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INTRODUCCION 

 

 

 
El presente trabajo busca implementar una reestructuración empresarial estratégica a la 

empresa PROINMED SAS, en el mismo, se plantea un paso a paso que seguimos 

rigurosamente; para dicho objetivo se han implementado cinco etapas de trabajo que se 

realizaran cronológicamente y en estilo proceso. La primera etapa del trabajo parte de una 

generalidad de la metodología con la que se actuara, allí determinaremos los planteamientos 

bases para dar inicio a la planeación estratégica. 

En la segunda etapa del trabajo se presentan las generalidades de la empresa a trabajar, en 

este caso “PROINMED SAS”, aquí se encontrarán datos básicos como nombre, ubicación 

geográfica, sus reseñas, sus objetivos y su posición en la actualidad. 

Seguidamente, en la tercera etapa busca como objetivo principal aplicar las 5S dentro de la 

empresa PROINMED; como bien se sabe el programa de las 5S es una herramienta de origen 

Japonés que se ha instaurado y posicionado en el mercado empresarial de países 

subdesarrollados como Colombia. 

“La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y agrupa una serie de 

actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que 

permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas 

condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e 

interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo.” (Salazar, 

2016) 

El hecho de ser una herramienta que permita la realización de actividades dentro de la 

organización en condiciones de organización y limpieza, sin dejar atrás la eficiencia y la 

eficacia ha hecho de él, indispensable para cualquier empresa que requiera de lo que este 

programa ofrece. 
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Es por esta razón que mediante la aplicación de las 5S a dicha empresa buscamos como 

propósito principal dar solución a una serie de problemas y dificultades ya establecidas y de 

tal forma hacer efectivos los resultados del mismo. 

 

La cuarta etapa consta del paso a paso para la formulación de la planeación estratégica; para 

su realización partamos de identificar su concepto; Taylor, afirma que: 

"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 

proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen 

todos los niveles estratégicos de la empresa”. (Taylor, 1990). 

Lo anteriormente nombrado por el autor, hace referencia a que para realizar un proceso de 

planeación estratégica se debe diagnosticar la empresa para conocerla interna y 

externamente, la planeación estratégica sirve para evaluar la situación actual de la empresa 

por medio de un análisis externo e interno que se realiza para determinar las estrategias en 

base a los niveles de la planeación estratégica, con el fin de que no solo la alta gerencia 

conozca los planes de acción si no por el contrario todos los integrantes de la organización 

conozcan dichos planes, para que de esta manera todos trabajen en equipo y puedan lograr 

las metas y objetivos establecidos por la empresa, con el fin de aumentar el crecimiento, 

desarrollo y productividad de esta. 

Es por esto que en esta etapa encontrara plasmada toda la información adquirida, el análisis 

interno realizado a la empresa, las falencias internas y externas encontradas, los procesos de 

diagnóstico, la realización de estrategias, la implementación de metas, estrategias y objetivos 

claves con el fin de lograr un Plan Operativo sólido y oportuno que le permita a la 

organización plasmar mejoras dentro de sus procesos organizacionales y mantener su buena 

imagen en el mercado hospitalario y farmacéutico. 

 

En la quinta y ultima etapa se plasma y se formulan plantillas que le permitirán a la empresa 

generar actividades comerciales fundamentales para el buen desarrollo de la actividad, la 
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minimización de tiempo y la efectividad en los procesos relacionados con facturación, 

cartera, cotizaciones, inventarios, costos y margen de utilidad; de esta forma se dispone a 

recolectar la información de los últimos 3 años y alimentar las bases de datos con el fin de 

entregar a la empresa un formato tipo sistema que les permita continuar con las actividades 

y poder obtener un control y un mejor manejo de lo mismo. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Implementar reestructuración estratégica empresarial a la empresa “PROINMED SAS” en 

base a un diagnóstico, enfocado al mejoramiento continuo. 

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

1. Identificar la empresa y sus generalidades 

2. Realizar el proceso de las 5S 

3. Aplicar encuestas con el fin de establecer el diagnostico interno y externo de la 

empresa 

4. Realizar estudio de rotación de productos y margen de utilidad 

5. Plantear un plan estratégico en busca de la eficiencia y eficacia 

6. Implementar herramienta de manejo del área comercial 

7. Retroalimentar base de datos 

8. Formular sugerencias y recomendaciones. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

 
El presente trabajo se realiza bajo la justificación de que para un administrador de empresas 

en formación es de suma importancia el hecho de realizar trabajos de campo con el fin de 

aplicar en casos de la vida real lo aprendido en lo corrido de la carrera, para este caso en 

especial, se realiza bajo la modalidad de grado, implementado todas las herramientas sujetas 

a su formación académica. 

 
Se sabe que desde hace varias décadas y en la actualidad los gerentes de las organizaciones 

buscan las formas más sólidas y estables para cumplir metas y objetivos y que lo anterior 

solo se logra cuando sus bases, es decir, su planeación estratégica se encuentra debidamente 

consolidada, sustentada y desarrollada, es por esto, que es de suma importancia el hecho de 

identificar, diagnosticar y formular la planeación estratégica de una empresa de la vida real 

y ayudar a un mejor desarrollo de la misma y de la integridad profesional del administrador; 

en este caso en especial, la planeación estratégica permitirá realizar una reestructuración 

comercial que le brinde a la empresa la facilidad y posibilidad de generar un control mas 

detallado de sus operaciones, optimizar el tiempo en las actividades y estar más cerca del 

cliente y de las necesidades de los mimos. 
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3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿NECESITA LA EMPRESA UNA REESTRUCTURACION EMPRESARIAL 

ESTRATEGICA QUE GUIE Y ENMARQUE SUS ACTIVIDADES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS? 

 
Se establece el carecimiento de un plan estratégico moderno y actualizado para la empresa 

“PROINMED SAS”, adicional se identifica carencia de sistematización en los procesos 

comerciales internos, falta de bases de datos y carencia de estudios de utilidad y rotación de 

productos el cual se adecue a las metas y objetivos actuales y directamente enmarque de 

manera sólida el rumbo de la organización. 

 
El carecimiento de dicho plan estratégica, la sistematización de sus actividades y la falta de 

control sobre las mismas ha provocado daños severos a nivel interno de la organización como 

lo son: 

 
Decaimiento de las ventas 

Perdida de fidelidad en los clientes 

Mal ambiente laboral 

Desorientación en las labores de cada trabajador 

Desorientación en la ambientación de sus instalaciones 

Perdida de información y documentos importantes. 

 
Por lo anterior se radica como problema la falta de una Reestructuración empresarial 

estratégica moderna. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 
Para iniciar el marco teórico, es de suma importancia definir algunos conceptos que nos 

ayudaran a entender el concepto de planeación estratégica; Se parte retomando que “La 

administración es el proceso para diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, 

trabajando juntas en grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionadas” (KOONTZ, 1993) 

en términos generales la administración es la coordinación del trabajo en grupo para cumplir 

metas y objetivos de manera eficiente. Para hacer más fuerte este concepto retomamos que 

“la administración es la ciencia social aplicada o tecnología social que tiene por objeto el 

estudio de las organizaciones, y la técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del 

conocimiento, etc.” (Chiavenato, 2004) con lo anterior se concluye que la administración es 

la que se encarga de cumplir los objetivos y metas trazados en una organización por medio 

la utilización eficiente de los recursos 

 
 

Idalberto Chiavenato en su libro “Introducción a la teoría general de la Administración” 

expresa que “La administración es el proceso de Planear, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos para lograr los objetivos organizacionales.”1, estos cuatro elementos 

nombrados por dicho autor son la base fundamental de la administración y se conoce como 

el proceso administrativo; algunos autores como Heinz Wehrich y Mark Cannice añaden un 

elemento más a este proceso llamado la integración de personal, siendo entonces el orden de 

este proceso así según James Stoner, Edward Freeman, Daniel Gilbert JR2: 

 

 
“1. Planeación: Elegir misiones y objetivos, así como las acciones para alcanzarlos, lo que 

requiere decisión. 
 

 
 

1 (Chiavenato, 2004) 
2 (James A. F. Stoner, 1996) 
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2. Organización: Establecer una estructura intencional de funciones que las personas 

desempeñen en una organización. 

3. integración del personal: Cubrir y mantener cubiertos los puestos en la estructura 

organizacional. 

4. Dirección: Influir en las personas para que contribuyan en las metas organizacionales 

y de grupo. 

5. Control: Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar 

que los hechos se conformen a los planes.” 

 

 
 

En base a lo anterior podemos deducir que la administración es muy importante para todas 

las organizaciones, pues de ella depende el éxito de esta ,ya que toda organización que 

pretenda cumplir sus objetivos necesita contar con herramientas administrativas, con el 

objetivo que le permitan identificar los problemas y encontrar soluciones de forma oportuna 

logrando el desarrollo y mejoramiento contante de la empresa, garantizando la efectividad y 

el éxito de la organización en los entornos tanto internos como externos, que ayudan a 

superar a la competencia, atraer clientes, tener buenas relaciones con proveedores, cumplir 

con las normas y leyes etc. (factores externos) y disminuir los costos, aumentar las ventas, 

excelente ambiente laboral, cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de la 

eficiencia y la productividad (factores internos), lo cual permite que se lleve a cabo un trabajo 

ordenado y una mejor coordinación en todas las tareas, de tal manera que ayuden al logro de 

los objetivos establecidos por la empresa. 

 

 
La planeación ‘’es el proceso sistemático y consciente de tomar decisiones acerca de metas 

y actividades que una organización llevará a cabo en el futuro“ (Bateman, 1999). con el 

concepto anteriormente nombrado se expresa que es un proceso en la cual se toman 

decisiones para el logro de los objetivos, siendo esta determinada como una toma de 
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decisiones anticipada ,en términos generales esto quiere decir que cuando una organización 

realiza una planeación, esta debe tener bien claro que es lo que pretende obtener y hacia 

donde desea llegar, además debe tener en cuenta todas aquellas actividades para lograr los 

objetivos planteados, optimizando y dirigiendo todos sus recursos y esfuerzos a la 

consecución de sus metas, Según Humberto Serna la planeación estratégica “Es un proceso 

mediante el cual una organización define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias 

para alcanzarla, con base en el análisis de su DOFA. Supone la participación activa de los 

actores organizacionales. La obtención permanente de información sobre sus factores claves 

de éxito, su revisión, su monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de 

gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio.” (Chiavenato, 2004), 

en pocas palabras la planeación estratégica es aquel proceso mediante el cual las empresas 

prevén su futuro desarrollando procedimientos y operaciones necesarios para lograrlo, ya que 

toda organización debe saber dónde se encuentra y a donde quiera llegar, decidiendo lo que 

se va hacer más adelante de tal manera, que se especifique como y cuando se va a lograr. 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa”3. Lo anteriormente nombrado por 

el autor, hace referencia a que la planeación estratégica sirve para evaluar la situación actual 

de la empresa con un análisis externo e interno que se realiza para determinar las estrategias 

en base a los niveles de la planeación estratégica, con el fin de que no solo la alta gerencia 

conozca los planes de acción si no por el contrario todos los integrantes de la organización 

conozcan dichos planes, para que de esta manera todos trabajen en equipo y puedan lograr 

las metas y objetivos establecidos por la empresa, con el fin de aumentar el crecimiento, 

desarrollo y productividad de esta, por esta razón muchos autores como (Taylor, 1990) 

piensan que ‘’la planeación estratégica es el instrumento que ayuda a los administradores a 

desarrollar nuevas aptitudes y procedimientos para encarar los negocios del mañana ‘esto 

