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Se ve precisó señalar que los laboratorios farmacéuticos, quienes se dedican 

exclusivamente a la preparación, fabricación, de medicamentos químicos y a la 

comercialización de los mismos se ven directamente influidos con los visitadores a 

médicos quienes son los únicos profesionales autorizados para realizar este trabajo 

sin embargo, tomando en cuenta las leyes constitucionales establecidas los 

visitadores a médicos en la actualidad deben contar con un desarrollo profesional en 

áreas de salud así cumpliendo con el cambio de la matriz productiva. De allí según el 

estudio realizado a los diferentes laboratorios farmacéuticos del DMQ, con el fin de 

cumplir las necesidades y expectativas de los mismos en cuanto a los profesionales 

de visitadores a médicos, se ve factible el establecer un el perfil de egreso para la 

carrera de Administración de Farmacias y Boticas del ISTCO  para definir las 

competencias laborales que el profesional debe tener al enfrentarse al mundo laboral 

y que esté debe estar de  acuerdo a la situación actual en la que se encuentra el 

mercado farmacéutico. El impacto que este generara será el desarrollo de las 

competencias del visitador a médico, incremento de la productividad se hace 

necesario identificar el posible impacto que genera el desarrollo de sus competencias 

en el incremento de la productividad, y su admisión  en  las principales industrias y 

laboratorios farmacéuticos. 

Se ha probado, en varias veces que un visitador médico, no siempre cuenta con las 

competencias que debe tener un profesional en el ámbito mencionado, para alcanzar 
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los resultados esperados de su desempeño,  incluso cabe mencionar que los 

visitadores médicos en su mayoría se han formado a base de la experiencia, pero, 

existe un déficit de trabajadores que cuenten con título a nivel superior y menos aún 

el de Administración de Boticas y Farmacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It looks stated noted that pharmaceutical companies who are dedicated 

exclusively to the preparation, manufacturing, chemical drugs and marketing them 



xiii 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

are directly influenced by the visitors to doctors who are the only professionals 

authorized to perform this work however, taking into account the established 

constitutional laws visitors doctors today must have a professional development in 

areas of health thus fulfilling the change of the productive matrix. Hence, according 

to a study of the different pharmaceutical laboratories DMQ, in order to meet the 

needs and expectations of themselves as professionals visitors to doctors, is feasible 

to establish a profile of egress for race Pharmacies and Drugstores Administration of 

ISTCO for defining job skills that professionals should have to face the world of 

work and is must agree to the current situation where the pharmaceutical market is. 

The impact this development will generate competencies visitor medical, 

productivity growth is necessary to identify the possible impact that the development 

of their skills in increasing productivity, and admission to major industries and 

laboratories pharmaceuticals. 

It has been tested on several times a health visitor, does not always have the 

skills to be professional in the field above, to achieve the expected results of its 

performance even worth mentioning that medical mostly have formed based on 

experience, but there is a shortage of workers that have graduate degree and even less 

of Directors Drugstores and Pharmacies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República define a la salud como un derecho que 

garantiza el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

     El presente proyecto de investigación se orienta a la mejora continua por perfil de 

competencias, de los profesionales a visitadores a médicos por tanto un perfil de egreso 

que abarque todas las exigencias necesarias de los laboratorios farmacéuticos para el 

desarrolló tanto organizacional como personal y así alcanzar resultados esperados para 

el profesional ya que se ha logrado identificar un problema con el único beneficio para 

el Instituto Tecnológico Superior Cordillera y a su vez los Laboratorios Farmacéuticos 

ya que actualmente no existe una carrera que cuente con título a nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

1.01 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El siguiente proyecto  presentado a continuación es una oportunidad para 

determinar las competencias laborales del visitador médico, partiendo de la idea de  
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que el mismo debe tener actitudes, aptitudes y capacidades al egresar de la carrera de 

Administración de Boticas y Farmacias en el DMQ, las mismas que son necesarias 

para ajustarse al perfil profesional que requieren los principales laboratorios y 

empresas farmacéuticas en D.M. de Quito, con el fin de elaborar un perfil profesional 

del egresado, que esté de acuerdo a la situación actual en la que se encuentra el 

mercado farmacéutico. 

Se ha evidenciado, en varias veces que un visitador médico, no siempre cuenta con 

las competencias que debe tener un profesional en el ámbito mencionado, para 

alcanzar los resultados esperados de su desempeño,  incluso cabe mencionar que los 

visitadores médicos en su mayoría se han formado a base de la experiencia, pero, 

existe un déficit de trabajadores que cuenten con título a nivel superior y menos aún 

el de Administración de Boticas y Farmacias. 

El visitador médico en la actualidad se  basa en un trabajo de control, 

planificación, dirección, organización, definiendo procesos y paneles médicos, 

farmacias, médico hospitalarios. Pero, también en el  tema de visita médica, estas 

personas son las/los responsables de informar al gremio médico de  todos los 

productos y fármacos, son uno de los pilares más importantes de este tipo de 

industrias y que mejor que un profesional altamente entrenados y preparado 

competentemente en todas las características, acciones y beneficios de los productos 

de los laboratorios que representan.  
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 Al existir hoy en día una carrera de perfil en el campo, el visitador médico, se 

hace evidencia realizar una investigación para demostrar si se cree preciso elegir por 

una preparación de tipo tecnológico,  para conocer y manejar de forma eficiente y 

efectiva los recursos financieros, tecnológicos, físicos y humanos que son los ejes 

principales en el arte de la visita médica, en este caso centradas directamente en el 

campo farmacéutico. 

De la misma forma esta investigación  nos brinda la oportunidad de verificar la 

actual malla curricular e implementarlapara la carrera de Visitador a Medico, con el 

fin de evidenciar si se desempeña con las necesidades profesionales que necesitan los 

laboratorios farmacéuticos, ya que podremos establecer las verdaderas necesidades 

que se necesitan en la actualidad para que el profesional formado en el ITSCO 

cumpla y prevalezca las posibilidades creadas en su medio ambiente. 

Por tal motivo se hace necesario realizar un estudio riguroso que sirva de base 

para analizar y establecer las competencias necesarias que debe poseer el perfil de 

egreso para la carrera de Visitador a Medico y que el sector farmacéutico necesita, 

para así enfrentarse al campo laboral de manera exitosa. 

 

1.02 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Se podrá determinar las competencias del visitador a médico, para establecer un 

perfil de egreso para la carrera de administración de boticas y farmacias del Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera en el DMQ 2015?  

 

1.03 OBJETIVO GENERAL  

Establecer  las competencias del visitador médico, con el fin de establecer un 

perfil de egreso para la carrera de administración de boticas y farmacias del Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera en el DMQ 2015. 

 

 

1.04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las competencias laborales que deben tener los egresados de 

administración de Farmacias del ITSCO, para ocupar cargos en las empresas del 

sector farmacéutico del D.M. Quito. 

 

 Verificar si la actual malla curricular del Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera se desempeña de acuerdo a las necesidades profesionales que necesitan los 

laboratorios farmacéuticos. 
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 Determinar los requisitos necesarios del visitador médico para que pueda 

desempeñarse en el ámbito laboral. 

 

 Explicar el proceso para acreditar la carrera con título por visitador médico. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2.01 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Con el fin de establecer un perfil de egreso, que se ajuste y adapte a los        

principales laboratorios farmacéuticas, se hace necesario identificar el posible 

impacto que genera el desarrollo de sus competencias en el incremento de la 

productividad, y su admisión  en  las principales industrias y laboratorios    

farmacéuticos. 

Es preciso señalar que dentro de la investigación y las consultas bibliográficas de 

las competencias del visitador médico con el fin de establecer un perfil de egreso 



6 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

para la carrera de Administración de Boticas y Farmacias del Instituto Tecnológico 

Superior Cordillera, Hemos tomado como referencia las siguientes tesis e 

investigaciones. 

 

Según el autor Celada (2007), en este estudio determina que las empresas que ya 

incluyen en el proceso de contratación, la selección por competencias, tienen índices 

de rotación menores a aquellas que todavía no lo han hecho, y de esta manera reducir 

los costos que implican el despedir a un visitador médico o que este renuncie, al no 

poder adaptarse a las funciones, políticas, o requerimientos necesarios para tan 

importante posición. 

 

Manjarrez Cogollo & Julio Shamun (2000), Encontraron que el Análisis de la 

formación académica actual de los estudiantes de administración de empresas en las 

universidades de Cartagena  

 

Este estudio permite analizar y evaluar la formación académica que se imparte al 

futuro profesional de administración de empresas de la Universidad de Cartagena, 

fundación instituto tecnológico Comfenalco, corporación universitaria tecnológica de 

Bolívar y el instituto de administración y finanzas de Cartagena (IAFIC), a fin de 



7 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

determinar si esta formación está acorde con el perfil profesional integral, necesario 

en el mercado productivo de la ciudad de Cartagena.    

 

Pabón Madera & Williams Mauricio. (2004),  Menciona que en la Mentalidad 

empresarial de los estudiantes y egresados de administración de empresas de la 

Universidad de Cartagena, respecto a la creación  de nuevas empresas o negocios 

 

Este tema nos aporta el poder Identificar la potencialidad de la capacidad 

emprendedora de los estudiantes y la actitud emprendedora que están asumiendo  los 

egresados del programa de administración de empresas jornada nocturna de la 

Universidad de Cartagena.  

 

Iriarte Miranda (2002)menciona que la Caracterización de las empresas y perfiles 

de los empresarios nos permite, Identificar el perfil de los empresarios y las 

características administrativas, económicas y legales de las pequeñas y medianas 

empresas del sector metalmecánico en la ciudad de Cartagena que permitan proponer 

estrategias para dar  una mejor dirección y respuesta a las exigencias del mercado 

actual. 
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Competencias Laborales para la mejora del desempeño de Los recursos Humanos 

en salud. (“Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos 

&Dirección de Gestión del Trabajo en Salud.” 2011) 

 

Este estudio nos aporta, contribuir a la mejora del desempeño y la gestión de los 

recursos humanos del sector salud para asegurar la calidad en la prestación de 

servicios de salud a través del alineamiento de los desempeños individuales con el 

propósito y las estrategias del sector. 

 

 

 

 

 

2.02 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.02.01 Competencias 

Es el centro de los resultados del aprendizaje, en lo que el alumno es capaz de 

hacer al término de su proceso educativo y en los procedimientos que le permitirán 

continuar aprendiendo en forma autónoma a lo largo de su vida. Posee competencia 

profesional quien dispone de los conocimientos, habilidades y actitudes necesaria 

para ejercer una profesión, puede resolver problemas de su forma autónoma, flexible, 
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y este capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 

trabajo. Las competencias se caracterizan por su alta flexibilidad y amplitud, así 

como por el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas de alto nivel de 

complejidad. Las principales competencias profesionales se derivan 

fundamentalmente de los indicadores funcionales, en correspondencia con las 

exigencias del cargo, así la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad, la 

independencia, son tan necesarias para un trabajador de funciones elementales. 

Las competencias profesionales engloban no sólo las capacidades requeridas para 

el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 

comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 

información, entre otros. Considerados necesarios para el pleno desempeño de su 

puesto de trabajo en la docencia universitaria. 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (2005), ha definido el concepto de 

Competencia Profesional como, “la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar 

un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello.” 

 

2.02.02 Tipos de Competencias 
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Existen muchos tipos de competencias, pero nos centraremos en desarrollar el 

conjunto de habilidades, características y actitudes que conforma un individuo al 

desempeñar un puesto de trabajo existen dos tipos de competencias que son:  

Competencias conceptuales (Saber).-  Son los conocimientos más relacionados 

con la actividad profesional. Pueden ser de carácter técnico que se refiere a que estas 

son orientadas a la realización de las tareas y de carácter social.Estas competencias 

explícitamente se refiere a comprender, conocer, analizar, comparar y evaluar teorías, 

tendencias y metodologías generales relacionadas con el trabajo, sus características, 

para que nos ayuden a aprender las destrezas pertinentes y afrontar así los problemas 

específicos que forman las peculiaridades del puesto de trabajo. Modalidades e 

instrumentos generales de evaluación para el proceso de aprendizaje del trabajo. 

Dominar y valorar técnicas creativas y dinámicas de presentación y dinamización del 

puesto de trabajo deseado. También la ayuda de las nuevas tecnologías de la 

información y el conocimiento, ayuda a una mejor organización y planificación 

personal. 

