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RESUMEN
La mejora continua es una herramienta que permite aumentar la productividad e
identificar aspectos; y posibilidades de mejora de cada proceso, mediante el cual
se establecen objetivos, descripción de actividades y se identifican problemas y
acciones correctivas. Cuando una organización está en proceso de crecimiento,
desarrollo y cambio es necesario identificar las causas derivadas que
conjuntamente se convierten en un elemento que no aporta valor a la estrategia de
la empresa. A lo anterior se le suma la gestión empírica y no planificada en las
empresas, resulta ser un factor que impacta negativamente los indicadores de
competitividad de las organizaciones. Esta es una presunta problemática que se
da actualmente para el caso empresarial que es objeto de estudio.
El presente proyecto llamado plan de mejoramiento para el manejo de inventarios
en Farma Medic S.A.S. ha sido diseñado a raíz de un diagnostico aplicado a los
elementos inherentes a la gestión de inventarios, en donde detectaron una serie
de causas y efectos, que dejan como impacto pérdidas económicas; las cuales se
encuentran formalmente sustentadas y permiten visualizar el impacto que deja del
empirismo en la gestión de la organización en términos cuantitativos.
Con base al diagnóstico aplicado, se utilizó una metodología de formular posibles
soluciones a los problemas detectados, direccionando los correctivos sugeridos a
mitigar el problema de la baja rotación de productos. Aquí es donde nace el
sentido de formulación y propuesta del plan de mejoramiento empresarial, que
pueda en términos del conocimiento, ofrecer una serie de posibles soluciones a
los problemas detectados en el proceso aplicado de diagnóstico y observación a
los elementos inherentes a la problemática detectada y sus derivados.
En este orden de ideas la posible implementación del plan de mejoramiento busca
beneficiar, en primera instancia a los accionistas de la empresa, de igual manera
él es relevante el impacto esperado, frente a mejorar la calidad del sistema
administrativo que ejecuta la organización, garantizando de una u otra manera el
cumplimiento de la estrategia de la empresa.
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GLOSARIO
ADMINISTRACIÓN: Su principal significado hace referencia a una actividad o un
proceso. De manera más específica se defina a la administración como el proceso
de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas,
para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional, en donde las labores
de planear, organizar, dirigir y controlar son inherentes al proceso administrativo 1.
BAJA ROTACIÓN: Proceso inherente a la gestión de inventarios, que hace
referencia a productos con un ciclo de lenta naturaleza en completarse desde su
ingreso al inventario, hasta su posterior venta o salida 2.
DOMINIUM PLUS: Herramienta desarrollada por Copidrogas, que apoya la
estrategia de gerenciamiento de las droguerías, en lo referente a sus procesos
comerciales y administrativos, ayudando en la adecuada toma de decisiones 3 .
DISPENSACIÓN: Acto en que el farmaceuta entrega la medicación prescrita por
el médico al paciente, junto a la información necesaria para su uso racional. Es un
acto de responsabilidad profesional, de carácter público4.
INVENTARIO: El inventario es un recurso almacenado, al que se recurre para
satisfacer una necesidad actual o futura, tienen como finalidad permitir que las
operaciones continúen sin que se produzcan intermitencias en los procesos de
producción por falta de producto o materia prima. Por otro lado suelen acarrear
ventajas por volumen de compra, ya que si la adquisición de artículos se produce
en grandes cantidades esto generalmente suele disminuir los costos de
adquisición5.

1

ADMINISTRACIÓN. Definición ¿Qué es Administración? HITT, Michael A. Administración.
Ciudad de México D.F., Editorial Pearson Educación, Año 2006. Pág. 8 [Consultado Julio 14 de
2014]
2
BAJA ROTACIÓN. Definición [En línea] lokad.com [Consultado 28 de Mayo 2014] Disponible en
internet: http://www.lokad.com/es/definicion-rotacion-del-inventario
3
DOMINIUM PLUS. Definición [En línea] Copidrogas.com.co [Consultado 28 de Mayo 2014]
Disponible
en
internet:
http://www.copidrogas.com.co/manuales/docs/manual_de_usuario_dominium_plus_v2.pdf
4
DISPENSACIÓN. Definición [En línea] slideshare.net [Consultado 28 de Mayo 2014] Disponible
en internet: http://www.slideshare.net/fabioalberto/la-dispensacion
5
INVENTARIO. Definición, MIGUEZ, Mónica y BASTOS, Isabel. Introducción a la gestión de
stocks. El proceso de control, valoración y gestión de stocks. Segunda Edición. España. Ideas
propias Editorial, 2006 Pág. 7 [Consultado Julio 14 de 2014]
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PLAN DE MEJORAMIENTO: Conjunto de medidas de cambio que se toman en
una organización para mejorar su rendimiento, Pueden ser de muchos tipos:
organizativas, curriculares, estratégicas, tecnológicas etc. 6
REGENTE DE FARMACIA: Tecnólogo Universitario, perteneciente al área de la
salud, cuya formación lo capacita para desarrollar tareas de apoyo y colaboración
en la prestación del servicio farmacéutico: y en la gestión administrativa de los
establecimientos distribuidores mayoristas y minoristas, conforme se establece
en el decreto 2330 de 2006 7.
ROTACIÓN DE INVENTARIO: La rotación del inventario es la cantidad de veces
que el inventario debe ser reemplazado durante un determinado período de
tiempo, generalmente un año. Uno de los indicadores más comúnmente utilizados
en la gestión de inventarios, ya que refleja la eficacia general de la cadena de
suministro, desde el proveedor hasta el cliente 8.

6

PLAN DE MEJORAMIENTO. Definición [En línea] formacionprofesorado.educacion.navarra.es
[Consultado 28 de Mayo 2014] Disponible en internet:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/index.php?option=com_content&view=article&id
=123&Itemid=361&lang=es
7
REGENTE DE FARMACIA. Definición [En línea] estudios.unad.edu.co [Consultado 28 de Mayo
2014] Disponible en internet: http://estudios.unad.edu.co/tecnologia-en-regencia-de-farmacia/perfildel-egresado
8
ROTACIÓN DE INVENTARIO. Definición [En línea] gerencie.com [Consultado 28 de Mayo 2014]
Disponible en internet: http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html
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INTRODUCCIÓN
La formulación del presente trabajo tiene como objetivo principal, proponer un plan
de mejoramiento empresarial que argumente posibles soluciones a los problemas
detectados mediante la observación y el diagnostico aplicado a la empresa
durante los últimos diez meses, generando asi un primer plano en donde se puede
hacer una reflexión sobre la gestión empresarial y lo que este concepto demanda.
Se evidencia entonces que la gestión empresarial requiere análisis, planificación,
dirección, control, seguimiento, evaluación, y toma de decisiones. En este orden
de ideas, la gestión empresarial debe estar apoyada tanto en la c alidad del talento
humano, y fundamentos estratégicos de la empresa, estos son elementos que
deben funcionar sinérgicamente para garantizar el cumplimiento de la estrategia,
asi como la misión y la visión de Farma Medic.
Lo anterior se articula con el ejercicio operacional en las organizaciones, a través
de los procesos. Es allí en donde el empirismo debe ser evitado en lo posible, para
no caer en ambigüedades y amenazas a la hora de la ejecución de dichos
procesos; y evitar que la consecución de sus resultados , se convierta en una
amenaza latente para las empresas, haciendo que los procesos resulten inútiles y
no aporten valor a la estrategia de la empresa, por no estar sistemáticamente
diseñados y alineados.
Actualmente se puede percibir en algunos casos que si las ventas fluyen; la salud
económica, competitiva y operativa de la empresa se encuentra aparentemente
bien, la anterior es una premisa que se vive frecuentemente en el proceso de toma
de decisiones, dentro de la gestión de compras y abastecimiento, gestión de
inventarios, y rotación de productos en Farma Medic S.A.S., lo cual se percibe
presuntamente como una problemática conjunta, pues de manera global dicha
gestión empírica termina afectando a toda la organización.
Para el caso de Farma Medic S.A.S., este es el resultado de un crecimiento
empresarial no planificado; en donde a mayor razón de la demanda comercial,
exponencialmente se dio el aumento de los productos en existencia del inventario,
teniendo como resultado posterior, que la gestión de dichas áreas requiriera mayor
atención y compromiso profesional, por parte de sus colaboradores.
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Sin embargo la resistencia al cambio, acompañada del empirismo son factores
que han dificultado el proceso de mejora continua dentro de la organización,
generando procesos inútiles que no aportan valor a la estrategia de la empresa y
resultan contraproducentes con la misma, ya que la informalidad reina sobre la
objetividad, generando resultados adversos a lo que pretende alcanzar la
empresa.
Por lo anterior, nace la idea de proponer un plan de mejoramiento, que sirva como
herramienta para guiar el proceso de gestión y toma de decisiones dentro de la
empresa, con el objetivo de mitigar los presuntos problemas que tiene la
organización, respecto al modelo de gestión que se implementa actualmente para
los procesos aplicados a la gestión de compras e inventarios.
En este orden de ideas, la consecución del presente documento busca con base al
análisis, apoyo documental y seguimiento; consolidar un plan de mejoramiento en
términos del conocimiento, que posiblemente sirva mediante su implementación,
orientar la optimización de los procesos.
Dicha optimización se daría inicialmente mediante una serie de aspectos
consignados en el plan de mejoramiento, elementos que tendrían como campo de
acción inicial la labor de formular políticas para la gestión de compras, para
estandarizar dicha labor, buscando mitigar los presuntos problemas que radican
en la falta de políticas que guíen correctamente un proceso de compras y
abastecimiento acorde a lo que demanda la empresa en términos operativos.
Igualmente esto debe ir articulado mediante la acción de sugerir objetivamente la
diferenciación de los cargos y procedimientos inherentes a los mismos, dar a
conocer un posible plan de contingencia que sirva como hilo conductor, para guiar
los pasos a seguir en los procesos que se manejan empíricamente.
Finalmente se espera proponer mediante la formulación del plan de mejoramiento,
que tipo de herramientas tecnológicas debería implementar la empresa para que
conjuntamente, con base a los elementos discriminados en el plan de
mejoramiento se pueda hacer frente a las pérdidas económicas que generan la
baja rotación. Beneficiando de esta manera en primera medida al propietario de la
empresa, y en segunda instancia a los colaboradores de la empresa, al momento
de la posterior implementación del plan de mejoramiento que aquí se propone.
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1. PRESENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA
A continuación se da inicio a la presentación estratégica de la empresa, la cual
permite conocer aspectos organizacionales, como la misión y la visión, las
políticas empresariales, y se detalla un primer plano de la cultura organizacional.
Estos elementos permiten contextualizar de una manera directa al lector frente a la
situación general de la empresa en términos organizacionales y estratégicos.

“Misión: Somos una empresa regida por principios éticos y morales dedicada a la
comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos, populares; ofreciéndole
a nuestros clientes productos con altos estándares de calidad, confiabilidad y
cumplimiento con el apoyo de un equipo humano capacitado y comprometido a
satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente con el fin de contribuir a la
salud y bienestar de los mismos.
Visión: Tener cobertura de nuestros puntos de atención en siete localidades
estratégicas de la ciudad de Bogotá para el año 2020, ofreciendo siempre un
excelente servicio que satisfaga las necesidades cambiantes de los clientes.
Consolidando nuestra marca como símbolo de calidad y confianza en el sector
farmacéutico” 9
De manera introductoria, se determina que según la misión y la visión propuesta
por la empresa, el talento humano capacitado es un factor clave para el
cumplimiento de la misión, pues tiene la responsabilidad de ejecutar técnicamente
los procesos establecidos en la empresa, la gestión de inventarios y compras, así
como la rotación de los productos, son actividades que definen su impacto
mediante el trabajo desarrollado por el personal y la eficiencia de los procesos
ejecutados. Esto se puede considerar como uno de los factores claves, para el
cumplimiento de la estrategia de la empresa en términos expansionistas, dando
así cumplimiento simultáneamente a la visión de la empresa.
Los anteriores elementos se articulan con a las políticas establecidas por la
empresa, en cuanto a garantizar y ofrecer productos y servicios de calidad dentro
del sector farmacéutico. Sin embargo se evidencia que no hay políticas
directamente diseñadas para dar un direccionamiento estratégico a los procesos
de gestión de compras y abastecimiento, manejo de inventarios, y rotación de
9

RODRÍGUEZ, Oscar. Misión y visión de Farma Medic S.A.S. Bogotá 2009 [Consultado en Marzo
del 2014], disponible en: https://www.facebook.com/FarmaMedic/info
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productos. Lo anterior genera una debilidad estratégica en la empresa, pues los
métodos y procedimientos a seguir, para gestionar las labores anteriormente
mencionadas, no contribuyen con la estrategia expansionista de la empresa,
teniendo en cuenta que hay una desarticulación conceptual entre lo que busca la
misión y la visión, lo que se plantea mediante las políticas empresariales, y lo que
realmente la empresa vive día a día en términos operacionales. Por lo anterior
vale la pena citar lo que la empresa plantea en cuanto a sus políticas, información
que se encuentra consignada en su sitio oficial en la red social Facebook, se
presenta lo siguiente:
Farma Medic S.A.S. establece su política de la calidad para comercializar
especialidades medicinales, como productos éticos, genéricos y populares dentro
de la jurisdicción nacional, cumpliendo con las buenas prácticas de
almacenamiento, distribución y transporte que establece la cooperativa nacional de
droguistas detallistas (Copidrogas), así como los requisitos legales, reglamentarios
y los requerimientos de las normas vigentes que estipula la secretaria distrital de
salud según el decreto 2330 del 2007.
Por otro lado, como empresa que trabaja por la salud y el bienestar de sus clientes,
busca favorecer el logro de resultados mediante una comunicación fluida con los
mismos, para conocer sus necesidades, actuando en forma proactiva en pos de su
satisfacción.
Lo anterior buscando alcanzar la mejora continua promoviendo la capacitación y
participación activa de todo el personal vinculado a la empresa, para así llegar a
satisfacer y cumplir los requerimientos del sistema de gestión de la calidad ISO
9001:200810

De manera preliminar, se puede evidenciar que no existe una política definida para
la gestión de compras, inventarios y rotación de productos. Tal y como sucedería
en cualquier empresa que requiera gestionar labores de compra de mercancía,
inventarios y ventas, la carencia de políticas que aclaren y especifiquen los
métodos y procedimientos a seguir para gestionar dichas labores, conlleva a
impactos negativos en la empresa, en términos administrativos; como el
desconocimiento de la demanda, el punto de reordenar de mercancía, el estado
cuantitativo y cualitativo del inventario.

