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Resumen 

 

El entorno competitivo y cambiante en el cual operan las empresas farmacéuticas nacionales,  

convierte a la innovación continua de los procesos de producción como la manera de 

adaptarse exitosamente a estos cambios, al poder responder de manera oportuna las nuevas 

necesidades y exigencias del mercado, implementando nuevos procesos, los cuales significan 

cambios en los métodos de producción, en la infraestructura, en el equipamiento u otros; de 

manera que todos estos incidan positivamente en la competitividad de este tipo de 

organizaciones.  

La investigación aborda a la innovación continua de los procesos de producción y su 

incidencia en la competitividad de la industria farmacéutica nacional, en base a indicadores 

identificados para cada una de las variables.  

Para la variable  independiente innovación continua de los procesos de producción se hicieron 

uso de los indicadores de nivel de empleo, costos de los procesos de producción y el de 

diferenciación de los procesos de producción. En el caso de la variable dependiente 

competitividad se hicieron uso de indicadores de rentabilidad, participación en el mercado y 

el de productividad. 

La industria farmacéutica nacional es un rubro de negocio muy importante para la salud 

pública del país, de allí su importancia para que este tipo de empresas siga manteniendo su 

competitividad en un mercado con una competencia fuertemente instalada. 

El presente estudio comprobó la incidencia que tiene la innovación continua de los procesos 

de producción en la competitividad de la industria farmacéutica nacional en los años 2018 al 

2020. 

 

Palabras clave: Innovación continua, competitividad, nivel de empleo, diferenciación de los 

procesos de producción, participación en el mercado. 
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Abstract 

 

The competitive and changing environment in which national pharmaceutical companies 
operate, makes the continuous innovation in production processes the way to successfully 
adapt to these changes, being able to respond in a timely manner to new market needs and 
demands, implementing new processes, which mean changes in production methods, 
infrastructure, equipment or others; so that all of these have a strong impact on the 
competitiveness of this type of organization. 

 

The research addresses the continuous innovation of production processes and its impact on 
the competitiveness of the national pharmaceutical industry, based on indicators identified 
for each of the variables. 

 

For the independent variable continuous innovation of the production processes, the 
indicators of employment level, costs of the production processes and the differentiation of 
the production processes were used. For the dependent variable competitiveness, the 
profitability, market share and productivity indicators were used. 

 

The national pharmaceutical industry is a very important business area for the country's 
public health, hence its importance for this type of company to continue to maintain its 
competitiveness in a market with strongly installed competition. 

 

This study verified the impact that continuous innovation of production processes has on the 
competitiveness of the national pharmaceutical industry in the years 2018 to 2020. 

 

 

Key words: Continuous innovation, competitiveness, level of employment, differentiation 
of production processes, market share 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

 
El actual entorno en el cual operan las organizaciones industriales en el mundo es cada 

día más complicado, activo y por lo tanto competitivo; con transformaciones  muy veloces 

en la técnica de hacer las cosas, en los sistemas de información, en el mercado, en los 

métodos de trabajo, en las regulaciones, en los tipos de gestión así como en los vínculos 

empresariales; todo ello impulsado por la progresiva internacionalización, la integración 

económica, la apertura de los mercados, la obsolescencia rápida de productos, y el 

incremento de competidores. Todo esto origina una serie de cambios en la perspectiva 

económica de las empresas, obligándolas a adecuarse a estos nuevos cambios, de manera 

que puedan tener presencia dentro del mercado, mejorar su competitividad y enfrentar a 

los competidores, ya que de otra manera será difícil que puedan sobrevivir (Ríos J. , 

2006). 

 

Asimismo, se percibe una semejante disposición de elementos industriales para cada 

competidor; lo cual se evidencia por las menores diferencias existentes en los costos de 

los insumos, en la mano de obra directa, el crédito bancario, el acceso a la tecnología, 

entre otros; cuyo efecto directo radica en la dificultad y complejidad de competir a través 

de estas ventajas y por otro lado exige a las organizaciones  a evaluar una nueva manera 

de mejorar su competitividad, es decir a realizar innovaciones en sus procesos internos o 

en sus productos de manera que puedan mejorar sus costos de producción, su nivel de 

empleo, su productividad, rentabilidad y sobre todo diferenciarse de la competencia para 

obtener una mayor participación en el mercado (Hidalgo, León, & Pavón, 2013). 

 

Por lo tanto, las empresas que serán exitosas son aquellas que puedan enfrentar el desafío 

para poder ser más eficientes y atender velozmente y de forma oportuna las nuevas 

exigencias del mercado (Marín-García, Bautista, García, & Vidal, 2010), crear nuevo 

conocimiento y difundirlos de manera efectiva al interior de toda la organización 

(Nonaka, 2007), lo cual se pone de manifiesto cuando la empresa tiene la capacidad de 

gestionar la interacción de los requerimientos y oportunidades que exige el mercado con 

las oportunidades tecnológicas detectadas, y por lo tanto pueda responder de manera 
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oportuna e inclusive anticiparse a la competencia, al introducir nuevos productos o 

implantar nuevos métodos o procesos de producción (Hinojosa, 2006). 

 

Frente a esta nueva circunstancia, en la que se hace necesaria y exigida la supervivencia 

y continuidad de las empresas, en un mercado competitivo y cada vez más reducido y 

frente al auge y crecimiento de la tecnología de la información y la comunicación, las 

cuales colaboran con todo esto; el empresario responsable de una  organización está 

obligado a esbozar y plantear nuevos elementos que consigan una diferenciación 

empresarial que finalmente puedan aportar al crecimiento de ellas para poder mejorar su 

ventaja competitiva (Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007). 

 

Dichas ventajas han de estar cimentadas o apoyadas en factores empresariales  (técnicas, 

métodos de trabajo, procesos internos, productos, control de calidad, aseguramiento de la 

calidad,  mercados, personas) sometidos a una constante modernización y cambio, todo 

ello producto de la implementación de procesos de innovación continua. Frente a esta 

realidad, la alta dirección está involucrada en el establecimiento de formas de gestión para 

conseguir reforzar los procesos de innovación de la empresa (Mathison, Gándara, 

Primera, & García, 2007). 

 

“La gran clave para afrontar con éxito estos tiempos reside en acentuar la innovación 

dentro de las empresas, entendiendo por innovación a la capacidad para transformar los 

procesos empresariales y crear organizaciones más competitivas, ágiles y eficaces”  

(Moraleda, 2004, pág. 135). 

