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Resumen
El siguiente Plan de Reestructuración Empresarial Para El Crecimiento Económico de La
Droguería Farma General, efectúa un diagnóstico integral que busca identificar las variables
claves que intervienen en el proceso de comercialización de productos farmacéuticos para el caso
del establecimiento mencionado; elaborar un plan interdisciplinario que apunte al cumplimiento
de los objetivos específicos, contemplando un marco teórico-metodológico se construirán los
informes de análisis requeridos para el abordaje de cada variable identificada. Finalmente, se
define un plan que integra información actual y verás sobre la situación de la droguería
evidenciada en el desarrollo de los procesos, combinada con conocimientos de los estudiantes
consultores y soportada en una investigación con fuentes diferentes tipos de fuentes. Con el
compromiso interno del equipo del proyecto y el apoyo del Representante Legal y el
Patrocinador, se proyecta la elaboración de un plan de dirección de proyecto que incluye una
serie de estrategias de marketing, así como mejoras en el manejo de sus procesos internos. De
esta forma se proyecta un impacto positivo sobre el crecimiento económico del establecimiento;
que permitirá un aumento en la eficiencia de los procesos y en general un crecimiento de ventas
evidente en los estados financieros.
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1

Antecedentes

El desarrollo de la farmacia ha respondido en gran medida a todos los impactos sobre la salud
que han generado los diferentes cambios en la tecnología. Diferentes avances trascendentales han
aportado las herramientas necesarias para el desarrollo globalizado de la farmacología, como
mecanismo popular y generalizado de control de síntomas y dolencias de la población, sin
importar los diferentes sesgos de edad, genero, cultura y nivel económico “Narváez, 2010”.
En Colombia al igual que en diferentes países, los síntomas generados por diferentes
enfermedades han requerido intervención a través del consumo de medicamentos de diferentes
tipos, es como lo señala María Teresa Narváez Eraso en su texto Un viaje histórico por la
farmacia corresponde a un “impulso de aliviar el agobio de una enfermedad el cual es tan antiguo
como la búsqueda del bienestar de la humanidad a través del uso de diferentes herramientas; por
lo tanto, la farmacia ha hecho parte de la vida cotidiana del ser humano desde su mismo origen”.
Durante la época de conquista el crecimiento del uso de los productos farmacéuticos respondió
a la naturaleza misma de la interacción y relación entre los diferentes tipos de inmigrantes y el
grado de colonización que se venía suscitando durante el periodo de la conquista y asentamiento.
A comienzos del siglo XVIII llegaron los boticarios procedentes de Inglaterra, combinando las
prácticas farmacéuticas, médicas y prestando sus servicios a las personas que no podían pagar los
servicios de un médico universitario “Narváez, 2010”.
Surge de esta manera el servicio farmacéutico, de la necesidad de mitigar o disminuir esos
síntomas de las diferentes enfermedades a través de mecanismos estandarizados y el ofrecimiento
de una gama de productos controlados, con un adecuado proceso de producción, almacenamiento
y venta.
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En Colombia la práctica farmacéutica tuvo sus inicios en las batallas de guerra desatadas en
tiempos de la conquista y la independencia, cuando un número bastante considerables de civiles y
soldados estaban abocados a la asistencia fármaco-terapéutica para sus múltiples heridas y
enfermedades “Narváez, 2010”.
A los largo de esta nueva comprensión de la medicina, aparecieron diferentes droguerías, una
de estas fue la Droguería Humanitaria, fundada en el año 1952, la cual ha logrado mantenerse
hasta la fecha. De igual manera las Droguerías Santa Isabel y Los Tres Reyes, esta ultima una de
las más importantes, por cuanto antes se hacía fórmulas magistrales “Narváez, 2010”.
Algunos de estos establecimientos continúan existiendo con nuevos propietarios pero han
tenido que resolver las exigencias de los cambios de generaciones.
Actualmente, este sector vende al año unos $5,7 billones en Colombia, según datos de
Euromonitor y cuenta con más de 25.000 establecimientos que operan a lo largo y ancho del país.
Las droguerías ganaron terreno manteniendo volúmenes y un crecimiento en ventas por un valor
anual del 4,4% “Narváez, 2010”.
En Bogotá por cada 2.245 habitantes hay una droguería. El 2,5% de los establecimientos
comerciales que existen en el país corresponden a las droguerías. El 1% de ese sector está
ubicado en la capital del país. Los consumidores de droguerías son más conscientes de sus
decisiones de compra y presupuesto; y se establece que un 87% de estos compradores prefieren
en este tipo de productos mayor calidad que precio “Unipymes, 2014”.
Los primeros cambios en esta actividad comenzaron con la Ley 100, que estableció dentro del
plan de beneficios a los pacientes la entrega de medicamentos, tanto intrahospitalarios como
ambulatorios. Estos últimos eran una de las líneas de negocio más importantes de las droguerías,
pero la normatividad llevó a que los consumidores se dirigieran a los dispensarios de las EPS
para obtenerlos “Narváez, 2010”.
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Según el artículo: Farmacias se reinventan para competir con nuevos jugadores de la Revista
Dinero de Alejandro Acosta, se establece que las nuevas tendencias han tenido una fuerte
incidencia en la comprensión del negocio farmacéutico; la llegada de cadenas internacionales
como Farmatodo, Locatel y Cruz Verde transformaron el mercado y para adaptarse a las nuevas
exigencias, las droguerías de barrio y las propias cadenas de farmacias se han visto obligadas a
implementar estrategias que les permitan generar volumen e incluir nuevas categorías de
productos. Si bien los medicamentos siguen pesando cerca de 50% en el total de ventas, lo cierto
es que muchas se han concentrado en los productos OTC o de venta libre, así como de
medicamentos genéricos.
Las cadenas tradicionales no se han quedado quietas; Coopidrogas, que lidera el negocio de la
distribución con 4.181 droguistas independientes en todo el territorio nacional, que tienen más de
5.900 farmacias, inició el año pasado un proceso de cambio de imagen de sus establecimientos
afiliados que hoy operan bajo la marca Farmacenter.
Además, acaba de inaugurar una sede propia en Bello, Antioquia, que incluye un centro de
distribución. El proyecto de esta compañía, que registra ventas por más de $1,6 billones, tuvo un
costo aproximado de $31.400 millones.
En el caso de las droguerías de barrio, además de adicionar categorías, muchas de ellas se han
renovado con el fin de ajustarse a un formato acorde con el retail moderno, dice Juan Manuel
Acuña, gerente de Droguerías Acuña, cadena que hoy cuenta con 55 puntos de venta ubicados
principalmente en Bogotá y Cundinamarca.
También las grandes tiendas de medicamentos conocidas como supermercados de la salud se
han transformado. Allí el principal jugador es Farmatodo, seguido de Superdroguerías Olímpica,
Locatel y Salud Market, según datos de Euromonitor, consultora que indica que estos
establecimientos venden cerca de $500.000 millones al año.
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Aunque el sector registra crecimientos entre 5% y 8% anuales, lo cierto es que la coyuntura no
es fácil, pues las droguerías también han debido enfrentar el control de precios aplicado por el
Gobierno, la desaceleración les ha apretado los márgenes y no se descarta un incremento en los
precios. Además, “la presión inflacionaria, el costo del dólar y el alza en las tasas de interés
terminarán impactando el precio de los medicamentos”, señala Rueda.
Los empresarios tienen claro que deben continuar reinventándose si quieren mantenerse y
consolidar sus negocios; y, para lograrlo, tendrán que apelar a muchas estrategias.
Las droguerías de barrio son las más amenazadas, no solo por la creciente competencia sino
también por los altos costos, pues se trata de establecimientos que no tienen la facilidad de
comprar grandes volúmenes para lograr economías de escala.
A esto se suma que en muchas de ellas hay una transformación generacional y los jóvenes no
quieren continuar con el negocio familiar, razón por la cual sus fundadores deben tomar la difícil
decisión de vender y, como si fuera poco, otras no cuentan con el capital de trabajo suficiente
para competir y crecer “Acosta, 2015”.
1.1

Descripción organización fuente del problema o necesidad
1.1.1

Descripción general – Marco Histórico de la Organización

Farma General es una Droguería que se creó en Agosto de 2015, inició con el interés de una
pareja joven de invertir un capital familiar y se ha consolidado en una herramienta de sustento
económico que actualmente genera 4 empleos directos y aporta indirectamente a más de 15
familias.
El primer local donde estuvo ubicada la droguería fue en el barrio Chapinero sobre la Cra. 53
con 8va, sin embargo, por el bajo potencial comercial y la baja afluencia de público, fue
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trasladado a la ubicación actual en la Cra. 53 con 17. En esta nueva locación se alcanzó un mayor
margen de ganancia económica y se inició una implementación de comercialización de nuevos
productos, incursionando en un mayor número de categorías como la de aseo personal y farmacia
especializada.
A lo largo del último año de gestión se ha mantenido estable pero en algunos meses disminuyó
el volumen de ventas afectando un promedio del 10% al año del volumen de ingresos. Hecho que
afecta la proyección del negocio y que genera dudas en la estrategia de administración o
mercadeo establecido.
Este panorama de decrecimiento o estancamiento en las ventas, permite la oportunidad de
generar el proyecto propuesto con el fin de realizar el diagnóstico integral de las condiciones
actuales y posibles estrategias a implementar para el crecimiento económico de la Droguería
Farma General.
1.1.2

Direccionamiento estratégico de la organización.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.
•

Establecer una estrategia anual de comercio para el cumplimiento de las metas propuestas
periódicamente.

•

Establecer un departamento de finanzas que administre adecuadamente los recursos de la
droguería.

•

Implementar las herramientas tecnológicas de marketing para el posicionamiento de todos
los mercados.

•

Clasificar productos y proveedores en calidad y rentabilidad.

•

Identificar los productos de alta y baja rotación para implementar un plan de mercadeo.
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•

Establecer un diálogo constante con usuarios de la droguería para detectar nuevas
necesidades.

•

Fomentar entre los empleados la cultura del buen servicio, tácticas de venta, respeto por el
cliente y sentido de pertenencia por la droguería.

•

Evaluar y calificar a los empleados para la creación de estímulos por el buen desempeño
en los cargos establecidos.

•

Consolidarse en una de las marcas líderes en productos farmacéuticos.

•

Diseñar una estructura empresarial novedosa que permita la expansión de la compañía.

•

Ajustar periódicamente los requisitos y procedimientos exigidos por la secretaria de salud
del distrito.

•

Asegurar una atención personalizada al usuario sobre cualquier tipo de información y
productos populares.
1.1.2.2 Políticas institucionales.

Política de calidad Farma General
•

Ofrecemos una solución integral de productos para el cuidado de la salud.

•

Cuidamos la calidad de los productos respaldados por los mejores laboratorios
farmacéuticos.

•

Aseguramos la mejora continua de nuestros procesos, orientados a maximizar la
satisfacción de nuestros clientes.

•

Nuestro personal es un pilar fundamental y lo capacitamos continuamente en la búsqueda
de su excelencia en la gestión.
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1.1.2.3 Misión, visión y valores.
Misión: Somos una organización dedicada a la distribución al por menor de productos
farmacéuticos y populares, acreditado con los más altos estándares de calidad, servicio y precios
bajos; brindando soluciones en el sector salud y bienestar comprometidos con la satisfacción de
nuestros clientes enfocados en una atención personalizada.

Visión: En 2022 FARMA GENERAL será la mejor opción en la distribución de productos
farmacéuticos y bienestar, con el firme propósito se extender nuestra organización en la ciudad de
Bogotá reconociendo las necesidades de cada localidad, buscando de esta manera la satisfacción
de nuestros clientes.

Valores:
•

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes

•

Responsables

•

Productos con alta calidad

•

Lealtad de nuestra misión

•

Trabajo en equipo y compromiso

•

Excelencia
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1.1.2.4 Estructura organizacional.

Junta de Socios

Contador

Representante
Legal

Regente de
Farmacia

Auxiliar de
Farmacia

Figura 1. Estructura organizacional Droguería Farma General.
Fuente: Construcción de las autoras.

1.1.2.5 Mapa estratégico.
El mapa estratégico de la Droguería Farma General es una completa representación visual de
la estrategia propia de la organización, describe el proceso de creación de valor mediante una
serie de relaciones, permitiendo un proceso de mejoramiento continuo, que a continuación se
relacionan:
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MAPA ESTRATÉGICO FARMA GENERAL 2018 - 2022
MISIÓN
Somos una organización dedicada a la distribución al por menor
de productos farmacéuticos y populares, acreditado con los más
altos estándares de calidad, servicio y precios bajos; brindando
soluciones en el sector salud y bienestar comprometidos con la
satisfacción nuestros clientes enfocados en una atención
personalizada.

RENTABILIDAD
SERVICIO AL
CLIENTE

PROCESOS
INTERNOS
CUMPLIMIENTO
LEGAL

Consolidarse en
una de las marcas
líderes en
productos
farmacéuticos

VISIÓN
En 2022 FARMA GENERAL será la mejor opción en la
distribución de productos farmacéuticos y bienestar, con el
firme propósito se extender nuestra organización en la ciudad
de Bogotá reconociendo las necesidades de cada localidad
buscando de esta manera la satisfacción de nuestros clientes.

Establecer una estrategia anual de comercio para el
cumplimiento de las metas propuestas periódicamente
Fomentar entre los empleados la cultura del buen
servicio, tácticas de venta, respeto por el cliente y
sentido de pertenencia por la droguería

Diseñar una estructura empresarial novedosa que permita la expansión de la
compañía.
Cumplir de forma eficiente con la
política de calidad.

Cumplir con los requisitos y procedimientos
exigidos por entes de control

Figura 2. Mapa estratégico Droguería Farma General 2018-2022.
Fuente: Construcción de las autoras.

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.

Figura 3. Cadena de valor de la organización.
Fuente: Información suministrada por el Representante Legal Droguería Farma General.
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1.2

Antecedentes del problema.

Este establecimiento corresponde a una Droguería que se ha desarrollado durante dos años y
medio, está ubicado en el sector de Galerías y aunque cumple con parámetros de ubicación
geográfica apropiada, durante el último año se ha venido observando un decrecimiento y un
estancamiento en las ventas.
Considerando este panorama se busca generar el proyecto propuesto con el fin de realizar el
diagnóstico integral de las condiciones actuales y posibles estrategias a implementar para el
crecimiento económico de la Droguería Farma General.
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1.3

Árbol de problemas.

Desconocimiento de
autoridad y
responsabilidades

Sobrecarga laboral

Insatisfacción clientes
internos y externos.

Escaso
reconocimiento e
imagen empresarial
No hay trazabilidad de
los objetivos

Escaso
posicionamiento en el
mercado
Desactualización y
pérdida de
documentación e
información.

Oferta de servicios
limitada

Estancamiento
económico

Baja rentabilidad

Bajo crecimiento económico de la droguería FARMA GENERAL con relación a las
dinámicas del mercado

Estructura
organizacional no
definida

Inexistencia de
funciones del
personal

Plan estratégico sin
definir

Misión, visión y
valores corporativos
desactualizados

Inexistencia de
estandarización de
procesos

Deficiente uso de los
recursos existentes

Obsolescencia de
procedimientos de
trabajo

Figura 4. Árbol de Problemas del Proyecto.
Fuente: Construcción de las autoras.

Inexistencia de Plan
de Marketing
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Árbol de objetivos.
Conocimiento de
autoridad y
responsabilidades

Adecuada distribución
en la carga laboral

Excelente
reconocimiento e imagen
empresarial

Satisfacción clientes
internos y externos.

Definición de objetivos
que se puedan trazar

Actualización y
protección de
documentación e
información.

Mejora en el
posicionamiento en el
mercado

Progreso económico

Oferta de servicios
ampliada

Aumento de la
rentabilidad

Incremento económico de la droguería FARMA GENERAL con relación a las dinámicas del
mercado

Estructura
organizacional
definida

Funciones claras y
definidas del personal

Plan estratégico
definido

Creación misión,
visión y valores
corporativos

Estandarización de
procesos definidos

Actualización de
procedimientos de
trabajo

Figura 5. Árbol de objetivos del proyecto.
Fuente: Construcción de las autoras.

Optimo uso de los
recursos existentes

Propuesta para el
desarrollo de un Plan
de Marketing
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1.5

Descripción de alternativas

A continuación se describen las consideraciones contempladas en cada alternativa como
respuesta al problema planteado:
Definir la estructura organizacional: mediante la cual se definen características y funciones
principales de autoridad, jerarquías, cadenas de mando, entre otras.
Elaborar el plan de direccionamiento Estratégico: donde se definen las diferentes estrategias a
utilizar para definir la orientación de los productos y servicios de la droguería.
Definir Estándares de Procesos: generar un documento guía donde se definan pasos a seguir de
los procesos que desarrolla la droguería.
Optimizar el uso de los recursos existentes: mediante la aplicación de las estrategias definidas.
Implementar un plan de marketing: donde se fijen las diferentes actuaciones que deberán
realizarse en la droguería.
Implementar de manera conjunta 3 de las alternativas anteriormente mencionadas, con el fin
de fortalecer el cumplimiento de los objetivos y permitiendo una intervención integral.
1.6

Criterios de selección de alternativas

La selección de alternativas se establece determinando una calificación respecto al impacto de
las alternativas con relación a 4 criterios definidos para el análisis los cuales son: relación con
las necesidades de la compañía; la cual hace referencia a que la alternativa cumpla con la
problemática actual y responda a las necesidades planteadas por el Representante Legal y el
Patrocinador de la entidad. La viabilidad técnica corresponde a la disponibilidad y acceso de
equipos electrónicos, computadores, redes, software, así como elementos de mobiliario como
mesas, sillas, infraestructura para disponer de puestos de trabajo, acceso a baños, entre otros. La
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viabilidad económica, considera el acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo la
alternativa, que cumpla con las restricciones establecidas en el marco del proyecto. Y si genera
beneficios económicos para la compañía, establece que cumpla con los objetivos específicos
señalados y que garantice el alcance del proyecto, que represente una ganancia positiva y
cuantificable para la Droguería.
En este análisis utilizaremos la “teoría de evaluación multicriterio” la cual comprende en
realidad un conjunto de teorías, modelos y herramientas de apoyo a la toma de decisiones,
aplicable no sólo al análisis de inversiones sino a una amplia gama de problemas: análisis de
posicionamiento de marcas en el mercado, medición de percepciones de clientes y selección de
tecnologías. Desde el punto de vista de toma de decisiones se tienen en cuenta diferentes
variables y alternativas para apuntarle a la rentabilidad de los proyectos “Arancibia, Contreras,
Mella, Torres y Villablanca, 2002”.
Considerando las condiciones planeadas en la evaluación multicriterio se desarrollaron 6
alternativas para la evaluación, considerando los niveles de relevancia respecto a tres criterios de
relación con los objetivos y necesidades de la entidad así:
•

Definir la estructura organizacional: Esta alternativa contempla un análisis para a
continuación generar sugerencias respecto a la dinámica interna, la descripción de
funciones y responsabilidades de cada cargo en la droguería.

•

Elaborar el plan de direccionamiento Estratégico: Busca integrar los lineamientos
contemplados en la planeación estratégica y de posicionamiento del alto liderazgo
empresarial para la proyección del negocio.
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•

Definir Estándares de Procesos: A través de una evaluación y análisis de las metodologías
de trabajo y de flujo de procesos se evalúa si es necesario realizar ajuste o mejores a
los existentes.

•

Optimizar el uso de los recursos existentes: Evaluar el nivel de aprovechamiento realizado
a los recursos y servicios actualmente ofrecidos en la Droguería, permitirá un análisis
de los posibles usos adicionales o la optimización de estos.

•

Implementar un plan de marketing: Identificar, investigar y evaluar la dinámica del
mercado de manera integral, permitirá identificar las condiciones con relación a los
precios, competencia, posicionamiento de marca y estrategias y de esta manera poder
crear iniciativas que se puedan desarrollar.

•

Implementar de manera conjunta 3 de las alternativas planteadas: Esta alternativa permite
integrar tres de las alternativas anteriores las cuales deben tener el mayor puntaje con
relación a los criterios de relación con las necesidades de la droguería, en esta
alternativa se busca optimizar los recursos necesarios para implementar cualquiera de
las otras opciones pero impactando de manera más amplia los procesos en la
compañía.

•

De acuerdo a este análisis se determina una calificación de 1 a 5, según el orden de
relevancia frente a la alternativa dada de la siguiente manera:

Tabla 1. Esquema de evaluación económica
Nivel de Relevancia con
relación a cada criterio
Nula
Baja
Media
Alta
Definitiva
Fuente: Construcción propia.

Calificación

Impacto económico

1
2
3
4
5

Igual o inferior a 5 millones de pesos
Entre 5 y 10 millones de pesos
Entre 10 y 15 millones de pesos
Entre 15 y 20 millones de pesos
Superior a 20 millones de pesos
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Tabla 2. Esquema de evaluación técnica
Nivel de Relevancia con
relación a cada criterio

Calificación

Impacto en tiempo de demora del
cronograma

Nula
Baja
Media
Alta
Definitiva

1
2
3
4
5

Igual o inferior a 2 semanas
Entre 3 y 5 semanas
Entre 5 y 7 semanas
Entre 7 y 10 semanas
Superior a 10 semanas

Fuente: Construcción propia.

Para el tercer criterio de análisis el cual plantea si genera beneficios económicos para la
compañía se estableció el siguiente parámetro de medición económica según el impacto
económico que puede generar de acuerdo a la calificación elegida:

En el menor nivel si la relevancia es nula se evidencia una calificación de uno debido a que el
impacto económico para la organización es igual o inferior a 5 millones de pesos, debido a que la
implementación no generaría ingresos económicos a la droguería. A partir de la calificación el
nivel de relevancia va aumentando, a baja, media y alta, considerando que la implementación
apunta directamente a obtener resultados positivos en los ingresos producto de ventas a
implementación de mejoras. Y el nivel de relevancia definitiva plantea la mayor calificación de 5
con un impacto superior a los 20 millones de pesos.
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1.7

Análisis de alternativas.

Tabla 3. Análisis de alternativas.
Alternativas
Definir la
estructura
organizacional
Elaborar el plan
de
direccionamiento
estratégico
Definir
estándares de
procesos
Optimizar el uso
de los recursos
existentes
Implementar un
plan de
marketing
Implementar de
manera conjunta
3 de las
alternativas
planteadas con
mayor
calificación

Relación con
las
necesidades
de la
compañía

Viabilidad
Técnica

Viabilidad
Económica

Genera
beneficios
económicos para
la compañía

Valoración
global

4

4

3

4

3,8

5

4

3

5

4,3

3

4

4

3

3,5

4

4

4

5

4,3

5

4

3

5

4,3

5

5

4

5

4,8

Fuente: Construcción de las autoras.

1.8

Selección de alternativa.

Debido a las puntuaciones dadas, se elige la alternativa número 6 en la cual se implementan
de manera conjunta 3 de las alternativas planteadas con mayor calificación las cuales fueron:
Alternativa 2: Elaborar el plan de direccionamiento Estratégico Puntaje: 4.3
Alternativa 4: Optimizar el uso de los recursos existentes Puntaje: 4.3
Alternativa 5: Implementar un plan de marketing. Puntaje: 4.3
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Esta opción donde se combinan varias alternativas permite impactar de manera integral la
gestión tanto administrativa como comercial de la Droguería, logrando integrar de manera
articulada la gestión del proyecto con una optimización de recursos y el desarrollo del plan de
marketing. Estos contenidos complejizan y garantizar el cumplimiento del objetivo principal del
proyecto, ya que se articula con proyección estratégica del establecimiento y le aporta un análisis
de gestión oportuno para su intervención frente a la dinámica del mercado farmacéutico del país
en la actualidad.
1.9

Justificación del proyecto

Como resultado del anterior análisis, la alternativa número 6 en la cual se implementan de
manera conjunta 3 de las alternativas planteadas, consolida una combinación que permitirá
definir un Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General generando un impacto positivo en la administración de los recursos
existentes y en la proyección financiera de la compañía a futuro; con el mayor puntaje de 4.8 en
una escala de 1 a 5.
Esta alternativa seleccionada garantiza que el proyecto debe efectuarse ya que establece el
mayor impacto positivo a nivel económico, garantiza un ingreso superior a 20 millones de pesos
con su implementación, cuenta con la viabilidad técnica y económica para su desarrollo;
considerando que no impacta la estructura física del local y que busca la optimización de los
recursos actuales y proyecciones de nuevas oportunidades para el establecimiento. Así mismo
está en total relación con las necesidades del negocio, debido a que contempla factores de tipo
interno y administrativo como lo es la elaboración del plan de direccionamiento estratégico y la
vinculación con todas las variables de tipos externo que se involucran a través del plan de
marketing.
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1.10 Marco metodológico para realizar trabajo de grado
En esta sección se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación,
mostrando el tipo, diseño y especificando los datos relativos a la entidad de gestión, la muestra
escogida en el análisis de información y la técnica establecida para seleccionarlos. También se
consideran los instrumentos utilizados para la recolección de los datos requeridos para la
investigación propuesta en este trabajo de grado.
1.10.1

Tipos y métodos de investigación.

Se utilizó una metodología de investigación Descriptiva, la cual se enfoca en caracterizar un
fenómeno o entorno concreto, indicando sus rasgos más particulares, su objeto consiste en
identificar situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de
situaciones, personas y procesos, su meta no se limita a recolección de datos, sino a la predicción
e identificación de las relaciones que existen entre las variables “Morales, 2012”
Se utiliza además la metodología de estudio de caso la cual no es una técnica particular para
conseguir datos (como en la entrevista), sino una manera de organizar éstos con base en alguna
unidad escogida. Se pueden emplear todas las técnicas que utilice otro modo de organización:
entrevistas intensivas, cuestionarios, historias personales, documentos, informes de casos hechos
por otras personas, cartas, etc. “Goode, William J. y Hatt, Paul (2004)”.
1.10.2
•

Herramientas para la recolección de información.

Encuestas; formato en Anexo K (la realización de las encuestas se hace en la
implementación del plan)

•

Documentos históricos de la entidad
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•

Análisis de información emitida por las diferentes fuentes

•

Experiencia de los propietarios y empleados de la droguería

•

Entrevistas y reuniones; (la realización de las entrevistas se hace en la implementación del
plan)

•

Información institucional publicada

•

Criterios de auditoria
1.10.3

Fuentes de información.

Para el desarrollo de la investigación con base en el cumplimiento de los objetivos propuestos
se seleccionaron varias fuentes de información, que por el nivel de análisis se clasificaran en 3
tipos:
•

Fuentes de información primarias: Las cuales son las personas e información documental
relacionadas de manera directa con la gestión ejecutada en Farma General.

•

Fuentes de Información Institucionales: Secretaria Distrital de Salud, Superintendencia de
Salud, INVIMA y Ministerio de Salud y Protección Social.

•

Fuentes de información Secundarias: Corresponden a las fuentes que tienen algún tipo de
injerencia indirecta de la gestión de la droguería, como lo son la competencia, los
clientes, proveedores, entre otros.
1.10.4

•

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.

Identificar que la información generada por las diferentes fuentes nos permita tener
elementos de análisis sólidos.

•

Los documentos e información generada estarán amparadas por la ley de protección de
datos.
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•

Se utilizarán para el desarrollo del proyecto los lineamientos establecidos por el PMI.

•

El desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos corresponde a la
herramienta fundamental para la generación de valor a la entidad.
1.10.5

Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o
bien o producto o resultado del proyecto formulado”)

Los avances en el sector farmacéutico se han visto sujetos al avance de la tecnología y la
ciencia en todo el mundo. Con diferentes avances aportados por éstas, la farmacia se ha visto en
la necesidad de desarrollar y estandarizar sus procesos; como la forma de almacenamiento de los
medicamentos para una apropiada distribución. “Narváez, 2010”.
Desde el inicio de los tiempos han existido las enfermedades y dolencias en los seres
humanos, y esto ha hecho que él mismo, busque soluciones para curarse, desde procesos
naturales, y con el tiempo, herramientas tecnologías que mejoren su calidad de vida. Es allí donde
aparecen las farmacias como parte de la vida cotidiana del ser humano. “Narváez, 2010”.
“A comienzos del siglo XVIII llegaron los boticarios procedentes de Inglaterra, combinando
las prácticas farmacéuticas, médicas y prestando sus servicios a las personas que no podían pagar
los servicios de un médico universitario”. “Narváez, 2010”.
Uno de los factores que no ha permitido el crecimiento adecuado de estas farmacias, han sido
las crisis económicas y las aplicaciones de controles utilizados por el gobierno ante el incremento
de los precios, donde “las droguerías de barrio son las más amenazadas, no solo por la creciente
competencia sino también por los altos costos, pues se trata de establecimientos que no tienen la
facilidad de comprar grandes volúmenes para lograr economías de escala” “Narváez, 2010”.
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En la actualidad las farmacias tienen un bajo perfil, y ante el aumento de las mismas; éstas
buscan renovarse, adaptarse, buscan e implementan estrategias constantemente para atraer una
mayor cantidad de usuarios y que les permitan aumentar sus ganancias.
2

Estudios y Evaluaciones

Los estudios y evaluaciones comprenden el contexto de la organización, el análisis y
descripción del producto que se desea obtener con el desarrollo del proyecto, el estado del arte y
su aplicación, la sostenibilidad social, ambiental, económica y los riesgos, los cuales se presentan
en el siguiente ítem.
2.1

Estudio de mercado
2.1.1

Población.

Teóricamente está definida como “El conjunto total de individuos, objetos o medidas que
poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado”
Para el caso de análisis, se abordaron además las características del entorno en cual
corresponde a la localidad de Teusaquillo donde según datos de Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte, la población en 2018 estimada de la localidad es de 140.767 habitantes, aunque se
establece en promedio que la población flotante asciende diariamente a más de 400.000 personas
en los diferentes sectores. Por su parte el Barrio Galerías, según el mismo organismo
gubernamental cuenta con un promedio de Galerías, 33.685 habitantes. Para estudios como el
desarrollado por Infocomercio, en Bogotá por cada 2.245 habitantes hay una droguería, hecho
que representa u a oportunidad importante de mercado activo y potencial para este tipo de
establecimientos “Unipymes, 2014”.
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Respecto a las actuales tendencias de los clientes, estos estudios señalan que respecto al
comportamiento de compra los consumidores de droguerías son más conscientes de sus
decisiones de compra y presupuesto, así como que en este tipo de compras el 87% de ellos
prefiere calidad que precio.
2.1.2

Dimensionamiento demanda.