10

RODRÍGUEZ, Oscar. Política de Calidad de Farma Medic S.A.S. Bogotá 2009, [Consultado
Marzo de 2014] disponible en: https://www.facebook.com/FarmaMedic/info
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Consecuentemente la estrategia de la empresa se ejecuta de manera aislada, ya
que no hay políticas que definen los roles de los colaboradores, pues no se
dispone de un organigrama o una estandarización y/o definición de labores para
cada colaborador, nuevamente se percibe entonces una desarticulación entre la
estrategia de la empresa y lo que realmente se vive a diario en ella.
En este orden de ideas vale la pena plantear la siguiente información, desde un
primer plano aplicado a la cultura organizacional, entendiendo este elemento como
concepto adicional que debería aportar valor a la estrategia de la empresa, y de
manera ideal, serviría como herramienta para apoyar el cumplimiento de la visión
y la misión. A continuación de manera sintetizada se presenta la información
sustraída mediante la guía de observación de procedimientos en Farma Medic 11
aplicada en el mes de diciembre del 2013, guía que se elaboró previamente para
tener un apoyo documentado mediante la técnica de observación de los procesos
en la empresa, para poder facilitar la contextualización del panorama empresarial:
Farma Medic S.A.S. se caracteriza por ser esta una pequeña empresa, su socio
fundador se hace responsable de labores como el abastecimiento de mercancías,
la fijación de los precios, la selección y trato con los proveedores, aunque se
percibe que hay un liderazgo de tipo autoritario, las actividades como ventas,
recibo y acopio de mercancías, limpieza, etc., están a cargo de los demás
empleados, no se delegan funciones ni se tiene una estructura formal.
Se evidencia mediante la observación que hay inconsistencia entre lo que se
plantea como misión y visión, pues son elementos que destacan la calidad, la
competitividad, y la excelencia frente a la realidad de la empresa que esta
manchada actualmente por el empirismo y la informalidad. Por otro lado las
políticas que establece la empresa, solo hacen referencia general la óptica de la
política de calidad, exponiendo la ausencia de políticas que regulen puntualmente
los procedimientos internos, para gestión de compras o inventarios.
Por la deficiencia de los fundamentos que rigen los anteriores factores
estratégicos, la cultura empresarial también se ha visto forzada a ser creada en
base a la improvisación, el empirismo, y la experiencia de cada uno de los
colaboradores. Aun así lo anterior se trasmite no solo a las personas, sino a los
procesos de la empresa, lo que alimenta en último lugar a la baja rotación de
productos.

11

GONZALEZ, Juan Sebastián, RODRIGUEZ, Oscar Mauricio. Guía de Observación de
procedimientos en Farma Medic, Anexo B. Bogotá, 2013.
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Se llega al punto entonces, en donde se puede afirmar que la misión y la visión,
las políticas, y la cultura organizacional, son elementos que funcionan
aisladamente dentro de la empresa, y no sinérgicamente como debería ser. Esto
conlleva a que existan procesos desarticulados tanto estratégica como
operativamente, y todas las partes no funcionan en un mismo universo.
La cultura organizacional dentro de Farma Medic S.A.S. es un aspecto que se ha
creado de manera inherente a los métodos y procedimientos que se utilizan dentro
de la empresa, no existen documentos o indicios que soporten un modelo de
cultura organizacional planificado o pensado especialmente para la empresa,
siendo asi este resulta siendo un elemento que de una u otra manera se ha
construido intangiblemente, de manera no planificada, y que ahora se transmite
entre los colaboradores de la empresa, en donde se comparte de manera casi
inconsciente y hermética el know how o el saber cómo de la empresa.
Así las cosas, se puede decir que los colaboradores aprenden y ejecutan sus
labores, pues la cultura se encarga de formar el perfil profesional que requieren
los trabajadores, cuando esto debería ser concebido por un manual de
procedimientos, o unas políticas que definan claramente los roles o
responsabilidades en la empresa, así entonces se aprende de manera empírica
las aptitudes y actitudes frente a sus labores. En este sentido y con ánimos de
contextualizar, vale la pena citar un enfoque de la cultura organizacional, según
Raúl Rodríguez y Alfredo Pezo afirman al respecto que:
“Al revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que la mayoría de autores
citados en el desarrollo del trabajo coinciden, cuando relacionan la cultura
organizacional, tanto con las ciencias sociales como con las ciencias de la
conducta. Al respecto Davis (1993) dice que la cultura es la conducta convencional
de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta
realidad penetra en sus pensamientos conscientes. El autor considera que la
gente asume con facilidad su cultura, además, que ésta le da seguridad y una
posición en cualquier entorno donde se encuentre.
Por otra parte, se encontró que las definiciones de cultura están identificadas con
los sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser
modificados, como efecto del aprendizaje continuo de los individuos; además le
dan importancia a los procesos de sensibilización al cambio como parte puntual de
la cultura organizacional. Delgado (1990) sostiene que la cultura es como la
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configuración de una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y
trasmitidos por los miembros de una comunidad’’ 12
Ahora que tenemos una mejor percepción conceptual sobre el papel de la cultura
organizacional en la empresa, se puede entender entonces porque se transmite
también las malas prácticas de gestión de compras, inventarios y rotación de
productos entre los colaboradores de la empresa, pues esto se da como una
conducta aprendida que viene desde los fundamentos estratégicos de la empresa,
y de la carencia de políticas que definan claramente los roles, lo que impacta a los
colaboradores de la empresa, pues de una u otra manera perciben empíricamente
lo que se transmite diariamente en los procesos de gestión de la empresa.
El impacto que genera la informalidad en las políticas, la cultura organizacional
más aprendida que definida en base a la estrategia, y la deficiente articulación de
lo que plantea la misión y visión, respecto a la realidad estratégica y operativa de
la empresa son objetos de primer nivel que repercuten directamente en el
problema de la baja rotación de productos, pues son elementos que de manera no
intencional, dan paso a problemas derivados; problemas que se desagregan
sistemáticamente más adelante en el presente capitulo.

12

LUNA, Raúl. Pezo, Alfredo. Cultura de la innovación y la gestión tecnológica para el desarrollo de
los pueblos y desarrollo productivo. Bogotá. Convenio Andrés Bello Editores, 2005. Pág. 42
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
El siguiente capítulo busca recopilar de manera descriptiva los factores relevantes
en el proceso de compras en la empresa. Esta descripción se compone
principalmente del seguimiento realizado a la planilla de control de pérdidas de
mercancía, y se hace uso de la información sustraída de dicha planilla para llegar
a determinar que los procesos de gestión, relacionados con la administración de
inventarios que se ejecutan en la actualidad dentro de la empresa, no logran
mitigar los problemas generados en cuanto a la pérdida de mercancía por baja
rotación o vencimiento.
Como punto de partida, mediante la guía de observación aplicada, se determina
que para gestionar una orden de compra no existe un protocolo, política o
procedimiento definido por la empresa para gestionar los procesos de compras. El
proceso actual de orden de compra de mercancía no contempla existencias de
productos alternativos o sustitutos dentro del inventario.
Esto último incide en la baja rotación pues algunas marcas de un mismo producto
tienen un ciclo de rotación dentro del inventario mucho más rápido que otras que
permanecen estancadas hasta su vencimiento o deterioro.
En segunda instancia, una orden de compra puede ser generada, sin validar la
demanda real que exige el punto de venta; es decir que no hay herramientas,
protocolos, ni procedimientos que determinen un punto mínimo y máximo a
garantizar de existencias en el inventario.
Nuevamente esto direcciona hacia la necesidad de formular una política de
compras que sirva como herramienta para regular este aspecto, y a ello se le
suma la problemática de que no hay roles definidos entre los colaboradores.
Lo anterior conlleva a que no hay un responsable directo de compras, y las
mismas son gestionadas de manera empírica por el personal encargado de turno,
quienes ejecutan de manera mecánica el procedimiento de compras en Farma
Medic S.A.S.
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Teniendo en cuenta la anterior información, se procede a la articulación de la
misma mediante la aplicación de la información sustraída en las guías de
observación aplicadas al interior de la empresa, y para poder tener un mejor
acercamiento al proceso de compras, qué mejor herramienta que un flujograma de
procesos, en el cual se pueda desglosar de manera sistemática el proceso global
de compras y las aéreas implicadas en el mismo.
Por tanto se ha elaborado un flujograma sirve como herramienta de
contextualización y presentación sobre la articulación y el funcionamiento del
proceso actual de compras en Farma Medic, en el cual se debe recalcar que el
proceso de compras se da de manera improvisada, esto se da presuntamente por
el hecho de que no hay procesos determinados o estandarizados para efectuar
labores de dicha naturaleza, y como se ha mencionado anteriormente, el origen de
esta serie de problemas nace en la falta de políticas de compra que definan el
cómo y el cuándo ejecutar una orden de compra dentro de la empresa.
De igual manera, llama la atención de que no hay un responsable de compras,
siendo asi cualquier operario puede ejecutar una solicitud de producto, aprobar la
orden de compra bajo su propio criterio, teniendo como único factor limitante la
disponibilidad del cupo de endeudamiento de la farmacia con Copidrogas.
En otras palabras, si hay dinero disponible en dicho cupo, se procede a ordenar
mercancía, sin tener en cuenta otros criterios para la gestión de compras.
Respecto al proceso de gestión aplicado al inventario, no se detecta una técnica
estandarizada para gestionar dicho elemento.
El ingreso o salida de productos se maneja con hojas de entrada y salida tipo
kardex que resultan poco o nada útiles pues se llevan de manera atrasada, y
muchas veces se le da salida a productos que nunca ingresaron formalmente, esto
apunta a la necesidad de reglamentar el proceso de gestión del inventario, lo cual
se formulará concretamente en el plan de mejoramiento.
En este orden de ideas, se elaboró el siguiente flujograma, para representar el
proceso de compras que se ejecuta actualmente en Farma Medic S.A.S.;
flujograma que permite ver de manera anticipada que el empirismo es un elemento
inherente al proceso de compras en la empresa.
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Diagrama 1. Proceso de Compras en Farma Medic S.A.S.

