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RESUMEN
La presente investigación parte de un diagnóstico sobre las necesidades que presentan los
auxiliares de las farmacias de la empresa DIFARE S.A, para identificar puntos fuertes y
débiles y para proponer algunas alternativas de mejora, que permitan a futuro la aplicación de
un plan de incentivos motivacionales. Previo a la realización del diagnóstico, se revisó, analizó
y presentó algunos aspectos teóricos propuestos por expertos sobre la definición de
motivación.
El primer capítulo se refiere a la problemática que generalmente se presenta dentro de las
farmacias y al desenvolvimiento normal de las actividades. Se plantea el objetivo general, los
objetivos específicos y la justificación respectiva de la presente tesis.
En el siguiente capítulo se establece el marco teórico el cual sustenta la investigación, según el
mismo, la motivación del personal se constituye en un instrumento esencial para afianzar el
desarrollo personal de los trabajadores y, además, incrementar la productividad dentro de la
empresa.
En el tercer capítulo se podrá identificar el tipo y el diseño de investigación utilizado, los
diferentes instrumentos y técnicas aplicadas a los integrantes de las farmacias para identificar
sus necesidades. Así mismo, se encontrara el análisis que permitió establecer las conclusiones.
Por medio de los resultados se establece la siguiente propuesta, “Plan de incentivos
motivacionales” para la retención de talentos, esta propuesta ayudara a mejorar los altos
porcentajes de rotación del personal de farmacias, además de generar fidelidad para su
empresa y la colaboración para el cumplimiento de objetivos de la misma.
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ABSTRACT
The present study began with a needs assessment presented by pharmacy assistants from
DIFARE S.A Company, to identify strengths and weaknesses and to propose some alternatives
for improvement that in a future allow the implementation of a future plan of motivational
incentives. Before the diagnosis were reviewed, analyzed and presented some theoretical
aspects proposed by experts about motivations definition.
The first unit referred to the problem that usually occurs within pharmacies, the normal
development of activities, the overall objective, the specific objectives and the respective
justification was proposed. The theoretical framework chapter supported the investigation,
according to the same, staff motivation constitutes an essential tool to strengthen the personal
development of employees and also increase productivity within the company.
The third chapter identified the type and design of research used, different instruments and
techniques applied to the members of pharmacies to identify their needs. Likewise it presented
the analysis which enabled to establish the conclusions. Through the results the proposal can
be presented: "Plan of motivational incentives for retaining talents". This proposal will help
improve the high rates of staff turnover in pharmacies and it generates loyalty to the company
and the cooperation for the fulfillment of the company objectives.
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Capítulo I
Introducción
1.1.

El problema de investigación

1.1.1. Problema a Investigar
Falta de un plan de incentivos motivacionales para auxiliares de farmacia de la empresa Difare
S.A en Quito.
1.1.2. Objeto de estudio teórico
Es el área de estudio teórico que direccionará la investigación es decir incentivos
motivacionales.
1.1.3. Objeto de estudio práctico
Es la empresa, agrupación, o grupo social donde se aplicará la investigación en dicho caso son
los auxiliares de farmacias de la empresa Difare S.A en Quito.
1.1.4. Planteamiento del Problema
Al analizar los diferentes factores, por el cual, las personas dedican su tiempo a trabajar
dentro de una organización, se encuentra que la mayoría buscan satisfacer sus necesidades
básicas a través de la obtención del dinero y otros casos buscan autorrealización tanto
personal como profesional.
Cada persona o trabajador mantiene una manera individual de manejar su motivación y
por esta razón se debe tener en consideración los diferentes aspectos socio culturales de la
sociedad en la que cada individuo se desarrolla día a día. Existen varias teorías que tratan
sobre la motivación, sus causas, sus consecuencias y las acciones que nos ayudan a llegar a un
nivel óptimo de motivación.
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Por tanto, dentro de toda organización, el tema de la motivación al personal debe
manejarse de la manera más adecuada posible, para no generar sentimientos de frustración,
tristeza y enojo dentro de sus trabajadores y así alcanzar un excelente clima laboral dentro de
la empresa.
El problema nace dentro de la empresa Difare S.A., por información incompleta,
incomprensión de las normas, de los deberes y derechos, y la principal que es la falta de
reconocimiento a las funciones realizadas, esto genera la desmotivación del personal, y genera
conflictos y problemas que la mayor parte del tiempo se resuelven solo con la salida del
personal, sin tratar de resolver en si el verdadero inconveniente, que es la falta de motivación.
En lo que se refiere al área de farmacias propias de la empresa Difare S.A, que son:
Cruz Azul y Pharmacys, existen, Administradores de punto de venta y Auxiliares de punto de
venta, en cuyos puestos de trabajo se ha detectado en los últimos dos años que existen altos
porcentajes de rotación, ocasionado por la falta de motivación. Este alto porcentaje de rotación
del personal de farmacias ha provocado dentro del área de Recursos Humanos de la empresa
varios conflictos.
Entre las causas por las que se genera esta rotación son: malas relaciones internas,
injusticias respecto a sus horas de trabajo y a su remuneración, intensiones del personal de
estudiar, malos manejos de inventarios y el mal comportamiento de los trabajadores dentro de
las farmacias. Cabe destacar que los factores de rotación más importantes, dentro de las
farmacias son los descuentos y las malas relaciones interpersonales entre el personal de
farmacias y sus supervisores.
Los descuentos que se aplican al personal son por: Un mal manejo de procedimientos por
parte de los trabajadores, ya que, en algunas ocasiones, dentro de las farmacias los empleados
por necesidad se ven tentados a tomar el dinero de las ventas realizadas, cosa similar sucede
con el mal manejo de inventarios dentro del punto de venta, esto se refiere a la caducidad de
los productos o al daño provocado a los mismos, ya sea, por descuido u otros factores.
El verdadero reto del personal de Recursos Humanos de la empresa Difare S.A, es asumir y
manejar adecuadamente los diferentes factores de motivación y dar una eficaz solución a los
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problemas, que orienten a las personas en la consecución de un propósito significativo y en
común con la organización.

Además,

mejorar las relaciones interpersonales que ayuden a

generar un buen clima

organizacional que facilite la comunicación entre el equipo humano con quién se trabaja y
que en forma colectiva se alcance los objetivos, las estrategias, visión común de las cosas, y
una actitud solidaria y colaborativa.
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Ambiente Laboral

Lugar de Trabajo

Malas Relaciones Interpersonales

Bajas Ventas en Puntos de Venta
Horarios Extendidos

Ausentismos

Desconocimiento de Funciones

Falta de Liderazgo

Mal Manejo de Inventarios
Apatía al trabajo

Atención al Cliente Deficiente

Comunicación Deficiente

Alto porcentaje de rotación de auxiliar de farmacias de la empresa Difare S.A

Pocas Actividades de Integración

Ausencia de Monitoreo

Inexistencia de Políticas de Motivación

Falta de Compromiso

Personal

4

1.1.5. Formulación del problema
¿Cómo debe estructurarse el plan de incentivos motivacionales para auxiliares de farmacias de
la empresa Difare S.A?
1.1.6. Sistematización del problema

FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo debe estructurarse el plan de incentivos motivacionales para auxiliares
de farmacias de la empresa Difare S.A?

¿Cuál es el
diagnostico actual
de la motivacion
en los auxiliares
de farmacias de la
empresa Difare
S.A?

¿Cuáles son las
tareas de los
auxiliares de
farmacias de la
empresa Difare
S.A?

¿Cual es el
paquete de
remuneraciones
del personal de
farmacia?

¿A quién se
presentara la
propuesta del plan
de incetivos
motivacionales
dentro de la
empresa Difare
S.A?

1.1.7. Objetivo General
Elaborar un plan de incentivos motivacionales para auxiliares de farmacia de la empresa
Difare S.A
1.1.8. Objetivos Específicos
Establecer el diagnóstico de la motivación en los auxiliares de farmacias de la empresa
Difare S.A
Realizar una descripción técnica de las tareas de los auxiliares de farmacias de la
empresa Difare S.A
Identificar el paquete de remuneraciones del personal de farmacias.
Presentar la propuesta del plan de incentivos motivacionales a la empresa Difare S.A.
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1.1.9. Justificación de la investigación
A través de investigación, se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el
tiempo de estudios, los mismos que me permitirá demostrar que dentro de toda organización la
motivación de cada persona dentro de su lugar de trabajo influye de manera directa en el
desenvolvimiento de sus actividades, y es por esa razón que el tema motivación debe
manejarse de manera permanente dentro de cada empresa. De esta manera se podrá llegar al
cumplimiento óptimo de las metas y objetivos trazados Cada una de las anteriores son de vital
importancia tanto para la empresa, como para los trabajadores, y el cumplimiento de ellos será
el bienestar de la empresa Difare S.A.
Teniendo como base lo anterior se estimula el cambio y la reducción del porcentaje de
rotación del personal de farmacias de la empresa Difare S.A a través de la motivación y la
transición del ambiente laboral, ya que la manera en que se encuentre por dentro la
organización será el reflejo que todos los clientes perciban. De ahí la importancia de esta
investigación, que conduzca a descubrir lo que motiva al personal y la manera de llevarlo a
cabo, para proponer un plan de motivación que origine la estabilidad del personal que labora
dentro del área de farmacias de la empresa.
Los resultados esperados con la propuesta de un plan de incentivos motivacionales es
bajar el alto porcentaje anual de rotación que actualmente se encuentra en el 48%, a un 20%,
y así de esta manera ganarían las dos partes, por un lado el personal de farmacias quienes
mantendrían una estabilidad laboral, he inclusive por su grado de motivación mantendrían la
expectativa de obtener un 5% de ingresos extras por su productividad. Por otro lado la
empresa y el departamento de talento humano ahorrarían tiempo y dinero evitando la
repetición constantemente de los procesos de reclutamiento, selección y contratación e
inducción de personal para cubrir las vacantes y optaría por trasladar estos ahorros en la puesta
en práctica de la propuesta del plan de incentivos motivacionales.
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1.2. Marco Referencial
1.2.1 Marco Teórico
En el siglo XXI, donde todas las organizaciones buscan producir más y de mejor
manera en un mercado competitivo y globalizado, el reto de los altos directivos de las
organizaciones, es buscar los mejores recursos como la tecnología de punta, planeación
estratégica con las políticas de personal, adecuadas a las necesidades de la empresa,
acompañados de las estrategias establecidas por los directivos para el uso apropiado de los
recursos. Todos y cada uno de estos factores se convertirán en medios disponibles para llegar
a cumplir las metas y objetivos propuestos.
1.2.1.1 Motivación Humana
Es difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener un mínimo
conocimiento de lo que le motiva. No es fácil definir exactamente el concepto
de motivación, pues se utiliza en sentidos diversos. De manera general, motivo
es todo lo

que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que

da origen, por lo

menos, a una tendencia concreta, a un comportamiento

especifico. Ese impulso a la acción puede ser consecuencia de un estímulo
externo o generarse internamente por los

procesos mentales del individuo.

(Chiavenato, 2011, p.41)
Los administradores motivan a sus subordinados, cuando, realizan cosas o presentan
actitudes con las que esperan satisfacer impulsos. La motivación es un proceso o una
combinación de procesos, que consiste en influir de alguna manera en la conducta de las
personas. En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como
los inconscientes. Las teorías de la motivación, establecen un nivel de motivación primario,
que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y
un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone
que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. (Davis y
Newstrom, 2003, p.221)
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1.2.1.2 Ciclo Motivacional
Este ciclo empieza desde la necesidad del individuo, cuando ésta se presenta produce:
insatisfacción, tensión, incomodidad y desequilibrio; generando un comportamiento para
lograr satisfacer dicha necesidad, si el comportamiento es el óptimo la sensación de
desequilibrio desaparecerá, por lo que, al momento de satisfacer su necesidad, su organismo
regresara al equilibrio. Dentro de este ciclo, cuando el comportamiento no es el adecuado,
producirá insatisfacción, frustración, haciendo que el organismo busque una manera de liberar
dichas tensiones, lo que provocará en el individuo reacciones de ira, agresividad, apatía e
indiferencia.
Gráfico 1

Equilibrio
Interno

Estímulo

Necesidad

Tensión

Acción

Satisfacción

Fuente: Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos (p. 42) Novena edición, Colombia: Editorial Mc
Graw- Hill
Elaborado por: María Sol Sánchez

1.2.1.3 Teorías de la motivación
1.2.1.3.1 Jerarquías de las necesidades de Maslow
La teoría de la motivación desarrollada por Maslow, afirma que la motivación para
actuar y comportarse de un individuo proviene de las fuerzas internas.
Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de
acuerdo con su importancia respecto a la conducta humana. En la base de la
pirámide están las necesidades más bajas y recurrentes, mientras que en la
cúspide están las más elaboradas e intelectuales. (Chiavenato, 2011, p.43)
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1.- Necesidades Fisiológicas: Son innatas del ser humano, como: la alimentación,
reposo, calor, frio o deseo sexual. Su característica principal es la urgencia, cuando esta
no se satisface altera la conducta del individuo.
2.- Necesidades de Seguridad: Llevan a las personas a alejarse de todo peligro sea
real o imaginario, creando un mundo ordenado y libre de peligros, esta necesidad
aparece cuando las necesidades fisiológicas han sido satisfechas.
3.- Necesidades Sociales: Esta necesidad nace al querer sentirse aceptado dentro de su
grupo social, es decir, recibe la amistad, amor y afecto; que la entrega en esas
relaciones. Cuando el individuo no logra satisfacer esta necesidad, se muestra hostil
ante las personas que intentan conformar su círculo social, produciendo soledad y falta
de adaptación.
4.- Necesidades de aprecio: Esta necesidad está relacionada directamente con la
autoestima y autovaloración, con la necesidad del reconocimiento social, reputación y
el orgullo personal, si no se las satisface producirá en el individuo sentimientos de
dependencia, debilidad e inferioridad.
5.- Necesidades de autorrealización: Estas necesidades motivan al individuo a utilizar
y explotar su propio potencial, es el impulso a desarrollarse y llegar a ser todo aquello
que se proponga, relacionado con autonomía e independencia. Este tipo de necesidades
se satisfacen sólo con el pensamiento del individuo, ya que los demás no podrán
apreciar de la misma manera el éxito de la persona.
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Gráfico 2