 

Muchos autores consideran a la innovación tecnológica (innovación de productos y de 

procesos de producción) como una fuente substancial de competitividad para las 

organizaciones y, por otro lado, también constituye un elemento significativo para el 

crecimiento y la sostenibilidad organizacional en el tiempo. 

 

Definitivamente al empresario innovador que busque mejorar la competitividad de su 

organización le surgirán algunas interrogantes, tales como: ¿Cómo incrementar  el 

negocio sin incrementar la capacidad de la empresa?, ¿De qué manera la empresa puede 

soportar cambios inesperados con las consiguientes variaciones del mercado?, ¿De qué 

manera se puede disminuir costos, con la consiguiente mejora de la competitividad y 
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diferenciación de la empresa?, ¿De qué manera se puede disminuir costos, y 

simultáneamente incrementar la satisfacción de los clientes?, ¿Cómo lograr una mayor 

participación en el mercado?, ¿Cómo mejorar la rentabilidad?, ¿Cómo lograr una mayor 

aprobación de los productos por los clientes? (Moraleda, 2004). Quizás todas estas 

interrogantes se puedan reducir a una pregunta básica: ¿Cómo hacemos que nuestro 

negocio pueda diferenciarse de la competencia, para lograr ser un referente en su rubro? 

 

Es evidente que no existe una respuesta académica para cada una de estas preguntas, lo 

único cierto para las empresas es que ellas están obligadas a implementar procesos de 

transformación permanente, de manera de estar preparadas para enfrentar sus principales 

desafíos dentro de un entorno impreciso y en constante cambio (Moraleda, 2004). 

Indudablemente, dado que como no existen soluciones preconcebidas, es en  la 

innovación de los procesos de producción, así como en la innovación de los productos, 

donde se pueden encontrar los caminos a través del cual se logrará responder a las 

interrogantes planteadas y de esta manera obtener las ventajas competitivas que necesita 

la organización. 

 

“La industria farmacéutica global está influenciada por la macroeconomía y la política 

mundial; se rige por la tecnología, innovación y el desarrollo lo cual implica que tenga 

un elevado riesgo” (Cóndor, Díaz, Forino, & Rosales, 2017, pág. 1). Riesgo que 

definitivamente impacta en la salud de los usuarios que consumen estos productos ya que 

el ser humano por naturaleza buscará conservar su salud y por ende a consumir productos 

seguros y confiables, que promuevan y mejoren su calidad de vida ante alguna dolencia 

o enfermedad.  

 

Por otro lado el crecimiento constante del mercado farmacéutico, se da como resultado 

del carácter innovador e investigador característico y propio de este sector, que se sustenta 

en la necesidad de responder oportunamente a las exigencias de salud, asociada al 

desarrollo económico y a la mejora de la esperanza de vida de la población (Villanueva, 

2003). 

 

Una empresa de manufactura farmacéutica incluye dentro de sus operaciones a un 

conjunto de actividades y métodos de trabajo necesarios para diseñar, elaborar y ofrecer 

un determinado producto al mercado. En el caso de las empresas que actúan en economías 
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emergentes, tales como las de Latinoamérica y por ende del Perú, es muy importante que  

éstas aprendan a innovar sus procesos de producción, de manera que puedan ser capaces 

de retar estos procesos y métodos de trabajo, con el objetivo de iniciar en ellas el proceso 

de cambio permanente que canalice al desarrollo de la innovación continua, y que a su 

vez, esto  les sirva para lograr y mantener  una ventaja competitiva ante a la competencia 

(Cervilla de Olivieri, 2005). 

 

Por otro lado, el Perú en estos momentos está atendiendo tres obligaciones sanitarias 

sobrepuestas. La primera trata de la necesidad de atender desafíos  duraderos debido a sus 

caracteres económicos, sociales, geográficos y de tipo cultural; nuestro país aún confronta 

el impacto producido por algunas dolencias que tienen más de cien años, tales como la 

malaria, la rabia, el dengue, la fiebre amarilla, entre otras (Ministerio de Salud, 2019). 

 

La segunda obligación está enfocada en defender los resultados sanitarios alcanzados por 

el Perú, entre los cuales está el haber logrado ampliar el programa de vacunación, el 

mismo que incluye y logra que la población esté protegida contra quince enfermedades 

inmunoprevisibles y haber alcanzado elevados niveles de cobertura en inmunizaciones. 

Todo esto nos ha servido para erradicar enfermedades como la rubeola, el control del 

sarampión y de la poliomielitis. Por otro lado también se pudo disminuir de manera 

importante la mortalidad infantil y eliminar el bocio endémico, y muchos otros avances. 

Mantener estos resultados se traducen en  un gran logro alcanzado no solamente de 

manera  organizacional, sino también de manera  financiera, en el terreno de la salud 

pública (Ministerio de Salud, 2019). 

 

Por último, enfrentamos también una tercera obligación sanitaria, la cual comprende, el 

veloz crecimiento poblacional en las grandes ciudades, la modificación del perfil 

demográfico, y sumado a esto los hábitos sociales, todo lo cual conlleva al crecimiento 

de la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y lo que deriva de ella, el cáncer, así 

como la carga de enfermedades derivadas de hechos de violencia, todo esto se ha 

convertido el día de hoy en la cuarta causa  de las enfermedades y por ende, de una de las 

mayores causas de mortalidad en nuestro país, así como también todo lo que procede de 

los accidentes de tránsito, de la violencia, y de la descomposición de la sociedad; por otro 

lado tenemos también, que el mayor acceso que tiene la ciudadanía  a las fuentes de 
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información respecto a la salud permite que se promueva un incremento en la  demanda 

de productos farmacéuticos (medicamentos). 

 

La oferta de medicamentos para atender estas agendas sanitarias es función de la industria 

farmacéutica nacional, pero para ello deberá estar preparada para proveer productos 

acordes a las exigencias del mercado, para lo cual deberá contar con un sistema de gestión 

de calidad implementado que le faculte poder adaptarse a los cambios y al dinamismo de 

este tipo de negocio. 