 

Competencias procedimentales (Saber Hacer).- Son las habilidades que posibilitan 

poner en práctica los conocimientos poseídos. Son habilidades técnicas cuando se 

realizan diversas tareas por otro lado las habilidades sociales son relacionadas con los 

demás, ejercer liderazgo, hablar en público o a su vez trabajar en equipo y las 

http://peremarques.pangea.org/dioe/competencias.pdf
http://www.mi-carrera.com/habilidades.html


11 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

habilidades cognitivas para procesar la información que se obtiene para analizar 

situaciones. Ser capaz de utilizar las teorías y métodos de trabajo, nombrados 

anteriormente, la habilidad de emplear los procedimientos adecuados a diferentes 

proyectos, realizándolo con una actitud creativa y dinámica el trabajo a desempeñar, 

integrando lo aprendido sobre métodos, teorías, entre otros, en la reflexión crítica 

derivada de la observación de los procesos de trabajo. 

Ser capaz de elaborar, tomando como base lo aprendido y con actitud crítica y 

responsable, el portafolio que recoja sus experiencias profesionales, sus reflexiones 

críticas, sus tareas docentes, etc. y sirva para la autoevaluación y la autocorrección. 

Se podrían sintetizar en tres grandes grupos, habilidades generales, específicas o 

técnicas: 

 Habilidades generales, son las más universales y superficiales del individuo. 

 Habilidades específicas, se refieren a las habilidades específicas del puesto de 

trabajo a desempeñar. 

 Habilidades técnicas, referido a las habilidades específicas, son las habilidades 

para un correcto desempeño del puesto de trabajo. 

2.02.03  Habilidades Del Visitador A Medico 
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El profesional a visitador a médico debe poseer un sin número de capacidades y 

destrezas para la predisposición apta para mercados de alta competencia de allí 

realizar su trabajo de manera productiva. 

De esta manera  existen dos tipos de habilidades las cuales son muy importantes 

las cuales se detallan a continuación: 

- Habilidades Personales:  

● Para escuchar 

● Para hacer preguntas 

● En el lenguaje corporal 

● Para comportarse adecuadamente en público 

● Para iniciar y mantener buenas relaciones interpersonales 

 

- Habilidades en Ventas:  

● Para identificar posibles clientes 

● Para conseguir nuevos clientes 

● Para mantener a los clientes actuales 

● Para resolver objeciones 

● Para cerrar ventas 

● Para dar servicios sostenido 
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2.02.04Visita Médica 

 La Visita Médica es un conjunto ordenado de actividades que el Visitador Médico 

realiza para informar, persuadir o recordar al profesional en salud 

Facultado para prescribir, acerca de las características, ventajas y beneficios de los 

productos farmacéuticos que promociona, asumiendo la responsabilidad de 

proporcionar información técnica – científica para su valoración. 

2.02.05 El Visitador a Médico  

 Es un profesional se lo considera así, porque para ejercer la práctica de la visita 

médica adquiere conocimientos especializados y desarrolla ciertas habilidades y 

destrezas para realizar ese trabajo.  

Según el autor Alfonso (sf), En este estudio de la visita a médica determina.  

 El Visitador Médico es un profesional que trabaja en una compañía 

farmacéutica para promocionar los productos farmacéuticos que le han sido 

asignados; por lo cual posee conocimientos técnicos - científicos de los productos 

que promociona, utiliza técnicas de ventas adaptadas al rubro farmacéutico, tiene 

cualidades necesarias para brindar servicios acordes a las exigencias del segmento 

que atiende y realiza un contacto directo con los profesionales facultados para 

prescribir. 
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 El Visitador Médico posee conocimientos técnicos – científicos de los 

productos que promociona 

Una de las principales obligaciones que tiene el Visitador Médico es la de 

conocer a profundidad cada producto que promociona. En términos generales, este 

conocimiento está dividido en dos partes: 

 1).- El conocimiento comercial que incluye las características, ventajas y 

beneficios del producto (necesarios para estructurar los argumentos promocionales)  

 2).- El conocimiento técnico de esos producto, el cual, cuenta con el suficiente 

respaldo científico.  

 El Visitador Médico utiliza técnicas de venta adaptadas al rubro 

farmacéutico: 

Se refiere a todo aquello que el Visitador Médico utiliza para  

 1) identificar a su Grupo Objetivo de médicos 

  2) preparar con anticipación cada entrevista para que sean personalizadas y 

productivas 

  3) entrevistar a los médicos de su Grupo Objetivo de tal manera que obtenga 

los resultados esperados  

  4) brindar servicios para conseguir o mantener la lealtad de los médicos. Todo 

esto, sin olvidar la enorme responsabilidad de proporcionar argumentos 
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promocionales basados en información técnica - científica para la respectiva 

valoración del médico.  

 El Visitador Médico tiene cualidades necesarias para brindar 

servicios acordes con las exigencias del segmento que atiende 

 

 El Visitador Médico no solo realiza presentaciones de los productos que 

promociona, sino que también, brinda servicios al segmento que atiende; por ello, 

posee o desarrolla una cierta actitud y un conjunto de habilidades que le permiten 

brindar servicios que en algunos casos incluyen solamente al médico, y en otros, 

también a los pacientes, al personal de apoyo, administrativo, de farmacia, entre 

otros. 

 El Visitador Médico realiza un contacto directo con los 

profesionales facultados para prescribir 

El Visitador Médico establece una relación de persona a persona con cada médico 

que se encuentra dentro de su Grupo Objetivo, logrando de esa manera, una 

interacción personal que puede derivar en un conjunto de beneficios para ambas 

partes. 

 

2.02.06 Objetivos del visitador médico en mercados competitivos 
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Hoy más que antes, las compañías farmacéuticas necesitan de Visitadores a 

Médicos capaces de lograr objetivos ambiciosos pero realistas en mercados que son 

cada vez más competitivos, por ejemplo: 

 1) coadyuvar en la generación de utilidades 

 2) participar activamente en el mejoramiento de la imagen corporativa 

 3) generar recetas médicas pero de forma productiva (rentable) 

4) generar ventas directas en farmacias, entidades u otros nichos de mercados 

5) conseguir nuevos clientes para la compañía 

 6) mantener a los clientes actuales 

 7) cumplir los objetivos de una actividad promocional y generar ideas que ayuden 

a mejorar el trabajo promocional. 

2.02.07 La Industria Farmacéutica 

La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación y 

preparación de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la 

prevención de las enfermedades, obteniendo grandes beneficios económicos por ello. 

Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel 

(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante 

métodos conocidos colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos 

de producción secundaria, altamente automatizados, se encuentran la fabricación de 
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fármacos dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, 

soluciones para inyección y óvulos. 

Están sujetos a una variedad de leyes y reglamentos con respecto a las patentes, las 

pruebas y la comercialización de los fármacos. La industria farmacéutica es 

actualmente uno de los sectores empresariales más rentables e influyentes del mundo, 

lo cual produce al mismo tiempo elogios por sus contribuciones a la salud, y 

controversias por sus políticas de marketing y campañas para influir en los gobiernos, 

con el fin de aumentar los precios, extender sus patentes y con ello sus beneficios 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

2.02.08 La Industria Farmacéutica y el Visitador  a Médico 

La industria farmacéutica investiga, desarrolla y comercializa medicamentos que 

alivian dolencias y curan enfermedades. En la promoción de dichos productos juegan 

un papel fundamental los visitadores médicos, ejerciendo su actividad entre médicos 
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y farmacias. Esta actividad promocional consiste, concretamente, en informar y 

recordar las características, ventajas y beneficios de ciertos productos farmacéuticos. 

Por tanto, el visitador médico es un profesional que proporciona información de 

carácter técnico para su valoración, colaborando, de forma indirecta, en la mejora de 

la salud de los pacientes. 

La visita médica suele proporcionar un sueldo base digna que puede verse 

notablemente incrementado por diversos conceptos, así: comisiones, incentivos, 

gastos de representación, primas, etc. Otra condición de trabajo satisfactoria es la 

estabilidad laboral, pues siempre que se trabaje de forma diligente, la probabilidad de 

permanecer en una compañía como visitador médico es significativamente alta.  

“Según el Instituto de Promociones de Exportación e Inversiones (2014), 

Proecuador.” En la cámara de comercio de la Industria Farmacéutica. Deduce que el 

mercado mundial farmacéutico crece en los últimos años a un ritmo superior al 5.1%, 

Esto justifica el interés de las empresas farmacéuticas en mantener y ampliar un buen 

equipo de visitadores médicos”. 

 Por otra parte, y de forma general, en los países donde existe la profesión que nos 

ocupa, las compañías farmacéuticas suelen cubrir buenos seguros de salud, vida o 

accidentes. Otra cuestión a resaltar es que ciertos altos cargos relacionados con la 
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promoción, como gerentes, directores de área (directivos en general), son ocupados 

por antiguos visitadores médicos que han demostrado capacidad y compromiso. 

En cuanto a la capacitación, las empresas farmacéuticas proporcionan a los 

visitadores médicos la adecuada formación para desarrollar con éxito su trabajo. A tal 

efecto organiza cursos, seminarios, congresos sobre farmacología, medicina, 

mercadotecnia, relaciones públicas, etc. 

Además de todo lo señalado, la visita médica ayuda a desarrollar ciertas 

habilidades sociales, muy beneficiosas para cualquier tipo de relación personal.  

 

2.02.09 Rol del Visitador Medico 

Es la persona encargada de visitar los consultorios de los médicos, de cada 

especialidad y ofrecerles información sobre los nuevos productos o medicamentos de 

cada especialidad y ofrecerles información sobre los nuevos productos o 

medicamentos que se han desarrollado en la industria farmacéutica recientemente o 

reforzando la pertinencia de los ya instituidos. 

 

 

2.03 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

AVIZORAR.- tr. Divisar algo vigilando cautelosamente 
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AUTÓNOMA.- adj. Que trabaja por su cuenta, que no es asalariado de una 

determinada empresa. 

ASINTIERA.- intr. Mostrar acuerdo o conformidad con lo que alguien ha 

propuesto o afirmado. 

ARANCELES.- m. Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes que son 

objeto de importación 

CONTROVERSIAS.- f.Una controversia o disputa es una discrepancia de 

opinión existente entre las partes activas sobre un asunto, bien sea por desacuerdo, 

discusión de debate. 

COADYUVAR.- tr.Ayudar, asistir, auxiliar, colaborar, contribuir, cooperar, 

secundar 

DIFUSIÓN.- f.proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, 

actitudes, costumbres, modas, etc.  

ELOCUCIÓN.- f.Acción Modo de emplear las palabras para expresar los 

conceptos en el discurso. 

ELOGIOS.- m.Reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de 

una cosa mediante expresiones o discursos favorables 

EXHAUSTIVO.- adj. completo, total, absoluto, íntegro 
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IMPUESTOS.-  m. Der.El impuesto es una clase de tributo (obligaciones 

generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho 

público. 

IMPARTE.- tr. Dar o comunicar conocimientos, ideas o juicios 

INSTITUIDOS.-  tr. Fundar o establecer una cosa que no existía, especialmente 

algo de interés público 

INSERCIÓN.-  f. Inclusión o introducción de una cosa en otra. 

INTERACTIVAS.- adj. Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de 

la comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 

PECULIARIDADES.- f. Propiedad, característica privativa de una cosa o de una 

persona 

PERSUASIÓN.-  f. La persuasión es la influencia social de las creencias, 

actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos 

PROFESIONAL INTEGRAL.- f. Las profesiones son ocupaciones que 

requieren de conocimiento especializado, formación profesional Que está completo o 

es global 

RENTABLE.- adj. Que produce un beneficio que compensa la inversión o el 

esfuerzo que se ha hecho. 

RUBRO.- m. Am. Conjunto de artículos de consumo de un mismo tipo o 

relacionados con determinada actividad. 
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RIGUROSO.-  adj. Que cumple o hace cumplir las normas establecidas o 

impuestas de forma excesivamente severa. 

TORNA.- f. Acción de tornar o volver. 

 

TIPOLOGÍA.- Literalmente el estudio de los tipos o clases, se encarga, en 

diversos campos de estudio, de realizar una clasificación de diferentes elementos. 

 

2.04 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Considerando: Capítulo IV de la promoción del visitador a medico 

Art. 14.-La promoción de los medicamentos, productos naturales procesados de 

uso medicinal, medicamentos homeopáticos y dispositivos médicos, debe ser 

realizada a los profesionales de la salud autorizados para prescribir, a través de los 

visitadores médicos. 

Art. 15.- La promoción de los medicamentos a través de los visitadores a médicos, 

debe sustentarse tanto en la información terapéutica aprobada durante la obtención 

del registro sanitario del producto, como en las evidencias científicos. El titular del 

registro sanitario, responsable de la comercialización del producto, debe estar en 

condiciones de facilitar dichas evidencias científicos a petición de los profesionales 

de la salud autorizados para prescribir. 
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Art. 16.- Los visitadores a médicos deberán tener formación profesional en 

carreras afines a la ciencia de la salud y farmacéuticas conforme se disponen en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Salud expedido mediante el Decreto Ejecutivo 

N°1395 Registro Oficial 457 de 30 de octubre del 2008. 