Para el proyecto de Farma General se considerará la demanda actual, la cual permite
determinar el volumen de servicios que los consumidores actuales o potenciales están dispuestos
a adquirir. La comprensión de este factor es clave ya que determinan si la inversión en verdad se
justifica - ya sea porque las personas quieran comprar el producto en el caso de proyectos
destinados a la generación de ingresos, o debido a que la inversión contribuye a mejorar la
calidad de vida, en el caso de proyectos sociales, medioambientales y de apoyo “Banco Mundial,
2005”.
Este dimensionamiento puede realizarse en términos monetarios, unidades físicas o en el
porcentaje de participación en el mercado “Arturo, 2010”, utilizando la siguiente formula:
Q=n*q*p
Ecuación 1 Fórmula para hallar la demanda potencial
Donde:
Q: Demanda total del mercado
n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado
mercado.
q: cantidad comprada por el comprador promedio al año
p: precio de una unidad promedio
Esta aplica para el cálculo de la demanda anual en unidades monetarias.
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De esta manera se estable un criterio relevante para la definición del desarrollo del proyecto,
según el volumen y valor del producto potencial, por un grupo específico de clientes en un
tiempo específico.
Calculo:
Demanda Anual= 2245 (grupo de personas por droguería) *95 (cantidad comprada promedio
al año) *3400 (precio promedio)
Demanda Anual= $725.135.000 La demanda total del mercado para la farmacia ubicada en el
sector de Galerías.
Esta fórmula permite pronosticar unas ventas considerando el potencial existente por
capacidad económica y número de personas en el transcurso de un año.
De acuerdo a este cálculo se estima una demanda en número de personas (población) de 2245
personas al año, con una estimación de 187 personas al mes y de 6 al día en promedio.
Estas personas en promedio compran 95 unidades de productos al año, 7 productos al mes, con
un valor de $3400 pesos por producto al mes en promedio.
2.1.3

Dimensionamiento oferta.

Se considerarán para este cálculo los diferentes factores con relación a los valores y servicios
ofrecidos por la droguería y su competencia, los cuales están dispuestos a poner a la disposición
del mercado. Se evaluarán elementos como:
•

Precio de los productos

•

Porcentajes establecidos en la negociación con los proveedores

•

Número de clientes promedio.
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•

Competidores en el sector como: Droguerías Cruz Verde: Empresa especialista en la
entrega de productos y servicios de salud y bienestar, que con excelencia, contribuye
a la calidad de vida de clientes, colaboradores y comunidades.

Droguería Punto Farma: Es una cadena de droguerías y minimarkets con más de 20 años de
experiencia en el mercado colombiano brindando un excelente y oportuno servicio con
responsabilidad, confianza y respeto a todos sus clientes y colaboradores.
Droguería Farmatodo: Es una empresa familiar venezolana, que llega a Colombia en el 2008
con la idea de crecer y ofrecerle una experiencia nueva al consumidor. Siempre con el cliente
como centro y guía del rumbo de su negocio y avanzando de acuerdo con las tendencias del
mercado, hasta innovar en su país de origen con el formato de droguería autoservicio.
2.1.4

Competencia – precios

Se deben considerar como elemento fundamental del análisis a realizar en el proyecto, realizar
un seguimiento y considerar el comportamiento de la competencia en temas relacionados con la
oferta de productos y servicios, así como el manejo realizado a la atención al cliente y la escala
de precios según la gama de productos.
Los precios deben coincidir y ser competitivos con el fin de generar un valor agregado
respecto a las dimensiones establecidas en el protocolo generado en la droguería Farma General.
Se han logrado confirmar que existen dos tipos de competencia: la de alto impacto
corresponde a cadenas de droguería de venta en grandes superficies como lo son Cruz Verde,
Locatel, Farmacenter entre otras, y el segundo grupo coinciden en Droguerías de menor escala las
cuales están ubicadas en locales de menor dimensión y área las cuales tienen un índice de venta
por menudeo.
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Las últimas compiten directamente por menor precio en cada producto mientras que las
primeras en general tienen un margen del 5 al 10% superior según la categoría de los productos.
Para efectos del Proyecto de Reestructuración propuesto, se realizó un análisis de empresas
que pueden ofrecer el servicio de asesoría y gestión, en general se observa que existen firmas
independientes encargadas especialmente de la atención de empresas específicamente en estado
de insolvencia, entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y la ANDI ofrecen
capacitaciones y asesorías enfocadas en Pymes y micropymes con el objetivo de crear estrategias
para enfrentar crisis económicas.
Empresas consultoras como OREKACOLSULTORES ofrecen el servicio considerando el
margen de ganancias anuales, MOVACOLSULTING, realiza procesos de restructuración
considerando el potencias de asociación de la empresa y buscando ejecutar inyecciones de
capital. Y una multinacional como DELOITTE ofrece este tipo de servicios para empresas con
más de 1 millón de dólares de utilidad, no están enfocadas en Pymes.
Tabla 4. Precio y competencia.
Medicamento
Ibuprofeno sobre 10u
Acetaminofén
Aspirina efervescente
Dolex sobre 10u
Alka seltzer
Amoxicilina
Omeprazol
Diclofenaco
Loratadina
Isodine solución

Cruz verde
$ 2.100
$ 1.600
$ 1.500
$ 5.000
$ 1.400
$ 3.600
$ 5.200
$ 10.900
$ 2.600
$ 8.350

Fuente: Construcción de las autoras.

Puntofarma
$ 2.200
$ 1.100
$ 1.400
$ 4.200
$ 1.400
$ 2.700
$ 6.500
$ 9.600
$ 2.200
$ 7.600

Farmatodo
$ 2.000
$ 3.000
$ 1.500
$ 4.200
$ 1.500
$ 4.600
$ 3.500
$ 10.100
$ 3.000
$ 8.900

Farmageneral
$ 2.000
$ 1.000
$ 1.200
$ 4.500
$ 1.300
$ 3.000
$ 6.000
$ 6.600
$ 2.800
$ 5.800
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2.1.5

Punto equilibrio oferta – demanda.

Para lograr el equilibrio y la sostenibilidad del proyecto, se consideraron los costos fijos, los
cuales son según el estudio financiero de $ 5.337.726 y unos costos variables de $500 y un costo
promedio por unidad de producto de $3400.
Se concluye, de acuerdo al estudio realizado, que existe una alta demanda, sobre el mercado
objetivo de comercialización de productos farmacéuticos en el sector de Galerías.
De lo anterior podemos concluir que se tiene un punto de equilibrio cuando se alcance un
promedio de ventas mensual de $6.290.000.

PUNTO DE EQUILIBRIO

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600

$ 10.000.000
$ 9.000.000
$ 8.000.000
$ 7.000.000
$ 6.000.000
$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$0

Venta

Costo

Figura 6. Punto de Equilibrio
Fuente: Construcción de la autoras.

Considerando estos elementos se buscará mantener el punto de equilibrio según un margen de
negociación para cumplir con el margen de ganancia establecido “Núñez, J., 2014”
Con esto se determinará un volumen mínimo de ventas que la droguería debe realizar, para no
perder ni ganar. Estas ventas deben ser iguales a los costos y los gastos, al aumentar las ventas se
obtendrá una ganancia, y al bajar se producirá una perdida.
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2.2

Estudio técnico
2.2.1

Diseño conceptual del proceso o bien o producto.

Figura 7. Diseño conceptual del proceso o bien o producto
Fuente: Construcción de las autoras.

2.2.2

Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura).

El proyecto a desarrollar comprende unas estrategias que estructuran un Plan De
Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma General
Inicialmente se establecerá un diagnostico a través de diferentes fuentes de información que
busca conocer el estado actual de la entidad, su caracterización, la evaluación de cargos y
funciones actuales, además de todo el análisis de entorno que se involucra y afecta la dinámica de
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la entidad. Se incluirán la revisión de la información de los clientes actuales, informes de la
población y el sector de influencia de la droguería, una proyección de futuros clientes de acuerdo
a la ubicación geográfica para de esta manera generar un análisis de oportunidades, amenazas,
debilidades y fortalezas.
A través de una encuesta se proyecta la identificación y caracterización del mercado potencial,
que ser insumo del plan más enriquecedor y robusto del proyecto el cual corresponde al plan de
mercadeo, en el que se incluyen elementos como el análisis del entorno, análisis de productos,
servicios y clientes actuales, así como protección de la demanda, competencia, estrategia de
competencia y precios para definir las estrategias a desarrollar.
Se van a evaluar elementos internos y de la política administrativa de la entidad, en la cual se
establecerán oportunidades de mejora para procesos y procedimientos.
Desarrollaremos elementos establecidos en la Gerencia de Proyectos, cada uno de sus planes y
las herramientas de monitoreo y control para el aseguramiento de la calidad del producto.

2.2.3

Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.

El proyecto está planteado para un ciclo de 5 meses de desarrollo en el cual se proyecta
visualizar la aplicación y gestión de la propuesta presentada.
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Diagnostico Actual
(Interno/Externo

Investigación
Mercado Potencial

Gerencia de
Proyectos

Reestructuración
Administrativa

Plan de Mercadeo

Figura 8. Diseño conceptual del proceso o bien o producto
Fuente: Construcción de las autoras.

2.2.4

Definición de tamaño y localización del proyecto.

La Droguería Farma General se encuentra ubicada en el sector del Barrio Galerías, sobre la
calle 53, entre Carreras 15 y 16. Funciona en un local comercial de aproximadamente 28 m2. Es
un proyecto de influencia local que tiene impacto sobre dos barrios de la localidad de Teusaquillo
(Galerías y Teusaquillo), en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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Figura 9. Localidad de Teusaquillo, área de influencia del proyecto.
Fuente: Google Maps ®

Figura 10. Localización Droguería Farma General.
Fuente: Google Maps ®
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2.2.5

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos).

Para el desarrollo del proyecto se requiere una inversión para adquirir los siguientes equipos:
computadores según el número de profesionales asignados a cada fase, sillas, escritorios,
materiales de oficina, además de esto se requiere contar con un espacio paralelo a la droguería
con la dotación necesaria de servicios públicos para el funcionamiento de los equipos y las
condiciones de salubridad pertinentes para las personas contratadas.
Para cumplir con los objetivos se proyecta contar con tres tipos de profesionales, contadores
públicos, analistas que pueden tener diversos enfoques y mercadólogos para el enfoque del
estudio de mercadeo.
Tabla 5. Ficha de identificación y adquisición de recursos del equipo del proyecto.
Tipo de recurso
Personal

Recurso
Gerente del proyecto
Contador
Analista
Mercadólogo

Fuente: Construcción de las autoras.

Cantidad
1
1
2
2

Precio estimado proyecto
$
3.000.000
$
2.000.000
$
1.200.000
$
1.500.000
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Tabla 6. Ficha de identificación y adquisición de recursos
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECRURSOS
Tipo De
Recurso

Posibles Proveedores
Paquete

Recurso

A

B

C

Precio
Estimado
Total

Precio
Final Total

Puesto de
Trabajo

2

Homecenter

Easy

Mercado
Libre

$300 000,00

$350 000,00

Puesto de
Trabajo

Silla gerencial
con brazos

8

Homecenter

Easy

Mercado
Libre

$750 000,00

$616 000,00

Computadores

Computador
de escritorio
todo en uno
HP 20C217LA
CELERON
J3060
Windows 10

5

Éxito

Alkosto

K-Tronix

$5 000 000,00

$4 500 000,00

Papelería

Papelería
básica para el
desarrollo del
proyecto

1

Panamericana

Office
Depot

Comercial
Papelera

$60 000,00

$55 000,00

Todos

Suministros

Cant.

Mesa de
escritorio
rectangular de
60x150x75.
En aglomerado

Instalación

Equipos

Detalle

Fuente: Construcción de las autoras.
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2.2.6

Mapa Procesos de la organización con el proyecto implementado

CLIENTES

SATISFACCIÓ

MAPA DE PROCESOS FARMA GENERAL

Figura 11. Mapa Procesos Farma General
Fuente: Construcción de las autoras.

2.2.7

Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien
y la oferta de servicios generados por el proyecto.

Análisis Cualitativo
Los análisis de alternativas, el estudio de mercado potencial y el plan de mercadeo
establecidos en los proyectos cuentan con diferentes métodos cuantitativos y cualitativos para
proyectar o predecir, el comportamiento tanto comportamental respecto a las modalidades de
compra de las personas, como su impacto en las ventas y proyección económica de la Droguería.
El análisis cualitativo se enfoca en las variables de mayor impacto para el proyecto, y según su
importancia se le asigna un porcentaje.
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Tabla 7. Estudio de variables análisis cualitativo
ACTIVIDAD/VARIABLE

PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN

20%

Generar cambios en la administración
que busquen un enfoque estratégico

30%

Evaluar y mejorar la oferta de servicios

50%

Conocer el mercado potencial y
establecer estrategias de atracción

Elaborar el plan de
direccionamiento estratégico
Optimizar el uso de los
recursos existentes
Implementar un plan de
marketing
Fuente: Construcción de las autoras.

2.3

Estudio económico-financiero

El proyecto contará con un patrocinador el cual proporciona una inversión de $40.000.000,
que se proyecta de la sumatoria obtenida de la estimación de costos de inversión del proyecto y
los costos de operación y mantenimiento, relacionados a continuación:
2.3.1

Estimación de costos de inversión del proyecto.

Tabla 8. Costos de Equipos y Materiales
CONCEPTO

DETALLE

VALOR ($)

Recursos Materiales

Escritorios, sillas, papelería y computadores.

5 446 549

Total

5 446 549

Fuente: Construcción de las autoras.

2.3.2

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Tabla 9. Costos de operación y mantenimiento
OPERACIÓN

VALOR ($)

Diagnostico Actual

8 853 172

Investigación de Mercado Potencial

2 516 368

Plan de Reestructuración Administrativa

1 965 160

Plan de Mercadeo

13 484 920

Gerencia de Proyectos

6 934 112

Total

33 753 732

Fuente: Construcción de las autoras
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Los costos de los recursos materiales por valor de $5’446.549 más los costos de operación y
mantenimiento por valor de $33’753.732, contemplan los costos necesarios para llevar a cabo el
proyecto.
2.3.3

Flujo de caja del proyecto caso.

El siguiente flujo de caja muestra el ingreso y los egresos que tendrá del proyecto, dentro de
los 5 meses que durará el mismo.

Figura 12. Grafico Flujo de Caja
Fuente: Construcción de las autoras

Tabla 10. Flujo de caja.
Ingresos
Inversión
Total Egresos

Enero
40 000 000
40 000 000

Egresos
Recursos Materiales
Recursos Personales
Total Egresos

Enero

Recursos Netos

40 000 000

Fuente: Construcción de las autoras

FLUJO DE CAJA
Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

-5 446 549
-6 910 690
-12 357 239

-6 910 690
-6 910 690

-6 910 690
-6 910 690

-6 910 690
-6 910 690

-6 910 690
-6 910 690

27 642 761

20 732 071

13 821 380

6 910 690

0
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2.3.4

Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

Se utilizara como fuente de financiación para el proyecto, los aportes realizados por el
patrocinador, los cuales serán destinados para la implementación del Plan de restructuración, por
un valor de 40’000.000.
2.3.5

Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales)

En el estado financiero del proyecto se puede observar el valor esperado de ganancia, una
vez el proyecto se vuelva operacional y se comience a tener un retorno a la inversión.
Considerando el resultado de la evaluación financiera del proyecto, se confirma que el
proyecto cuenta con la viabilidad económica para poderlo desarrollar ya que el valor presente
neto es positivo y la tasa interna de retorno positiva y superior a 0.
Tabla 11. Flujo de caja de la Operación de la Empresa.
FLUJO EFECTIVO
AÑO

0

1

2

3

4

5

FLUJO DE
EFECTIVO

-40.000.000

24.177.433

23.793.618

23.368.938

22.901.266

22.388.376

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 12. Tasa de descuento.

Variable
Fija

Tasas Crédito de Libre Inversión Bancolombia
Desde
Hasta
DTF (TA*) + Puntos (TA*)
DTF (TA*) + Puntos (TA*)
10,62% Efectiva Anual
31,04% Efectiva Anual
0,83% Mes vencida
2,28% Mes vencida
10,49% Efectiva Anual
31,04% Efectiva Anual

Fuente: Construcción de los autores.
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Para nuestras condiciones la tasa seria de 16%

Ecuación 2 Fórmula para hallar el VPN y la TIR
Donde VPN= inversión inicial + valor presente / (1 + tasa de interés) y numero de periodos a
calcular
El patrocinador a lo largo de los 5 años planteados como periodos de desarrollo del proyecto,
acumulará un 51,84 % de ganancia sobre el valor inicial.
Esto bajo una tasa de descuento del 16% anual (que es el porcentaje aproximado, mediante el
cual rentaría una entidad financiera), donde se igualaría el valor que obtendría el dinero en una
fiducia durante el tiempo estimado.
2.3.6

Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad se realiza con base en un aporte económico por parte de un
interesado, que cuenta con recursos propios para desarrollar el proyecto.
En este caso, consideramos el incremento o disminución de los productos vendidos, ya que
estos pueden afectar de manera positiva o negativa el proyecto. Se plantean los siguientes casos:
• Escenario Optimista: Si se registra un promedio de ventas de $32’003.340 mensuales,
durante los 5 años planteados, nos arrojará una VPN de $65’397.912 y una TIR de
73,98%; según esto la droguería sería un negocio autosotenible y rentable.
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• Escenario Pesimista: Si se registra un promedio de ventas de $13’435.164 mensuales,
durante los 5 años planteados, nos arrojará una VPN de $4’801.313 y una TIR de 20,73%;
según esto, la droguería no podría alcanzar un retorno igual a la inversión inicial, y no se
tendría la ganancia esperad, por lo tanto se podría decir que el proyecto, no cumplió con las
expectativas del negocio.
2.4

Estudio social y ambiental

El inicio de este proyecto no genera un impacto ambiental significativo, sino todo lo contrario,
se enfoca en aplicar las diferentes campañas creadas por el gobierno para la protección del medio
ambiente; campañas como reciclaje y la correcta utilización y disposición de los equipos
electrónicos y baterías.
2.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

Se analiza el ciclo de vida del proyecto que permitirá identificar el impacto generado al medio
ambiente de cada uno de los procesos a realizar y de los entornos del proyecto:
Procesos del proyecto: La mayor parte de las labores del equipo del proyecto se realizaran
dentro de una oficina de aproximadamente 20 m2, acondicionado para dicha labor, cuenta con
condiciones de luminosidad acordes y los respectivos espacios de aseo; dichas labores se
ejecutaran con equipos de cómputo y se establecerán campañas de reciclaje, seguridad y salud en
el trabajo.
Análisis del Entorno: El proyecto de desarrolla dentro de un barrio residencial, pero con gran
afluencia de zonas comerciales y establecimientos bancarios. El barrio Galerías es un punto de
fácil acceso desde cualquier parte de la ciudad.
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Hidrología: Dentro de la localidad se encuentra ubicado la mayor parte de la cuenca del
Salitre y en una menor proporción la cuenca del río Fucha. Dentro de estas dos cuencas el sistema
hídrico está conformado básicamente por el lago artificial del parque Simón Bolívar y por
fracciones de los canales, que hacen parte del sistema de alcantarillado de aguas lluvias de la
ciudad. Estos canales son la prolongación de fuentes de agua que nacen en los cerros Orientales.
Topografía: La localidad, donde se encuentra implantado el proyecto, es una zona ubicada en
la unidad geomorfológica IV que presenta una topografía plana y ligeramente inclinada y está
constituida por depósitos cuaternarios que corresponden a terrazas, llanuras aluviales, conos
aluviales y coluviones. En cuanto a los suelos, hay que anotar que casi la totalidad del territorio
se encuentra urbanizado.

2.4.2

Definición de flujo de entradas y salidas.

Se establece el flujo de entradas y salidas con el fin de identificar, evaluar y valorar los
impactos socioeconómicos y ambientales para el ciclo de vida del proyecto; como entradas
principalmente, la energía eléctrica, el agua y el papel, y en cuyas salidas se emite calor,
documentos y los residuos de tintas respectivamente.

Plan de Reestructuración Empresarial
58

PAPEL
AGUA
ENERGÍA

PAPEL
AGUA
ENERGÍA

PAPEL
AGUA
ENERGÍA

PAPEL
AGUA
ENERGÍA

PAPEL
AGUA
ENERGÍA

DIAGNOSTICO*ACTUAL*
(Interno*/*Externo)*
Computador,:Celular,:
Impresora

RESIDUOS

INVESTIGACIÓN*
MERCADO*POTENCIAL*
Computador,:Celular,:
Impresora

RESIDUOS

REESTRUCTURACIÓN*
ADMINISTRATIVA*
Computador,:Celular,:
Impresora

RESIDUOS

PLAN*DE*MERCADEO*
Computador,:Celular,:
Impresora

RESIDUOS

GERENCIA*DE*
PROYECTOS***
Computador,:Celular,:
Impresora

RESIDUOS

Reciclados:*Papel,:Cartón,:
Envases,:Plástico

DOCUMENTOS
CALOR
Reciclados:*Papel,:Cartón,:
Envases,:Plástico

DOCUMENTOS
CALOR
Reciclados:*Papel,:Cartón,:
Envases,:Plástico

DOCUMENTOS
CALOR
Reciclados:*Papel,:Cartón,:
Envases,:Plástico

DOCUMENTOS
CALOR
Reciclados:*Papel,:Cartón,:
Envases,:Plástico

DOCUMENTOS
CALOR

Figura 13. Flujo de entradas y salidas
Fuente: Construcción de las autoras.

2.4.3

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.

En la matriz P5 (ver Anexo K) se evidencia el comportamiento en los impactos sociales y
ambientales más representativos del proyecto
2.4.4

Calculo de huella de carbono.

El cálculo de la Huella de Carbono permite determinar la cantidad de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero que produce el proyecto, lo que a su vez permite analizar cuan
contaminante es y crear estrategias de mitigación.
Luego de estudiar todos los factores del proyecto, se observa que el proyecto contribuye a la
contaminación de Emisión por Consumo de Energía en 357 KgCO2eq (Ver Anexo L)
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2.4.5
•

Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Optimizar el tiempo de trabajo disminuyendo el consumo de energía de los equipos
utilizados para la elaboración de reportes.

•

Proponer sesiones de teletrabajo

•

Generar campañas para el uso de envases reutilizables para disminuir el consumo de
vasos desechables

•

Generar campañas de uso responsable de papel

•

Campañas de reciclaje de tintas y cartuchos

•

Realizar charlas de prevención de factores de riesgo en la salud

•

Promover la cultura de compartir el uso del vehículo

•

Recolección de tapas plásticas y pilas para apoyo a fundaciones

•

Contar con zonas de acopio adecuadas y demarcadas para la disposición y clasificación de
residuos

Proponer un manejo y contención de medicamentos vencidos.
3
3.1

Inicio

Acta de constitución del proyecto.

Fecha: 02-01-19.
Nombre: Plan de reestructuración empresarial para el crecimiento económico de la Droguería
Farma General.
Justificación:
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Problema: Después de 2 años y medio de funcionamiento de la droguería, no se ha
evidenciado el crecimiento proporcional en tiempo y recursos invertidos.
Necesidad: Identificar las variables que pueden estar afectando la estrategia de ventas o
administración de la droguería.
Oportunidad:

- Atraer nuevos clientes
- Posicionar nuevos productos – Estrategia de ventas
- Satisfacer las necesidades del cliente
- Ampliar los servicios ofrecidos

Alineación Estratégica:
El proyecto busca establecer un plan de Reestructuración Empresarial orientado a promover
diferentes estrategias para consolidar el crecimiento económico de la Droguería Farma General,
el cual apunta al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos de la Droguería:
Tabla 13. Objetivos estratégicos.
Objetivos estratégicos de la organización
• Implementar las herramientas tecnológicas de
marketing para el posicionamiento de todos
los mercados.
• Clasificar productos y proveedores en calidad
y rentabilidad.
• Identificar los productos de alta y baja
rotación para implementar un plan de
mercadeo.
• Fomentar entre los empleados la cultura del
buen servicio, tácticas de venta, respeto por
el cliente y sentido de pertenencia por la
droguería.
• Consolidarse en una de las marcas líderes en
productos farmacéuticos.
• Establecer una estrategia anual de comercio
para el cumplimiento de las metas propuestas
periódicamente.
Fuente: Construcción de las autoras.

•

•
•

•

•

•

Criterios del proyecto
Cumplir con las expectativas del cliente realizando
un plan de mercado, diseñando una estructura
empresarial novedosa que permita la expansión de
la compañía.
Desarrollar el proyecto dentro del presupuesto y
cronograma estimados.
Definir criterios para evaluar y calificar a los
empleados para la creación de estímulos por el buen
desempeño en los cargos establecidos.
Cumplir con las especificaciones y requerimientos
del cliente en cuanto a calidad y rentabilidad
esperada.
Contar con una misión que integre las operaciones
críticas del negocio: compras, ventas, inventarios,
contabilidad, marketing y ventas.
Verificar y controlar la información requerida para
el plan de mercado que contenga confiabilidad,
veracidad y celeridad.
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Objetivo General del Proyecto:
Elaborar un plan de Reestructuración empresarial para el crecimiento económico de la
droguería Farma general.
Objetivos Específicos del Proyecto:
•

Elaborar un plan de optimización del uso de recursos existentes, con el fin de analizar,
evaluar, controlar y verificar cada recurso.

•

Definir una actualización a la estructura organizacional a través del análisis de las
funciones y responsabilidades establecidas para cada uno de los cargos.

•

Definir un plan de mercado con las estrategias necesarias para aumentar la rentabilidad y
crecimiento esperado por el cliente.

•

Realizar investigación del mercado actual y potencial para definir e implementar los
criterios del plan de mercado.

•

Realizar un plan de reestructuración administrativa obtenido resultados de mejoramiento
en procesos y procedimientos.

•

Capacitar al personal en las mejores tácticas de venta del mercado.

Interesados en el Proyecto:
Tabla 14. Interesados.
Interesado

Actitud (partidario, opositor, neutral, líder)

Diego Fernando Orozco -Representante Legal
Adriana Mesa – Inversionista
Sr. José Barrera – Vendedor
Clientes actuales
Futuros Clientes

Partidario
Líder
Opositor
Neutral
Partidarios

Fuente: Construcción de las autoras.
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Supuestos del proyecto:
•

La empresa aportará la información pública y confidencial requerida para el desarrollo del
proyecto.

•

La empresa tendrá todos los contenidos (textos, imágenes, videos y audios) en el
momento que sea requerido de acuerdo al Plan del proyecto.

•

Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarán a los plazos.

•

Se cuenta con el presupuesto de inversión para el desarrollo del proyecto.

Restricciones del proyecto:
•

El proyecto se desarrollara en un plazo de cinco meses.

•

El presupuesto no podrá exceder el monto aprobado (40’000.000). Cualquier adicional al
presupuesto inicial deberá ser aprobado por el Representante Legal para lo cual se
presentará una solicitud de cambio.

Presupuesto inicial del proyecto:
Se proyecta para la implementación del proyecto un presupuesto de $40.000.000.
Riesgos iniciales:
•

Si el representante legal no aprueba los entregables de cada fase del proyecto, porque no
cuenta con el tiempo suficiente, se generará un atraso hasta de 2 semanas a cada fase
del proyecto.

•

Si el representante legal no suministra la documentación e información sobre la droguería
(información histórica, estado actual y contable), el equipo de trabajo no podrá iniciar
la evaluación del proyecto y se podrá generar un retraso en el cronograma de hasta 3
semanas.
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•

Si los costos (inversiones y/o gastos) en la ejecución sobrepasan a los proyectados en el
caso de negocio, se generará un aumento del 30% en la ejecución total del proyecto.

•

Si no se hacen las aclaraciones y acuerdos previos con el representante legal, se verá
afectado el avance del proyecto generando una reprogramación en el cronograma de 4
semanas.

•

Si la cooperativa y/o distribuidora que suministra los productos, realiza un alza de precios
superior al 15%, se tendrá una afectación en las tácticas de ventas, generando una
disminución en las mismas.

•

Si no se implementa de manera adecuada la herramienta estadística para la evaluación del
mercado potencial, no tendríamos resultados y lo cual excedería el presupuesto en
$2`500.000 aproximadamente.

•

Si el contador previamente contratado no tiene la experiencia requerida para el análisis
económico, se puede presentar errores en los entregables, afectando la calidad de los
mismos.

•

Si el equipo de trabajo no recopila la información de caracterización del barrio, población
y clientes futuros, no se podrá obtener un buen análisis del entorno, lo cual afectará la
calidad del plan de mercadeo.

Responsables:
Tabla 15. Autorización.
Director del Proyecto
Ángela Moreno

x
x
x
x
x

Representante Legal
Diego Fernando Orozco
Fuente: Construcción de las autoras.