 

3 (Sallenave, 1991) 
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quiere decir, que esta es tomada como una herramienta de la administración que puede crear 

oportunidades de aumentos significativos en las utilidades, por lo cual se considera para las 

empresas de suma importancia 

 

 
Sin embargo para poder establecer la planeación estratégica debemos partir por definir que 

‘’Una estrategia, es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar ‘’ (Serna, 

1994 ), Tomando esto como base, se puede decir que las estrategias son un punto importante 

de la planeación en la que se le da sentido a la visión de la empresa, ya que por medio de 

esta, la empresa se proyecta, expresando que se desea realizar, cual es el negocio que se 

pretende llevar a cabo, y cuál es el rumbo que se va a seguir, en pocas palabras la estrategia 

es la base fundamental por la cual las empresas pueden definir sus objetivos, adaptando 

su organización a continuos cambios ,con el fin de cumplir sus metas trazados y crear 

una ventaja competitiva frente a las otras empresas del entorno. ‘’El propósito de las 

estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través de un sistema de objetivos y 

políticas mayores, una descripción de lo que se desea que sea la empresa. Las estrategias 

muestran la dirección y el empleo general de recursos y de esfuerzos. ’’ (Evoli, J. 2009), lo 

dicho anteriormente hace referencia a que las estrategias es el rumbo de la organización que 

sirve para la toma de decisiones 

 
Para tener más claro el concepto de estrategia, definamos que es un plan, ‘’ Es el conjunto 

coherente de políticas, estrategias y metas. El plan constituye el marco general y reformable 

de acción, deberá definir las prácticas a seguir y el marco en el que se desarrollarán las 

actividades’’, con la definición anterior se dice que un plan es un documento donde se 

detallan acciones que definan como se van alcanzar las metas ‘’Sin planes, los 

administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los recursos; puede que no 

tengan ni siquiera la idea clara de qué es lo que necesitan organizar. Sin un plan, no pueden 

dirigir con confianza o esperar que otros los sigan. Y sin un plan, los administradores y sus 
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seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde 

se están desviando de su camino. ’’ (Barthelmess Vargas, 2009) lo que nos quiere dar 

entender el autor es que toda organización necesita planes para lograr su éxito, en pocas 

palabras, sin un plan no podríamos realizar las cosas eficientemente, puesto que no sabríamos 

lo que ha de hacerse, ni como llevarlo a cabo. 

 

 
En resumen, definiremos la planeación estratégica como aquel proceso mediante el cual una 

organización define su visión, misión, objetivos y estrategias, sobre la base de sus análisis 

de su entorno interno y externo, Fleitman Jack define la visión como “el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”4; de acuerdo a lo 

anteriormente mencionado por el autor podemos decir que la visión indica hacia dónde 

se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, en términos generales la 

imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su empresa en 

el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (Jack, 2000) 
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5. MARCO GEOGRAFICO 

 
 

La comercializadora de insumos, equipos médicos y medicamentos genéricos y comerciales 

“PROINMED SAS” se encuentra ubicada en el departamento del Tolima, en la ciudad de 

Ibagué, específicamente en la calle 17 # 8-22 en el barrio Interlaken. 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Geográfica "PROINMED SAS" 

Fuente: Google Maps 

 

 

 
Ilustración 2: Fachada "PROINMED SAS" 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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6. METODOLOGIA 
 

 

 

Ilustración 3 Metodología 
 
 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

Etapa 1: Durante esta etapa, se presentará la identificación de la entidad en la cual se realizará 

la práctica empresarial, posteriormente el mismo, se encargará de identificar una empresa la 

cual cuete con un problema sentido y se enfocará en recolectar la información pertinente con 

el fin de poder generar un diagnóstico y una identificación del problema que permita 

identificar la situación real de la empresa y las posibles reestructuraciones a sugerir. 

 

 
Etapa 2: Durante este periodo, el equipo de trabajo se encargará de realizar actividades 

específicas encontradas como falla en el diagnóstico de la etapa anterior; procederán realizar 
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estudio organizacional en el cual integren la sugerencia de la misión, la visión, una carta de 

valores, se identificará la matriz DOFA con el fin de identificar los aspectos positivos y 

negativos tanto internos como externos. 

Etapa 3: En esta etapa se diseñarán estrategias administrativas que le permitan a la entidad 

minimizar debilidades y amenazas y fortalecer y potencializar fortalezas y oportunidades. 

Adicional se diseñarán e implementara una posible estructura orgánica junto con sus debidos 

manuales de funciones y procedimientos que permitan agilizar y mejorar la forma operativa 

de la organización. Se dispondrá a diseñar y aplicar encuesta de satisfacción al cliente, con 

el fin de detectar aspectos positivos y negativos dentro del corazón externo de la entidad. A 

continuación, el equipo de trabajo implementara la herramienta de las 5S dentro de la 

organización con el fin de habituar espacios de trabajo, minimizar demoras y fallas, en busca 

del cumplimiento de objetivos anteriormente 

Etapa 4: Para el periodo final, se diseñará un plan de mejora apto para los aspectos 

anteriormente identificados, con capacidad de modificaciones flexibles y adecuadas para la 

coyuntura d la realidad empresarial que enfrenta PROINMED SAS. Dicho plan de mejora 

ira incorporado dentro del informe administrativo que se dispondrá a ser sustentado y 

evaluado por los correspondientes tutores y el representante legal de la empresa. 
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7. RESEÑA HISTORICA 

 

 
Proinmed SAS es una empresa privada y familiar dedicada a la distribución de medicamentos 

e insumos médicos y hospitalarios, nace en la ciudad de Ibagué el 18 de febrero del 2011, 

con la idea de dos primos que decidieron emprender, los primeros productos que empezaron 

a comercializar fueron los insumos médicos, con el pasar del tiempo, la compañía sintió la 

necesidad de incorporar los medicamentos y equipamiento hospitalario. 

El año 2013 fue un año decisivo para la compañía debido a una perdida que copaba el 100% 

de su capital, sin embargo, a pesar de la caída PROINMED SAS decidió financiarse con 

recursos externos que le permitieron mejorar su trayectoria en el mercado, de esta manera 

realizaron mejoras en todas las áreas de la compañía con el fin de ser más eficientes y mejorar 

el funcionamiento de la empresa 

Gracias a la alianza de coaspharma una compañía que le abrió las puertas al mundo 

farmacéutico otorgándole line de crédito, esto le ayudo a reforzar los productos ofertados, y 

de esta manera abrir su nicho de mercado llegando también a las empresas privadas, cabe 

resaltar que la compañía solo les distribuía a empresas publicas 

Pasados dos años, otros laboratorios reconocidos a nivel mundial le abrieron las puertas, con 

toda su gama de productos lo que conllevo aumentar los volúmenes de ventas y de clientes, 

siendo esto representativo para Las grandes utilidades generadas por esta pequeña empresa 

dieron paso a sus dueños para conformar lo que es hoy conocido como PROINMED SAS 

ubicada en la Cll 17 #88-22 B/Interlaken de la ciudad de Ibagué, 

 

 
7.1 OBJETO SOCIAL 

PROINMED SAS es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de insumos, 

equipos médicos y medicamentos genéricos y comerciales en todo el departamento del 

Tolima. 
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Siempre al servicio de la comunidad 

 

7.2 LOGO 
 

 
Ilustración 4: Logo de la empresa 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

La mano hace referencia a la humanidad, a que todos los seres humanos estamos propensos 

alguna enfermedad, por ende, su color azul y blanco representan la tranquilidad y lealtad y 

paz que la empresa le ofrece a sus clientes y al consumidor final, el símbolo de la cruz se 

relaciona con el conocimiento medicinal y hospitalario, siendo este la razón de ser de la 

compañía. 

Su nombre pro-in-med hace referencia a una productora de insumos médicos, su eslogan 

“Siempre al servicio de la comunidad” representa que el objetivo de la organización es el 

bienestar de la comunidad, por eso la compañía ofrece productos de altos estándares de 

calidad. 
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8. PLANEACION ESTRATEGICA 

 
 

8.1 DIAGNOSTICO INICIAL 

 

 
La empresa PROINMED SAS es una comercializadora de insumos, equipos médicos y 

medicamentos genéricos y comerciales ubicada en la ciudad de Ibagué; durante su trayectoria 

ha logrado consolidar un portafolio de clientes fieles que le han permitido sobresalir en el 

mercado y mantenerse en el mismo. 

En la actualidad maneja más de 8 proveedores y una línea de más de 1.000 productos 

codificados, sin dejar atrás el volumen de clientes fieles que oscila entre los 20 y los 70, y un 

volumen de clientes generales anuales de más de 120. 

Uno de los problemas más fuertes que presenta la organización es la falta de un ente 

administrativo rígido y organizado que dirija las actividades de la organización, un ente que 

mantenga el control y regule todo lo que internamente abarca la organización. PROINMED 

SAS en la actualidad se enfrenta a un portafolio de competencia muy extenso que han 

generado decaimientos notorios en las finanzas y la sostenibilidad de la empresa; todo esto 

debido a fallas en los procesos de servicio y entrega, falta de comunicación con el cliente, 

falta de organización interna, abandono y ausencia de compromiso de sus trabajadores y un 

sin número de quejas que los mismos clientes atienden. 

Pero, aun así, es una empresa fuertemente consolidada, pues aun y con todas estas fallas que 

presenta sigue siendo considerado uno de los líderes del mercado en el Tolima, adicional año 

a año sigue generando grandes registros de ventas y utilidades. 

Debido a la competencia fuerte que se viene presentando en el departamento la empresa ha 

presentado caídas en todas sus áreas y es consciente de que si siguen marginados de la 

actualidad, de una planeación estratégica y de una reestructuración comercial interna y 

externa, estos golpes financieros y de posicionamiento cada vez serán más fuertes y 

perjudiciales para la entidad.. 
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Su dueño se encuentra a disposición de cualquier cambio, pues es consciente de que su 

negocio estaba en abandono administrativo y sabe que aún está a tiempo de remediar dicha 

carencia y rehacer su posición en el mercado con aspiraciones de crecer. 

En cuanto a la competencia internacional, el dinamismo de la empresa es bajo, pues este es 

un sector que se encuentra muy sectorizado y su medición se realiza según la región, esto se 

debe al cambio de precios, de mercados y de productos. 

A nivel regional, PROINMED SAS se encuentra en pleno posicionamiento pues en promedio 

de ventas supera en un 20% a la competencia de la región teniendo en cuenta que es la 

distribuidora más grande a nivel Tolima y del Tolima. 

En la actualidad el promedio de ventas mensuales de la empresa oscila entre los $150.000.000 

y los $200.000.000 

 

 
8.2 MISION 

 
 

Proinmed S.A.S es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

medicamentos e insumos médicos para todo el sector de la salud a nivel regional, con el fin 

de contribuir bienestar y calidad de vida a la comunidad, prestando un servicio eficiente y 

eficaz que satisfaga las necesidades, expectativas y requerimientos de los clientes, mediante 

altos estándares de calidad, brindando productos confiables, actuando siempre bajo el respeto 

y la honestidad. 