Los visitadores a médicos deberán estar registrados en el Ministerio de Salud 

Pública y portar el carnet correspondiente durante la visita médica. 

Art. 17.-En los servicios de salud públicos se debe cumplir con lo establecido en el 

Art. 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

 

Según la Ley orgánica de defensa del Consumidor en el capítulo V. se habla de la 

Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor.  

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor.  

Art. 27.- Servicios profesionales.- Es deber del proveedor de servicios 

profesionales. Atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética 

profesional, la ley de su profesión y otras conexas. 
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2.05  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS O  PREGUNTAS  

DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN  

-¿Con la formación de los estudiantes de la carrera de Administración de Boticas y 

Farmacias del Instituto Tecnológico Superior Cordillera, enfocada en el estudio de 

las competencias que debe tener un visitador médico se creara un óptimo perfil de 

egreso  de los mismos? 

-¿La identificación de las competencias laborales que deben tener los egresados de 

administración de boticas y farmacias del ITSCO, definirá cuales son los cargos en 

las empresas del sector farmacéutico del D.M.Quito? 

-¿La verificación de la actual malla curricular del Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera permitirá analizar si se desempeña de acuerdo a las necesidades 

profesionales que necesitan los laboratorios farmacéuticos? 

-¿Se podrá detallar los requisitos necesarios del visitador a médico para  que pueda 

desempeñarse en el ámbito laboral? 

-¿Se podrá definir cuál es el proceso para acreditar la carrera con título por 

visitador a médico? 
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2.06  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  

TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto 

Fuente: Variables 

 

 

2.07 CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES 

Laboratorios Farmacéuticos se toma como variable independiente ya que, al no 

existir profesionales con título a nivel superior que se basen por perfiles de 
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competencias que se exigen actualmente para poder desempeñarse con éxito en los 

mismos. 

Competencias del visitador a medico 

Los actuales visitadores médicos han sido capacitados por los laboratorios que los 

han empleado sin exigir un título superior antes de dicha preparación. La creación del 

perfil de egreso dará apertura a esta carrera para una mejor especialización y creación 

de profesionales. 

2.09 INDICADORES 

• Mediante encuestas realizadas a los distintos laboratorios farmacéuticos se 

lograra obtener: 

• Actitudes, aptitudes, conocimientos y capacidades que deben tener los aspirantes 

a trabajar en el área de visita médica de los laboratorios farmacéuticos. 

• Analizar según las necesidades de los laboratorios el perfil profesional  que debe 

tener el egresado para desarrollarse en el área como visitador a médico. 

• El plan de carrera que tiene el visitador a médico en la empresa. 

• Trabajadores que cuenten con título a nivel superior en el área de Administración 

de Boticas y Farmacias. 

• Verificar el proceso óptimo que nos permita la acreditación de la carrera por 

visitador a médico. 
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CAPITULO III 

 

3.01 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología que se va a utilizar para el presente proyecto de investigación 

científica será descriptiva. Por lo tanto el método que se utilizara será muestreo 

aleatorio simple, ya que será obtenida a través de encuestas, para poder realizar un 

análisis final. De tal manera que la investigación de campo,  se aplicara a los 

principales laboratorios farmacéuticos que operan y se encuentran registrados en la 

cámara de comercio de la industria farmacéutica  del D.M.Q -9. 

 

También según los resultados obtenidos se  indicará cual es el perfil profesional 

apropiado, el cual se ajuste y adapte a las empresas farmacéuticas,  se confirmaría 

la necesidad de integrarla al perfil profesional de egreso, además de las usadas en 

la actualidad, y a su vez reconocer cuales son las competencias que tiene el mismo. 
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3.02 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población que se tomará en cuenta para la realización del proyecto se 

establecerá de acuerdo con información suministrada por los laboratorios 

farmacéuticos.   

El número total de los 50 distintos laboratorios farmacéuticos. Los cuales 

representan, la población utilizada para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Muestra 

El muestreo cualitativo será por conveniencia de acuerdo a la afinidad del presente 

trabajo con los distintos laboratorios farmacéuticos, siempre teniendo en cuenta el 

criterio de cada organización pero sobre todo que encajen con la población a la que se 

va a investigar. Por consiguiente se tomara en cuenta del total de la población el 50%. 
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3.03 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

3.03.01 Variable 

 

TABLA N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga NietoFuente: variable dependiente e independiente 



30 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 
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3.04 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de Información Secundaria:  

*Libros, Revistas, Tesis.- Estos instrumentos permitieron que afloren nuevas 

razones desconocidas hasta entonces que fueron teorías y que hoy son resultados 

plasmados de desarrollo científico.   

 

Para la recolección de Información Primaria tenemos:   

*Cuestionario.- este instrumento nos acogemos para permitirnos redactar 

cuestiones que ameritaron conocer del cliente la información que asintiera procesarla 

y analizarla para poder realizar un informe, esta consistió en ocho preguntas bien 

acertadas en la búsqueda de datos relacionados a la Rotación de personal, 

competencias, habilidades, conocimientos y atención al consumidor en la empresa 

para poder determinar su estado actual y las acciones que se deban tomar para los 

visitadores a médicos. 
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3.05 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento que se llevara a cabo para realizar la investigación es: 

• Conocer las actitudes, aptitudes, conocimientos y capacidades que deben tener 

los aspirantes a trabajar en el área de visita médica de los laboratorios farmacéuticos. 

• Analizar según las necesidades de los laboratorios el perfil profesional  que debe 

tener el egresado para desarrollarse en el área como visitador a médico. 

• El plan de carrera que tiene el visitador a médico en la empresa. 

• Trabajadores que cuenten con título a nivel superior en el área de Administración 

de Boticas y Farmacias. 

• Verificar el proceso óptimo que nos permita avizorar las competencias  que debe 

desarrollar un visitador a médico. 

• Analizar si el mercado farmacéutico al igual que la profesión de visitador a 

medico está aportando al cambio de la matriz productiva. 
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3.06 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Analizar según las necesidades de los laboratorios el perfil 

profesional  que debe tener el egresado para desarrollarse en el área como visitador a 

médico. 

1.- ¿Qué conocimientos básicos cree usted son necesarios para que tenga 

éxitoun visitador médico? 

Anatomía(  )                           Bioquímica (  )Farmacología ( ) 

2.- ¿Cree usted que los visitadores médicos necesariamente deberían tener un 

título relacionado con el área farmacéutica? 

Sí( )     No  ( ) 

3.- ¿Según su criterio una tecnología especializada en visita médica seria de 

utilidad para el mejor desenvolvimiento de esta profesión? 

Sí   (  )No  (  ) 

4.-  ¿Que competencias cree usted son imprescindibles dentro del futuro 

perfil de visitador a médicos para realizar su trabajo? 

Fluidez de palabra(  ) 
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Óptimo lenguaje corporal                            (  )Comportamiento adecuado en 

público(  ) 

Resolución de conflictos laborales              (  ) 

Identificación de posibles clientes               (  ) 

 

5.- Identifique según su criterio las áreas primordiales para la capacitación de 

un visitador amédicos. 

Coaching                                       (  )                       Emprendimiento      (  ) 

Atención y Servicio al cliente   (  ) Ventas y Marketing(  ) 

Protocolo y Etiqueta                     (  )                   Publicidad e imagen    (  ) 

6.- ¿Cómo visualiza usted el mercado farmacéutico privado en el Ecuador a 

los seis años? 

Regular       (  )                        Bueno      (  )                   Muy bueno  (  ) 

7.- ¿Cómo visualiza usted el mercado laboral para los visitadores a médicos 

actualmente en el Ecuador?  

Accesible (  )             Complicado   (  )  Nulo  (  ) 

8.- ¿Cuál es la expectativa laboral de un  visitador a médicos dentro de una 

determinada empresa? 
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Administrador   (  )     Supervisor   (  )                    Gerente  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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4.01 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE CUADROS 

ESTADÍSTICOS 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 

distintos Gerentes y Supervisores de los Laboratorios Farmacéuticos, en base a la 

competencia de los visitadores a médicos. Los mismos que han sido graficados y se 

refiere un breve análisis de lo encontrado. 

 

PREGUNTA #1 

1.- Qué conocimientos básicos cree usted que son necesarios para que tenga éxito 

un visitador médico. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
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0, 0%

38, 76%

12, 24%

1. PREGUNTA

ANATOMIA

BIOQUIMICA

FARMACOLOGIA

 TOTAL PORCENTAJE 

Anatomía 0 0% 

Bioquímica 38 38.76% 

Farmacología 12 12.24% 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                       

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1                                                                                   Elaborado por: Sonia Margarita 

Párraga Nieto                                                                                                       Fuente: Encuesta a 

Laboratorios Farmacéuticos. 

 

Análisis:Se deduce que el el 38.76% acotan que el visitador a médico debe tener 

conocimientos exclusivamente en el área de farmacología ya que de esa manera 

podrá para el mejor desenvolvimiento dentro del campo laboralSin embargo el 

12.24% de la población encuestada, establece que los conocimientos básicos y 

necesarios que debe tener un visitador a medico es Farmacología. 

PREGUNTA #2 
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100%

0%

2. PREGUNTA

SI

NO

2.- ¿Cree usted que los visitadores médicos necesariamente deberían tener un 

título relacionado con el área farmacéutica? 

 

TABLA N° 4  

TITULO RELACIONADO CON EL AREA FARMACEÚTICA 

 TOTAL PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                       

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N°2Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

Análisis:como se evidencia en el gráfico, el 100% de los encuestados, determino 

que el visitador a médico debe poseer un título relacionado al área farmacéutica ya 

que actualmente es uno de los requisitos el cual rige la ley, además se toma en cuenta 
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que el mismo debe tener conocimientos específicos relacionados al área 

farmacéutica, para disponer de todas las herramientas que permitan exponer un nuevo 

medicamento, debe tener un correcto manejo aplicaciones teóricas, introducción a la 

farmacología para adquirir los conocimientos que maneja un laboratorio, principales 

habilidades para alcanzar los objetivos a través de un fuerte liderazgo  técnicas de 

negociación para optimizar los recursos disponibles al momento de presentar los 

medicamentos.  Adicionalmente, tiene que interactuar con personas en todos los 

niveles de las entidades ya sean estas públicas o privadas, el cual es el reto más 

importante al que se enfrenta un visitador médico. 

Es innegable que este tipo de destrezas, conocimientos y habilidades se aprenden 

definitivamente en el estudio de una carrera a fin.  

 

PREGUNTA #3 

3.- Según su criterio una tecnología especializada en visita médica seria de utilidad 

para el mejor desenvolvimiento de esta profesión. 

TABLA N°5 

TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN VISITA MÉDICA 

 TOTAL PORCENTAJE 

SI 46 38.76% 

NO 4 12.24% 
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0, 0%

38, 76%

12, 24%

3. PREGUNTA

ANATOMIA

BIOQUIMICA

FARMACOLOGIA

   

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto 

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

 Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

Análisis:Respecto a la pregunta número tres, el 38.76%, concluyen que una 

tecnología profesional para la Carrera de Visitador a Médicoseria  fundamental ya 

que formaran profesionales técnicos  especializados precisamente en esta área,   pues  

los profesionales que eligen este título para desempeñarse en sus vidas se convierten 

en pilares decisivos del proceso de venta de los laboratorios farmacéuticos y que es 

un campo amplio por lo cual necesita no ser un complemento u otra asignatura de 

otras carreras sino una carrera de estudio. 

Sin embargo el 12.24% determina que no necesariamente una tecnología 

especializada en visita médica, este número de encuestados creen que se puede seguir 
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otra carrera a fin y tener una determinada actitud, un conjunto de habilidades 

positivas y conocimientos especializados como: la compañía que representa, los 

productos que promociona, el mercado, técnicas adecuadas de promoción y venta. Y 

esto se puede aprender sosegadamente en una carrera a fin. 

PREGUNTA #4 

4.-  ¿Que competencias cree usted que son imprescindibles dentro del futuro perfil 

de visitador a médicos para realizar su trabajo? 