Fuente: RODRÍGUEZ, Oscar. Proceso Global de Compras en Farma Medic S.A.S. [en línea].
Noviembre
de
2013
[Citado
20
marzo
2014].
Disponible
en
Internet:
https://www.facebook.com/FarmaMedic
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2.1 ANÁLISIS DEL PROCESO COMPRAS
Para proceder con el análisis del proceso de compras, a partir de la descripción
realizada, resulta prudente relacionar de manera directa las causas y efectos
inherentes a la baja rotación de los productos en el inventario, permitiéndole así al
lector, entrar en contexto para comprender y conocer puntualmente el alcance e
impacto que tiene la problemática dentro de la empresa, al mismo tiempo en que
se plantea un primer plano de posibles soluciones para la problemática en
cuestión.
La primera etapa crítica del proceso de compras, es la fase en donde se realiza la
solicitud de compra, pues esta se maneja exclusivamente cuando el producto está
próximo a agotarse, la empresa no cuenta con herramientas tecnológicas que
permitan conocer el estado del inventario, y así poder tomar decisiones de
compras frente a la realidad del inventario y no frente al diagnóstico empírico de
quien realiza la orden de compra; que es como se ejecuta actualmente.
La segunda etapa, se encuentra ubicada en el flujograma luego de realizar una
apertura de solicitud de producto, cuando se realiza una negociación directa con
los proveedores, este es un factor crítico en el que convergen factores importantes
como la demanda real de la empresa en términos cuantitativos, pues según la
información sustraída mediante las guías de observación, cuando se realizan
negociaciones no se tiene en cuenta las existencias de productos sustitutos en el
inventario. Esto conlleva a que se pida más mercancía de la que realmente
necesita la empresa, generando sobrecostos en el inventario.
Pero aquí no termina el impacto de este tipo de negociaciones, pues se ha
detectado mediante las planillas de control de pérdidas de mercancía, que la
mayoría de productos que se han vencido repetitivamente han sido producto de
compras al por mayor, fruto de las negociaciones directas que llevan a la empresa
a comprar más de lo necesario, teniendo como resultado final el vencimiento de
dichos productos; ya que se vencen dentro del inventario pues alcanzan a ser
vendidos. Nuevamente se puede evidenciar que hacen falta herramientas
tecnológicas para gestionar el inventario y conocer el estado de cada producto en
términos de caducidad y vida útil.
De manera preliminar se puede determinar entonces que la gestión de compras e
inventarios no contribuye a la estrategia de la empresa, pues resulta
contraproducente el actual de comprar mercancía empíricamente sin tener en
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cuenta aspectos básicos que delimiten la gestión de compras, el manejo de
inventarios y la rotación de productos dentro de la empresa.
Finalmente la etapa de devolución dentro del flujograma de procesos; es un
elemento que debería retroalimentarse con políticas definidas las cuales no
existen en la actualidad. Dichas políticas servirían como herramienta para
estandarizar los criterios y gestionar de manera objetiva y alineada con la
estrategia de la empresa todas las labores inherentes al proceso de compras,
gestión de inventarios y rotación de mercancía. Aquí entonces se da la conexión
directa entre las deficiencias estratégicas de la empresa respecto a los procesos
ejecutados en la actualidad.
Continuando con el análisis, resulta clave sugerir el diseño e implementación de
políticas que definan los procesos de compras, así como las técnicas y las
estrategias para ejecutar dichos procesos, lo cual brindaría control y claridad a la
hora de gestionar las compras de la empresa, así como la definición de roles y
responsabilidades entre los colaboradores de la empresa. Estos serían factores
iníciales a tener en cuenta para formular posibles soluciones a la problemática
detectada, pues tienen conexión directa con el apartado anterior donde se
evidencian debilidades entre los fundamentos estratégicos de la empresa, como la
misión y la visión, las políticas, la cultura organizacional, y los procedimientos que
la misma ejecuta
De manera anticipada, se evidencia mediante las inconsistencias detectadas en el
direccionamiento estratégico y los procedimientos ejecutados en la empresa, la
necesidad de implementar una sistematización global de inventarios, no sin antes
replantear los pilares estratégicos de la empresa, rediseñando los fundamentos
conceptuales de aspectos como la misión y la visión, las políticas, y que este
cambio sea trasmitido mediante la cultura organizacional. Pues son aspectos que
se encuentran aislados, y repercuten finalmente en el problema de la baja
rotación, pues no hay medidas definidas que eviten la generación de los
problemas adyacentes que circundan la baja rotación de productos, lo cual se
traduce en pérdidas económicas para la empresa.
Se podría hablar entonces de una posible reestructuración estratégica que formule
políticas, y así poder definirlas y conectarlas funcionalmente a la misión y la visión,
los procesos y la cultura organizacional, buscando que todos estos elementos de
direccionamiento estratégico funcionen sinérgicamente. En este orden de ideas se
podría tomar decisiones oportunas al respecto en un plazo determinado, las
cuales se sustentarían en las políticas que definen los pasos a seguir.
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En este punto vale la pena hacer uso de la información sustraída en las planillas
de control de perdida de mercancía, información
expresada en términos
cuantitativos como pérdidas monetarias, las cuales mantienen un promedio
histórico en los últimos diez meses, por un valor de un millón ciento cincuenta y
dos mil setecientos cinco pesos mes a mes $1.152.70513; lo anterior sustentado,
según el estudio aplicado a la planilla de control de pérdida de mercancía, lo cual
indica que se requiere atención directa si se tiene en cuenta que dicho valor
representa cerca del 20%14 de la utilidad neta de la empresa según el balance
general a diciembre del año 2013.
Así pues se fortalece la premisa en donde se evidencia que la forma en cómo se
gestiona actualmente los procesos de compras, inventarios y rotación de
productos dentro de Farma Medic S.A.S. ya que la gestión actual no contribuye
con la estrategia expansionista de la empresa, pues al aumentar los puntos de
venta sin antes mitigar los problemas ya presentes, exponencialmente crecerá
dicho porcentaje de pérdidas económicas, pues la gestión de órdenes de compra
aumentará con la apertura de nuevos puntos de venta. Lo cual resulta
contradictorio frente a la estrategia de la empresa.
Continuando con el análisis a la información contenida en la planilla de control de
pérdida de mercancía, sustentamos el alcance de este análisis en cifras concretas,
el cual se encuentra fundamentado en el proceso de seguimiento y observación,
aplicado al comportamiento histórico de los promedios cuantitativos mensuales de
pérdidas económicas. Labor que se ha ejecutado de manera independiente al
proceso de gestión de compras dentro de la empresa, con el ánimo de crear
herramientas documentales que sirvan de apoyo a la hipótesis planteada sobre la
baja rotación de productos, y por ende como herramienta para formular un posible
plan de mejoramiento más adelante que pueda proponer soluciones a los
problemas aquí detectados.
La siguiente tabla expone la información que se ha venido consignando en la
planilla de pérdidas económicas, por vencimiento o deterioro de los productos en
el inventario de Farma Medic, y permite contextualizar el alcance de la
problemática de la baja rotación, en términos monetarios.

13

RODRÍGUEZ, Oscar. Planilla de control pérdida de mercancía en Farma Medic S.A.S. [Citado 20
marzo 2014] Anexo A.
14
TORRES, Alfonso (Contador Público). Balance General Farma Medic S.A.S. a Diciembre de
2013. [Citado 20 marzo 2014].
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Tabla 1. Promedio histórico pérdidas económicas últimos diez meses.
Valor Promedio Mes
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Total:

$ 462.219
$ 1.447.166
$ 1.914.139
$ 251.097
$ 397.185
$ 1.533.895
$ 3.994.874
$ 854.794
$ 251.389
$ 420.294
$ 11.527.052

Promedio x Mes

$ 1.152.705

Fuente: GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ, Oscar. Planilla de control pérdida de
mercancía en Farma Medic. Anexo A.

Con base a la información anterior sustentamos nuestra hipótesis, mediante el
argumento de que históricamente se han mantenido altos promedios de pérdidas
económicas, por mercancía vencida o deteriorada. Información consignada en la
planilla de control de pérdida de mercancía por vencimiento o deterioro.*Ver
Anexo A, pág. 61
Lo anterior se debe presuntamente a los largos tiempos de espera de la
mercancía en salir del inventario; lo cual no sucedería si existiera mayor control
en la gestión interna de la empresa, puntualmente desde la gestión de compras,
acompañado de una estandarización de métodos y procedimientos que aporten
valor a los procesos ejecutados y relacionados con la problemática en cuestión.
Se determina entonces que hay campo de acción para formular un plan de
mejoramiento. El cual sirva como herramienta para mitigar la problemática
anteriormente detectada, pues aun realizando el control y monitoreo a diario de la
mercancía hay muchos productos que se deben destruir debido a que se vencen y
no se detectan dentro de la gran cantidad de mercancía que permanece en stock
en el inventario.
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Por consiguiente resulta metódicamente adecuado desglosar de manera
organizada, las relaciones causa y efecto en tres grupos principales, que se
establecen luego de haber realizado el diagnóstico basado en la observación y el
análisis documental aplicado a los procesos efectuados al interior de la empresa.
2.1.1 Relaciones causa y efecto técnicas de compra. A continuación se encuentra
el diagrama tipo causa y efecto de la baja rotación de productos en Farma Medic
S.A.S.15 El cual se elaboró por medio de la guía de observación 16 aplicada a los
procesos de gestión de compras e inventario. Se expone a continuación los
problemas inherentes a la baja rotación, relacionando los mismos y
contextualizando mediante ejemplos propios para cada caso.
Diagrama 2. Relaciones causa y efecto de la baja rotación de producto

Potenciales causas de la baja rotación de los productos
detectados según seguimiento
Técnicas de Compra
No validar previamente
existencias en
inventario

Posicionamiento comercial de
los productos detectados

No hay
políticas de
compras y
abastecimiento

No hay un responsable
directo de compras

Marketing
ineficaz
No tienen
conciencia de
marca en el
consumidor

Malas negociaciones con
proveedores

Dispensación de formulas
sin priorizar la entrada y
salida de los productos

Baja Rotación
De Producto

Altos precios de venta de
productos especializados
(antibióticos, suplementos
nutricionales, fitoterapéuticos)

No hay suficiente
capacitación comercial
a los dependientes
Incorrecta
organización y
exhibición física de la
mercancía
(puntos calientes)

Generan
desconfianza
al cliente final

Técnicas de Ventas y
Dispensación

No hay un plan de
contingencia, que sustente
tácticas y estrategias, para
incentivar la rotación de los
productos detectados a
vencer.

GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ. Oscar Mauricio.