 

 
8.3 VISION 

Proinmed S.A.S será en al año 2023 la comercializadora y distribuidora de medicamentos e 

insumos médicos hospitalarios, más reconocida en el 90% del mercado regional como un 

aliado estratégico de cualquier organización del área de la salud, por su excelente servicio al 

cliente y precios competitivos, brindando a los mismos, una solución real y oportuna, basados 

siempre en la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la calidad. 
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8.4 CARTA DE VALORES 

 Responsabilidad: Toda su planta operativa y administrativa, deberá asumir su 

posición de responsabilidad frente a todas las actividades asignadas a cumplir, con el 

fin de asegurar un proceso administrativo y operativo eficiente y eficaz. 

 Respeto: Cada integrante de PROINMED SAS, deberá actuar con respeto frente a 

cada situación que se presente, generando un ambiente de trabajo sano y ofreciendo 

confianza y comodidad al cliente, por medio del trato. 

 Honestidad: Se tomará como el valor fundamental por el cual se regirá el 

comportamiento de toda la planta orgánica de la entidad, con el fin de brindar 

seguridad, respeto y sinceridad frente a cualquier situación que se presente, lo cual 

permitirá darle una solución oportuna. 

 Compromiso: El compromiso será la guía del éxito para esta entidad, teniendo en 

cuenta que es el valor que le brinda a cada proceso la estabilidad y solidez necesaria 

para resaltar entre el mercado, con el objetivo de integrar el amor y la dedicación en 

cada uno de sus procesos. 

 

 

 
8.5 PRINCIPIOS 

 Competitividad: Sera el principio mater del funcionamiento y realización de 

procesos de PROINMED SAS, pues es por medio de este que la organización 

encontrara su punto máximo de éxito en el mercado. 

 Confianza: Sera el pilar fundamental de las relaciones que se establecerán tanto 

interna como externamente, con el fin de brindar comodidad al cliente y 

tranquilidad a todo un equipo de trabajo. 

 Calidad: Característica que hará sobresalir cada proceso y cada situación en la 

que se encuentre involucrado el equipo de trabajo de PROINMED SAS. 

 Trabajo en equipo: Herramienta clave por la cual se llevará a cabo cada uno de 

los procesos de la organización y eficiencia y eficacia. 
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8.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
Ilustración 5: Estructura Orgánica 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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8.6.1 Niveles Jerárquicos 
 

 

 
Ilustración 6 Nivel Jerárquico 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
 
 
 
 

1. Alta gerencia 

 
2. Nivel administrativo 

 
3. Nivel Operativo 
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8.10 MANUALES DE FUNCIONES 

 
Con el fin de mejorar cada uno de los procesos y los comportamientos y responsabilidades 

de la planta operativa y administrativa de PROINMED SAS, se ha destinado la realización e 

implementación de manuales de funciones que brinden un lineamiento guía de las 

responsabilidades, perfiles y cualidades con que debe contar cada empleado según su cargo 

y su área. Dichos manuales de funciones se encuentran estipulados en el anexo # 1 de este 

informe. 

 

 
8.11 FORMATOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 
8.11.1 ENCUESTA A CLIENTES 

Se realiza y se aplica formato de encuesta a clientes, con el fin de recolectar información 

relacionada con las falencias, perspectivas, quejas y sugerencias con las que cuenta el corazón 

externo de PROINMED SAS, de esta forma se espera poder implementar las falencias 

encontradas dentro de un plan de mejora que le permita a la entidad mejorar los procesos y 

el servicio. 

 

 
8.11.2 NCUESTA A EMPLEADOS 

Se realiza y aplica formato de encuesta a el corazón interno de PROINMED SAS, con el fin 

de identificar dentro de su misma planta operativa y administrativa, las fallas, inconvenientes, 

inconformidades y malos procesos que se vienen desarrollando y que poco a poco le han 

generado a la empresa decaimiento general en todas sus Áreas. Por medio de este método se 

espera alcanzar información fundamental para la toma de decisiones y la implementación de 

estrategias administrativas y comerciales. 
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8.11.3 Población y Muestra 

La población Es el conjunto de elementos o individuos que reúnen las características que se 

pretenden estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se habla 

de población finita y, cuando no se conoce su número (Gallego), de población infinita. 

Teniendo en cuenta lo anterior la población que se va a trabajar es finita, siendo las 

droguerías, hospitales y centros de salud. 

 

 
Para calcular una muestra es requisito hacer uso de la siguiente fórmula matemática, 

teniendo en cuenta que la población es finita 

 

 

 
Dónde: 

 
N = Tamaño de la población. La población definida que cumple con las características 

para realizar el estudio es de 10421 

n = Tamaño de la muestra, la cual es el valor esperado para realizar el estudio 

 
Z = Nivel de confianza, es el nivel de certeza que ofrecen los resultados expuestos, esta 

variable es dependiente con el error máximo admisible. Para el ejercicio tomaremos un nivel 

de confianza del 95% 

p = Probabilidad de éxito, a favor o proporción esperada. Es la cantidad de sujetos de la 

población que tiene en común la variable que buscamos medir, para este caso se tomaremos 

el supuesto del 0.5 (50%) 

q = probabilidad de fracaso o en contra. El número de individuaos que no comparten esa 

variable. Se toma en este caso 0.5 restante 
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d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). En algunos textos se 

simboliza con la letra “e”. Es la diferencia que pueda darse entre los resultados obtenidos con 

la muestra y los que se hubieses obtenido si la encuesta se aplicara a toda la población. 

Tomamos el 5% teniendo en cuenta el Nivel de certeza. 

 

 
 

310 ∗  (0.95)2 ∗  0.5 ∗  0.5 
𝑛 = 

0.052 ∗  (310 − 1) + (0.95)2 ∗  0.5 ∗  0.5 
 

 

 

𝑛 = 70 

 

 

 
LINK DE LA ENCUESTA 

https://docs.google.com/forms/d/10ifni-xUd9yfgeb478wKoUJ- 

v4OvUIZp1Y58IIp0DCY/edit 

8.12 Observación directa 

Observación directa de la organización 

 

OBSERVACION DIRECTA DENTRO DE LA ORGANIZAICON 

 SI NO 

¿Los colaboradores tienen conocimiento sobre la misión y visión de la empresa?   

¿La misión y visión se encuentran visibles dentro de la empresa?   

¿Los colaboradores tienen conocimiento sobre los valores y principios de la empresa?   

¿Es adecuada y suficiente la comunicación dentro de la empresa?   

¿Se refleja el trabajo en equipo?   

¿Los jefes se comunican de manera respetuosa con los subordinados?   

¿Se realizan actividades de integración entre jefes y subordinados?   

¿Las funciones que realiza cada empleado son las adecuadas de acuerdo con su cargo?   

¿Las tareas de los colaboradores son idóneas con relación a su función?   
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¿Las áreas de trabajo son amplias y adecuadas? 
  

¿Los colaboradores son tenidos en cuenta para cualquier cambio realizado?   

¿A la hora del colaborador tener una idea es escuchada y tenida en cuenta?   

¿Los empleados conocen el organigrama de la empresa y es este visible?   

¿El organigrama se encuentra visible dentro del Hotel?   

¿Los jefes asumen el papel de líderes?   

¿Las líneas jerárquicas son notables dentro del trabajo?   

¿Existen líneas de comunicación entre departamentos?   

¿El número de empleados es idóneo para el excelente desarrollo de la organización?   

¿Considera que las áreas están agrupadas de acuerdo a la similitud de funciones?   

¿Los clientes son atendidos con agrado y respeto?   

¿Sale el cliente satisfecho de la empresa?   

¿Los lazos de comunicación con los clientes son idóneos?   

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 
 

8.13 ENCUESTAS TABULADAS, GRAFICADAS Y ANALIZADAS 

 
 

8.13.1 8.15.1 ENCUESTA A EMPLEADOS 

La presente encuesta se realiza a los empleados de la empresa PROINMED SAS con el fin 

de obtener un diagnostico interno de algunos factores fundamentales que permitan identificar 

situaciones positivas y negativas y de esta forma tomar decisiones y correctivos adecuados a 

la necesidad o requerimiento. 

 

 
1. ¿Recibe usted algún tipo de incentivo cuando realiza de manera eficiente y adecuada 

su labor? 

Tabla 1: Tipo de Incentivos - Empleados 
 

Xi fi hi FI HI % 
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¿Recibe usted algún tipo de incentivo cuando realiza 

de manera eficiente y adecuada su labor? 
 
 
 

0% 

100% 

SI 

NO 

 

SI 0 0,0 0 0,0 0% 

NO 8 1,0 8 1,0 100% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

Gráfico 1: Tipo de Incentivos - Empleados 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

 
 

Se obtiene como resultado en la anterior pregunta que el 100% de los trabajadores de la 

empresa PROINMED SAS afirman no ser incentivados al momento de realizar sus funciones 

de manera eficiente, lo cual se muestra como un factor negativo puesto que la motivación al 

personal es de gran importancia dentro de la empresa para generar un mejor ambiente laboral 

y además ayuda a estimular a los colaboradores. 

2. ¿Todas sus opiniones o sugerencias son tenidas en cuenta con respeto y 

oportunamente? 

 
Tabla 2: Aceptación de Opiniones y Sugerencias - Empleados 

 

Xi fi Hi FI HI % 
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¿Todas sus opiniones o sugerencias son 

tenidas en cuenta con respeto y 

oportunamente? 

 
 

0% 

100% 

SI 

NO 

 

SI 8 1,0 8 1,0 100% 

NO 0 0,0 8 1,0 0% 

Total 8 1,0   100% 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

Gráfico 2: Aceptación de Opiniones y Sugerencias - Empleados 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

 
 

El 100% de los empleados afirman que sus opiniones o sugerencias son tenidas en cuenta lo 

que evidencia una muy buena comunicación dentro de la empresa PROINMED SAS y fuertes 

lazos sociales entre los colaboradores y sus jefes. 

 
3. ¿La empresa cuenta con algún tipo de sistema por el cual sus quejas, reclamos o 

sugerencias sean atendidos y solucionados? 

Tabla 3: Sistema PQR 
 

Xi fi Hi FI HI % 

SI 0 0,0 0 0,0 0% 

NO 8 1,0 8 1,0 100% 
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¿La empresa cuenta con algún tipo de 

sistema por el cual sus quejas, reclamos o 

sugerencias sean atendidos y solucionados? 

 

 
0% 

 
 

100% 
Autor: 

SI 

NO 

 

Total 8 1,0   100% 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

Gráfico 3: Sistema PQR 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

 
 

El 100% de los colaboradores afirman no tener un sistema dentro de la empresa donde sean 

atendidos todas sus quejas, reclamos y sugerencias, se le sugiere a la empresa establecer un 

buzo de quejas, sugerencias o reclamos en donde los empleados puedan comunicar sus 

inconformidades o posibles mejoramientos del desarrollo empresarial. 

 

 

4. ¿Cuenta con elementos y herramientas necesarias para realizar de manera eficiente 

sus labores asignadas? 

Tabla 4: Implementos de Trabajo 
 

Xi fi Hi FI HI % 

SI 7 0,88 7 0,88 87% 

NO 1 0,13 8 1,0 13% 
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¿Cuánta con elementos y herramientas necesarias 

para realizar de manera eficiente sus labores 

asignadas? 