Nivel de Autoridad
Programar reuniones con el Representante legal y Patrocinador
Emitir Recomendaciones
Solicitar personal para el equipo del proyecto
Analizar solicitudes de cambios relevantes de cronograma y presupuesto
Hacer buena disposición de los recursos
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3.2

Identificación de interesados

El proceso de identificación de los interesados del proyecto se realizara en reunión con el
equipo de trabajo y director del proyecto donde se evaluará y documentará a los interesados,
participación, interdependencias e influencia del posible impacto del proyecto.
Las herramientas o técnicas a utilizar se realizarán por medio de una representación de datos
de mapeo/representación de interesados, a continuación se nombrará la matriz a utilizar en el
proyecto:
Matriz de dependencia – influencia: se agrupará los interesados según su nivel de autoridad,
nivel de inquietud acerca de los resultados, capacidad para influir en los resultados del proyecto o
capacidad para causar cambios en la planificación o la ejecución del proyecto. Se representa en
cuatro cuadrantes: Mantener satisfecho, Gestionar atentamente, monitorear y mantener
informado; con baja – alta influencia e interés; donde se identificará los stakeholder el tipo de
comunicación que se tendrá de acuerdo a la zona de influencia, las estrategias, el monitoreo y
control. (Ver Figura 14 y tabla 16)
23
22
21

B
MANTENER
SATISFECHO

ALTO

GESTIONAR
ATENTAMENTE

D

20
19

INFLUENCIA

18
MEDIO

H

17
16

G

15

MONITOREAR

14
13

BAJO

C

E

A

F

12
BAJO
17

MANTENER
INFORMADO

18

MEDIO
19

20 21

ALTO
22

23

24

25

DEPENDENCIA

Figura 14. Matriz de dependencia – influencia.
Fuente: Elaboración propia – Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería
Farma General
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Tabla 16. Matriz de dependencia – influencia.
Interesados
Interesado 1
Interesado 2
Interesado 3
Interesado 4
Interesado 5
Interesado 6
Interesado 7
Interesado 8

A
B
C
D
E
F
G
H

Fuente: Construcción de las autoras.

3.2.1

Análisis de interesados.

De acuerdo a la figura 15 se evidencia que en la zona de influencia y dependencia a trabajar
principalmente, es la del cuadrante de “Gestionar Atentamente”, en este, se ubica el representante
legal de la droguería, y es donde se va a generar una comunicación permanente, con reuniones y
seguimientos periódicos, con el fin de evaluar las fases del proyecto y garantizar la aprobación.
En la zona mantener satisfecho el vendedor se debe mantener informado y hacer parte activa
del desarrollo del proyecto.
En la zona de monitorear, están los demás interesados del proyecto a quienes se realizara un
proceso de seguimiento y control.
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Figura 15. Matriz de dependencia – influencia.
Fuente: Construcción de las autoras.

Tabla 17. Matriz de dependencia – influencia 2.
Influencia
Director del Proyecto
Representante Legal
Patrocinadora
Vendedor
Usuarios
Ente Regulador
Proveedores
Competencia

A
B
C
D
E
F
G
H

Fuente: Construcción de las autoras.

3.2.2

Registro de interesados.

La matriz de registro de interesados descrita a continuación, permite establecer e identificar
todas las personas y organizaciones involucradas en el desarrollo de la droguería Farma General,
su nivel de interés en las fases del proyecto; así como determinar sus roles y expectativas dentro
de estas. Se clasifican en 8 grupos y un total de trece (13) interesados.
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Tabla 18. Registro de interesados
Nombres

Interesado

Rol

Ángela Moreno

Director del Proyecto

Dirigir y coordinar la dirección
del proyecto

Diego Fernando
Orozco

Representante Legal
Droguería Farma
General

*Aprobación de los entregables.
*Entrega de información de la
empresa.

Adriana Mesa

José Barrera

Localidad de
Galerías
Localidad de
Chapinero
(Potencial)
Secretaria de
Salud de Bogotá

Patrocinadora

Vendedor

Usuarios

*Comprar los productos
ofrecidos en la droguería.

Ente Regulador

*Regular y controlar el
funcionamiento de la droguería.

Proveedores

*Suministrar los productos

Alcaldía Local
Coopidrogas

*Proveer los recursos necesarios
para la ejecución del proyecto.
*Realizar seguimiento y control
de las fases del proyecto.
*Asesorar y vender los
productos, ofertados por la
entidad.
*Realizar la dispensación con
información personalizada al
usuario.

Requerimiento /
Expectativa
*Obtener los resultados
favorables para la viabilidad del
proyecto.
*Dirigir y coordinar el equipo
del proyecto la ejecución y
análisis de resultados de cada
uno de los estudios.
*Suministrar la información
para el análisis del estado actual
de la droguería.
*Aprobación a satisfacción de
cada una de las etapas del
proyecto.

Fase de mayor
interés

Tipo de
interesado

Todo el Proyecto

Interno

Todo el Proyecto

Interno

*Suministrar los recursos para el
proyecto.

Todo el Proyecto

Externo

*Incrementar el volumen de
ventas.
*Realizar las ventas con alta
calidad, técnicas de venta y buen
servicio.

Todo el Proyecto

Interno

*Satisfacer las necesidades de
los usuarios.

Todo el Proyecto

Externo

*Que se cumpla la normatividad
establecida.
*Monitorear las ventas
realizadas en la droguería.
*Suministrar los productos

Visitas
Trimestrales
Visitas Final de
Año
Todo el Proyecto

Externo
Externo
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Roma

necesarios para promocionarlos
en la droguería.

necesarios para la
comercialización en la droguería
con estándares de calidad, precio
y distribución oportuna.

*Brindar y recibir bases de
referencias de precios para
realizar análisis de oferta y
demanda de los productos.

*Ser aliados estratégicos.
*ser más competitivos respecto
a precios y disponibilidad de
productos.

Unidrogas
Cruz Verde
Punto Farma
San Jorge
Farmatodo
Cafam

Competencia

Fuente: Construcción de las autoras.

Todo el Proyecto
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Externo
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4
4.1

Plan de dirección del proyecto

Área de conocimiento de alcance
4.1.1

Plan de gestión de alcance con definiciones para.

4.1.1.1 Elaboración del enunciado del alcance.
Se consideraron cada una de las características del proyecto y del producto a generar, el cual
es la propuesta del Plan de Reestructuración Empresarial para el crecimiento económico de la
droguería Farma General, ubicado en la ciudad de Bogotá, de la localidad de Teusaquillo, en el
Barrio Galerías, el establecimiento tiene una única sede en la cual se efectuará el proyecto.
Dicho plan surgirá del trabajo entre el equipo del proyecto, director del proyecto, el
representante legal y el patrocinador, a través de diferentes reuniones, en las que se efectuarán
tormentas de ideas que se evidenciarán mediante actas y que definirán de mutuo acuerdo el
alcance del proyecto, alternativas posibles para la ejecución y la realización del trabajo.
A continuación, se describirán los factores evaluados en los documentos de entrada de inicio
del proyecto en los cuales se abordarán las restricciones, riegos, criterios de aceptación y
supuestos. Como entrada tenemos: acta de constitución del proyecto.
Se realiza una planificación más detallada que sirve como guía de trabajo del equipo del
proyecto durante la ejecución y proporciona la línea base.
Juicio de Expertos: Para este proceso será fundamental considerar la revisión periódica y los
conocimientos del represéntate legal, el patrocinador, así como la consulta a personas con un
mayor nivel de entidad de cadenas reconocidas como: Cruz Verde, Formateado, La economía o
Drogas La Rebaja, entre otras.
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Análisis de datos: Se realizará un análisis estadístico tomando como insumo la aplicación de
una encuesta a los clientes actuales y clientes potenciales de la droguería, que permitirán
identificar sus necesidades, hábitos de consumo y expectativas del servicio ofrecido en la
droguería Firma General.
4.1.1.2 Elaboración de la EDT y diccionario de la EDT.
Para este proceso se consideró una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a
realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos y crear los entregables
requeridos.
En nuestro caso, cada nivel descendente de la EDT/WBS representa un entregable hasta llegar
al paquete de trabajo.
La EDT se construirá por fases y en cada una de ellas se hará el desglose de las diferentes
actividades para lograr alcanzar los objetivos planteados.
Para la realización de la Estructura de Desglose de Trabajo, se utilizaran las herramientas
como Microsoft Project y WBS Chart Pro 4.7, que permitirán diagramar, hacer el seguimiento y
control de los entregables y paquetes de trabajo, y de esta manera dar inicio a la programación del
proyecto.
El diccionario de la EDT, proporciona información detallada sobre los entregables, actividades
y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS, incluye para nuestro proyecto:
El código, el nombre del entregable, la descripción del trabajo, definición del responsable y el
criterio de aceptación establecido.
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4.1.1.3 Validación del alcance.
Para la validación de los entregables y su aceptación; se realizará primero una inspección
interna que busca analizar y confirmar si dicho entregable corresponde con los parámetros de
calidad establecidos por el proyecto, en caso de requerir una corrección se efectuará una solicitud
de cambio que define una acción correctiva o de reparación de defectos, si no requiere un cambio
se presenta al representante legal y al patrocinador para que sea formalmente firmado y aprobado.
De esta forma reconoce la aceptación formal de cada presentación y documento entregado en el
proceso.
4.1.1.4 Controlar de alcance.
Para monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, se debe inicialmente
gestionar esos cambios en la línea base del alcance.
El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones
preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del mecanismo de Control Integrado
de Cambios.
En este proceso se puede implementar un cambio, una acción preventiva o una acción
correctiva.
Para considerar las Solicitudes de Cambio del representante legal y el patrocinador, se
diligenciara el formato establecido por el equipo de trabajo, el cual permitirá recolectar la
información necesaria para ejecutar la solicitud.
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4.1.2

Matriz de trazabilidad de requisitos.
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Figura 16. Matriz de trazabilidad de requisitos.
Fuente: Construcción de las autoras.
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4.1.3

Línea base de alcance.

4.1.3.1 Enunciado de alcance.
Descripción del alcance del producto.
El plan de reestructuración empresarial para el crecimiento de económico de la droguería
Farma General, detalla una serie de propuestas generadas de una labor de diagnóstico que define
las variables sobre las cuales se pueden realizar mejoras para lograr un mayor crecimiento
económico y una mayor productividad considerando los recursos invertidos en la actualidad o el
análisis de prestación de nuevos servicios orientados a garantizar sostenibilidad del negocio en el
tiempo.

Entregables del proyecto.
Durante el transcurso del trabajo se definirán las fases del proyecto, de las cuales se derivarán
entregables relacionados con la gestión del mismo, los cuales son:
•

Diagnostico Actual

•

Investigación Mercado Potencial

•

Plan de Reestructuración Administrativa

•

Plan de Mercadeo

•

Gerencia de Proyectos

Criterios de aceptación del proyecto.
Que cuente con la aceptación y aprobación de los socios de la droguería y su representante
legal.
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Exclusiones del proyecto.
•

No se tendrán en cuenta la realización de cambios estructurales o de construcción en el
local actual.

•

Se busca optimizar recursos por ende no se proyecta la contratación de personal que
aumente el costo del manejo de la nómina de la droguería

•

No se tiene proyectado realizar un cambio de la cooperativa actual o de los proveedores

Restricciones del proyecto.
•

La duración del proyecto será de cinco meses

•

El presupuesto no podrá exceder el presupuesto aprobado de $40.000.000. Cualquier
adicional al presupuesto inicial deberá ser aprobado por la Gerencia General para lo
cual se presentará un documento con el sustento de la ampliación.

Supuestos del proyecto.
•

La empresa aportará la información pública y confidencial requerida para el desarrollo del
proyecto.

•

La empresa tendrá todos los contenidos (textos, imágenes, videos y audios) en el
momento que sea requerido de acuerdo al Plan del proyecto.

•

Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarán a los plazos

•

Se cuenta con el presupuesto de inversión para el desarrollo del proyecto.
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4.1.3.2 EDT / WBS
1.###PLAN#DE#REESTRUCTURACIÓN#EMPRESARIAL#PARA#EL#CRECIMIENTO#ECONÓMICO#DE#LA#DROGUERÍA#FARMA#GENERAL#

1.1.#DIAGNOSTICO#
ACTUAL

1.1.1.#DIAGNOSTICO#INTERNO

1.2.##INVESTIGACIÓN#DE#
MERCADO#POTENCIAL

1.1.2.#DIAGNOSTICO#
EXTERNO

1.2.1.#ANÁLISIS#DE#
RESULTADOS#DE#ENCUESTAS

1.3.##PLAN#DE#
REESTRUCTURACIÓN#
ADMINISTRATIVA

1.4.###PLAN#DE#MERCADEO

1.5.##GERENCIA#DE#
PROYECTOS

1.3.1.#ANÁLISIS#DE#MISIÓN,#VISIÓN,#
OBJETIVOS,#POLÍTICAS#Y#VALORES#
CORPORATIVOS

1.4.1.#ANÁLISIS#DEL#ENTORNO

1.5.1.#PLAN#DE#DIRECCIÓN#DE#
PROYECTO

1.1.1.1.#INFORME#DE#
CARACTERIZACIÓN#DE#LA#
EMPRESA#(Contable,#Recursos,#
Proveedores#y#Productos)

1.1.2.1.#INFORMACIÓN#DE#
CLIENTES#ACTUALES

1.3.2.#ANÁLISIS#DE#PROCESOS#Y#
PROCEDIMIENTOS

1.4.2.#ANÁLISIS#DE#PRODUCTOS#Y#
SERVICIOS#ACTUALES#

1.5.2.#INFORMES#DE#
DESEMPEÑO

1.1.1.2.#REGISTRO#DE#LECCIONES#
APRENDIDAS#EXISTENTES

1.1.2.2.##INFORME#
CARACTERÍSTICO#DEL#
BARRIO#Y#POBLACIÓN

1.3.3.#ANÁLISIS#DEL#FLUJO#DE#CAJA

1.4.3.#ANÁLISIS#DE#CLIENTES#Y#
POSIBLES#CLIENTES

1.5.3.#ACTAS#DE#SEGUIMIENTO

1.1.1.3.#EVALUACIÓN#DE#CARGOS#
Y#FUNCIONES

1.1.2.3.#DESCRIPCIÓN#DE#
CLIENTES#FUTUROS

1.4.4.#ANÁLISIS#DE#LA#
COMPETENCIA

1.5.4.#ACTA#DE#CIERRE

1.1.1.4.#ESTRATEGIAS#UTILIZADAS#
PARA#POSICIONAR#LA#
DROGUERÍA

1.1.2.4.#ANÁLISIS#
GEOGRÁFICO

1.4.5.#ANÁLISIS#DE#LA#DEMANDA

1.1.2.5.#ANÁLISIS#MATRIZ#
DOFA

1.4.6.#ESTRATEGIA#DE#PRECIOS

1.4.7.#ESTRATEGIA#DE#VENTA

1.4.8.#ESTRATEGIA#
PROMOCIONAL

1.4.9.#TÁCTICAS#DE#VENTAS

1.4.10.#CONCLUSIONES

Figura 17. Estructura desglosada del trabajo (EDT/WBS) hasta segundo nivel de desagregación.
Fuente: Construcción de las autoras.
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4.1.3.3. Diccionario de la EDT.
Tabla 19. Diccionario de la EDT.
Id
1

Nombre del entregable
Propuesta de
reestructuración empresarial
para el crecimiento
económico de la Droguería
Farma General

Descripción del trabajo

Responsable

Criterios de aceptación

Elaborar una propuesta de reestructuración
en la gestión de procesos organizacionales
de la Droguería Farma General.

Gerente del
proyecto

El informe deberá mostrar el alcance del
proyecto y ser aprobado tanto por el
gerente del proyecto como por el
representante legal de la droguería.

Recopilación, análisis, estudio y
evaluación de la información de la
empresa.
Recopilación de la información necesaria
para hacer un análisis del estado de la
empresa
Realizar una investigación de
antecedentes, donde se estudien las
condiciones actuales de la droguería.
Obtener la documentación legal y contable.
Conocer los proveedores y asociados así
como el inventario actual de los productos.

Gerente del
proyecto

1.1

Diagnostico actual

1.1.1

Diagnostico interno

1.1.1.1

Informe de caracterización
de la empresa

1.1.1.2

Registro de lecciones
aprendidas existentes

1.1.1.3

Evaluación de cargos y
funciones

1.1.1.4

Estrategias utilizadas para
posicionar la Droguería
Farma General

1.1.2

Diagnostico externo

Evaluación, estudio y análisis que se
realiza al entorno de la empresa.

Equipo del
proyecto

1.1.2.1

Información de clientes
actuales

Indagar sobre las características de los
clientes actuales

Equipo del
proyecto

En reunión con el cliente analizar sobre las
lecciones aprendidas de la droguería.
Elaborar una base de datos del personal,
evaluando, analizando y actualizando la
matriz donde se describen las funciones.
Conocer las estrategias utilizadas a la
fecha, posterior a esto elaborar nuevas
estrategias para posicionar la droguería.

Equipo del
proyecto
Representante
legal de la
droguería
Gerente del
proyecto
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto

Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe con la recopilación y
diagnostico interno.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe con la recopilación
de los datos.
Aprobación por parte del representante
legal del informe de caracterización de la
empresa.
Aprobación por parte del gerente del
proyecto del informe sobre las lecciones
aprendidas.
El equipo de proyecto deberá aprobar el
informe de cargos y funciones del
personal.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe con las estrategias a
utilizar para el proyecto.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe con la recopilación y
diagnostico externo.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de la información de los clientes actuales.
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Analizar las características del barrio, la
población, la localidad y el área de
influencia.

Equipo del
proyecto

Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe con la recopilación
de las características del barrio y
población.

Equipo del
proyecto

El equipo de proyecto aprobará el informe
de los clientes futuros.

Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto

El equipo de proyecto aprobará el informe
con el análisis del entorno.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del análisis de la matriz DOFA.
Aprobación por parte del gerente del
proyecto del informe con la recopilación
de los datos.

1.1.2.2

Informe característico del
barrio y población

1.1.2.3

Descripción de clientes
futuros

1.1.2.4

Análisis geográfico

1.1.2.5

Análisis matriz DOFA

1.2

Investigación de mercado
potencial

Durante esta actividad se realiza el estudio
del mercado potencial

Gerente del
proyecto

1.2.1

Análisis de resultados de
encuestas

Formular la herramienta, definir los
criterios de aplicación de la encuesta,
aplicarla y analizar los resultados de las
mismas.

Equipo del
proyecto

1.3

Plan de reestructuración
administrativa

Durante esta etapa se realizaran las
propuestas de reestructuración

Gerente del
proyecto

1.3.1

Análisis de misión, visión,
objetivos, políticas y valores
corporativos

Fijar la misión, visión, objetivos, políticas
y valores corporativos.

Equipo del
proyecto

1.3.2

Análisis de procesos y
procedimientos

Definir procesos y procedimientos de
trabajo.

Equipo del
proyecto

1.3.3

Análisis del flujo de caja

Analizar el flujo de caja.

Equipo del
proyecto

1.4

Plan de mercadeo

Durante esta actividad se realiza el plan de
mercadeo

Gerente del
proyecto

1.4.1

Análisis del entorno

Definir y analizar las fuentes para el
análisis del entorno.

Equipo de
proyecto

1.4.2

Análisis de productos y
servicios actuales

Analizar los productos y servicios actuales

Equipo de
proyecto

Identificar y analizar los clientes futuros de
acuerdo al informe característico del
barrio.
Identificar puntos calientes y fríos del
entorno.
En esta actividad se realiza y analiza la
matriz DOFA.
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Informe de resultados de las encuestas el
cual debe ser aprobado por el equipo de
proyecto.
Aprobación por parte del gerente del
proyecto del informe con la recopilación
de los datos.
Informe con la misión, visión, objetivos,
políticas y valores corporativos, aprobado
por el equipo del proyecto.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de los procesos y procedimientos de
trabajo a utilizar en el proyecto.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de los análisis de flujo de caja.
Aprobación por parte del gerente del
proyecto el informe con la recopilación de
los datos.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe del análisis del
entorno.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de los productos y servicios actuales.
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1.4.3

Análisis de clientes y
posibles clientes

Determinar los posibles clientes

Equipo de
proyecto

1.4.4

Análisis de la competencia

Precisar la competencia y las
características de los servicios.

Equipo de
proyecto

1.4.5

Análisis de la demanda

Establecer la demanda existente.

Equipo de
proyecto

1.4.6

Estrategias de precios

Concretar las características del servicio y
producto final.

Equipo de
proyecto

1.4.7

Estrategia de venta

Definir la estrategia de venta.

Equipo de
proyecto

1.4.8

Estrategia promocional

Precisar la estrategia de precios.

Equipo de
proyecto

1.4.9

Tácticas de ventas

Establecer estrategias promocionales.

Equipo de
proyecto

1.4.10

Conclusiones

Se realizan las conclusiones.

Equipo de
proyecto

1.5

Gerencia de proyectos

Desarrollo, administración de los recursos.

Gerente del
proyecto

1.5.1

Plan de dirección del
proyecto

1.5.2

Informes de desempeño

1.5.3

Actas de seguimiento

1.5.4

Actas de cierre

Desarrollar estrategias de gestión
adecuadas.
Elaborar los respectivos informes de
desempeño.
Recopilar, analizar y elaborar las actas de
seguimiento del proyecto.
Elaborar las respectivas actas de cierre del
proyecto.

Equipo de
proyecto
Equipo de
proyecto
Equipo de
proyecto
Equipo de
proyecto

Fuente: Construcción de las autoras.
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Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe de los posibles
clientes.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de la competencia y sus características.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe de la demanda
existente.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de las características del servicio y
producto final.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe de la estrategia de
ventas.
El equipo de proyecto aprobará el informe
de la estrategia de precios.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto del informe de las estrategias
promocionales.
El equipo de proyecto aprobará el informe
con las conclusiones.
Aprobación por parte del gerente del
proyecto el informe con la recopilación de
los datos.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto.
Aprobación por parte del equipo del
proyecto.
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4.1.3.4 Formato de acta de cierre.
Tabla 20. Formato de Acta de Cierre
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO
1. Información Del
Proyecto
2. Datos
Empresa / Organización
Proyecto
Fecha de preparación
Cliente
Gerente del proyecto
3. Razón Del Cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones
especificadas en la siguiente tabla (Marca con una "X" la razón de cierre)

Entrega de toda la información de conformidad con los requisitos del cliente
Entrega parcial de fase o hito del proyecto
Cancelación de entregables de conformidad con los requisitos del cliente
4. Aceptación De Los
A continuación, se establecen cuales entregables del proyecto han sido
Entregables
aceptados:
Entregable
Aceptación (Si / No)
Observaciones

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:
* El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de
requerimientos y definición de alcance.
* Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
* Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales.
Se autoriza al gerente del proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá
incluir:
* Evaluación post-proyecto o entregable.
* Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
* Archivo de la documentación del proyecto.
5. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ

REVISÓ

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fuente: Construcción de las autoras.
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4.2

Área de conocimiento de cronograma
4.2.1

Plan de gestión de cronograma con definiciones para.

4.2.1.1

Proceso de definición de actividades.

A partir del desglose definido y aprobado de los paquetes en la EDT, el diccionario de la EDT
y la Línea Base del alcance, se consideró una descomposición jerárquica donde para el tercer
nivel de descomposición de la EDT/WBS, se realizará la identificación de una lista de
actividades; relacionadas con un código, nombre y responsable; además se establecerá la
secuencia de las mismas, mediante reuniones con el Gerente del Proyecto, el Representante legal,
el Patrocinador y el equipo del proyecto.
Para la representación de dichas actividades, se hará un archivo utilizando el Microsoft Project
como herramienta de cálculo y representación, mediante el cual se podrá elegir el calendario para
el proyecto; definir la duración y los recursos de las actividades; definir si son sucesoras o
predecesoras; se incluirán los hitos del proyecto, se generará el diagrama de red y la línea base
del cronograma.
4.2.1.2

Unidades de medida.

Las unidades de medida a utilizar dentro del proyecto serán las horas como tiempo de trabajo,
en un rango de 8 horas de lunes a viernes y unidades en cuanto a los recursos materiales, como se
indica en el siguiente cuadro:
Tabla 21. Unidades de medida.
Tipo de Recurso
Recurso personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Máquina o no consumible

Unidades de Medida
Hora
Unidades
Unidades

Fuente: Construcción de las autoras
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4.2.1.3

Umbrales de control.

Según el alcance, el umbral de control será para el proyecto completo.
La variación permitida estimada para el proyecto será +/- 5% del cronograma inicial.
La acción a tomar, si la variación excede lo permitido será investigarla para tomar acciones
correctivas.
4.2.1.4

Estimación de duración de actividades.

En primer lugar, el equipo de trabajo realizara una secuencia lógica de las actividades
representadas en una lista, que se realizaran en Ms Project Profesional, las cuales siguen el ciclo
del proyecto. Se identificarán igualmente las relaciones de dependencias entre estas, utilizando el
método de diagramación por precedencia (PDM). El resultado final será representado mediante la
red del proyecto, que será la secuencia que permita el desarrollo de las relaciones, según si son
sucesoras o predecesoras y la cual nos arroja una ruta crítica.
Luego de definir la secuencia de las actividades, se asignará un estimado de la duración para
cada actividad, dada en horas, días, semanas o meses; se hará mediante información histórica, por
lecciones aprendidas o juicio de expertos. Esta estimación deberá determinar el tiempo total y
recursos totales. Y, por último, se utilizará la estimación basada en tres valores: probable,
optimista y pesimista o PERT.
4.2.1.5

Reglas de medición de desempeño

Las estrategias elegidas para realizar revisión y seguimiento al desempeño están orientadas en:
El primero consiste en el análisis de avance de cada actividad, en el cual se verifican
porcentajes de ejecución, si presenta retrasos y las acciones correctivas a implementar.
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Segundo, análisis del recurso humano establecido para cada actividad, midiendo su nivel de
desempeño.
La tercera técnica corresponde a la utilización de la metodología del valor ganado, el cual
permite evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto en su alcance, tiempo y costo.
Teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
El Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI): es una medida de qué tan bien está
avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado. Para calcularlo se debe dividir al
EV/PV. Si el resultado es mayor que 1, indica que el proyecto está adelantado en el cronograma,
o está realizando más trabajo de lo que se planificó haber hecho a un momento dado.
El valor planificado (PV): El PV es el costo presupuestado de trabajo programado para ser
completado de una actividad o entregable de la EDT a un momento determinado.
El valor ganado (EV): el EV es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente ejecutado
de la actividad del cronograma o componente del EDT durante el periodo de tiempo analizado.
Costo Real (AC): El AC e el costo total incurrido en la realización del trabajo de la actividad
del cronograma o el componente de la EDT durante el periodo de tiempo analizado.
Estimado a la finalización (EAC): Estimado del costo total del proyecto a su culminación. Se
utilizara la formula optimista EAC= AC + BAC – EV.
Estimado hasta la finalización (ETC): Estimado del presupuesto faltante para culminar el
proyecto. ETC= EAC – AC.
Con los resultados de estos indicadores, el equipo del proyecto deberá presentar alternativas
con el fin de reducir los atrasos encontrados para ajustarse al tiempo establecido sí, es menor o
igual al 5% del total del tiempo estimado.
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Así mismo el proyecto puede tener una variación en la duración de +/- 5% del total planeado,
en este caso se hará una solicitud de cambio la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente
del proyecto y el Representante Legal.
4.2.1.6

Reporte o informes a generar.

El equipo del proyecto generará los informes del avance de las actividades (en formato Word,
Excel y/o Project de acuerdo a la información a presentar), el cual deberá llevar un porcentaje de
ejecución, novedades y proyección de tiempos, para ser revisados con el Gerente del proyecto y
presentados en las respectivas reuniones mensuales.
4.2.1.7

Roles y responsabilidades.

El equipo del proyecto será el encargado de realizar los respectivos controles mensuales del
avance; presentando análisis y reportes al gerente del proyecto, el cual será el responsable de
hacer las observaciones y/o acciones correctivas si fuera el caso, para garantizar el cumplimiento
del cronograma. Igualmente asumen la responsabilidad el sponsor y el representante legal.
4.2.1.8

Controlar el cronograma.

Se establecen reuniones quincenales con todo el equipo del proyecto, el representante legal y
el patrocinador, con el fin de monitorear, verificar, analizar el estado del proyecto y los posibles
atrasos, generando así, planes de acción correspondientes y si fuera el caso las solicitudes de
cambios necesarias por alguna de las dos partes. Luego de este proceso, entregar los respectivos
informes de las reuniones.
Se utilizaran programas como Microsoft Office y Microsoft Project Profesional, para dejar la
evidencia de las duraciones por fases, por entregables, según los recursos, los hitos del proyecto,
la curva S, el diagrama de red. También implementar la nivelación de recursos que permitirá
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optimizar la distribución de trabajo, identificar en que actividades es posible compartirlos,
limitarlos y contar con la disponibilidad de los mismos.
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4.2.2

88

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal.

Tabla 22. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT Beta-normal.