 

De acuerdo a Ortega San Martín (citado en Rojas 2018), estando en un mercado 

fuertemente  competitivo, todas las empresas que buscan subsistir deberán tener que 

diferenciarse de la competencia con una ventaja técnica propia, lograda a través de la 

innovación continua. Esto sumado a la transferencia de tecnología se convierten en 

elementos muy necesarios e importantes ya que significan la introducción de una nueva 

metodología de trabajo dentro de los procesos de producción, buscando  hacerlos mucho 

más rentables y eficientes (Rojas, 2018). 

 

En el mercado peruano ninguna empresa farmacéutica puede permitirse no mejorar sus 

procesos de producción.  Es importante innovar permanentemente, salir de la zona de 

confort, buscar nuevas opciones para mejorar la gestión interna y hacer uso eficiente de 

los recursos. De esta manera, una empresa será más competitiva al tener la oportunidad 

de desarrollar nuevos productos y nuevos procesos y métodos de producción, 

permitiéndoles de esta manera ampliar su participación en el mercado e incrementar su 

ingresos y su rentabilidad (Alfaro, 2017). 

 

A la industria farmacéutica nacional le implica un gran esfuerzo mantenerse en el 

mercado, ya que para ello debe competir con empresas importadoras, esto obliga a la 

industria local a mejorar su eficiencia, lo cual puede conseguirla a través, de la mejora 

continua de su sistema de gestión de calidad, la innovación  permanente de sus procesos 

productivos, y siempre bajo el marco establecido por la normativa de Buenas Prácticas 

de Manufactura exigidas por la entidad regulatoria (Leyenda, 2005).  

 

El medicamento está comprendido como un producto reglamentado por el Ministerio de 

Salud con participación activa de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, 
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Insumos y Drogas), está ultima “como autoridad nacional del medicamento es la 

responsable de verificar en los laboratorios de productos farmacéuticos el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 

Productos Farmacéuticos” (DIGEMID, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 

Productos Farmacéuticos, 2018, pág. 162). Las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), forman parte del sistema de aseguramiento de la Calidad que cada 

organización debe cumplir, y cuyo objetivo es que todos los productos farmacéuticos se 

elaboren, controlen y distribuyan acorde a especificaciones establecidas y en 

concordancia con lo autorizado en los registros sanitarios de cada uno de ellos. 

 

Estas normas están orientadas básicamente a administrar y disminuir los niveles de riesgo 

que son inherentes a la elaboración de medicamentos, con el objetivo de asegurar la 

calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos (DIGEMID, 2018);  estas 

mismas entre otras cosas exigen mejorar continuamente los procesos de producción; lo 

cual es a veces entendido y aplicado como parte del cumplimiento de los requisitos 

regulatorios y no como fuente de ventaja competitiva para un sector industrial donde la 

participación por el mercado es bastante fuerte. La verificación del cumplimiento 

obligatorio de estas normas al interior de las empresas de manufactura de productos  

farmacéuticos es responsabilidad de la DIGEMID; entidad que luego de verificar dicho 

cumplimiento como producto de una inspección, emite un certificado; y es a partir de la 

obtención de este documento, cuando una empresa farmacéutica puede iniciar o continuar 

con la manufactura y comercialización de sus productos. 

 

La innovación como acto permanente para los procesos de producción, forma parte 

sustancial de la mejora continua de un sistema de gestión de calidad, hace que una 

empresa farmacéutica pueda enfrentar de manera eficiente y eficaz las necesidades de un 

mercado cambiante y exigente, no solo a nivel de los usuarios de este tipo de productos, 

sino también a nivel regulatorio; esta función  requiere de personal con conocimiento 

especializado en el manejo de los procesos productivos y el cumplimiento preciso de los 

métodos, procedimientos y políticas de trabajo que aseguren la calidad total del producto 

final (Cóndor, Díaz, Forino, & Rosales, 2017).  

 

Drucker (1985) citado en Veiga (2015) menciona que, “en la empresa, el único propósito 

válido es crear un cliente, por lo que la empresa solo tiene dos funciones básicas: 
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comercialización e innovación; estas funciones son las que producen resultados, todo el 

resto está formado por costos” (pág. 3). Una empresa farmacéutica que no innove sus 

procesos de producción de manera continua, está condenada indefectiblemente a la 

desaparición o salida del mercado, ya que perdería competitividad frente a la competencia 

y asimismo solo puede ser eficiente si el resultado de esta innovación, termina en el 

mercado y no únicamente dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

Frente a la necesidad de subsistencia, permanencia y competitividad, la innovación 

continua y la mejora de los procesos farmacéuticos no son una opción, son indispensables 

para el desarrollo y crecimiento empresarial. Por lo tanto, innovar de manera continua los 

procesos de producción es una tarea fundamental para la subsistencia de una empresa 

cuyo rubro es la producción de medicamentos en el Perú, tarea que los profesionales e 

investigadores de este sector de negocio deben asumir, gestionar y desarrollar al interior 

de sus organizaciones. 

 

A través de la presente investigación se busca presentar motivos teóricos y argumentación  

suficiente para justificar que la innovación continua de los procesos de producción es un 

factor clave para la mejora de la competitividad de la industria farmacéutica nacional. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema principal 

 

¿De qué manera la innovación continua de los procesos de producción incide en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

1. ¿En qué medida el nivel de empleo incide en la competitividad de la industria 

farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020? 
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2. ¿De qué forma, los costos inciden en la competitividad de la industria 

farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020? 

 

3. ¿De qué manera la diferenciación de los procesos de producción  incide en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020? 

 

1.3 Justificación teórica 

 

Esta investigación es relevante debido a que actualmente para las empresas es habitual e 

importante enfrentar el desafío que busca mejorar la competitividad  y atender de manera 

rápida y acertada, las necesidades originadas por los cambios exigidos por el entorno 

empresarial. 

 

La novedad que trae la investigación radica en promover a la “innovación continua de los 

procesos de producción” como un factor que se convierte en una parte del conjunto de   

activos intangibles que posee la organización y que faculta a esta, a poder atender 

oportunamente o adelantarse a los cambios exigidos por  el mercado, de manera de poder 

conseguir ventajas competitivas sustentables. Las mismas que están apoyadas por la 

intervención de todos los trabajadores de la organización, no se requiere una gran  

inversión y constituye una manera importante para preservar la competitividad 

empresarial.  