Autorrealización

Estima

Sociales

Seguridad

Necesidades Fisiológicas

Fuente: Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos (p. 43) Novena edición, Colombia: Editorial Mc
Graw- Hill
Elaborado por: María Sol Sánchez

1.2.1.3.2 Teoría de Herzberg
Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo que es
influenciada por dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento
humano:
1. Factores higiénicos: Estos son los relacionados con la insatisfacción y se localiza en
el ambiente que rodean a las personas y las condiciones en que desempeñan su trabajo.
Como esas condiciones son administradas por la empresa, los factores higiénicos están
fuera del control de las personas. Dentro de estos se encuentran: el salario, los
beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus
superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices
de la empresa, el clima laboral, reglamentos internos, y la seguridad personal. Es decir
todo aquello que rodea al individuo. Herzberg destaca que, tradicionalmente, se tomó
en cuenta a los factores higiénicos en la motivación de los empleados cuando una
actividad era desagradable, y para lograr que las personas trabajaran más, se hacía
10

necesario entregar premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas
empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a
cambio de su trabajo. Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son
esencialmente preventivos. Evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción.
(Robbins, 2004, p.159)
2.- Factores motivacionales: Estos están relacionados con la satisfacción en el cargo y
con la naturaleza de las tareas que el individuo realiza. Por esta razón, los factores
motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que
él hace y desempeña. Los factores motivacionales involucran: el crecimiento,
desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización,
la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su
trabajo. Tradicionalmente, las tareas se han definido y distribuido con la única
preocupación de atender los principios de eficiencia y economía, sin tener en cuenta los
componentes de desafío y oportunidad para la creatividad y la significación psicológica
del individuo que las ejecuta. Con este enfoque mecanicista, las tareas pasaron a crear
un efecto de desmotivación. (Robbins, 2004, p.159)
Tabla 1 Factores de Herzberg

LOS DOS FACTORES DE HERZBERG
FACTORES MOTIVACIONALES

FACTORES DE HIGIENE

(satisfacción)

(insatisfacción)

Contenido del cargo ( cómo se siente el Contexto del cargo (cómo se siente el
individuo en relación a su cargo)

individuo en relación de condiciones de
la empresa.)

2.

Trabajo en si

6.

Las condiciones de trabajo

3.

Realización

7.

Administración de la empresa

4.

Reconocimiento

8.

Salario

5.

Responsabilidad

9.

Relaciones con el supervisor

Fuente: Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica. (p. 162) Décima Edición.
México. Pearson Educación Editorial
Elaborado por: María Sol Sánchez
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1.2.1.3.3 Teoría de Vroom
Vroom desarrolla una teoría de motivación para producir, rechaza nociones
preconcebidas y reconoce las diferencias individuales, de acuerdo con Vroom, en cada
individuo existen tres factores que determinan su motivación para producir:
1. Objetivos individuales: Es decir la fuerza del deseo para alcanzar los
objetivos. Pueden incluir dinero, seguridad en el cargo, aceptación social,
reconocimiento, que cada persona intenta satisfacer simultáneamente.
2. Relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus
objetivos individuales: Si una persona tiene por objetivo personal lograr un
salario mejor, y gana sobre las bases de remuneración por producción, podrá
tener una mejor motivación para producción para producir más. Pero si su
necesidad de aceptación social es más importante, producirá por debajo del
nivel como estándar informal de producción, pues producir más, podría
significar el rechazo del grupo.
3. La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad en la
medida en que cree influir en él: Si una persona cree que un gran esfuerzo
tiene poco efecto sobre el resultado, tenderá a esforzarse poco, pues, no ve
relación entre el nivel de productividad y recompensa. (Chiavenato, 2011, p.47)
1.2.1.3.4 Teoría de la Expectativa
Al desarrollar su teoría de la experiencia, Lawler considera que el dinero es un
resultado intermedio que se lo usa para lograr innumerables resultados finales, debido a las
siguientes razones:
1. Las personas desean dinero porque éste no sólo les permite satisfacer las necesidades
fisiológicas y las necesidades de seguridad, sino que también les permite satisfacer las
necesidades sociales, de estima y de autorrealización.
2. Si la persona cree que su desempeño es, al mismo tiempo, posible y necesario para
tener dinero, se dedicará a mantener este desempeño. El que se convierte en un
intermedio para obtener dinero. (Chiavenato, 2011, p.48)
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1.2.1.4 Motivación Organizacional
El capital humano es el recurso más importante en las organizaciones, es por esa razón,
que dentro de ellas es común decir que es necesario mantener motivado al personal para que
produzcan más y de mejor manera. Todos los administradores y superiores enfrentan un reto
enorme, pues motivar a los trabajadores para que produzcan los resultados deseados, con
eficacia, calidad e innovación, así como con satisfacción y compromiso. Es complicado y
muchas veces no saben cómo lograrlo.
Para mantener un nivel alto de compromiso y esfuerzo por parte de los trabajadores, las
organizaciones tienen que valorar adecuadamente el desempeño de sus miembros,
estableciendo elementos que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente
motivada para un desempeño eficiente y eficaz, y de esta manera se logre cumplir los
objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo las expectativas y aspiraciones de
los trabajadores. (Donnelly y Gibson, 2006, p.87).
Para motivar al personal no hay una receta que pueda aplicarse una y otra vez, y
reaccione con la misma efectividad, al contrario hay que considerar la situación personal de
cada profesional con la finalidad de que nadie se sienta discriminado e ir actualizando los
avances profesionales y personales de cada trabajador para que de esta manera el personal se
sienta motivado y comprometido con la organización que le ayuda a conseguir su superación.
Es importante destacar que el logro y relación de los objetivos empresariales e
individuales de sus trabajadores sólo puede concretarse si las personas que interactúan en las
instituciones, manejándose de manera armónica con las normas, valores, estilos de
comunicación y liderazgo, comportamientos, creencias, lenguajes y símbolos de la
organización, es decir la Cultura Corporativa. Para que los objetivos organizacionales y los
objetivos de los trabajadores se relacionen es importante que se maneje una comunicación
eficaz entre todos los integrantes de una misma organización. Cuando la comunicación es
eficiente se puede lograr la motivación de cada parte integradora de la organización.
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1.2.1.5 Plan motivacionales
Para la elaboración de un plan de motivación, deberá realizarse previamente un análisis
que nos permita identificar las problemáticas que se producen la desmotivación del personal,
para según estos factores determinar las actividades más convenientes para disminuir el
problema de desmotivación.
1.2.1.6 Elementos que influyen en la motivación laboral
1.2.1.6.1 Elementos no económicos
Ambiente de motivación: La motivación es algo personal y los gerentes deben
conocer a sus empleados individualmente para saber qué es lo que los motiva. Algunos
trabajan para satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, mientras que otros buscan
seguridad; otros más trabajan para satisfacer su propio ego o algo aún más profundo.
Comunicación: Por comunicación organizacional entendemos el estudio de procesos
comunicacionales que tienen lugar dentro de los grupos sociales en torno a objetivos comunes,
es decir organizaciones. Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión
que se desarrolla a través de la comunicación. Con respecto a los canales utilizados para
informar, pueden ser un medio directo, cuando se produce el contacto interpersonal. O un
contexto indirecto en donde se pueden señalar: el teléfono, intercomunicadores, monitores,
mails y los documentos escritos que son naturalmente, importantes en este proceso.
Adiestramiento: El adiestramiento puede constituir también un incentivo importante
para el trabajador ya que de esta forma la propia organización le brinda la oportunidad de
prepararse más adecuadamente para las funciones que desempeña.
El enriquecimiento del trabajo: Multitud de puestos de trabajo tienen una tarea muy
especializada y fraccionada. El trabajador no ejerce ningún papel en la planificación y el
diseño de tareas limitándose a desarrollar una actividad mecánica y rutinaria.
La adecuación persona /puesto de trabajo: Incorporar en un puesto de trabajo
concreto a aquella persona que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes
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para desarrollar sus actividades. Además de estar motivada e interesada por las características
del mismo.
La participación y delegación: Consiste en que los trabajadores participen en la
elaboración del diseño y planificación de su trabajo. Se fundamenta en el hecho de que son los
propios trabajadores quienes mejor conocen como realizar su trabajo y por tanto quienes
pueden proponer las mejoras o modificaciones más eficaces.
El reconocimiento del trabajo efectuado: Los

empleados

suelen

quejarse

frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no les comenta
nada. Sin embargo cuando cometen el primer error, el jefe aparece inmediatamente para
criticarles. Esta situación puede desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los
trabajadores.
Evaluación del rendimiento laboral: Consiste en evaluar los resultados de la
conducta laboral y proporcionar la información obtenida al trabajador. Esto supone un
importante estímulo motivador.
El establecimiento de objetivos: Consiste en llegar a un acuerdo periódico entre
subordinado y jefe, sobre los objetivos a alcanzar para un periodo de tiempo concreto. Así
mismo existe una revisión periódica para analizar el grado de cumplimiento de objetivos.
Apoyo Social: Busca brindar seguridad y comodidad al trabajador y su grupo familiar,
como medio para que dedique todo su esfuerzo y atención a sus tareas y responsabilidades
laborales, y se corresponden con los beneficios no económicos que contemplan los planes de
incentivos. Dentro de esta existen tres tipos:
Asistenciales: Buscan brindar al empleado y su grupo familiar cierto grado de
seguridad en casos de necesidades imprevistas, tales como. Asistencia médica,
hospitalaria, asistencia odontológica, seguro de accidentes.
Recreativos: Buscar brindar condiciones de descanso, diversión, recreación e
higiene mental, al trabajador, y en muchos casos a su grupo familiar.
Supletorios: Pretenden brindar al trabajador facilidades, comodidades y utilidades
para mejorar su calidad de vida, como por ejemplo: transporte, comedor en el
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trabajo, estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de consumos, agencias
bancarias en el lugar de trabajo. (Casas, 2002, p. 72)
1.2.1.6.2 Tipos de motivación laboral económica
Sueldos: Es un beneficio de tipo económico, punto básico de la remuneración y viene
representado por el dinero que recibe el trabajador por los servicios prestados a la institución.
Bonos: Son otro tipo de beneficios económicos, representados por primas anuales,
pensiones, complementos de sueldos, bonificaciones, planes de préstamos, reembolso de
servicios médicos y medicinas.
Incentivos: Son utilizados, para demostrar que el personal es tomado en cuenta, ya
que, es más productivo para la organización retribuir al empleado porque de esta manera rinde
mucho más. Es aquello que se propone estimular a los trabajadores a generar una conducta
determinada, encaminada directa o indirectamente a conseguir los objetivos, de este modo, se
pueden ofrecer incentivos al incremento de la producción, siempre que no descienda la
calidad, la constancia y puntualidad.
Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de
elevar la producción y

mejorar los rendimientos. Parte variable del salario o un

reconocimiento que premia un resultado superior al exigible. (Casas, 2002, p.72)
1.2.1.6.3 Objetivos de los Incentivos
El objetivo de los incentivos, es motivar a los trabajadores de una empresa para
que su desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, cuando el
sistema de compensación actual no sea motivo suficiente para la realización de
las actividades encomendadas. Es necesario que los planes reúnan las siguientes
características:
•

El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa.

•

Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los
trabajadores.

16

•

Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la
producción dentro de la empresa.

•

Motivar al empleado a ser lo más productivo posible.

•

Promover el aumento de la productividad del recurso humano a través
de más y mejor educación y disponibilidad de equipo.

•

Retener el personal valioso.

•

Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado.
(Dessler, 2009, p. 465).