PLAN DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA
DROGUERIA FARMA GENERAL

Id

1.1

Paquetes

#

Actividad

Optim
ista

Nor
mal

Pesim
ista

DIAGNOSTICO ACTUAL
1.1.1

Varia
nza

HORAS

Diagnostico Interno
1
2
3

1.1.1.1

Estim
ada

Desvia
ción
Estánd
ar

Informe De
Caracterización
De La Empresa

4
5
6
7
8

1.1.1.2

Registro De Lecciones
Aprendidas Existentes

1.1.1.3

Evaluación De Cargos Y

9
10
11

Investigar antecedentes
Estudiar condiciones actuales de la
Droguería
Obtener documentación legal de la
Droguería
Obtener información contable de la
Droguería
Analizar los recursos actuales

38

40

42

40

0,7

0,4

14

16

18

16

0,7

0,4

1

2

3

2

0,3

0,1

22

24

26

24

0,7

0,4

14

16

18

16

0,7

0,4

Conocer proveedores y Asociados
Conocer inventario actual y la rotación
de los productos
Elaborar informe de caracterización de
la empresa
Analizar sobre las lecciones aprendidas
Elaborar informe sobre las lecciones
aprendidas
Elaborar base de datos del personal

3

4

5

4

0,3

0,1

7

8

9

8

0,3

0,1

14

16

18

16

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

3

4

5

4

0,3

0,1

1

2

3

2

0,3

0,1
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Funciones

12
13
14

1.1.1.4

Estrategias Utilizadas
Para Posicionar La
Droguería

15
16
17

1.1.2

DIAGNOSTICO EXTERNO

1.1.2.1

Información De Clientes
Actuales

1.1.2.2

Informe Característico
Del Barrio Y Población

Descripción De Clientes
Futuros

1.1.2.5
1.2

Análisis Geográfico
Análisis De Matriz Dofa

16

18

16

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

7

8

9

8

0,3

0,1

7

8

9

8

0,3

0,1

14

16

18

16

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

14

16

18

16

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

38

40

42

40

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

22

24

26

24

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

14

16

18

16

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

25
26

Realizar una matriz DOFA

14

16

18

16

0,7

0,4

27

Entregar Matriz DOFA

3

4

5

4

0,3

0,1

7

8

9

8

0,3

0,1

2

4

5

4

0,5

0,3

19
20

22
23

1.1.2.4

14

Indagar sobre las características de los
clientes actuales
Entregar informe de clientes actuales
Analizar las características del barrio, la
población, la localidad y el área de
influencia.
Entregar informe característico del
barrio y población.
Identificar y analizar los clientes futuros
de acuerdo al informe característico del
barrio.
Entregar informe de clientes futuros
Identificar puntos calientes y fríos del
entorno
Entregar informe Geográfico

18

21

1.1.2.3

Actualizar la matriz de descripción de
funciones
Evaluar y analizar los cargos y
funciones
Entregar informe de los cargos y
funciones
Conocer cuáles han sido las estrategias
utilizadas a la fecha
Elaborar nuevas estrategias para
posicionar la Droguería
Entregar informe de estrategias

89

24

INVESTIGACION DE MERCADO POTENCIAL
1.2.1

Análisis De Resultados
De Encuestas

28
29

Formular la herramienta
Definir criterios de aplicación de la
encuesta
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30

Aplicar la encuesta

78

80

82

80

0,7

0,4

Analizar los resultados
Entregar informe de resultados de
32
encuesta
PLAN DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA
Fijar la misión, visión, políticas y
Propuesta Misión, Visión, 33 valores corporativos.
1.3.1
Políticas Y Valores
Entregar informe de misión, visión,
Corporativos
34
políticas y valores corporativos
Definir procesos y procedimientos de
35
trabajo
Propuesta De Procesos
1.3.2
Y Procedimientos
Entregar informe de los procesos y
36
procedimientos de trabajo

14

16

18

16

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

14

16

18

16

0,7

0,4

3

4

5

4

0,3

0,1

22

24

26

24

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

37

Analizar los flujos de caja

22

24

26

24

0,7

0,4

38

Entregar informe de los flujos de caja

7

8

9

8

0,3

0,1

39

Definir las fuentes para el análisis del
entorno

14

16

18

16

0,7

0,4

40

Analizar las características del barrio, la
población, la localidad y el área de
influencia

78

80

82

80

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

22

24

26

24

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

30

32

34

32

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

31

1.3

1.3.3
1.4

90

Análisis Del Flujo De
Caja

PLAN DE MERCADEO

1.4.1

Análisis Del Entorno

41
1.4.2

1.4.3

Análisis De Productos Y
Servicios
Análisis De Clientes Y
Posibles Clientes

42
43
44
45

Entregar informe del análisis del
entorno
Analizar los productos y servicios
actuales
Entregar informe de los productos y
servicios actuales
Determinar los posibles clientes
Entregar informe de los posibles
clientes
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1.4.4

Análisis De La
Competencia

46

Identificar y analizar la competencia y
características del servicio

38

40

42

40

0,7

0,4

47

Entregar informe de la competencia,
características del servicio.

7

8

9

8

0,3

0,1

22

24

26

24

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

50

52

54

52

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

38

40

42

40

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

38

40

42

40

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

38

40

42

40

0,7

0,4

7

8

9

8

0,3

0,1

58

Establecer la demanda existente
Entregar informe de la demanda
existente
Concretar las características del servicio
y producto final
Entregar informe de las características
del servicio y producto final
Elaborar nuevas estrategias para
posicionar la Droguería
Entregar informe de la estrategia de
venta
Precisar la estrategia de precios
Entregar informe de la estrategia de
precios
Establecer estrategias promocionales
Entregar informe de las estrategias
promocionales
Realizar conclusiones

38

40

42

40

0,7

0,4

59

Entregar informe de conclusiones

7

8

9

8

0,3

0,1

48
1.4.5

Análisis De La Demanda

1.4.6

Estrategia De Precios

49
50
51

1.4.7

Definir Estrategia De
Venta

52
53
54

1.4.8

Estrategia Promocional

55
56

1.5

1.4.9

Tácticas De Venta

1.4.10

Conclusiones

91

57

GERENCIA DE PROYECTOS
1.5.1

Plan De Dirección Del
Proyecto

66

Elaboración del plan de dirección del
proyecto

38

40

42

40

0,7

0,4

1.5.2

Informes De Desempeño

67

Elaborar los informes de desempeño

38

40

42

40

0,7

0,4
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1.5.3

Actas De Seguimiento

68

Elaborar las actas de seguimiento

22

24

26

24

0,7

0,4

1.5.4

Acta De Cierre

69

Elaborar el acta de cierre

22

24

26

24

0,7

0,4

1092

1188

1283

1188

31,8

18
4,2
MENOR TIEMPO PROBABLE CON UN NIVEL DEL 95%
1179
Horas
MAYOR TIEMPO PROBABLE CON UN NIVEL DEL 95%
1196
Horas
Fuente: Construcción de las autoras basada en las estimaciones técnicas del PMBOK (2017).

4.2.3

Diagrama de red (producto de la programación en MS Project completamente cerrado “canónico”).

Ver Anexo Ñ.
4.2.4
Ver Anexo O.

Línea base de cronograma
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4.2.5

93

Hoja de recursos.

Figura 18. Hoja de Recursos del Proyecto.
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
General
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4.2.6

Uso de recursos por tarea.
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Figura 19. Uso de recursos por tarea del proyecto.
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
General
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4.2.7

97

Nivelación de recursos.

En las siguientes figuras, se presenta la nivelación de los recursos del proyecto, mediante la programación en Microsoft Project, de
forma manual, de acuerdo a la disponibilidad del recurso y la secuencia de tareas y se evidencia que no se tiene recursos sobre
asignados.

Figura 20.Nivelación de recursos Gerente del proyecto.
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
General.
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Figura 21. Nivelación de recursos Analista 1 del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
Genera
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Figura 22. Nivelación de recursos Analista 2 del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
Genera

Plan de Reestructuración Empresarial

100

Figura 23. Nivelación de recursos Mercadólogo 1 del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
Genera
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Figura 24. Nivelación de recursos Mercadólogo 2 del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
Genera
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Figura 25. Nivelación de recursos Contador del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras, con base en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
Genera
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4.3

Área de conocimiento de costos
4.3.1
4.3.1.1

Plan de gestión de costos con definiciones para.
Estimación de costos.

Conforme a las reuniones a realizar con el equipo del proyecto para estimar los costos del
proyecto se utilizaran dos herramientas o técnicas, la primera corresponde al juicio de expertos,
en este se consideraran: la experiencia, el conocimientos y la perspectiva de las personas
involucradas en el proyecto sobre el entorno farmacéutico; la segunda corresponde a la
estimación ascendente, en la cual se asignaran costos individuales por recurso y por cada
actividad, se acumularán por paquetes de trabajo, entregables y se consolidara en el primer nivel
de la EDT, se utilizara el Project como herramienta de cálculo.
4.3.1.2

Unidades de medida.

Las unidades de media a utilizar dentro del proyecto serán las siguientes:
Tabla 23. Unidades de medida.
Tipo de Recurso
Recurso personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Máquina o no consumible

Unidades de Medida
Costo / Hora
Unidades
Unidades

Fuente: Construcción de las autoras.

4.3.1.3

Nivel de precisión.

El grado de redondeo que se implementará en la realización de la gestión de los costos, será: si
el decimal es mayor o igual que 5, se redondeara al número más cercano (p.ej., $2557,63 a
$2558). Si el decimal es menor a 5, se tiende a despreciar la tendencia decimal (p.ej., $2557,3 a
$2557).
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4.3.1.4

Umbrales de control.

Según el alcance, el umbral de control será para el proyecto completo.
La variación permitida estimada para el proyecto será +/- 5% del costo planificado.
La acción a tomar, si la variación excede lo permitido será investigarla para tomar acciones
correctivas.
4.3.1.5

Reglas de medición de desempeño.

Las estrategias elegidas para realizar revisión y seguimiento al desempeño están orientadas a
tres técnicas:
El primero consiste en el análisis de variación, en el cual se verifica la causa, impacto y las
acciones correctivas que se realicen al costo y el cronograma del proyecto.
Como segunda técnica, se realizará el análisis de tendencias, el cual determinara si existen
mejoras o deterioros en el nivel de desempeño.
La tercera técnica corresponde a la verificación del desempeño del valor ganado, en esta se
comparan la línea base con lo real. Teniendo en cuenta los siguientes criterios:
El Índice del Desempeño del Costo (CPI), es una medida de qué tan eficientemente se están
gastando el dinero del proyecto. Para calcularlo se debe dividir al EV/AC. Si el resultado es
mayor que 1, indica que el proyecto está pagando menos por el trabajo hecho, que el costo que se
planificó. Se utilizara la formula CPI = EV / A.
El valor planificado (PV): El PV es el costo presupuestado de trabajo programado para ser
completado de una actividad o entregable de la EDT a un momento determinado.
El valor ganado (EV): el EV es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente ejecutado
de la actividad del cronograma o componente del EDT durante el periodo de tiempo analizado.
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Costo Real (AC): El AC e el costo total incurrido en la realización del trabajo de la actividad
del cronograma o el componente de la EDT durante el periodo de tiempo analizado.
Estimado a la finalización (EAC): Estimado del costo total del proyecto a su culminación. Se
utilizara la formula optimista EAC= AC + BAC – EV.
Estimado hasta la finalización (ETC): Estimado del presupuesto faltante para culminar el
proyecto. ETC= EAC – AC.
Por medio de monitoreo quincenales al presupuesto con respecto a lo ejecutado realizando
actualización en Project Professional, se revisarán las diferencias contra lo planeado y si se
encuentra dentro del +/- 5% del presupuesto será considerado como normal, en cambio sí se está
por fuera del +/- 5%, se prepara un informe de auditoría para encontrar la causa raíz y se
informará al sponsor al respecto.
El gerente del proyecto aprobara aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan
impedir la normal de ejecución del proyecto, y por diferentes circunstancias no se puede esperar a
la reunión del Comité Ejecutivo.
En el caso de tener cambios pendientes en los costos, se realiza por medio de una solicitud de
cambio la cual esta descripta en el plan de control integrado de cambio.
4.3.1.6

Reporte o informes a generar.

El contador principalmente, junto con el Director del proyecto, generarán los informes de
costos sobre el avance del proyecto (en formato Word y Excel, de acuerdo a la información a
presentar), el cual deberá llevar el avance de ejecución del presupuesto, curva S, la línea base de
costos, presupuesto por fase y entregable, novedades y proyección de gastos, y presentados en las
respectivas reuniones quincenales.
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4.3.1.7

Fuentes de financiación.

La obtención de los recursos para la ejecución del proyecto, provienen de los aportes
suministrados por el patrocinador.
4.3.1.8

Establecimiento de reservas.

La reserva de gestión se determinó con el representante legal y el patrocinador, se estableció
un porcentaje máximo el 2% de acuerdo a las políticas de la empresa. Dicha reserva está excluido
de la línea base de costos del proyecto.
La reserva de contingencia del proyecto tiene en cuenta los costos derivados de la respuesta de
los riesgos detectados en el proceso de identificación de riesgos mediante el análisis de valor
monetario esperado.
4.3.1.9

Estimación de costos de las actividades.

Para cada actividad que se contempló en el cronograma, se determinó el costo de cada una de
ellas mediante la aplicación de la estimación ascendente sumando todos los componentes del
nivel inferior en la EDT y se acumula a niveles superiores con el fin de realizar seguimiento.
Tabla 24. Estimación Ascendente.
ID

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2

NOMBRE DE TAREA
PLAN DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL
PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA
DROGUERIA FARMA GENERAL
DIAGNOSTICO ACTUAL
DIAGNOSTICO INTERNO
INFORME DE CARACTERIZACION DE LA
EMPRESA
(H) ACTA DE INICIO DEL PROYECTO
Investigar antecedentes

COSTO

$39 200 000
$11 091 877
$5 846 414
$2 967 402
$0
$519 033
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1.1.1.1.3

Estudiar condiciones actuales de la Droguería

$237 337

1.1.1.1.4

Analizar documentación legal de la Droguería

$131 701

1.1.1.1.5

Analizar información contable de la Droguería

$548 424

1.1.1.1.6
1.1.1.1.7

Analizar los recursos actuales
Conocer proveedores y Asociados

$228 409
$166 913

1.1.1.1.8

Conocer inventario actual y la rotación de los productos

$890 014

1.1.1.1.9

Elaborar informe de caracterización de la empresa

$245 571

1.1.1.2

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
EXISTENTES

$386 394

1.1.1.2.1

Analizar sobre las lecciones aprendidas

$228 409

1.1.1.2.2

Elaborar informe sobre las lecciones aprendidas

$157 985

1.1.1.3
1.1.1.3.1

EVALUACION DE CARGOS Y FUNCIONES
Elaborar base de datos del personal

1.1.1.3.2

Actualizar la matriz de descripción de funciones

$650 953

1.1.1.3.3

Evaluar y analizar los cargos y funciones

$228 409

1.1.1.3.4

Entrega de informe de los cargos y funciones

$427 110

$1 464 457
$157 985

1.1.1.4

ESTRAGEGIAS UTILIZADAS PARA POSICIONAR
LA DROGUERIA

$1 028 162

1.1.1.4.1

Conocer cuáles han sido las estrategias utilizadas a la fecha

$369 257

1.1.1.4.2
1.1.1.4.3
1.1.1.4.4
1.1.2
1.1.2.1

Analizar el plan de Mercado actual
Entrega de informe de estrategias
(H) ENTREGA DIAGNOSTICO INTERNO
DIAGNOSTICO EXTERNO
INFORMACION DE CLIENTES ACTUALES

1.1.2.1.1

Indagar sobre las características de los clientes actuales

$659 881

1.1.2.1.2

$287 238
$1 236 767

1.1.2.2.1

Entregar informe de clientes actuales
INFORME CARACTERISTICO DEL BARRIO Y
POBLACION
Analizar el área de influencia actual

1.1.2.2.2

Entregar informe característico del barrio y población.

$436 038

1.1.2.2

1.1.2.3

DESCRIPCION DE CLIENTES FUTUROS

$369 257
$289 648
$0
$5 245 463
$947 119

$800 729

$1 028 444
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1.1.2.3.1

Identificar y analizar los clientes futuros de acuerdo al
informe característico del barrio.

1.1.2.3.2
1.1.2.4

Entregar informe de clientes futuros
ANALISIS GEOGRAFICO

1.1.2.4.1

Identificar puntos calientes y fríos del entorno

1.1.2.4.2
1.1.2.5
1.1.2.5.1
1.1.2.5.2
1.1.2.5.3
1.2

Entregar informe Geográfico
ANALISIS DE MATRIZ DOFA
Realizar una matriz DOFA
Entregar Matriz DOFA
(H) ENTREGA DIAGNOSTICO EXTERNO
INVESTIGACION DE MERCADO POTENCIAL

$427 110
$814 223
$378 185
$436 038
$0
$2 936 766

1.2.1

ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS

$2 936 766

$791 801
$236 643
$1 218 911
$791 801

1.2.1.1

Formular la herramienta

$378 185

1.2.1.2

Definir criterios de aplicación de la encuesta

$237 337

1.2.1.3
1.2.1.4

Aplicar la encuesta
Analizar los resultados

1.2.1.5

Entregar informe de resultados de encuesta

1.2.1.6
1.3
1.3.1

(H) ENTREGA INVESTIGACION DE MERCADO
POTENCIAL
PLAN DE REESTRUCTURACION
ADMINISTRATIVA
PROPUESTA MISION, VISION, POLITICAS Y
VALORES CORPORATIVOS

$1 507 021
$378 185
$436 038
$0
$2 420 096
$651 543

1.3.1.1

Fijar la misión, visión, políticas y valores corporativos.

$369 257

1.3.1.2

Entregar informe de misión, visión, políticas y valores
corporativos

$282 286

1.3.2
1.3.2.1

PROPUESTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Definir procesos y procedimientos de trabajo

1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

Entregar informe de los procesos y procedimientos de
trabajo
(H) ENTREGA PLAN DE REESTRUCTURACION
ADMINISTRATIVA
ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA
Analizar los flujos de caja
Entregar informe de los flujos de caja

1.3.3.3

(H) ENTREGA ANALISIS DE FLUJO DE CAJA

1.3.2.2
1.3.2.3

1.4

PLAN DE MERCADEO

$1 078 063
$650 953
$427 110
$0
$690 490
$366 728
$323 762
$0
$15 349 855
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1.4.1

ANALISIS DEL ENTORNO

$2 242 789

1.4.1.1

Definir las fuentes para el análisis del entorno

$1 214 345

1.4.1.2

Analizar las características del barrio, la población, la
localidad y el área de influencia.

$791 801

1.4.1.3

Entregar informe del análisis del entorno

$236 643

1.4.2

ANALISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

$1 078 063

1.4.2.1

Analizar los productos y servicios a implementar

$650 953

1.4.2.2

Entregar informe de los productos y servicios

$427 110

1.4.3

ANALISIS DE CLIENTES Y POSIBLES CLIENTES

$1 095 919

1.4.3.1

Determinar los posibles clientes

$659 881

1.4.3.2

Entregar informe de los posibles clientes

$436 038

1.4.4

1.4.5
1.4.5.1

ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Identificar y analizar la competencia y características del
servicio.
Entregar informe de la competencia, características del
servicio.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Establecer la demanda existente

1.4.5.2

Entregar informe de la demanda existente

1.4.4.1
1.4.4.2

1.4.6
1.4.6.1

$1 028 444
$791 801
$236 643
$1 236 767
$800 729
$436 038

ESTRATEGIA DE PRECIOS

$1 641 455

Concretar las características del servicio y producto final

$1 214 345

Entregar informe de las características del servicio y
producto final
DEFINIR ESTRATEGIA DE VENTA

$1 941 007

1.4.7.1

Elaborar nuevas estrategias para posicionar la Droguería

$1 504 969

1.4.7.2

Entregar informe de la estrategia de venta

1.4.8
1.4.8.1

ESTRATEGIA PROMOCIONAL
Precisar la estrategia de precios

1.4.8.2

Entregar informe de la estrategia de precios

1.4.9
1.4.9.1

TACTICAS DE VENTA
Establecer estrategias promocionales

1.4.9.2

Entregar informe de las estrategias promocionales

1.4.10

CONCLUSIONES

1.4.6.2
1.4.7

$427 110

$436 038
$2 541 455
$2 014 345
$527 110
$1 236 767
$800 729
$436 038
$1 307 191
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1.4.10.1
1.4.10.2
1.4.10.3
1.5
1.5.1

Realizar conclusiones
Entregar informe de conclusiones
(H) ENTREGA PLAN DE MERCADEO
GERENCIA DE PROYECTOS
PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO

$871 153
$436 038
$0
$7 401 687
$3 495 494

1.5.1.1

Elaboración del plan de dirección del proyecto

$3 495 494

1.5.2
1.5.2.1
1.5.3
1.5.3.1
1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2

INFORMES DE DESEMPEÑO
Elaborar los informes de desempeño
ACTAS DE SEGUIMIENTO
Elaborar las actas de seguimiento
ACTAS DE SEGUIMIENTO
Elaborar acta de cierre
(H) ENTREGA GERENCIA DE PROYECTO

$2 085 702
$2 085 702
$903 734
$903 734
$916 758
$916 758
$0

Fuente: Construcción de las autoras.

4.3.2

Presupuesto del proyecto (con reservas de contingencia y gestión)

El costo total de proyecto se encuentra dividido en: Costos de los paquetes de trabajo de
$36.730.000, reserva de contingencia es de $ 2.470.000 el cual se calculó de acuerdo a la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos obteniendo la línea base de costos de $39’200.000 y la
reserva de gestión del 2% del total del proyecto para un total de $800.000. El total de costos del
proyecto es de $40.000.000 dicho presupuesto será responsable el Gerente del proyecto.
Tabla 25. Costos del proyecto.
Ítem
Costos de los paquetes de trabajo:
Reserva de contingencia:
Total Línea base de costos:
Reserva de gestión:
Costos total de proyecto:

Valor
$36.730.000
$2.470.000
$39.200.000
$800.000
$40.000.000

Fuente: Construcción de las autoras.

4.3.3

Estructura de desagregación de costos (CBS).

Por medio de la estructura de desagregación de costos se puede observar la derivación de los
costos necesarios para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo a la siguiente figura.
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Figura 26. Desglose de costos del proyecto.
RC= Reserva de Contingencia
RG= Reserva de Gestión.
Fuente: Construcción de las autoras, basado en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el
Crecimiento Económico de la Droguería Farma General
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4.3.4

112

Línea base de costos (curva s).

Figura 27. Línea Base de Costos del Proyecto (Curva S).
Fuente: Construcción de las autoras, basado en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la Droguería Farma
General
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4.4

Áreas de conocimiento de calidad
4.4.1

Plan de gestión de calidad con definiciones para.

4.4.1.1

Objetivos de calidad del proyecto.

Objetivos específicos.
•

Apoyar y controlar el cumplimiento de los costos y plazos del proyecto.

•

Cumplir con la legislación colombiana y otros requisitos legales aplicables vigentes al
proyecto.

•

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro cliente y demás partes de interesados.

Política de calidad.
Nuestro propósito es lograr el cumplimiento de las condiciones contractuales, las
especificaciones técnicas y los requisitos de calidad exigidos para plena satisfacción del cliente
droguería Farma General, así como de los criterios y lineamientos definidos para el proyecto.
Nos comprometemos a cumplir con el presupuesto aprobado y el cronograma establecido para
le ejecución de cada uno de las fases del proyecto
4.4.1.2

Roles y responsabilidades de calidad.

Tabla 26. Roles y responsabilidades de calidad.
Rol
Representante Legal (Droguería
Farma General) y Patrocinador

Gerente del Proyecto

Responsabilidades
Revisar el cumplimento de los estándares de calidad de los
entregables.
Cumplir con las auditorías externas y garantizar los estándares
establecidos por los entes de control.
Proporcionar los recursos económicos para la ejecución del
proyecto y éxito del mismo.
Responsable de todo el proyecto y el éxito.
Inspeccionar el cumplimiento de los estándares de calidad de los
entregables.
Revisar con el equipo de trabajo la documentación de los procesos.
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Equipo del Proyecto

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad.
Definir los casos de no-cumplimiento no resultados en el ámbito del
proyecto.
Elaborar los entregables con procedimientos, instructivos y
directrices de calidad.
Realizar todas las actividades requeridas para el desarrollo del plan.

Fuente: Construcción de las autoras.

4.4.1.3

Entregables y procesos para revisión de calidad.

En el proceso de aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto, están definidos
los siguientes procedimientos para su cumplimiento.
El profesional encargado del desarrollo del informe o entregable específico tomará las
medidas de control con el fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos en
contenido y desarrollo de este.
El equipo de trabajo del proyecto realizará una auditoria interna de acuerdo a los parámetros
establecidos en la norma ISO 9001, con el fin de realizar una revisión a través de un instrumento
tipo check list que busca garantizar el cumplimiento de cada parámetro establecido de contenido,
resultado y del análisis desarrollado al cumplimiento de las expectativas del sponsor.
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o
de mejora de procesos.
El director del proyecto ejecutará una revisión final de cada informe con el fin de cumplir con
los parámetros de calidad acordados con el sponsor
Ante una no conformidad se procederá a establecer una acción correctiva, la cual partirá de la
identificación de las causas raíces del problema y la determinación de acción orientadas a las
causas raíces para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones del registro de FNC-03- formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
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determinadas como un registro de control de cambios para cumplir con el ciclo establecido de
mejora y revisión de cada documento.
Estos procedimientos establecen un proceso se realizará la medición de las métricas que
confirman la ejecución del proceso orientado al aseguramiento de calidad
En el desarrollo de este proyecto todos los entregables los cuales están relacionados en la tabla
a continuación, se establecen los planes, análisis, documentos y entregas que se generan en el
desarrollo del proyecto los cuales estarán sujetos a revisión de calidad, dentro del proceso
anteriormente establecido.
Tabla 27. Entregables del proceso de calidad.
Entregables
1.1.1. Diagnostico interno
1.1.2. Diagnostico externo
1.2. Investigación de mercado potencial
1.3. Plan de reestructuración administrativa
1.4. Plan de mercadeo
1.5. Gerencia de proyectos

Estándares de calidad
ISO 9001-2015 / matriz DOFA
ISO 9001-2015 / matriz DOFA-PESTEL
ISO 9001-2015
ISO 9001-2015
ISO 9001-2015
Lineamiento de la guía del Pmbok

Fuente: Construcción de las autoras.

4.4.1.4

Actividades de gestión y control de la calidad

Dentro del plan de gestión de la calidad, se desarrollarán las siguientes herramientas y técnicas:

Diagrama causa-efecto.
Las ideas generadas por parte del grupo de trabajo, se enumerarán y se priorizaran con el fin
de buscar las causas y/o características que mejor las expliquen, se organizan en varias
categorías, una vez estas se identifiquen, se deben tomar las acciones pertinentes para eliminar
dichas causas, evitar su recurrencia o lograr la mejora requerida.
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Lista de verificación.
Mediante esta, se llevará un registro y seguimiento de cada una de las etapas del proyecto.
Encuestas.
Se recolectarán datos, opiniones o preferencias de un público en particular para nuestro caso
de estudio, que nos permita explorar en alternativas para aplicar y mejorar cada una de las etapas
del proyecto.
Auditorias.
El Representante Legal y el Gerente del Proyecto, deberán definir las auditorias para llevar a
cabo dentro del proyecto, el que, y como se va a auditar, así como definir el análisis y utilización
de los resultados. Estas serán aplicadas por un ente externo al proyecto, el cual evaluara el
cumplimiento y las personas responsables que actúan en cada etapa del proyecto. A continuación,
se describe el programa de auditorías. (Ver anexo C).
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Item

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1. Elaborar y aprobar el programa de auditorías

2. Selección del equipo
de auditores

Profesional de
Calidad
PRO-01 Programa de Auditoria

3. Asignación de Tareas
al Equipo Auditor
No Aproba do por Representante

3.2.1.

REGISTRO

F-ACT-01 Acta de reunión
Represéntate Legal

Correo Electrónico
PLA-01 Plan de auditoria Interna

Aproba do por Representante

F-CAL-02 Lista de verificación

4. Preparación del plan de auditoría

Miembros del
equipo de Auditoria

5. Preparación de documentos de trabajo

6. Reunión de apertura
7. Ejecución de la Auditoria Interna

F-ACT-01 Acta de reunión
Equipos de
Auditores

PLA-01 Plan de auditoria Interna

3.2.2.
F-CAL-02 Lista de verificación

8. Generación de hallazgos de la Auditoría
Auditados

F-ACT-01 Acta de reunión

9. Reunión de Cierre

10. Realización informe de auditorias
3.2.3.
11. Finalización ciclo de auditoria

Presentación del informe y aprobación
No Aproba do por
Representante

Profesional de
Calidad

Represéntate Legal

Aproba do por
Representante

3.2.4.

INF-CAL-01 Informe de Auditoria
Equipos de
Auditores

INF-AM-02 Informe acciones de
mejora

PRO-01 Programa de Auditoria
INF-AM-03 Informe acciones de
mejora

Seguimiento al programa de Auditoria

Evaluación del Auditor

Seguimiento programa

F-ACT-01 Acta de reunión
Miembros del
equipo de Auditoria

Figura 28. Flujo grama proceso de auditoría interna.
Fuente: Construcción de las autoras, basado en el software Project del proyecto Plan de Reestructuración Empresarial para el
Crecimiento Económico de la Droguería Farma General

4.4.1.5

Herramientas de calidad

Las herramientas y técnicas a utilizar en el desarrollo del proyecto son:
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•

Juicio de expertos: Corresponde a la experiencia de las personas que han estado
relacionadas con el servicio farmacéutico, estas personas cuentan con los conocimientos
específicos teóricos o empíricos, enfocados especialmente en el manejo de la
negociación, costos, tipos de productos, manejo de proveedores y condiciones
específicas del establecimiento. Esta herramienta permitirá conocer de primera fuente las
condiciones necesarias para analizar en cada fase del proyecto, será una fuente
fundamental ya que establece la información básica de las personas que laboran en la
Droguería. También es importante un juicio de expertos del sistema de gestión de
calidad que cuenta con la experiencia necesaria desarrollar e implementar el plan.

•

Recopilación de datos: Permite integrar información histórica y actual, relevante para
efectuar los análisis y las comparaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
Generará los elementos de base para establecer el diagnostico actual tanto interno como
externo, así mismo conocer las condiciones del negocio y las variables que afectan su
crecimiento económico.

•

Reuniones: Está espacio de interacción permitirá compartir la información y generar
análisis de relación entre los elementos evidenciados en la investigación generada y la
experiencia de los empleados de la Droguería. Busca compartir y definir de manera
eficiente los avances en el desarrollo del proceso.
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Tabla 28. Métricas de Calidad
Objetivo de
calidad
Apoyar y
Controlar el
cumplimiento
de los costos
y plazos del
proyecto

Indicadores
de calidad
Desempeño
de los costos
Desempeño
del
cronograma

Método de
medición
Comparaciones
entre el costo
real y el
cronograma
proyectado

Fuente de
información

Informe del
Contador

Norma
Cumplir con
la legislación
colombiana y
otros
requisitos
legales
aplicables
vigentes al
proyecto

El
cumplimiento
de los
referentes
normativos*

Porcentaje de
cumplimiento
de 1 a 100%

Satisfacer las
necesidades y
expectativas
de nuestro
cliente y
demás partes
de interesados

Nivel de
satisfacción
del cliente
Nivel de
satisfacción
de los
interesados

Escala de 1 a 5
y promedio del
total de
resultados

Check list
Anexo 1

Encuesta
Anexo

Meta

Responsable

El cronograma
Gerente del Proyecto
y el presupuesto
ejecutado no
tengan una
desviación de
Contador
más del 5% al
planeado
Cumplir con los Gerente del Proyecto
parámetros
establecidos
para mantener
el
funcionamiento
Representante Legal
de la droguería
con una
calificación
igual o superior
a 80%
El promedio
total de los
resultados sean
superiores a 4

Gerente del Proyecto

NOTA:
*Normatividad actual:
-Resolución 1403 de 2007
-Decreto 780 de 2016
-Decreto 1950 de 1964
-Implementación y desarrollo del sistema de gestión de calidad
-Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOOK)
Fuente: Construcción de las autoras.
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4.4.1.6

Procedimientos para mejora continua.