 

Las operaciones empresariales conforman el núcleo de arremetidas y resguardos exitosos 

frente al mercado; constituyendo el factor del éxito de muchas empresas la ventaja 

cimentada en sus operaciones, es decir, en la innovación continua de sus procesos; esta 

forma de ventaja competitiva es casi siempre menos visible y menos fácil de imitar para  

los competidores, en relación a una ventaja cimentada por ejemplo en lograr una mejor 

participación en el mercado sustentándose en actos de diferenciación. Para estos 

competidores, la fuerza  de su ventaja competitiva cimentada en sus operaciones, radica 

en que la innovación en las operaciones, son muy difíciles de replicar y de difundir, 
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haciendo que los competidores no puedan percatarse de su existencia a tiempo, y aun así 

cuando logran descubrirlos ya es “demasiado tarde” para poder tomar acciones, o les va 

a costar mucho trabajo hacerlo (Hayes & Upton, 1998). 

 

La innovación constante de los procesos de producción está relacionada a los cambios en 

los métodos de trabajo y en las actividades bajo las cuales una empresa elabora sus 

productos. El alcance está orientado a toda la estructura de la organización y busca 

asegurar el cambio continuo en los procesos de producción, y de esta manera con la 

implementación eficaz de estos cambios  contribuir a la mejora continua (Cervilla de 

Olivieri, 2005). 

 

“La innovación continua forma parte del conjunto de activos intangibles que permite a la 

empresa responder o anticiparse a los cambios y obtener una ventaja competitiva 

sostenible, ya que no es fácil de copiar” (Bessant, 2001, citado en Marín-García, Bautista, 

García & Vidal, 2010, pág. 78). Los activos intangibles en realidad son difíciles de ser 

medidos y consolidados, y por otro lado no son fáciles de obtenerlos en la medida de lo 

que una organización necesita, ya que estos dependen del comportamiento de los 

empleados que pertenecen a la estructura organizacional y están sujetos a un largo proceso 

de sensibilización y aprendizaje para generar en ellos un compromiso con la empresa; 

labor que no se consigue en un corto plazo.   

 

Esto da lugar hoy en día a que las empresas industriales, busquen implantar  la innovación 

continua. Todo ello basado en la participación de cada uno de los integrantes que forman 

parte de la empresa, no requiere de mucha inversión y va a constituir una manera 

substancial de mejorar la competitividad de estas organizaciones. (García-Lorenzo & 

Prado, 2003).  

 

Esta ideología se sustenta en el aprovechamiento de los bienes materiales y no materiales 

que posee  una organización, y de manera especial los llamados a contribuir van a ser los 

empleados en base al conocimiento y manejo de los procesos internos.  La innovación 

continua de los procesos de producción  va a constituirse finalmente como una forma de 

vida al interior de una organización farmacéutica ya que se trata de una herramienta de 

gestión que permite mejorar la competitividad empresarial. 
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1.4 Justificación práctica 

Aunque el enfoque de esta investigación está pensada en la elaboración de un aporte  para 

los profesionales de la industria farmacéutica, pero considerando que muchos otros 

investigadores también pueden verse beneficiados, pues la propuesta tiene una clara 

utilidad práctica, por lo tanto,   en función a la utilización que le den otros profesionales, 

se convertirá en una contribución importante para las empresas del rubro industrial. 

 

La investigación pretende mejorar los procesos de producción de la industria 

farmacéutica nacional, mediante la implementación de la innovación continua de estos 

procesos al interior de las organizaciones; lo cual redundará en la mejora de la 

competitividad de la organización. Los beneficios serán para las organizaciones, así como 

para el personal que labora dentro de ellas. Ello tendrá un efecto sinérgico, ya que otros 

profesionales de las mismas organizaciones podrán imitarlos para también aplicarlos a 

sus respectivos procesos internos. 

 

Al mismo tiempo, aporta valor a los profesionales de las organizaciones farmacéuticas al 

resaltar la importancia que tiene el personal para que puedan ejecutarse las actividades 

que involucran innovaciones a los procesos de producción, incrementando el nivel de 

conocimientos y formación de estos, lo cual finalmente se traducirá en beneficios que 

ellos recibirán.  

 

La ruta hacia la innovación continua nunca va a ser similar para cada una de las 

organizaciones, pues, cada cual deberá identificar y seleccionar las mejores prácticas y 

mecanismos de gestión que puedan adecuarse a su cultura organizacional, ya que es 

sabido que lo que para una empresa se constituye en un éxito, para otras puede no serlo; 

es más, podría ser hasta un fracaso. Muchas empresas del rubro farmacéutico optan por 

herramientas de gestión de la calidad universales y seguras, tales como la gestión de la 

calidad total (TQM), la teoría de las restricciones, la producción ajustada; o siguen los 

principios consolidados tales como los 14 puntos de Deming, los 14 pasos de Crosby o 

los 10 de Juran; y finalmente terminan implementando adicionalmente una serie de 

prácticas adaptadas a su propias necesidades (Jacobsen, 2008). 
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La innovación constante de los procesos de producción debería lograr perdurar a través 

de los tiempos, y es por ello que debe considerarse como un elemento irreemplazable y 

necesario para la mejora continua, lo cual finalmente constituirá una ventaja fundamental 

para las organizaciones industriales (Marín-García, Bautista, García, & Vidal, 2010).  

 

1.5  Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Demostrar, que la innovación continua de los procesos de producción incide en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Demostrar que el nivel de empleo incide en la competitividad de la industria 

farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 

 

2. Demostrar que los costos de los procesos de producción inciden en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 

 

3. Demostrar que la diferenciación de los procesos de producción incide en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 

 

1.6  Hipótesis general 

 

Si existe incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

1.7  Hipótesis específicas 

 

1. Si existe incidencia del nivel de empleo en  la competitividad de la industria 

farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 
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2. Si existe incidencia de los costos de los procesos de producción  en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 

 

3. Si existe incidencia de la diferenciación de los procesos de producción en la 

competitividad de la industria farmacéutica nacional. Período 2018 al 2020. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La innovación, ha sido valorada como uno de los aspectos importantes que permitieron 

el  desarrollo económico de acuerdo a algunos economistas tradicionales, tales  como 

Adam Smith y Karl Marx.  Para Adam Smith, tal como lo podemos leer en su obra 

“Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” la innovación 

es considerada como un elemento para el desarrollo económico, y por otro lado, Karl 

Marx fue quien determinó en su propuesta sobre la economía capitalista, la función 

primordial que tiene la innovación al afirmar que la burguesía debe su existencia a la 

revolución permanente de los procesos y actividades involucradas con la producción y 

recalcó que la innovación viene a ser la fuerza que conduce al crecimiento económico 

seguido por la competencia existente  por el mercado (Molina & Conca, 2000). 