1.2.1.7 Factores que desmotivan al personal.
Muchos gerentes generales y altos ejecutivos de las organizaciones se preguntan
constantemente, las razones por las cuales sus colaboradores presentan bajo rendimiento, pero
no consideran diversas situaciones y conductas que más desaniman al personal. Los factores
que disminuyen la motivación pueden ser:
Promesas incumplidas.- Una situación clásica de promesas incumplidas es cuando un
gerente, ofrece beneficios que no llegan a hacerse realidad y las excusas se hacen frecuentes,
provocando en el personal la pérdida de confianza.
Falta de oportunidades.- La mayor parte de empresas acostumbran contratar personal
externo para posiciones de jerarquía, sin permitir a los empleados de la empresa aplicar para
el puesto.
Falsas expectativas.- Generar en los trabajadores expectativas que no se van a
cumplir, está relacionado estrechamente con las promesas incumplidas, o al hacer falsas
imágenes al momento de hacer la inducción creando falsas percepciones de su puesto de
trabajo o empresa.
Falta de apoyo y comunicación.- Todo empleado necesita acudir a un supervisor o
jefe para ser escuchado en caso de dudas o cuando se requiere corregir alguna situación
anormal. En ocasiones un empleado advierte a su jefe que un proyecto necesita ciertas
modificaciones, pero, su observación no es tomada en cuenta.
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Reconocimientos vacíos.- Los reconocimientos ayudan a que las personas se sientan
motivadas en la realización de sus funciones dentro de las empresas. Sin embargo, es
necesario tomar en cuenta la forma cómo se hacen los reconocimientos, no se deben hacer por
simple costumbre. El saber los nombres de las personas, el agradecerles o elogiarlas de manera
genuina, es un reconocimiento importante.
Para ti no, para ellos sí.- Un ejemplo común de situación desmotivador es cuando una
empresa anuncia que ha decidido recortar gastos y que no habrá más aumentos. Sin embargo,
se contrata a nuevo personal con altos salarios y se mantienen los privilegios a los
ejecutivos. Los empleados percibirán estos detalles como injusticias y dirán que, para ellos no
hay beneficios, pero para los otros sí, lo cual irá enardeciendo el ambiente laboral. (Casas,
2002, p.78)
1.2.1.3.8 Plan de incentivos
Los tipos de planes de incentivos usados más comunes en la organización incluyen:
aumento de remuneración por méritos, gratificación por actuación individual, incentivos por la
actuación del grupo y participación de utilidades. Un pago en efectivo por una actuación
superior durante un periodo especificado. Generalmente se entrega comisiones para el
personal de ventas más que para los de producción. Los empleados perciben un porcentaje del
volumen de ventas exitosas.
En una era competitiva, la remuneración fue insuficiente para motivar e
incentivar a las personas, así como para promover un comportamiento proactivo
y emprendedor en la búsqueda de metas y resultados excelentes. Las empresas
utilizan planes de incentivos para incrementar las relaciones de intercambio con
sus colaboradores. (Chiavenato, 2011 p.257)
Los principales planes de incentivos en el mercado son:
•

Plan de bonificación anual: Es un monto de dinero entregado a los trabajadores al final
del año, según los indicadores de desempeño.
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•

Reparto de acciones de la empresa: Entregar una parte de la empresa a una parte de
trabajadores, es una manera de reemplazar el dinero por papel, pero sin dejar de tener
una valor.

•

Opción de compra de acciones de la empresa: Es ofrecer a la venta acciones de la
empresa a menor precio, o ayudar a los trabajadores para adquirirlas.

•

Participación de los resultados: Otorgar una parte de los resultados de la empresa o de
un departamento, en el cual el o los trabajadores ayudaron en el cumplimiento de
metas.

•

Remuneración por competencias: Es un reconocimiento que se le hace al trabajador,
dependiendo de su nivel de instrucción o capacitación. Convirtiéndose así en un
reconocimiento flexible.

•

Reparto de utilidades a los trabajadores: Este es un beneficio reglamentado y ordena
legalmente la distribución de las utilidades empresariales entre los colaboradores.
Un plan de incentivos deberá contener el presupuesto para la realización de cada

actividad planificada. Después de la aplicación del plan con todas sus actividades, deberá
realizarse un proceso de evaluación de las actividades, a través de un test aplicado a los
participantes que permita medir la repercusión de la actividad dentro del grupo trabajado, para
de esta manera saber si el trabajo realizado generara los cambios esperados. Es decir la
motivación laboral. (Casas, 2002, p.82)
1.2.2 Marco de Referencia
1.2.2.1 Reseña histórica de la empresa Difare S.A
En noviembre de 1983, Carlos Cueva González y su esposa Galicia Mejía Zevallos,
instalan la farmacia Marina en las calles Pedro Moncayo y Manuel Galecio en la ciudad de
Guayaquil, quienes fueron testigos de primera mano de las oportunidades en la distribución de
las medicinas que necesitaban para proveer su negocio. Decidieron hacer algo al respecto y un
año después, el 1ro. De julio de 1984, iniciaron como Distribuidora Farmacéutica René que
funcionaba desde la misma farmacia. Esta fecha, hoy en día ha sido institucionalizada como la
fecha de fundación del Grupo Difare, ya que constituye el inicio del negocio de distribución.
Un servicio diferente, que se caracterizó por una mayor rapidez en la entrega de los productos,
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amplitud de surtido e innovadoras políticas de negocio, llevó a la Distribuidora René a captar
la atención de pequeñas y medianas farmacias. Poco a poco, la empresa fue ganando la
confianza de cada vez más clientes.
El Grupo Difare, es un conjunto de empresas de capital 100% ecuatoriano, que durante
26 años ha estado dedicada a la distribución farmacéutica, a la operación de cadenas de
farmacias, a la importación y manufactura de productos farmacéuticos y a proveer tecnología
y soporte integral a las farmacias en el país. Provee más del 85% de los productos que
requieren las farmacias, gracias a sus convenios con más de 190 laboratorios farmacéuticos y
empresas proveedoras de productos de consumo popular que se dispensan en farmacias.
La cobertura nacional que manejan, permiten atender a 4.500 clientes con la entrega oportuna,
máximo 24 horas en las ciudades más lejanas. Las cadenas de farmacias asociadas
comercialmente al Grupo Difare, como Farmacias Cruz Azul, Pharmacy’s, Farmacias
Comunitarias y Farmacias Hospitalarias gozan de la aceptación de los ecuatorianos y crean
cada vez más fuentes de trabajo para familias emprendedoras.
Las representaciones de prestigiosos laboratorios farmacéuticos internacionales y la
fabricación nacional de productos de farmacéuticos de venta libre (OTC), cosméticos y de
higiene personal mediante acuerdos de encargo de manufactura nacionales e internacionales
en la empresa Dyvenpro contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
La compañía Dires y su software Neptuno han sido reconocidas a nivel internacional
por Microsoft como efectivos productos de tecnología para farmacias. La fundación educativa
Fedifare ha capacitado a miles de auxiliares y administradores de farmacias para que sus
negocios sean exitosos. El área corporativa integrada por profesionales calificados en
administración, logística, sistemas y finanzas, son los pilares que permiten proyectar el futuro
de la empresa por medio de procesos innovadores, seguros y confiables.
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1.2.2.2 Lema de la Empresa Difare S.A
Comprometidos con el éxito de nuestros clientes
Este sistema de servicio personalizado se mantiene hasta el día de hoy en el Grupo
Difare, fiel a su eslogan “Comprometidos con el éxito de sus clientes”1, generando apertura de
la empresa hacia los administradores de sus farmacias franquiciadas (Farmacias
Comunitarias), motivándolos y dándoles capacitación para que sus negocios sean provechosos.
La comunicación empresa-cliente es constante, a través de distintos medios que el Grupo
Difare ha implementado para facilitar esta retroalimentación.
1.2.2.3 Filosofía y valores
Desarrollo innovador
Integridad, disciplina y lealtad
Facultamiento
Actitud positiva y pasión
Respeto al ser humano
Excelencia en el servicio
1.2.2.4 Misión
“Somos un grupo empresarial líder en el sector de la salud del Ecuador, que brindamos
servicios y productos farmacéuticos y de consumo. Trabajamos por el éxito de nuestros
clientes y el bienestar de la comunidad, de manera integrada, responsable y rentable”2.
1.2.2.5 Visión
“Seremos una Corporación Internacional, integrada en el sector de la salud, con
competencias de clase mundial, muy comprometida con el éxito de nuestros clientes y el
bienestar
1
2

de

la

comunidad3

Grupo Difare S.A. (2010).Informe Institucional. (1era ed.).Guayaquil: Autor
Grupo Difare S.A, Nuestro Grupo. Recuperado de http://www.grupodifare.com/mision.aspx
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Gráfico 3

Fuente: Área de Recursos Humanos Difare S.A
Elaborado por: Área de Recursos Humanos Difare S.A
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En este organigrama se puede apreciar claramente la idea de formar 5 grandes
estructuras que serán responsables de planificar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las
metas de las empresas.
Dentro de este organigrama se encuentra el grupo liderado por el Gerente de División
Farmacias que entre otras de sus funciones está planificar y controlar las actividades de los
Subgerentes de: Ventas en Farmacias, Ventas de Franquicias Cruz Azul, Mercadeo Farmacias,
Administrativo Farmacias.
Según los excelentes resultados presentados a la Presidencia Ejecutiva de Difare en el
año 2013, que se implementó esta estructura, se concluyó que este organigrama funcionó y
colaboró al cumplimiento de metas establecidas, con relación al cumplimiento de porcentaje
ventas realizadas.
1.2.2.6 Unidades estratégicas de negocios
La estrategia corporativa del Grupo Difare se divide en tres grandes bloques, internamente
manejadas como Divisiones de Negocios:
Distribución
Farmacias
Marcas y Representaciones
1.2.2.6.1 División Distribución
Es la División encargada de la distribución de los productos farmacéuticos y de
consumo popular que comercializan la Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare S.A).
Desde sus inicios, Difare S.A siempre se preocupó en manejar adecuados procesos de
distribución y el uso de tecnología de punta para que su servicio sea altamente eficiente para
agregar valor a sus productos y servicios. Esto le ha permitido ganar la confianza de sus
clientes y tener reconocimientos por su efectividad. La distribución tradicional tiene el
concepto de vender y cobrar, pero en el Grupo Difare la clave es desarrollar clientes exitosos y
comprometidos con el Grupo. Es ahí donde nace la idea de crear cadenas de Farmacias, tanto
propias, como franquicias donde se permite el crecimiento de los clientes y de nuestra
empresa.
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1.2.2.6.2 División Farmacias
Difare S.A se percató de que la tendencia internacional de la dispensación de
medicinas al detalle eran las denominadas cadenas de farmacias. En el Ecuador eso ya era una
realidad, afectando directamente a las farmacias independientes, que eran sus clientes
principales. La única manera de proteger a las farmacias independientes era agruparlas
organizadamente en una cadena, en la cual se preserve la propiedad individual del farmaceuta
y se obtengan los beneficios de cadena de farmacias.
Ese fue el origen de la Cadena de Farmacias Cruz Azul. Posteriormente, el Grupo
desarrolla otra cadena como es Pharmacy’s, Farmacias Comunitarias y Farmacias
Hospitalarias, fortaleciendo el desarrollo de esta división, tanto con farmacias de asociados y
franquiciados, como de operación directa.
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Gráfico 4

Fuente: Área de Recursos Humanos Difare S.A
Elaborado por: Área de Recursos Humanos Difare S.A
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En este organigrama se identifica la estructura de la División Farmacias, en el cual
incluye el nombre de las personas que ocupan cada cargo los cuales serán responsables de
planificar, y controlar el cumplimiento de las metas de la División y de la empresa.
Según los resultados presentados a la Presidencia Ejecutiva de Difare, desde el año
2013 que se implementó esta estructura, se pudo concluir que este organigrama colaboró para
tener una idea más clara de la estructura de la división Farmacias.
1.2.2.6.2.1 Farmacias Cruz Azul
Farmacias Cruz Azul es la cadena de farmacias más grande del país, tanto en puntos de
venta (más de 600 farmacias), en Quito existen 49 Farmacias Cruz Azul propias de la
empresa, y locales son propiedad de alrededor de 270 dueños independientes, quienes se
unieron a la franquicia Cruz Azul para obtener múltiples beneficios, capacitarse, brindar un
mejor servicio y mejores precios a sus clientes, y crecer como microempresarios del sector
farmacéutico.
Farmacias Cruz Azul se originó hace 10 años siguiendo la tendencia mundial en el
desarrollo de cadenas de farmacias. El Grupo Difare creó este concepto para ofrecer a sus
clientes, los dueños de farmacias las herramientas necesarias para modernizarse y competir.
Farmacias Cruz Azul brinda al cliente final toda la asesoría que necesita en medicinas.
Además, le ofrece formas de pago como el crédito empresarial de la tarjeta Farmavip, y un
plan de medicación frecuente a través del programa de afiliación gratuita Cruzimedical.
Algunos locales cuentan con cajeros automáticos y Banco del Barrio del Banco de Guayaquil.
Farmacias Cruz Azul ofrece información acerca de sus productos, servicios, promociones y
puntos de venta en su página web www.farmaciascruzazul.com.
Premio Ekos a las mejores empresas en calidad de servicio La Corporación EKOS trajo
desde Chile una metodología para medir la “calidad en el servicio al cliente” llamada INSC
(Índice Nacional de Satisfacción al Cliente). Con esta medición, son ya cuatro años que han
venido premiando a las mejores empresas del país en este ámbito. Farmacias Cruz Azul
recibió el premio al segundo lugar en el año 2007. Durante los años 2008, 2009 y 2010
mantuvieron el primer lugar de la categoría farmacias.
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Gráfico 5

Fuente: Área de Recursos Humanos Difare S.A
Elaborado por: Área de Recursos Humanos Difare S.A
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Continuando con la revisión de los organigramas, se identifica la estructura de la
División Farmacias, en este caso a las Cruz Azul, de las regiones Sierra y Austro las cuales
mantienen la misma estructura con un Jefe Regional, Jefe de Puntos de Ventas, Administrador
de Farmacias, Administrador Jr. y el Auxiliar de Farmacia. Esta estructura igualmente se la
mantiene desde el año 2013, la misma que generó buenos resultados
A pesar de ser un organigrama que permite que se genere una comunicación fluida, la falta de
motivación hace que esta comunicación se vea afectada por comportamientos que no permiten
llegar al cumplimiento de las metas.
1.2.2.6.2.2 Pharmacy’s
Pharmacy’s es una cadena de establecimientos de cuidado y asesoría en salud. Ofrece
medicamentos, variedad de productos y servicios para el cuidado integral de la salud, a través
de diferentes canales de venta, con atención cálida, personalizada, profesional y ágil, en
ubicaciones estratégicas y locales funcionales. Pharmacy’s cuenta con 50 locales en
Guayaquil, Quito se encuentran 20 de ellas.
Pharmacy’s brinda varios beneficios y servicios de salud, tales como:
·

Punto de Salud: Estación de enfermería con planes de control y prevención para la
salud, nebulizaciones, toma de presión arterial, control de peso e índice de masa
corporal, aplicación de sueros e inyecciones, test cardiológico de glicemia, ácido úrico
y colesterol y enfermera a domicilio.