INICIO

Identificación de la No conformidad u
Oportunidad de mejora

Determinar causas y consecuencias

Establecer planes de acción y
responsables para su corrección

Implementar las acciones
establecidas

REGISTRO:
F-NC-03-Reporte de No
conformidad y
acciones correctivas

No

Si

¿La s a cciones son
l a s a decuadas y
el iminan las
ca us as?

Cierre de No conformidad

REGISTRO:
F-NC-03-Reporte de No
conformidad y
acciones correctivas

FIN

Figura 29. Identificación de la no conformidad u oportunidad de mejora.
Fuente: Construcción de las autoras.

120

Plan de Reestructuración Empresarial

Formato para cuestionario de satisfacción
Tabla 29. Formato Para Cuestionario de Satisfacción.
Cuestionario
Por favor, rellene este CUESTIONARIO ANÓNIMO marcando con una cruz lo que proceda
Evaluar de 1 a 5, siendo 5 el máximo nivel de satisfacción y 1 el mínimo
Nombre:
Cargo:
Respecto al proceso de entrega de los documentos
1
¿Cuál es su nivel de satisfacción?
Respecto al tiempo de entrega
1
¿Cuál es su nivel de satisfacción?
Respecto a las exigencias que se han hecho
1
¿Cuál es su nivel de satisfacción?
Respecto al servicio del equipo del proyecto
1
¿Cuál es su nivel de satisfacción?
Respecto a la atención de no conformidades
1
¿Cuál es su nivel de satisfacción?
Sugerencias de mejora

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Muchas gracias por su colaboración. Su opinión es muy importante para nosotros.
Fuente: Construcción de las autoras
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Términos y definiciones.
El glosario que se presenta a continuación nos define diferentes términos relacionados con la
calidad del proyecto para tener una visión más amplia y definida referente al mismo.
Tabla 30. Términos y definiciones.
Término
Análisis:
Auditoria:
Calidad:
Cliente:
Mejora:
Necesidad:
Organización:
Política:
Principios:
Proceso:
Producto:
Proveedor:
Recursos:
Requisito:
Responsabilidad:
Satisfacción:
Servicio:
Sistema:

Definición
Proceso efectuado para concluir sobre los resultados de una medición o una
verificación.
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Organización o persona que recibe un producto.
Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con
los requisitos de la calidad.
La tomamos del cliente y de otras partes interesadas para volverla un requisito de
la calidad.
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
Intensiones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
Reglas o creencias comprensibles y fundamentales para liderar y operar una
organización.
Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan, las cuales
trasforman elementos de entrada en resultados.
Resultado tangible de un proceso.
Organización o persona que proporciona un producto.
Los que provee la dirección del proyecto para que la gestión de la calidad pueda
funcionar.
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Lo que cada persona debe cumplir para con el Sistema de Gestión de la Calidad.
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Resultado intangible de un proceso.
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Fuente: Construcción de las autoras basadas en definiciones del diccionario de Google ®.
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Normatividad
Tabla 31. Normatividad y documentación.
Ítem
Procedimientos
Plantillas
Formatos
Check list

Otros Documentos

Documentación
Para reuniones de aseguramiento de calidad.
Para resolución de problemas.
Métricas
Plan de gestión de calidad
Métricas
Línea base de calidad
Plan de Gestión de calidad.
Métricas
De auditorias
De acciones correctivas
Resolución 1403 de 2007.
Decreto 780 de 2016
Decreto 1950 de 1964.
Implementación y desarrollo del sistema de gestión de calidad.
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOOK)

Fuente: Construcción de las autoras

4.5

Área de conocimiento de recursos
4.5.1

Plan de gestión de recursos con definiciones para.

El plan de gestión de recursos es importante para el desarrollo del proyecto: Plan De
Restructuración Empresarial Para El Crecimiento Económico de la Droguería Farma General, ya
que es una herramienta para la gestión de actividades y funciones asignadas a cada miembro del
equipo y a los recursos físicos; desde el inicio hasta el cierre del proyecto.
4.5.1.1

Resource breakdown structure (RBS).

Se realizará un organigrama desarrollando la estructura de desagregación de recursos por
categoría y tipo de recurso a utilizar tanto los físicos a necesitar, como el personal humano.
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Recursos

Recurso
humano

Sponsor

Gerente

Representante
legal

Contador

Equipos

Suministro

Instalaciones

Computadores
(5)

Papeleria

Oficina

Analista (2)

Mercadólogo
(2)

Figura 30. Estructura De Desagregación De Recursos (RBS/EDR).
Fuente: Construcción de las autoras.

4.5.1.2

Adquisición de recursos

Para el inicio del proyecto el 21 de enero de 2019, se adquirirán los recursos para el proyecto
con dos meses de anticipación (21-nov-2018) definiendo el tipo de reclutamiento, fecha de
contratación y el sueldo total de todo el desarrollo del proyecto; el cual se realizará a través del
sponsor y bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.
Para el desarrollo del proyecto se utilizaran elementos que logren un buen desempeño del
equipo de trabajo; contando con los siguientes elementos:
•

Oficina ubicada en el segundo piso de la droguería, aproximadamente de 20m2

•

Dos (2) escritorios y ocho (8) sillas, que cumplan con los atributos mínimos de calidad
ergonómicos.

•

Se requieren cinco (5) computadores de escritorio

•

Insumos de papelería y tinta para la impresora

La adquisición de estos recursos se hará con dos (2) meses de anterioridad. A continuación se
observa la tabla a diligenciar:
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Tabla 32. Adquisición de recursos.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECRURSOS
Tipo De
Recurso

Posibles Proveedores
Paquete

Recurso

A

B

C

Precio
Estimado
Total

Precio
Final Total

Puesto de
Trabajo

2

Homecenter

Easy

Mercado
Libre

$300 000,00

$350 000,00

Puesto de
Trabajo

Silla gerencial
con brazos

8

Homecenter

Easy

Mercado
Libre

$750 000,00

$616 000,00

Computadores

Computador
de escritorio
todo en uno
HP 20C217LA
CELERON
J3060
Windows 10

5

Éxito

Alkosto

K-Tronix

$5 000 000,00

$4 500 000,00

Papelería

Papelería
básica para el
desarrollo del
proyecto

1

Panamericana

Office
Depot

Comercial
Papelera

$60 000,00

$55 000,00

Todos

Suministros

Cant.

Mesa de
escritorio
rectangular de
60x150x75.
En aglomerado

Instalación

Equipos

Detalle

Fuente: Construcción de las autoras.

Plan de Reestructuración Empresarial
126

4.5.1.3

Organigrama del proyecto.

Se realizara una representación gráfica de la estructura del proyecto identificando los cargos y
las personas a cargo así como los paquetes de trabajo de los que son responsables.

Figura 31. Organigrama del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras.

4.5.1.4

Calendario de recursos (Histograma)

4.5.1.4.1

Histograma Gerente del Proyecto

Figura 32. Histograma Gerente del Proyecto
Fuente: Construcción de las autoras.
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4.5.1.4.2

Histograma Mercadólogo 1

200
180

Horas de Trabajo

160
140
120
100
80
60
40
20
0
ene-19

feb-19

mar-19

abr-19

may-19

Mes

Figura 33. Histograma Mercadólogo 1
Fuente: Construcción de las autoras.

4.5.1.4.3

Histograma Mercadólogo 2

Figura 34. Histograma Mercadólogo 2
Fuente: Construcción de las autoras.
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4.5.1.4.4

Histograma Analista 1

Figura 35. Histograma Analista 1
Fuente: Construcción de las autoras.

4.5.1.4.5

Histograma Analista 2

Figura 36. Histograma Analista 2
Fuente: Construcción de las autoras.
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4.5.1.4.6

Histograma Contador

Figura 37. Histograma Contador
Fuente: Construcción de las autoras.

4.5.1.5

Roles y responsabilidades, matriz (RACI)

Todos los miembros del equipo deben tener claro sus roles y responsabilidad para ejecutar con
éxito su labor en el proyecto. Para el desarrollo de este proyecto se debe identificar el recurso
humano que se requiere para la ejecución, para eso se debe diligencia el formato de perfil de
cargo proyecto Farma General (Ver anexos E, F, G y H)
Mediante la implementación de la matriz RACI, se identificara la relación entre las actividades
o paquetes de trabajo y los miembros del equipo. En la matriz se asignará un responsable por
cada paquete de trabajo del proyecto de acuerdo a su rol ya aprobado y descrito con anterioridad.
Cualquier cambio propuesto a los roles y responsabilidades debe ser revisado y aprobado por
el gerente del proyecto.
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Tabla 33. Matriz RACI
MATRIZ RACI

DIAGNOSTICO INTERNO

C-I

Mercadólogo
1
A-R

Informe De Caracterización De La Empresa

C-I

A-R

R

1.1.1

Investigar antecedentes

C-I

A-R

R

1.1.2

Estudiar condiciones actuales de la Droguería

C-I

A-R

R

1.1.3

Analizar documentación legal de la Droguería

C-I

A-R

R

1.1.4

Analizar información contable de la Droguería

C-I

A-R

R

1.1.5

Analizar los recursos actuales

C-I

A-R

R

1.1.6

Conocer proveedores y Asociados

C-I

A-R

R

1.1.7

Conocer inventario actual y la rotación de los
productos

C-I

A-R

R

1.1.8

Elaborar informe de caracterización de la
empresa

C-I

A-R

R

Registro De Lecciones Aprendidas Existentes

C-I

A-R

R

1.2.1

Analizar sobre las lecciones aprendidas

C-I

A-R

R

1.2.2

Elaborar informe sobre las lecciones aprendidas

C-I

A-R

R

Evaluación De Cargos Y Funciones

C-I

A-R

R

1.3.1

Elaborar base de datos del personal

C-I

A-R

R

1.3.2

Actualizar la matriz de descripción de funciones

C-I

A-R

R

1.3.3

Evaluar y analizar los cargos y funciones

C-I

A-R

R

No.
1
1.1

1.2

1.3

PAQUETE / ACTIVIDAD

Gerente

Contador

R-C

Mercadólogo
2

Analista 1

Analista 2

R
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1.3.4
1.4
1.4.1

Elaborar el informe de los cargos y funciones
Estrategias Utilizadas Para Posicionar La
Droguería
Conocer cuáles han sido las estrategias
utilizadas a la fecha

131

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

1.4.2

Analizar el plan de Mercado actual

C-I

A-R

R

1.4.3

Elaborar informe de estrategias utilizadas

C-I

A-R

R

C-I-A

R

R

1.5
2

(H) ENTREGA DIAGNOSTICO INTERNO
DIAGNOSTICO EXTERNO

C-I

A-R

R

Información De Clientes Actuales

C-I

A-R

R

2.1.1

Indagar sobre las características de los clientes
actuales

C-I

A-R

R

2.1.2

Elaborar informe de clientes actuales

C-I

A-R

R

Informe Característico Del Barrio Y
Población

C-I

A-R

R

2.2.1

Analizar el área de influencia actual

C-I

A-R

R

2.2.2

Entregar informe característico del barrio y
población.

C-I

A-R

R

Descripción De Clientes Futuros

C-I

A-R

R

2.3.1

Identificar y analizar los clientes futuros de
acuerdo al informe característico del barrio.

C-I

A-R

R

2.3.2

Entregar informe de clientes futuros

C-I

A-R

R

Análisis Geográfico

C-I

A-R

R

Identificar puntos calientes y fríos del entorno

C-I

A-R

R

2.1

2.2

2.3

2.4
2.4.1
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2.4.2

Entregar informe Geográfico

C-I

2.5

Análisis De Matriz Dofa

C-I

A-R

R

2.5.1

Realizar una matriz DOFA

C-I

A-R

R

2.5.2

Elaborar Matriz DOFA

C-I

A-R

R

A-C-I

R

R

2.5

(H) ENTREGA DIAGNOSTICO EXTERNO

A-R

R

3

INVESTIGACION DE MERCADO
POTENCIAL

C-I

A-R

R

3.1

Análisis De Resultados De Encuestas

C-I

A-R

R

3.1.1

Formular la herramienta

C-I

A-R

R

3.1.2

Definir criterios de aplicación de la encuesta

C-I

A-R

R

3.1.3

Aplicar la encuesta

C-I

A-R

R

3.1.4

Analizar los resultados

C-I

A-R

R

3.1.5

Entregar informe de resultados de encuesta

C-I

A-R

R

A-C-I

R

R

3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2

(H) ENTREGA INVESTIGACION DE
MERCADO POTENCIAL
PLAN DE REESTRUCTURACION
ADMINISTRATIVA
Propuesta Misión, Visión, Políticas Y Valores
Corporativos
Fijar la misión, visión, políticas y valores
corporativos.
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C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

Entregar informe de misión, visión, políticas y
valores corporativos

C-I

A-R

R

Propuesta De Procesos Y Procedimientos

C-I

A-R

R
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4.2.1

Definir procesos y procedimientos de trabajo

C-I

A-R

R

4.2.2

Elaborar informe de los procesos y
procedimientos de trabajo

C-I

A-R

R

4.2.3

(H) ENTREGA PLAN DE
REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA

A-C-I

A-R

R

4.3

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA

A-R

4.3.1

Analizar los flujos de caja

A-R

4.3.2

Elaborar informe de los flujos de caja

A-R

(H) ENTREGA ANALISIS DE FLUJO DE
CAJA

A-R

4.4
5

PLAN DE MERCADEO

C-I

A-R

R

ANALISIS DEL ENTORNO

C-I

A-R

R

5.1.1

Definir las fuentes para el análisis del entorno

C-I

A-R

R

5.1.2

Analizar las características del barrio, la
población, la localidad y el área de influencia.

C-I

A-R

R

5.1.3

Elaborar informe del análisis del entorno

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

A-R

R

5.1

5.2
5.2.1

ANALISIS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Analizar los productos y servicios a
implementar

5.2.2

Elaborar informe de los productos y servicios

C-I

5.3

ANALISIS DE CLIENTES Y POSIBLES
CLIENTES

C-I

A-R

R

5.3.1

Determinar los posibles clientes

C-I

A-R

R

5.3.2

Elaborar informe de los posibles clientes

C-I

A-R

R
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Análisis De La Competencia

C-I

A-R

R

5.4.1

Identificar y analizar la competencia y
características del servicio.

C-I

A-R

R

5.4.2

Elaborar informe de la competencia,
características del servicio.

C-I

A-R

R

Análisis De La Demanda

C-I

A-R

R

5.5.1

Establecer la demanda existente

C-I

A-R

R

5.5.2

Elaborar informe de la demanda existente

C-I

A-R

R

Estrategia De Precios

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

C-I

A-R

R

5.5

5.6
5.6.1
5.6.2
5.7

Concretar las características del servicio y
producto final
Elaborar informe de las características del
servicio y producto final
Definir Estrategia De Venta

C-I

A-R

R

5.7.1

Elaborar nuevas estrategias para posicionar la
Droguería

C-I

A-R

R

5.7.2

Elaborar informe de la estrategia de venta

C-I

A-R

R

Estrategia Promocional

C-I

R-C

A-R

R

C-I

R-C

A-R

R

Elaborar informe de la estrategia de precios

C-I

R-C

A-R

R

Tácticas De Venta

C-I

A-R

R

5.9.1

Establecer estrategias promocionales

C-I

A-R

R

5.9.2

Elaborar informe de las estrategias
promocionales

C-I

A-R

R

5.8
5.8.1
5.8.2
5.9

Precisar la estrategia de precios
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5.10

Conclusiones

C-I

A-R

R

5.10.1

Realizar conclusiones

C-I

A-R

R

5.10.2

Elaborar informe de conclusiones

C-I

A-R

R

A-C-I

R

R

5.11

(H) ENTREGA PLAN DE MERCADEO
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6

GERENCIA DE PROYECTOS

A-R

6.1

Plan De Dirección Del Proyecto

A-R

Elaboración del plan de dirección del proyecto

A-R

R

R

Informes De Desempeño

A-R

R

R

Elaborar los informes de desempeño

A-R

R

R

Actas De Seguimiento

A-R

R

R

Elaborar las actas de seguimiento

A-R

R

R

Acta De Cierre

A-R

R

R

Elaborar el acta de cierre

A-R

R

R

A-C-I

R

R

6.1.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5

(H) ENTREGA GERENCIA PROYECTOS
Responsable de Ejecución

R

Encargado de todo el proceso

A

Persona Consultar

C

Persona a informar

I

Fuente: Construcción de las autoras.
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4.5.1.6

Procedimientos para adquirir, gestionar y liberar recursos del equipo.

El proyecto se realizar en 4 meses y 1 semana, con el primer entregable en el mes de febrero.
Las jornadas laborales para la construcción del proyecto serán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
las 17:00 p.m. con una hora de almuerzo par un total de cuarenta (40) horas semanales.
Para la liberación del equipo se realizar un pre-aviso al personal contratado con un mes de
anterioridad a la finalización de las actividades asignadas para cada rol para el que fue
contratado.
Tabla 34. Plan para la adquisición de personal

Sueldo Total

Tipo de contrato

Costo x hora

Interno
/
Externo

Gerente
del
Proyecto

Externo

N/A

N/A

N/A

2
meses

21-nov18

$18 750

21Ene-19

Prestación
servicio

$5 062 500

Mercadólogo 1

Externo

N/A

N/A

N/A

2
meses

21-nov18

$9 375

21Ene-20

Prestación
servicio

$6 000 000

Mercadólogo 2

Externo

N/A

N/A

N/A

2
meses

21-nov18

$9 375

21Ene-21

Prestación
servicio

$6 862 500

Analista
1

Externo

N/A

N/A

N/A

2
meses

21-nov18

$7 500

21Ene-22

Prestación
servicio

$4 800 000

Analista
2

Externo

N/A

N/A

N/A

2
meses

21-nov18

$7 500

21Ene-23

Prestación
servicio

$5 490 000

Contador

Externo

N/A

N/A

N/A

2
meses

21-nov18

$12 500

21Ene-24

Prestación
servicio

$3 100 000

Inicio de
Proceso

Rol o
Cargo

Jefe Actual

Tiempo de
Reclutamiento

EXTERNO

Área Actual

Tiempo de
Negociación

INTERNO

Fecha de inicio en
proyecto

PLAN PARA ADQUISICIÓN DE PERSONAL

Fuente: Construcción de las autoras.
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Tabla 35. Ficha de identificación y adquisición de los recursos

Easy

Mercado
Libre

Puesto
de
Trabajo

Silla gerencial con
brazos

8

Home
center

Easy

Mercado
Libre

Computa
dores

Computador de
escritorio todo en uno
HP 20-C217LA
CELERON J3060
Windows 10

5

Éxito

Alkosto

K-Tronix

$5 000 000

$4 500 000

Papelería

Papelería básica para
el desarrollo del
proyecto

1

Panam
erican
a

Office
Depot

Comercial
Papelera

$60 000

$55 000

Precio
Final Total

Home
center

Todos

$616 000

C

$750 000

B

$350 000

Cant.

Precio
Estimado
Total

Detalle

2

A

$300 000

Recurso

Mesa de escritorio
rectangular de
60x150x75. En
aglomerado

Instalación

Puesto
de
Trabajo

Equipos

Posibles Proveedores

Suministros

Tipo De
Recurso
Paquete

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECRURSOS

Fuente: Construcción de las autoras.
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Tabla 36. Liberación de personal
PLAN DE LIBERACIÓN DE PERSONAL

Gerente del Proyecto

Fecha de
inicio del
Proyecto
21-Ene-19

Fecha de
Terminación
de Proyecto
05-Jun-19

Mercadólogo 1

21-Ene-19

Mercadólogo 2

Interno /
Externo

Fecha Preaviso

A quien se
informa

Externo

05-May-19

Sponsor

05-Jun-19

Externo

05-May-19

Sponsor

21-Ene-19

05-Jun-19

Externo

05-May-19

Sponsor

Analista 1

21-Ene-19

05-Jun-19

Externo

05-May-19

Sponsor

Analista 2

21-Ene-19

05-Jun-19

Externo

05-May-19

Sponsor

Contador

21-Ene-19

05-Jun-19

Externo

05-May-19

Sponsor

ROL O CARGO

Fuente: Construcción de las autoras.

4.5.1.7

Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

De acuerdo al presupuestó requerido para el proyecto, el alcance expuesto por el sponsor y el
tiempo se tendrá introducción y cierre del proyecto.
Tabla 37. Cronograma de capacitación

Dirigido a

Responsable

Sitio

Recursos

Costo

Expositor

Ene-19

Introducción
al Proyecto

Equipo de
trabajo

Gerente del
Proyecto

Instala
ciones

Video
Beam

$ 40.000

Angela
Moreno

20Ene19

Cierre del
proyecto

Equipo de
trabajo

Gerente del
Proyecto

Instala
ciones

Video
Beam
Refrigerio

$
100.000

Angela
Moreno

May-19

Curso /
Taller

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

05Jun19

Fuente: Construcción de las autoras.
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4.5.1.8

Control de recursos físicos.

Para el control de los recursos, se llevará un documento, donde se definen diferentes
actividades que tienen que ver con la identificación y disponibilidad de los recursos, gestionar la
disposición de los mismos, entre otras. A este ítem se les asigna un responsable, encargado de
velar por la realización dicha actividad y una fecha para la ejecución del mismo; como se muestra
en la siguiente Figura:
Tabla 38. Control de los recursos
CONTROL DE PROCESOS DE RECURSOS
Actividades

Responsable

Fecha De Revisión

Definición, identificación, estudio y selección de candidatos
para el equipo del proyecto

Sponsor / Repr.
Legal

18/10/18

Identificación de requerimientos de compra (solicitudes de
necesidades del proyecto)

Sponsor / Repr.
Legal

22/10/18

Búsqueda de proveedores, cotización de precios, formas de
pagos, embalaje y transporte

Sponsor / Repr.
Legal

24/10/18

Negociación con proveedores y solicitud de mercancía
Recepción de requerimientos, identificación y almacenamiento
de mercancía
Contratación de los miembros del equipo del proyecto
Evaluación de proveedores
Delegación de equipos y suministros al equipo del proyecto

Sponsor / Repr.
Legal
Sponsor / Repr.
Legal
Sponsor / Repr.
Legal
Sponsor / Repr.
Legal
Sponsor / Repr.
Legal / Gerente
del proyecto

06/11/18
16/11/18
19/11/18
30/11/18
21/01/19

Inventario de equipos y suministros para el proyecto

Gerente del
proyecto

Mensual durante la
duración del proyecto

Reuniones y entrega de actas

Gerente del
proyecto

Mensual durante la
duración del proyecto

Fuente: Construcción de las autoras.
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4.5.1.9

Esquema de reconocimiento y recompensa.

Para la implementación del esquema de incentivos y recompensa para el proyecto se usaran
herramientas y beneficios salariales y no salariales para cada cargo del equipo de trabajo,
especificando el nombre, la explicación de acuerdo a ciertas expectativas del proyecto con un hito
definido se darán las exclusiones del beneficio.
Tabla 39. Plan de reconocimiento y recompensa salarial.
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO
SALARIAL
Rol o
Cargo
Gerente
del
Proyecto

Mercadólogo 1

Mercadólogo 2

Analista
1

Analista
2

Contador

Explicación
Por cada entrega puntual y
eficiente de los entregables
principales se entregará un
10% adicional a su salario
establecido.
Por cada entrega puntual y
eficiente de los entregables
principales se entregará un
7% adicional a su salario
establecido.
Por cada entrega puntual y
eficiente de los entregables
principales se entregará un
7% adicional a su salario
establecido.
Por cada entrega puntual y
eficiente de los entregables
principales se entregará un
3% adicional a su salario
establecido.
Por cada entrega puntual y
eficiente de los entregables
principales se entregará un
3% adicional a su salario
establecido.
Por cada entrega puntual y
eficiente de los entregables
principales se entregará un
10% adicional a su salario
establecido.

Formula

Hito Proyecto

$ 300 000

Cada informe entregable
que está considerado
como hito dentro del
cronograma.

$ 105 000

Cada informe entregable
que está considerado
como hito dentro del
cronograma.

$ 105 000

Cada informe entregable
que está considerado
como hito dentro del
cronograma.

$ 75 000

Cada informe entregable
que está considerado
como hito dentro del
cronograma.

$ 75 000

Cada informe entregable
que está considerado
como hito dentro del
cronograma.

$ 200 000

Cada informe entregable
que está considerado
como hito dentro del
cronograma.

Exclusiones
No aplica si se
evidencian más de 5
correcciones por
parte del
representante Legal.
No aplica si se
evidencian más de 5
correcciones por
parte del Gerente del
Proyecto.
No aplica si se
evidencian más de 5
correcciones por
parte del Gerente del
Proyecto.
No aplica si se
evidencian más de 5
correcciones por
parte del Gerente del
Proyecto.
No aplica si se
evidencian más de 5
correcciones por
parte del Gerente del
Proyecto.
No aplica si se
evidencian errores o
revisiones parte del
representante Legal o
del Gerente del
Proyecto.

Fuente: Construcción de las autoras.
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Tabla 40. Plan de reconocimiento y recompensa no salarial.
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO
NO SALARIAL
Rol o
Cargo

Gerente
del
Proyecto

Mercadólogo 1

Mercadólogo 2

Analista
1

Analista
2

Contador

Explicación
Si el proyecto cumple con una
desviación menor al 10% las líneas
bases planteadas para cronograma y
costos, durante todo el tiempo del
proyecto se otorgará una beca para
capacitación internacional certificada
(diplomado-actualización) con una
universidad extranjera, a realizar al
finalizar el proyecto.
Si la gestión durante todo el proyecto
supera sobre un 70% los indicadores
de gestión evaluados se entregará un
viaje para un fin de semana a un
destino cercano a Bogotá con todo
pago.
Si la gestión durante todo el proyecto
supera sobre un 70% los indicadores
de gestión evaluados se entregará un
viaje para un fin de semana a un
destino cercano a Bogotá con todo
pago.
Si la gestión durante todo el proyecto
supera sobre un 60% los indicadores
de gestión evaluados se entregarán
mensualmente boletas para cine o de
ingresos a parques de diversiones en
Bogotá.
Si la gestión durante todo el proyecto
supera sobre un 60% los indicadores
de gestión evaluados se entregarán
mensualmente boletas para cine o de
ingresos a parques de diversiones en
Bogotá.
Si se cumple al 80% con los informes
y análisis solicitados sin impactar las
líneas base planteadas para
cronograma, durante todo el tiempo
del proyecto se otorgará una beca
para capacitación (diplomado)
internacional certificada con una
universidad extranjera, a realizar al
finalizar el proyecto.

Formula

Hito
Proyecto

Exclusiones

Finalización
del proyecto.

Únicamente aplica si se
mantiene ese margen
durante TODO el
desarrollo del proyecto.

Finalización
del proyecto.

Únicamente aplica si se
mantiene ese margen
durante TODO el
desarrollo del proyecto.

Finalización
del proyecto.

Únicamente aplica si se
mantiene ese margen
durante TODO el
desarrollo del proyecto.

Entregas
Mensuales

Únicamente aplica si se
mantiene el promedio
durante cada mes de
desarrollo del proyecto.

Entregas
Mensuales

Únicamente aplica si se
mantiene el promedio
durante cada mes de
desarrollo del proyecto.

Finalización
del proyecto.

Únicamente aplica si se
mantiene ese margen
durante TODO el
desarrollo del proyecto.

Fuente: Construcción de las autoras.
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4.6

Área de conocimiento de comunicaciones
4.6.1
4.6.1.1

Plan de gestión de comunicaciones con definiciones para.
Requisitos de comunicación de interesados

Para desarrollar el Plan de Gestión de Comunicaciones, se construyó la matriz de
comunicaciones la cual permite identificar el flujo de la información, para determinar las
dinámicas en el desarrollo del proyecto, de manera tanto interna como externa.

Figura 38. Elementos considerados en la matriz de comunicaciones.
Fuente: Construcción de las autoras.

Esta matriz está construida por 11 grupos generales de columnas, en la primera se establece el
numeral del tipo de información a considerar dentro del desarrollo del proyecto, la segunda
registra específicamente el tipo, la tercera permite identificar a quien debe transmitirse la
información consignada, el siguiente grupo de columnas describe las dimensiones a considerar.
Las siguientes columnas agrupan l nivel de periodicidad en el cual se manejará el flujo de la
comunicación, a continuación, los medios existentes y definidos para el tráfico de la información.
La siguiente columna defines quien es la persona encargada de autorizar la trasmisión. La
columna subsiguiente considera la estrategia de archivo donde se conservará la información y por
ultimo las restricciones generadas.
Así mismo esta matriz permite establecer el proceso para divulgar los actos administrativos,
las decisiones y las acciones que se desprenden de la gestión en las diferentes etapas del proyecto.
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La mayor responsabilidad de trasmitir información está a cargo de Gerente del Proyecto en
representación del equipo. Están relacionados todos los interesados como emisores y receptores
de información a todo lo largo del proyecto.
Las dimensiones más frecuentes son la interna debido a que la mayor parte de la información
es de carácter confidencial. Se comunicará a través de un esquema horizontal en su mayoría, y un
esquema vertical para el caso de las instrucciones que debe acatar el vendedor.
En un 90% la información será de carácter oficial y será trasmitida a través de canales orales,
pero mayormente escrito por facilidad de tiempo y distribución. La periodicidad más frecuente
para esta matriz corresponde a la quincenal y mensual.
El medio tecnológico mediante el cual se presentará con más frecuencia, corresponde al correo
electrónico y a algunas presentaciones y reuniones.
El método elegido son el Pus y el interactivo como herramientas eficaces para abordar toda la
información requerida. La aprobación en su mayoría está a cargo del Director y del Representante
Legal. Se garantizará que la información se conservará en la carpeta física de proyecto.
4.6.1.2

Información a comunicar: formatos, contenido y periodicidad.