 

Asimismo, se considera que la innovación constituye el nexo que une la ciencia con  la 

tecnología, ya que la ciencia como la conocemos desde la modernidad, nace a partir de 

dos principios elementales; el orden y la razón. Es en virtud a ello, que el progreso de la 

ciencia así como el de la innovación y el de la competitividad, están enmarcados  dentro 

de la racionalidad como principio epistemológico, y son inherentes al sistema capitalista. 

(Yori & Hernández, 2010).  

 

Karl Marx fue quién asignó a la tecnología como el eje principal para  la elaboración de  

sus constructos. Según estos, el desarrollo y crecimiento de los medios de producción, 

está establecido por la innovación tecnológica, y es esta la que finalmente configura los 

cambios organizacionales al interior de cada empresa (Medina, 1995).  

 

Marx (2008), asimismo, señala que los productos elaborados con cantidades similares de 

trabajo, o que se pueden elaborar con el mismo tiempo de trabajo, van a tener siempre la 
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misma dimensión en cuanto al valor. Lo que vale un producto es equivalente al de 

cualquier otro, así como el tiempo usado en el trabajo que se necesitó en la elaboración 

de uno equivale al tiempo usado de trabajo requerido en la elaboración del otro.  

 

De acuerdo a la premisa de Marx “En cuanto a valores, todas las mercancías son, 

únicamente, determinada medida de tiempo de trabajo solidificado” (Marx, 2008, pág. 

49). Lo anterior constituye una definición de lo que vendría a ser un producto o un bien, 

el cual está dado en función al trabajo realizado para su elaboración y al tiempo empleado 

para ello. Pero, asimismo, Marx (2008) menciona que la magnitud de valor de un bien se 

mantendrá constante, siempre en cuando, también fuese constante el tiempo de trabajo 

necesario  para su producción. Pero el valor del bien siempre variará en función de los 

cambios constantes que se tengan en los aspectos que exige el trabajo.    

 

Para Marx (2008) la ejecución de un trabajo está condicionado por muchos aspectos, entre 

los cuales se tiene la capacidad de desempeño del trabajador para desarrollarlo, el estado 

de avance de la ciencia y la tecnología, el nivel de organización general en que se 

encuentra el proceso de producción, el nivel de avance y de resultados con los que cuentan 

los medios para la producción y la situación actual del entorno empresarial.  

 

Nótese, que para Marx existen muchas condicionantes que determinan los cambios en lo 

que él llamó fuerza productiva del trabajo; entre otros tenemos el nivel de destreza o 

desempeño del obrero, ello referido a las competencias y habilidades del personal, y por 

otro lado a la innovación debido al desarrollo de la ciencia y las aplicaciones tecnológicas, 

sumado a las condiciones sociales, naturales y el nivel de eficacia que cuentan los medios 

productivos dentro de una organización. 

 

Joseph Schumpeter (1883-1950) profesional economista que, no obstante haber sido 

formado en el academicismo austriaco, fue quien propuso una tendencia tradicional 

respecto al significado del desarrollo económico, partió de los ideas principales  

propuestas por los economistas Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx; la cual estuvo 

referido principalmente al tema del desarrollo económico. De acuerdo a Montoya (2004), 
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Schumpeter estaba de acuerdo con el criterio de Marx referente a que el proceso 

económico es orgánico y que el cambio emerge desde el interior de un sistema (proceso 

endógeno) y nunca desde el exterior o fuera del sistema.  

 

Schumpeter incluyó, en su planteamiento para el desarrollo económico, dos constructos 

que llegaron a tener un gran impacto en las propuestas posteriores referidas a este asunto: 

en primer lugar propuso a la innovación como principio fundamental del desarrollo y por 

otro lado involucró al empresario innovador como el promotor de todos los procesos de 

innovación (Montoya, 2004). 

 

Schumpeter definía la producción como la combinación de esfuerzos y materiales que se 

hallan dentro del alcance de una organización. La elaboración de otros productos o de los 

mismos productos por métodos diferentes, significa para Schumpeter combinar de 

manera distinta los materiales y las fuerzas.  Mientras pueda emerger una nueva 

combinación de lo anterior debido al ajuste continuo de un proceso, a pequeños pasos, 

existirá sin ninguna duda un cambio; y probablemente una mejora, pero no se podrá hablar 

de una novedad, ni tampoco de un desarrollo en nuestro sentido común. Pero en la medida 

que éste no sea el caso, y siempre que las nuevas combinaciones se presenten de una 

manera discontinua, se podrá afirmar que estaremos frente a los fenómenos que van a dar 

lugar al desarrollo. Por lo tanto para Schumpeter, el desarrollo se define como el acto de 

poner en práctica las nuevas combinaciones al interior de una organización.  

 

De acuerdo al pensamiento de Schumpeter, la producción consiste en la combinación de 

esfuerzos y materiales, los mismos que se ubican al interior de una organización.  El tener 

que producir otras cosas (o producir las mismas cosas con metodologías distintas) se 

interpreta como la combinación de manera distinta o desigual, de estos esfuerzos y 

materiales. Para Schumpeter (1996) un cambio y probablemente un crecimiento existen 

mientras surja una nueva combinación, debido a la adaptación pausada y continua, del 

proceso anterior; considerando que solo podrá constituirse en una novedad, o en un 

desarrollo, una vez que la nueva combinación se presente de manera discontinua; lo cual 

significa que una innovación requiere de una nueva gama de capacidades y patrones de 
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comportamiento que la empresa puede no tener, esto significará que será necesario 

realizar una inversión en nueva infraestructura, habilidades, conocimientos para los 

trabajadores y finalmente informar a los clientes la manera de como se hace uso del nuevo 

proceso o como se consume el nuevo producto.     