·

Pharmacy’s Plus: Tarjeta de beneficios a través de la cual se obtiene descuentos de
hasta 20% en medicinas, 30% en productos de cuidado personal y 50% de descuento
en los servicios del Punto de Salud.

·

Pharmaexpress (1800 90 90 90): Servicio a domicilio, 24 horas y sin mínimo de
compra.

·

Controlmed: Plan para pacientes con medicación continúa. Los inscritos pueden
obtener hasta 50% de descuento en medicinas.

·

Pharmababy: Plan que ofrece descuentos en vitaminas, minerales y productos para el
cuidado de la madre y su hijo de hasta 3 años.
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Con los diferentes servicios de salud, el profesionalismo y calidez de su personal, Pharmacy’s
es la mejor experiencia de compra en farmacias del mercado ecuatoriano.
A inicios del 2010, Pharmacy’s lanzó su sitio web www.pharmacys.com.ec donde se puede
acceder a una gama de información sobre productos, servicios, promociones, programas
gratuititos de salud, puntos de venta y noticias.
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Gráfico 6

Fuente: Área de Recursos Humanos Difare S.A
Elaborado por: Área de Recursos Humanos Difare S.A
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La estructura organizacional de la cadena de Farmacias Pharmacy´s difiere con la
estructura de la cadena Cruz Azul, esto se da por cuanto las dos marcas fueron creados bajos dos
parámetros, la una Pharmacy´s para clientes de nivel medio y alto y la otra Cruz Azul para
clientes de nivel medio-bajo y bajo, que en la realidad es solamente imagen ya que los precios
de los productos son los mismos.
Es por esta razón que en esta estructura se observa a un Asesor de farmacia, Jefe de
Desarrollo de Canales, Administrador de Call Center, Auxiliar de Call Center, y Operador,
Auxiliar de Servicios Generales, Auxiliar de Enfermería, Asignador despachador y Mensajero
Estas funciones adicionales fueron creadas para apoyar al punto de salud implementadas en cada
una de las Pharmacy´s
Esta estructura se mantiene desde el año 2013, la misma que colaboró a identificar líneas
de comunicación de cada una de las farmacias, pero, de igual forma por falta de motivación a las
personas que ocupan estos puestos, afloran actitudes negativas que impiden crear un buen
ambiente de trabajo.
Los organigramas han ayudado al desenvolvimiento de las actividades pero se espera que con el
paso del tiempo la atención al cliente mejore en calidad y calidez.
1.2.2.6.2.3 Farmacias Comunitarias
Farmacias Comunitarias ofrece medicamentos esenciales de precios bajos, con
recomendación confiable, cercanía, imagen amigable y una relación de beneficio para la
comunidad. Farmacias Comunitarias atiende principalmente a personas de los niveles socio
económicos de los segmentos D y E, que representan el 65% de la población.
Farmacias Comunitarias cuenta con una cadena de 250 farmacias. Estas pertenecen a
clientes independientes a quienes se atiende con un servicio diferenciado, brindándoles
asesoramiento en áreas como sistemas, mercadeo, políticas comerciales, entre otras. Farmacias
Comunitarias se incorpora al mercado de cadenas nacionales en el año 2006, teniendo como
principal objetivo el respaldar la permanencia de los clientes en el asesoramiento y el desarrollo
de sus negocios. Esta estrategia permitió tener un crecimiento importante en clientes que
históricamente venían teniendo un estancamiento en el desarrollo de sus negocios.
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En el 2010, se inicia la estandarización de las políticas, los procesos y la estructura de
atención a Farmacias Comunitarias. Se renovará la imagen de la cadena y se iniciará la
implementación del software Neptuno.
Debido a que las Farmacias Comunitarias pertenecen a clientes independientes, el Grupo Difare
no maneja un organigrama de la estructura interna de esta cadena de farmacias.
1.2.2.6.2.3 Farmacias Hospitalarias
El Grupo Difare firmó un convenio institucional con la Armada Nacional para proveer la
infraestructura, material logístico y productos farmacéuticos de la mejor calidad, creando
Farmacias Hospitalarias. Estos locales están ubicados en todos los hospitales, dispensarios
médicos y subcentros de salud que tiene la institución naval en el país.
Además se encarga de administrar las farmacias existentes o crear nuevos locales para la
distribución minorista de medicamentos, dentro de los centros de salud que la Armada del
Ecuador tiene en todo el territorio nacional. Las Farmacias Hospitalarias se encargan de
distribuir medicinas y productos de cuidado personal a los pacientes asilados en los distintos
hospitales, subcentros de salud y dispensarios de la Armada Nacional. Además, proveen de
productos farmacéuticos de uso quirúrgico para las distintas intervenciones que se realizan en
estos lugares.
Varias de las Farmacias Hospitalarias llevan la Marca de la empresa, y forman parte de la
Cadena Cruz Azul, solo cuando este es el caso se provee de personal contratado por la empresa,
pero en la mayoría de las farmacias de esta cadena, se mantienen bajo la administración de la
institución naval, por lo que dentro del grupo no se maneja un organigrama para esta cadena.
(Difare. (2010).Informe Institucional. Guayaquil.)
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Capítulo II
Método
2.1. Metodología General
2.1.1. Nivel de estudio
Es importante señalar el tipo de estudio, ya que su adecuada selección, influirá en la
estrategia que se utilizara en la investigación.
Los tipos de investigaciones, según su nivel son:
•Exploratorios.- Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o
cuando no existe un conocimiento del tema, que nos impide sacar las conclusiones sobre qué
aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en primer término explorar e indagar, para lo
que se utiliza la investigación exploratoria.
La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, haya
sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte como para
determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados, es
decir la investigación exploratoria se centra en descubrir.
•Descriptivos.- En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o
variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente,
de describirlas.
Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de
alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar
cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Su propósito es la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación, como:
Establecer las características demográficas de las unidades investigadas como el número
de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.
Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el universo
de investigación.
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Establecer comportamientos concretos.
Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.
De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se
propone realizar. Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la
observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo
para la recolección de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación
y análisis estadístico.
•Correlaciónales.- Pretender medir el grado de relación y la manera cómo interactúan
dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a
partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos.
Los estudios correlaciónales se realizan cuando no se pueden manipular las variables de
tratamiento por varias razones, de las cuales señalaremos tres:
Es imposible manipular físicamente las variables.
Cuando los sucesos ya han ocurrido.
En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía,
la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite
anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra. Cuando
existe correlación entre variables es posible generar modelos predictivos.
•Explicativos.- Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de
comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o
sociales. Por lo tanto, están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado;
esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los
que se expresan en hechos verificables (variables dependientes).
Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de
análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio
puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del
conocimiento científico.
El nivel de investigación que se llevara a cabo dentro de la investigación es descriptiva
ya que se realizara un análisis situacional de la motivación que se maneja dentro de las farmacias
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del Grupo Difare S.A, con ello identificaremos y las variables que nos permitirán tener un claro
el panorama para poder desarrollar un plan de motivación, además se especificarán las
propiedades importantes del estudio.
2.1.2. Modalidad de investigación
Dentro de las modalidades de investigación se encuentran las siguientes:
Modalidad de proyecto especial.- Los resultados de la investigación, llevarán a la
creación de productos tangibles que respondan a la solución de necesidades a problemas
demostrados, o que respondan a necesidades e intereses de tipo cultural.
Modalidad de proyecto de desarrollo.- Este tipo de investigación se basa en el estudio
de las necesidades particulares de una organización o de un grupo social.
Su resultado es una propuesta práctica de aplicación específica, con viabilidad de ser
ejecutado.
Modalidad Documental.- Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de
diferentes fuentes bibliográficas o documentales sobre el tema de investigación. En esta
modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, la interpretación, las
opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores.
Modalidad de campo.- Se basa en el estudio que permite la participación real del
investigador o los investigadores en la recolección de los datos mismos que son recogidos
directamente del sitio donde se encuentra el objeto de estudio, por eso también se las
conoce como investigación in situ.
La investigación que se llevará a cabo es de campo puesto que se desarrollara la recolección
de información, a través de la aplicación de una técnica de investigación como es la encuesta
aplicada a los empleados de farmacias de la empresa Difare S.A, dentro de su lugar de trabajo, es
decir que recogeremos información donde se encuentra el objeto de estudio.
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2.1.3. Método
Método Analítico – Sintético.- Análisis es separar un conocimiento o un objeto de las
partes que lo estructuran; es decir, hallar los principios y las relaciones, las dependencias que
existe en un todo. Se logra cuando se separan, en forma adecuada, los conceptos básicos de los
secundarios
Síntesis es rehacer, recomponer, decir o representar mucho en poco de manera fiel, justa y clara.
Se logra cuando se reestructura un todo en forma condensada, a través de un proceso progresivo
y sistemático.
Método Hipotético – Deductivo.- El método hipotético parte de la deducción lógica que
se aplica a una hipótesis inicial, con la finalidad de obtener predicciones que serán sometidas a
verificación posterior. El inferir conclusiones posibilita la propuesta y verificación de nuevas
hipótesis de trabajo.
Método Histórico – Lógico.- El método histórico explora las distintas etapas
cronológicas de los objetos y teorías estudiadas, señalando su evolución, desenvolvimiento y
conexiones históricas. El método lógico se encarga de la investigación de las leyes generales que
rigen el funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Los métodos lógico e histórico están
íntimamente vinculados.
Método inductivo-deductivo.- Se utiliza en la búsqueda de solución al problema a partir
de la información y situaciones que se fueron acopiando hasta llegar a generalizaciones y
conclusiones. La inducción y la deducción están estrechamente relacionadas, su mutua
complementación proporciona un conocimiento verdadero sobre la realidad.
La investigación estará basada en un método inductivo-deductivo, debido que
partiremos de un problema general a definir las diferentes causas particulares de la
desmotivación dentro de la empresa para poder desarrollar un plan motivacional que ayude de
manera general a todos los trabajadores de farmacias de la empresa Difare S.A.
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2.1.4. Población y muestra
Dentro de la empresa Difare S.A, en Quito existen 49 Farmacias Cruz azul en las cuales
trabajan en cada farmacia
Cantidad

N° Personas

Cargo

1

1

Administrador de Farmacia

1

1

Administrador Jr.

1

1

Auxiliar de Farmacia

Total 147 trabajadores en farmacias Cruz Azul Quito
20 Pharmacy´s en las cuales se encuentran por farmacia
Cantidad

N° de Personas

Cargo

1

1

Administrador de Farmacia

1

1

Asesor de Farmacia

1

1

Auxiliar de Farmacia

1

1

Auxiliar servicios generales
(limpieza)

1

1

Auxiliar de Enfermería

1

1

Asignador – Despachador

1

1

Mensajero

Total 140 trabajadores en farmacias Pharmacy’s Quito
Total 287 trabajadores en farmacias Cruz Azul y Pharmacy’s Quito
Muestra
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Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la siguiente formula.
(Z2) (P)(Q)(N)
( Z2 ) (P) (Q)+(N)(e)2
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 0,96 (como más usual) o en relación
al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del
encuestador.
(0,96)2 (0.5)(0.5)(287)
n=
(0.96)2 (0.5) (0.5)+ (287) (0.04)2
(0,92)(0,25)(287)
n=
(0,92)(0,25)+(287)(0,0016)
32,2
n=
0,23+0,22
32,2
n=

= 72
0,45

La muestra es de 72 Empleados, considerando un nivel de confianza del 96 %.
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2.1.5. Selección de instrumentos de investigación
Dentro de la investigación utilizaremos encuestas, que son un conjunto de preguntas
previamente validadas que se aplican a una muestra representativa del grupo de estudio, con la
finalidad de extraer información relevante sobre opiniones o hechos específicos de estudio. En
este caso se utilizara la encuesta para identificar los factores que desmotivan al personal de Las
encuestas serán aplicadas a los trabajadores de farmacias según la muestra calculada.
Cabe recalcar que las preguntas son de fácil entendimiento para obtener información precisa de
nuestro motivo de estudio.
2.1.6. Procesamiento de datos
Con el procesamiento de datos realizaremos el registro de los datos obtenidos por los
instrumentos empleados. Es decir registraremos los datos obtenidos de la encuesta aplicada.
2.2. Metodología Específica enfocada en el Talento Humano
2.2.1

Establecer el diagnóstico de la motivación en los auxiliares de farmacias de la
empresa Difare S.A
Elaborar una encuesta, con preguntas de fácil entendimiento que permita
detectar la motivación actual de los trabajadores de la empresa Difare S.A
Aplicar la encuesta a los trabajadores de las farmacias de Difare S.A,
Quito, la cual nos permitirá detectar el nivel de motivación según la
muestra calculada.
Tabulara cada una de las preguntas, para definir el porcentaje de
trabajadores de farmacia que se encuentran motivados.
Identificar

a través de la encuesta los principales desmotivantes

existentes.
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2.2.2

Realizar una descripción técnica de las funciones de los auxiliares de farmacias de
la empresa Difare S.A
Solicitar al departamento de Recursos Humanos de la empresa Difare S.A,
el perfil de puesto de los auxiliares de farmacias.
Realizar una entrevista con los auxiliares de farmacias para identificar las
actividades que realizan durante su jornada de trabajo.
Efectuar un análisis entre las actividades que los auxiliares de farmacias
que realizan durante su jornada de trabajo y las funciones establecidas en
el perfil de puesto que maneja el departamento de Recursos Humanos.