15

GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ. Oscar Mauricio. Diagrama causa y efecto baja
rotación de productos en Farma Medic S.A.S.
16
GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ. Oscar Mauricio. Guía de Observación de
procedimientos en Farma Medic, Anexo B.
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La siguiente información se presenta, mediante el análisis aplicado en la guía de
observación, y el análisis previamente elaborado para dar inicio al capítulo I del
presente documento, la cual se puede consultar detalladamente en el anexo B que
se encuentra al final del documento.
No validar previamente existencias en inventario: Esto se refiere a que no
existe un proceso o protocolo determinado para gestionar una solicitud de
compra de mercancía, ya que se maneja de manera informal y poco
estructurada, no se validan existencias de productos sustitutos, que pueden
contener el mismo principio activo en el caso de los medicamentos y evitar
sobrecostos en el inventario.
Ejemplo: Se agota el Acetaminofén 500mg tabletas Laboratorio Lafrancol,
producto que como muchos tiene varios sustitutos, aun teniendo disponibilidad del
mismo Acetaminofén 500mg tabletas, de laboratorios como La Santé,
Tecnoquímicas, Genfar, etc. Se procede a la compra, sin validar dicha existencia
del mismo producto, lo cual se traduce en sobrecosto al inventario. Aquí no hay
espacio para argumentar la compra en términos de garantizar variedad pues es un
medicamento genérico que tiene la misma efectividad sin importar su marca.
No hay un responsable directo de compras: Esto se deriva a que no hay
estandarización en la definición de roles y asignación de responsabilidades, se
evidencia una falencia en el área de recursos humanos al no categorizar los
cargos internos, pues las compras las realiza inmediatamente el encargado de
turno, quien puede ser un Auxiliar de farmacia, Regente, Químico
Farmacéutico y/o Administrador de Empresas.
Ejemplo: Existen altos índices de pedidos con errores en su solicitud, los cuales no
pueden ser tramitados como devoluciones al proveedor pues se sustentan en su
orden previa de compra, los involucrados son quienes gestionan compras,
generando desorden operativo y organizacional al no existir un encargado especial
para gestionar las compras.
Malas negociaciones con proveedores: Hace referencia a los procesos de
negociación directa con los laboratorios farmacéuticos, aquí predominan los
acuerdos comerciales multilaterales, en donde la premisa de la negociación se
basa en que a mayor volumen de producto menor el costo de adquisición.
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Ejemplo: Bayer S.A. y Farma Medic S.A.S. tramitan una negociación de Mesigyna
Inyectable con un costo corriente de $21.070 IVA incluido, dentro de la
negociación se pacta que el laboratorio ofrece un descuento especial por volumen
de compra, si se solicita un monto mínimo de 500 unidades de dicho producto, el
precio por unidad por tanto se factura de manera especial para Farma Medic
S.A.S. en $12.654 IVA incluido. Aquí viene el problema que predomina en este
tipo de negociaciones, luego de ingresar altos volúmenes de un mismo producto
en el inventario, generalmente se ven afectados por la baja rotación, por diferentes
causas, siendo las predominantes, fechas de vencimiento, deterioro físico, alto
precio de venta, o por no tener un impacto comercial en la demanda de los
clientes, lo que lleva a pérdidas económicas y a la baja rotación.
No hay políticas de compras y abastecimiento: Los procesos de solicitud de
compras se manejan de manera empírica, no existen parámetros que guíen
este proceso, en función de cumplir la misión y la visión de la empresa.
Ejemplo: Las políticas que establece la empresa, no delimitan los principios para
gestionar las compras, el manejo de inventarios, y la rotación de productos dentro
de la organización, existiría mayor orden administrativo si se tuviese una política
de compras, sin olvidar estructurar objetivamente los roles de los colaboradores,
buscando alinear dichos factores con la estrategia de la empresa.
2.1.2 Relaciones causa y efecto técnicas de ventas y dispensación. Este apartado
hace referencia a los problemas detectados en los procesos de venta y
dispensación de mercancía en el punto de venta.
Dispensación de fórmulas sin priorizar la entrada y salida de los productos: No
existen herramientas que permitan tener una sección o grupo de productos en
cuarentena o próximo a vencer, adicionalmente carece la estructura de gestión
de inventarios de primeros en entrar, primeros en salir.
Ejemplo: Cuando un cliente solicita el despacho de una formula médica, los
dependientes no tienen en cuenta los posibles medicamentos y/o productos en
cuarentena o próximos a vencer, que pueden tener salida con dicha fórmula
médica, y se dispensa otro producto sustituto que puede contener el mismo
principio activo, pero con fecha de vencimiento más larga, nuevamente
impactando en la baja rotación de productos.
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No hay suficiente capacitación comercial a los dependientes: La capacitación
básica en ventas es un factor fundamental para cualquier proceso de ventas
independientemente de la industria, el vendedor debe conocer los productos
para así poder sustentar los valores y atributos del mismo y lograr definir una
venta, en este caso vemos que falta capacitación y conocimiento comercial al
personal dedicado a esta actividad dentro de la empresa.
Ejemplo: Frente a nuevos productos, el desconocimiento del vendedor resta valor
en el proceso de sugerir y quizás concretar la venta de dicho producto, pues falta
entrenamiento y actualización comercial.
Incorrecta organización y exhibición física de la mercancía (puntos calientes):
Los principios del mercadeo proponen técnicas de exhibición de mercancía en
los puntos de venta, llamadas puntos calientes o primera ubicación, pero los
productos que deberían tener mayor visibilidad para facilitar su venta o salida,
están mal categorizados dentro de la exhibición de los puntos de venta.
Ejemplo: Un producto que no se exhibe en una tienda o punto de venta,
sencillamente no se vende, esto está demostrado por la mercadotecnia, y se
evidencia en los productos con baja rotación por problemas con su visibilidad al
público o exhibición lo cual dificulta la venta de dicho producto.
No hay un plan de contingencia, que sustente tácticas y estrategias, para
incentivar la rotación de los productos detectados a vencer: No existen pasos a
seguir o procesos determinados para priorizar la salida o venta de productos
que requieran fuerza de venta e impulso comercial, bien sea por su entrada en
cuarentena por fecha o presentación física.
Ejemplo: Si la empresa cuenta con un plan de contingencia, que formule de
manera documentada los pasos a seguir, para reaccionar y tomar decisiones a
tiempo, frente a la baja rotación de los productos detectados, se podría mitigar
frontalmente la problemática, dicho plan de contingencia podría formularse en los
apartados siguientes de este documento, articulando el mismo al plan de
mejoramiento que se plantee finalmente.
Altos precios de venta de productos especializados: Productos como
antibióticos de alto costo, suplementos nutricionales, fitoterapéuticos, leches
medicadas especializadas, entre otros, tienen un alto costo de adquisición y
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por ende un alto precio de venta, lo cual lleva a que el producto se caracterice
por ser de baja rotación en el punto de venta.
Ejemplo: Algunas veces se realizan compras poco eficientes, en términos de lo
que se adquiere, pues no se tiene en cuenta que productos con alto costo,
inherentemente llevan a la baja rotación, este es un problema que tiene incidencia
también en las falencias detectadas en las técnicas de compra, siendo así
aumenta su nivel de importancia como factor a tener en cuenta, para formular un
plan de acción que busque mitigar la baja rotación.
2.1.3 Relaciones causa y efecto del posicionamiento comercial de los productos
detectados. A continuación se encuentran categorizados los elementos detectados
mediante el proceso de observación aplicado, los cuales tienen un papel
protagónico en la baja rotación debido a su relación disfuncional con la estrategia
de la empresa.
Marketing ineficaz: No hay un plan de mercadeo que busque el impulso a las
ventas de los productos con baja rotación en Farma Medic S.A.S. en este
orden de ideas, se evidencia que resulta más difícil consolidar una venta de los
mismos, por su debilidad comercial derivada de las falencias de las técnicas de
mercadeo carecen en la gestión de las ventas.
Ejemplo: Un plan de contingencia, para el manejo de los productos con baja
rotación podría formularse, mediante una campaña o estrategia de mercadeo
especial, que sea diseñada para mitigar la baja rotación de los productos
detectados, promociones especiales, descuentos, planes de fidelización de
clientes, entre otros podrían ser elementos a tener en cuenta en este aspecto.
Productos que generan desconfianza al cliente final: Es una causa derivada de
la anterior, ya que hay productos que debido a su desconocimiento y/o
presentación física generan desconfianza a los clientes, quienes desisten de la
compra o en el mejor de los casos optan por adquirir productos de marcas
reconocidas, afectando la rotación de los productos que carecen de
reconocimiento comercial.
Ejemplo: Este punto se podría articular con el tema del mercadeo, pues si se tiene
un producto desconocido, quizás mediante la estrategia de mercadeo que se
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diseñe, se pueda dar un incentivo a las ventas, reduciendo la desconfianza en el
cliente por el producto que carezca de reconocimiento comercial o de marca.
Productos que no tienen conciencia de marca en el consumidor: Otra causa
derivada de la deficiencia de las estrategias del marketing, esta vez por
incidencia directa desde los laboratorios y fabricantes de los mismos, quienes
al no generar conciencia de marca de los productos, dificultan la
comercialización de los mismos, afectando nuevamente la rotación de los
productos dentro del inventario en la empresa.
Ejemplo: Nuevamente las deficiencias en las técnicas de compra, tienen relación
directa con este otro punto, pues a la hora de gestionar compras no hay criterios
selectivos para realizar las requisiciones de producto, las mismas se basan en el
costo exclusivamente, eliminando atributos del producto como la marca, el
laboratorio, su reconocimiento, trayectoria en el mercado, entre otros; estos
factores son importantes a la hora de gestionar una compra, para garantizar de
una u otra manera que el producto adquirido tiene mayores posibilidades de venta
debido a sus atributos comerciales, este criterio de compra es subjetivo, para la
mayoría de los clientes quienes buscan generalmente en un medicamento,
calidad, reconocimiento, confianza, y estos son elementos que no encuentran
como clientes a la hora de adquirir un producto desconocido, con poca o ninguna
conciencia de marca en el consumidor final.
Según lo evidenciado en la guía de observación, la empresa, en el afán de adquirir
mercancía a menor costo, ha caído en un círculo vicioso donde se le da prioridad
al costo del producto a negociar, sin tener en cuenta si el mismo tiene o no algún
grado de aceptación entre sus potenciales clientes, en términos de marca, registro
sanitario, laboratorio, procedencia, calidad, etc.
De manera preliminar, se puede evidenciar entonces que los procesos de compras
y gestión de inventarios están desarticulados entre sí, funcionan aisladamente, y
hasta este punto se detecta que uno de los síntomas prioritarios que agudizan la
problemática radica en que no hay responsables directos para desempeñar
funciones especiales en el área de compras o de inventarios.
Por lo anterior se justifica la elaboración de un diagrama de Pareto, herramienta
que permite ver los mínimos vitales, o causas principales que se deben mitigar y
que constituirían el macro problema, del cual se derivan entonces los muchos
triviales respecto al problema de la baja rotación y el vencimiento de productos en
Farma Medic.
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Diagrama 3. Gráfico Pareto aplicado a las causas detectadas, que presuntamente inciden en la problemática de la
Baja rotación y el vencimiento de mercancía.

Elaborado por: GONZALEZ, Juan Sebastián, RODRIGUEZ, Oscar Mauricio.
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3. PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
La llegada de nuevos competidores al sector farmacéutico capitalino, hace que
dicho mercado sea mucho más exigente y cambiante, en términos de calidad,
procedimientos, competitividad, toma de decisiones, etc. Es por ello que los
pequeños y medianos empresarios del sector farmacéutico; entre ellos farmacias,
droguerías, laboratorios, depósitos, se ven en la necesidad de mejorar o
literalmente desaparecer del mercado, debido en primera instancia, a la llegada de
multinacionales, a la resistencia al cambio o la existencia de procesos que no
aportan valor a la estrategia de la empresa.
Es por ello que en muchos casos, la táctica para resistir y seguir teniendo
participación en el mercado se llama mejora continua, dicha mejora puede variar
dependiendo del contexto y necesidades de cada organización. En este orden de
ideas, el plan de mejoramiento busca acercar a Farma Medic hacia la excelencia
organizacional, ya que esta viene dada por su capacidad de crecer y
retroalimentarse continuamente en términos administrativos, en otras palabras la
mejora se produce cuando una empresa aprende de sí misma, reflexiona y busca
acciones o soluciones para mitigar los problemas detectados.
Por lo anterior se ha realizado un intenso seguimiento y control por algo más de
diez meses consecutivos, procedimiento que ha sido ejecutado desde la
observación y el análisis, con el apoyo y acompañamiento de los docentes del
programa de administración de empresas, logrando identificar los problemas
anteriormente presentados, que a manera de causa y efecto generan una serie de
sucesos que no aportan valor a la estrategia de Farma Medic como empresa que
tiene por objeto social la comercialización de productos y servicios del sector
farmacéutico.
Consecuentemente el siguiente apartado presenta entonces la propuesta del plan
de mejoramiento que formula posibles soluciones a la problemátic a principal de la
baja rotación y sus derivados, que de no ser mitigados representan grandes
pérdidas económicas, las cuales ya se encuentran sustentadas cuantitativamente.
El diseño del plan de mejoramiento, y su posible implementación representan la
principal aspiración que da origen al presente trabajo. Teniendo como impacto
esperado mitigar las pérdidas económicas por la baja rotación, estandarizar
procesos críticos, y servir como herramienta que acerque a la empresa hacia
excelencia dentro del marco competitivo del sector farmacéutico.
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Tabla 2. Plan de Mejoramiento
OBJETIVOS DE
ACTIVIDADES
M EJORAM IENTO
Dis eñar
una
serie
de
lineamientos
y/o
polític as
que
sirvan
1.
Formular
como elemento
polític as para la
guía
para
gestión
de
ejec ución
de
compras .
proc es os
y
toma
de
decis iones en
el
área
de
compras .
2. Proponer un
manual
de
funciones
y
proc edimientos
para los c argos
operativos.

Discriminar de
manera
doc umentada
las funciones y
proc edimientos
.

Dis eñar
un
3.
Sugerir
un
organigrama
organigrama que
que s eñale las
categoric e
los
áreas y c argos
cargos.
a dif erenc iar.

RESPONSABLE

TIEM PO
ESTIM ADO

- Gerente
- Regente
Farmacia

de
4 Seman as

- Jefe de Compras

- Gerente
2 Seman as

-Auxiliar
Administrativo
- Regente
Farmacia

de
1 Seman a

-Auxiliar
Administrativo
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RECURSOS

INDICADOR

Certific ado
de
Polític as
para
la
gestión
de
Dicha
compras
ac tividad
definidas
y
implic a
adoptadas
recurs o
formalmente
humano,
por gerenc ia.
tecnológic o y
- Seguimiento a
financiero*
planilla
de
pérdidas
de
mercancía.

IM PACTO
ESPERADO
Aumentar
el
control de la
gestión
de
compras ,
minimizar
la
cantidad
de
productos
vencidos
dentro
del
inventario,
es tandarizar el
proc es o
de
abastec imiento.

Generar
el
conoc imiento
pertinente
sobre
las
funciones
de
cada c argo.
Implementació Inc entivar
el
Recurs o
n
y orden
humano,
comunic ac ión
administrativo,
tecnológic o y interna
del mediante
la
financiero*
nuevo
repres entación
organigrama.
organizac ional.
Posible
Recurs o
public ación y
humano,
puesta
en
tecnológic o y
marcha
del
financiero*
manual

OBJETIVOS DE
M EJORAM IENTO
4. Formular un
plan
de
contingenc ia que
sirva
c omo
herramienta guía
para mitigar la
baja rotac ión y/o
el
venc imiento
de productos en
el inventario.

5.
Definir
el
prec io máximo de
venta
de
los
productos
identific ados
de
alto c os to y baja
rotación.

ACTIVIDADES
Dis eñar
conjuntamente
una s erie de
es trategias
comerciales y
pas os a s eguir
para
definir
proc edimientos
a ejec utar en
las diferentes
etapas de la
rotación
de
productos en el
inventario.
Realizar
un
sondeo
de
prec ios en las
droguerías
y
farmac ias que
se enc uentran
en el mis mo
sector,
y
consignar
la
inf ormac ión
rec opilada en
una
planilla
que
sirva
promediar
el
prec io óptimo.

RESPONSABLE

- Regente
Farmac ia
-Auxiliar
Administrativo

TIEM PO
ESTIM ADO

RECURSOS

6 Seman as

Dicha
ac tividad
implic a
recurs o
humano,
tecnológic o y
financiero
para
contratar al
Espec ialista
de Merc adeo
($180.000
pes os
Aprox.)

de

-Especialista
Mercadeo
(Externo)

Jef e
Compras

de

1 Seman a
-Auxiliar
Administrativo
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Dicha
ac tividad
implic a
recurs o
humano,
tecnológic o y
financiero*.

INDICADOR
- Control y
seguimiento
aplic ado
al
plan de acción
una
vez
implem entado
.
- Seguimiento a
planilla
de
pérdidas
de
mercancía.