 

 
13% 

 
 
 

87% 

SI 

NO 

 

Total 8 1,0   100% 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

Gráfico 4: Implementos de Trabajo 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

 
 

Se concluye que de acuerdo al concepto de los trabajadores la gran mayoría (88%) se 

encuentran satisfechos con su material de trabajo, pero se recomienda analizar, aunque sea 

una pequeña minoría (13%) el porqué de sus razones; con la tendencia de unificar los 

criterios, todo esto para beneficio a la empresa. 

 

 

5. ¿Considera usted que la comunicación con sus jefes inmediatos es la adecuada y 

necesaria? 

Tabla 5: Comunicación Interna –Empleados / Jefes Inmediatos 
 

Xi fi hi FI HI % 

SI 8 1,0 8 1,0 100% 
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¿Considera usted que la comunicación con sus 

jefes inmediatos es la adecuada y necesaria? 
 
 

0% 
 
 

100% 

SI 

NO 

 

NO 0 0,0 0 1,0 0% 

TOTAL 8 1   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

Gráfico 5: Comunicación Interna – Empleados/ jefes inmediatos 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

 
Se puede observar en base a lo anterior que el 100% de los subalternos es decir 8 de 8 

colaboradores afirman tener una extraordinaria relación con sus jefes lo que refleja el buen 

desarrollo y administración de la empresa PROINMED SAS. 

 

 
6. ¿Considera que la comunicación entre empleados y jefes es la adecuada? 

 
Tabla 6: Comunicación Empleados - Jefes 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 7 0,88 7 0,88 87% 

NO 1 0,13 8 1,0 13% 

Fuente: Autores del Proyecto 
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¿Considera que la comunicación entre 

empleados y jefes es la adecuada? 

 

 
13% 

 
 
 

87% 

SI 

NO 

 

Gráfico 6: Comunicación Empleados - Jefes 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

ANALISIS: 

 
El 88% de los colaboradores afirma tener una buena relación con sus jefes, mientras el 13% 

de los empleados afirma lo contrario, por lo cual se recomienda que cuando existen 

divergencias en conceptos es necesario realizar una análisis que permita definir las posibles 

incoherencias en un dialogo; tratando de encontrar las fallas o deficiencias en la 

comunicación interna de la empresa. 

 

 
7. ¿Tiene conocimiento acerca de la Misión de la empresa? 

 
Tabla 7: Conocimiento Misión de la Empresa 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 1 0,13 1 0,13 12% 

NO 7 0,88 8 1,0 88% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 
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¿Tiene conocimiento acerca de la Misión de la 

empresa? 

 
 
 

12% 
 
 
 
 

88% 

SI 

NO 

 

Gráfico 7: Conocimiento Misión de la Empresa 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

ANALISIS: 

 
En base a lo anterior 7 de 8 colaboradores de la empresa PROINMED SAS, es decir, el 88% 

de los empleados dicen no conocer la misión de la empresa mientras el 12% restante es decir 

tan solo uno de los empleados afirma conocer la misión de la empresa, se deduce que tanto 

la parte administrativa como el empleado que conoce la misión les ha faltado comunicación 

con sus compañeros y subalternos, se supone que no es secreto que sea reservado para unos 

pocos, por lo tanto se sugiere que se haga extensivo a todos los empleados el conocimiento 

de la misión. 

8. ¿Tiene conocimiento acerca de la Visión de la empresa? 

 
Tabla 8: Conocimiento Visión de la Empresa 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 1 0,13 1 0,13 12% 

NO 7 0,88 8 1,0 88% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 
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¿Tiene conocimiento acerca de la Visión de la 

empresa? 

 
 

12% 

 
88% 

SI 

NO 

 

Gráfico 8: Conocimiento Visión de la Empresa 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

ANALISIS: 

 
En base a lo anterior 7 de 8 colaboradores de la empresa PROINMED SAS es decir el 88% 

de los empleados dicen no conocer la Visión de la empresa mientras el 12% restante es decir 

tan solo uno de los empleados afirma conocerla, se hace necesario una charla entre 

administrativos y empleados donde se dé a conocer de los horizontes de la empresa. 

 

 
9. ¿Tiene conocimiento y claridad acerca de los principios y valores con los que se 

rige la empresa? 

 
 

Tabla 9: Conocimiento Principios y Valores de la Empresa 
 

Xi fi hi FI HI % 

SI 1 0,13 1 0,13 12% 

NO 7 0,88 8 1,0 88% 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 9: Conocimiento Principios y Valores de la Empresa 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

ANALISIS: 

 
El 88% de los empleados no conocen los principios y valores que rigen a la empresa mientras 

el 12% faltante si afirma conocerlos es decir tan solo uno de los empleados tiene 

conocimiento de los valores y principios de la organización y 7 de los colaboradores dicen lo 

contrario, de acuerdo a los resultados que reflejan la encuesta, el nivel de integración y 

sociabilidad parece ser muy bajo, esto contradice el concepto de una excelente comunicación 

dentro de la empresa con respecto al poco conocimiento de los objetivos de la organización. 

10. ¿Cuenta la empresa con un organigrama visible para todos sus integrantes? 

 

 
Tabla 10: Conocimiento del Organigrama 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 0 0,0 0 0,0 0% 

NO 8 1,0 8 1,0 100% 

Total 8 1,0 8  100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿Tiene conocimiento y claridad acerca de los 

principios y valores con los que se rige la 

empresa? 

 

12% 

 
88% 

SI 

NO 
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Gráfico 10: Conocimiento del Organigrama 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

ANALISIS: 

 
El 100% de los empleados es decir los 8 empleados que conforman la empresa afirman no 

tener visible el organigrama de la empresa, de acuerdo a él volumen de la empresa y los 

trabajadores no amerita establecer un organigrama, pero es necesario elaborarlo para tener 

claro los niveles de rango administrativos para que se establezca y se respete orden de la 

comunicación (comunicación vertical, horizontal o mixta). 

 

 
11. ¿Las funciones que a usted le han asignado son las adecuadas frente a su cargo? 

 
Tabla 11: Funciones apropiadas al Cargo 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 6 0,75 6 0,75 75% 

NO 2 0,25 8 1,0 25% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿Cuenta la empresa con un organigrama 

visible para todos sus integrantes? 

 
 

0% 
 

 
100% 

SI 

NO 
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Gráfico 11: Funciones Apropiadas al Cargo 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 

 

ANALISIS: 

 
 

La anterior grafica nos muestra que el 75% de los empleados de PROINMED SAS 

cumplen funciones de acuerdo al cargo asignado mientras que un 25% equivalente a 

2 de 8 aseguran cumplir funciones adicionales a las que le corresponden; por lo 

anterior se puede deducir que en su mayoría las funciones asignadas a los empleados 

son las justas referentes a su cargo. 

 
12. ¿La empresa cuenta con un lugar específico para sus horas de descanso? 

 
Tabla 12: Zonas de descanso - Empleados 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 0 0,0 0 0,0 0% 

NO 8 1,0 8 1,0 100% 

Total 8 1,0   100% 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿Las funciones que a usted le han asignado son 

las adecuadas frente a su cargo? 
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  75%  

SI 

NO 
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Gráfico 12: Zonas de descanso - Empleados 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

La anterior grafica muestra claramente que el 100% de los empleados asegura no tener un 

lugar específico de descanso dentro de las instalaciones de la empresa lo que quiere decir que 

en horas de receso y almuerzo los empleados deben permanecer en sus puestos de trabajo. 

 
13. ¿A la hora de realizar cualquier actividad o plan de mejora es usted de los 

empleados que toma la iniciativa? 

 
 

Tabla 13: Iniciativa - Empleados 
 

Xi fi hi FI HI % 

SI 6 0,75 6 0,75 75% 

NO 2 0,25 8 1,0 25% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿La empresa cuenta con un lugar específico 

para sus horas de descanso? 
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100% 

SI 
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Gráfico 13: Iniciativa - Empleados 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANALISIS: 

Con la anterior información podemos decir que el 75% de empleados equivalente a 6 de ellos, 

aseguran ser empleados que tiene iniciativa ante cualquier actividad o situación presentada 

dentro de la organización, el otro 25% se consideran más pasivos frente al tema, lo que quiere 

decir que, en su mayoría, los empleados DISPROFAR SAS son personas activas con 

capacidad de liderazgo. 

 
14. ¿Las tareas que usted realiza son las adecuadas con referencia a sus funciones? 

 
Tabla 14: Tareas Acorde a las Funciones- Empleados 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 5 0,63 5 0,63 63% 

NO 3 0,38 8 1,0 38% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿A la hora de realizar cualquier actividad o 

plan de mejora es usted de los empleados 

que toma la iniciativa? 

 

 
25% 

 
75% 

SI 

NO 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


47 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

Gráfico 14: Tareas Acorde a las Funciones- Empleados 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
ANALISIS: 

 
El 62% de los empleados equivalente a 5 de 8 afirman cumplir con tareas acordes a sus 

funciones, el 38% de ellos asegura cumplir más tareas de las necesarias o en algunos casos, 

tareas que no corresponden a la función, aunque la mayoría se sienten a gusto con las tareas 

asignadas se debe entrara a reasignar tareas a quienes consideran que no es acorde a su 

función. 

15. ¿Conoce usted la línea de mando del área al que pertenece? 

 
Tabla 15: Conocimiento Línea de Mando 

 

Xi fi hi FI HI % 

SI 0 0,0 0 0,0 0% 

NO 8 1,0 8 1,0 100% 

Total 8 1,0   100% 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿Las tareas que usted realiza son las 

adecuadas con referencia a sus 

funciones? 

 
 

38% 

62% 

SI 

NO 
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Gráfico 15: Conocimiento Línea de Mando 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
La anterior grafica nos arroja que le 100% de los empleados de PROINMED SAS no conocen 

las líneas de mano del área al que pertenecen pues dichas líneas no existen ni han sido 

establecidas dentro de la organización lo que podría catalogarse como una debilidad dentro 

de la organización. 

16. fortalezas y debilidades de la empresa según sus empleados. 

 
Tabla 16: Fortalezas Según Criterio de los Empleados 

 

Cód. FORTALEZAS fi % 

1 Líderes en el mercado 6 75% 

2 Poco pasivo financiero 4 50% 

3 Credibilidad del cliente 3 38% 

4 Calidad del servicio 3 38% 

5 Trabajo en equipo 4 50% 

6 Fidelidad de los clientes 2 25% 

7 Precios Competitivos 1 13% 

8 Credibilidad Comercial 2 25% 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

¿Conoce usted la línea de mando del área al 

que pertenece? 