2.2.3

Identificar el paquete de remuneraciones del personal de farmacias.
Solicitar al departamento de Recursos Humanos la valoración de cargos
que se maneja internamente, para realizar el pago de sueldos de los
trabajadores de farmacias.
Realizar una comparación con los roles de pago de meses anteriores del
personal de farmacias.
Detallar cada uno de los ingresos y descuentos que el personal de
farmacias recibe en su rol de pagos.

2.2.4. Presentar la propuesta del plan de incentivos motivacionales a la empresa Difare
S.A.
Desarrollar el plan de motivación para los trabajadores de farmacias de la
empresa Difare S.A.
Entregar el plan de motivación al personal del área de Recursos Humanos
de la empresa Difare S.A Quito, para su aplicación.
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Capítulo III
Resultados
3.1. Recolección y tratamiento de datos
Relación entre objetivos específicos y resultados de la investigación
Después de haber realizado las actividades planificadas y detalladas en el capítulo II (2.2.
Metodología Técnica Específica), se obtuvieron los diferentes resultados por cada objetivo
específico planteado para la investigación.
Objetivo 1
3.1.1 Establecer el diagnóstico de la motivación en los auxiliares de farmacias de la
empresa Difare S.A.
Después de la aplicación de la encuesta a los auxiliares de farmacias Cruz Azul y
Pharmacy´s Quito de la empresa Difare S.A, según las actividades detalladas en el capítulo II
(2.2.1), se obtuvieron los siguientes resultados.
3.1.1.1 Resultados
Actualmente después de la aplicación de la encuesta para determinar el porcentaje de
trabajadores motivados, se identificó que el 42% del personal de farmacias se siente motivado
dentro de su puesto de trabajo y el restante 58% no se encuentra motivado dentro de sus puestos
de trabajo.
Los principales desmotivadores dentro de las farmacias de la empresa Difare S.A, que pudieron
detectar son:
La falta de comunicación con los supervisores y autoridades de la empresa Difare S.A,
que a pesar de tener un canal de comunicación favorable, por actitudes y
comportamientos de cada uno no permite alcanzar niveles de comunicación beneficiosas
para los trabajadores.
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El mal ambiente laboral que se genera dentro los puntos de venta o farmacias de la
empresa Difare S.A, como consecuencia de la frágil relación con supervisores y entre
nuevos y antiguos trabajadores de cada farmacia. La inestable relación que se genera
entre trabajadores y trabajadores se generan por: Preferencias con algunos trabajadores de
farmacias, a la no apertura para recibir comentarios y sugerencias.
Las remuneraciones mensuales que los trabajadores de farmacias que reciben, que
engloba sueldo básico y comisiones no llenan las expectativas de los trabajadores, pese a
que durante el proceso de selección la remuneración fue informada.
Horarios de trabajo que se manejan dentro los puntos de venta.
o

Se manejan horarios rotativos cada quince días, el primero que comprende de
8:00 am a 16:00 y el segundo que empieza a 14:00 a 22:00, teniendo
inconvenientes en el segundo turno debido a la falta de transporte hasta sus
domicilios.

Falta de inducción al personal que ingresa a farmacias y capacitación sobre el manejo del
sistema que se maneja dentro de las mismas.
Objetivo 2
3.1.2. Realizar una descripción de las funciones de los auxiliares de farmacias de la
empresa Difare S.A
Después de haber realizado las actividades detalladas en el capítulo II (2.2.2), se presenta
el análisis de las mismas, planteadas en el manual de funciones vs las acciones que ellos realizan
en el día a día.
3.1.2.1 Resultado
Según la descripción de cargo Auxiliar de Farmacias de la empresa Difare S.A, las actividades
que realizan son las siguientes:
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Cumplir con la cuota de venta asignada al punto de venta y atender de
manera eficiente y oportuna a los clientes.
Realizar la colocación y retiros de etiquetas de precios a los productos
que van a ser perchados y controlar sus fechas de caducidad.
Realizar captura de recetas/prescripciones.
Mantener en correcto orden y limpieza las perchas asignadas
Participar activamente en la toma física de inventario cuando así se lo
disponga.
Realizar inventarios rotativos de control durante las horas de labor y de
los turnos asignados.
Reportar las necesidades de productos faltantes
y solicitar el
abastecimiento al administrador.
Recibir, custodiar y desglosar el dinero del fondo de caja, al
administrador de la farmacia.
Ejecutar las tareas de limpieza diaria del establecimiento y cumplir con
las normas de higiene en base al cronograma establecido.
Recibir e ingresar de manera correcta e inmediata la mercadería
entregada por los proveedores, de acuerdo a las políticas de recepción de
la empresa.
Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
Realizar notas de crédito por ventas mal facturadas, devoluciones entre
otros motivos al cliente.
Mantener actualizada la base maestra de clientes y formas de pago en el
sistema.
3.1.2.1.1Funciones de auxiliares de Farmacias
Después de la entrevista realizada a los auxiliares de farmacias se pudieron definir las siguientes
funciones.
Atender y despachar medicamentos al público en general, de acuerdo a la receta médica o
requerimiento del cliente
Clasificar y organizar en los estantes los productos farmacéuticos.
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Atender y orientar al cliente, sobre la posología de las medicinas solicitadas.
Recibir y verificar las medicinas que ingresan a la farmacia.
Verificar el listado de las medicinas y fechas de vencimiento.
Mantener informado a los administradores de farmacia sobre el inventario existente.
Llevar el control de medicinas y estupefacientes despachados controladas por el
CONSEP.
Elaborar el inventario de medicinas.
Solicitar medicamentos al área de logística de la empresa, previa aprobación del
supervisor.
Mantener el orden y limpieza de su punto de venta y sitio de trabajo.
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada por el administrador de farmacia o
supervisor.
3.1.2.1.2Análisis de funciones
Después de hacer la comparación de las funciones que constan en el manual de cargo
para auxiliares de farmacia (Anexo E) que se maneja dentro de la empresa Difare S.A y de
procesar las respuestas obtenidas en las entrevistas para obtener la información de sus funciones.
Se refleja que los auxiliares de Farmacias no realizan funciones extras a las establecidas en el
manual de cargo, por lo que no se puede generar desmotivación por sobrecarga de funciones.
Además se pudo identificar que a pesar de cumplir con las funciones detalladas en el perfil de
cargos, el personal no tiene conocimiento de la existencia del perfil de su cargo.
Objetivo 3
3.1.3. Identificar el paquete de remuneraciones del personal de farmacias.
Después de haber realizado las actividades detalladas en el capítulo II (2.2.3), se presenta
el paquete de remuneraciones que se manejan dentro de la empresa Difare S.A, en el área de
farmacias.
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3.1.3.1Resultado
Dentro de la cadena de farmacias que maneja la empresa Difare S.A maneja, se encuentra Cruz
Azul y Pharmacy’s. Dentro de estas dos marcas ser maneja el mismo paquete de remuneración
para sus trabajadores.
Ingresos
Cargo

Sueldo Básico

Administrador de Farmacia

430,00

Administrador Jr.

430,00

Auxiliar de Farmacia

365,00

Auxiliar de servicios Generales

354,00

Auxiliar de Enfermería

430,00

Asignador – Despachador

354,00

Mensajero

359,00

Fuente: Roles de pago de trabajadores de farmacias de la empresa Difare S.A
Elaborado por: Sol Sánchez

Incentivo Farm.- Se le reconoce al administrador y administrador junior de cada farmacia, es un
reconocimiento que se calcula según las ventas del mes menos comisiones LE1 y LE2 y menos
comunicación es decir las recargas de telefonía celular.
Alimentación.- Se reconoce 34 dólares mensuales por alimentación.
Comisiones LE1.- Son comisiones que se paga por vender productos propios, es el 0.3% sobre
el total de la venta del mes anterior.
Comisiones LE2.- Son comisiones que paga un laboratorio por vender sus productos, es el 0.2%
sobre el total de la venta del mes anterior.
Horas suplementarias.- Las Horas suplementarias o complementarias son aquellas en las que el
empleado trabaja luego de la jornada ordinaria, con un máximo de 4 horas al día y 12 a la
semana. Para el pago de estas horas debe realizarse un recargo del 50% hasta las 24H00
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Horas extraordinarias 100%.- Las horas que se laboren los días sábados y domingos deben ser
pagadas por el patrono con el 100%de recargo desde 1H00 a 6H00., así también las que se
laboren los días de descanso forzoso.
Jornada Nocturna.- La jornada realizada entre las 19h00 y las 06h00 se la califica como
nocturna y tiene un recargo del 25% sobre el monto de la remuneración que regularmente de
paga durante la jornada matutina.
Ingresos fondos de reserva.- Opcional el pago de fondos mensual o acumulado. Se paga
después del primer año de trabajo.
Descuentos
Crédito empresarial.- Consiste en dar cupos de compra a crédito en la cadena de farmacia de
Difare y lo pueden diferir hasta 3 meses.
Atrasos.- Se calcula de acuerdo al valor hora de trabajo.
Cooperativa.- Hay una base de ahorro obligatorio de $6 mensuales, aparte cuando son nuevos
tienen que pagar el aporte a la cooperativa de más o menos $500 que les descuentan en 36 meses.
Anticipo de Sueldos.- La empresa Difare S.A paga sueldos quincenalmente, por lo que los
anticipos se suspendieron, pero dentro de este rubro se encuentran los descuentos por daños y
pérdidas de los inventarios de farmacias. (Este tipo de descuentos no aplican para los
administradores de farmacias)
Aporte IESS.- El aporte personal mínimo al IESS es de 9.45% para los trabajadores en relación
de dependencia. El aporte personal corre a cargo del trabajador y es descontado de su
remuneración mensual.
Faltas Injustificadas.- Se calcula de acuerdo al valor día de trabajo.
Descuento anticipo Quincena.- Es el valor quincenal del valor de los sueldos.
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Objetivo 4
3.1.4 Presentar la propuesta del plan de incentivos motivacionales a la empresa Difare S.A.
Después de haber realizado las actividades detalladas en el capítulo II (2.2.4), se plantea
la propuesta, tomando en cuenta los resultados encontrados a través de la investigación realizada
dentro de la empresa Difare S.A, dentro del área de farmacias tanto Pharmacy’s como Cruz Azul.
3.1.4.1 Resultado
Se presentara la propuesta como capítulo IV de este trabajo de investigación. El mismo será
presentado para su aplicación a los ejecutivos de la empresa Difare S.A
3.2. Presentación y análisis de resultados
Los resultados de la encuesta aplicada al personal de farmacias de la empresa Difare S.A, son los
siguientes:
1.- ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa?
Respuesta
Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
TOTAL

N° de Encuestas
7
32
28
5
72

Porcentajes
10%
44%
39%
7%
100%

1.- ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta
empresa?

7% 10%

Muy satisfecho
satisfecho
39%

Insatisfecho
44%

Muy insatisfecho
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Del 100% encuestas, el 10% responde que se siente muy satisfecho trabajando dentro de la
empresa Difare S.A, el 44% se siente satisfecho, el 39% se siente insatisfecho y el 7% se siente
muy insatisfecho trabajando dentro de la empresa Difare S.A.
2.- ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?
Respuesta

N° de Encuestas
30
42
72

Si
No
TOTAL

Porcentajes
42%
58%
100%

Pregunta 2.- ¿Está motivado y le gusta el trabajo que
desarrolla?

42%

Si
No

58%

Del 100% encuestas aplicadas el 58% responde que se siente desmotivados y no le gusta el
trabajo que desarrolla y el 42% se siente motivado y le gusta el trabajo que desarrolla.
3.- ¿Considera usted que recibe el mismo trato que todo el personal de la Empresa?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
45
27
72

Porcentajes
62%
38%
100%
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que recibe el mismo
trato que todo el personal de la Empresa?

38%

Si
No

62%

Del 100% encuestas, el 62% responde que se considera que recibe el mismo trato que todo el
personal de la empresa, y el 38% dice que no considera recibir el mismo trato que todo el
personal de la empresa.
4.- ¿Ud. recibe capacitación acerca de los componentes de los fármacos disponibles en su
punto de trabajo?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
40
32
72

Porcentajes
56%
44%
100%

4.- ¿Ud. recibe capacitación acerca de los componentes
de los fármacos disponibles en su punto de trabajo?

44%

Si
56%

No
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Del 100% encuestas, el 56% responde que si recibe capacitación sobre los componentes de
fármacos disponibles en su punto de trabajo, y el 44% dice no recibir capacitación sobre
fármacos disponibles en su punto de trabajo es decir las farmacias de la empresa Difare S.A.
5.- ¿Las condiciones salariales que Ud. recibe están de acuerdo con las actividades que
realiza?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
33
39
72

Porcentajes
46%
54%
100%

5.- ¿Las condiciones salariales que ud. recibe están de
acuerdo con las actividades que realiza?

46%
54%

Si
No

Del 100% encuestas, el 46% responde que las condiciones salariales que recibe si están de
acuerdo con las actividades que realiza, mientras que el 54% dice que las condiciones que recibe
no están de acuerdo con las actividades que realiza.
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6.- ¿Cómo considera Usted las relaciones interpersonales dentro del ambiente de trabajo?
Respuesta
Buenas
Regulares
Malas
TOTAL

N° de Encuestas
27
33
12
72

Porcentajes
37%
46%
17%
100%

6.- ¿Cómo considera Usted las relaciones
interpersonales dentro del ambiente de trabajo?