Mediante un flujo grama de comunicaciones generado para el proyecto se da el paso a paso a
desarrollar para la difusión de información a los diferentes interesados del proyecto, se pueden
reconocer las instancias de definición y aprobación requeridas y algunos puntos donde se hace
necesario tomar una decisión. (Ver Anexo I)
Las fases iniciales corresponden a reconocer la necesidad de información, a quien será emitida
la información, quien será el encargado de trasmitirla, así como la determinación de las
dimensiones, la periodicidad, el medio tecnológico elegido para la difusión y en la selección del
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método si este es interactivo, se deben tener en cuenta los aportes de los participantes, si se
presentan modificaciones se inicia de nuevo el flujo del proceso.
En caso contrario continua el proceso definiendo la aprobación para la difusión, en caso
negativo, es necesario re procesar las acciones y retomar las definiciones iniciales para garantizar
el cumplimiento de los parámetros de aprobación.
Finalmente, si la comunicación es aprobada bajo todos los parámetros se comunican y se
almacena en la carpeta del proyecto.
4.6.1.3

Procedimiento para tratar polémicas- conflictos.

Cuando se presentan algún tipo de polémicas o conflictos se establece el siguiente proceso
para capturar, registrar y resolver la situación presentada. El objetivo debe estar proyectado a
abordar su manejo y adecuada resolución. Para un adecuado trámite de estas situaciones es
necesario controlarlas y realizar seguimiento, con el fin de evitar impactos o riesgos para la
gestión del proyecto.
Se deben evidenciar las polémicas, a través de la observación directa, las conversaciones o a
través de la versión de algún interesado o miembro de quipo del proyecto que lo exprese
formalmente.
Se debe registrar la polémica en el archivo establecido para tal fin, el cual debe contener:
•

Descripción de la situación

•

Definición de involucrados

•

Enfoque que se puede dar como solución.

•

Las actividades ejecutadas para la solución

•

Responsable

•

Resultado obtenido.
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Considerando el resultado obtenido el Gerente del proyecto debe tomar las medidas y
decisiones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos generales
planteados.
Se plantea una proyección que permita generar estrategias de control de las situaciones de
polémicas o conflictos en el proyecto, las cuales serán registradas en una matriz (ver Anexo J),
conformada por la siguiente información; el Stakeholder involucrado, el tipo de conflicto, la
etapa del proyecto en la cual se presenta y la gestión de las expectativas de los interesados.
4.6.1.4

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones.

Para generar la actualización considerando la siguiente información:
La necesidad de actualización es por consideración interna es decir del equipo del proyecto o
externa es decir por motivación de alguno de los interesados.
Si existe alguna solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan del Proyecto
Si existe alguna acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de
información de los interesados.
Si se generan cambios de miembros en el equipo del proyecto.
Existen cambios en las asignaciones de personal o roles dentro del proyecto.
Si hay cambios en la matriz de dependencia- influencia de los interesados.
Si se presentan solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
Si existen quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información.
Si existen evidencias de resistencia al cambio.
Si se presentan deficiencias de comunicación entra o extra proyecto.

145

Plan de Reestructuración Empresarial
146

4.6.1.5

Guías para eventos de comunicación.

Guías de Reuniones.
Todas las reuniones desarrolladas entre el Gerente y el Equipo con el Sponsor y el
Representante Legal, deberán seguir las siguientes pautas con el fin de optimizar el tiempo y
garantizar la eficacia del encuentro.
Debe fijarse la agenda con anterioridad a través de correo electrónico confirmando
previamente disponibilidad vía telefónica. Debe coordinarse e informarse fecha, hora y lugar con
los interesados.
Se debe iniciar de forma puntual la reunión.
Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (quien dirige y quien toma el registro de la
reunión).
Se debe finalizar a tiempo la reunión según lo programado.
Se debe generar un acta de la reunión, la cual debe ser firmada por todos los participantes.
Guía para comunicación a través de correo electrónico.
La comunicación en medio virtual entre el equipo del proyecto y los otros interesados, deberan
ser enviados en el formato establecido según el tipo de informacion en Word ó Excel según
corresponda con el fin de permiutir las modificaciones y comentarios.
Unicamente sera el Director del proyecto el encargado de generar correo de informacion o
reporte, ningun otro mimebro del equipo del proyecto esta autorizado para esta labor.
Los correos internos entre el equipo de trabajo seran confidenciales y no seran compartidos
salvo previa autorizacion y revision del Director del Poryecto.
Documentación detallada que permita conocer todas las implicaciones, requerimientos e
información detallada del proyecto.
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Debe considerar la información verídica y real de la droguería.
No exceder el presupuesto establecido para las comunicaciones.
La información del proyecto se considera confidencial, por tanto los integrantes deben firmar
acuerdos de confidencialidad.
La información de gestión interna del proyecto debe ser utilizada por los integrantes del
proyecto y en ningún caso debe ser trasmitida o comunicada a entes externos como la
competencia ni entidades de control.
Guías para documentación del proyecto.
El almacenamiento y la custodia de la documentación del proyecto deberán seguir las
siguientes pautas:
Durante la ejecución del proyecto cada miembros del equipo mantendrá en su computador una
carpeta donde salvaguarde los datos, para evitar perdida de documentos se generara una carpeta
en Google Drive donde se almacenen las versiones de prueba de cada producto del proyecto pero
únicamente de manera temporal.
Al cierre de una fase o de la generación de un entregable aprobado por e Sponsor y el
Representante Legal, se eliminaran los archivos temporales de los documentos y únicamente se
almacenaran tanto en físico en la “Carpeta del Proyecto” como en el Drive las versiones finales
de cada documento. Esta carpeta se archivara en la Biblioteca de Proyectos de la empresa y se
guardará protegida contra escritura.
Se publicara además una relación de documentos del proyecto, donde se establezca el índice
de la carpeta física y la ruta para la consulta.
De esta manera se busca garantizar el adecuado manejo de los documentos y evitar la
multiplicación de versiones no oficiales.
Formatos estandarizados y aprobados por el sistema de gestión de calidad de la empresa.
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Todos los interesados accederán a la información de manera adecuada verificando su última
versión.
4.6.1.6

Glosario de terminología común.

El glosario que se presenta a continuación nos define diferentes términos relacionados con el
proyecto para tener una visión más amplia y definida referente al mismo.
Tabla 41. Glosario.
Término
Competencia

Definición
Se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas que realizan
la oferta y venta de un producto en un mercado determinado.

Cooperativa

Sociedad formada por productores, vendedores o consumidores con el fin de
producir, comprar o vender de un modo que resulte más beneficioso para nosotros.

Crecimiento
económico

Se define como el incremento en la utilidad o el valor de los bienes y servicios
finales, producidos por una economía en un lapso de tiempo específico.

Demanda

Petición o solicitud de algo, especialmente si consiste en una exigencia o se
considera un derecho.

Droguería

Tienda que vende productos farmacéuticos de venta libre

Ente regulador

Es un organismo vinculado con el gobierno, que se encarga de controlar, regular y
fiscalizar el buen funcionamiento de una empresa.

Estrategia
promocional

Es la comunicación que realizan los mercadólogos para informar y persuadir a los
compradores potenciales sobre un producto o servicio con el objetivo de influir en
su opinión.

Estrategias de
venta

Se definen las acciones que contribuirán al crecimiento de la droguería para que
esta alcance la rentabilidad esperada.

Estructura
organizacional

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía de una organización. Identifica
cada puesto, su función y donde se reporta dentro de la organización.

Farmacia

Ciencia y técnica de conocer las sustancias de acción terapéutica; establecimiento
en el que se preparan y venden medicamentos.

Oferta

Acción de ofrecer un producto para su venta, especialmente cuando se ofrece a un
precio más bajo de lo normal.

Patrocinador

Es aquella empresa o persona que invierte una cantidad de dinero concreta en
promocionar su marca en un medio especifico con el objetivo de ganar potenciales
clientes.
148

Plan de Reestructuración Empresarial
149

Plan de marketing

Es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al
mercado que quiera ser competitivo

Planeación
estratégica

Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar
propósitos u objetivos.

Posicionamiento

Es definir donde se encuentra el producto o servicio en relación a otros que
ofrecen los mismos productos o servicios similares en el mercado

Proveedores

Es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad.

Reestructuración

Es el reordenamiento o reorganización de un tipo de estructura ya existente que
debería ser cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias.

Rentabilidad

Hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una
inversión, el cual se expresa en porcentaje.

Tácticas de venta

Es el comportamiento persuasor del profesional que manipula los argumentos para
producir una acción de compra por partes de otras personas.

Usuarios

Persona que utiliza los servicios o productos ofrecidos por una empresa.

Vendedor

Es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización de un
producto o servicio de una compañía.

Fuente: Construcción de las autoras basadas en definiciones del diccionario de Google ®.
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Matriz de comunicaciones.

4

5

Investigaci
ón de
Mercado
Potencial
Plan de
Reestructur
ación
Administrat
iva

Equipo
Proyecto
y Director
Equipo
del
Proyecto
y Director
Equipo
del
Proyecto
y Director

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Repr.
Legal y
sponsor

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Repr.
Legal y
sponsor

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Pull

Push

Interactivo

Método
Otro medio Cual?

Presentación y reunión

Presentación virtual

Correo electrónico

Correo Físico

Semestral

Mensual

X

Quincenal

X

Semanal

Eventual

X

Diaria

Escrita

X

Medio
(Tecnología)

Periodicidad

Oral

X

No Oficial

Oficial

Diagnostico
Actual

Horizontal

3

X

Vertical

Repr.
Legal

X

Informal

2

Info. de
base para
análisis
interno

Repr.
Legal y
sponsor
Director
Proyecto y
Equipo
Proyecto
Repr.
Legal y
sponsor

Formal

Director
Proyecto

Externa

Quien la transmite

Propuesta
Proyecto

Como (dimensiones)

Interna

Que información

1

A quien debe transmitirse

No

Tabla 42. Matriz de comunicaciones. Primera parte
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6

Plan de
Mercadeo

Director
del
Proyecto

Repr.
Legal y
sponsor

X

7

Gerencia de
Proyectos

Director
del
Proyecto

Repr.
Legal y
sponsor

X

8

Seguimient
o Plan de
Trabajo del
Proyecto

Director
del
Proyecto

Repr.
Legal y
sponsor

9

Informació
n Contable

Represent
ante
Legal

Director
Proyecto y
Equipo de
Proyecto

1
0

Promocione
s,
Descuentos
Nuevos
Servicios.

Represent
ante
Legal

Director
Proyecto y
Equipo de
Proyecto

1
1

Actas de
Reuniones

Director
del
Proyecto

Repr.
Legal y
sponsor

X

X

X

X

X

X

Represent
ante
Legal

Vendedor

X

X

X

X

X

X

Represent
ante
Legal

Proveedor
es

X

X

X

X

X

X

1
2
1
3

Procedimie
ntos y
Formatos
de Ley
Movimient
os de
Mercancía

Fuente: Construcción de las autoras.

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X
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X
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Tabla 43. Matriz de Comunicaciones. Segunda parte.
No

Que
información

Quien autoriza
la transmisión

Donde se
conserva?

Restricciones

1

Propuesta del
Proyecto

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

Documentación detallada que
permita conocer todas las
implicaciones, requerimientos e
información detallada del proyecto.

2

Información de
base para
análisis interno

Representante
Legal

Carpeta Física del
Proyecto

Debe considerar la información
verídica y real de la droguería.

3

Diagnostico
Actual

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

Que no exceda el presupuesto
establecido para las comunicaciones.

4

Investigación de
Mercado
Potencial

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

La información del proyecto se
considera confidencial, por tanto los
integrantes deben firmar acuerdos de
confidencialidad.

5

Plan de
Reestructuración
Administrativa

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

La información del proyecto se
considera confidencial, por tanto los
integrantes deben firmar acuerdos de
confidencialidad.

6

Plan de
Mercadeo

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

La información del proyecto se
considera confidencial, por tanto los
integrantes deben firmar acuerdos de
confidencialidad.

7

Gerencia de
Proyectos

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

La información del proyecto se
considera confidencial, por tanto los
integrantes deben firmar acuerdos de
confidencialidad.

8

9
10

Seguimiento
Plan de Trabajo
del Proyecto

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

La información del estado del
proyecto será generada por el equipo
del proyecto pero el responsable de
consolidarla y comunicarla será
exclusivamente del gerente del
proyecto.

Información
Contable
Promociones,
Descuentos
Nuevos
Servicios.

Representante
Legal

Carpeta Física del
Proyecto

Que no exceda el presupuesto
establecido para las comunicaciones.

Representante
Legal

Carpeta Física del
Proyecto

Que no exceda el presupuesto
establecido para las comunicaciones.
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11

Actas de
Reuniones

Equipo del
proyecto Director Proyecto

Carpeta Física del
Proyecto

Debe estar aprobada y firmada por
todos los asistentes a la reunión.

12

Procedimientos
y Formatos de
Ley

Representante
Legal

Carpeta Física del
Proyecto

Diligenciados y aprobados.

13

Movimientos de
Mercancía

Representante
Legal

Carpeta Física del
Proyecto

Debe considerar la información
actualizada de la operación de la
droguería.

Fuente: Construcción de las autoras.
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4.7

Área de concomimiento de riesgos
4.7.1

Plan de gestión de riesgos con definiciones para.

4.7.1.1 Metodología.
El esquema consiste en elaborar un plan en conjunto entre el equipo del proyecto, el
representante legal y el patrocinador, donde se identificarán desde la concepción del proyecto los
riesgos que puedan afectar el adecuado desarrollo del mismo, en este proceso se realizará el
análisis cualitativo y cuantitativo, que permitirá identificar los roles y responsables del control de
riesgos, así como del nivel de participación en las estrategias de respuesta, el monitoreo y control
del proceso.
De esta manera se puede documentar sus características, probabilidades de ocurrencia e
impactos; considerándolos en relación al cumpliendo del alcance, tiempo y costo evaluados. Esta
información deberá estar alineada con la estrategia de la empresa y de esta manera con el
cumplimiento de los objetivos generales y específicos del proyecto.
Identificar los riesgos, permite determinar la existencia de una afectación positiva o negativa
en la ejecución del proyecto, de tal manera que se puedan establecer niveles de importancia;
definiendo la posible ocurrencia y las estrategias de respuesta. Se utilizarán como herramientas:
un check list de riesgos y una matriz de probabilidad e impacto.
Los resultados serán la identificación y categorización de los riesgos según una estructura de
desglose del riesgo RBS basándose en los conceptos de la empresa.
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4.7.1.2 Roles y responsabilidades.
Si bien se estableció que el Gerente del Proyecto será el responsable de dirigir cada una de las
actividades descritas en la metodología y tendrá la responsabilidad de realizar la debida gestión
de los riesgos en la cual se establece su liderazgo en la elaboración del plan de gestión, así como
dirigir y ejecutar actividades de las estrategias de respuesta para los riesgos.
El Gerente debe monitorear y controlar los riesgos, así como establecer garantías del
desarrollo y resultado de las acciones de mitigación efectuadas. Es el responsable de reportar y
comunicar todas las decisiones tomadas en reuniones de seguimiento.
Se estableció que igualmente asumen la responsabilidad el sponsor y el representante legal,
especialmente en el evento de la realización del análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos para
que sea idóneo la asignación de la probabilidad e impacto de los riesgos considerando la
experiencia en el sector farmacéutico.
El director del proyecto junto al equipo, son responsables de definir las estrategias de
respuesta a los riesgos, así como poder identificar nuevos riesgos que se presenten y en general
documentar de manera formal los riesgos identificados.

4.7.1.3 Definición de probabilidad.
Se definió un puntaje de 1 a 10 para el impacto que se puede generar; esto, según el porcentaje
de probabilidad dado, que basados en la experiencia de los expertos y considerando la
información histórica de la droguería se puede llegar a generar:
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Tabla 44. Probabilidad e impacto
Descripción
Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

Puntuación (%)
80
60
50
30
10

Criticidad
10
8
5
3
1

Fuente: Construcción de las autoras.

4.7.1.4 Matriz de impacto.
Esta herramienta permite reconocer el vínculo existente entre los objetivos establecidos en el
proyecto desde las líneas bases de trabajo y su impacto según el nivel de ocurrencia.
Tabla 45. Matriz de Impacto de Riesgos
OBJETIVO
DEL
PROYECTO

IMPACTO
MUY BAJO

IMPACTO
BAJO

IMPACTO
MODERADO

IMPACTO
ALTO

IMPACTO
MUY ALTO

TIEMPO

Aumento de
tiempo
insignificante

Aumento
< 5%

Aumento del
10%

Aumento del
10-20%

Aumento
> 20%

ALCANCE

Requiere
ajustes

Área de
alcance
levemente
afectado

Área de alcance
afectada

Reducción del
alcance no
aceptado por el
patrocinador

Resultados del
proyecto
(fracaso)

COSTO

Aumento de
costo
insignificante

Aumento
< 10%

Aumento del
20%

Aumento del
20-50%

Aumento
> 50%

CALIDAD

Apenas
perceptible la
calidad del
proyecto

Afectados los
procesos en
cuanto a
calidad

Se reduce la
calidad,
requiere
aprobación del
patrocinador

Reducción de
calidad
inaceptable
para el
patrocinador

Resultados del
proyecto
(fracaso)

Fuente: Construcción de las autoras.

En el cuadro de registro de riesgos se evidencian los valores dados a cada uno, según el
análisis del equipo del proyecto, luego de esto se clasifican según los porcentajes establecidos de
la probabilidad de ocurrencia del riesgo; y se les asigna un número de 1 a 10 según el impacto

156

Plan de Reestructuración Empresarial
157

que tendrían en el proyecto. A partir de esto se generan las respectivas justificaciones, estrategias,
planes de contingencia y seguimiento de los riesgos.
4.7.1.5 Matriz de probabilidad impacto y acciones.
Se presenta la matriz de probabilidad e impacto de riesgos, que servirá de herramienta para
ubicar los riesgos interceptando la probabilidad y el impacto para categorizar y el grupo podrá
priorizar las medidas para aplicar el tratamiento de los riesgos.
En esta se relaciona el puntaje de la estimación de la probabilidad en un porcentaje 10-80%,
respecto al nivel de impacto el cual se calificara entre 1 y 10.
La siguiente, es la matriz de probabilidad versus el impacto empleado para definir los
resultados de clasificación de riesgos. (Ver Anexo N).
4.7.1.6 RBS (Estructura de desglose del riesgo)
La clasificación de los riesgos se agrupa en categorías, de la siguiente forma:
•

Técnico

•

Externo

•

Organizacional

•

Dirección de proyectos

En la siguiente Figura se presenta la Estructura de Desagregación de Riesgos:
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PROYECTO

TÉCNICO

EXTERNO

ORGANIZACIONAL

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

Requisitos

Subcontratistas
y proveedores

Dependencia del
proyecto

Estimación

Tecnología

Normativa

Recursos

Planificación

Complejidad e
interfaces

Mercado

Financiamiento

Control

Desempeño y
fiabilidad

Cliente

Priorizacion

Comunicación

Calidad

Clima
Seguridad

Figura 39. Estructura de Desagregación de Riesgos.
Fuente: Construcción de las autoras.

4.7.1.7 Estrategias y planes de respuesta.
Las estrategias consideradas para atender la materialización de alguno de los riesgos son:
•

Mitigar: Establece la realización de acciones enfocadas en reducir impacto o probabilidad.

•

Transferir: Considera involucrar un tercero que asuma el riesgo con el fin de evitar un
impacto directo sobre el proyecto.

•

Escalar: En este caso en el cual la amenaza está fuera del alcance del proyecto o excede la
autoridad del Director del Proyecto se permite informar y solicitar gestión de una
entidad superior.

•

Aceptar: En este caso se evita la generación de acciones confiando en que no ocurrirá el
riesgo.

Se deben generar además dos planes de respuesta considerando si se presenta o no disparados
el riesgo, el primero corresponde al Plan de Contingencia, el cual determinar acciones tomadas
reactivas que se estiman cuando la estrategia es “Aceptar”.
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El segundo es el Plan de Reserva, el cual se ejecuta cuando no ha sido efectivo o no se puede
usar el plan de contingencia.
4.7.1.8 Seguimiento y monitoreo de riesgos.
Luego de la identificación de los posibles riesgos y su caracterización, se sugiere un formato
para diligenciar el constante monitoreo y/o cambios que se puedan encontrar para la realización
del proyecto. Además estas serán registradas para futuras necesidades, es decir para lecciones
aprendidas.
Tabla 46. Formato de monitoreo de riesgos.
NOMBRE DEL
PROYECTO
GERENTE DEL
PROYECTO
FECHA
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

TIEMPO
ESTIMADO

FECHA DE
INICIO

PORCENTAJE
EJECUTADO A LA
FECHA

RESPONSABLE

RIESGOS
DETECTADOS

PLANES DE
RESPUESTA
IMPLEMENTADOS

NUEVOS
RIESGOS
DETECTADOS

ACCIONES DE
RESPUESTA A
NUEVOS
RIESGOS

SOLICITUDES DE
CAMBIO
REQUERIDAS
REVISÓ:

APROBÓ:

Fuente: Construcción de las autoras.

El gerente del proyecto será el responsable de evaluar con el equipo del proyecto, el
seguimiento, comportamiento y la evolución de los planes de contingencia y del plan de gestión
de riesgos, para:
•

Incluir nuevos riesgos a los inicialmente reconocidos
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•

Eliminar aquellos que no se consideren probables de ocurrencia considerando el nivel de
avance del proyecto.

•

Evaluar los riesgos vigentes

•

Definir periodicidad de las auditorias

•

Generar solicitudes de cambio, actualizando el documento a que haya lugar.

•

Estimar costos

•

Documentar las lecciones aprendidas

•

Realizar reuniones semanales.
4.7.1.9 Datos del registro de riesgos.

El siguiente formato debe ser diligenciado cuando se detecte un nuevo riesgo:
Tabla 47. Datos del Registro de Riesgos
PROYECTO: PLAN DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA DROGERÍA FARMA GENERAL
FECHA DEL REPORTE:
REPORTADOS POR:
DESCRIPCIÓN
PROBABILIDAD
DEL RIESGO

IMPACTO

JUSTIFICACIÓN

DISPARADOR DEL
RIESGO

Fuente: Construcción de las autoras.
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Registro de riesgos.

Disparador /
Indicador

Categoría
Externos

Estrategia de
Respuesta

6

Atraso
mayor
al 20%
del
cronogr
ama

* No tenga la disposición para
las actualizaciones del plan de
marketing.
* Estar en constante
desacuerdo con los cambios
propuestas.
* Falta de gestión comercial en
los productos nuevos a
implementar.

Plan de
Contingencia

Escalar

10

6

* Múltiples solicitudes de
cambios en los entregables.
* Realice cambios repetitivos
en los entregables de cada fase.

¿En qué consiste
la estrategia de
respuesta?
Para evitar que esta
situación se
presente, se
escalara el poder al
patrocinador, para
que exija y realice
el seguimiento de
la aprobación por
parte del
Representante
Legal.

En este caso se
buscará tener
aprobación
directamente con el
patrocinador, con el
fin de dar celeridad al
proyecto.
Se generaran las
modificaciones en el
cronograma.

Mitigar

60
%

10

Atraso
mayor
al 20%
del
cronogr
ama

Técnicos

2

Si el vendedor
previamente
contratado, no asume
los cambios
propuestos en el plan
de marketing, se
necesitara la
implementación de un
plan de formación de
sensibilización, lo
cual impactaría en 4
semanas en el
cronograma del
proyecto

60
%

Justificación

1

Si el representante
legal no aprueba los
entregables de cada
fase del proyecto,
porque no cuenta con
el tiempo suficiente,
se generará un atraso
hasta de 2 semanas a
cada fase del
proyecto.

Importancia

Descripción del
Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Tabla 48. Registro de Riesgos

Se realizara un plan
de capacitación y
formación que
permita sensibilizar
el vendedor con el
fin de garantizar
una adecuada
adaptación a los
cambios. Se
evaluará el
progreso.

Se realizará un
proceso de selección
y capacitación a un
nuevo vendedor con
el fin de garantizar
que se adapte a los
cambios propuestos
en el proyecto.

30
%

8

6

2,4

Atraso
del 20%
del
cronogr
ama

* En las reuniones genera
cambios imprevistos.
* Propone alternativas que no
se habían considerado.

Mitigar

10

* No asistir a las reuniones.*
Restringir la información
solicitada para la evaluación
del proyecto.* Reprogramar
constantemente la agenda de
las reuniones.

Mitigar

4

Si no se hacen
aclaraciones y
acuerdos previos con
el representante legal,
se verá afectado el
avance del proyecto
generando una
reprogramación en el
cronograma de 4
semanas.

60
%

Atraso
del 20%
del
cronogr
ama

De la Organización

3

Si el representante
legal no suministra la
documentación e
información sobre la
droguería
(información
histórica, estado
actual y contable), el
equipo de trabajo no
podrá iniciar la
evaluación del
proyecto y se podrá
generar un retraso en
el cronograma de
hasta 3 semanas.

Externos
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Se deben definir
con claridad las
fechas máximas en
las cuales se debe
contar con la
información
completa.Establece
r compromisos de
gestión que
determinen
responsabilidades.

Se solicitara la
autorización previa
del representante
legal, para buscar de
otras fuentes la
información, como
trabajadores activos,
el contador o
directamente personas
involucradas. Se
realizarán las
modificaciones en el
cronograma que
genere esta situación.

Definir cláusulas
que definan con
claridad los
alcances y límites
que se consideraran
en el desarrollo del
proyecto.
Se generaran
alertas al momento
que se establezcan
temas fuera del
alcance inicial
establecido.

Según aprobación de
la patrocinadora y la
generación de un plan
de cambios en el
proyecto, se puede
ampliar el alcance con
el fin de integrar los
nuevos
requerimientos.
Si no se cuenta con el
debido proceso de
gestión de solicitudes
del proyecto o la
aprobación del
patrocinador, serán
excluidos del alcance.

1,5

Sobreco
sto entre
el 10%
y 20%

* Comunicados previos por los
laboratorios que realizarán el
alza.

*Inconsistencias en los
formatos estadísticos

Mitigar

5

2,4

Sobreco
sto entre
el 20%
y 30%

Se firmará un
contrato donde se
establezca una
sanción por
incumplimiento en
las fechas de
entrega.

Se comunicaran a
través de otros medios
(patinadoras, carteles
hechos a mano,
megáfono, material
publicitario gratuito
de laboratorios).
Se realizara el cobro
de la sanción por
incumplimiento.

Mitigar

30
%

8

0,9

* Constantes aplazamientos en
la entrega de las piezas
publicitarias.
* No mantener en contacto con
el equipo del proyecto.
* No presentar avances en los
tiempos establecidos.
* No entregar con celeridad los
diseños de publicidad.
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Se evaluaran y se
tendrán como
medida de
prevención otros
proveedores de
productos para
garantizar el nivel
de precios ofrecido
a los clientes.

Tener dos
proveedores
adicionales que
previamente nos
garanticen la
estabilidad de los
precios.

Mitigar

7

30
%

3

Externos

6

30
%

Atraso
del 20%
del
cronogr
ama

De gerencia del Proyecto

5

Si el proveedor que
fabrica las piezas
publicitarias no las
entrega a tiempo
debido a una mala
interpretación del
diseño, se impacta el
desarrollo del plan de
marketing y puede
causar atrasos de 2 a 3
semanas en el
cronograma.
Si la cooperativa y/o
distribuidora que
suministra los
productos realiza un
alza de precios
superior al 15%, se
tendría una afectación
en las tácticas de
ventas, generando
una disminución en
las ventas.
Si no se implementa
de manera adecuada
la herramienta
estadística para la
evaluación del
mercado potencial, no
tendríamos resultados
precisos y lo cual
excedería el
presupuesto en
$2'500.000
aproximadamente.

Externos
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Se realizaran
pruebas
intermedias de
muestreo, con el fin
de verificar el
análisis de los
resultados.

Realizar controles
semanales para
verificar el avance de
la implementación de
la herramienta.

3

0,8

0,3

Requier
e
cambios
mayores
al
proyecto

*Que la información no tenga
fuentes confiables.
*Salirse del área de influencia
del proyecto.

Aceptar

10
%

8

* No manejar la información y
conceptos claros.
* Los reportes no cuentan con
la calidad requerida.
* No aporta activamente en las
reuniones.
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Realizar reuniones
y controles estrictos
en intervalos de
tiempos cortos,
verificando la
información.

Se realizará un
proceso de selección
de otro personal
capacitado con el fin
de garantizar los
análisis.

Aceptar

9

Si el equipo de trabajo
no recopila la
información de
caracterización del
barrio, población y
clientes futuros, no se
podrá obtener un buen
análisis del entorno,
lo cual afectara la
calidad del plan de
mercadeo.

10
%

Requier
e
cambios
mayores
al
proyecto

De gerencia del Proyecto

8

Si el contador
previamente
contratado no tiene la
experiencia requerida
para el análisis
económico, se puede
presentar errores en
los entregables,
afectando la calidad
de los mismos

Técnicos
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Porque el control
interno del equipo
del proyecto,
efectúa las medidas
de control para la
recopilación
completa de
información
relevante para el
proyecto y la
generación de cada
uno de los planes
asociados como el
de mercado.

Se realizaran
reuniones periódicas
para controlar la
recopilación de la
información y
avances del plan de
marketing

ID

Descripción del Riesgo

Impacto en
costo

Impacto en
tiempo

Valor Monetario
esperado (costo)

Valor Monetario
esperado
(tiempo)

1

Si el representante legal no aprueba los entregables de cada fase
del proyecto, porque no cuenta con el tiempo suficiente, se
generará un atraso hasta de 2 semanas a cada fase del proyecto.

$725 000

10

$435 000

6

2

Si el vendedor previamente contratado, no asume los cambios
propuestos en el plan de marketing, se necesitara la
implementación de un plan de formación de sensibilización, lo
cual impactaría en 4 semanas en el cronograma del proyecto

$500 000

20

$300 000

12
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3

Si el representante legal no suministra la documentación e
información sobre la droguería (información histórica, estado
actual y contable), el equipo de trabajo no podrá iniciar la
evaluación del proyecto y se podrá generar un retraso en el
cronograma de hasta 3 semanas.