 

 
0% 

 
 
 

100% 

SI 
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Gráfico 16: Fortalezas Según Criterio de los Empleados 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANÁLISIS: 

Según los empleados de PROINMED SAS , ser líderes en el mercado según el 75% de los 

encuestados es una de las fortalezas más importantes pues cuenta con un reconocimiento 

solido en el mercado, los empleados más cercanos y antiguos afirmas que un pasivo 

financiero bajo es también una de las fortalezas con las que cuenta la empresa y el trabajo en 

equipo es uno de sus fuertes componentes internos pues el 50% de ellos asegura que sus 

deudas no tiene razones bancarias lo que se representa como algo a favor de la misma y que 

a pesar de que son pocos empleados siempre trabaja uno en pro del otro para de una manera 

directa brindar un buen servicio, el 38% de los empleados equivalente a 3 de 8 empleados 

determinan que la credibilidad ante el cliente y la calidad del servicio son fortalezas que 

suman al gran éxito de esta empresa y a su sostenimiento en el tiempo, el 25% de los 

encuestados equivalente a 2 de 8, consideran que la fidelidad de los clientes y la credibilidad 

comercial se suman a las fortalezas con las que cuenta D.E.D pues asegura que sus clientes 

y proveedores creen plenamente en la honestidad y responsabilidad de las actividades 

realizadas y un 13% de los encuestados asume que los precios que manejan son muy 

competitivos y convierte este atributo en una fortaleza más de esta empresa. 
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Tabla 17: Debilidades Según Criterio de los Empleados 
 

Cód. DEBILIDADES fi % 

1 Infraestructura deficiente 8 100% 

2 Falta de jerarquización 3 38% 

3 Ausencia de un administrador 5 63% 

4 Falta de personal 4 50% 

5 Políticas de compras deficientes 3 38% 

6 Falta de incentivos al personal 3 38% 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

Gráfico 17: Debilidades Según Criterio de los Empleados 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

ANÁLISIS: 

 
Los empleados de PROINMED SAS en su totalidad identificaron que la debilidad más 

imponente dentro de la organización es el hecho de contar con una infraestructura deficiente 

19% 
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pues un 100% de ellos afirma que el lugar de trabajo es muy reducido, el lugar de atención 

al cliente es poco cómodo y por ende hace del ambiente laboral algo tenso y estresante, el 

38% de los empleados equivalente a 3 de 8, afirman que la falta de jerarquización, las 

políticas de compras deficientes y la falta de incentivos al personal son debilidades con las 

que actualmente cuenta la organización pues a la fecha para ellos, no hay un organigrama en 

el cual se identifiquen jefes ni líneas de mando, la falta de unas políticas de compra ordenadas 

han llevado a la perdida de mucha mercancía y la falta de incentivos para motivar al empleado 

hace que en ellos se pierda el espíritu de compromiso, el 63% de ellos, equivalente a 5 de 8 

empleados coinciden en que la falta de un administrador constante es una de las debilidades 

con las que cuenta la empresa, pues afirman que la figura de mando es necesaria para ellos y 

un 50% de los empleados afirma que la falta de personal es una debilidad muy fuertes, pues 

la misma ha hecho que los empleados tengan que cumplir más funciones de las que le 

corresponden. 

 

 

 
RESULTADO OBSERVACION DIRECTA 

 

 
Variable a 

calificar 
fi  

hi 

 
FI 

 
HI 

 
% 

SI 8 0,36 8 0,36 36% 

NO 14 0,64 22 1 64% 

Total 22 1    

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 18: Resultados Observación Directa 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

Análisis: 

Con relación a la observación directa, el 64% de las variables calificadas equivalente a 14 

de 22 dieron resultados negativos lo que se convierte automáticamente en debilidades y 

criterios a mejorar de la empresa, por otro lado, el 36% de dichas variables arrojaron una 

calificación positiva, este porcentaje equivale a 8 de 22, estas se convierten directamente en 

fortalezas con las que cuenta la empresa actualmente. 
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8.13.2 ENCUESTA A CLIENTES 

 
 

Gráfico 19: Establecimiento al que Pertenece - Clientes 

 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 

 
Gráfico 20: Razón para Escoger la Empresa Distribuidora 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 21: Satisfacción de Atención por los Clientes 

 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 

 
Gráfico 22: Solución a PQRS 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 23: Herramienta para Agilizar Procesos 

 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 

 
Gráfico 24: Promoción que genera mayor volumen de ventas 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 25: Medio de Comunicación más Eficiente para Conocer el Portafolio 

 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
 

 
Gráfico 26: Calificación de Atención Recibida 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
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8.14 MATRIZ DOFA 

Tabla 18: Matriz DOFA 
 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

1.Reconocimiento en el 

mercado 

Organización documental 

obsoleta. 

 
Realizar créditos 

 
Aumento de Competencia 

2.Trabajo en equipo Falta de control financiero  Aumento de precios costo 

3.Precios competitivos 
Falta de comunicación con 

los subordinados 

Vinculaciones educativas 

con proveedores 

Aumento de impuestos 

sobre los medicamentos 

4.Amplio portafolio de 

producto 
No existen líneas de mando 

Aumento de droguistas - 

Minoristas 
Bajo índice de natalidad 

 

5.Credibilidad financiera y 

comercial 

 

No existen propósitos 

organizacionales 

 
Cambios climáticos 

Disminución de 

presupuesto en el sector 

salud 

6.Pasivo financiero bajo 
Falta de personal 

capacitado 

Llegada de epidemias al 

país 

 

 
7.Fidelidad de los clientes 

Falta de incentivos al 

trabajador 

 
Avances tecnológicos 

 

 Falta de publicidad   

 Falta de rutas estratégicas   

Fuente: Autores del Proyecto 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


58 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

 

8.15 ESTRATEGIAS 

 

 
Tabla 19: Estrategias 

 

 Fortalezas Debilidades 

1.Reconocimiento en el mercado 1. Organización documental obsoleta. 

2.Trabajo en equipo 2. Falta de control financiero 

3. Falta de comunicación con 
 

I 

E 

3.Precios competitivos  

subordinados 

4.Amplio portafolio de producto 4.No existen líneas de mando 

5.Credibilidad financiera y comercial 5.No existen propósitos organizacionales 

6.Pasivo financiero bajo 6.Falta de personal capacitado 

7.Fidelidad de los clientes 7. Falta de incentivos al trabajador 

8. Falta de publicidad 

9. Falta de rutas estratégicas. 

Oportunidades FO DO 

1.Realizar créditos 1. Implementar pagina web y catalogo 

virtual con el fin de mantener y motivar las 

relaciones con los clientes y seguir 

manteniendo la posición en el mercado. 

(F1,2,4,6,8 - O2,6). 

1. Implementar herramienta en Excel que 

permita llevar un control de las ventas y 

las compras realizadas (D1,2 – O3,6) 

2. Vincular a los trabajadores a las 

capacitaciones brindadas por parte de los 

2.Vinculaciones educativas con proveedores 

3.Aumento de droguistas - Minoristas 

4.Cambios climáticos 

5.Llegada de epidemias al país 
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6.Avances tecnológicos 2. Invertir en incentivos para el cliente en 

fechas especiales con el fin de fidelizar los 

lazos comerciales y seguir siendo líderes 

en el mercado. (F1,2,5,6,8-O1,3,6). 

3. Implementar visitas a los centros 

asistenciales de la ciudad con el fin de 

radicar lazos comerciales directos con 

ellos y aumentar el activo efectivo. 

(F2,3,5,6,7,8 - O3,4,5) 

proveedores. (D6-O2). 

3. Realizar inversión tecnológica con el 

fin de asignar una Tablet a cada vendedor 

en la cual se divulgue la información 

institucional, permitiendo la optimización 

de los recursos. (D3,4,5,7,9-O1,6). 

4.Realizar campañas publicitarias en 

etapas del año estratégicas con el fin de 

fomentar la recordación en el cliente (D8- 

O3,4,5) 

Amenazas FA DA 

1.Aumento de Competencia 1. Implementar teles ferias semanales 

referentes a cada laboratorio y 

promociones mensuales con el fin de 

brindar beneficios al cliente (D1,3,8 - 

A1,2). 2. 

Implementar seguros mediante una entidad 

financiera con el fin de afianzar 

decaimientos en el mercado económico. 

1. Hacer pública la información 

organizacional para los empleados dentro 

de la empresa con el fin de que afiancen 

los propósitos y aporten al desarrollo de la 

organización. (D3,4,5 - A1). 

2. Realizar sondeos de ventas a los 

droguistas y las entidades de salud con el 

fin de prever las ventas futuras o 

2.Aumento de precios costo 

3.Aumento de impuestos sobre los medicamentos 

4. Bajo índice de natalidad 

5. Disminución del presupuesto en el sector salud 
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 (D5,7-A1,3,4). 

3. Implementar mejoras en los procesos de 

entrega con el fin de brindar un servicio 

más eficiente al cliente. (D1,2,6- A1). 

4. Identificar nuevos clientes potenciales 

en el sector privado con el fin de 

amortiguar las disminuciones 

presupuestales del estado (F1,4,7 - A3,5) 

pronosticar a fechas diferentes. (D2- 

A2,4,5) 

3. Implementar base de datos que permita 

medir y controlar la rentabilidad obtenida 

por cada producto que brinde información 

coherente a la hora de tomar decisiones 

financieras (D1,2 – A1,2,3,5) 

4. Implementar formato de ruta de visitas 

estratégicas a clientes con el fin de tener 

un seguimiento continuo de los mismos 

(D8,9 – A1) 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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8.16 METAS Y ESTRATEGIAS CLAVES 

 

 
Tabla 20: Metas y Estrategias Claves 

 

 TABLA N° 

FCE AREA ESTRATEGICA META ESTRATEGICA ESTRATEGIAS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISION 

 
 
 
 
 

 
Comercialización y 

distribución de medicamentos 

e insumos médicos para todo el 

sector de la salud a nivel 

regional 

 
 

 
ALTA GERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

AFIANZAR Y FIDELIZAR LAS 

RELACIONES COMERCIALES 

CON LOS CLIENTES 

Implementar página web y 

catalogo virtual con el fin de 

mantener y motivar las 

relaciones con los clientes y 

seguir manteniendo la posición 

en el mercado 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Implementar teles ferias 

semanales referentes a cada 

laboratorio 

 

 
AREA DE MERCADEO 

Y VENTAS 

Realizar sondeos de ventas a los 

droguistas y las entidades de 

salud con el fin de prever las 

ventas futuras o pronosticar a 

fechas diferentes 
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con el fin de contribuir 

bienestar y calidad de vida a la 

comunidad, prestando un 

servicio eficiente y eficaz que 

satisfaga las necesidades, 

expectativas y requerimientos 

de los clientes 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 
POSICIONARNOS EN EL 

MERCADO COMO LOS 

MEJORES EN CALIDAD DEL 

PRODUCTO Y SERVICIO AL 

CLIENTE 

Vincular a los trabajadores a 

las capacitaciones brindadas 

por parte de los proveedores 

 
AREA DE MERCADEO 

Y VENTAS 

Implementar mejoras en los 

procesos de entrega con el fin 

de brindar un servicio más 

eficiente al cliente 

AREA DE 

ALMACENAMIENTO 

Implementar herramienta en 

Excel que permita llevar un 

control de las ventas y las 

compras realizadas 

 

 

 

 

 

 

 
 

actuando siempre bajo el 

respeto y la honestidad. 