17%

37%

Buenas

Regulares
Malas
46%

Del 100% encuestas, el 37% responde que las relaciones interpersonales dentro del ambiente de
trabajo son buenas, el 46% considera que las relaciones interpersonales dentro del ambiente de
trabajo son regulares, y el 17% considera que las relaciones interpersonales dentro del ambiente
de trabajo son malas.
7.- ¿Cómo es la relación interpersonal con las autoridades?
Respuesta
Buenas
Regulares
Malas
TOTAL

N° de Encuestas
23
38
11
72

Porcentajes
32%
53%
15%
100%
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7.- ¿Cómo es la relación interpersonal con las
autoridades?

15%
32%

Buenas
Regulares
Malas

53%

Del 100% encuestas, el 32% responde que la relación interpersonal con las autoridades es buena,
el 53% responde que las relaciones interpersonales con las autoridades son regulares y el 15%
responde que las relaciones interpersonales con las autoridades son malas.
8.- ¿Está de acuerdo con los horarios de trabajo?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
19
53
72

Porcentajes
26%
74%
100%

8.- ¿Está de acuerdo con los horarios de trabajo?

26%
Si
No
74%
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Del 100% encuestas, el 26% responde que si está de acuerdo con los horarios de trabajos y el
74% responde que no está de acuerdo con los horarios de trabajo.
9.- ¿El cumplimiento de sus actividades son reconocidas de alguna forma?

Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
31
41
72

Porcentajes
43%
57%
100%

9.- ¿El cumplimiento de sus actividades son
reconocidas de alguna forma?

43%

Si
No

57%

Del 100% encuestas, el 43% responde que el cumplimiento de sus actividades si son reconocidas
de alguna forma y el 57% responde que el cumplimiento de sus actividades no son reconocidas
de alguna forma.
10.- ¿Conocía que si en los inventarios de la mercadería se presentaban novedades, debía
responder económicamente?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
65
7
72

Porcentajes
90%
10%
100%
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10.- ¿Conocía que si en los inventarios de la
mercadería se presentaban novedades, debía
responder económicamente?

10%
Si
No
90%

Del 100% encuestas, el 90% responde que si conocía que si los inventarios de la mercadería se
presentaban novedades, debía responder económicamente. Y el 10% respondió que no conocía
que si en los inventarios de la mercadería se presentaban novedades, debía responder
económicamente.
11.- ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
24
48
72

Porcentajes
33%
67%
100%
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11.- ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su
grupo de trabajo?

33%
Si
No
67%

Del 100% encuestas, el 33% responde que si le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo
de trabajo, y el 67% respondió que no le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de
trabajo.
12.- ¿Qué otros beneficios adicionales le gustaría?

Respuesta
Transporte
Alimentación
Descuento especial
en POS
TOTAL

N° de Encuestas
30
27
15

Porcentajes
42%
37%
21%

72

100%
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12.- ¿Qué otros beneficios adicionales le gustaría?

21%
42%

Transporte
Alimentacion
Descuentos en POS

37%

Del 100% encuestas, el 42% responde que le gustaría recibir transporte como beneficio
adicional, el 37% respondió que le gustaría recibir alimentación como beneficio adicional y el
21% respondió que le gustaría recibir descuentos en puntos de venta como beneficio adicional.
13.- ¿Si tuviera oportunidad de estudiar lo haría?

Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
68
4
72

Porcentajes
94%
6%
100%

13.- ¿Si tuviera oportunidad de estudiar lo haría?

6%

Si
No

94%
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Del 100% encuestas, el 94% responde que si tuviera oportunidad de estudia lo haría y el 94%
responde que si tuviera oportunidad de estudiar no lo haría.
14.- ¿Usted recibe capacitación continua?

Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
58
14
72

Porcentajes
81%
19%
100%

14.- ¿Usted recibe capacitación continua?

19%

Si
No

81%

Del 100% encuestas, el 81% responde que si recibe capacitación continua, mientras el 19%
responde que no recibe capacitación continua.
15.- ¿Se sentiría motivada si por su actitud en el trabajo la re ubicarían en un local cerca de
su domicilio?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
53
19
72

Porcentajes
74%
26%
100%
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15.- ¿Se sentiría motivada si por su actitud en el trabajo
la re ubicarían en un local cerca de su domicilio?

26%
Si
No

74%

Del 100% encuestas, el 74% responde que si se sentiría motivado si por su actitud en el trabajo la
re ubicaran en local cerca de su domicilio, y el 26% no se sentiría motivado si por su actitud en
el trabajo la re ubicarían en un local cerca de su domicilio.
16.- ¿Cree Ud. que el reconocimiento a sus actividades deberían ser?

Respuesta
Económicas
Capacitación
Promoción-Ascensos
TOTAL

N° de Encuestas
36
18
18
72

Porcentajes
50%
25%
25%
100%
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16.- ¿Cree Ud. que el reconocimiento a sus
actividades deberían ser?

25%
Economicas
50%

Capacitacion
Promociones-Ascensos

25%

Del 100% encuestas, el 50% responde que el reconocimiento a sus actividades deberían ser de
tipo económicas, el 25% responde que el reconocimiento a sus actividades debería ser
capacitación, y el 25% responde que el reconocimiento a sus actividades deberían ser
promociones – ascensos.
17.- ¿Qué sugiere para tener más conocimiento de las funciones que realiza en su puesto de
trabajo?

Respuesta
Inducción
Capacitación
Prácticas en el sistema
TOTAL

N° de Encuestas
12
51
9
72

Porcentajes
17%
71%
12%
100%
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17.- ¿Qué sugiere para tener más conocimiento de las
funciones que realiza en su puesto de trabajo?

12%

17%
Induccion
Capacitacion

Practica en el sistema
71%

Del 100% encuestas, el 17% sugiere la inducción para tener más conocimiento de las funciones
que realiza en su trabajo, el 71% sugiere capacitaciones para tener más conocimiento de las
funciones que realiza en su puesto de trabajo y el 12% sugiere prácticas en el sistema para tener
más conocimiento de las funciones que realiza en su puesto de trabajo.
18.- ¿Cree Ud. que debe recibir bonos extras por el buen desempeño de su equipo de

trabajo?
Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
67
5
72

Porcentajes
93%
7%
100%

18.-¿Cree Ud. que debe recibir bonos extras por el
buen desempeño de su equipo de trabajo?

7%

Si
No
93%
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Del 100% encuestas, el 93% responde si debería recibir bonos extra por el buen desempeño de su
equipo de trabajo, y el 7% responde que no debería recibir bonos extra por el desempeño de su
equipo de trabajo.
19.- ¿Considera usted que la empresa le proporciona oportunidades de crecimiento laboral y
económico?

Respuesta
Si
No
TOTAL

N° de Encuestas
32
40
72

Porcentajes
44%
56%
100%

19.- ¿Considera usted que la empresa le proporciona
oportunidades de crecimiento laboral y económico?

44%

Si
No

56%

Del 100% encuestas, el 44% considera que la empresa si proporciona oportunidades de
crecimiento laboral y económico y el 56%

considera que la empresa no proporciona

oportunidades de crecimiento laboral y económico.
20.- ¿Qué tipo de motivación sugiere para cumplir de mejor manera sus funciones?

Respuesta

N°
Encuestas
33
Bonos de desempeño
Charlas de integración 12
Mejorar el ambiente 27
laboral
TOTAL
72

de Porcentajes
46%
17%
37%
100%
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20.- ¿Qué tipo de motivación sugiere para cumplir de
mejor manera sus funciones?

Bonos de desempeño
37%
46%

Charlas de Integración
Mejorar el ambiente
laboral

17%

Del 100% encuestas, el 46% sugiere bonos de desempeño como motivación para cumplir de
mejor manera sus funciones, el 17% sugiere charlas de integración como motivación para
cumplir de mejor manera sus funciones y el 37% sugiere mejorar el ambiente laborar para
cumplir de mejor manera sus funciones.

Resultados
Después de revisar los resultados de la encuesta aplicada, con la pregunta
número dos realizada ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? Los resultados arrojan
es que el 58% no se siente motivado dentro de su puesto de trabajo, tomando en cuenta que la
motivación es el factor más importante para desarrollar de manera adecuada las funciones que se
asigna a cada trabajador. Es decir que dentro de nuestro plan de motivación se deben generar
estrategias de motivación que involucren la participación activa de todos los integrantes.
Además de combatir los diferentes agentes desmotivadores que existen como: el
desmotivador económico que se puede identificar en la pregunta número 5.- ¿Las condiciones
salariales que Ud. recibe esta de acuerdo con las actividades que realiza?, el resultado que denota
esta pregunta es que el 54% de los trabajadores considera que sus salarios no son equitativos para
las actividades que realizan.

64

El desmotivador ambiente laboral, basado en las deficientes relaciones
interpersonales entre compañeros y con las autoridades o supervisores, las mismas que se pueden
identificar con la pregunta numero 6.- ¿Cómo considera usted las relaciones interpersonales
dentro del ambiente de trabajo?, la misma en la que se pudo identificar que el 46% considera que
las relaciones interpersonales en el punto de venta son regulares, y el la pregunta número 7,
¿Cómo es la relación interpersonal con las autoridades?, obteniendo una respuesta donde el 53%
sostiene que las relaciones interpersonales con las autoridades son regulares, donde se puede
deducir que el comportamiento de cada uno de los miembros del grupo influye directa o
indirectamente en el comportamiento de los otros miembros del grupo, es decir se debe manejar
estrategias para que dentro de cada punto de venta o farmacia se trabaje en conjunto, de manera
armónica basado en las relaciones interpersonales estables y agradables que genere motivación
en cada trabajador para de esta manera mejorar el desempeño de los mismos. Además de que con
un ambiente laboral estable se pueden tomar decisiones de mejor manera.
Las desmotivadoras horas de trabajo, el mismo que se puede identificar en la
pregunta número 8, ¿Está de acuerdo con los horarios de trabajo?, donde el 74% de los
trabajadores no se encuentra de acuerdo con los horarios de trabajo que manejan dentro de la
empresa, problema que se presenta al momento de hacer dobles turnos para cubrir vacantes que
deja el personal que sale de la empresa o por la falta del responsable del siguiente turno.
La pregunta número 19, ¿Considera

usted que la empresa le proporciona

oportunidades de crecimiento laboral y económico?, a la cual el 56% de personal considera que
la empresa no le proporciona oportunidades de crecimiento laboral y económico, por lo que el
personal no pone interés en mejorar su rendimiento, pues no tendrá un reconocimiento de sus
actividades que le permita escalar puestos dentro de la empresa que le permita solventar las
necesidades de crecimiento personal y profesional. Dentro de este desmotivador es importante
generar estrategias que permita dar nuevas oportunidades laborales dentro de la empresa.
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Gráfico 7

Resultados Encuesta
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Fuente: Encuestas aplicadas al personal de Farmacias.
Elaborado por: Sol Sánchez

Para comprender esta información le sugiero la presente en un gráfico de barras
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Capítulo IV
Diseño del plan de incentivos motivacionales para el personal de farmacias de
Difare S.A
4.1. Concepto de motivación
La motivación es, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada
manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en
una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encamina la energía, para la
satisfacción de sus necesidades.
4.2. Importancia
El objetivo principal del plan es orientar las actividades de cada empleado, crear y
actualizar las herramientas que motiven al personal para obtener resultados satisfactorios, así
como cubrir las necesidades que el recurso humano manifieste para generar productividad.
4.3. Beneficios
Con la aplicación de un plan de incentivos motivacionales para el personal de las farmacias de
Difare S.A, los beneficios a alcanzar son los siguientes:
Capacitaciones mejoran el desempeño laboral de cada individuo haciendo más efectivo
sus actividades diarias.
El área de Recursos Humanos y la empresa contará con un instrumento de incentivos
motivacionales
Buenas relaciones interpersonales en el trabajo.
Personal motivado y satisfecho aumentando la productividad y eficiencia.
4.4. Políticas de difusión, uso y mantenimiento
Difusión: El plan de incentivos motivacionales ha sido creado de acuerdo a las
necesidades manifestadas por el recurso humano de las farmacias de la empresa Difare
S.A, por tal razón debe ser considerado como una herramienta de ayuda y diagnóstico, el
cual deberán ser comunicado a los supervisores, jefes y personal de las farmacias.
Uso: El plan de incentivos motivacionales servirá como una guía que ayudará en la
motivación entre los empleados delas farmacias con el fin de mejorar la efectividad.
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Mantenimiento: Revisar continuamente las técnicas y métodos que se proponen para
evaluar su efectividad y continuidad dentro de la empresa en un tiempo no mayor a un
año.
4.4.1. Lineamientos del plan
La aplicación de incentivos económicos serán para todos los empleados que pertenecen al
área de farmacia.
Investigar periódicamente si las necesidades de los empleados de las farmacias están.
Mejorar el clima organizacional para que los empleados se desempeñen eficientemente
en sus actividades diarias.
Las capacitaciones serán para todos los empleados que laboren en el área de farmacias.
El plan de incentivos motivacionales propuesto será expuesto a modificaciones periódicas
y de acuerdo a las necesidades dentro de la empresa Difare S.A y sus diferentes áreas.
4.4.2. Pasos para desarrollar el plan
.

