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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN  

Muchas veces  hemos visto disminuida la producción o generación  de productos  

ya que no  contamos con personal capacitado, es por este motivo  que una 

capacitación adecuada y bien  estructurada puede  facilitar el proceso y ayudar a 

reducir el costo financiero  de errores en el trabajo. 

Siempre es indispensable y recomendable elaborar un manual de introducción  o 

inducción a las empresas en el que se mencionen detalles generales de ¿Quiénes 

somos?, ¿En qué ramo laboramos? , ¿Qué productos o servicios manejamos?, 

visión y misión, etc.  Esta parte del manual dado que servirá para todos los nuevos 

empleados, independientemente del puesto que ocupen. 

La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera detallada 

los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos logramos evitar 

grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la 

empresa. Estos pueden detectar fallas que se presentan con regularidad, evitando 

la duplicidad de  funciones. Además son de gran utilidad cuando ingresan nuevas  

personas a la organización ya que le explican  todo lo relacionado con  estructura 

organizacional, hasta explicar los procedimientos  y tareas  de determinado  

departamento. 

El impacto de este documento instrumento en el desarrollo de la organización  es 

potencialmente muy alto influyendo en forma positiva en los siguientes aspectos. 

Provoca un aumento de la calidad del trabajo y la productividad. El hecho de 

mejorar las fortalezas y suplir las carencias de cada empleado permite a los 

colaboradores poder llevar a cabo las tareas de su puesto de trabajo de forma más 

competente. Esto, como  resultado, tendrá su efecto en el incremento de la 

productividad de toda la plantilla. 

Contribuye a mejorar la satisfacción e implicación de los trabajadores. Cuando 

los empleados comprueban que la Dirección de la empresa se preocupa por su 

desarrollo personal posibilitando su  formación continua, y pone en marcha acciones 
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para mejorar sus destrezas, permitiéndoles llevar a cabo sus funciones con mayor 

grado de éxito, la satisfacción y motivación de la plantilla crece. Generando 

ambientes de trabajo positivos, donde impera una moral alta y el trabajo en equipo. 

Ayuda a la alineación de objetivos. Esta mayor implicación de la platilla  con la 

compañía también provoca que los empleados se sientan parte de la organización 

y, por tanto, conciban los objetivos generales como una meta personal. 

Incrementan la rentabilidad de la empresa. Si la organización dispone 

trabajadores preparados y motivados, la consecuencia natural es que los beneficios 

económicos de la organización se eleven. 

Permite solución de problemas. La capacitación de los empleados a través del 

plan de formación empresarial no se reduce al “Aquí y ahora”, si no que va a situar 

a la personas en una situación de partida más preparada para afrontar los cambios 

y desafíos que la evolución del mercado traiga consigo. 

Disminuye la necesidad de supervisión. Con los equipos de trabajo en posesión 

de las habilidades y conocimientos para cumplir con sus objetivos, el control por 

parte de los superiores puede reducirse a  la coordinación, posibilitando que los 

líderes se encarguen de la planificación estratégica, sin perder tiempo en tareas de 

menor prioridad. 

Ahorra costes innecesarios. Este beneficio del plan de capacitación empresarial 

tiene una doble vertiente. Por un lado, la formación de la plantilla contribuye a la 

reducción de los errores en el marco del desempeño profesional, lo que reduce 

gasto que los fallos conllevan. Por otro, al planificar con detalle las necesidades 

formativas de cada trabajador, en función del puesto que ocupa, sus expectativas y 

competencias, permite que las acciones de capacitación llevadas a cabo por 

Recursos Humanos se aprovechen al máximo, evitando la inversión de recursos 

económicos en medidas de bajo impacto. 

 

Farmacias del Ahorro cuenta con un proyecto llamado Farmacia Escuela, el 

proyecto trata con respecto al personal de nuevo ingreso, en donde Farmacias 

seleccionadas, deben de capacitar al personal de nuevo ingreso ya que la mayoría 

de las veces el personal que ingresa a trabajar en Farmacias del Ahorro no cuenta 
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con una experiencia en dicho ámbito laboral, por ello es necesario contar con un 

manual. 