ALTA GERENCIA  

 

 

 
 

ADQUIRIR 

RECONOCIMIENTO EN EL 

MERCADO POR LOS 

VALORES CON LOS QUE 

TRABAJA EL PERSONAL DE 

PROINMED SAS 

Hacer pública la información 

organizacional para los 

empleados dentro de la empresa 

con el fin de que afiancen los 

propósitos y aporten al 

resultado de los propósitos 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 
AREA DE MERCADEO 

Y VENTAS 

Realizar crédito bancario con el 

fin de asignar una Tablet a cada 

vendedor en la cual se divulgue 

la información institucional y en 
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    la cual puedan recibir cualquier 

tipo de información 

  
ALTA GERENCIA  

 

 

 

 

IMPLEMENTAR 

ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

MODERNASCON EL FIN DE 

PENETRAR EL 90% DE LA 

REGION 

Realizar campañas publicitarias 

  en etapas del año estratégicas 
 

  
AREA FINANCIERA con el fin de fomentar la 

 

 

 

 
 

VISION 

será en al año 2023 la 

comercializadora y 

distribuidora de medicamentos 

e insumos médicos 

hospitalarios, más reconocida 

en el 90% del mercado 

regional 

 recordación en el cliente 

 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

Identificar clientes potenciales 

en el sector privado con el fin 

de amortiguar las disminuciones 

presupuestales del estado 

 

 
 

AREA DE MERCADEO 

Implementar visitas a los 

centros asistenciales de la 

ciudad con el fin de radicar 

  Y VENTAS lazos comerciales directos con 

   ellos y aumentar el activo 

   efectivo 
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    Implementar formato de ruta de 

visitas estratégicas a clientes 

con el fin de tener un 

seguimiento continuo de los 

mismos 

 

 

 

 
como un aliado estratégico de 

cualquier organización del área 

de la salud, por su excelente 

servicio al cliente y precios 

competitivos 

ALTA GERENCIA  

 

 

 
IMPLEMENTAR SISTEMA DE 

INSENTIVOS Y SEGURIDAD 

AL CLIENTE CON EL FIN DE 

AUMENTAR EL NIVEL DE 

SATISFACCION DEL MISMO. 

Invertir en incentivos para el 

cliente en fechas especiales con 

el fin de fidelizar los lazos 

comerciales y seguir siendo 

líderes en el mercado. 

 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 
 

AREA DE MERCADEO 

Y VENTAS 

Implementar póliza de premisas 

mediante una entidad financiera 

con el fin de afianzar 

decaimientos en el mercado 

económico de los 

medicamentos. 

basados siempre en la 

honestidad, la responsabilidad, 

el respeto y la calidad 

ALTA GERENCIA GENERAR PLANES 

PREVENTIVOS 

TRIMESTRALES CON EL FIN 

Implementar base de datos que 

permita medir y controlar la 

rentabilidad obtenida por cada 

AREA 

ADMINISTRATIVA 
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  AREA DE MERCADEO 

Y VENTAS 

DE SIEMPRE ACTUAR DE 

FORMA CORRECTA Y SIN 

AFECTAR AL CLIENTE 

DIRECTO. 

producto que brinde 

información coherente a la hora 

de tomar decisiones financieras 
AREA FINANCIERA 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

Tabla 21: Plan de Mejoramiento 

 
 
 

TABLA N° 

8.19 PLAN DE MEJORAMIENTO 

META 

ESTRATEGICA 

 
ESTRATEGIAS CLAVES 

INDICADOR DE 

GESTION 
COSTO 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
RESPONSABLE 

AFIANZAR Y 

FIDELIZAR LAS 

RELACIONES 

COMERCIALES 

CON LOS CLIENTES 

Implementar página web y 

catalogo virtual con el fin de 

mantener y motivar las 

relaciones con los clientes y 

seguir manteniendo la 

posición en el mercado 

 
PAGINA WEB Y 

CATALOGO 

VIRTUAL EN 

FUNCIONAMIENTO 

 
 

$ 

- 

 
 

SEGÚN 

REQUERIMIENTO 

 

 
AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 
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 Implementar teles ferias 

semanales referentes a cada 

laboratorio 

# de teles ferias 

realizadas/# de teles 

ferias aprobadas 

$ 

- 

 
SEMANAL 

AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

Realizar sondeos de ventas a 

los droguistas y las entidades 

de salud con el fin de prever 

las ventas futuras o 

pronosticar a fechas diferentes 

 
#Droguerías y entidades 

sondeadas/ Total de 

droguerías y entidades 

en la ciudad 

 

 
$ 

250.000 

 

 
 

BIMESTRAL 

 
AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

 

 
POSICIONARNOS 

EN EL MERCADO 

COMO LOS 

MEJORES EN 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO Y 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

Vincular a los trabajadores a 

las capacitaciones brindadas 

por parte de los proveedores 

 

personal capacitado/ 

Total de personal 

$ 

- 

 
ANUAL 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Implementar mejoras en los 

procesos de entrega con el fin 

de brindar un servicio más 

eficiente al cliente 

 

 

Reclamos/ Total de 

entregas 

 
$ 

- 

 

 
MENSUAL 

AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

Implementar herramienta en 

Excel que permita llevar un 

control de las ventas y las 

compras realizadas 

 
Plantilla de Excel en 

funcionamiento. 

 

 
$ 

 
SEGÚN 

REQUERIMIENTO 

AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 
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ADQUIRIR 

RECONOCIMIENTO 

EN EL MERCADO 

POR LOS VALORES 

CON LOS QUE 

TRABAJA EL 

PERSONAL DE 

DISTRIBUCIONES 

EDGAR DURAN 

Hacer pública la información 

organizacional para los 

empleados dentro de la 

empresa con el fin de que 

afiancen los propósitos y 

aporten al resultado de los 

propósitos 

 
Información 

organizacional 

publicada/total de la 

información 

organizacional 

 

 

$ 

100.000 

 

 

ANUAL 

 

 

 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

Realizar crédito bancario con 

el fin de asignar una Tablet a 

cada vendedor en la cual se 

divulgue la información 

institucional y en la cual 

puedan recibir cualquier tipo 

de información 

 

 

 

 
Planilla de entrega de 

implementos firmada 

por lo vendedores 

 

 

 
$ 

2.500.000 

 

 

 
SEGÚN 

REQUERIMIENTO 

 

 

 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

IMPLEMENTAR 

ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

MODERNASCON EL 

FIN DE PENETRAR 

Realizar campañas 

publicitarias en etapas del año 

estratégicas con el fin de 

fomentar la recordación en el 

cliente 

Campañas publicitarias 

realizadas/ Total de 

campañas publicitarias 

previstas. 

 

 
$ 

700.000 

 

 
 

TRIMESTRAL 

 
AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 
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EL 90% DE LA 

REGION 

Identificar clientes potenciales 

en el sector privado con el fin 

de amortiguar las 

disminuciones presupuestales 

del estado 

Implementar visitas a los 

centros asistenciales de la 

ciudad con el fin de radicar 

lazos comerciales directos con 

ellos y aumentar el activo 

efectivo 

 

 

 

 

 

Planilla de visitas de 

establecimientos de la 

salud privados firmadas. 

 

 

 

 

 

 
$ 

450.000 

 

 

 

 

 

 
 

MENSUAL 

 

 

 

 

 

 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

Implementar formato de ruta 

de visitas estratégicas a 

clientes con el fin de tener un 

seguimiento continuo de los 

mismos 

 
Formato de ruta de 

clientes estratégicos. 

 

 
$ 

- 

 

 

SEMANAL 

 
AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

IMPLEMENTAR 

SISTEMA DE 

INSENTIVOS Y 

SEGURIDAD AL 

CLIENTE CON EL 

Invertir en incentivos para el 

cliente en fechas especiales 

con el fin de fidelizar los lazos 

comerciales y seguir siendo 

líderes en el mercado. 

 
Incentivos entregados/ 

total de incentivos 

 

 
$ 

400.000 

 

 

MENSUAL 

 

 
AREA 

ADMINISTRATIVA 
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FIN DE AUMENTAR 

EL NIVEL DE 

SATISFACCION DEL 

MISMO. 

Implementar póliza de 

premisas mediante una entidad 

financiera con el fin de 

afianzar decaimientos en el 

mercado económico de los 

medicamentos. 

 

 

Contrato de adquisición 

de póliza de premisas 

 

 

$ 

1.300.000 

 

 

SEGÚN 

REQUERIMIENTO 

 

 

 
ALTA GERENCIA 

GENERAR PLANES 

PREVENTIVOS 

TRIMESTRALES 

CON EL FIN DE 

SIEMPRE ACTUAR 

DE FORMA 

CORRECTA Y SIN 

AFECTAR AL 

CLIENTE DIRECTO. 

 
Implementar base de datos que 

permita medir y controlar la 

rentabilidad obtenida por cada 

producto que brinde 

información coherente a la 

hora de tomar decisiones 

financieras 

 

 

 
BASE DE DATOS 

RETROALIMENTADA 

Y EN 

FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 
 

$ 

- 

 

 

 

 

 

QUINCENAL 

 

 

 

 
 

AREA 

FINANCIERA 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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8.17 EJECUCION DE ESTRATEGIAS 
 

 
 

ESTRATEGIA COSTO ESTADO RESPONSABLES 

Implementar página web y catalogo virtual con 

el fin de mantener y motivar las relaciones con 

los clientes y seguir manteniendo la posición en 

el mercado 

 
$ 

- 

 

 
EJECUTADO 

ESTUDIANTES EN 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

Implementar teles ferias semanales referentes a 

cada laboratorio 

$ 

- 

EN 

PROCESO 

AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

Realizar sondeos de ventas a los droguistas y las 

entidades de salud con el fin de prever las ventas 

futuras o pronosticar a fechas diferentes 

$ 

250.000 

 
EJECUTADO 

ESTUDIANTES EN 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

Vincular a los trabajadores a las capacitaciones 

brindadas por parte de los proveedores 

$ 

- 

EN 

PROCESO 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Implementar mejoras en los procesos de entrega 

con el fin de brindar un servicio más eficiente al 

cliente 

$ 

- 

 
EJECUTADO 

ESTUDIANTES EN 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

Implementar herramienta en Excel que permita 

llevar un control de las ventas y las compras 

realizadas 

$ 

- 

 
EJECUTADO 

ESTUDIANTES EN 

PRACTICA 

PROFESIONAL 

Hacer pública la información organizacional 

para los empleados dentro de la empresa con el 

fin de que afiancen los propósitos y aporten al 

resultado de los propósitos 

 
$ 

200.000 

 
EN 

PROCESO 

 

 
ALTA GERENCIA 

Realizar crédito bancario con el fin de asignar 

una Tablet a cada vendedor en la cual se 

divulgue la información institucional y en la cual 

puedan recibir cualquier tipo de información 

 
$ 

2.500.000 

 
EN 

PROCESO 

 

 
ALTA GERENCIA 
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Realizar campañas publicitarias en etapas del año 

estratégicas con el fin de fomentar la recordación 

en el cliente 

$ 

700.000 

EN 

PROCESO 

AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

Identificar clientes potenciales en el sector 

privado con el fin de amortiguar las 

disminuciones presupuestales del estado 

$ 

450.000 

EN 

PROCESO 

AREA DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

Implementar visitas a los centros asistenciales de 

la ciudad con el fin de radicar lazos comerciales 

directos con ellos y aumentar el activo efectivo 

$ 

200.000 

EN 

PROCESO 

AREA CON 

MERCACONO Y 

VENTAS 

Implementar formato de ruta de visitas 

estratégicas a clientes con el fin de tener un 

seguimiento continuo de los mismos 

$ 

- 

 
EJECUTADO 

EETUDIANTES EN 

PRACTICA 

PROFEEIONAL 

Invertir en incentivos para el cliente en fechas 

especiales con el fin de fidelizar los lazos 

comerciales y seguir siendo líderes en el 

mercado. 