-Planilla
control
prec ios
venta
public o

de
de
al

IM PACTO
ESPERADO
Tener
claramente
definidos
los
pas os a s eguir
para gestionar
con antelación
el manejo de
productos
próximos
a
venc er o c on
baja
rotación
en
el
inventario.

Se tendrá un
reajuste
del
prec io de venta
óptimo
en
términos
de
costo benef icio
exc lusivamente
para productos
de alto c osto y
baja rotac ión.

OBJETIVOS DE
M EJORAM IENTO

6.
Proponer
un
programa
de
capacitación
comercial
en
ventas, y atención
al público para los
auxiliares
de
farmacia vinculados
al punto de venta.

7. Definir las pautas
para
lograr
exitosamente
un
programa
de
sistematización del
inventario de Farma
Medic, y así poder
integrar el mismo

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TIEM PO
ESTIM ADO

RECURSOS

2 Seman as

Recurs o
humano,
tecnológic o y
financiero
para
contratar los
servicios de
entrenamient
o c omercial,
($148.000
pes os
+
$5.000
de
transporte
para un total
es timado de
$153.000 por
as istente al
seminario).

- Gerente
Dis eñar
un
cronograma de
capac itación y
contratar
as es oría
externa
c on
una firma de
entrenamiento
comercial, para
que asistan los
auxiliares
de
farmac ia.

-Auxiliar

Administrativo

Regente
Farmacia

de

- Auxiliares
Farmacia

de

Dis eñar
e
implem entar un
plan
de - Gerente
sistematizac ión
para la gestión
de c ompras e
inventarios.
-Jefe de Compras

1 Seman a
de
capac itació
n al
pers onal
implic ado.
8 Seman as
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Esta
ac tividad
implic a
elementos
como
el
recurs o
humano,
tecnológic o y

INDICADOR

- Aumento en
las ventas
Disminución
de
productos
con
baja
rotación en la
planilla
de
pérdida
de
mercancía.

El sistema de
gestión
de
inventarios
denominado
DOMINIUM
PLUS permite
medir
su
impacto

IM PACTO
ESPERADO
Una
vez
el
pers onal
cuente c on la
capac itación
comercial,
la
empres a
contara
c on
una fuerza de
ventas
más
capac itada,
logrando
mejores
resultados
en
términos
de
ventas
cruzadas
o
sugeridas
por
el vendedor, y
mejor atención
al c liente.
La
sistematizac ión
del
inventario
permitirá
conoc er
en
tiempo real el
costo total del
inventario,

con el sistema de Se
ingres ara
gestión de compras inicialmente de
SIP de Copidrogas. forma manual
al
inventario
todas
las
existencias
y
ref erencias de
productos
dentro
del
inventario c on
soporte de un
ingeniero
de
sistemas.
Luego
este
trabajo s e hará
de
f orma
automátic a
mediante
el
us o del c ódigo
de barras de
los productos y
se integrara la
herramienta
SIP
para
gestión
de
compras .

de
implem enta
ción e
instalación
del sistema.

-Auxiliar
Administrativo

Regente
Farmacia

- Auxiliares
Farmacia

2 Seman as
de
de Seguimient
o y c ontrol
para un
es timado
total de 11
de semanas.

- Ingeniero de
sistemas (Externo)

financiero
inicialmente
para adquirir
equipos
y
software
($2.600.000)
La asesoría
externa cuesta
($380.000)
contratando
directamente
la asesoría
tecnológica
con el
departamento
de sistemas de
Copidrogas.
Además de un
porcentaje
estimado por
energía e
internet de
$60.000 pesos
mensuales.

mediante
diferentes tipos
de
informes
computarizados
que pueden ser
generados cada
vez
que
el
usuario lo desee
y estos permiten
conocer
el
estado
del
inventario, los
productos,
costos, etc.
Dichos informes
pueden
ser
utilizados como
herramientas
para medir el
impacto de esta
actividad.

mediante
s us
inf ormes
se
podría c onoc er
con
bastante
antelac ión los
productos
próximos
a
venc er, etc. Es
una
herramienta
que
res ulta
fundamental
para mitigar la
baja rotac ión.
Adic ionalmente
será
una
herramienta
que sirve para
gestionar
el
proc es o
de
compras
y
abastec imiento

Elaborado por: GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ. Oscar Mauricio.

*Los Elementos señalados en la sección de recursos demandan una inversión económica general aproximada a
$80.000 pesos, para efectos de papelería, servicios misceláneos e insumos necesarios para elaborar la
documentación requerida.
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3.1 JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Teniendo en cuenta la propuesta anterior, se presenta el siguiente campo de
acción para los objetivos del plan de mejoramiento en relación a los problemas
detectados en el diagnostico aplicado e identificados plenamente en el diagrama
de causa y efecto que se presentó anteriormente:
Objetivo 1: Formular políticas para la gestión de compras.
Con la posible consecución de este objetivo se mitigan los problemas detectados
en el diagrama de causa y efecto respecto a las técnicas de compra, ya que las
políticas de compra resultan ser el hilo conductor del proceso de compras y
abastecimiento, estipulan los procesos a seguir para labores de compras, y
pueden definir procesos a realizar antes de hacer efectiva una orden de compra.
A continuación se presentan las políticas de compra sugeridas a formular para
este objetivo:
1. El jefe de compras, junto con el Gerente son los únicos colaboradores quienes
tienen autonomía y libertad para realizar negociaciones directas con proveedores
y/o laboratorios. Adicionalmente pueden gestionar órdenes de compra sin solicitud
previa al departamento de compras con proveedores y/o laboratorios.
2. Para postular cualquier requisición u orden de compra, se debe validar primero
las existencias de productos similares o sustitutos en el inventario, para garantizar
un proceso de compra exitoso evitando la duplicidad en la adquisición de
productos del mismo tipo con existencias previas en el inventario.
3. Toda solicitud de compra, debe esta antecedida por una cotización que
contenga la mejor propuesta económica, de mínimo tres proveedores diferentes,
debidamente registrados con la empresa, para garantizar un precio justo de
compra.
4. El stock mínimo que se debe tener de existencia en el inventario por cada
producto debe ser de seis unidades por referencia, si el número es inferior a este
mínimo estipulado entonces se procede a la orden de compra, de lo contrario no
se tendrá en cuenta.
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5. A continuación se presentan los criterios sugeridos que debería tener una
cotización para su estudio objetivo y posible aceptación:
- Razón social del Proveedor
- Fecha de generación de la cotización
- Número de la cotización
- Nombre de la persona contacto
- Dirección del proveedor
- Ciudad del proveedor
- Teléfonos de contacto fijo o celular
- NIT o cédula de identidad del proveedor
- Descripción del elemento
- Cantidad cotizada
- Valor Unitario
- Valor IVA
- Valor total
- Garantía ofrecida (vida útil del producto o fecha de expiración)
- Tiempo de entrega estimado
- Vigencia de la oferta
6. Criterios para seleccionar el proveedor y la cotización. A continuación se
enuncian aquellos criterios que deben ser utilizados para la evaluación y previa
aceptación de un proveedor y/o cotización.
a. Precio más favorable: La oferta del proveedor es la más económica, cumple
plenamente con todos los requerimientos que estipula la secretaria de salud
distrital y de calidad definidos para la adquisición, como su lote, fecha de
vencimiento, principio activo.
b. Capacidad de respuesta: La puntualidad y capacidad de respuesta ante una
cotización y/o solicitud, con respecto a los elementos que desea adquirir Farma
Medic. De la misma manera, el proveedor debe aceptar la Política de pago a
crédito, por parte de Farma Medic a 30 días a partir del recibo de factura.
c. Aceptación de devoluciones: El proveedor debe expresar un consentimiento
formal donde indique que está dispuesto a gestionar las devoluciones que le sean
solicitadas por parte de Farma Medic en los cinco días hábiles posteriores a la
recepción de la factura, facilitando la emisión de una nota crédito a favor de la
empresa, para efectuar una posterior solicitud de compra.
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Objetivo 2: Proponer un manual de funciones y procedimientos para los
cargos operativos.
A continuación se procede a detallar de manera individual, las funciones y
procedimientos estipulados a seguir para cada cargo y la profesión o formación
que requiere cada uno.
Gerente: Administrador de Empresas
Jefe Inmediato: Ninguno
Responsable del mejoramiento continuo de la organización, representante legal de
la empresa, lidera procesos y alianzas comerciales, como negociaciones directas
con laboratorios y proveedores farmacéuticos, participa en procesos de gestión
humana, atención a clientes corporativos, y procesos de importaciones, toma
decisiones finales en todas las áreas de la empresa, mediante su gestión de igual
manera vela por el cumplimiento de la misión y la visión, promoviendo el desarrollo
y fortalecimiento multidimensional de la empresa. Entre las funciones claves que
debe desempeñar se pueden destacar las siguientes:
 Gestiona y toma decisiones de manera horizontal en la organización
 Vela por el cumplimiento de la misión y la visión de la empresa
 Motiva al recurso humano vinculado con la empresa
Asesor Informático: Ingeniero de Sistemas
Jefe Inmediato: Gerente
Ingeniero responsable de brindar soporte a los recursos tecnológicos de la
empresa, servidor, correo corporativo, sitio web, redes sociales, cámaras de
seguridad, y sistema POS. Su relación contractual se presenta mediante la
modalidad de prestación de servicios. Entre las funciones claves que debe
desempeñar se pueden destacar las siguientes:






Dar soporte a los recursos tecnológicos de la empresa
Gestionar los recursos tecnológicos de la Farmacia
Brindar capacitación a usuarios
Liderar la implementación, y el desarrollo del programa de sistematización
Apoyar con seguimiento y control a los procesos inherentes al cargo
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Asesor Contable: Contador público
Jefe Inmediato: Gerente
Profesional contratado mediante la modalidad de prestación de servicios, quien
brinda su apoyo en materia contable y tributaria, responsable de los libros
financieros de la empresa, balances, y declaraciones de impuestos, entre otros.

 Liderar del manejo y control de los libros
 Elabora y certifica los asientos contables como (balances, declaraciones e
impuestos) y los recursos contables que requiera la empresa
 Brinda soporte a los requerimientos contables de Tesorería
 Acompaña el proceso de cierre contable a fin de cada mes
 Apoyar con seguimiento y control las tareas inherentes al cargo
Jefe de Compras: Regente de Farmacia
Jefe Inmediato: Jefe Departamento Técnico
Director técnico del establecimiento licenciado, entre sus responsabilidades se
encuentra la autorización, control y seguimiento a órdenes de compra, recepción
técnica de entrada de mercancía, preparación de fórmulas magistrales,
negociaciones directas con proveedores y/o laboratorios. Vela por el cumplimiento
de las políticas de la empresa, y ejerce el papel de representante técnico del
establecimiento ante cualquier entidad pública o privada que así lo requiera.
 Puede denegar o autorizar las requisiciones de compra, generadas por los
auxiliares
 Evalúa y autoriza las cotizaciones y los proveedores
 Realiza y certifica la trazabilidad de los medicamentos con apoyo del
auxiliar.
 Acompaña y hace seguimiento al proceso de compras hasta la recepción
técnica de la mercancía
 Brinda con seguimiento y control al proceso de compras
 Atiende las visitas de control realizadas por la secretaria distrital de salud
 Propone acciones preventivas y/o correctivas para la gestión de residuos
farmacéuticos y de bioseguridad
 Representa pública y técnicamente al establecimiento comercial
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Jefe Departamento Técnico: Auxiliar Administrativo
Jefe Inmediato: Gerente
Responsable de brindar apoyo en los procesos técnicos y administrativos de la
organización, respecto a labores de monitoreo y control del área técnica que se
compone por la división de compras, distribución y logística, asi como el área
comercial que está compuesta por la división de ventas.
 Supervisa las divisiones de Compras, Distribución y logística, y ventas
 Supervisa y gestiona el talento humano del área técnica y comercial
 Lleva el control diario de las planillas de temperatura y consentimiento
informado
 Brinda informes e indicadores de desempeño a Gerencia respecto a las
áreas a cargo
 Brinda con seguimiento y control los procesos inherentes al cargo
Distribución y Logística: Auxiliar Administrativo
Jefe Inmediato: Jefe Departamento Técnico
Responsable de brindar apoyo en los procesos administrativos delegados por
gerencia, y procesos logísticos remitidos por su jefe inmediato, brinda su apoyo al
Jefe de Compras en el proceso de gestión del inventario, como revisión física de
unidades, elaboración de informes, contacto a proveedores, entre otros.
 Monitorea y gestiona el inventario, reportando cualquier observación o
imprevisto al jefe de compras
 Apoya el proceso de recepción técnica de mercancía
 Realiza la trazabilidad de los medicamentos con apoyo del Jefe de c ompras
 Gestiona los formatos para la devolución de productos a proveedores por
rechazo al momento de la recepción técnica, o solicitud del jefe de compras
 Apoya labores de revisión y monitoreo de existencias físicas en el inventario
 Seguimiento y control al inventario y a las labores inherentes al cargo
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Ventas: Auxiliares de Farmacia
Jefe inmediato: Jefe Departamento Técnico
Representan la fuerza comercial de la empresa, como vendedores tienen la
responsabilidad de atender de manera ética y profesional a los clientes, prestar los
diferentes servicios farmacéuticos a los mismos, pueden solicitar órdenes de
compra, remitiendo previamente las mismas al jefe de compras.