También es cierto que los manuales deben de actualizarse constantemente, el área 

de Recursos Humanos  debe de actualizar periódicamente los manuales y adaptarlo 

a las necesidades  reales del capital humano de la compañía. 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar el manual de Procedimiento de Farmacia Escuela para dar una 

capacitación calificada a los colaboradores de Nuevo Ingreso del Grupo Farmacias 

del Ahorro Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de elevar la calidad de capacitación que 

dichas Farmacias Escuelas Proporcionan. 

2.1.- objetivos específicos 

 

1. Establecer de forma documental los lineamientos generales para realizar el 

proceso de capacitación para el personal de nuevo ingreso para realizar de 

manera eficiente, las actividades y labores de las Farmacias Escuelas. 

 

2. Obtener de las fuentes internas a Farmacias del Ahorro la información que 

puedan  proponer como vacantes a las Sucursales de Farmacias para 

pasar a ser Farmacia Escuela y seleccionar de quienes se pueda 

aprovechar al máximo sus cualidades, habilidades y personalidad, para que 

puedan integrarse al Modelo. 

 

3. Establecer en el Departamento de Recursos Humanos los criterios 

normativos que deberán observarse para llevar a cabo el procedimiento de 

selección de las sucursales. 

 

4. Establecer los niveles de responsabilidad del área que interviene en el 

proceso de certificación de las Farmacias Escuelas, permitiendo así una 

eficiente y eficaz capacitación dentro de las mismas. 
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5. Proporcionar, a Farmacias del Ahorro, un instrumento técnico administrativo 

que contemple de manera estandarizada los pasos involucrados en el 

procedimiento de selección de las Farmacias Escuelas. 

3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Las tendencias actuales del mercado laboral imponen nuevas exigencias a la 

economía nacional e internacional y la obligan a buscar alternativas para que las 

personas desarrollen los conocimientos y habilidades que requieren, de ahí la 

importancia de contar con personas competentes dentro de un mercado de trabajo 

donde los intereses, culturas y visiones son variadas, la cual se debe a los 

frecuentes cambios sobre requerimientos y necesidades del mercado laboral. 

Tomando en cuenta el análisis que se hace a la situación de la empresa, la 

actualización del manual de Farmacia Escuela permite dar respuesta y una 

propuesta de mejoramiento a la problemática existente. En tal sentido, las causas 

posiblemente que den origen a la problemática planteada, se mencionan a 

continuación: 

• Falta de actualización del proceso de capacitación de personal. 

• Personal contratado anteriormente no capacitados y con características 

necesarias para los diversos puestos. 

• Falta de documentación que rija el proceso. 

• Uso de formatos y procedimientos formales, que vayan de la mano con las 

tendencias actuales sobre el reclutamiento y selección de personal. 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Capacitación de las actividades generales de farmacias del ahorro 

La capacitación es parte fundamental para los colaboradores de N.I. debido a que 

algunos colaboradores que entran al giro de la Farmacia no tienen alguna 

experiencia con los medicamentos. Esta actividad consiste en llevar la capacitación 

necesitaría para poder ingresar a la empresa Farmacias del Ahorro. 
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Visitas a  las Farmacias Escuelas 

Las Farmacias Escuelas son sucursales especiales en la que se capacitan al 

personal de N.I. se visitó las FE para conocer como laboran en las sucursales al 

darle capacitación al personal de N.I. 

 

Conocimiento del manual con los que cuenta la empresa 

Farmacias del Ahorro ya cuenta con un manual de operación de Farmacia Escuela 

por eso se debe de conocer dicho manual para ver que se procedimiento o proceso 

se puede quitar o agregar.  

 

Elaboración de herramientas para Recolección de Información (Check List, 

Encuestas, Cuestionarios, etc.) 

Fue necesario contar con técnicas de investigación que permitan recopilar un 

conjunto de información para obtener el conocimiento acerca de la estructura 

organizacional existente. 