El plan de incentivos motivacionales para el personal de las farmacias de Difare S.A y su
aplicabilidad se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes pasos:
Creación de un comité encargado de organizar y dirigir las actividades. Es necesario
planificar con el objetivo de proporcionar y establecer ventajas y probabilidades que
constituyan herramientas útiles, por eso dentro de esta etapa es necesario que la gerencia
de Recursos Humanos maneje las funciones del plan y además que conozca las relaciones
interpersonales de los empleados.
Proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución y diseño, proveer al personal
los conocimientos necesarios, sobre los objetivos, metas, alcances, y otros lineamientos
fundamentales para alcanzar el mejoramiento de las actividades. La gerencia del
departamento de recursos humanos debe de proporcionarles lo necesario.
Preparación. El departamento de Recursos Humanos conocerá las funciones de las
actividades claves que deben realizar en la implementación del plan de incentivos
motivacionales, para ejecutarlas sin ninguna dificultad.
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4.4.3. Desarrollo del plan
Es importante que los empleados manifiesten conformidad dentro del área de trabajo,
realizando sus actividades productivamente y dando solución a la problemática que se genere
dentro del ambiente laboral.
Es recomendable que los jefes y supervisores convivan con sus empleados conociendo
sus inquietudes y proporcionando solución a los conflictos, poniendo en práctica planes de
motivación que lleven a satisfacer la fuerza laboral.
Para el desarrollo del plan de incentivos motivacionales para el personal de farmacias de Difare
S.A se delimitan las siguientes actividades:
4.5. Plan de Incentivos Motivacionales
El plan de incentivos motivacionales que a continuación se presenta contiene aspectos
que ayudarán en la aplicación adecuada del mismo además de beneficiar al desarrollo de las
funciones que ejecuta el personal de las farmacias de Difare S.A
4.6. Objetivos
Objetivo general
Contribuir con la reducción del porcentaje de rotación de los auxiliares de Farmacias de
la empresa Difare S.A, a través de la motivación, con la finalidad de que sus actividades diarias
se desarrollen con satisfacción, eficiencia y eficacia.
Objetivo específicos
Facilitar a los supervisores y jefes los lineamientos para la aplicación del plan de
incentivos motivacionales.
Proporcionar los pasos a seguir para lograr la efectividad operativa que contribuirá el
desarrollo de las funciones.
Mejorar el desempeño laboral de los empleados a través de la aplicación de incentivos.
Motivar al personal de farmacias, generando sentido de pertenencia en los trabajadores
del Grupo Difare.
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4.7. Actividades grupales
Estas actividades promoverán la participación y desenvolvimiento de los empleados del área de
Farmacias para que constituyan un beneficio en la motivación.
Objetivo
Fomentar vínculos de compañerismo y socialización entre los empleados y supervisores.
4.7.1 Eventos
Eventos Deportivos.
Investigando la preferencia deportiva del grupo de empleados, se puede determinar e
implementar estos eventos, que fomentaran un comportamiento de equipo.
Se implementara las olimpiadas deportivas en las cuales participaran todos los trabajadores de
las farmacias, mismas que se cumplirán una vez al año. Se formarán cinco grupos, los cuales se
identificarán con los colores: Amarillo, Azul, Verde, Rojo y Blanco.
Estos grupos se irán conformando de acuerdo al orden que vayan llegando al complejo
El momento en que se vaya a realizar los encuentros deportivos, cada grupo nombrara a un líder,
el cual será el encargado de designar a las personas que participen en cada disciplina.

Olimpiadas Deportivas Farmacias Difare S.A
Lugar

Instalaciones de la empresa Difare S.A, ubicada en el valle de los
Chillos, San Rafael. Urbanización Playa Chica II

Deporte

Futbol
Basquetbol
Vóley

Participantes Todos los empleados de Farmacias de la empresa Difare S.A.
Fecha

Establecer un sábado entre los meses de Junio y Septiembre.
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Presupuesto Olimpiadas Deportivas Farmacias Difare S.A
Gastos
Refrigerios
Árbitros (mismos empleados)
Transporte
Uniformes

Valor Unitario
1,50
40,00
5,00

Cantidad
287,00
10,00
287,00
Valor Total

Valor Total
430,50
400,00
1.435,00
2.265,50

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE FARMACIAS DE
DIFARE S.A.
Objetivo: Conocer las preferencias deportivas de los empleados.
Gracias por proporcionar parte de su tiempo para contestar el siguiente
cuestionario. Su información es valiosa para conocer su opinión de sus preferencias
deportivas:
1. ¿Usted practica algún deporte?
Sí
No
2. ¿Cuál de estos deportes practica?
- Fútbol
-Basquetbol
-Voleibol
-Otros
3. ¿Le gustaría tener encuentros deportivos entre sus compañeros?
Sí
No
4. ¿Qué tipos de deportes le gustaría practicar con sus compañeros de trabajo
-Fútbol
-Basquetbol
-Voleibol
-Otros
5. ¿En qué lugar le gustaría que se desarrollen estos encuentros deportivos:
- Cerca de su domicilio o del trabajo
- En algún complejo deportivo
- Otros______
6. ¿Cuál cree Usted que es el beneficio de estos encuentros deportivos?
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Celebraciones.
Se preparará festejos en relación a fechas especiales en donde los empleados puedan
celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad con sus compañeros de trabajo preparando la
decoración, refrigerios y regalos que serán repartidos en esos días. (Se fijará una cuota entre los
empleados delas farmacias)
Cumpleaños.
Organizar celebraciones dentro de cada sitio de trabajo, para los empleados que cumplen
años en el mes, de tal forma que se sientan incluidos, respetados e importantes para la
institución.

Celebraciones Internas Farmacias Difare S.A
Lugar

Farmacias de la empresa Difare S.A

Celebraciones

Cumpleaños
San Valentín
Día de la Mujer
Día del Trabajador
Día de la Madre
Día del Padre

Participantes Integrantes de cada una de las farmacias
Horario

Antes del ingreso o al cambio de turno

Lluvias de ideas.
Se organizará reuniones mensuales una en la mañana y otra en la tarde, entre los empleados y
el supervisor para intercambiar ideas y conceptos en relación a temas o problemas que
conciernen a su área con el fin de aprovechar la información que se vierta en este evento. Se
realizará mediante reuniones de mesa redonda, comunicando previamente el día elegido por el
supervisor de cada farmacia a los empleado, y se procurará que todos los empleados participen
en esta práctica para hacerles sentir que son tomados en cuenta.
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Brainstorming en Farmacias Difare S.A
Lugar

Salón Auditorio, Av. De la Prensa. Pharmacy’s Florida de la empresa
Difare S.A

Temas a

Rendimiento laboral
Relaciones interpersonales

Tratar

Informe de resultado de ventas
Resolución de conflictos y problemas detectados.
Trabajo en Equipo
Sugerencias

Participantes Empleados de Farmacias y supervisores.
Horario

Un día en el mes, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde.

4.7.2 Capacitación
El área de Recursos Humanos es la encargada de ejecutar todas las actividades que se
desarrollan para lograr una capacitación efectiva, ya que es importante combinar los
conocimientos con las responsabilidades de cada puesto de trabajo, con el fin de mejorar el
funcionamiento, participación integral y la satisfacción de las necesidades reales de la empresa y
el empleado.
Para realizar la capacitación en el área de farmacias, es importante involucrar al empleado
en la planeación y conceptualización de las actividades que se desarrollan. Entonces se propone
determinar las necesidades y expectativas del empleado, en cuanto a temas que deberían
utilizarse para mejorar el aprendizaje y aprovechamiento.
Por esta razón, se plantea un modelo de encuesta para aplicarlo a los empleados de las
farmacias, para obtener la información requerida para definir los temas de las capacitaciones.
Organización.
Después de haber detectado las necesidades, se organizará todos los factores que se relacionan
con la ejecución de la capacitación tales como son:
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Recursos Necesarios
o Capacitador.
o Material didáctico.
o Equipo (computador, proyector, parlantes. etc.)
o Instalaciones
o Refrigerios.
Dentro de Instalaciones se verificará las condiciones ambientales para efectuar la
capacitación es decir se considerar el área física para que influya en la motivación de los
participantes en el proceso, ventilación, interferencias de sonidos e iluminación.
Habiéndose determinado las necesidades del personal del área de farmacias, en base al problema
planteado y en los resultados obtenidos, se propone considerar los siguientes temas:
Motivación laboral.
Relaciones interpersonales.
Capacitación Comercial.
Servicio al Cliente
Comité organizador de capacitación
El departamento de recursos humanos será el encargado de delegar y establecer el comité para el
desarrollo de las capacitaciones.
Requisitos del comité
Para formar el comité organizador deberá ser conformado bajo los siguientes requisitos:
Un delegado del área de farmacias.
Un delegado de Recursos Humanos
Un supervisor de farmacias.
Cada uno de los delegados deberá poseer cualidades de liderazgo, responsable y digno de
confianza, cualidades de su personalidad que le ayuden a socializar fácilmente, capacidad de
manejar las actividades que deben desarrollar. La persona debe tener más de un año de laborar.
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Funciones del comité
Este comité cumplirá las siguientes funciones:
Planear la capacitación.
Organizar la capacitación.
Tomar decisiones como:
o Determinar las actividades motivacionales que se desarrollarán y la fecha en la
que se llevará a cabo.
o Determinar los temas de capacitación.
o Seleccionar al capacitador.
o Coordinar la capacitación.
o Evaluar.

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
Nombre de la Empresa:
Ubicación de farmacia:
Objetivo: Recolectar la información necesaria para determinar las necesidades, de
capacitación y adiestramiento
Capacitación y adiestramiento del personal.
Indicación: Conteste correctamente y con la mayor claridad posible las siguientes
interrogantes.
1. Generalidades:
Sexo:_______________ Edad:_______
Cargo:
Tiempo de Laborar en la empresa:
__________________________________________________________________
2. ¿En qué áreas ha recibido capacitaciones?___________________________
3. ¿En qué áreas necesita capacitación actualmente?
___________________________
¿Por qué?_______________________________________________
4. ¿Qué técnica considera más efectiva para el proceso de enseñanza?
a. Exposiciones___________________
75

b. Videos________________________
c. Casos________________________
d. Otros___

Capacitación en Farmacias Difare S.A
Lugar

Salón Auditorio, Av. De la Prensa , Pharmacy’s La Florida, Farmacia de la
empresa Difare S.A

Capacitaciones

Relaciones Humanas
o Conocimiento intrapersonal
o

Saber manejar mis emociones

o Conocer mis emociones
o La asertividad en la comunicación
o La escucha activa
o La comunicación efectiva
Trabajo en Equipo
o Elementos de Grupo
o Desarrollo de Grupo de calidad
o Los Roles de los grupos de calidad
o Satisfacción Laboral
o Estrategia de Recursos Humanos
o Clima Laboral
Servicio al cliente
o Targets
o Manejo de productos estrella
o Manejo de perchas
o Comunicación.
o Habilidades para tratar con los clientes.
o Resolución de situaciones conflictivas.

Participantes

Trabajadores y comité organizador
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Horario

2 días por semana miércoles y viernes
Horario de las capacitaciones:
8:00 AM – 10:00 AM
REFRIGERIO 10:00 AM

Las capacitaciones se realizaran a partir del mes de Octubre 2015

Presupuesto de Capacitaciones Farmacias Difare S.A
Gasto
Materiales
Capacitadores
Refrigerios

Valor Unitario
3,00
200,00
1,50

Cantidad
287,00
3,00
287,00
Valor Total

Valor Total
861,00
600,00
430,50
1.891,50

4.7.3. Plan de incentivos.
Dentro de toda empresa se debe considerar a los incentivos como un recurso de gran
importancia para incentivar a los empleados y de ahí conseguir que las actividades y funciones
que se realizan en la empresa sean de la calidad deseada, además de que las relaciones
interpersonales y la satisfacción individual del personal vayan de la mano con los interés,
objetivos y metas de la empresa Difare S.A, produciendo así el crecimiento en el desempeño
óptimo de cada empleado.
Para la aplicación de los incentivos económicos aplicaremos estrategias para que empresa y
colaboradores ganen, se proponen las siguientes:
Promociones de empleados y sus beneficios
Comisiones y sus beneficios
Menciones especiales y sus beneficios
Objetivo
Incentivar al personal de farmacias para mejorar su motivación e incrementar su productividad.
Beneficios
El ingreso económico y el reconocimiento son muy importantes para todos quienes prestan sus
servicios de esta manera pretendemos estimular al personal para que desarrollen sus funciones de
forma tranquila, adecuada, para obtener mejores resultados y crear estabilidad.
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Plan de Incentivos Económicos Farmacias Difare S.A
Objetivos

Promociones
de Empleados

Comisiones

Menciones
Especiales

Estrategias
Basados en indicadores
de gestión anual,
promocionaremos al
cargo inmediato
superior

Indicadores

Beneficios

Ventas
Proactividad
Compañerismo
Horas capacitación

Incremento de
ingresos
Mejora status
Capacitación
continua

Reconocer un
0.5% sobre las
ventas
mensuales de
productos
MARCAS
PROPIAS
Reconocer un
0.05% sobre las
ventas
mensuales de
productos de
laboratorios que Ventas mensuales
mantiene
alianzas
estratégicas con
DIFARE, 6
Laboratorios
(Estos % serán
pagados en
partes iguales
entre
colaboradores
de cada
farmacia)
Invitación a las
Puntualidad
convenciones anuales al
Compañerismo
mejor colaborador del
Trabajo en equipo
mes, excepto los
Esta decisión la tomará el
Administradores.
Administrador de cada
farmacia