TABLA N° 6: COMPETENCIAS IMPRENCINDIBLES 

 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                            

 Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 
 

 TOTAL PORCENTAJE 

Fluidez de palabra 25 50% 

Comportamiento adecuado en público 0 0% 

Resolución de conflictos  0 0% 

Optimo lenguaje corporal 7 14% 

Identificación de posibles clientes 18 36% 
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Gráfico N° 4 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

 Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

Análisis: Se concluye que el 36%, manifiestan que las competencias 

imprescindible, es la Identificación de posibles clientes, ya que es muy importante 

tener una amplia experiencia en el área de las ventas así como mantener un amplio 

enfoque al ámbito comercial. Teniendo en cuenta que el 50% de la población 

manifestaron que la competencia más imprescindible como es la fluidez de palabra 

ya que debe mantener  las capacidades requeridas para la actividad profesional, de 

igual manera también el conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de 

decisiones, transmisión de información. Sin embargo 14% de las encuestas realizadas 

determinan que el óptimo lenguaje corporal es imprescindible para el desarrolloy de 

sus conocimientos dentro de las competencias del futuro perfil de visitador a 

médico,para ejercer de manera eficaz su trabajo. 

 

50%
0%

0%

14%

36%

4. PREGUNTA

Fluidez de palabra

Comportamiento 
adecuado en público

Resolución de conflictos 
laborales

Optimo lenguaje corporal
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PREGUNTA #5 

5.- Identifique según su criterio las áreas primordiales para la capacitación de un 

visitador a médicos. 

TABLA N° 7 

ÁREAS PRIMORDIALES PARA LA CAPACITACIÓN 

  TOTAL PORCENTAJES 

Coaching 3 5% 

Atención y servicio al cliente 11 21% 

Publicidad e imagen 0 0% 

Ventas y marketing 36 68% 

Emprendimiento 0 0% 

Protocolo y etiqueta 3 6% 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 
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Grafico N° 5 Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos 

 

 

. 
Análisis: Se concluye que el 68% de la población deduce que se deben capacitar 

mensualmente a los visitadores a médicos es en las aéreas de ventas y marketing, ya 

que de esa manera desarrollan programas de fidelización, crean promociones en el 

Punto de Venta, tienen distribuciones rápidas y eficientes al igual que la creación de 

catálogos donde se informe detalladamente sobre el producto, acudir a eventos 

médicos y cuidar la imagen del producto dentro de los consumidores, manteniendo en 

consideración cada uno de los parámetros que rigen y producen en la actividad 

ajustada con la ley y sus debidas regularizaciones. Mientras tanto Atención y servicio 

al cliente se encuentra  21% del área primordial a capacitaciones.  

Tomando en cuenta que el 5% representa a la capacitación de coahing, Protocolo y 

etiqueta se encuentra en el 6%.  
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PREGUNTA #6 

6.- ¿Cómo visualiza usted el mercado farmacéutico privado en el Ecuador a  seis 

años? 

TABLA N° 8 

VISUALIZACIÓN DEL MERCADO FARMACEÚTICO 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJES 

Regular 0 0% 

Bueno 15 30% 

Muy bueno 35 70% 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 
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Gráfico N° 6 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

 Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

 

Análisis: 

 

Se establece mediante la presente encuesta que el 70% de los encuestados señalan 

que el mercado farmacéutico privado en el Ecuador a los seis años, es muy bueno y el 

30% bueno. 

Los avances tecnológicos y científicos que se dan en el mundo tocan todos los 

aspectos de la vida. El campo de la salud es, sin lugar a dudas, uno de los mayores y 

mejores beneficiados de estos desarrollos. Así como nuevas herramientas 

diagnósticas y terapéuticas se desarrollan, también aparecen nuevas enfermedades. 

Ante esto la industria farmacéutica se ha convertido en un verdadero protagonista, 

por su papel de investigador, creador, productor y comercializador de productos que 

apuntan a prevenir, controlar, tratar y curar las enfermedades. Es así que existen un 

sin número de laboratorios farmacéuticos privados que han sabido instituir y 

establecerse en su campo y sacar provecho de su conocimiento. Dicho esto se 
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concluye que el mercado farmacéutico privado tiene un gran crecimiento en los 

últimos años. 

 

PREGUNTA #7 

7.- ¿Cómo visualiza usted el mercado laboral para los visitadores a médicos 

actualmente en el Ecuador?  

TABLA N° 9 

EL MERCADO LABORAL PARA LOS VISITADORES A MÉDICOS 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJES 

Regular 0 0% 

Bueno 15 30% 

Muy bueno 3 70% 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

 Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 
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Gráfico N° 7 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 
 

Análisis. 

 

Se plasma que el 70%, manifiestan que es muy bueno, El sector salud en los 

últimos años desde el año 2011 ha tenido un crecimiento notorio, una de las causas es 

que se han realizado ciertos proyectos socialesimpulsados por el gobierno. En el que 

el 30% de las encuestas realizadas determinan que el mercado laboral para los 

visitadores a médicos actualmente en el Ecuador, es bueno. En este escenario el 

negocio farmacéuticoha sido altamente competitivo y se ha concentrado en cadenas 

de farmacias y distribuidores, lo cual representa que el mercado laboral para los 

visitadores a médicos actualmente en el Ecuador se bueno y muy bueno. 

 

 

PREGUNTA N°8 
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8.- ¿Cuál es la expectativa laboral de un visitador a médicos dentro de una 

determinada empresa?. 

 

TABLA N° 10 

LA EXPECTATIVA LABORAL DE UN VISITADOR A MÉDICO 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

Administrador 6 12% 

Supervisor 9 18% 

Gerente 35 70% 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gráfico N°8 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                                                                                                                   
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 Fuente: Encuesta a Laboratorios Farmacéuticos. 

 

Análisis: 

Aquí se evidencia de acuerdo a la encuesta realizada, que la expectativa laboral de 

un visitador a médicos dentro de una determinada empresa es el 70% de los 

encuestados, esperan llegar a ser gerentes, el 18% supervisores y el 12% 

Administradores. 

Esto denota que los visitadores a médicos se están formando bajo competencias de 

ser personas emprendedoras.  

Pues hoy en día el mercado, la economía y el entorno social, han posicionado a las 

empresas en una situación de ventaja competitiva, en el cual cada persona ambiciona 

a crecer tanto profesionalmente como económicamente. 

 

4.02 Conclusiones del análisis estadístico 

A continuación se presenta el análisis respectivo para cada una de las preguntas 

anteriormente citadas en el cuestionario a base de los objetivos específicos del 

presente proyecto.  

Preguntas 1-4 



50 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

1.- Qué conocimientos básicos cree usted son necesarios para que tenga éxito un 

visitador médico. 

2.- Cree usted que los visitadores médicos necesariamente deberían tener un título 

relacionado con el área farmacéutica 

3.- Según su criterio una tecnología especializada en visita médica seria de utilidad 

para el mejor desenvolvimiento de esta profesión.  

4.-  ¿Que competencias cree usted son imprescindibles dentro del futuro perfil de 

visitador a médicos para realizar su trabajo? 

 

Análisis: 

 Estas preguntas planteadas pretenden justificar de manera idónea cuales serían 

las competencias, conocimientos y habilidades que debe poseer un visitador a 

médicos para el mejor desenvolvimiento dentro del campo laboral, el cual se 

encuentra plenamente detallado en el siguiente objetivo específico.  

 Objetivo: 

 Determinar las competencias laborales que deben tener los egresados de la 

carrera de Administración y Farmacias del ITSCO, para ocupar cargos en las 

empresas del sector farmacéutico del D.M. Quito. 

Preguntas 5-8 
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5.- Identifique según su criterio las áreas primordiales para la capacitación de un 

visitador a médicos. 

8.- ¿Cuál es la expectativa laboral de un  visitador a médicos dentro de una 

determinada empresa? 

Análisis: 

 Estas preguntas nos darán un conocimiento sobre las necesidades que tienen las 

empresas e industrias farmacéuticas, en cuanto a los conocimientos y destrezas con 

los que debe contar un visitador a médicos para desempeñarse de mejor manera 

exitosa en el campo laboral, con el fin de adquirir distintos puestos ya sean de alta 

gerencia, supervisores o administrativos, el cual le permita el óptimo desarrollo 

profesional, laboral y de realización humana a futuro.  

 

Objetivo: 

Esto tiene concordancia de justificar si la actual malla curricular del Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera se desempeña de acuerdo a las necesidades 

profesionales que necesitan los laboratorios farmacéuticos. 

Preguntas 6-7 

 6.- ¿Cómo visualiza usted el mercado farmacéutico privado en el Ecuador a los 

seis años? 
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 7.- ¿Cómo visualiza usted el mercado laboral para los visitadores a médicos 

actualmente en el Ecuador?  

Análisis: 

 Se considera preciso visualizar y definir el mercado farmacéutico tanto 

actualmente como también futuro así de este modo poder comprobar si la inserción 

de un profesional con perfil a visitador a medico nos permitirá elegir la óptima 

preparación de un tecnólogo el cual se maneje de forma objetiva todos y cada uno de 

los recursos ajustados al campo farmacéutico. Todo esto partiendo de las diferentes 

necesidades empresariales a nivel farmacéutico y a las diferentes políticas de estado, 

que se rigen hoy en día en nuestro país y que se encuentran inmersas dentro del 

campo de la salud. 

 

 

 Objetivo: 

Determinar los requisitos necesarios  del visitador médico y explicar el proceso 

para acreditar la carrera con título por visitador médico. 

 

4.03 Respuestas a la hipótesis o interrogantes de Investigación  

¿Con la formación de los estudiantes de la carrera de Administración de Boticas y 

Farmacias del Instituto Tecnológico Superior Cordillera, enfocada en el estudio de 
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las competencias que debe tener un visitador médico se creara un óptimo perfil de 

egreso  de los mismos? 

Los argumentos presentados en la recolección de datos de forma cualitativa, se 

hace justificable y factible la propuesta de implementar, el perfil de egreso de 

visitador a médico para la carrea de Administración de Boticas y Farmacias en el 

Instituto Tecnológico Superior Cordillera  ya que actualmente existe  desarrollo 

alternativo, en función del perfil de competencias de cada uno de esta profesión al 

igual  que al cumplir las expectativas y objetivos  profesionales y personales, el 

primer campo altamente importante como es la Industria Farmacéutica en los últimos 

años han ido creciendo de manera significativa 

De esta manera el profesional estará altamente capacitado para ingresar al campo 

farmacéutico adicionalmente, tiene que interactuar con personas en todos los niveles 

de las entidades ya sean estas públicas o privadas ya que debe mantener  las 

capacidades requeridas para la actividad profesional, de igual manera también el 

conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión 

de información. , manteniendo en consideración cada uno de los parámetros que 

rigen y producen en la actividad ajustada con la ley y sus debidas regularizaciones. 

Es necesario mencionar que según la matriz productiva en el país, el cambio ha 

generado el marco ideal para el emprendimiento de nuevos proyectos e inversiones. 
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La creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico permite, bajo regulaciones 

orientadas a la promoción del comercio exterior, la implementación de industrias 

transformadoras de materias primas para exportación a través de diferimiento de 

impuestos y aranceles. Se torna importante esto, porque del cambio de matriz 

productiva es desarrollar nuevos esquemas de redistribución de la riqueza y eliminar 

progresivamente las inequidades territoriales, esto puede ser ha garantía para que los 

jóvenes profesionales se instituyan rápidamente en su campo laboral al egresar de sus 

estudios. 

 

-¿La identificación de las competencias laborales que deben tener los egresados de 

administración de boticas y farmacias del ITSCO, definirá cuales son los cargos en 

las empresas del sector farmacéutico del D.M.Quito? 

 

En el análisis cualitativo anteriormente realizado se ha conseguido definir que las 

competencias laborales son las habilidades, destrezas y conductas necesarias para su 

amplio desarrollo profesional con el fin de ser productivo. Por tal motivo que el 

egresado de Administración de Boticas y Farmacias estará altamente capacitado para 

integrarse como visitador a médico con el fin que se desempeñe de manera exitosa en 

el campo laboralya que actualmente se exige y demanda profesionales competitivos, 
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a fin de que pueda responder diversas situaciones que se le vayan presentando y 

desenvolverse a lo largo de su carrera profesional el sector farmacéutico. 

 

-¿La verificación de la actual malla curricular del Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera permitirá analizar si se desempeña de acuerdo a las necesidades 

profesionales que necesitan los laboratorios farmacéuticos? 

 

La malla curricular es un instrumento académico el cual contiene aprendizajes, 

metodologías, Afín de que la actividad sistemática se encuentre planificada y 

estructurada de manera idónea, cuyo objetivo es encaminar, prepara y desarrollar 

profesionales capacitados a base de competencias, habilidades y destrezas orientadas 

a la mejora continua y adaptarlos a los mismos. Tanto que los profesionales de nivel 

medio como son los Tecnólogos en Administración de Boticas y Farmacias del Itsco, 

se estén desarrollan bajo competencias laborales,  esto un pilar importante  que se ha 

verificado al profundizar los fundamentos curriculares. 