$800 000

15

$480 000

4

Si no se hacen aclaraciones y acuerdos previos con el
representante legal, se verá afectado el avance del proyecto
generando una reprogramación en el cronograma de 4 semanas.

$400 000

20

$120 000

6

Si el proveedor que fabrica las piezas publicitarias no las
entrega a tiempo debido a una mala interpretación del diseño, se
impacta el desarrollo del plan de marketing y puede causar
atrasos de 2 a 3 semanas en el cronograma.
Si la cooperativa y/o distribuidora que suministra los productos
realiza un alza de precios superior al 15%, se tendría una
afectación en las tácticas de ventas, generando una disminución
en las ventas.
Si no se implementa de manera adecuada la herramienta
estadística para la evaluación del mercado potencial, no
tendríamos resultados precisos y lo cual excedería el
presupuesto en $2'500.000 aproximadamente.

$350 000

12,5

$105 000

3,75

$1 700 000

0

$510 000

0

$1 200 000

0

$360 000

0

8

Si el contador previamente contratado no tiene la experiencia
requerida para el análisis económico, se puede presentar errores
en los entregables, afectando la calidad de los mismos

$800 000

0

$80 000

0

9

Si el equipo de trabajo no recopila la información de
caracterización del barrio, población y clientes futuros, no se
podrá obtener un buen análisis del entorno, lo cual afectara la
calidad del plan de mercadeo.

$800 000

0

$80 000

0

5

6

7

Total Reserva de Contingencia
Fuente: Construcción de las autoras.

$2 470 000
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4.8

Área de conocimiento de adquisiciones
4.8.1
4.8.1.1

Plan de gestión de adquisiciones con definiciones para.
Criterios de valoración de proveedores.

Con el plan de gestión de las adquisiciones vamos a establecer las estrategias a utilizar en el
tipo de contratación, los criterios básicos para hacer la selección de los proveedores y hacer las
valoraciones pertinentes para llevar un control en la ejecución del proyecto.
En reunión con el representante legal, el gerente de proyecto, el equipo del proyecto y el
patrocinador, se definirán las compras para hacer, y de acuerdo a esto, se define las garantías a
exigir, las cuales son:
El pago de pólizas de cumplimiento, pólizas de garantía, póliza de pago de salarios,
indemnizaciones y prestaciones sociales. Póliza de calidad del servicio.
Para todas las contrataciones se harán contratos a precios fijos, donde se establecerá: un
presupuesto, especificaciones técnicas, de calidad y tiempos de entrega. Mediante reuniones con
el representante legal, se harán las aprobaciones o cambios si así lo requieren.
El gerente del proyecto será el responsable de la administración acertada en el manejo de los
recursos. Así como el de realizar una verificación constante en todo el proceso de las
adquisiciones. Debe tener claro los productos y servicios que necesite el proyecto. Deberá contar
con un área de compras que se encargue de hacer las respectivas cotizaciones, compras y
controles periódicos.
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Efectuar las adquisiciones.
Se programarán reuniones con el Gerente de proyecto, el representante legal, el patrocinador,
para definir los procedimientos y los tiempos de los procesos de contratación, teniendo como
base el cronograma del proyecto.

Controlar las adquisiciones.
Se asignará al Gerente del proyecto, la tarea de hacer seguimiento a todo el proceso de
adquisición; administrar, controlar, verificar el cumplimiento, calidad, pólizas, garantías y
tiempos de entrega; y se realizará una reunión mensual con el representante legal, para la revisión
de las mismas.

Criterios de selección de proveedores.
En la etapa inicial del proyecto del proceso de compras, el Gerente del proyecto / Contador
contactará a los proveedores que ofrezcan producto o servicios, a partir de la necesidad puntual
del proyecto, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Tres cotizaciones de diferentes proveedores, en caso de que se encuentre un solo proveedor o
contratista que ofrece un servicio o producto no se realizaran la selección.
Para ser seleccionado como proveedor de la Farmacia, deberán contar con criterios de
experiencia en el mercado la cual debe ser superior a 2 años, disponibilidad respecto al
cronograma establecido, respecto a la fecha prevista de inicio y fin, calidad; considerando que
cuente con referencias que certifiquen el cumplimiento de los parámetros establecidos en calidad
de los entregables de tiempos y costos del producto. Además, obtener una calificación superior a
20 puntos diligenciando el formato FS-001. En caso contrario no se considerara admisible.
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Al cumplir con el puntaje establecido y escoger el proveedor más óptimo, se requerirá la
fotocopia del RUT y cámara y comercio.
Se registrará la información básica del proveedor a la base de datos de la organización.
La organización preferiblemente comprará productos que no contaminen el medio ambiente; y
que cuenten con las licencias y permisos sanitarios correspondientes.
Los puntajes para evaluar y seleccionar los proveedores están relacionados a continuación,
según el análisis y soportes entregados en cada cotización se valorarán según corresponda así:
1 – 2 Bajo
3 – 4 Medio
5 – Excelente
Tabla 49. Criterios de Selección de Proveedores.
Criterio
Experiencia en el mercado
(Superior a 2 años)
Disponibilidad
(Puede desarrollar el proyecto en las fechas
establecidas)
Calidad el producto
(Cuenta con referencias que certifiquen el
cumplimiento de los parámetros evaluados)
Costo del producto
(Coincide con la valoración inicial y máxima
establecida para el proyecto)
Fechas de entrega
(Puede cumplir con el tiempo establecidos para los
entregables)

Puntaje

Fuente: Construcción de las autoras.

4.8.1.2

Selección y tipificación de contratos.

Definir los tipos de contratos para los servicios y productos requeridos en el proyecto,
teniendo en cuenta el costo y el tiempo en la entrega.
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Determinar el tiempo para la ejecución de los contratos y la entrega de los productos,
materiales y equipos, conforme a la programación, para evitar retrasos.
Acordar con Gerente del Proyecto, los tiempos, mediante reuniones previas, para que estén en
sitio según el cronograma del proyecto.
Evaluar las ofertas de los proponentes basados en las especificaciones establecidas, para
adjudicar el contrato o compra.
4.8.1.3

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

De acuerdo a los criterios de selección y la aceptación se procederá a realizar la evaluación de
desempeño del proveedor o contratista se realizará el día de la entrega de los productos o servicio
a partir de los siguientes criterios y su ponderación
•

Cumplimiento de entrega del producto

•

Conformidad de entrega del producto (calidad)

•

Documentación requerida para la compra

•

Atención – asesoría

•

Garantías

•

Servicio pos venta.

Para la valoración se tendrá la siguiente escala:
•

5 puntos

Su desempeño fue excelente en el criterio evaluado (Excelente).

•

3 puntos

El proveedor tuvo leves inconvenientes en el criterio evaluado.

(Aceptable).
•

1 punto

No cumplió con lo exigido y pactado (Deficiente)

La evaluación del desempeño se evidenciará en el formato de seguimiento al proveedor.
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Para el control de compras el gerente del proyecto se reunirá con el equipo de trabajo y las
personas que él considere pertinente, para determinar los productos o servicios que se requieren
para el proyecto y la fecha estima de compras para no incurrir en el inicio de proyecto y retrasos
en el cronograma.
Los tipos de contratos que se utilizaran para el proyecto son:
•

Precio fijo cerrado

•

Precio fijo ajustable Económico
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Cronograma de compras con la asignación de responsable.

Tabla 50. Cronograma de compras con la asignación de responsable.
NOMBRE DEL
RECURSO
Computador 1

Precio Fijo Cerrado

FECHA
ADQUISICION
19/11/18

Gerente del proyecto

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Computador 3

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Computador 4

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Computador 5

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Escritorio

2

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Sillas

8

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

21/12/18

Representante Legal

21/12/18

Representante Legal

21/12/18

Representante Legal

21/12/18

Representante Legal

CANT.

TIPO DE CONTRATO

1

Computador 2

Precio Fijo Ajuste
Económico
Precio Fijo Ajuste
Económico
Precio Fijo Ajuste
Económico
Precio Fijo Ajuste
Económico

Luz
Agua
Internet
Arriendo

RESPONSABLE

Gerente del Proyecto

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Representante Legal

Mercadólogo 1

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Mercadólogo 2

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Analista 1

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Analista 2

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Contador

1

Precio Fijo Cerrado

19/11/18

Gerente del proyecto

Fuente: Construcción de las autoras.

OBSERVACIONES

Estas compras deben
realizarse 2 meses antes
del inicio del proyecto

Estos pagos (mensuales
anticipados) estarán a
cargo del Representante
Legal

Las adquisiciones del
equipo de trabajo se
realizaran 2 meses antes
del inicio del proyecto
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4.9

Área de conocimiento de interesados
4.9.1

Plan de gestión de interesados con definiciones para.

4.9.1.1 Estrategias y acciones para involucramiento de interesados.
Se utilizará la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados; el nivel de
participación de los mismos se clasifica de la siguiente manera: desconocedor, reticente, neutral,
partidario y líder, respecto a nivel actual y al nivel que se desea obtener de acuerdo al proyecto su
éxito; determinando el nivel de comunicación necesaria para involucrar de manera eficaz;
también las estrategias a implementar de acuerdo al rol; con fin de mitigar efectos negativos de
algunos interesados si es el caso, al cambio del nivel de participación, gestionar expectativas,
controlar la participación, tener mecanismos de respuesta a los posibles cambios, conseguir
aliados estratégicos. En la tabla 51 se evidencia formato a diligenciar.
Tabla 51. Matriz de participación de interesados.
Interesado

Desconocedor

Interesado 1
Interesado 2
Interesado 3

C

Reticente

Neutral

Partidario

C

Líder

Estrategia

D
D
DC

Fuente: Construcción de las autoras.

Por último, se diligenciara la tabla 52 la matriz de interesados donde se plasmara de acuerdo al
stakeholder y el registro de interesados actualizado los siguientes ítems:
Los objetivos: El interés o el poder de influencia del interesado en los diferentes entregables
del proyecto.
Nivel de dependencia: es el nivel de interés que muestra el interesado en el proyecto y se
identifica en bajo, medio o alto.
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Nivel de influencia: es el grado de influencia que puede tener el stakeholder sobre el
desarrollo del proyecto.
Acciones posibles: acciones que puede realizar el interesado para impactar positiva o
negativamente en los objetivos en los que muestre interés o pueda influir dentro del proyecto.
Estrategias: Lista de acciones que se puede realizar para lograr apoyo por parte del interesado
evitando los obstáculos, convertir impactos negativos en positivos.
Nivel de participación: desconectar, reticente, neutral, partidario y líder.

Nivel De
Participación

De
De
Impacto Impacto
Positivo Negativo

Estrategias

Acciones Posibles
Nivel De
Influencia

Nivel De
Dependencia

Objetivos

Stakeholder

Tabla 52. Matriz de interesados

Interesado 1
Interesado 2
Interesado 3
Fuente: Construcción de las autoras.

4.9.1.2 Registro de interesados actualizado con estrategias para cada interesado.
A través de la matriz de participación de interesados se generará la actualización de los
mismos, para definir cada una de las estrategias a cambiar sobre el nivel de participación de los
interesados. En cada uno se utiliza una metodología diferente orientada al rol de las expectativas
a las acciones (Ver tabla 54) Se considerará la siguiente información:
•

La necesidad de actualización es por consideración interna es decir del equipo del
proyecto o externa es decir por motivación de alguno de los interesados.

•

Si existe alguna solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan del Proyecto
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•

Si existe alguna acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de
información de los interesados.

•

Si se generan cambios de miembros en el equipo del proyecto.

•

Existen cambios en las asignaciones de personal o roles dentro del proyecto.

•

Si hay cambios en la matriz de dependencia- influencia de los interesados.

•

Si se presentan solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.

•

Si existen quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de
información.

•

Si existen evidencias de resistencia al cambio.

•

Si se presentan deficiencias de comunicación intra o extra proyecto.
4.9.1.3 Matriz de interesados

A través de la matriz de interesados comparamos y contrastamos la información sobre los
diferentes stakeholder e identificamos según su nivel de influencia y dependencia, cuáles serían
las posibles acciones de impacto positivo e impacto negativo hacia los objetivos planteados, así
mismo se confirman las estrategias a desarrollar para la consolidación del cambio del nivel de
participación.
De acuerdo a la tabla, el 50% de los interesados tiene un nivel medio de dependencia, mientras
que el 40% tiene un nivel bajo y el 10% restante, un alto nivel de dependencia.
Frente al nivel de influencia se evidencia que el 50% tiene una influencia baja, un 25% media
y el 25% restante alto nivel de influencia.
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Se identificaron 13 acciones de impacto positivo que se deben promover a través de las
estrategias planteadas y 15 acciones posibles de impacto negativo que es necesario controlar para
evitar su ocurrencia. (Ver tabla 53).
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Tabla 53. Matriz de participación de interesados. Primera parte.
INTERESADO

DESCONOCED
OR

RETICENTE

NEUTRAL

PARTI
DARIO

Director del
Proyecto

Representante
Legal Droguería
Farma General

Patrocinadora

LIDER

ESTRATEGIA

CD

*Reuniones Individuales y de grupo con el representante legal, el
patrocinador y el vendedor, son los principales actores en el
proyecto, con el fin de definir, divulgar y decidir sobre las diferentes
fases del proyecto.
*Paneles de asesoramiento con entidades públicas, privadas y el
equipo de trabajo con el fin de generar lluvia de ideas para que se
den los diferentes planes en la gerencia del proyecto.
*Manejar el flujo de comunicación mediante correos electrónicos
que permitan dar reportes del avance del proyecto.

D

*Mitigar efectos negativos de algunos interesados para la resolución
de conflictos, utilizando conversaciones individuales y grupales.
*Reuniones entre las partes para aprobar y poner en marcha los
planes para el proyecto.
*Conseguir aliados estratégicos para que inviertan en el crecimiento
empresarial de la droguería.
*Paneles de asesoramiento con entidades públicas, privadas y el
equipo de trabajo con el fin de generar lluvia de ideas para que se
den los diferentes planes en la gerencia del proyecto.
*Realizar alianzas de Ferias y Descuentos para promocionar los
diferentes productos actuales y potenciales.

C

CD

*Reuniones Individuales y de grupo con el representante legal, el
patrocinador y el vendedor, son los principales actores en el
proyecto, con el fin de definir, divulgar y decidir sobre las diferentes
fases del proyecto.
*Conseguir aliados estratégicos para que inviertan en el crecimiento
empresarial de la droguería.
*Involucrar en cada fase del proyecto a través de reportes por correo
electrónico para el seguimiento y aprobación de las propuestas.
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Vendedor

C

D
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*Divulgar mediante reuniones individuales sobre las diferentes
propuestas a implementar en la droguería.
*Realizar Capacitaciones para prestar un buen servicio y ampliar
conocimientos sobre los productos a ofrecer a los usuarios.

Usuarios

C

D

*Descripción de los descuentos y promociones de productos
ofrecidos en la droguería, mediante piezas publicitarias visibles y
llamativas.
*Dar a conocer la droguería por medio de volantes publicitarios.
*Realizar encuestas de satisfacción para identificar las necesidades e
intereses hacia los productos y servicios ofrecidos por la droguería.

Ente Regulador

C

D

*Reuniones y auditorias Individuales con el representante legal para
garantizar el cumplimiento de la normatividad y el adecuado
funcionamiento de la droguería.

Proveedores

C

D

*Involucrarlo en el proyecto a través de reuniones para definir su
participación en el plan de marketing.
*Ampliar la gama de productos y servicios mediante las ofertas,
Descuentos de Mega ferias

Competencia

C

D

*Alianzas estratégicas de frentes de seguridad.

C: Nivel Actual
D: Nivel Deseado
Fuente: Construcción de las autoras.

Plan de Reestructuración Empresarial

178

Tabla 54. Matriz de participación de interesados. Segunda Parte.
Stakehold
er

Objetivos

Nivel
De
Depend
encia

Nivel De
Influenci
a

Representa
nte Legal
Droguería
Farma
General

* Dirigir y
coordinar el
equipo del
proyecto la
ejecución y
análisis de
resultados de
cada uno de los
estudios.

Bajo

Bajo

*Ser bueno en la
administración
de todos los
recursos.
*Ser una
persona
proactiva,
diligente,
entusiasta.
*Ser diligente
en la revisión,
aceptación o
corrección de
los entregables.

* Suministrar la
información para
el análisis del
estado actual de
la droguería.
Alto
* Aprobación a
satisfacción de
cada una de las
etapas del
proyecto

De Impacto
Positivo
*Ser un buen
líder de equipo,
apoyando las
ideas del equipo
del trabajo.

* Obtener los
resultados
favorables para
la viabilidad del
proyecto.
Director
del
Proyecto

Acciones Posibles

Alto

*Tener
participación
activa dentro de
cada una de las
etapas del
proyecto.

De Impacto
Negativo
*Asistir a las
reuniones de
manera pasiva sin
tomar decisiones
concretas.
*No realizar el
respectivo
seguimiento de
las fases del
proyecto.
*Comunicación
con el equipo casi
nula.

*No aprobar,
dilatar los
tiempos, no
aprobar los
recursos
necesarios.

Estrategias

*Reuniones Individuales y de grupo
con el representante legal, el
patrocinador y el vendedor, son los
principales actores en el proyecto,
con el fin de definir, divulgar y
decidir sobre las diferentes fases del
proyecto.

Nivel De
Participa
ción

Líder

*Paneles de asesoramiento con
entidades públicas, privadas y el
equipo de trabajo con el fin de
generar lluvia de ideas para que se
den los diferentes planes en la
gerencia del proyecto.
*Mitigar efectos negativos de
algunos interesados para la
resolución de conflictos, utilizando
conversaciones individuales y
grupales.
*Conseguir aliados estratégicos para
que inviertan en el crecimiento
empresarial de la droguería.
*Realizar alianzas de Ferias y
Descuentos para promocionar los
diferentes productos actuales y
potenciales.

Partidario
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Patrocinad
ora

* Suministrar los
recursos para el
proyecto.

Bajo

Bajo

* Incrementar el
volumen de
ventas.
Vendedor

Usuarios

* Realizar las
ventas con alta
calidad, técnicas
de venta y buen
servicio.

* Satisfacer las
necesidades de
los usuarios.

*Aporte a
tiempo los
recursos
necesarios para
el desarrollo de
las diferentes
fases del
proyecto.

*Cumplir con
las metas
propuestas.
Medio

Medio

Alto

Bajo

*Estar dispuesto
a los cambios
dentro del
proyecto.

*Hacer uso de
todos los
servicios
ofrecidos.

*Demoras en los
tiempos de
entrega de
recursos.
*Dilatar los
tiempos de
ejecución del
proyecto debido a
su falta de
aprobación.

*Falta de
honestidad dentro
de sus labores.
*No ofrecer
nuevos productos
a los usuarios.

*No encontrar los
productos que
buscan.
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*Reuniones Individuales y de grupo
con el representante legal, el
patrocinador y el vendedor, son los
principales actores en el proyecto,
con el fin de definir, divulgar y
decidir sobre las diferentes fases del
proyecto.
*Conseguir aliados estratégicos para
que inviertan en el crecimiento
empresarial de la droguería.
*Involucrar en cada fase del
proyecto atreves de reportes por
correo electrónico para el
seguimiento y aprobación de las
propuestas.

Partidario

*Divulgar mediante reuniones
individuales sobre las diferentes
propuestas a implementar en la
droguería.
*Realizar Capacitaciones para
prestar un buen servicio y ampliar
conocimientos sobre los productos a
ofrecer a los usuarios.

Desconoc
edor

*Descripción de los descuentos y
promociones de productos ofrecidos
en la droguería, mediante piezas
publicitarias visibles y llamativas.
*Dar a conocer la droguería por
medio de volantes publicitarios.
*Realizar encuestas de satisfacción
para identificar las necesidades e
intereses hacia los productos y
servicios ofrecidos por la droguería.

Desconoc
edor
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Ente
Regulador

Proveedor
es

* Que se cumpla
la normatividad
establecida.
Medio

Bajo

* Monitorear las
ventas realizadas
en la droguería.
* Suministrar los
productos
necesarios para
la
comercialización
en la droguería
con estándares
de calidad,
precio y
distribución
oportuna.

*ser más
competitivos
respecto a
precios y
disponibilidad de
productos.

Fuente: Construcción de las autoras.

*No ofrecer las
pautas necesarias
para el buen
funcionamiento
de la droguería.

*Reuniones y auditorias
Individuales con el representante
legal para garantizar el
cumplimiento de la normatividad y
el adecuado funcionamiento de la
droguería.

Desconoc
edor

*Mala calidad de
los productos.

Medio

Medio

*Realizar
ofertas
continuas de los
diferentes
productos.

*Malas prácticas
de manufactura.
*Incumplimiento
en las entregas.
*Fechas cortas de
vencimiento en
los productos
adquiridos.

* Ser aliados
estratégicos.
Competen
cia

*Generar
capacitaciones
para la mejora
continua.
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Bajo

Medio

*Realizar
alianzas
estratégicas
respecto a la
seguridad de los
establecimientos
.

*Competencia
desleal.

*Involucrarlo en el proyecto a través
de reuniones para definir su
participación en el plan de
marketing.

Desconoc
edor

*Ampliar la gama de productos y
servicios mediante las ofertas,
Descuentos de Mega ferias

*Alianzas estratégicas de frentes de
seguridad.

Desconoc
edor
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5
•

Conclusiones y Recomendaciones

La integración de alternativas para dar respuesta al problema, garantiza una intervención
integral que asegura el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el aumento de las
ventas en la droguería.

•

La reestructuración de un proyecto como el planteado para Farma General, brinda
garantías de su continuidad en el tiempo y de crecimiento económico.

•

Una metodología como PMI da el soporte del expertis técnica para el planteamiento no
solo de nuevos proyecto sino también de mejoras en proyectos existentes.

•

Implementar el proyecto en su totalidad

•

Realizar los seguimientos propuestos en la gestión de calidad para garantizar el
cumplimiento de toso los objetivos propuestos enfocados a los objetivos estratégicos

•

Considerar los riesgos identificado para tomar las medidas de prevención necesarias y los
planes de contingencia.
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Anexos

Anexo A. Reporte de verificación del desarrollo e implementación del sistema de
gestión de calidad

REPORTE DE VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIO DE CALIDAD
PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN

Número:

ÁREA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: F-SG-03

AUDITOR / RESPONSABLE

FECHA

AUDITADO / RESPONSABLE
NÚMERO
:
ESTRUCTURA Y PRINCIPALES FUNCIONES
Resolución 1403/2017, Manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico SI

NO

1. Estructura del servicio Farmacéutico (Áreas adecuadas, independientes y señalizadas
2. Organigrama del servicio Farmacéutico
3. Manual de funciones de los cargos desempeñados en el servicio Farmacéutico
FUNCIONES
Resolución 1403/2017, Artículo 5°

SI

NO

SI

NO

Resolución 1403/2017, Manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico SI

NO

4. Administrativa: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicio relacionados con los
medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la comunidad en general.
5. Promoción: Impulsar estilos de vida saludable y el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos
6. Prevención: Prever factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos
médicos, así como problemas relacionados con el uso.
7. Suministro: Seleccionar , adquirir, almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos médicos
8. Participación en programas: Tomar parte en la creación y/o desarrollo de programas relacionados
con los medicamentos, especialmente Farmacovigilancia (procedimiento para el reporte de eventos
adversos)
2° USUARIOS O BENEFECIARIOS Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN
Resolución 1403/2017, Artículo 4°
9. Procedimiento para el manejo de quejas y medición de satisfacción del cliente.
10. Cuadro de control y seguimiento a quejas.
11. Informe de medición de la satisfacción del usuario.
3° RELACIÓN DE PROVEEDORES
12. Procedimiento de adquisición relacionando proveedores autorizados.
13. Autorizaciones: Acta de visita de la secretaria de saluda las instalaciones de proveedores (Fecha
inferior a 1 año y concepto no desfavorable)
4° PROCESO DOCUMENTADOS, SEGUIMIENTOS, ANÁLISIS Y MÉDICIÓN
Resolución 1403/2017, Articulo 9, 18. Manual de condiciones esenciales y procedimientos
SI
del servicio farmacéutico
14. Procedimiento de generación y control de la documentación y registro ( Control de cambios)
15. Procedimiento de inducción y capacitación del personal de servicios farmacéuticos
16. Manual de procesos y procedimientos (procesos misionales).
17. Registro de ejecución de actividades (actas, registros, controles)

NO
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3° RELACIÓN DE PROVEEDORES
Resolución 1403/2017, Manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico SI

NO

12. Procedimiento de adquisición relacionando proveedores autorizados.
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inferior a 1 año y concepto no desfavorable)

4° PROCESO DOCUMENTADOS, SEGUIMIENTOS, ANÁLISIS Y MÉDICIÓN
Resolución 1403/2017, Articulo 9, 18. Manual de condiciones esenciales y procedimientos
SI
del servicio farmacéutico
14. Procedimiento de generación y control de la documentación y registro ( Control de cambios)

NO

15. Procedimiento de inducción y capacitación del personal de servicios farmacéuticos
16. Manual de procesos y procedimientos (procesos misionales).
17. Registro de ejecución de actividades (actas, registros, controles)
18. Cronograma de capacitación del personal y registro de capacitación.
Selección
Adquisidores
19. Objetivos de calidad e indicadores de gestión

Recepción
Almacenamiento
Dispensación

5° PROCESOS ESTRATEGICOS Y CRITERIOS, SECUENCIA E INTERACCIÓN
Manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico

SI

NO

20. Mapa de procesos
6° CRITERIOS Y MÉTODOS PARA ASEGURAR EFICACIA EN OPERACIÓN Y CONTROL
Resolución 1403/2017, Articulo 9°

SI

NO

21. Misión, Visión y Política de calidad
22. Caracterización de procesos
7° PUNTOS DE CONTROL PARA EL RIESGO DE MAYOR IMPACTO EN LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Resolución 1403/2017, Articulo 4°

SI

NO

23. Matriz de riesgos y control de los mismos
8° ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR RESULTADOS, MEJORA CONTINUA
Resolución 1403/2017, Manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio
SI
farmacéutico
24. Procedimientos de auditoría/auto inspección

NO

25. Procedimientos de acciones correctivas
26. Informe de auditorias/auto inspección
27. Plan de acción frente a los hallazgos, incluyendo acta de visita de secretaria de salud.
AUDITOR INTERNO

PERSONA AUDITADA

Nombre:

Nombre:

Tipo de documentos:

Tipo de documentos:

Número de documento:

Número de documento:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:

Fuente: Construcción de las autoras.

185

Plan de Reestructuración Empresarial
186

Anexo B. Formato de reporte de no conformidad y acciones correctivas
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN

AUDITOR / RESPONSABLE

Número:

ÁREA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

:

AUDITADO / RESPONSABLE :

Código: F-NC-03

FECHA

:

NÚMERO

:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

AUDITOR / RESPONSABLE:
ANÁLISIS DE LA CAUSA

RESPONSABLE:

FECHA:

CORRECCIÓN (SI APLICA)

RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O DE MEJORA

FECHA DE REVISIÓN:

RESPONSABLE:
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESARROLLADO

FECHA DE REVISIÓN:

RESULTADO:

RESPONSABLE:
Revisión:

Fecha :

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo C. Formato de Auditorias

FORMATO DE AUDITORIA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Gerente del Proyecto:
Fecha Auditoria:
Actividad Auditada:
Responsable:
Hallazgos de la Auditoria:

DD

MM

AAAA
Cargo:

Recomendaciones:

Conclusiones:

Frima Auditor

Firma del responsable

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo D. Formato de entregables de productos

Entregables

Estándares de calidad

Actividad de
prevención

Actividad de control

1.1.1. Diagnostico interno

ISO 9001-2015 / matriz
DOFA

Aprobación del Sponsor

1.1.2. Diagnostico externo

ISO 9001-2015 / matriz
DOFA-PESTEL

Aprobación del Sponsor

1.2. Investigación de mercado potencial

ISO 9001-2015

Aprobación del Sponsor

1.3. Plan de reestructuración
administrativa

ISO 9001-2015

Aprobación del Sponsor

1.4. Plan de mercadeo

ISO 9001-2015

Aprobación del Sponsor

Lineamiento de la guía del
Pmbok

Aprobación del Sponsor

ISO 9001-2015

Aprobación del Sponsor

1.5. Gerencia de proyectos
Actas de cierre

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo E. Formato de descripción de cargo (Gerente)

FORMATO DE DESCRIPCION DE CARGO PROYECTO FARMA GENERAL
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2018

SEDE:

UNICA SEDE - TEUSAQUILLO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: GERENTE DE PROYECTO
NIVEL: GERENCIAL

CÓDIGO:

1

ASIGNACIÓN SALARIAL: $3,000,000

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Liderar, coordinar y garantizar el optimo desarrollo de cada una de las fases del proyecto, optimizando el
recurso económico y asegurando la calidad de cada uno de los entregables. Debe velar por la adecuada
administración de cada recurso asegurando su adquisición, utilidad y gestión.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional en Administración de empresas o afines.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Superior a 2 años y relacionado con el tipo de proyecto.
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
1. Estándares de la industria farmacéutica: procesos, manejo proveedores, mercadeo y calidad
2. Procesos Administrativos
3. Procesos Contables.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

Entrega diagnostico interno

Ocasional

Dirección

Entrega diagnostico externo

Ocasional

Dirección

Entrega investigación de mercado potencial

Ocasional

Dirección

Entrega plan de reestructuración administrativa

Ocasional

Dirección

Entrega plan de mercadeo

Ocasional

Dirección

Desarrollo del Plan de dirección del proyecto

Ocasional

Ejecución y
Control

Elaborar los informes de desempeño

Mensual

Ejecución y
Control

Elaborar las actas de seguimiento

Mensual

Ejecución y
Control

Elaborar el acta de cierre

Ocasional

Ejecución y
Control

Realizar seguimiento y evaluación a cada profesional

Mensual

Ejecución y
Control

Diaria

Ejecución

Garantizar el cumplimiento de los cronogramas y líneas bases establecidas
para el proyecto
Convenciones

TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d)
PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d)
Mensual (m)

Control (c)
Trimestral (t)
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5. COMPETENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Adaptación
Ambición profesional
Análisis
Aprendizaje
Asertividad
Autocontrol
Autonomía
Creatividad
Delegación
Dinamismo
Flexibilidad
Independencia
Iniciativa
Integridad
Juicio
Liderazgo
Negociación y conciliación
Orientación al servicio
Persuasión
Planificación y Organización
Resolución de problemas
Sensibilidad interpersonal
Sociabilidad
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo

1
2
3
4
5
6
7
8

Atención al detalle
Atención al público
Auto organización
Comunicación no verbal
Comunicación oral y escrita
Disciplina
Razonamiento numérico
Sentido de Urgencia

ALTO
5.1 GENERALES
X
X
X

NIVEL
MEDIO

BAJO

NIVEL
MEDIO

BAJO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.2 TÉCNICAS

6. RESPONSABILIDADES

X
X
X
X
X
X
X
X
ALTO

a. Bienes y valores (¿cuáles?)
Presupuesto económico

X

b. Información (¿cuál?)
Todos los informes, reportes y registros del
proyecto.