Mayor ingreso mensual

Compartir con altos
ejecutivos de la empresa
durante 3 días en un
balneario nacional/
internacional. Entrega
de placa de
reconocimiento
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4.7.4. Rendimiento laboral
La motivación influye en el empleado de tal forma que ellos modifican su
comportamiento, al momento de realizar sus funciones y hace que sean realizadas de la mejor
forma posible alcanzando los objetivos personales y de su grupo de trabajo.
Al momento de evaluar el rendimiento laboral se tomará en cuenta algunos indicadores como:
Clima Organizacional.
A través del plan de motivación logrará que el personal de farmacias adquiera un
sentimiento de pertenencia con la empresa, y a la vez permitirá mejorar su productividad.
El ambiente laboral en el cual trabaja cada persona debe ser el idóneo, de tal forma que la
convivencia y relación que exista sea agradable, cordial y de colaboración entre todos los que
conforman el área de farmacias y así de esta manera facilitar el cumplimiento de los objetivos
empresariales.
Para lograr una buena relación de los compañeros de trabajo dentro de cada punto de
venta procurará mantener buenas relaciones interpersonales y un ambiente de armonía, por lo
que se aconseja que en toda reunión social que se realice en la organización como parte integral
del plan motivacional.
Desarrollo de Funciones.
En toda empresa es importante evaluar y medir el desempeño, comportamiento y
rendimiento de cada individuo, para mantener una base y corregir determinados problemas y
poner en práctica los métodos y técnicas necesarios para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales y los de cada empleado.
Al momento de realizar una evaluación es importante manejar los indicadores adecuados,
que permitan detectar de manera adecuada el comportamiento de los empleados, para lo cual se
propone la siguiente encuesta, y aplicarla con el método de 180°, es decir a cada trabajador lo
evaluara su superior inmediato, sus pares y eventualmente los clientes.
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS
DE FARMACIAS DE LA EMPRESA DIFARE S.A
Nombre del evaluado:
Farmacia:
Fecha:
Evaluador:
Características
Muy
Insatisfacto
rio

Calificación
Insatisfactorio Satisfactorio

Muy
Satisfactorio

Cooperación
Compañerismo
Confianza
Responsabilidad
Capacidad de toma
de decisiones
Adaptación al
cambio
Comunicación
Mejora continua
Orientación al
cliente
Trabajo bajo presión
Compromiso
Actitud
Trabajo en equipo
Adaptabilidad al
cambio
Comentarios:

Rendimiento Laboral Farmacias Difare S.A
Lugar

Farmacias de la empresa Difare S.A

Evaluaciones Las evaluaciones a los empleados del área de farmacias se las realizara,
trimestralmente. En 180°. Entregando el formato de evaluación

Responsable Supervisor de cada farmacia y el delegado del área de Recursos Humanos
Fecha

Previo aviso del supervisor se determinara la hora de la aplicación de la
evaluación.
La evaluación se la realizara anualmente.
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Presupuesto Evaluación del Rendimiento Laboral Farmacias Difare S.A
Gasto
Copias

Valor Unitario

Cantidad

0,15

Valor Total
287

43,05

Valor Total

43,05

Debe evaluarse de forma continua para conocer los logros y nuevas expectativas que tengan los
empleados.
Para esto se aplicará una guía de preguntas dirigida al personal de farmacias, donde se pretende
conocer las opiniones y recomendaciones de los involucrados.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MOTIVACIÓN
GUIA DE PREGUNTAS PARA EVALUAR EL PLAN DE MOTIVACION
Objetivo: Conocer la opinión de cada empleado en cuanto a los resultados obtenidos por la
aplicación del plan de motivación.
Indicación: Conteste con la verdad las siguientes preguntas
1. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre la existencia de un plan de motivación?
SI______ No______
2. ¿Considera positivo los resultados obtenidos después de la aplicación del plan de
motivación?
SI______ No______
¿Por qué?________________________________________________________________
3. ¿Qué actividad realizada considera más satisfactoria?

4. ¿Qué recomienda mejorar de las siguientes áreas?
Capacitaciones: __________________________________________________________
Actividades deportivas:____________________________________________________
Actividades internas:______________________________________________________
Incentivos:_______________________________________________________________
Otros:___________________________________________________________________
Explique:_________________________________________________________________
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4.8. Implementación del Plan de Incentivos Motivacionales
Es necesario que al momento de poner en marcha el plan de motivación se establezcan canales
adecuados que informen la existencia de dicho plan y así mismo darle seguimiento al proceso de
aplicación.
4.9. Comunicar a la organización
Todos los miembros que conforman el área de farmacias de la empresa Difare S.A. deben
conocer de la ejecución del plan de incentivos motivacionales y estar informados acerca del
seguimiento del mismo a través de medios escritos y reuniones.
4.10. Comprometer al empleado
.
El empleado al estar informado sobre la existencia y aplicación del plan de incentivos
motivacionales, debe ser informado sobre las diferentes actualizaciones y modificaciones del
mismo además de participar en la retroalimentación del mismo, haciéndole sentir comprometido
con la organización y lograr el alcance de objetivos y metas que la empresa se ha propuesto.
.
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Capítulo V
Discusión
5.1. Conclusiones
En base a la investigación realizada sobre “LA MOTIVACION DE LOS AUXILIARES DE
FARMACIA DE LA EMPRESA DIFARE S.A”, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
La investigación desarrollada evidencio que la empresa Difare S.A, no maneja programas de
motivación para su personal, a partir de esto se pudo identificar:
Desmotivación por parte de los empleados ya que el 58% manifestaron su
desmotivación al momento de realizar sus funciones diarias.
La inconformidad con los reconocimientos económicos que ellos reciben por su
trabajo, debido a que en las encuestas el 54% indica su inconformidad con sus
condiciones salariales.
Las regulares relaciones interpersonales que existen dentro de cada punto de venta
o farmacia. Se detectó que la empresa carece de programas de capacitación para
su personal, los empleados manifestaron su inconformidad en relación a
capacitaciones ya que consideran que sería importante recibirlas principalmente
sobre relaciones interpersonales.
Falta de comunicación y las relaciones interpersonales con las autoridades según
el 53% reflejado en las encuestas aplicadas, y a la vez esta problemática genera
mal rendimiento, menos productividad y deficiencia en la atención al cliente.
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5.2. Recomendaciones
La investigación realizada permite realizar algunas recomendaciones que ayudará a mantener un
personal motivado y comprometido con la Empresa Difare S.A.
Es preciso que las autoridades en conjunto con el área de Recursos Humanos se
comprometan con la implementación de este Plan de Incentivos Motivacionales, y con la
revisión del mismo dentro de un año, para evaluar resultados e incluir esta propuesta como una
herramienta que contribuya a la fidelización del personal.
En el Plan de Incentivos Motivacionales que se sugiere se ha tomado en cuenta las
opiniones de las personas que trabajan dentro de las farmacias de la empresa Difare S.A. las
mismas que son sus propuestas, es lo que les gustaría recibir para mejorar la satisfacción al
realizar sus funciones creando una pertenencia y afecto hacia la empresa para la que trabaja.
Socializar el Plan de Incentivos Motivacionales con todo el personal relacionado con
farmacias de la empresa Difare S.A, para fomentar el trabajo en equipo y el compromiso por
parte de todos. Permitiendo un involucramiento por parte de los que conforman la empresa
Difare S.A.
Para neutralizar las deficientes relaciones interpersonales con las autoridades, se
recomienda que exista una comunicación por parte del supervisor de farmacias, con los
empleados de las mismas, con el propósito de escuchar las opiniones de sus empleados sobre la
problemática y al mismo tiempo brindarles alternativas de solución.
Aplicar el presente Plan de Incentivos Motivacionales a todos los empleados de farmacia
de forma igualitaria, es decir todos deberían tener acceso a las diferentes capacitaciones y
convenciones que maneja la empresa Difare S.A un personal motivado aumenta su desempeño
laboral, y esto se reflejará también en la productividad beneficiándose no solo el personal sino
también la Empresa.
La Gerencia y autoridades de la empresa Difare S.A, asignen el presupuesto establecido
para la aplicación de este Plan de Incentivos Motivacionales, para neutralizar los principales
inconvenientes detectados en esta investigación.
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Anexo A
Presupuesto Olimpiadas Deportivas Farmacias Difare S.A
Gastos

Valor Unitario

Refrigerios

1,50

Árbitros (mismos empleados)
Transporte
Uniformes

Cantidad
287,00

-

-

40,00
5,00

10,00
287,00
Valor Total

Valor Total
430,50
400,00
1.435,00
2.265,50

Elaborado por: María Sol Sánchez López

Anexo B

Presupuesto de Capacitaciones Farmacias Difare S.A
Gasto
Materiales
Capacitadores
Refrigerios

Valor Unitario

Cantidad

Valor Total

3,00

287,00

861,00

200,00

3,00

600,00

1,50

287,00
Valor Total

430,50
1.891,50

Elaborado por: María Sol Sánchez López

Anexo C

Presupuesto Evaluación del Rendimiento Laboral Farmacias
Difare S.A
Gasto
Copias

Valor Unitario
0,15

Cantidad

Valor Total
287

43,05

Valor Total

43,05

Elaborado por: María Sol Sánchez López
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Anexo D
Presupuesto General Del Plan de Incentivos Motivacionales
N°

Detalle

Valor

Presupuesto Olimpiadas Deportivas Farmacias
1 Difare S.A

2.265,50

Presupuesto de Capacitaciones Farmacias Difare
2 S.A

1.891,50

Presupuesto Evaluación del Rendimiento Laboral
3 Farmacias Difare S.A
TOTAL

43,05

4.200,05

Elaborado por: María Sol Sánchez López
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Anexo E

MANUAL DEL CARGO

Rev. No. 01
Fecha:
Febrero/2013

AUXILIAR DE PUNTO DE VENTA

1. DESCRIPCION DEL CARGO
NOMBRE
DEL :
CARGO
DIVISION / UNIDAD :
:
AREA
:
DEPARTAMENTO

Página
89

AUXILIAR DE PUNTO DE VENTA
FARMACIAS
VENTAS FARMACIAS
VENTAS FARMACIAS

2. OBJETIVO DEL CARGO- RESPONSABILIDAD GENERAL: Responsable de cumplir
con las cuotas de ventas asignadas, atender a los clientes de manera ágil y oportuna y
colaborar con la toma física del inventario del punto de venta
3. RELACIONES DE AUTORIDAD
REPORTA A
SUPERVISA A

: ADMINISTRADOR DE FARMACIA
: N/A

4. INTERRELACIONES MAS IMPORTANTES
RELACIONES
INTERNAS:
RELACIONES
EXTERNAS:
5.

N/A
N/A

POSICIÓN DEL CARGO EN LA ORGANIZACIÓN
Administrador de Punto de
Venta

AUXILIAR DE PUNTO DE
VENTA
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6. DESCRIPCION DE FUNCIONES
(Las funciones descritas serán realizadas por los titulares del cargo y en ausencia de éste,
será el jefe inmediato quien estará a cargo de las tareas hasta que la vacante sea
remplazada.)
Interpretativo
Frecuencia
D = diario; S= semanal; Q= quincenal; M=mensual;, T=trimestral,
A=anual, O= ocasionalmente
Impacto

1= No genera impacto;2= Si genera impacto en su cargo;3= Genera
impacto en su área de trabajo;
4= Impacta en su área y en otras de la Compañía; 5= Impacta en
los resultados de toda la compañía.

Valor
1= No genera valor agregado ; 2= Genera valor agregado para
Agregado V.A. cliente interno; 3= Genera valor agregado para cliente externo
Detalle de Funciones

Frecuencia

1 2 3 4 5

1 2 3

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

D
Cumplir con la cuota de venta asignada al punto
de venta y atender de manera eficiente y oportuna
a los clientes
Realizar la colocación y retiros de etiquetas de
precios a los productos que van a ser perchados y
controlar sus fechas de caducidad.
Realizar captura de recetas/prescripciones. Ref.
Julio Cueva.
Mantener en correcto orden y limpieza las perchas
asignadas
Participar activamente en la toma física de
inventario cuando así se lo disponga.
Realizar inventarios rotativos de control durante
las horas de labor y de los turnos asignados.
Reportar las necesidades de productos faltantes y
solicitar el abastecimiento al administrador.
Recibir, custodiar y desglosar el dinero del fondo
de caja, al administrador de la farmacia.
Ejecutar las tareas de limpieza diaria del
establecimiento y cumplir con las normas de
higiene en base al cronograma establecido.
Recibir e ingresar de manera correcta e inmediata

S Q MO

Impacto
V.A

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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la mercadería entregada por los proveedores, de
acuerdo a las políticas de recepción de la empresa.
Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
Realizar notas de crédito por ventas mal
facturadas, devoluciones entre otros motivos al
cliente.
Mantener actualizada la base maestra de clientes y
formas de pago en el sistema.
OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Informar inmediatamente y por escrito, al jefe inmediato superior cualquier novedad que se
presente en el ejercicio de sus funciones.
Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y demás disposiciones que rigen el
desenvolvimiento general de la empresa y en especial los de la función administrativa.
Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que le asigne el jefe inmediato superior,
enmarcadas dentro del ámbito de su competencia.
7. PERFIL DEL CARGO
EDAD:
SEXO:
ESTADO
CIVIL:
EXPERIENCIA EN:

Mínimo de años de experiencia en labores similares
Muy desarrollada (5 años o más)

Bajo desarrollo
(menos 1 año a 2 años)

Desarrollo tipo medio (3 a 5 años)

Sin experiencia

EDUCACION EN:

1

Bachillerato

4

Especialización

2

Estudiante Universitario

5

Postgrado

3

Título Profesional III Nivel

6

Maestría

91

FORMACION TECNICA:

Inglés

No

Nivel Requerido:
OTROS REQUISITOS

Otros Idiomas
Básico

Especifique
Idioma:
Medio
Avanzado

x

SI

NO

Disponibilidad para viajar al
interior del país

X

Disponibilidad para viajar al
extranjero

X

Movilización propia

X

Elaborado por: Departamento de Recursos Humanos Difare S.A Quito
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