 Generar un trato amable ético y profesional entre los compañeros de ventas
 Al momento de dispensación, tener en cuenta los productos reportados con
baja rotación señalados en los listados correspondientes
 Informar al Jefe de Compras sobre cambios imprevistos en la demanda
 Prestar responsablemente los servicios de Inyectología
 Apoyar las tareas delegadas por otras dependencias
 Reportar y sugerir actividades preventivas y/o correctivas que aporten valor
a los procesos internos de la empresa.
Tesorería: Auxiliar o practicante administrativo
Jefe inmediato: Gerente
Responsable del pago de obligaciones financieras, órdenes de compra, nomina,
servicios públicos y otras obligaciones.

 Responsable del oportuno pago de todas las obligaciones financieras
 Brindar informes sobre el flujo de caja, egresos e ingresos, y otros cuando
Gerencia lo asi requiera
 Responsable del pago de la nómina y la seguridad social de los
colaboradores de la empresa
 Solicitar aprobación de gerencia para transacciones que superen el valor de
cuatro salarios mínimos legales vigentes
 Apoyar las tareas delegadas por gerencia
Objetivo 3. Sugerir un organigrama que categorice los cargos.
La consecución de este objetivo, junto con la formulación de un manual de
funciones resultan elementos cruciales para mitigar la problemática del
desconocimiento de los roles y responsabilidades de los colaboradores de la
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empresa. Esto genera un efecto contraproducente a la estrategia de la empresa,
ya que se fomenta el caos organizacional y se impacta la productividad de las
diferentes áreas y responsables. Por lo anterior se sugiere adoptar el siguiente
organigrama que servirá como herramienta para diferenciar los niveles de
autoridad, articulando los cargos al manual de funciones anteriormente
presentado.
Diagrama 4. Organigrama sugerido

Elaborado por: GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ, Oscar Mauricio.

Con la posible implementación del anterior organigrama, y la puesta en marcha del
manual de funciones y procedimientos se puede tener entonces como impacto
esperado, la delimitación concreta de las labores de cada empleado, evitando que
se extralimiten cuando realizan labores de compras, negociaciones, gestión
administrativa, etc. Debido al desconocimiento jerárquico dentro de la empresa o
la extralimitación de funciones que se evidenció mediante la observación aplicada.
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Objetivo 4: Formular un plan de contingencia que sirva como herramienta
guía para mitigar la baja rotación y/o el vencimiento de productos en el
inventario.
Todo auxiliar de farmacia es responsable de digitar las órdenes de compra, con
antelación al límite mínimo de existencias de producto en el inventario, el cual se
estipula en seis unidades completas (caja, blíster, sobre, frasco, suspensión) por
cada referencia, esta medida se toma en base a la política de compra sugerida.
Garantizando asi mantener el punto medio de existencias en inventario.
Posteriormente se debe escalar la solicitud o requisición al Jefe de compras, para
que este revise la misma decida oportunamente si se aprueba o no la solicitud de
compra.
Con la posible consecución de este objetivo se hace frente directo a la
problemática de que no hay un plan de contingencia que sustente tácticas y
estrategias para incentivar la rotación de los productos detectados como próximos
a vencer.
Se aconseja para esta problemática, hacer uso del reporte que generaría el
software DOMINIUM PLUS, para hacer seguimiento y detectar periódicamente y
de manera oportuna los productos con una fecha de caducidad próxima inferior a
seis meses, en donde por naturaleza de cada producto se deben reubicar en una
zona de exhibición de alto impacto o punto caliente, y a su vez generar un
descuento porcentual que debe ser previamente estudiado con el área de compras
y gerencia para su rectificación de precio público.
Para productos con fecha de vencimiento próxima entre dos y tres meses, se
deben ubicar en la zona de cuarentena, enseñando la existencia de los mismos
con listados impresos, dirigidos al área de ventas para que los tengan presentes a
la hora de sugerir o despachar una formula médica y facilitar su salida, teniendo
en cuenta que la fecha de vencimiento sea superior a la fecha estimada de
consumo del medicamento para no afectar al cliente, y tener una venta exitosa
acompañada de la ética farmacéutica. Los productos con fecha de vencimiento
inferior a dos meses, deben ingresarse a las planillas de punto azul y generar su
salida respectiva con el Jefe de compras, quien procederá a solicitar la
actualización del inventario al auxiliar administrativo.
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Marketing ineficaz e incorrecta exhibición de productos
Para el anterior problema detectado, se debe contar con el soporte del especialista
en mercadeo quien brindara estrategias y tácticas diseñadas a la medida de la
empresa, buscando mitigar este problema.
Productos que generan desconfianza al cliente
Se debe crear un formato, para llevar por escrito la notificación cuando un cliente
rechaza un producto por desconfianza o desconocimiento de marca, el vendedor
notificara el evento y diligenciara luego de atender al cliente dicho formato, el cual
debe ser presentado al Jefe de compras quien reunirá y presentara
quincenalmente a Gerencia los eventos recopilados en dicho periodo, para poder
tomar decisiones de compra preventivas y correctivas sobre dichos productos que
no se adaptan a las necesidades y demanda de los clientes, limpiando asi el
inventario de mercancía poco atractiva para los consumidores.
Dispensación de fórmulas medicas sin priorizar la entrada y salida de
productos al inventario.
Se hará uso de los listados impresos con los productos en cuarentena, para que
los vendedores revisen la existencia del producto en dichos listados, que
posiblemente sea solicitado en una formula médica, y asi impulsar la venta o
salida del mismo.
Se aconseja realizar una reunión con todo el personal vinculado a la empresa,
para generar un espacio de lluvia de ideas, que pueda enriquecer el plan de
acción y los pasos a seguir en los problemas y procesos detectados como
prioritarios para mitigar la baja rotación de productos, c on el diseño e
implementación dicho plan, se espera poder construir flujogramas que indiquen los
pasos a seguir cuando se detecta alguna de las problemáticas anteriormente
señaladas. Dicho plan de acción o de contingencia debe quedar documentado y
disponible para su consulta en el momento en que el personal de la farmacia asi lo
requiera.
Objetivo 5: Definir el precio máximo de venta de los productos identificados
de alto costo y baja rotación.
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Existen productos ya detectados en las planillas de control de perdida de
mercancía, que son de alto costo y de baja rotación, la cual está sustentada en
una incidencia repetitiva de vencimiento, estos productos se presentan a
continuación, con el ánimo de identificarlos plenamente y proceder a sugerir una
actividad de sondeo de precios, para realizar un estudio y determinar el precio
promedio justo de venta de los mismos, con la intención de aumentar su rotación.
Tabla 3. Productos de Alto costo con baja rotación
NOMBRE PRODUCTO

LAB. Ó
DIST.

COSTO +
IVA

PRECIO VENTA
SUGERIDO

Me
dia
BINOTAL 1000 MG
Bayer
$154.073
$169.500
nte
TAB
el
YASMINIQ 28
son
COMPRIMIDOS (M)
Bayer
$56.258
$61.900
de
VOLTAREN 75 MG 5
Novartis
$54.854
$60.300
o
AMPOLLAS
de
LABINSURE VAINILLA IcolpharmS.A
$26.953
$29.650
pre
LATA 400 GR
.
cio
CLARITROMICINA
Bioquifar
$23.617
$26.000
s
500MG CAJA X 10
de
TAB.
dic
EVINET 0.75MG
Procaps
$4.675
$5.200
hos
pro
CEFABAY 500 MG
Bayer
$62.286
$68.500
duc
tos en la zona con un radio no mayor a un kilómetro, se pretende sugerir el
precio óptimo de venta al público, garantizando mantener un tope mínimo de
utilidad promedio del 10%, teniendo en cuenta que lo que se busca con esta
actividad es reducir el precio de venta de dichos productos para estimular su
rotación.
Desde un primer punto de vista esto puede resultar incongruente con la
estrategia de la empresa, si se parte de la premisa que se minimizara la utilidad
del margen de ganancia por ventas respecto a esos productos en especial, pero
se debe adoptar como una estrategia de competitividad frente al resto de
droguerías y farmacias del sector, buscando garantizar precios llamativos para
este grupo reducido específico de productos que ha tenido incidencia histórica en
su perdida por fecha de vencimiento.
Esta actividad de sondeo de precios, puede ser desarrollada por el personal
vinculado al área de ventas, distribución y logística, y tesorería. Se aconseja crear
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una agenda para dicha actividad, definiendo horarios y responsables para
adelantar la actividad. En este orden de ideas, según la información concatenada
en la planilla de pérdida de mercancía, dichos productos son antibióticos
especializados, productos fitoterapéuticos y suplementos nutricionales de alto
costo, que se deben tener en cuenta las cantidades a comprar a la hora de
adquirirlos, pues se caracterizan por su naturaleza de baja rotación.
Objetivo 6: Proponer un programa de capacitación comercial en ventas, y
atención al público para los auxiliares de farmacia vinculados al punto de
venta.
Este objetivo busca fortalecer la fuerza de ventas de la empresa, e inherentemente
fomentar una mejor actitud de servicio del personal hacia los clientes, con lo cual
se busca soportar el proceso de rotación de mercancía, al tener una fuerza de
venta más agresiva, se esperan mejores resultados para incentivar la venta de
productos con baja rotación.
Se aconseja contratar los servicios de capacitación comercial a vendedores que
ofrece la empresa Estrategia de Ventas S.A.S. en la ciudad de Bogotá, ubicada en
la Cra. 16 No. 106 – 86, Tel. 637 6434. Específicamente el seminario de psicología
del consumidor y Atención al cliente.
Para desarrollar esta actividad, se cuenta con una cotización previamente
realizada con la empresa, por un valor a contratar de $153.000 pesos por
asistente por concepto de contratación del seminario de Psicología del
Consumidor y Atención al cliente. Elementos que fortalecerán la fuerza comercial
de la empresa en términos de capacitación comercial y ventas.
Dicha contratación tendría un total estimado de $612.000, por los cuatro
integrantes del departamento de ventas. Se espera fortalecer la atención
comercial de los vendedores hacia los clientes, la agresividad y el poder de influir
en las decisiones de compra de los clientes, sin dejar de buscar y fomentar un
espíritu y actitud de servicio con compromiso, ética y calidad.
Objetivo 7: Definir las pautas para lograr exitosamente un programa de
sistematización del inventario de Farma Medic, y poder asi integrar el
mismo con el sistema de gestión de compras SIP de Copidrogas.
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Finalmente con la consecución del programa de sistematización, se dispondrá de
una potente herramienta para gestionar las compras y el inventario de Farma
Medic, se podrá conocer el estado en tiempo real del inventario, generar reportes
de medicamentos o productos a vencer con meses de anticipación, se hará el
ingreso al inventario de mercancía por medio del registro de la misma usando el
código de barras, o un código especial creado por el administrador para aquellos
productos que no tienen código de barras como peinillas, espejos, algunos
insumos médicos, etc. Por otro lado, la gestión de pedidos se manejara de manera
centralizada con el software integrado llamado DOMINIUM PLUS, se validaran las
existencias previamente antes de solicitar mercancía, evitando comprar los
mismos productos con diferente marca, lo cual lleva en la actualidad a la baja
rotación o el vencimiento de los mismos. Sin mencionar que dicha herramienta
facilitara el control contable y el flujo de caja del punto de venta por gestionar todo
desde una misma plataforma.
Las siguientes son las especificaciones del equipo a adquirir, más los accesorios
que conforman el sistema POS con el cual se busca gestionar y administrar los
procesos de compras e inventarios en Farma Medic.
Tabla 4. Especificaciones para la adquisición de equipos
Especificaciones del Servidor
CPU

Core 2 duo

Velocidad

2.5 GHZ en adelante

Memoria RAM 4.0 GB o superior
Disco Duro

320 Gigas

Unidad

Mínimo CD R/W quemador (recomendado)

Monitor

15” pulgadas Mínimo

Teclado

1

Mouse

1

Fuente:
Cooperativa
Nacional
de
Droguistas
Detallistas
–
Disponible
http://www.copidrogas.com.co/manuales/docs/manual_de_usuario_dominium_plus_v2.pdf

en

Por otro lado como elementos adicionales, requeridos para la puesta en marcha
del proyecto de sistematización, los cuales ya se encuentran cotizados dentro del
valor respectivo a la sistematización, se tiene lo siguiente:
Tabla 5. Elementos adicionales requeridos para la sistematización
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Elementos adicionales
Cajón monedero

Conexión Jack RJ45

Impresora de tiquete
Térmica (recomendada)
de venta
Lector de código de
barras

Para teclado inalámbrico, el lector debe
ser para puerto USB

Impresora de
informes

Matriz de punto, inyección de tinta o
láser.