 

-¿Se podrá detallar los requisitos necesarios del visitador a médico para  que pueda 

desempeñarse en el ámbito laboral? 
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El visitador a médico es un profesional de la salud quien es el encargado de 

informar al gremio de profesionales de cada especialidad sobre los medicamentos o 

productos que se van desarrollando en las industrias farmacéuticas, tanto como los 

nuevos así como reforzar los existentes. Actualmente en nuestro país se rigen normas 

y leyes con los que un visitador a médico pueda desarrollarse de manera eficaz, entre 

estos requisitos es importante que el mismo debe ser aprobado por el Laboratorio 

Farmacéutico así como también por el MSP quienes les autorizan para que se 

desempeñen como visitadores a médicos.  

-¿Se podrá definir cuál es el proceso para acreditar la carrera con título por 

visitador a médico? 

Existen varios procesos para que un país se desarrolle y sea parte de un mundo 

competitivo, el campo de educación es uno de los estándares de calidad. El nivel de 

educación superior autónoma como son los Institutos Técnicos y Tecnológicos son 

evaluadas para continuar con su acreditación, sin embargo se debe tener en cuenta 

que esta debe mantener procesos de calidad que alcancen estándares necesarios para 

prestigiar una institución lo cual debe ser muy exigente. El CEAACES realiza 

procedimientos de validación e información sobre cada aspecto de la carrera a 

acreditarse este proceso debe tener evidencia sistematizada. La carrera deberá 

almenos contar con una generación de  egresados y que estén ejerciendo legalmente 

su profesión. 
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CAPITULO V 

5.01 ANTECEDENTES 

En busca de la mejora educativa, tomando en cuenta que no existe una carrera de 

visitador a médico,se ha visto factible implementar una, con el fin de que cambienlas 
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características para un excelente perfil de egreso para los estudiantes de 

Administración de Boticas y Farmacias del ITSCO, Sin embargo se deben establecer 

pautas que presentan cambios consecuentes a las necesidades que se van generando; 

en la actualidad existen varios  modelos a seguir que se interesan por responder de la 

mejor manera posible a dichas necesidades, entre ellos se encuentra uno de los más 

utilizados recientemente, el modelo por competencias idóneos para enfrentarse al 

campo ocupacional.   

 

5.02 JUSTIFICACIÓN  

Ante el estudio de las competencias del visitador a medico acorde a las 

necesidades actuales yel desarrollo de nuevas competencias laborales; se 

considerafactible y oportunoestablecer un perfil de egreso para la carrera de 

Administración de Boticas y Farmacias del ITSCOen el DMQ 2015, con las 

características con las que debe contar el profesional, por lo tanto  presente propuesta 

tiene como finalidad de disponer de talento humano idóneo y de esta manera evitar el 

sub empleo o desempleo del visitador a médico, permitiendo alcanzar íntegramente 

las expectativas, desarrollo y satisfacción que tienen tanto los egresados como el 

ITSCO, que establezca en forma clara las necesidades que obtiene los profesionales, 
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con la finalidad de ayudar a los egresados a ubicarse en un puesto de trabajo con 

facilidad y efectividad. 

5.03 DESCRIPCIÓN  

Análisis de las competencias que permite visitador a medico 

El objetivo de este proyecto es entender y realizar, con facilidad, un análisis de las 

principales competencias de un visitador a médico para conseguir resultados en 

mercados de alta competencia), se resume en lo siguiente: 

 Una determinada actitud 

 Un conjunto de habilidades 

 conocimientos especializados. 

Perfil de Egreso 

El perfil profesional son características en las cuales se específica la experiencia, 

habilidades, destrezas, gustos y capacidades. 

 Mediante esta investigación se determinó cual es el perfil apropiado que  deberá 

tener un visitador a  médico,  un perfil integral,  dinámico, con alta capacidad de 

interacción y con alto nivel educativo. 
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Malla Curricular 

La malla curricular engloba todos los contenidos de la carrera para visita 

médica,en esta investigación determinamos las materias desde el nivel uno hasta 

finalizar la carrera.  

De allí los profesores realizaran una selección de los contenidos que aplicaremos 

en semestre establecido en los P.E.A.S,  es decir, aquellos contenidos que el futuro 

visitador a médico  debe aprender y aquellos que complementarán su aprendizaje. 

 

5.04 FORMULACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEUTICOS EN EL D.M. DE QUITO. 2015 

Luego de haber realizado un estudio riguroso a los 50 distintos laboratorios 

farmacéuticos del DMQ, en base a las encuestas realizadas, se obtuvo información 

relevante y precisa, por tanto respondieron satisfactoriamente para el desarrollo de las 

nuevas competencias y las necesidades para establecer el perfil de egreso para los 
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estudiantes de la carrera de Administración de Boticas Farmacias del Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera en el DMQ 2015, de tal manera que esté orientado 

al desarrollo de las competencias que debe poseer el profesional , lo que permite el 

ajuste a los distintos desempeños y así pueda desenvolverse satisfactoriamente en el 

ámbito farmacéutico.El estudio de las necesidades del mercado farmacéutico nos ha 

permitido verificar la importancia que tienen los visitadores a medico como 

profesionales reconocidos en el área de visitador a médico, ya que se ven reflejados 

directamente con los mercados deAlta Competencia por tanto se analizan las 

habilidades y características que este debe tener para lograr un desarrollo 

competitivo; De tal manera que los profesionales sean capaces de enfrentar los 

desafíos de un mercado altamente competitivo para reconocer los desafíos que se 

presenten constantemente y cumplan con los objetivos tanto organizacionales como 

personales entre estos tenemos: aumentar las posibilidades de incrementar sus 

ingresos económicos, desarrollos personales, estabilidad u otros beneficios. Con el 

fin de satisfacer las necesidades del mercado y a su vez formar profesionales 

eficientes manteniendo y cumpliendo con las leyes que se rigen actualmente nuestro 

país cuanto a educación y al cambio de la matriz productiva, para asegurar la calidad 

de educación, por consecuente, la malla curricular que  se ha propuesto esta en base a 

las necesidades que requiere el mercado laboral y a la alta competitividad que se 

exige actualmente en nuestra sociedad para reformar el sistema educativo.  
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5.04.01 COMPETENCIAS ESPECÍFICA 

Fluidez de Palabra 

El propósito de esta competencia es incrementar la expresión oral y 

consecuentemente contribuirá  a mejorar la fluidez de expresión oral en los 

profesionales. Ya que es de gran importancia en muchas actividades en las que se 

verán relacionados con el ámbito laboral como visitador a médico,  de tal manera que 

asegurara agilidad en la información y una imagen que transmita seguridad, 

confiabilidad y persuasión.Acotandoque esta competencia se verá reflejada y logrará 

brindar a las persona las nociones básicas de las relaciones que existen entre el 

hombre y su lenguaje, poniendo en práctica la elocución oral, ortografía, redacción y 

razonamiento verbal. 

Es importante  para el proceso de formación del visitador a médico, ya que, 

permite  responder a las necesidades básicas y elementales para promover el 

desarrollo integral del futuro profesional, potenciando su capacidad expresiva, su 

actitud crítica y su acción creadora; a fin de ponerla al servicio de la sociedad y en 

beneficio de sí mismo y su trabajo. 

Identificación de Posibles Clientes 
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Es una de las competencias absolutamente necesariasya que los profesionales 

precisan saber identificar a los clientes y a las personas para poder ahondar en las 

relaciones y conseguir el objetivo final de la organización, uno de ellos es lograr la 

fidelización así se basa en relación a un sistema sencillo para el cliente y seguro para 

la empresa u organización. A partir de allí el visitador a medicobuscara satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. Con el único fin  de conseguir su lealtad. 

Sin embargo esta competencia tiene como fin satisfacer a los clientes, es necesario 

asumir una actitud pro activa que conduzca a identificar los atributos de calidad que 

tienen impacto en la satisfacción de los mismos y de los laboratorios farmacéuticos. 

 

Resolución de conflictos 

Esta es una de las competencias caracterizada por tener un alto nivel de 

complejidad. Sin embargo es una técnica muy buena este proceso será manejada 

directamente por el profesional. Los conflictosde la organización son inevitables en 

el entorno laboral, ya sea interno o externo en la organización, por consecuente los 

visitadores a médicos se ven reflejados directamente hacia los clientes, el estudiar y 

practicar habilidades efectivas es muy sustancial para mantener un ambiente de 

trabajo positivo y ameno. 

Optimo Lenguaje Corporal 
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Esta es una de las competencias más  estratégicas de los visitadores a médicos, 

porque les permite conocer gran parte de la personalidad de cualquier individuo y en 

las ventas y/o clientes esta es información veraz. Tiene como finalidad expresiva, 

comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como 

instrumentos básicos.De tal manera los profesionales deben saber cómo influirlos 

positivamente, asimismo, aprender a decodificar su comportamiento y lo que es 

importante para ellos, la capacidad de negociación se verá incrementada al conocer la 

personalidad de los clientes, saber qué es lo que le importa, cómo lo desea y de qué 

manera presentarle los productos farmacéuticos. 

Atención al cliente 

Esta competencia al igual que todas las mencionadas es fundamental, permite a los 

profesionales conocer previamente lo que el cliente espera de el mismo y de la propia 

empresa, de allí satisfacer, conocer y analizar las necesidades y expectativas de cada 

uno de los clientes, así en su vida profesional estará preparado para dar el trato 

efectivo a los clientes y efectivizar sus negocios, mediante la retroalimentación con la 

información del grado de satisfacción percibido por sus clientes para poder planificar 

las mejoras en los productos y/o servicios. 

De igual manera le permitirá beneficiarse mediante la mayor lealtad de los 

clientes,Incremento de las ventas y la rentabilidad, ventas más frecuentes con los 
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mismos clientes, más clientes nuevos captados a través de referencias de los clientes 

satisfechos, entre muchos beneficios más. 

 

5.04.02 Determinar los requisitos necesarios del visitador médico 

para que pueda desempeñarse en el ámbito laboral 

 

 Oficio del Laboratorio o Casa de Representación, dirigido a la Dirección de 

Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria. 

 Para Visitadores Nuevos: 2 fotos tamaño carné, el registro es trámite personal. 

 En ambos casos, depositar $ 40 dólares por carné, en la cuenta No. 060014382-7 

del Banco Internacional a nombre del Ministerio de Salud Pública (para Quito) 

5.04.03Explicar el proceso para acreditar la carrera con título por 

visitador médico. 

Existe un proceso para acreditar la calidad de las instituciones de educación 

superior autónomas (institutos técnicos y tecnólogos) y otro para acreditar la de las 

carreras que imparten. Ambos son procesos independientes entre sí. 
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El artículo del CEAACES establece lo siguiente: 

La  esencia  del  procedimiento  de  evaluación  es  la validación de  información  

que  presentan  los  institutos  superiores  técnicos  y  tecnológicos  (ISTT) sobre  los  

aspectos  objeto  de  evaluación.  

Ese proceso  de  validación  es  el  que  permite  lograr  que  la  información  que  

se  utilice  para  la determinación de los indicadores reúna las cuatro cualidades 

anteriormente indicadas. 

El  recurso  principal que  se  utiliza  en la  validación  de  la  información es el  

contraste de los datos requeridos 

El  CEAACES y declarados por la IES, con los documentos que se han generado 

como resultado del funcionamiento habitual de la IES. A estos últimos se les 

denomina evidencias.  

De tal manera, un componente fundamental del proceso de evaluación es el 

contraste sistematizado de los datos con las evidencias. 

Los datos llegan  al  CEAACES a  través  del  aplicativo  informático  

desarrollado  para  el  proceso  de evaluación .  
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Las evidencias pueden llegar por diferentes vías. Gran parte de ellas se captan a 

través del citado aplicativo  informático,  pero  en  otros  casos las  evidencias  se  

constatan  a través  de  la observación directa in situ o mediante la revisión de 

documentos en su soporte original 

¿Qué evalúa la acreditación institucional? 

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha definido dos áreas mínimas de 

evaluación y varias electivas. Las áreas mínimas son: gestión institucional y docencia 

de pregrado; y las electivas: investigación, docencia de postgrado, formación 

continua y vinculación con el medio. 

 

¿Qué beneficios trae la acreditación de las instituciones de educación 

superior? 

 Permite la autoevaluación y evaluación externa del trabajo de las instituciones. 

 Facilita la elaboración de planes de mejoramiento. 

 Ayuda a la optimización de recursos, al conocer las fortalezas y debilidades 

institucionales, de carreras y/o programas. 

 Permite acceder a financiamiento estatal. 

http://www.cnachile.cl/
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¿Cuál es el objetivo de acreditar una carrera de educación superior? 

Certificar la calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones 

autónomas de educación superior. Esta certificación se efectúa en función de tres 

criterios:  

 Los propósitos declarados por la institución que los imparte. 