 

No resulta necesaria que una nueva combinación se realice siempre por los mismos 

empleados que manejan el proceso productivo que necesita ser modificado. Por otro lado 

tampoco es necesario suponer que la ejecución de las nuevas combinaciones va a deberse  

al uso de los métodos de producción que no se han venido usando. La puesta en marcha 

de las nuevas combinaciones significa, básicamente, el uso distinto de los métodos de 

producción que posee la empresa, es decir, se busca hacer nuevas cosas con ellos (Varela 

V., 2008). 

 

Para Schumpeter (1996) el carácter evolutivo de un proceso capitalista, no va a deberse 

al acto de que el desarrollo económico se mueva dentro de una sociedad o medio natural 

que constantemente cambia y a causa de este cambio, modifica la información de la 

acción económica; en definitiva este hecho viene a ser importante, y las transformaciones 

tales como las guerras o los conflictos propios de la sociedad económica van a 

condicionar cualquier cambio industrial, pero no van a constituir el principal móvil.  

 

Tampoco el carácter evolutivo se deberá al crecimiento demográfico, ni al capital ni a las 

políticas monetarias; de los cuales puede decirse prácticamente lo mismo, es decir que 

todo ello se debe a los cambios de un proceso capitalista. Pero el empuje verdadero y real 

que mantiene en actividad a toda la maquinaria capitalista surge en realidad de los 

productos, de los nuevos métodos de trabajo y actividades de adquisición de insumos,  

producción, distribución, transporte, los nuevos nichos de mercado y  de la nueva forma 

de estructura organizacional establecida por una empresa capitalista, que dicho de otra 

manera significa que todo surge de la innovación continua implementada al interior de 

las organizaciones. 

Para Schumpeter, “la fuerza fundamental, que mueve la producción capitalista, y al 

sistema como un todo, la causante de sus procesos de transformación constante, en una 
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palabra, de su desarrollo económico, es el fenómeno tecnológico y con él, el proceso de 

innovación tecnológica” (Montoya, 2004, pág. 211). 

 

Se evidencia que la teoría de Schumpeter promueve, de manera sostenida, a una nueva 

mecánica de cambio, de creatividad, de renovación, y de nuevas implementaciones 

técnicas y operativas que hagan mucho más competitiva a una organización y permiten 

que estas aprovechen los recursos que tienen a su alcance, o que potencialmente los pueda 

tener. 

 

De acuerdo a Schumpeter, las innovaciones radicales son las más importantes, ya que son 

capaces de provocar cambios y transformaciones decisivas con un alto nivel de incidencia  

en la sociedad y en la economía. Según el autor existen solamente cinco posibles factores 

capaces de conseguir estos cambios, es decir capaces de alterar el estado estacionario de 

una organización y que son esencialmente endógenos (Turriago, 2001).  

 

Según Schumpeter (1944), los factores de cambio antes mencionados, y considerados 

como innovaciones son los siguientes: 

a) La inclusión de productos nuevos en el mercado.  

b) El desarrollo de nuevos proceso de producción y distribución.  

c) Lograr la apertura de nuevos mercados. 

d) Conseguir nuevos proveedores para adquisición de materia prima. 

e) Una modificación al interior de la estructura organizacional de la empresa  o 

dentro de su sistema de gestión. 

 

Estas innovaciones de manera conjunta, de acuerdo a Schumpeter, “son la causa 

primigenia del proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la 

estructura económica desde dentro, destruyendo interrumpidamente lo antiguo y creando 

continuamente elementos nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato 

de hecho esencial del capitalismo” (Schumpeter, 1996, pág. 121). Es en el proceso de 

destrucción creadora, en que se sustenta en definitiva el modelo económico capitalista, 
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por lo tanto cualquier empresa capitalista deberá adaptarse con este proceso si quiere  

mantenerse vigente y poder competir en el mercado.  

 

El modelo de destrucción creadora incluye una doble acción: por un parte, se produce un 

proceso de elaboración de una nueva realidad (que puede ser la novedad de un producto, 

la novedad de un proceso de producción, un mercado nuevo, un nuevo negocio o inclusive 

un cambio organizacional), que viene a formar parte de un lugar en el mercado, y por otro 

lado se da la desaparición de ese producto, proceso, mercado, negocio, nueva estructura 

organizacional, que va a ser reemplazado por la nueva realidad. Se trata entonces de un 

movimiento de ida y vuelta (doble dirección), el cual incluye una toma de conocimientos, 

especialmente para las empresas, dado que finalmente serán los consumidores (mercado) 

quienes definirán la aprobación de esa nueva realidad. 

 

Entendiendo que el proceso de innovación radical se constituye como el factor esencial 

que sustenta el desarrollo económico, esto no sucede de manera espontánea, sino que es 

promovido de manera activa, al interior del sistema capitalista, promovido por la persona 

a quien se le conoce como el  empresario innovador. Al referirnos a este empresario, 

debemos tomar en cuenta de que no se trata de cualquier empresario que crea una 

empresa, así como tampoco se trata del capitalista o del dueño del negocio o del dinero, 

ni tampoco se trata de algún técnico. Un empresario viene a ser la persona que posee la 

capacidad y tiene la iniciativa de poder sugerir y elaborar las nuevas combinaciones de 

los medios de producción; lo cual significa que el empresario es la persona (que puede o 

no ser dueño de  un negocio) pero tiene la capacidad para gestar y administrar 

innovaciones contundentes dentro de las empresas así como alrededor o al exterior de 

ellas (Schumpeter, 1944). 

 

Es sabido que la función básica del empresario dentro de una organización, casi siempre 

se encuentra enlazada a diversas actividades. De acuerdo a Schumpeter solamente es 

factible denominar empresario a aquella persona que genera o introduce innovaciones 

como parte de sus actividades. Entendiéndose, que, luego de transcurrir un determinado 

tiempo, la solidez inicial de estas innovaciones se desvanecen, en la medida  que van 
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adquiriendo popularidad, pasando luego a formar parte de la rutina económica. De 

acuerdo a este pensamiento podemos deducir que, una persona solo obtiene la condición 

de ser considerado como empresario cuando es capaz de generar, introducir y gestionar 

innovaciones radicales y perderá tal carácter de manera inmediata una vez que la 

innovación se difunde a la competencia, se hace común o dicho  en otras palabras, una 

vez que  “pasa de moda”. Por lo tanto, para ostentar la característica básica para ser 

empresario, la persona deberá innovar de manera continua. 