 

Aplicación de las herramientas elaboradas para la recolección de datos en 

Farmacia Escuela 

Se visitó las 4 sucursales que son Farmacias Escuelas para aplicar las herramientas 

de recolección de información, dicha información ayudara actualizar el manual de 

Farmacia Escuela. Las herramientas de recolección de información que se 

realizaron fueron Check List, Encuestas y cuestionarios, aplicados de manera 

impresa y mediante la aplicación de encuestas de google drive. 

 

Actualización del manual de capacitación 

  La actualización del manual comienza desde conocer los resultados de las 

herramientas de recolección de información que se implementaron, dicha 

información dio pauta para saber que procesos del manual ya no eran vigentes y 

que procesos o procedimiento debía agregarse al manual para poder brindar una 

capacitación actualizada. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo al análisis que se llevó a cabo en el Departamento de Recursos 

Humanos de Farmacias del Ahorro con la finalidad de detectar posibles deficiencias 

en el sistema o algún área de oportunidad para mejora del mismo, se pudo observar 

desde el momento de la capacitación que se recibe en Farmacias del Ahorro 

algunos procedimientos que necesitaban ser actualizados para mejorar la 

productividad en dicha capacitación, luego en la estancia en las diversas Farmacias 

Escuelas se pudo notar la falta de actualización de los procesos con el manual de 

Operaciones de Farmacia Escuela . 

Es por esto que se formula como resultado de la investigación documental así como 

de la aplicada la actualización del manual de Operaciones de Farmacia Escuela que 

permita la adaptación de las necesidades reales  del capital Humano de la 

compañía.  

El manual estipula los lineamientos y proporciona los pasos a seguir para realizar 

todo el proceso, dando como resultado final “Actualización del manual de farmacia 

escuela Centro de capacitación de grupos farmacias del ahorro, desarrollo y 

actualización de materiales del personal de nuevo ingreso” 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las principales barreras para el desarrollo de una organización y un país no son 

económicas ni tecnológicas, son humanas y culturales, el momento de la verdad se 

da a la hora de implementar los cambios. 

Tendremos éxito en la medida que cambiemos los valores y la cultura de nuestra 

gente, esto es capacitándolos o capacitándonos por nuestros propios medios, hasta 

el punto de hacer del cambio una variable más, una forma de vida, todas las 

personas interpretamos los eventos a nuestro alrededor basados  en la información 

de que dispongamos y en nuestra carga de experiencia, deseos, necesidades, 

esperanzas, medios, creencias y prejuicios. 

Capacitar es ofrecer la oportunidad a los que nos rodean, la doble satisfacción de 

contribuir a mejorar el nivel de vida y aumentar la productividad en las empresas 

sobre la base de inversión redituable a corto plazo. 
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RECOMENDACIONES. 

Aplicar el manual y cumplir con exactitud  en cada una de las Farmacias Escuelas 

ayudará que los procesos se lleven a cabo como deben de ser y poder lograr el 

objetivo que tiene Farmacia Escuela. 

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en el Departamento de Recursos Humanos del 

grupo  Farmacias del Ahorro, me desarrollé en el área de Formación y Capacitación 

de personal de Nuevo Ingreso, permitiendo generar la actualización del Manual de 

Farmacia Escuela “Centro de capacitación de grupos Farmacias del Ahorro", 

desarrollo y actualización de materiales del personal de nuevo ingreso para dicho 

departamento. 

En la elaboración de mis actividades diarias desarrolle las siguientes 

competencias: 

1.- Realización de inventarios de Uniformes. 

2.- Manejo de Logística de eventos de Grupo Farmacias del Ahorro. 

3.- Comunicación oral y escrita. 

4.- Control en las entrega de uniforme a los colaboradores de N.I. 

5.- Organizar documentos de los colaboradores de N.I. 

6.- Organización de eventos de convivencia para colaboradores de Farmacias del 

Ahorro. 

7.- Aplicación de Cedula de Certificación  a Farmacia Escuela 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas. 

2.- Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos. 

3.- Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. 

4.- Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo. 

5.- Detectar oportunidades de mejora e inversión en un mundo global. 

6.- Utilizar las nuevas tecnologías de información. 

7.- Desarrollar el capital humano. 

8.- Aplicar métodos de investigación. 
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