 Los estándares nacionales e internacionales de cada profesión o disciplina. 

 El respectivo proyecto de desarrollo académico.   

¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones para acreditar sus carreras?  

Sólo las instituciones de educación superior debidamente autónomas pueden solicitar 

que sus carreras se incorporen a un proceso de acreditación. Además, la carrera debe 

contar con al menos una generación de egresados. 

¿Es obligatorio acreditarse? 

Sí, para las carreras de Medicina y Pedagogía (profesor de educación básica, 

educación media, educación diferencial y educador de párvulos). Para el resto el 

proceso es voluntario. Sin embargo, acreditarse es indispensable para que los 

estudiantes que ingresen a estas carreras tengan acceso a financiamiento estatal 

(becas y/o créditos). 
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¿Quién acredita los programas o carreras de pregrado? 

Agencias de acreditación –chilenas o extranjeras- según los criterios y estándares 

propuestos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta comisión fija y 

revisa periódicamente las pautas de evaluación para el desarrollo de los procesos de 

acreditación. Al mismo tiempo, supervisa el funcionamiento de las Agencias de 

Acreditación. 

¿Cuál es la misión de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y quiénes 

la integran?  

La CNA es un organismo autónomo que le corresponde verificar y promover la 

calidad de la Educación Superior. La integran miembros de universidades, 

representantes estudiantiles, académicos y docentes designados por el Ministerio de 

Educación. 

¿Cuál es la vigencia de la acreditación? 

Concluido el proceso de acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación 

determina si existe mérito para la acreditación o no. Cuando existe dicho mérito y en 

proporción al mismo, la Comisión determina la cantidad de años de acreditación que 

se le otorga a una institución o carrera teniendo presente un máximo de 7 años. 

Después del período de acreditación que se haya determinado, las instituciones y/o 

carreras deberán repetir el proceso para mantener la acreditación. 

http://www.cnachile.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.mineduc.cl/
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Si una carrera no se acredita ¿es válido el título?  

Si una carrera no se acredita significa que no cumple con las condiciones de calidad 

requeridas por la Comisión Nacional de Acreditación, pero eso no quiere decir que el 

título profesional o técnico sea inválido o que sus egresados no puedan ejercer 

legalmente su profesión. 

Las carreras de postgrado ¿también se acreditan? 

Sí, los programas de postgrado susceptibles de ser acreditados son los programas de 

Doctorado y Magíster, así como las especialidades en el área de la salud. Los 

alumnos de programas de postgrado acreditados pueden optar a fondos concursables 

de becas con financiamiento estatal, particularmente los alumnos de programas de 

Doctorado. 

 

Proceso para la acreditación de la carrera 

1.  Clasificación de la información que se utilizará en la evaluación. 

Información obtenida en la  verificación in SI TU por parte del equipo de 

evaluadores .Este tipo de información siempre funciona como evidencia, pero en 

algunos casos es también dato. 

2. Lista de las evidencias a entregar por los ISTT, 
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3. Avance de los datos que deberán acopiar y organizar los ISTT para 

posteriormente ingresarlos en el aplicativo informático 

CEAASES (2014), Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. Recuperado 

(16, Marzo 2015) http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/institutos-superiores-tecnicos-y-

tecnologicos/ 

 

 

 

 

 

 

5.04.04  CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO 

TABLA N° 11 

 RELACION DE LOS REFERENTES CON LAS ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/institutos-superiores-tecnicos-y-tecnologicos/
http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/institutos-superiores-tecnicos-y-tecnologicos/
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Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                        

Fuente: Referentes 

 

Estudio de Referentes: 

El propósito de los referentes de la investigación es un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar con las áreas de 

competencia.  Dentro de un ámbito donde tenemos los siguientes a continuación: 

Referente Social: Se refiere a los distintos tipos de conducta habitual, en el cual 

transmiten valores y a su vez modelos de conductas que se encuentran en el presente, 

los que se aprenden y se imitan. Este es una grama educativa mediante el cual 

permite la formación disciplinaria y la experiencia profesional establecida en la 

reflexión permanente. Este referente institucional incorpora los conocimientos 

previos concernientes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten ventajoso 

trabajo.Al igual que  permite justificar la existencia de un Perfil de Egreso  a fin de que su 

estudio cimienta el análisis que conduce a la identificación de tareas y funciones que 

permiten definir las competencias que debe poseer el egresado/a. 

Referente Profesional: Es formar al profesional a nivel de egresado, bajo 

concepto de profesional básico calificado para desempeñarse de manera eficiente 

cumpliendo objetivos personales y organizacionales  de manera que sea reconocido 
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por la sociedad como profesional por modelo de competencias. Sin embargo cabe 

recalcar que este referente  analiza las necesidades profesionales que el mercado 

laboral demanda del profesional egresado que debe tener su  Perfil de Egreso en el 

ámbito internacional, nacional, regional y local. 

 

 

 

 

GRAFICO N° 9 

PLAN DE ESTUDIO 
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Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                  

Fuente: Plan de estudio 

 

Referente Disciplinar: El énfasis de estas competencias es la integración de 

teorías, conceptos, metodologías y técnicas que constituyen las herramientas 

necesarias para el desempeño eficaz de la profesión, que permita orientar nuestra 

búsqueda y nos ofrezca un esquema adecuado a este referente consiente en  analizar 

la etapa de la habilidad de la disciplina en los ámbitos internacional, nacional, 

regional y local. 

Referente Institucional: Es un eje fundamental que propone planes de mejora 

dentro de la Institución el cual tiene que ver  la vinculación con el sector productivo a 

Fines, las políticas, los valores y los principios como una Institución Educativa 

Privada, se expresa en la relación de las estructuras de organización y dimensión que 

la constituyen haciendo énfasis sobre la Filosofía Institucional de la Universidad, es 

decir, Misión, Visión y atributos en el Plan de Desarrollo Institucional. 

Identificación de las Áreas de Competencia 

      TABLA N°12 

ÁREAS DE COMPETENCIA QUE SE INTEGRARAN AL PERFIL DE EGRESO 
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Fuente: Áreas de competencia 

 

A partir de los referentes ya antes establecidos tenemos las siguientes 

competencias Dispensación y Expendio de medicamentos, Administración Operativa, 

Farmacología, Comercialización y Procesos. Mediante el cual se ve oportuno 

enfatizarnos en el área de comercialización por visitador a medico esta es una de las 

competencias requeridas a establecerlas en el PE ya que tiene pertinencia a las 

necesidades requeridas actualmente en la industria farmacéutica. De allí 

proporcionara al egresado un futuro competitivo y eficaz en su desempeño laboral y 

personal. 

Definición de las Competencias de Egreso 

Las competencias de egreso para identificarla claramente se basan con el actual 

procedimiento el cual deben tener los siguientes elementos: VERBO+ 

CONTENIDO+ SITUACION DE CONTEXTO+ CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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GRÁFICO N°10 

DISPENSACIÓN Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Áreas de competencia 

En esta área el profesional debe tener conocimiento de farmacológicos para 

dispensar o expender la medicación prescrita por el médico al paciente, Ostenta un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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comportamiento ético durante la actividad profesional de manera permanente. 

Aplicando técnicas adecuadas para el cuidado de la salud. Es un acto de 

responsabilidad profesional en base a estándares de calidad y calidez  al igual que 

informa sobre la administración adecuada del medicamento para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

GRÁFICO N°11 

FARMACOLOGIA 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Áreas de competencia 

 

Esta competencia de egreso utiliza conocimientos farmacológicos para una 

dispensación y expendio de medicamentos eficiente del profesional ya que debe saber 
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utilizar cada uno de los principios y conocimientos científicos para poder 

desempeñarse. De manera que respete el conocimiento farmacológico para la 

aplicación adecuada en los seres humanos por tanto debe conocer los principios 

activos como la base de composición del medicamento. 

 

GRÁFICO N°12 

PROCESOS 
 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Áreas de competencia 
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Es una competencia basada para Farmacología brinda las pautas para el diseño de 

los procesos internos administrativos, respetando los procedimientos establecidos 

para aplicarlos en diferentes áreas que comprometen el conocimiento actual 

mejorando los derechos sociales y económicos como fundamento de nuestra 

sociedad.Permite planear organizar, dirigir y supervisar procesos de almacenamiento, 

expendio y comercialización de productos farmacéuticos, optimizando recursos tanto 

económicos, como humanos, garantizando la estabilidad, protección, promoción 

entre otros. 

GRÁFICO N°13 

COMERCIALIZACIÓN 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Áreas de competencia 
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La comercialización de medicamentos permite la aplicación de las estrategias 

específicas para alcanzar los objetivos personales y económicos planteados de la 

organización farmacéutica. Por tanto se debe identificar las necesidades de los 

clientes. En esta competencia se ven reflejados con alto grado de importancia los 

visitadores a médicos ya que identifican las necesidades de sus clientes mediante 

pedidos  directos  o recepción de prescripciones médicas. Aplican los conocimientos 

científicos para despejar dudas en los clientes lo que provoca satisfacción y 

seguridad, de sustentación profesional. Ellos son los únicos profesionales encarados 

de la comercialización de los medicamentos,  son legalmente reconocidos y  

trasmiten información de medicamentos y otros productos de prescripción médica, 

que no pueden ser publicitados en otros medios abiertos al público, por ley el 

visitador médicos es el único que puede difundir información científica de 

medicamentos. 

GRÁFICO N°14 

ADMINISTRATIVA 
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Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Áreas de competencia 

Esta es una de las competencias de egreso la cual aplica el conocimiento de 

procedimientos legales y operativos establecidos en departamentos oficiales para 

conseguir el cumplimiento de requisitos obligatorios dentro del funcionamiento de 

farmacias,  laboratorios farmacéuticos entre otros. Incorporando toda recopilación 

contable durante la actividad productiva de la farmacia. El profesional es capaz de 

identificar los procesos inherentes a las actividades farmacéuticas para de allí 

proporcionar soluciones operativas. Organiza, planifica, Controla y ejecuta todas 

aquellas actividades comerciales farmacéuticas.  

DETERMINACIÓN DE LOS SABERES POR CADA 

COMPETENCIA DE EGRESO 

Durante el proceso de investigación realizado podemos acotar que se define que el 

modelo por competencias está caracterizado por un conjunto de actividades 

conceptuales las cuales se desarrolla a continuación: 

Competencias Conceptuales (saber):Se refieren directamente a la realización de 

tareas en la actividad profesional se desempeña como son: analizar, comparar y 

evaluar teorías, tendencias y metodologías generales relacionadas con el trabajo, sus 

características. 
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Competencias Procedimentales (saber hacer): Son habilidades cognitivas para 

procesar la información que se obtiene para analizar situaciones. El profesional debe 

ejercer  liderazgo, hablar en público o a su vez trabajar en equipo ente otros. 

 

PERFIL DE EGRESO 

Descripción en términos de resultados de aprendizaje. 

1.- En el ámbito cognitivo:  

• Domina, organiza, acerca de productos farmacéuticos así como de su 

comercialización, garantizando difusión y estabilidad del laboratorio farmacéutico al 

que representa.   

•  Realiza acciones de mercadeo, ventas y servicio al cliente de productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos en un marco ético y de conformidad con las 

normas legales vigentes. 

• Se comunica en forma oral y escrita de manera efectiva en  el idioma propio 

• Se comunica en otros idiomas 
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2.- En lo procedimental:  

Da a conocer a sus clientes a profundidad cada producto que promociona. En 

términos generales, este conocimiento está dividido en dos partes: 1) El conocimiento 

comercial que incluye las características, ventajas y beneficios del producto 

(necesarios para estructurar los argumentos promocionales) y 2) el conocimiento 

técnico de esos productos, el cual, cuenta con el suficiente respaldo científico. 

• Apoya al químico farmacéutico en el servicio de mediana y alta complejidad 

para la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. 

•  Forma parte del equipo de salud y como ejercicio profesional, contribuye a la 

construcción de una nueva cultura de consumo del medicamento, bajo prescripción 

médica y el manejo adecuado de los desechos farmacéuticos.  

• Participa en acciones de fármaco-vigilancia y atención farmacéutica, para 

asegurar y garantizar el uso adecuado de los medicamentos. 

• Aplica capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica. 
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3.- En lo Actitudinal: 

 Establece una relación de persona a persona con cada médico que se encuentra 

dentro de su Grupo Objetivo, logrando de esa manera, una interacción personal que 

puede derivar en un conjunto de beneficios para ambas partes 

• Propicia el desarrollo personal y compromiso ético 

• Propicia buenas relaciones interpersonales 

• Trabaja en equipo 

• Posee iniciativa y espíritu emprendedor. 
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TABLA N° 13 

MALLA CURRICULAR PROPUESTA 

 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Malla curricular 
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ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA 

CURRICULAR PROPUESTA  

 Asignatura: Comunicación oral y escrita. 