 

Bajo la misma premisa, para Schumpeter el término “empresa” no puede  ser asignada a 

un  negocio, por el simple hecho de que está funcionando. Una empresa consiste en “la 

realización de nuevas combinaciones” (Schumpeter, 1944, pág. 91); lo cual significa que 

una empresa está considerada como un proceso permanente de innovación total en sí 

misma. Significa que cualquier negocio que funcione haciendo uso de la costumbre o la 

rutina, es decir, en donde no existan procesos de innovación alguno, no puede tener el 

calificativo de empresa y del mismo modo, a la persona que la administre, no merece ser 

llamado nunca empresario (Schumpeter, 1944). 

 

De acuerdo a la lógica de Schumpeter, el proceso de la innovación obedece a un acto de 

transformación constante o permanente, o, dicho de otra manera, la innovación obedece 

a un proceso de transformación continua.  Por todo lo anteriormente mencionado 

podemos concluir que la innovación continua se constituye en una actividad netamente 

empresarial, esto significa que estamos ante un mecanismo que hace uso de la empresa 

como un medio o una herramienta para lograr resultados en el mercado. En consecuencia, 

vale la pena preguntarse ¿Las empresas de manufactura podrán sobrevivir sin la 

innovación continua de sus procesos de producción? 

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

Se presentan a continuación cinco tesis relacionados con nuestra variable independiente 

(innovación continua) y cinco tesis relacionadas con nuestra variable dependiente 

(competitividad) 
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2.2.1 Tesis relacionadas con la variable independiente: innovación continua 

 

2.2.1.1 Tesis titulada “Gestión de la innovación en la empresa vasca.  Contribución 

de las herramientas de gestión de la innovación”  

 

La tesis presentada el año 2009, por Juan Igartua López, de la Universidad Politécnica de 

Valencia para optar el grado académico de Doctor, presenta las siguientes conclusiones:  

 

Existen muchos trabajos de investigación donde de manera estadística se abordan la 

relación entre los factores que determinan la relación entre la innovación respecto a la 

actividad innovadora dentro de una organización. Pero a la fecha aún son pocas o casi 

nulas las posibilidades de encontrar alguna propuesta o modelo que relacione la forma de 

cómo hacer medible la gestión de la innovación respecto a su incidencia dentro de un 

proceso innovador y los resultados obtenidos como producto de esta innovación dentro 

de una organización.   

 

Por otro lado, muchos autores han logrado identificar la importancia del uso de métodos 

y herramientas en las actividades de innovación; así como el impacto que estas tienen en  

la actividad innovadora; pero en las bibliografías no se han encontrado modelos teóricos 

que puedan explicar su propia interacción respecto a la gestión de la innovación, así como  

tampoco un soporte a las actividades innovadoras.  

 

Este trabajo de investigación tuvo como principal objetivo, el poder  determinar la manera 

mediante la cual, la gestión de la innovación con todas las metodologías incorporadas,  

inciden dentro de la actividad innovadora, propia, de una organización, y finalmente, 

producto de esta investigación se pudo demostrar que si existe esta incidencia, por otro 

lado se exploró la función  que cumple la gestión de la innovación dentro del proceso 

innovador de la organización; tomándose en cuenta algunos aspectos referidos a la 

interacción existente respecto a la actividad innovadora y el desempeño organizacional;  

entre otros factores relacionados con la evaluación y medida de la gestión de la 

innovación. 
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La muestra que tomó el autor de la investigación cumplió de manera perfecta los criterios 

de muestreo aleatorio y brinda la seguridad sobre la representatividad de esta, por lo que 

se pudo inferir que las intervenciones correspondientes a la investigación son 

extrapolables a toda la población que ha sido objeto de dicho análisis (Igartua, 2009). 

 

2.2.1.2 Tesis titulada “Innovación y Cultura Organizacional”. 
 

La tesis presentada el año 2013, por Ignacio Gómez Roldán, de la Universidad de la 

Sabana para optar el grado académico de Doctor, presenta las siguientes conclusiones: 

Las actividades de innovación surgen al interior de las organizaciones y se constituyen 

como parte innata de los sistemas de producción. De esta manera la innovación como 

proceso organizacional se viene estudiando en estos contextos y de manera especial a 

partir de los elementos tangibles, tales como la inversión que se realiza para la  

investigación y desarrollo, o también otros tipos de estudios que calzan en las condiciones 

propias de cada empresa. El comportamiento humano, las actitudes, los valores, las 

normas, el conocimiento y las competencias propias que forman parte de las 

interrelaciones de las empresas, vienen siendo apreciados con menor frecuencia dentro 

de los modelos económicos. Por ejemplo en Colombia, donde se observa este fenómeno, 

entre muchas razones, esto es consecuencia de las limitantes existentes al acceso de la 

información de la empresa  y a las características de la estructura organizacional, las 

mismas que se abordaron en la presente investigación, a través de la cultura corporativa 

y partiendo de un modelo propio, orientado en la gestión empresarial. 

 

El capital humano como responsable de las actividades de innovación adquiere 

comportamientos organizacionales expresados en: habilidades, hábitos, costumbres, 

normas y valores propios de la cultura corporativa. En esta línea, la innovación se aplica 

con mayor frecuencia en las empresas donde la cultura organizacional estimula y favorece 

los aspectos relacionados a la adaptación del personal hacia su cultura organizacional, lo 

cual es favorecido en gran medida por el nivel de compromiso que tienen y sienten por la 

empresa en que laboran.  

 

De esta manera, la orientación que tienen las empresas respecto a su misión, a los 

compromisos de la alta dirección y de los empleados, los caracteres propios de la misma 
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gestión empresarial, la forma de planificar, organizar, dirigir, controlar e interactuar con 

otras empresas, se evidencian dentro de la  cultura organizacional. 

 

Las demostraciones de la innovación evolucionaron a través del tiempo, partiendo de un 

modelo lineal, vinculado con funciones y con costos necesarios para labores de  

investigación y desarrollo, hasta alcanzar  modelos que recogen lo complejo que puede 

resultar la interacción organizacional, social e inclusive institucional con los procesos que 

forman parte de la estrategia corporativa, la misma que compromete a los empleados de 

la organización lo cual incorpora también a sus clientes (Gómez, 2013). 

 

2.2.1.3 Tesis titulada “De la Investigación a la Innovación: Importancia de la 

Gestión de la Propiedad Intelectual en el Sistema Científico -Tecnológico 

Español para la Promoción de Entornos Colaborativos”. 