X

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)
Comunicación y seguimiento con cada
miembro del equipo del proyecto.

X

d. Dirección y coordinación (¿de qué nivel
jerárquico?)
Líder del equipo de proyecto.

X
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7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS
Y MENTALES
a. Posición Sedente
b. Posición Bípeda
c. Posturas mantenidas
d. Alternar posiciones
e. Motricidad Gruesa
f. Motricidad Fina
g. Destreza Manual
h. Levantamiento y Manejo de Cargas
i. Velocidad de Reacción
a. Recibir información oral/escrita
b. Producir información oral/escrita
c. Análisis de información
d. Emitir respuestas rápidas
e. Atención
f. Concentración
g. Repetitividad
h. Monotonía
i. Tareas de precisión visomotora
j. Habilidad para solucionar problemas
k. Interpretación de signos y símbolos
l. Percepción causa - efecto
m. Valoración de la realidad

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL
0 - 25%
26 - 50%
7.1 CARGA FÍSICA

51 - 75%

76 - 100%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.2 CARGA MENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.3 SENSOPERCEPCIÓN
a. Percepción Visual
b. Percepción auditiva
c. Percepción gustativa
X
d. Percepción olfatoria
X
e. Percepción táctil
X
f. Percepción / discriminación de detalles
X
g. Integración sensorial requerida
X
h. Diferenciación figura fondo
X
i. Relaciones espaciales
X
j. Cinestesia
X
k. Propiocepción
X
l. Estereognosia
X
m. Constancia de la forma
X
n. Percepción del color
X
o. Planificación motora
X

X
X

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
TIPO
REQUERIDO
NO REQUERIDO
a. Exámen Médico
X
b. Visiometría
X
c. Audiometría
X
d. Espirometría
X
e. Cuadro Hemático
X
f. Glicemia
X
g. Frotis de Sangre Periférico
X
h. Rx de columna
X
No es requerido debido a que el contrato es por prestación de Servicios.
Se debe exigir antes de iniciar labores la planilla de pago de Seguridad Social.

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo F. Formato de descripción de cargo (contador)

FORMATO DE DESCRIPCION DE CARGO PROYECTO FARMA GENERAL
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2018

SEDE:

UNICA SEDE - TEUSAQUILLO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: CONTADOR
NIVEL: COORDINACIÓN

CÓDIGO:

2

ASIGNACIÓN SALARIAL: $2,000,000

DEPENDENCIA: CONTABILIDAD
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Realizar los registros y emitir los informes financieros, contables y presupuestales tanto del proyecto como
de la Drogueria, que permitan tener una información oportuna de acuerdo a las políticas establecidas y
lineamientosestratégicos, dando cumplimiento a los objetivos de control y seguimiento de la administración
de los recursos.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional en Contaduria Publica con Tarjeta Profesional Vigente
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Superior a 1 año y relacionado con el tipo de proyecto ó industria.
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
1. Manejo avanzado del Sistema Operativo Windows y herramientas como Word, Excel y Power Point.
2. Conocimiento y experiencia comprobada en labores de auditoría, y gestión contable administrativa
general.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES
Elaboración del Plan Contable de Cuentas, de acuerdo a los
presupuestos aprobados.

PERIODICIDAD

TIPO

Mensual

Ejecución

Analizar informacion contable de la Drogueria

Diario

Ejecución

Análisis de cuentas mensuales y flujos de caja

Mensual

Ejecución

Emisión de Estados Financieros.

Ocasional

Ejecución

Elaboración de Informes de Ejecución Presupuestal mensual de cada
proyecto

Mensual

Ejecución

Desarrollar otras funciones afines que se le asigne

Ocasional

Ejecución y
Control

Diaria

Ejecución y
Control

Ocasional

Ejecución y
Control

Aportar analisis cualitativos requeridos para el proyecto como la
Ocasional
estrategia de precios.
Convenciones
TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d)
PERIODICIDAD
Ocasional (o) Diaria (d)
Mensual (m)

Ejecución y
Análisis
Control (c)
Trimestral (t)

Mantener la confidencialidad respecto a la información que el Proyecto
haya determinado como reservado.
Aportar los datos requeridos para el analisis de los encargados del
proyecto.
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5. COMPETENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8

ALTO
5.1 GENERALES

Adaptación
Ambición profesional
Análisis
Aprendizaje
Asertividad
Autocontrol
Autonomía
Creatividad
Delegacion
Dinamismo
Flexibilidad
Independencia
Iniciativa
Integridad
Juicio
Liderazgo
Negociación y conciliación
Orientación al servicio
Persuasión
Planificaciòn y Organizaciòn
Resolución de problemas
Sensibilidad interpersonal
Sociabilidad
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Atenciòn al detalle
Atenciòn al pùblico
Autoorganizaciòn
Comunicaciòn no verbal
Comunicaciòn oral y escrita
Disciplina
Razonamiento numerico
Sentido de Urgencia

NIVEL
MEDIO

BAJO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.2 TÉCNICAS
X

6. RESPONSABILIDADES
a. Bienes y valores (¿cuáles?)
Recursos fisicos computadores y puesto de
trabajo
b. Información (¿cuál?)
Informacion integral respecto al movimiento
financiero
c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)
Comunicación y trabajo con los mimebros del
equipo.
d. Direccion y coordinacion (¿de qué nivel
jerárquico?)
Independiente, no toma decisiones.

X
X
X
X
X
X
X
ALTO

NIVEL
MEDIO

BAJO

X
X

X

X
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7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS
Y MENTALES
a. Posición Sedente
b. Posición Bípeda
c. Posturas mantenidas
d. Alternar posiciones
e. Motricidad Gruesa
f. Motricidad Fina
g. Destreza Manual
h. Levantamiento y Manejo de Cargas
i. Velocidad de Reacción
a. Recibir información oral/escrita
b. Producir información oral/escrita
c. Análisis de información
d. Emitir respuestas rápidas
e. Atención
f. Concentración
g. Repetitividad
h. Monotonía
i. Tareas de precisión visimotora
j. Habilidad para solucionar problemas
k. Interpretación de signos y símbolos
l. Percepción causa - efecto
m. Valoración de la realidad

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL
0 - 25%
26 - 50%
7.1 CARGA FÍSICA

51 - 75%

76 - 100%
X

X
X
X
X
X
X
X
X
7.2 CARGA MENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.3 SENSOPERCEPCIÓN
a. Percepción Visual
b. Percepción auditiva
c. Percepción gustativa
X
d. Percepción olfatoria
X
e. Percepción táctil
X
f. Percepción / discriminación de detalles
g. Integración sensorial requerida
X
h. Diferenciación figura fondo
X
i. Relaciones espaciales
X
j. Kinestesia
X
k. Propiocepción
X
l. Esterognosia
X
m. Constancia de la forma
X
n. Percepción del color
X
o. Planificación motora
X

X
X

X

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
TIPO
REQUERIDO
NO REQUERIDO
a. Exámen Médico
X
b. Visiometría
X
c. Audiometría
X
d. Espirometría
X
e. Cuadro Hemático
X
f. Glicemia
X
g. Frotis de Sagre Periférico
X
h. Rx de columna
X
No es requerido debido a que el contrato es por prestación de Servicios.
Se debe exigir antes de iniciar labores la planilla de pago de Seguridad Social.
Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo G. Formato de descripción de cargo (Analista)

FORMATO DE DESCRIPCION DE CARGO PROYECTO FARMA GENERAL
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2018

SEDE:

UNICA SEDE - TEUSAQUILLO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: ANALISTA

CÓDIGO:

NIVEL: OPERATIVO

3

ASIGNACIÓN SALARIAL: $1,200,000

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Ejecutar y desarrollar todas las diferentes actividades técnicas, investigativas y administrativas que
permitan recaudar los dat9os e información necesarios para elaborar los informes establecidos para cada
fase del proyecto, evaluando el contenido de los mismos, a fin de satisfacer las necesidades de calidad de
cada entregable.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional en formación en Administración de empresas, Mercadeo o afines.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Superior a 6 meses años y relacionado con el tipo de proyecto.
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
1. Manejo avanzado del Sistema Operativo Windows y herramientas como Word, Excel y Power Point.
2. Conocimiento y experiencia comprobada en labores de análisis de información e investigación.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

Elaboración diagnostico interno

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración informe caracterización de la empresa

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración diagnostico externo

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración matriz DOFA

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Ejecución y análisis de encuentra para proyección mercado potencial

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Realización investigación de mercado potencial

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración plan de reestructuración administrativa

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración plan de mercadeo

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración de todos los informes, análisis y conclusiones

Mensual

Ejecución y
Análisis

Desarrollar otras funciones afines que se le asigne

Ocasional

Convenciones

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d)
TIPO DE FUNCIÓN
PERIODICIDAD
Ocasional (o) Diaria (d)
Mensual (m)

Ejecución y
Análisis
Control (c)
Trimestral (t)
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5. COMPETENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Adaptación
Ambición profesional
Análisis
Aprendizaje
Asertividad
Autocontrol
Autonomía
Creatividad
Delegación
Dinamismo
Flexibilidad
Independencia
Iniciativa
Integridad
Juicio
Liderazgo
Negociación y conciliación
Orientación al servicio
Persuasión
Planificación y Organización
Resolución de problemas
Sensibilidad interpersonal
Sociabilidad
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo

1
2
3
4
5
6
7
8

Atención al detalle
Atención al público
Auto organización
Comunicación no verbal
Comunicación oral y escrita
Disciplina
Razonamiento numérico
Sentido de Urgencia

ALTO
5.1 GENERALES

NIVEL
MEDIO

BAJO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.2 TÉCNICAS
X

6. RESPONSABILIDADES

X
X
X
X
X
X
X
ALTO

a. Bienes y valores (¿cuáles?)
Recursos físicos computadores y puesto de
trabajo

X

b. Información (¿cuál?)
Datos, registros e información establecida en
la investigación.

X

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)
Manejo comunicación con empleados
Droguería y equipo de trabajo del proyecto

X

d. Dirección y coordinación (¿de qué nivel
jerárquico?)
No participa en la toma de decisiones.

NIVEL
MEDIO

BAJO

X
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7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS
Y MENTALES
a. Posición Sedente
b. Posición Bípeda
c. Posturas mantenidas
d. Alternar posiciones
e. Motricidad Gruesa
f. Motricidad Fina
g. Destreza Manual
h. Levantamiento y Manejo de Cargas
i. Velocidad de Reacción
a. Recibir información oral/escrita
b. Producir información oral/escrita
c. Análisis de información
d. Emitir respuestas rápidas
e. Atención
f. Concentración
g. Repetitividad
h. Monotonía
i. Tareas de precisión visomotora
j. Habilidad para solucionar problemas
k. Interpretación de signos y símbolos
l. Percepción causa - efecto
m. Valoración de la realidad

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL
0 - 25%
26 - 50%
7.1 CARGA FÍSICA

51 - 75%

76 - 100%
X

X
X
X
X
X
X
X
X
7.2 CARGA MENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.3 SENSOPERCEPCIÓN
a. Percepción Visual
b. Percepción auditiva
c. Percepción gustativa
X
d. Percepción olfatoria
X
e. Percepción táctil
X
f. Percepción / discriminación de detalles
X
g. Integración sensorial requerida
X
h. Diferenciación figura fondo
X
i. Relaciones espaciales
X
j. Kinestesia
X
k. Propiocepción
X
l. Esterognosia
X
m. Constancia de la forma
X
n. Percepción del color
X
o. Planificación motora
X

X
X

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
TIPO
REQUERIDO
NO REQUERIDO
a. Exámen Médico
X
b. Visiometría
X
c. Audiometría
X
d. Espirometría
X
e. Cuadro Hemático
X
f. Glicemia
X
g. Frotis de Sangre Periférico
X
h. Rx de columna
X
No es requerido debido a que el contrato es por prestación de Servicios.
Se debe exigir antes de iniciar labores la planilla de pago de Seguridad Social.
Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo H. Formato de descripción de cargo (Mercadólogo)

FORMATO DE DESCRIPCION DE CARGO PROYECTO FARMA GENERAL
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2018

SEDE:

UNICA SEDE - TEUSAQUILLO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: MERCADOLOGO
NIVEL: OPERATIVO

CÓDIGO:

4

ASIGNACIÓN SALARIAL: $1,500,000

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Profesional encargado del desarrollo, implementación y análisis de las actividades de la informacion que
permita evidenciar las necesidades de implementación y seguimiento de un plan de mercadeo. Aportando
asi un analisis de información interno respecto a la Drogueria y del mercado y la competencia en relación a
las tendencias actuales.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional en Mercadeo o afines.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Superior a 1 año y relacionado con el tipo de proyecto o de industria
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
1. Manejo avanzado del Sistema Operativo Windows y herramientas como Word, Excel y Power Point.
2. Conocimiento y experiencia comprobada en investigación de mercados y propuestas de mercadeo.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

PERIODICIDAD

TIPO

Elaboración y analisis del diagnostico interno

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración y analisis del informe caracterización de la empresa

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración y analisis del diagnostico externo

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración y analisis de la matriz DOFA

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Análisis de encuesta para proyección mercado potencial

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Analisis resultados investigación de mercado potencial

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración y analisis del plan de reestructuración administrativa

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración y analisis del plan de mercadeo

Ocasional

Ejecución y
Análisis

Elaboración y analisis de todos los informes, análisis y conclusiones

Mensual

Ejecución y
Análisis

Desarrollar otras funciones afines que se le asigne

Ocasional

Convenciones

TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d)
PERIODICIDAD
Ocasional (o) Diaria (d)
Mensual (m)

Ejecución y
Análisis
Control (c)
Trimestral (t)
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5. COMPETENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Adaptación
Ambición profesional
Análisis
Aprendizaje
Asertividad
Autocontrol
Autonomía
Creatividad
Delegacion
Dinamismo
Flexibilidad
Independencia
Iniciativa
Integridad
Juicio
Liderazgo
Negociación y conciliación
Orientación al servicio
Persuasión
Planificaciòn y Organizaciòn
Resolución de problemas
Sensibilidad interpersonal
Sociabilidad
Toma de decisiones
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo

1
2
3
4
5
6
7
8

Atenciòn al detalle
Atenciòn al pùblico
Autoorganizaciòn
Comunicaciòn no verbal
Comunicaciòn oral y escrita
Disciplina
Razonamiento numerico
Sentido de Urgencia

ALTO
5.1 GENERALES

NIVEL
MEDIO

BAJO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.2 TÉCNICAS
X
X
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES

X
X
ALTO

a. Bienes y valores (¿cuáles?)
Recursos físicos computadores y puesto de
trabajo

X

b. Información (¿cuál?)
Datos, registros e información establecida en
la investigación.

X

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)
Manejo comunicación con empleados
DroguerIa y equipo de trabajo del proyecto
d. Dirección y coordinación (¿de qué nivel
jerárquico?)
No participa en la toma de decisiones.

NIVEL
MEDIO

BAJO

X

X
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7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS
Y MENTALES
a. Posición Sedente
b. Posición Bípeda
c. Posturas mantenidas
d. Alternar posiciones
e. Motricidad Gruesa
f. Motricidad Fina
g. Destreza Manual
h. Levantamiento y Manejo de Cargas
i. Velocidad de Reacción
a. Recibir información oral/escrita
b. Producir información oral/escrita
c. Análisis de información
d. Emitir respuestas rápidas
e. Atención
f. Concentración
g. Repetitividad
h. Monotonía
i. Tareas de precisión visimotora
j. Habilidad para solucionar problemas
k. Interpretación de signos y símbolos
l. Percepción causa - efecto
m. Valoración de la realidad

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL
0 - 25%
26 - 50%
7.1 CARGA FÍSICA

51 - 75%

76 - 100%
X

X
X
X
X
X
X
X
X
7.2 CARGA MENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.3 SENSOPERCEPCIÓN
a. Percepción Visual
b. Percepción auditiva
c. Percepción gustativa
X
d. Percepción olfatoria
X
e. Percepción táctil
X
f. Percepción / discriminación de detalles
X
g. Integración sensorial requerida
X
h. Diferenciación figura fondo
X
i. Relaciones espaciales
X
j. Kinestesia
X
k. Propiocepción
X
l. Esterognosia
X
m. Constancia de la forma
X
n. Percepción del color
X
o. Planificación motora
X

X
X

8. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO
TIPO
REQUERIDO
NO REQUERIDO
a. Exámen Médico
X
b. Visiometría
X
c. Audiometría
X
d. Espirometría
X
e. Cuadro Hemático
X
f. Glicemia
X
g. Frotis de Sagre Periférico
X
h. Rx de columna
X
No es requerido debido a que el contrato es por prestación de Servicios.
Se debe exigir antes de iniciar labores la planilla de pago de Seguridad Social.
Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo I. Flujograma Plan de Comunicaciones

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo J. Matriz para el manejo de situaciones de polémicas o conflictos en el proyecto

Stakeholders
Director de proyecto
Representante legal
Droguería Farma
General
Patrocinadora
Vendedor

Usuarios
Ente regulador

Conflicto
*demora en la entrega
de documentos
*divergencia en los
resultados de las fases
del proyecto
*retraso en el
desembolso
*resistencia a los
cambios propuestos.
*inconformidad con los
productos o servicios
ofrecidos por la
droguería
*evidenciar
inconformidades dentro
del establecimiento

Etapa del
proyecto
Desarrollo y
final del
proyecto
Desarrollo y
final del
proyecto
Inicio y
planificación
Desarrollo del
proyecto

Todo el proyecto
Desarrollo y
final del
proyecto

Proveedores

*demoras en la
distribución de los
productos.

Desarrollo y
final del
proyecto

Competencia

*competencia desleal

Todo el proyecto

Gestión de expectativas
*avances y revisiones del
cronograma
*reuniones periódicas y eficientes
para definir las expectativas de
cada una de las fases
*reuniones de socialización en la
etapa de inicio del proyecto
*capacitaciones relacionadas a los
cambios propuestos dentro del
proyecto, al manejo de
información sobre los productos
*controlar de manera adecuada el
tipo de ofertas
*tener toda la documentación en
regla y garantizar e l
cumplimiento del control interno.
*teniendo una mejor
comunicación mediante reuniones
con el área encargada para mitigar
las demoras.
*tener acercamientos con la
competencia.

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo K. Matriz del cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5-TM

Produ
cto

Objeti
vos y
metas

Proces
o

Impact
os

Sostenibilidad económica

Integradores
del P5

Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General
Indicad
Categ.
Sub
Elementos
Fase 1
Justificación
ores
Sostenibili Categorías
Operac
dad
ión
Vida útil
Beneficios
Se espera cumplir
del
financieros
-2
con los objetivos
producto
directos
planteados
Retorno de
Servicio
Valor presente
-2
Al cumplir con los
la inversión
posventa
neto
objetivos se espera
del
un rápido retorno
producto
de la inversión
Buen manejo de
Madurez
Flexibilidad/O
programas para la
del
pción en el
-2
mejora de los
proceso
proyecto
impactos
Agilidad del
ambientales
Eficienci
negocio
Flexibilidad
-2
Buen manejo de
ay
creciente del
programas para la
estabilid
negocio
mejora de los
ad del
impactos
proceso
ambientales
Tiene un buen
Impacto local
Estimulació
-2
impacto en la
económico
n
demanda local
económica
Beneficios
0
No Aplica
indirectos
Servicio de los
suministros
Proveedores
necesarios para la
2
locales
ejecución del
proyecto. Dos
veces por semana.
Comunicación
-1
Los informes
digital
preliminares son
Transporte
enviados o a través
de correo
electrónico,
evitando los gastos
de papel o reportes
físicos antes del
entregable final.
Viajes
0
No Aplica
Transporte
0
No Aplica
Sostenibilidad ambiental

Proyecto:
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Proyecto:
Integradores
del P5

Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General
Indicad
Categ.
Sub
Elementos
Fase 1
Justificación
ores
Sostenibili Categorías
Operac
dad
ión
Se requiere
permanente
conexión y
consumo de
Energía usada
1
energía eléctrica
de parte de los
aparatos
electrónicos.
Emisiones
3
Impacta
Energía
/CO2 por la
negativamente por
energía usada
el consumo
constante de
Kilovatios de
energía y es
utilizada durante
todo el ciclo de
vida del proyecto
Retorno de
0
No Aplica
energía limpia
Residuos
Reciclaje
-2
Campañas de
reciclaje en el
proyecto, el
horario de servicio
cubre 8 horas al
día y al finalizar la
jornada 8pm se
apaga y
desconecta los
equipos
tecnológicos
utilizados.
Se generan
residuos que se
manejan con
Disposición
1
instituciones
final
especializadas en
su tratamiento y
disposición final
Reusabilidad
1
Reutilización de
papel
Se utilizará la
energía normal y
Energía
el consumo
3
incorporada
necesario para la
comunicación en
línea.
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Integradores
del P5

Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General
Indicad
Categ.
Sub
Elementos
Fase 1
Justificación
ores
Sostenibili Categorías
Operac
dad
ión
Residuos
-1
Papel, Cartón,
Envases, Plástico
Calidad del
0
No Aplica
agua
Agua
Consumo del
1
Mínimo para el
agua
consumo y para el
aseo
Se cuentan con
políticas de
empleo claras para
Empleo
-3
la contratación de
los integrantes del
proyecto
Relaciones
-2
Se definen los
laborales
procesos y
actividades de
cada cargo y para
el manejo de
conflictos entre las
personas del
equipo del
proyecto
Se establece el
programa de
Prácticas
Seguridad y Salud
Salud y
laborales y
-2
en el trabajo para
seguridad
trabajo
que el equipo de
decente
trabajo del
proyecto.
Educación y
0
No Aplica
capacitación
El proyecto cuenta
con personas
capacitadas para
Aprendizaje
-2
cada cargo y llevar
organizacional
a buen término el
desarrollo del
proyecto
Diversidad e
-2
El proyecto
igualdad de
permite que no se
oportunidades
tenga ningún tipo
de discriminación
para la
contratación del
personal.
Sostenibilidad social

Proyecto:
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Proyecto:
Integradores
del P5

Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General
Indicad
Categ.
Sub
Elementos
Fase 1
Justificación
ores
Sostenibili Categorías
Operac
dad
ión
Implementación
No
-2
de políticas de no
discriminación
discriminación
Libre
-2
Se determinan los
asociación
espacios y grupos
a formarse dentro
de la organización
fomentando el
bien y el interés
común sin afectar
la operatividad del
proyecto.
Se determina una
política estricta
para definir las
Derechos
medidas que
humanos
protejan y
salvaguarden el
Trabajo
-3
trabajo infantil y
infantil
aquellas
actividades que
impliquen algún
tipo de peligro
dentro del proceso
del servicio.
Trabajo
-1
Se establecen
forzoso y
políticas detalladas
obligatorio
en contra del
trabajo forzoso u
obligatorio que
debe ser
socializado.
El proyecto tendrá
un impacto directo
Sociedad y
Apoyo de la
en la comunidad
consumidor
-2
comunidad
local. Como al
es
interior del
proyecto.
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Proyecto:

Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General
Integradores
Indicad
Categ.
Sub
Elementos
Fase 1
Justificación
del P5
ores
Sostenibili Categorías
Operac
dad
ión
Políticas
-1
El proyecto debe
públicas/
cumplir a
cumplimiento
cabalidad con
todas las
legislaciones,
reglamentos y
normas aplicables
para su
funcionamiento.
Salud y
Cumplimiento de
seguridad del
-2
las normativas
consumidor
establecidas
Etiquetas de
0
No Aplica
productos y
servicios
Mercadeo y
0
No Aplica
publicidad
Privacidad del
-2
Se establecen las
consumidor
políticas y
procedimientos
para la protección
de datos y
privacidad de la
información.
Prácticas de
Se cuenta con un
inversión y
plan de gestión de
-2
abastecimient
Adquisiciones y
o
recursos
Soborno y
-1
Se implementaran
corrupción
controles internos
a todos los
procesos para
controlar la
Comportam
corrupción al
iento ético
interior del
proyecto.
Cumplir con las
mejores prácticas
de competitividad,
Comportamie
evaluando su
-2
nto anti ético
servicio y
promoviendo una
competencia
transparente.
TOTAL
-23,00
Valoración
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Proyecto:

Plan de Reestructuración Empresarial para el Crecimiento Económico de la
Droguería Farma General
Integradores
Indicad
Categ.
Sub
Elementos
Fase 1
Justificación
del P5
ores
Sostenibili Categorías
Operac
dad
ión
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
0
No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente: The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project
Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a
registered copyright in the United States and with the UK Copyright Service.

208

Plan de Reestructuración Empresarial
209

Anexo L. Cálculo de Huella de Carbono

Fase

Diagnostico
Actual
(Interno y
Externo)

Investigación
Mercado
potencial

Reestructuraci
ón
Administrativ
a

Plan de
Mercadeo

Gerencia de
Proyectos

Fuente

Computad
or
Celular
Impresora
Iluminaci
ón
Computad
or
Celular
Impresora
Iluminaci
ón
Computad
or
Celular
Impresora
Iluminaci
ón
Computad
or
Celular
Impresora
Iluminaci
ón
Computad
or
Celular
Impresora
Iluminaci
ón

Cantid
ad

Hora
s
Uso

Can
t.
Días

Consu
mo
Kwh

Subtot
al Kwh

Factor
Emisión
(KgCO2eq/K
wh)

Huella de
Carbono
(KgCO2e
q)

5

7

100

0,14

490

0,136

66,64

5
1
2

1
0,5
2

100
100
100

0,012
0,1
0,06

6
5
24

0,136
0,136
0,136

0,816
0,68
3,264

5

7

100

0,14

490

0,136

66,64

5
1
2

1
0,5
2

100
100
100

0,012
0,1
0,06

6
5
24

0,136
0,136
0,136

0,816
0,68
3,264

5

7

100

0,14

490

0,136

66,64

5
1
2

1
0,5
2

100
100
100

0,012
0,1
0,06

6
5
24

0,136
0,136
0,136

0,816
0,68
3,264

5

7

100

0,14

490

0,136

66,64

5
1
2

1
0,5
2

100
100
100

0,012
0,1
0,06

6
5
24

0,136
0,136
0,136

0,816
0,68
3,264

5

7

100

0,14

490

0,136

66,64

5
1
2

1
0,5
2

100
100
100

0,012
0,1
0,06

6
5
24

0,136
0,136
0,136

0,816
0,68
3,264

TOTAL

357

Fuente: Construcción de las autoras
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ENCUESTA(DE(MERCADO(

Anexo M. Formato de Encuestas

1.
!

!
De!los!siguiente!productos,!cuales!busca!mas!usted!en!una!droguería?!
a.
b.
c.
d.
e.
f.

!
2.
!

Higiene!Personal!
Medicamentos!
Ortopédicos!
Cosméticos!
Cuidado!del!Bebe!
Otros,!Cual?!___________________________________________!

Si!usted!necesita!uno!de!estos!productos,!prefiere!ir!a?!
a. Una!Droguería!
b. Un!Almacén!de!Cadena!
c. Tienda!de!Barrio!

!
3.
!

Que!tipo!de!servicios!le!gustaría!encontrar!en!una!droguería?!
a.
b.
c.
d.

!
4.

Domicilios!
Baloto!/Pago!de!Servicios!
Inyectología!
Otros,!Cual?!__________________________________!

Al!pensar!en!su!experiencia!más!reciente!con!la!Droguería!FARMA!GENERAL,!¿Cómo!
fue!la!calidad!de!servicio!que!recibió?!!

!
a.
b.
c.
d.
!
5.

Buena!
Neutral!
Mala!
Pésima!

Fuente: Construcción de las autoras.
Ha!comprado!algo!anteriormente!en!este!sitio?!
!
a. Si!
b. No!

!
!
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PROBABILIDAD

Anexo N. Matriz de probabilidad Impacto y Acciones

Muy alta (80%)

0,8

2,4

4

6,4

8

Alta (60%)

0,6

1,8

3

4,8

6

Media (50%)

0,5

1,5

2,5

4

5

Baja (30%)

0,3

0,9

1,5

2,4

3

Muy Baja (10%)

0,1

0,3

0,5

0,8

1

Muy Bajo
(1)

Bajo (3)

Medio (5)

Alto (8)

Muy alto
(10)

Impacto
Calificación

Riesgo

Severo

Mayor o igual a 3

Crítico

Entre 1,5 y 3

Medio

Entre 0,5 y 1,5

Leve

Menor o igual a 0,5

Respuesta Propuesta
Requiere respuesta de alternativas y
activar el plan de contingencia.
Requiere respuesta, se produce una
perdida de calidad, buscar alternativas
Acciones de prevención, medidas de
reducción del riesgo y mejorar gestión
Sistemas de control y cambios

Fuente: Construcción de las autoras.
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Anexo Ñ. Diagrama de red (producto de la programación en MS Project
completamente cerrado “canónico”).
Ver en PROYECTO DROGUERIA-FARMA-GENERAL-GP114.mpp

Anexo O. Línea Base del Cronograma

Ver en PROYECTO DROGUERIA-FARMA-GENERAL-GP114.mpp
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