 
$ 

40.000 

 
EN 

PROCESO 

AREA Y 

MERCAYO Y 

VENTAS 

Implementar póliza de premisas mediante una 

entidad financiera con el fin de afianzar 

decaimientos en el mercado económico de los 

medicamentos. 

 
$ 

1.300.000 

 
EN 

PROCESO 

 

 
ALTA GERENCIA 

Implementar base de datos que permita medir y 

controlar la rentabilidad obtenida por cada 

producto que brinde información coherente a la 

hora de tomar decisiones financieras 

 
$ 

- 

 

 
EJECUTADO 

EATUDIANTES EN 

PRACTICA 

PROFEAIONAL 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


72 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

 
 

8.18 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION EJECUTADAS 

 

 

 

8.18.1 PUBLICIDAD VIRTUAL – PAGINA WEB 
 

 

 
Ilustración 7: Publicidad Virtual: 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
 

 
8.20.2 CATALOGO VIRTUAL – PAGINA WEB 
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Ilustración 8: Catálogo de Ventas 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 

 
 

Ilustración 9: Catalogo Virual 
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Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
 
 
 

Ilustración 10 Pagina web 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 

8.20.3 FORMATO RUTA DE VISITAS ESTRATEGICA 
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Tabla 22: Formato de Visitas 
 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

Dicho formato le permitirá a la compañía realizar un seguimiento al cliente, con el fin de 

llevar un control de los clientes visitados por los vendedores, logrando de esta forma 

determinar observaciones para la mejora continua de la organización. 

 

 
8.20.4 PROGRAMA – BASE DE DATOS EXCEL 

 
 
Teniendo en cuenta que PROINMED SAS cuenta con falencias en el área interna de la 

organización, Los estudiantes de práctica empresarial de la facultad de administración de 

empresas de la universidad cooperativa de Colombia sede Ibagué, han implementado un 

software en Excel (INTERXCEL) que le permitirá llevar un control de los procesos internos 

de la compañía, logrando de esta manera la mejora continua. 
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En la ilustración 1 se encontrará el menú principal de Iterxcel, donde se podrá observar los 

diferentes ítems del sistema divididos de la siguiente forma Modulo 1. BASE DE DATOS 

CLIENTES Modulo 2. PRODUCTOS Modulo 3. ENTRADAS DE PORDUCTOS Modulo 

4. SALIDA DE PRODUCTOS, Modulo 5 FACTURAS Modulo En 6. HISTORIAL DE 

FACTURAS, así mismo se puede observar que en el menú principal, el sistema arroja un 

listado de clientes que cumplen años en el mes según en la fecha que se estipule, por otro 

lado, logrando tener un control de los productos más vendidos, y permitiendo contar con un 

stock suficiente el sistema arroja un ranking de los 20 artículos más vendidos. 

MODULO 1 

 
Tabla 23: Menú Principal del Software Interxcel 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

El módulo 1 hace referencia al menú principal del sistema, mostrando de esa forma el ranking 

de los productos más vendidos de la compañía, con el fin de contar con un stock mínimo y 

máximo, permitiendo así cumplir de manera satisfactoria las necesidades y requerimientos 

de cada uno de los clientes, por otro lado en pro de fidelizar a los clientes el sistema arroja 

diariamente los clientes que están cumpliendo años en el día o en el mes, con el objetivo de 

que la compañía tenga una atención con el cliente buscando mejorar los lazos comerciales 

entre cliente y la compañía. El módulo 2 lo conforma La base de datos de clientes que será 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


77 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

retroalimentado a fin de que la compañía obtenga un reporte más minucioso de los posibles 

clientes de la empresa, permitiendo realizar un respectivo seguimiento para conllevar a 

aumentar los volúmenes de ventas. 

Así mismo dicha base de datos permitirá contar con información necesaria del cliente, con el 

objetivo de lograr un vínculo y una fidelización, esto mediante atenciones, bonos y avisos 

publicitarios que serán enviados por un medio digital o físico. 

MODULO 2 

 
Tabla 24: Base de Datos de Clientes 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
El módulo 3 hace referencia a los productos que ha vendido la compañía durante los últimos 

tres años, así mismo arroja la cantidad existentes de inventario de productos, las entradas, las 

salidas, el precio de compra, el precio de venta y la rentabilidad que maneja producto a 

producto. 

MODULO 4 
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Tabla 25: Productos 
 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
En el módulo 4 se encuentra las compras que realiza la compañía, logrando de esta forma 

llevar un control más minucioso de las compras realizadas, de esta manera se estipula un 

código a cada producto que permita identificarlo con el fin de realizar un seguimiento y 

control al inventario. 

Tabla 26: Entradas de Productos 
 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
 

En el siguiente modulo se encuentran las salidas de la compañía 
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Tabla 27: Salidas de Productos 
 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
El módulo 5 arrojara la salida de los productos, permitiendo determinar la utilidad de cada 

uno de ellos y así mismo arrojar los productos más vendidos por la compañía. 

El sistema le permitirá a la compañía contar con un módulo de facturación, la cual está 

programado para editar la identificación del cliente para que aparezca la información 

necesaria para realizar la respectiva facturación, por otro lado, le brinda la posibilidad de 

guardar la factura y llevar un historial de las mismas. 

Modulo 7. Facturación 

 
Tabla 28 Facturación. 

 

 Fuente: Autores del Proyecto 
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9. HERRAMIENTA DE LAS 5S 

 
SEIRO (clasificación y Descarte) 

 

SEIRO  (clasificación y Descarte) 

DESPUÉS ANTES 
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SEISO   (LIMPIEZA) 

SEITON (Organización) 
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SEIKETSU  (Bienestar Personal) 
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SHITSUKE (Disciplina) 
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Ilustración 110: Herramientas de las 5S 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
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9 CONCLUSIONES 

 

 
 

 El proceso de planeación estratégica es una herramienta fundamental para el 

cumplimiento de metas y objetivos dentro de una entidad, puesto que es por medio 

de ella que los procesos se transforman en eficientes y efectivos. 

 La reestructuración comercial se hace necesaria durante algunos periodos de tiempo 

establecidos, pues el mundo gira entorno a un constante avance tecnológico y de 

mercado, que obliga a las empresas a mantenerse dentro de los estándares aceptados 

por el mismo. 

 La herramienta de las 5S, es un método efectivo, que, al ser aplicado dentro de 

cualquier organización, le brinda a la misma efectividad y mayor productividad 

dentro de cada una de las áreas en función. 

 Cuando una organización tiene como lineamiento fundamental una planeación 

estratégica, y guía sus actividades al cumplimiento de estrategias en un plan de 

acción, mitiga el riesgo de fracaso y fortalece el buen funcionamiento de todas sus 

áreas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 
 Hacer pública la información organizacional para los empleados dentro de la 

empresa con el fin de que afiáncenlos propósitos y contribuyen al 

mejoramiento continuo de la compañía 

 Invertir en incentivos para el cliente con el objetivo de fidelizar los lazos 

comerciales y seguir siendo lideres el mercado 

 Implementar tele ferias semanales referentes a casa laboratorio y 

promociones con el fin de brindar beneficios al cliente 

 Vincular a los trabajadores a las capacitaciones brindadas por parte de los 

proveedores. 

 Realizar inversión tecnológica a fin de asignar una Tablet a cada vendedor 

en el cual se divulgue la información institucional permitiendo la 

optimización de los procesos. 

 Identificar nuevos clientes potenciales en el sector privado con el objetivo de 

amortiguar las disminuciones presupuestales del estado. 

 Implementar un seguro mediante una entidad financiera con el fin de 

afianzar decaimientos en el mercado económico de los medicamentos. 

 Retroalimentar diariamente el sistema “INTEREXCEL” con el fin de 

obtener datos reales y confiables, que le permitan tomar decisiones 

acertadas. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


88 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 

A, T. A. (2001). 
 

Angel, S. (2009). 

Barthelmess Vargas, C. (2009). Planeacion estretagica en las organizaciones . El cid . 

Bateman, T. S. (1999). 

Chiavenato, I. (2004). Introduccion a La Teoria General de La Administración. McGrawHill. 
 

Gallego, C. F. (s.f.). Cálculo del tamaño de la muestra. Obtenido de http://www.federacion- 

matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol5n18pag5-13.pdf 

Jack, F. (2000). Negocios Exitosos. McGraw Hill. 

James A. F. Stoner, R. E. (1996). Administración Edición: Sexta – 6ta. Prentlce Hall 

Hispanoamericana, S.A. 

KOONTZ, H. /. (1993). Administración. McGraw-Hill. 

LOPEZ, B. S. (2012). Ingenieria Industrial Online. Obtenido de 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 

Salazar, L. B. (2016). Obtenido de www.ingenieriaindustrialonline.com: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero- 

industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/ 

Sallenave, J. P. (1991). Gerencia y Planeación Estratégica. Norma. 

Serna, H. (1994 ). Planeacion y gestion estrategica . Legis . 

Taylor, J. (1990). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-


89 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

 

12. ANEXOS 
 

Manual de Funciones 1 Gerente 

 
Anexo 1: Manual de Funciones Gerente 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

MANUAL DE 

DESCRIPCION DE 

FUNCIONES 

Fecha de 
aprobación: 

 

 
PAG 
N° 

 
 

1 de 1 

Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Gerente 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Seis 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Ninguno 

SUPERVISA A Funcionarios 

DEPARTAMENTO Área Administrativa 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Planear, organizar, dirigir y controlar adecuadamente la organización, con el fin de mantener su buen 
funcionamiento y de esta forma cumplir con los objetivos y las políticas propuestas. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Representar legalmente a la empresa. 
2. Ser la máxima Autoridad en la toma de decisiones. 

3. Coordinar los cargos de la empresa. 

4. Establecer y supervisar los cargos de la empresa y velar por los mismos de la organización. 

5. Evaluar el desempeño de los funcionarios encargados de cada departamento. 

6. Coordinar compras de activos fijos, equipos y bienes de importancia. 

7. Negociar contratos con empresas y clientes. 
8. Direccionar los ingresos. 

9. Realizar entrevistas al nuevo personal y definir su vinculación a la empresa. 

10. Otras funciones inherentes al cargo 

IV REQUISITOS DEL 
CARGO 

 
TITULO PROFESIONAL 

Administrador de empresas, ingeniero industrial, 
Economistas o carreras afines. 

 
 

EXPERIENCIA 

Conocimientos de contabilidad, matemáticas 

financieras, legislación mercantil y fiscal, análisis 

de inversiones, 
mercados de capitales. 

HABILIDADES Mínimo 5 años en puestos similares 

FORMACION Bachiller, Especialización en gerencia de 
empresas. 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Anexo 2: Manual de Funciones Administrador 

 
 
 
 

 

 

 
MANUAL DE DESCRIPCION 

DE FUNCIONES 

Fecha de aprobación: PAG N° 

1 de 2 
Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Administrador 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Cinco 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A Funcionarios 

DEPARTAMENTO Área Administrativa 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Coordinar, planear, ejecutar proyectos elaborados y aprobados por la alta gerencia; además de apoyar al 

gerente en lo requerido. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y definir los procesos internos. 
 