Nivel: primero 

Descripción:  

Es una introducción general al estudio y conocimiento científico del lenguaje. Esto 

logrará brindar a las persona las nociones básicas de las relaciones que existen entre 

el hombre y su lenguaje, poniendo en práctica la elocución oral, ortografía, redacción 

y razonamiento verbal. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Esta materia es fundamental para el proceso formación del visitador a médico, ya 

que, permite  responder a las necesidades básicas y elementales para promover el 

desarrollo integral del futuro profesional, potenciando su capacidad expresiva, su 

actitud crítica y su acción creadora; a fin de ponerla al servicio de la sociedad y en 

beneficio de sí mismo y su trabajo. 

Asignatura: Matemáticas 

Nivel: segundo 
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Descripción:  

La asignatura se incluye para iniciar la enseñanza del cálculo diferencial. Los 

propósitos de la asignatura, que también servirá de base a otras materias de 

matemática superior. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Las matemáticas están ligadas al área de ventas un buen vendedor tiene que ser 

bueno en las matemáticas en esto exactamente radica la contribución de esta 

asignatura en la carrera de visitador a médico. 

Asignatura: Técnicas Comercialización 

Nivel:segundo 

Descripción:  

“Promoción y Técnicas de Venta” es una asignatura dirigida a proporcionar a 

profesional los fundamentos, métodos y aplicaciones básicas que presiden algunos 

aspectos clave de la disciplina del Marketing aplicado al turismo, como son la 

promoción, la publicidad y las técnicas de venta. En particular, la asignatura se centra 

en la “promoción de ventas” “la tipología y técnicas de venta” y “la planificación, 

difusión y evaluación de campañas publicitarias”. Todo ello confiere al profesional 

una formación básica para el conocimiento, comprensión, dominio y capacitación de 
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terminología, conceptos, y aplicaciones para la gestión de la actividad publicitaria y 

técnicas de venta que le permita asumir responsabilidades de comunicación en la 

empresa. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Aborda un enfoque más exhaustivo del conocimiento del mercado (investigación), 

“Promoción y Técnicas de Venta” profundiza en otra faceta clave de vender los 

productos farmacéuticos. 

Asignatura: Administración y Organización Farmacéutica I 

Nivel:segundo 

Descripción:  

La  asignatura  Administración,  radica en  que  introduce  al profesional en  el  

estudio  de  las  operaciones  fundamentales  que  se utilizan en la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de los cuidados, es decir la administración de 

los mismos. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Se  considera  que  los  temas  incluidos  en  el  programa  son  los  mínimos  

necesarios 



89 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

para  cumplir  con  la  Misión,  Perfil  y  Alcances  definidos  en  el  Plan  de  

Estudios.  La organización de dichos contenidos, permite al profesional ir de lo 

general a lo particular, de lo simple  a  lo  complejo. El  dominio  de  esta  disciplina  

es  uno  de  los  factores  de  diferenciación  de  la  práctica profesional. Lo 

anteriormente mencionado, pone de manifiesto el importante rol que cumple esta  

materia  en  la  formación  del  profesional  de visitador a médico. 

Asignatura: Química  

Nivel: segundo 

Descripción La asignatura “Química General” es importante porque ayuda a 

comprender muchos fenómenos sobre el mundo que nos rodea, además de los 

beneficios que ha traído a la humanidad.  

En esta asignatura se introducirán los conceptos teóricos básicos que permitan 

comprender la naturaleza de la materia, pasando de los átomos a las moléculas y de 

éstas a los estados de agregación (sólidos, gases y líquidos), introduciendo las fuerzas 

intermoleculares. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Se aportarán los fundamentos de cinética química y termodinámica necesarios 

para poder comprender las reacciones y equilibrios químicos, así como la 
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termodinámica involucrada en las transiciones de fase y disoluciones. Se introducirán 

conceptos de electroquímica y de la química de los grupos funcionales orgánicos.   

En el perfil profesional del alumnado, es importante fomentar el interés por el 

aprendizaje de la Química para que el visitador a médico esté preparado acerca de los 

medicamentos y esté listo para presentarlos y contestar a las inquietudes de los 

médicos y clientes. 

Asignatura: farmacología I 

Nivel:segundo 

Descripción:  

La farmacología ha aplicado también de manera exitosa resultados obtenidos en 

bioquímica en la preparación de medicamentos. Muchos inhibidores de las enzimas y 

de la síntesis de proteínas van mostrados ser de utilidad en el tratamiento tu médico. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Es una asignatura fundamental ya que permite al profesional tener amplio 

conocimiento sobre los medicamentos sus compuestos, funciones, prescripciones y 

demás esto garantizara su nivel profesional. 

Asignatura: Matemáticas Financiera 

Nivel: tercero 
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Descripción: La Matemática Financiera es una rama de la Matemática Aplicada, 

se enseñara a intervenira que operación realizar, cómo y cuándo, deciden sobre qué 

ley financiera van a realizar sus operaciones, de manera que los agentes económicos 

participantes salgan satisfechos. 

Se enseñaran dos segmentos,equivalencia financiera entre las partes que 

intervienen en una operación. La Matemática Financiera se basa en este principio. 

Al estudiar esta materia es necesario plantear algunos términos relacionados, para 

interpretar el fenómeno en su contexto teórico. 

La actividad económica se desarrolla sobre la base del  intercambio entre agentes 

económicos. Este intercambio puede darse de forma no simultánea (en el tiempo) 

entre los mismos. 

La actividad financiera está contenida dentro de la actividad económica y se 

manifiesta cuando el intercambio se separa en el tiempo, es así que en dicha actividad 

interviene además del capital, el momento en que los sujetos que intervendrían se 

posesionan del mismo, es decir, el tiempo (n). 

Asignatura: Estadística 

Nivel: tercero 
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Descripción: capacitará al profesional para resolver los problemas matemáticos 

relacionados con la estadística que se le planteen en su futuro tanto universitario 

como profesional.  

Se requiere una sólida base matemática preuniversitaria en aspectos relacionados 

especialmente con la teoría de conjuntos, el análisis combinatorio, el concepto de 

probabilidad, el cálculo de integrales sencillas, el concepto de integral definida y la 

utilización adecuada de la notación y el lenguaje matemático. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Tener una formación sólida en Estadística permitirá además enfrentarse a aspectos 

relacionados con el posicionamiento en la toma de decisiones y el control de calidad 

sobre los productos desarrollados. 

Asignatura: Gerencia en ventas 

Nivel: tercero 

Descripción:esta asignatura, enseñará al profesional el cual desarrollará 

habilidades relacionadas con las ventas sus procesos, sistemas y adquirirá el 

compromiso de llegar a ser un profesional cabal. Formando excelentes negociadores 

con responsabilidad y ética lo que puedo significar la diferencia entre conseguir un 

trabajo, el ascenso o tener que resignarse con menos 
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Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Contribuirá a la carrera, ya que educara al visitador a médico. En cuanto a ser una 

persona responsable que trabaje en equipo con creatividad y estará en capacidad de 

dirigir un departamento de ventas. 

Asignatura: Higiene y Saneamiento ambiental 

Nivel: tercero 

Descripción: La asignatura saneamiento ambiental pretende ofrecer al profesional 

una visión integral de la problemática sanitaria, desde una perspectiva disciplinaria, 

El medio ambiente en el que el hombre nace, crece, se desarrolla, envejece y muere, 

ha sido reconocido y revalorizada su importancia en el mantenimiento de la salud. El 

deterioro del medio ambiente físico, social, económico y cultural es un factor de 

riesgo para las innumerables enfermedades de la civilización que hoy afectan a las 

personas. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Permite al visitador médico, reconocer la interrelación existente entre las 

condiciones del medio ambiente físico, social, cultural y económico, y el nivel de 

salud de la población, para así saber que productos puede ofrecer. 

Asignatura: Farmacología II 
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Nivel: tercero 

Descripción: El estudio de la Farmacología II procura que el profesional tenga un 

amplio conocimiento acerca de las propiedades de los Fármacos, que anteriormente 

ya aprendió en el primer curso de la materia. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Le permite al profesional, conocer los fármacos, principio activo, efectos y así 

poder aplicar juicios legales para el uso racional de los mismos.  

Asignatura: Presupuestos 

Nivel: cuarto 

Descripción: La asignatura de Presupuestos está orientada para que los 

profesionales conozcan los fundamentos de los presupuestos, para su formulación, 

elaboración, ejecución, análisis e interpretación de los datos económicos que se 

presentan en las organizaciones, dentro de la gestión y aplicación del proceso 

administrativo, y de esta manera estar preparado a las  contingencias del mercado y 

poder enfrentar los nuevos retos. 
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Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Le aporta al profesional el saber aplicar las técnicas del presupuesto empresarial 

como instrumento de control, gestión, optimización de recursos y como fundamento 

de los pronósticos mercantiles, fabriles y financieros, afianzando además aspectos 

como el amor a la vida, la familia, su profesión y a la institución; motivando en él, 

hábitos de estudio y garantizando así un buen desarrollo profesional y social. 

Asignatura: Contabilidad Básica 

Nivel:cuarto 

Descripción:  

El presente curso constituye el inicio del Ciclo Contable, por lo que el objetivo 

general consiste en que el alumno tome contacto con las técnicas contables desde un 

nivel inicial. 

Los objetivos específicos de la asignatura son:  

 Conocer y comprender los fundamentos del funcionamiento del sistema de 

información contable de las organizaciones. 

 Valorar la importancia de la información contable para la toma de decisiones y el 

control patrimonial. 

 Conocer las normas contables primarias. 
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 Conocer y comprender la metodología de la registración contable. 

 Comprender el desarrollo del proceso contable y su culminación como hecho 

generador de informes contables. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

En muchas compañías, grandes o pequeñas, es necesaria la aplicación de la 

Contabilidad para el correcto manejo de las finanzas, cerciorándose de si es posible 

realizar una Inversión, un control exhaustivo de las Deudas y por sobre todas las 

cosas, un manejo preciso de los Pagos Tributarios, manteniendo todo controlado, en 

regla y completamente legalizado. 

La utilidad que tiene la Contabilidad consiste en obtener una información útil para 

poder aplicarse en una posterior Decisión Económica, (lo que es conocido como 

Presupuesto) para poder realizar inversiones y poder estimar un Balance Futuro. 

Asignatura: Planificación Estratégica 

Nivel: cuarto 

Descripción: esta asignatura estudia aplicar las técnicas del presupuesto 

empresarial como instrumento de control, gestión, optimización de recursos y como 

fundamento de los pronósticos mercantiles, fabriles y financieros, afianzando además 

aspectos como el amor a la vida, la familia, su profesión y a la institución ; 
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motivando en él, hábitos de estudio y garantizando así un buen desarrollo profesional 

y social. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Aplicar las técnicas del presupuesto empresarial como instrumento de control, 

gestión, optimización de recursos y como fundamento de los pronósticos mercantiles, 

fabriles y financieros, afianzando además aspectos como el amor a la vida, la familia, 

su profesión y a la institución ; motivando en él, hábitos de estudio y garantizando así 

un buen desarrollo profesional y social. 

Asignatura: Marketing 

Nivel: cuarto 

Descripción:  

Dentro de esta asignatura los profesionales aprenderán todas aquellas actividades 

que se realizan en una empresa o laboratorio farmacéutico, con la finalidad de 

satisfacer o cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes (consumidores), a 

cambio de incrementar sus utilidades.  
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Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

El Marketing es un proceso que les permite a las personas y empresas a obtener lo 

que demandan o desean, es decir incrementar sus niveles de ventas en el ámbito 

farmacéutico. 

Asignatura: Prácticas profesionales 

Nivel: Cuarto 

Descripción:  

Se trata de una asignatura obligatoria que exige a los profesionales la adquisición 

de competencias que son transferibles a otras materias y contextos académicos.  

La asignatura Prácticas Profesionales ofrece la posibilidad de vincularse de 

manera teórico-práctica con el ámbito de la visita médica, el docente prepara al 

alumno para adquirir una serie de herramientas que le servirán en el desempeño de su 

trabajo futuro. 

No obstante, el actor principal es el profesional que debe aspirar por sí mismo a la 

realización de un trabajo de calidad. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Contribuye sobre manera ya que es un reconocimiento de lo que el estudiante hará 

en su futuro y vida profesional. 