UPS

Con duración mínima de 15 minutos

Fuente:
Cooperativa
Nacional
de
Droguistas
Detallistas
–
Disponible
http://www.copidrogas.com.co/manuales/docs/manual_de_usuario_dominium_plus_v2.pdf

en

El Software licenciado incluye servicios de instalación, programación y
capacitación, directamente con el departamento de sistemas de Copidrogas sede
Cota (Cundinamarca). Departamento que brinda el soporte y acompañamiento
constante los siete días de la semana y las veinticuatro horas al día, garantizando
el respaldo técnico del sistema en caso de algún imprevisto. El costo total de
adquisición de equipos, software e instalación del sistema se encuentra
discriminado en el apartado 3.1.3 del presente trabajo.
3.1.1 Generalidades Del Plan De Mejoramiento. A continuación se procede a
recapitular información específica que refresca las generalidades el plan de
mejoramiento en relación a los siguientes aspectos:
Plazo de implementación: 12 Semanas
Elementos estratégicos impactados por el plan:
- Política de Compras e inventarios
- Manual de funciones y organigrama
- Plan de contingencia casos especiales.
- Formación y capacitación al personal de ventas.
Recurso humano implicado: Todo el personal de la empresa
Recursos económicos que demanda el plan: $3.912.000
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3.1.2 Cronograma de actividades del plan de mejoramiento
El siguiente cronograma de actividades concentra de manera gráfica la relación de las actividades propuestas para
implementar el plan de mejoramiento, señalando cuales pueden ser ejecutadas de manera simultánea, sin generar
trauma alguno en la programación o la sobrecarga de trabajo en determinada semana. Este mismo cronograma
puede sufrir modificaciones sin previo aviso, dependiendo de holguras o imprevistos que se den en la posible
implementación del plan de mejoramiento. Adicionalmente se estima una demanda de 12 semanas como tiempo
requerido para la posible implementación del plan de mejoramiento.
Tabla 6. Cronograma de actividades por semana diseñado para la posible ejecución del plan.
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Actividad
1. Diseñar una serie de
lineamientos y/o políticas que
sirvan como elemento guía para
ejecución de procesos y toma de
decisiones en el área de
compras.
2. Discriminar de manera

documentada las funciones y
procedimientos.
3. Sugerir un organigrama, para
categorizar los cargos.
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10

11

12

Semana
Actividad
4. Diseñar conjuntamente una
serie de estrategias comerciales
y pasos a seguir para definir
procedimientos a ejecutar en las
diferentes etapas de la rotación
de productos en el inventario.

1

2

3

4

5. Realizar un sondeo de precios

en las droguerías y farmacias
que se encuentran en el mismo
sector,
y
consignar
la
información recopilada en una
planilla que sirva promediar el
precio óptimo
6. Diseñar un cronograma de

capacitación y contratar asesoría
externa con una firma de
entrenamiento comercial, para
que asistan los auxiliares de
farmacia.
7. Diseñar e implementar un plan

de sistematización para la
gestión de compras e inventarios
8. Seguimiento y Control
Elaborado por: GONZALEZ, Juan Sebastián y RODRIGUEZ, Oscar Mauricio.
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5

6

7

8

9

10

11

12

3.1.3 Discriminación y justificación de los recursos. Con la intención de
contextualizar al lector sobre lo que demanda el plan de mejoramiento, en
términos de inversión financiera para su posible implementación, se presenta a
continuación el presupuesto estimado que requiere dicho plan, discriminado por
actividad a realizar.
Tabla 7. Descripción de recursos financieros
CONCEPTO/ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Profesional que brinda el
servicio de asesoría en la
señalización,
categorización
y
exhibición de productos
dentro del punto de
Contratación Especialista venta, por otro lado
de Mercadeo
brinda el soporte y
acompañamiento
para
diseñar estrategias de
mercadeo articuladas a
la fuerza de ventas de la
empresa.
Contratación
de
un
programa
de
capacitación
con
la
empresa Estrategia de
Capacitación personal de Ventas S.A.S. ubicada
ventas con empresa de en Bogotá en la Cra. 16
Consultoría.
No. 106 – 86 para refinar
las técnicas de venta y
atención al público por
parte de los auxiliares de
farmacia.
Es la actividad que más
demanda
recursos
económicos, y a su vez
Sistematización
de la que resulta de mayor
inventarios y adquisición impacto por su utilidad
de equipos y software
como herramienta de
gestión para el área de
compras e inventarios.
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VALOR

$180.000

$153.000 x 4 asistentes
Total = $612.000

Adquisición
Equipos
(Computador,
Licencia
Software
POS,
y
Accesorios): $2.600.000
Valor de capacitación e
instalación del sistema:
$380.000

Tabla 7. (Continuación)
CONCEPTO/ACTIVIDAD

Otros
costos
mensuales

DESCRIPCION

VALOR

Por concepto de internet
e incremento porcentual
fijos en el consumo de
energía*

Gastos varios papelería Por
concepto
de
e
insumos
para encuadernación,
documentación.
impresión alta calidad,
fotocopias, varios.
Total Estimado Inicial *
para implementar el plan
de mejoramiento:

$60.000

$80.000

$3.912.000

Elaborado por: GONZALEZ, Juan Sebastián, RODRIGUEZ, Oscar Mauricio.

Respecto a los costos fijos que generaría la posible implementación del
plan de mejoramiento para Farma Medic, se tendría un cargo fijo mensual
por un valor promedio de $60.000, por concepto del aumento estimado de
consumo de energía e internet, para hacer uso del software POS y gestión
de pedidos y mercancía a proveedores online.
El valor que corresponde a $2.600.000 respecto a la adquisición del equipo
de cómputo especial POS esta cotizado al día 19 de mayo del 2014 en
Compugreiff S.A. valor que puede modificarse sin previo aviso debido a
cambios en la T.R.M. o disponibilidad de los elementos cotizados.
Por otro lado se debe contemplar como imprevisto un costo de $120.000 a
$160.000 pesos por año para efectos de mantenimiento de los equipos
electrónicos que sean adquiridos, y cubrir los costos de los insumos como
papel, tintas, repuestos.
Una vez teniendo esta información, vale la pena mencionar que se tendría un
retorno de la inversión en menos de cuatro meses, ya que las pérdidas
económicas que ha dejado el vencimiento y la baja rotación de productos se han
mantenido con un promedio histórico de diez meses aproximado a $1.150.000
pesos, teniendo con su posible implementación un beneficio esperado, en primera
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medida del aumento de la utilidad de la empresa, y el mejoramiento continuo
aplicado con la consecución de los objetivos propuestos por el plan.
4. CONCLUSIONES
Una vez que estamos en contexto sobre las relaciones causa y efecto, se puede
determinar, mediante el análisis aplicado a los procesos y a la guía de observación
que los siguientes puntos son los que sistemáticamente llevan a la baja rotación
de productos:
La informalidad auspiciada por la carencia de políticas en el área de
compras que guíen a la estrategia objetivo de la empresa.
El desbalance estratégico y operativo de la empresa; es decir lo que señala
la misión y la visión, frente al modelo de gestión que realmente se tiene.
La falta de recursos tecnológicos para la adecuada gestión de inventarios.
Los tres puntos anteriormente resaltados, hacen parte del foco de acción para
diseñar la formulación de un plan de mejoramiento para la empresa, la no
estandarización de los roles, permite que la informalidad y el empirismo sean
características dominantes de un modelo de gestión que no se encuentra
enfocado bajo la estrategia que propone la empresa, respecto a su misión y visión,
llevando a que la gestión actual de compras, inventarios y rotación de productos
sea un modelo de gestión que no está sustentado en la racionalidad, la
productividad y la competitividad; y por tanto no aporta valor a la misma.
Lo anterior finalmente se traduce en pérdidas económicas para la empresa mes a
mes. Dichas perdidas están siendo generadas por el vencimiento de productos
con baja rotación en el inventario, ó en casos diferentes, por el deterioro físico de
los mismos, por factores como el polvo, la exposición solar de algunas vitrinas, y la
humedad. Esto debido a los largos tiempos de espera para su salida o venta, son
los resultados de la implementación de un modelo de trabajo no planificado y no
estandarizado pues no hay un hilo conductor que identifique y lleve a las personas
y a los procesos a trabajar bajo una estrategia definida.
Para expresar concretamente la problemática en términos cuantitativos, vale la
pena resaltar que las pérdidas monetarias, generadas principalmente por la baja
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rotación; mantienen un promedio histórico en los últimos diez meses, por un valor
de un millón ciento cincuenta y dos mil setecientos cinco pesos mes a mes
($1.152.705) 20, lo anterior sustentado, según el estudio aplicado a la planilla de
control de pérdida de mercancía, indica que se requiere atención directa si se
tiene en cuenta, que seguir manteniendo este promedio de pérdidas mensuales,
posteriormente representaría cerca del 20% 21 anual de la utilidad antes de gastos
según el balance general a diciembre del 2013.
El anterior escenario, permite tener en cuenta cual es el efecto que deja la baja
rotación de los productos, que es concretamente el objeto de análisis y estudio
para la formulación del plan de mejoramiento aquí presentado.
Adicionalmente se entiende que la informalidad presente en el proceso de
compras, incide directamente en la baja rotación, y de manera inherente se ve el
impacto que tienen las debilidades detectadas en el diagnóstico, análisis y la
observación aplicada a los procesos relacionados con las técnicas de ventas y
dispensación, así como las falencias de la gestión empírica, y el desconocimiento
de los roles en la empresa.
Un punto importante que merece especial atención radica en que la empresa
carece de herramientas tecnológicas que permitan una adecuada gestión de
inventarios, lo cual recalca en el direccionamiento y la formulación del plan de
mejoramiento.
Frente al área de compras y abastecimiento, se evidencia la necesidad de
implementar políticas que regulen la metodología utilizada a la hora de gestionar
un proceso de compra de mercancía, mitigando así la informalidad y el empirismo
en este aspecto.
Conjuntamente las políticas de gestión del talento humano, deben entre otras
tareas; definir los roles de cada empleado, diseñar un organigrama básico para
uso interno y externo de la compañía, y buscar estrategias para la
retroalimentación y capacitación del talento humano, en miras de aportar valor a la
estrategia de la empresa, y dejar de funcionar aisladamente como se viene
gestionando en la actualidad.
20

RODRÍGUEZ, Oscar. Planilla de control pérdida de mercancía en Farma Medic S.A.S. 2013.
Anexo A.
21
TORRES, Alfonso (Contador Público). Balance General Farma Medic S.A.S. a Diciembre de
2013.
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Por otro lado, la gestión de mercadeo sustentada bajo la estrategia de la empresa,
podría ser concebida de manera sólida bajo la formulación de unas políticas que
definan acciones concretas para tener claridad sobre las diferentes tácticas y
estrategias que debe ejecutar la empresa respecto al impulso de las ventas; así
pues conjuntamente se podría dar inicio a una posible salida a la baja rotación de
productos, bajo la formulación de un plan de mejoramiento que pueda ofrecer
posibles soluciones a los problemas ya detectados buscando mitigar
cuantitativamente los altos índices de pérdidas económicas que se han venido
presentando y que han sido sustentados en cifras concretas anteriormente.
En este orden de ideas, se fortalece la intención de sugerir la implementación del
plan de mejoramiento organizacional que ha sido formulado en el presente trabajo,
teniendo como principal argumento que su inversión inicial es de $3.912.000, y es
mínima si se compara con las pérdidas que ya se han generado, y que se
mantienen mes a mes con un promedio de $1.152.705 debido a la improvisación
en la gestión de compras, inventarios y recurso humano dentro de la empresa.
Realizando una proyección a futuro, se tendría un retorno de la inversión en
menos de cuatro meses. Teniendo en cuenta el dinero promedio mensual que han
generado las pérdidas de mercancía.
Respecto al tiempo de ejecución se contempla un cronograma de actividades no
mayor a 12 semanas, en donde se trabajara en la organización de manera
horizontal, por otro lado este plan de mejoramiento busca integrar y capacitar al
recurso humano, además se proponen soluciones directas a cada problemática
detectada, hasta llegar frontalmente al macro problema de la baja rotación de
producto en la empresa.
Por lo anterior, resulta prudente considerar la implementación del plan de
mejoramiento, para que exista sinergia entre los elementos de gestión y recurso
humano de la organización, buscando garantizar el cumplimiento de la misión y la
visión de la empresa, y estar asi a la vanguardia en el sector farmacéutico.
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5. RECOMENDACIONES
Se sugiere la implementación del programa de sistematización, herramienta
que mejora la gestión del inventario, buscando fortalecer el proceso de
toma de decisiones a la hora de realizar órdenes de compra, pues facilita la
validación de existencias dentro del inventario, labor que resulta bastante
tediosa si se continúa haciendo de forma manual.
Se recomienda aumentar el inventario de la empresa en términos de
variedad, y no de cantidad. Para satisfacer las necesidades cambiantes o
generadas en los clientes y mitigar simultáneamente la baja rotación.
La posible implementación de las políticas de compra, es un elemento clave
para tener un hilo conductor que oriente el proceso de compras y
abastecimiento.