2. Manejar los clientes organizacionales. 

3. Desarrollar la planeación estratégica y el plan de mercado de la empresa. 

4. Realizar la planeación de los proyectos dependiendo la necesidad que tenga la empresa de común 

acuerdo en con gerente. 

5. Realizar documentos de remisión y documentos de cotización. 
 

6. Atender reclamos de máxima importancia. 

7. Atender proveedores y realizar pedidos de máxima importancia. 
 

8. Ordenar políticas de compra y venta de la compañía. 

9. Implementar políticas de la empresa. 
 

10. Realizar arqueo de caja 

11. Realizar pagos de nómina. 
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12. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas relacionadas con los asuntos de su 

competencia. 

13. Coordinar y controlar el correcto registro de las cuentas por pagar y por cobrar. 

14. Planear, dirigir y controlar todo lo relacionado con la elaboración de los registros. 
 

15. Otras funciones inherentes al cargo. 

IV REQUISITOS DEL CARGO 

 
TITULO PROFESIONAL 

Preferentemente Económicas, Empresariales 

o Administración de Empresas. 

 

 
EXPERIENCIA 

Conocimientos de computación, 

administración, finanzas, contabilidad, 

comercialización y ventas. 

HABILIDADES Mínimo 4 Años en puesto similar 

 
FORMACION 

Bachiller, Estudios de especialización en 

Dirección Financiera. 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 
Anexo 3: Manual de Funciones 3 Contador 
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DESCRIPCION DE 

FUNCIONES 

Fecha de 

aprobación: 

 
PAG N° 

 
 
 
 

1 de 1 

Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Contador 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Ninguno 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A Ninguno 
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DEPARTAMENTO Contable 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Responsable de realizar reporte e informes sobre el estado actual de la organización en cuanto a la 

contabilidad, para de esta manera se realice toma de decisiones bajo los datos requeridos. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y verídica. 

2. Asesorar a el gerente en el pago de impuestos. 

3. Dar fe pública de todas las transacciones y hechos económicos, financieros y sociales de 

la entidad a través de la CERTIFICACION de los estados contables y notas. 

4. Garantizar que toda la información contable y financiera permanezca actualizada. 

5. Informar a su jefe inmediato acerca de cualquier irregularidad que se presente en la 

información financiera. 

6. Otras funciones inherentes al cargo. 

IV REQUISITOS DEL CARGO 

TITULO PROFESIONAL Contador Publico 

 
 

EXPERIENCIA 

Manejo Avanzado del Sistema Operativo 

Windows y de herramientas como Word, 

Excel y Power Point. 

HABILIDADES 
Experiencia mínima 4 años como contador 

de una empresa comercial. 

 
 

FORMACION 

Bachiller, Especialización en Contabilidad 

y Finanzas o especialización en revisoría 

fiscal. 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Anexo 4: Manual de Funciones 4 Cajero 
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PAG N° 

 
 
 
 

1 de 1 

Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Cajero 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Ninguno 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Administrador 

SUPERVISA A Ninguno 

DEPARTAMENTO Área de Ventas 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Se encarga de recoger diariamente los movimientos de caja o banco que se produzcan con las 

correspondientes operaciones de entrada y salida, es decir, pagos y cobros. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir los pagos. 

2. Registrar las compras o ingresar las compras al sistema. 

3. Realizar comprobantes de ingreso y egreso. 

4. Realizar recibos de caja. 

5. Organizar, custodiar y clasificar el dinero recaudado de los pagos 

6. Participar en la continua identificación de los peligros, reportar los actos y condiciones 

inseguras dentro de su área de trabajo. 

7. Entregar diariamente los soportes de las facturas y de los gastos hechos al jefe inmediato. 

8. Generar en el sistema el informe de cartera para el correspondiente cobro. 

9. Clasificar los documentos generados durante el día según la actividad de la empresa. 

10. Otras funciones inherentes al cargo. 

IV REQUISITOS DEL CARGO 
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TITULO PROFESIONAL Auxiliar/Técnico Contable o administrativa 

 
EXPERIENCIA 

Haber ocupado puestos administrativos y/o 

de atención al cliente. (1 año) 

 

 
HABILIDADES 

Planeación y organización del trabajo, 

iniciativa, habilidad tecnológica, manejo 

técnico de la información, habilidad 

numérica. 

 
FORMACION 

Adiestramiento en manejo y conteo de 

dinero. 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
Anexo 5: Manual de Funciones 5 Vendedor 
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Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Vendedor 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Ninguno 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Administrador 

SUPERVISA A Ninguno 

DEPARTAMENTO Área de Ventas 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar actividades de asesoría, promoción y venta de artículos, a fin de satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


96 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual   4.0 Internacional 

 

 

1. Tomar los datos de los clientes. 

2. Facturar de acuerdo a las ventas y elaborar las facturas con el correcto despacho de 

mercancía al cliente. 

3. Atender al cliente y escuchar quejas y reclamos. 

4. Atender, promocionar la venta y evacuar consultas de los clientes, indicándoles las 

características de los artículos, precios, presentaciones y mercadería en promoción, a fin 

de satisfacer sus necesidades. 

5. Etiquetar y realizar el cambio de precios de la mercadería cuando sea requerido, con el fin 

de actualizarla. 

6. Realizar labores de empaque de mercadería, posterior a su cancelación y verificando que 

lo entregado corresponda con lo facturado. 

7. Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución 

decida. 

8. Acatar las disposiciones de carácter general o específico emitidas por las autoridades 

superiores. 

9. Otras funciones inherentes al cargo. 

IV REQUISITOS DEL CARGO 

 

 

TITULO PROFESIONAL 

Administrador, contador público, 

comerciante, carreras afines. 

 

 

EXPERIENCIA 

Buen manejo de relaciones sociales, 

sinceridad, cortesía, conocimiento del 

producto y de la empresa. 

HABILIDADES 
Mínimo 1 año de experiencia en cargos 

similares. 

 
FORMACION 

Bachiller, técnico en ventas, curso en 

dinamismo de ventas 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 
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Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 
Anexo 6: Manual de Funciones 6 Auxiliar de bodega 

 

 
 
 
 

 

 

 
MANUAL DE 

DESCRIPCION DE 

FUNCIONES 

Fecha de 

aprobación: 

 
PAG N° 

 
 
 
 

1 de 1 

Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Auxiliar de bodega 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Ninguno 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Administrador 

SUPERVISA A Mensajero 

DEPARTAMENTO Área de Logística 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Verificar y garantizar el buen estado, manejo y rotación de los inventarios de medicamentos de la 

Bodega. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener organizada y en un buen ambiente la mercancía, mantener limpio el sitio de 

trabajo. 

2. Revisar mensualmente control de fechas de vencimiento y de baja rotación. 

3. Organizar en un espacio de alistamiento los medicamentos para devolución a proveedor. 

4. Organizar los medicamentos en estantería, teniendo en cuenta la denominación común 

internacional del medicamento, forma farmacéutica, por orden alfabético y por fechas de 

vencimiento. 

5. Colaborar a su jefe inmediato en lo que el disponga y solicite. 

6. Otras funciones inherentes al cargo 
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IV REQUISITOS DEL CARGO 

TITULO PROFESIONAL Mínimo bachiller secundario 

 
 

EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia en cargos 

similares, preferiblemente en empresas de 

tipo comercial. 

HABILIDADES 
Auxiliar de farmacia con conocimientos en 

sistemas y manejo de inventarios. 

FORMACION Bachiller de secundaria. 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

Fuente: Autores del Proyecto 

 
Anexo 7: Manual de Funciones 7 Mensajero 
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1 de 1 

Dia: Mes: Año: 

I. INFORMACION BASICA 

CARGO Mensajero 

NUMERO DE PERSONAS A CARGO Ninguno 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Aux. Bodega 

SUPERVISA A Ninguno 

DEPARTAMENTO Área de Logística 

II. NATURALEZA DEL CARGO 

Auxiliar de mensajería en la entrega de pedidos a domicilio y envió y entrega de documentación y 

servicios varios. 

III. FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Despachar productos para la venta a domicilio. 

2. Recibir pagos de ventas a domicilio, para posteriormente entregarlo al jefe inmediato. 

3. Promover el desarrollo y fortalecimiento de la empresa. 

4. Impulsar productos frente al cliente. 

5. Otras funciones inherentes al cargo. 

IV REQUISITOS DEL CARGO 

 
TITULO PROFESIONAL 

Bachiller de secundaria o saber leer y 

escribir más poseer licencia para conducir. 

 
 
 

 
EXPERIENCIA 

Conocimiento de las diferentes rutas que 

corresponden al área metropolitana. 

Integridad, buenas relaciones 

interpersonales. 

HABILIDADES 
3 meses en labores relacionadas con el 

cargo 

FORMACION Curso de inducción de atención al cliente 

ELABORADO: REVISADO: AUTORIZADO: 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Anexo 8: Encuesta a Empleados 
 

ENCUENTAS DE SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA PROINMED SAS 

 
La siguiente encuesta se realiza con el único fin de recolectar información necesaria para 

llevar a cabo un plan de mejoramiento adecuado para la empresa PROINMED SAS 

 

 
1. ¿Recibe usted algún tipo de incentivo cuando realiza de manera eficiente y 

adecuada su labor? 

SI  NO   
 

 

2. ¿Todas sus opiniones o sugerencias son tenidas en cuenta con respeto y 

oportunamente? 

 
SI  NO   

 

 

 
 

3. ¿La empresa cuenta con algún tipo de sistema por el cual sus quejas, reclamos o 

sugerencias sean atendidos y solucionados? 

 
SI  NO   

 

 

4. ¿Cuánta con elementos y herramientas necesarias para realizar de manera eficiente 

sus labores asignadas? 

 
SI  NO   

 

 

5. ¿Considera usted que la comunicación con sus jefes inmediatos es la adecuada y 

necesaria? 

 
SI  NO   
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6. ¿Considera que la comunicación entre empleados y jefes es la adecuada? 

 
 

SI  NO   
 

 

7. ¿Tiene conocimiento acerca de la Misión de la empresa? 

 
 

SI  NO   
 

 

8. ¿Tiene conocimiento acerca de la Visión de la empresa? 

 
 

SI  NO   
 

 

 

 

 

9. ¿Tiene conocimiento y claridad acerca de los principios y valores con los que se 

rige la empresa? 

 
SI  NO   

 

 

10. ¿Cuenta la empresa con un organigrama visible para todos sus integrantes? 

 
 

SI  NO   
 

 

11. ¿Las funciones que a usted le han asignado son las adecuadas frente a su cargo? 

 
 

SI  NO   
 

 

12. ¿La empresa cuenta con un lugar específico para sus horas de descanso? 
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SI  NO   
 

 

 
 

13. ¿A la hora de realizar cualquier actividad o plan de mejora es usted de los 

empleados que toma la iniciativa? 

 

 

SI  NO   
 

 

14. ¿Las tareas que usted realiza son las adecuadas con referencia a sus funciones? 

 
 

SI  NO   
 

 

15. ¿Conoce usted la línea de mando del área al que pertenece? 

 
 

SI  NO   
 

 

 
 

16. En el siguiente espacio escriba lo que usted cree que se puede considerar como 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

 

FORTALEZAS 
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DEBILIDADES 
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