Asignatura: Economía 
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Nivel:quinto 

Descripción: El programa está diseñado para cubrir las necesidades de los 

profesionales traten temas como: los principios básicos, teorías, conceptos y 

metodología a un nivel introductorio y sencillo aunque sin pérdida del rigor científico 

y analítico necesario. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Le permitirá al visitador a médicofamiliarizarse con los aspectos clave de la 

economía, proporcionándole las bases necesarias para entender los procesos de la 

toma de decisioneseconómicas y el funcionamiento de la economía en su conjunto. 

Asignatura: Mercadeo Estratégico 

Nivel: quinto 

Descripción: Esta asignatura permite seguir creciendo en los conocimientos del 

área de comercialización e investigación de mercados y formar la base comercial del 

profesional que luego, en cuarto curso, decida profundizar más en esta disciplina a 

través de asignatura optativas de especialización (Marketing internacional; 

Comunicación en marketing; Distribución comercial; y Dirección de ventas). 

 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 
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Familiarizará al profesional con el marketing desde la dirección de la empresa, es 

decir, como sistema de pensamiento y como gestión operativa de herramientas y 

procedimientos 

Se dotará al profesional de los conocimientos necesarios que le permitan 

desarrollar puestos en la dirección de la organización con el fin de implementar los 

planes de marketing estratégico que sirvan de guía para las acciones comerciales de 

la empresa en el largo 

Asignatura: Diseño de Proyectos 

Nivel: tercero 

Descripción:  

El desarrollo del proyecto, permitirá saber lo que ha funcionado y lo que es 

necesario implementar, para lograr el aprendizaje significativo de los profesional. 

 Desarrollan competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas 

en un saber hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes contextos) que 

le permiten desenvolverse de mejor manera no sólo en el ámbito académico, 

sino también en el social, conectando el aprendizaje con la realidad. 

 Adquieren habilidades para trabajar de manera autónoma. 
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 Desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tomar 

decisiones y aplicarlas en su entorno social. 

 Se fomenta el trabajo colaborativo tanto en el profesional como en el 

docente, lo que les permite aprender considerando otras formas a las 

tradicionales. 

 Fortalecen aspectos relacionados con el liderazgo, autoestima, seguridad y 

convivencia social. 

 Adquieren valores como aprender a convivir y respetar en entorno, entre 

otros. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

El profesional desde ya, se vuelve activo en el proceso de construcción del 

conocimiento, se ocupa de construir sus propios conocimientos, interactúa sobre los 

contenidos propuesto, con la finalidad de obtener una serie de aprendizajes que 

pretenden fortalecer el motivo principal de esta experiencia educativa, es decir la 

solución de un problema a través de un proyecto en forma colaborativa. 

Asignatura: Coaching  

Nivel: quinto 

Descripción:  

El curso incide en varios puntos: fuerza de ventas, presentación, técnicas de venta, 

gestión de ventas y administración comercial. La finalidad de la formación es ayudar 
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a desarrollar de forma efectiva y singular su labor. Por lo tanto, estudiamos 

conjuntamente con los responsables las actividades comerciales actuales, 

proponiendo mejoras de las mismas. A los vendedores se les ayuda sobretodo de 

forma personalizada para que progresen profesionalmente y adquieran hábitos de 

mejora de ventas. 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Contribuye en 6 temas esenciales: medir el desfase de la actividad de la empresa, 

escuchar al vendedor, saber negociar un plan de progreso, tender a la motivación y la 

alta competencia, organizar un seguimiento y reconocer el éxito. Esta formación 

viene a enriquecer la oferta de cursos de emagister.com en el segmento de 

habilidades directivas. 

 

Asignatura: Farmacología IV 

Nivel: quinto 

Descripción: La asignatura está dirigida a que luego de la obtención de los 

conocimientos básicos para que el profesional aprenda los mecanismos 

farmacológicos de las enfermedades infecciosas, el diseño de fármacos, la utilización 

de microorganismos para su obtención y su interés en terapia génica, así como la 

utilización de fármacos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las mismas. 
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Asignatura: Competencias del Visitador a Médico 

Nivel: sexto 

Descripción:  

Esta asignatura se enfoca en dotar a los estudiantes de características adecuadas 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas que se ha propuesto, la 

empresa a la que va a pertenecer, se enseñan las destrezas y habilidades que una 

persona necesita  para ejecutar las tareas necesarias para un puesto de trabajo 

determinado.  

 

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Le permite al estudiante aspirar a los cargos y unidades y así implantarse y crecer 

en una empresa u organización y evitar la rotación. 

Asignatura: Plan de tesis 

Nivel: sexto 

Descripción:  

La materia de plan de Tesis tiene por finalidad orientar en la preparación de la 

tesis profesional. Se sustenta en el conocimiento previo, el cual se organiza y 

actualiza en torno a un plan de investigación que además de ser riguroso debe ser 

realizable. De esta manera, los alumnos podrán optar por diseñar un protocolo de 
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tesis o bien retomar las experiencias en investigación que previamente hayan 

trabajado en otros cursos y que sirvan como antecedente para su proyecto.  

Contribución de la asignatura al perfil profesional: 

Saberes teóricos: El egresado estará habilitado para la selección de tema de 

investigación factibles, trascendentes y pertinentes a su formación profesional y 

comprenderá su importancia investigación tanto para la formulación del problema y 

la hipótesis de investigación, como para la determinación de los materiales y métodos 

que se utilizarán para contrastar la hipótesis de trabajo.  

Saberes técnicos: prácticos El profesional desarrollará habilidades para:  

1. Realizar investigaciones documentales (en bibliotecas, hemerotecas y mediante 

medios electrónicos en bases de datos científicas) pertinentes al tema de 

investigación.  

2. Seleccionar información científica pertinente a su proyecto de tesis.  

3. Redacción de proyectos de tesis  

4. Presentación oral y escrita de su proyecto de tesis.  

Saberes metodológicos: El profesional aplicará el método científico en el diseño 

de su proyecto de tesis y utilizará el método de exposición tanto en sus 

presentaciones orales como escritas de su proyecto de tesis. 

Saberes formativos: profesional tendrá la oportunidad de desarrollar la capacidad 

para el trabajo individual y además en equipo rescatando las virtudes de analizar las 
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estrategias de trabajo que utilizan otros compañeros para la elaboración de sus 

proyectos. Propiciará el desarrollo de hábitos para la lectura y actualización continua 

tanto teórica como metodológica en ciencias de la salud. Además fortalecerá el 

desarrollo de habilidades (de exposición, para responder a cuestionamientos acerca 

de su trabajo, etc.) para la defensa de sus trabajos científicos ante comunidades 

académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

6.0 RECURSOS  
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Recursos Humanos: 

 Tutor 

 Autor elaboración de la tesis 

 Docentes 

 Gerentes regionales y supervisores de los visitadores a médico de los distintos 

laboratorios farmacéuticos. 

 Materiales de escritorio: Esferográficos, papel, carpetas, perforadora, 

grapadora, clips, lápices, esferos,  

 Recursos Tecnológicos: Computadora, Impresora, cámara fotográfica, internet. 

 Gastos Extras: Empastado tesis, CD tesis, anillados, pasajes, copias 

Recursos Financieros: 

El siguiente trabajo de investigación está financiado por mis padres. 

 

 

 

6.01 PRESUPUESTO 

TABLA N° 14 

PRESUPUESTO 
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Materiales y financieros   $ Valor  

Esferográficos      $ 1.60 

2 Resmas de papel $ 8.00 

2 Carpetas $ 1.60 

1Grapadora $2.50 

1 Caja grapas (100u) $1.60 

1 Perforadora $2.00 

1 Caja clips $0.60 

 Impresiones $20.00 

Transporte (pasajes) $ 72.52 

Internet $30.00 

2 Anillados $10.00 

Empastado $15.00 

Cd Tesis $3.00 

Tesis $739.44 

TOTAL $907.86 

Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Presupuesto 

 

 

 

 

 

6.02 CRONOGRAMA 

TABLA N°15 

DIAGRAMA DE GANNT 
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Elaborado por: Sonia Margarita Párraga Nieto                                                                                                      

Fuente: Cronograma de Gannt 
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CAPÍTULO VII 

7.01 CONCLUSIONES 

El estudio de las competencias a nivel farmacéutico da a conocer las falencias del 

mercado laboral en cuanto a profesionales que cumplan con los requisitos óptimos de 

profesionalismo y ética responsable. 

Hoy más que antes, las compañías farmacéuticas necesitan de Visitadores 

Médicos que sean capaces de lograr objetivos ambiciosos pero realistas en mercados 

que son cada vez más competitivos.El Visitador Médico será capaz de utilizar 

adecuadamente los recursos que le son para alcanzar los objetivos propuestos, estará 

coadyuvando de forma directa en la generación de utilidades, por tanto, no solo 

garantizará su estabilidad laboral, tendrá la capacidad de ganarse la confianza de los 

médicos proporcionándoles información técnica - científica de alto valor actualizada 

y bien respaldada, un buen servicio y además, lograra una buena relación 

interpersonal manteniendo una buena conducta ética, contribuyendo activamente en 

el mantenimiento y/o mejoramiento de la imagen corporativa de la compañía que 

representa, lo cual, incrementa su valor como Visitador a Médico al interior de la 

compañía y en el mercado farmacéutico.En todo caso, este beneficio les permite 

planificar sus ingresos económicos a corto, mediano y largo plazo. 

 



111 
 

 
 

  
       
 

 

ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS DEL VISITADOR A MÉDICO, CON EL FIN DE 

ESTABLECER UN PERFIL DE EGRESO PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

BOTICAS Y FARMACIAS EN BASE A LAS NESESIDADES DE LOS PRINCIPALES 

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS EN EL D.M DE QUITO.2015. 

7.02 RECOMENDACIONES 

Formar al Visitador médico con principios y valores éticos convirtiéndolo en la 

persona encargada de visitar los consultorios de los diferentes profesionales de la 

salud de cada especialidad y ofrecerles información sobre los nuevos productos o 

medicamentos que se han desarrollado en la industria farmacéutica recientemente o 

reforzar la permanencia de los ya instituidos, esto gracias a la adquisición de los 

diferentes niveles de conocimientos adquiridos durante su formación profesional. 

El Visitador médico será considerado un profesional que trabaje en una compañía 

farmacéutica para promocionar los productos farmacéuticos que le han sido 

asignados; por lo cual, contara con conocimientos técnico - científicos relacionados 

con los productos que promociona, utilizando para esto técnicas de venta adaptadas al 

rubro farmacéutico, además de cualidades necesarias para brindar servicios acordes a 

las exigencias del segmento que atiende realizando un contacto directo con los 

profesionales facultados para prescribir. 

El Visitador a médicodel ITSCO, se formara como un profesional el cual deberá 

ejercer la práctica de la visita médica gracias a la ayuda de todos sus conocimientos 

adquiridos en ramas especializadas lo cual le permita desarrollar ciertas habilidades y 

destrezas para realizar ese trabajo. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1.-  Malla Curricular 
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ANEXO 2.- PERFIL DE EGRESO 

PERFIL DE EGRESO 

Descripción en términos de resultados de aprendizaje. 

1.- En el ámbito cognitivo:  

• Domina, organiza, acerca de productos farmacéuticos así como de su 

comercialización, garantizando difusión y estabilidad del laboratorio farmacéutico al 

que representa.   

•  Realiza acciones de mercadeo, ventas y servicio al cliente de productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos en un marco ético y de conformidad con las 

normas legales vigentes. 

• Se comunica en forma oral y escrita de manera efectiva en  el idioma propio 

• Se comunica en otros idiomas 

2.- En lo procedimental:  

Da a conocer a sus clientes a profundidad cada producto que promociona. En 

términos generales, este conocimiento está dividido en dos partes: 1) El conocimiento 
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comercial que incluye las características, ventajas y beneficios del producto 

(necesarios para estructurar los argumentos promocionales) y 2) el conocimiento 

técnico de esos productos, el cual, cuenta con el suficiente respaldo científico. 

• Apoya al químico farmacéutico en el servicio de mediana y alta complejidad 

para la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. 

•  Forma parte del equipo de salud y como ejercicio profesional, contribuye a la 

construcción de una nueva cultura de consumo del medicamento, bajo prescripción 

médica y el manejo adecuado de los desechos farmacéuticos.  

• Participa en acciones de fármaco-vigilancia y atención farmacéutica, para 

asegurar y garantizar el uso adecuado de los medicamentos. 

• Aplica capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica. 

3.- En lo Actitudinal: 

 Establece una relación de persona a persona con cada médico que se encuentra 

dentro de su Grupo Objetivo, logrando de esa manera, una interacción personal que 

puede derivar en un conjunto de beneficios para ambas partes 

• Propicia el desarrollo personal y compromiso ético 
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• Propicia buenas relaciones interpersonales 

• Trabaja en equipo 

• Posee iniciativa y espíritu emprendedor. 
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