Se sugiere determinar fechas concretas que fijen el cronograma, para la
implementación del plan de mejoramiento lo antes posible, con el fin de
mitigar futuras pérdidas económicas acarreadas por el paso del tiempo.
Informar al personal vinculado sobre la intención del plan de mejoramiento,
los objetivos a alcanzar y el impacto esperado de cada uno.
Resulta prudente la adopción del manual de funciones sugerido, para
delimitar funciones y delegar responsabilidades entre los colaboradores.
La empresa Farma Medic S.A.S. debe crear una cultura organizacional
orientada al mejoramiento continuo, que oriente sistemáticamente a los
colaboradores, buscando romper el paradigma de transmitir el know how
mediante la misma.
Adoptar el formato diseñado de planilla de control para perdida de
mercancía, con el fin de dar continuidad al proceso de seguimiento y
control, mientras se da la implementación formal del plan de mejoramiento.
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Anexo A. Planilla de control pérdida de mercancía
NOMBRE
PRODUCTO

LAB. Ó
DIST.

COSTO
+ IVA

PRECIO
PÚBLICO
$33.900 x
10 Tab. ó
$ 168.000
Caja
$23.500
Caja

BINOTAL 1000 MG
TAB

Bayer

$154.073

ZOPICLONA 7.5
MG
YASMINIQ 28
COMPRIMIDOS
(M)
VOLTAREN 75 MG
5 AMPOLLAS

Bussie

$21.945

Bayer

$56.258

$57.000

Novartis

$54.854

ORLISTAT 120 MG
60 CAPSULAS
NUTREN
DIABETES
POL.VAINILLA 400
GR(M)
NEUROPRON
10.000 SOL.INY.2
ML
NATELE EASY
GEL 28
CAPSULAS
METADOXIL 500
MG 20 TABLETAS
(M)
LABINSURE
VAINILLA LATA
400 GR
GYNOCLIN
CREMA VAGINAL
20
GLUCOSAMINA
CONDROHITINA
30 SBS AG(M)
FLUCOBAY 150
MG 2 CAPSULAS
(M)
DIANE 35 21

Procaps

$56.000

F. VEN

CANTIDAD
VENCIDA

06/2013

3

07/2013

48

07/2013

7

$13.000
C/u – Caja
$60.000
$56.000

08/2013

6

08/2013

14

Icolpharm $46.000
S.A.

$47.600

08/2013

6

Novartis

$105.003

08/2013

5

Procaps

$22.827

$22.000
C/u Caja
$108.000
$25.000
Caja

09/2013

11

Novartis

$94.650

$98.900

10/2013

1

Icolpharm $26.953
S.A.

$32.500

10/2013

2

Quiproph
ar

$24.124

$25.000

10/2013

7

Lafrancol

$26.587

$32.500

10/2013

3

$59.042

$61.000

11/2013

4

$38.239

$40.000

11/2013

3

Bayer
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GRAGEAS (M)
CEFABAY 500 MG
30 CAPSULAS
CEFABAY 250
SUSPENSION 75
ML
AMOXIBAY 500
MG 30 CAPSULAS
NEWTREX CREMA
20GR
BIFLACE 50MG
BINOTAL 1000 MG
TAB

Bayer

MULTIVIT
CAPSULAS
ALAZETA 30
CAPSULAS
REGENEROL
TABLETAS
CEREBRYL
CAPSULAS
VIGA SEX MEN 2
CAP
BLOQUEADOR
TANGA 30 FPS
BYE BYE
REPELENTE
CREMA 60GR
FOXSURE 600GR

Procaps
Icom

CEREVIT FORTE
SUSP
FOSFONICOLE
SUSP
ENSURE LIQUIDO
HN
VOLTAREN 75 MG
5 AMPOLLAS
LABINSURE
VAINILLA LATA
400 GR
YASMINIQ 28

$62.286

$65.000

11/2013

5

$23.357

$26.500

11/2013

8

$39.314

$40.000

11/2013

2

$67.344

$69.900

11/2013

9

$3.624
$154.073

12/2013
12/2013

45
4

$11.632

$10.000
$33.900 x
10 Tab.
168.000
$13.500

12/2013

16

$2.653

$25.000

12/2013

39

Icolpharm $8.635
a S.A.
Icom
$4.563

$17.200

12/2013

140

$30.000

12/2013

94

Icom

$7.658

$18.000

12/2013

53

RECAMI
ER
RECAMI
ER

$26.378

$36.000

12/2013

7

$18.952

$24.500

12/2013

10

Icolpharm
a S.A.
Icolpharm
a S.A.
Icolpharm
a S.A.
ABBOTT

$12.621

$25.000

12/2013

16

$9.875

$18.900

12/2013

31

$14.785

$28.900

01/2014

18

$9.051

$11.500

01/2014

7

Novartis

$54.854

$13.000
C/u – Caja
$60.000
$32.500

01/2014

4

01/2014

3

01/2014

4

Bayer
Bayer
Bayer
Newphar
m S.A.
Icom
Bayer

Icolpharm $26.953
a S.A.
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COMPRIMIDOS
(M)
DIANE 35 21
GRAGEAS (M)
ALAZETA 30
CAPSULAS
BIFLACE 50MG
DESLORATADINA
TAB
ALBENDAZOL SUS
60ML
CLARITROMICINA
500MG CAJA X 10
TAB.
BUCOXOL FLEM
ADULTOS
SIMFLEM JARABE
120ML
LECHE
ENFAGROW 2
VOLTAREN 75 MG
5 AMPOLLAS
YASMINIQ 28
COMPRIMIDOS
(M)
FOXSURE 600GR
NITAXOZANIDA
TUSSINAR
JARABE
PIRANTEL TAB
EVINET
0.75MG
CAJA
X
2
TABLETAS
BOMFEM TAB
LAXAFORT
CAPSULAS

Bayer

$56.258

$57.000

$38.239

$40.000

02/2014

2

Bayer
Icom

$2.653

$25.000

02/2014

6

Icom
Laproff

$3.624
$2.685

$10.000
$3.000

02/2014
02/2014

12
27

Icom

$935

$2000

02/2014

46

Bioquifar

$23.617

$28.000

03/2014

4

La Santé

$8.395

$12.900

03/2014

17

GledFar
ma
Pfizer Col

$4.584

$9.800

03/2014

14

$39.645

$40.000

03/2014

3

Novartis

$54.854

$13.000
C/u – Caja
$60.000

04/2014

2

04/2014

2

Bayer

$56.258

$57.000

Icolpharm $12.621
a S.A.
Genfar
$7.685
Ophalac
$11.620

$25.000

04/2014

4

$9.800
$15.000

04/2014
04/2014

6
7

Gefar
Procaps

$36.850
$4.675

$48.500
$12.000

04/2014
04/2014

14
42

Ledmar
Pronabell

$9.654
$11.780

$16.900
$19.800

04/2014
04/2014

5
4
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Anexo B. Guía de observación de procedimientos en Farma Medic
El siguiente es el formato de seguimiento diseñado y ejecutado en Farma Medic
S.A.S. para la observación de los procesos de gestión de mercancía dentro de la
empresa:
Nombre Observador: Juan Sebastián González Arjona
Fecha Diciembre 12 – 13 – 16 – 17 de 2013

Criterio a indagar

Resultado de la Observación
El proceso actual de orden de
compra
de
mercancía
no
contempla
existencias
de
¿En el momento de realizar una productos alternativos o sustitutos
orden de pedido/compra se validan dentro del inventario, lo que incide
existencias previas en inventario?
en la baja rotación pues algunas
marcas de un mismo producto
tienen un ciclo de rotación dentro
del inventario mucho más rápido
que
otras
que
permanecen
estancadas hasta su vencimiento o
deterioro.
En primer lugar no hay un
responsable de compras delegado
para que ejecute dicha labor, pues
¿Quién es el responsable de la la orden de compra la emite el
gestión de compras?
responsable o auxiliar de turno que
detecte la necesidad de compra,
sin confrontar esta solicitud con la
información y el estado del
inventario.

¿Cuáles son las políticas
compra dentro de la empresa?

Observamos que simplemente se
procede a solicitar la mercancía
cuando se nota que la misma esta
próxima a agotarse, y se hace de
manera informal pues no hay
criterios o políticas que orienten el
de proceso de compra, ni las
cantidades a adquirir, o las
condiciones
especiales
para
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concretar una negociación con un
proveedor
o
laboratorio
farmacéutico, la gestión acá
funciona bajo la empírica y la
experiencia.

¿Cómo y cuándo se ejecutan las
negociaciones de requisiciones de
producto en la empresa con los
proveedores, puntualmente que se
busca cuando se concreta una
negociación?

¿Se utiliza alguna metodología para
la gestión de inventarios?

Las negociaciones de manera
predominante son propuestas por
los proveedores y no por la
empresa, aquí ya se evidencia una
posición en desventaja frente al
proveedor
en
términos
comerciales, se gestionan bajo la
premisa de que a mayor volumen
de compra mayor el descuento o
bonificación obtenido, lo cual no
siempre resulta saludable si se
tiene en cuenta que la mercancía
tiene fecha de caducidad y los
tiempos de rotación de la misma
son factores críticos que deberían
incidir en la decisión de compra
para grandes volúmenes de
entrada de mercancía a la
empresa.
No, simplemente se maneja una
bodega que respalda la existencia
de los productos con mayor
rotación, pero no hay una
metodología definida para la
gestión del inventario que para el
caso de los productos con
caducidad se aconsejaría una
metodología
al
estilo PEPS
(primeros en entrar, primeros en
salir), adicionalmente no se lleva
un control de entrada o salida de
productos al mismo lo cual dificulta
detectar el estado de los productos
dentro del ciclo de entrada y salida
del inventario.
No hay estandarización de dichos
elementos para el proceso de
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compras,
simplemente
se
gestionan las cantidades a ordenar
¿Qué herramientas o métodos se según la experiencia y criterio de
usan para estimar la demanda?
quien gestiona la orden.
Se percibe que hay inconformidad
laboral, desde el punto de vista en
que no hay roles definidos, y
cuando la gestión inadecuada de
compras trae problemas no hay un
¿Cuál es la percepción de los responsable directo de dicha
colaboradores frente al tema de la gestión, pues una de las labores
gestión de compras?
que cumplen los colaboradores es
gestionar la compra oportuna de
mercancía buscando garantizar la
oferta,
sin
tener
criterios
importantes en cuenta a la hora de
comprar mercancía.

Anexo B. (Continuación)
Segunda aplicación del formato de seguimiento en Farma Medic S.A.S. para la
observación los procesos de gestión de mercancía dentro de la empresa:
Nombre Observador: Oscar Mauricio Rodríguez Alvarado
Fecha Diciembre 16 – 17 de 2013

Criterio a indagar

Resultado de la Observación

No, los auxiliares despachan
¿Existe
alguna
estrategia
o formulas medicas de productos
metodología a seguir, para priorizar que se encuentren en primera
la salida o venta de productos posición, dentro de la exhibición o
próximos a vencer?
almacenamiento interno en la
empresa, y a la hora de sugerir la
compra de algún producto no se
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tiene en cuenta priorizar la salida
de los mismos que están en
cuarentena.

¿Hay capacitación continua al
personal encargado de las ventas y
la dispensación de productos?

¿La categorización y/o exhibición
de
productos
se
encuentra
diseñada de manera estratégica
para dar prioridad a los productos
con baja rotación?

No hay programas de capacitación
y/o actualización a los auxiliares, lo
que disminuye su fuerza comercial
pues no se encuentran preparados
técnicamente para sustentar los
atributos y características de
nuevos productos.
No existe un plan especial de
exhibición o categorización de
mercancía que pudiese general un
impulso de compra a los clientes
por su posicionamiento visual.
Igualmente este tema afecta a los
productos con baja rotación desde
el punto de vista del mercadeo
pues mantienen, por decirlo de
alguna manera oculta para los
clientes y los vendedores.

Productos
como
antibióticos,
suplementos
nutricionales,
fitoterapéuticos,
leches
especializadas, entre otros, tienen
un alto costo de adquisición y por
ende un alto precio de venta, lo
cual lleva a que el producto se
¿Qué medidas se han tomado caracterice por ser de baja
frente a los productos de alto costo rotación, aun así se deben seguir
con baja rotación?
manejando en el portafolio de
productos de la empresa, pero no
se ha replanteado la cantidad
máxima en el inventario de los
mismos para evitar su vencimiento
por baja rotación.
Las estrategias de mercadeo que
utilizan
los
fabricantes
o
laboratorios afectan a la baja
rotación de productos, aunque es
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una
variable
incontrolable
y
externa a la empresa, la deficiencia
en las estrategias de marketing de
algunos laboratorios impacta en el
posicionamiento de marca, y el
ciclo de vida de los productos en el
mercado farmacéutico, así como la
confianza de los clientes frente a
tomar una decisión de compra
hacia una marca en especial, se
observa que resulta más difícil
consolidar una venta de un
producto
sin
reconocimiento
comercial frente a uno que si lo
¿Qué otras variables internas o tenga.
externas aportan a la baja rotación Por otro lado, a nivel interno se
de los productos?
percibe que le funcionamiento
aislado de los implicados en el
proceso de compras es algo que
está afectando a la empresa y sus
áreas internas, porque genera una
cadena de eventos causa y efecto
derivados del empirismo y la
informalidad del proceso de
compras y rotación de productos.
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