 

La tesis presentada el año 2012, por José Bermejo Ruiz, de la Universidad Rey Juan 

Carlos para optar el grado académico de Doctor, presenta las siguientes conclusiones:  

 

Para la Universidad; el tener que dominar la esencia de ser una institución que trabaja en 

la socialización del saber, el tener que gestionar la propiedad intelectual propicia y 

favorece la difusión del conocimiento, a través, del traslado de información privada, pero 

siempre  considerando el valor y utilidad que esta tiene para la sociedad. 

 

En tal sentido, es necesario entender que se considera que la investigación finalmente  

debe terminar en el mercado, ya sea como un producto o un servicio. Relacionado a esto, 

es lógico suponer el desinterés que tiene la universidad para salvaguardar la propiedad 

intelectual; lo cual incidirá de manera negativa en el mantenimiento del sistema, dentro 

de un entorno de disminución de los gastos públicos en labores de investigación y 

desarrollo, en un escenario para el cual, la captación de los recursos privados va a adquirir 

mayor relevancia. 

 

A nivel empresarial, considerando al  99,9% de estas que forman parte del empresariado 

español; la posición económica no es muy adecuada para inversiones en investigación y 
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desarrollo, ya que determinados factores como las restricciones crediticias, inciden 

negativamente en este aspecto, sin embargo, los datos obtenidos, no muestran un 

descenso muy fuerte de la inversión para la investigación y desarrollo en los últimos años, 

esto se debe en gran medida, a la influencia que viene mostrando el programa “Ingenio” 

en el sostenimiento de este tipo de inversiones. 

 

También, se ha comprobado, que una debilidad de la economía española es el bajo nivel 

de competitividad, y de acuerdo a lo evidenciado, esta situación no tiene correspondencia  

con la actual situación económica del país, ni tampoco con el desarrollo científico 

tecnológico, ya sea  a nivel interno, así como también en el ámbito internacional. 

 

A nivel de las instituciones, durante la última década se ha manifestado un interés especial 

en la aplicación del Acuerdo de Lisboa para la aplicación de las políticas propias de cada 

país, así como de las políticas de la comunidad económica europea. 

 

En España por ejemplo, a través de diversas políticas de estado, se ha trabajado para  

estimular un acercamiento gradual entre todos los actores que constituyen el  sistema 

científico y tecnológico, con el objetivo de estimular la ejecución de prácticas de 

colaboración y desarrollar capacidades dinámicas para la innovación. En ese sentido, el 

programa “Ingenio” viene siendo considerado por todos los involucrados como una grata 

y productiva experiencia (Bermejo, 2012). 

 

2.2.1.4 Tesis titulada “La Gestión de la Innovación en las Empresas de Servicios    

Intensivas en Conocimiento Tecnológico (T-Kibs) de Cataluña” 

 

La tesis presentada el año 2015,  por Xavier Amores Bravo, de la Universidad de Girona 

para optar el grado académico de Doctor, presenta las siguientes conclusiones: 

 

Las empresas organizadas, con el desenvolvimiento de procesos de innovación, con una 

destacada cultura para la misma e implicancia de esta cultura en su plan estratégico, con 

procesos internos formalizados, con la utilización de  prácticas usuales de gestión del 

conocimiento y de la tecnología, con actividades de innovación en ejecución, con la 
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implicancia de los procesos de innovación orientados a buscar siempre la satisfacción del 

cliente, con una considerable inversión en actividades de investigación, desarrollo e 

innovación y con personal dedicado de manera permanente a las actividades de 

innovación, se constituyen como aquellas organizaciones que tienen una mejor posición 

en el mercado en comparación a las empresas competidoras. 

 

De manera general se identifican que existen correlaciones de las variables de 

prácticamente todos los constructos, pero son los que tienen mayor relación con la 

funcionalidad del producto, la normalización de los procesos, la gestión del conocimiento, 

la estrategia aplicada, la tecnología adquirida y la gestión de la innovación, donde se 

evidencian mejores correlaciones, así como  también se evidencian correlaciones con 

otras variables que están relacionadas a la incidencia en la competitividad empresarial.  

 

Básicamente se tratan de variables y conceptos propios de una perspectiva de 

aprovechamiento, los negocios que se encuentran formalmente organizadas con procesos 

ordenados, con la incorporación de instrumentos básicos para la gestión de la innovación 

y con la utilización de otras herramientas aplicadas a gestionar el conocimiento y la 

tecnología, son las que brindan mejores interacciones con los resultados de la empresa. 

 

Finalmente se afirma que el nivel de impacto de la gestión de la innovación en la 

competitividad empresarial, favorecido por los proyectos de innovación; son los que 

tienen un mayor significancia en las correlaciones, y están relacionadas al incremento de 

la exportación, la mejora de la calidad del servicio (en rapidez y  flexibilidad), la 

satisfacción de los clientes y en el ofrecimiento de servicios innovados a los clientes y un 

incremento en la productividad de la empresa. Por otro lado, la variable con la correlación 

más baja está relacionada al nivel de facturación (Amores, 2015).  

 

2.2.1.5 Tesis titulada “La orientación al mercado y el efecto de la adopción de 

tecnologías Web 2.0 y el aprendizaje organizativo en la capacidad de 

innovación: estudio empírico en empresas del sector hotelero de España”. 

La tesis presentada el año 2014, por Alejandro Zegarra Saldaña, de la Universidad 

Politécnica de Valencia para optar el grado académico de Doctor, presenta las siguientes 

conclusiones: 
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El presente autor para  lograr el objetivo principal de su investigación, realizó primero  

una revisión de los enfoques más importantes que van a dar a conocer, la forma de 

alcanzar y sostener una ventaja competitiva para una organización. Producto de esta  

revisión se identificaron dos corrientes teóricas, la corriente económica y la corriente 

administrativa; además de poder distinguir otros enfoques, como los estáticos y los 

dinámicos.  

 

Dentro de las conclusiones más relevantes que se pueden resaltar, se tienen las que están 

referidas a dar respuesta a las interrogantes que se planteó el autor: ¿Cómo definimos a 

la ventaja competitiva? y ¿De qué manera se consigue y de qué manera se mantiene? 

 

Respondiendo la primera interrogante, se puede decir lo siguiente: la ventaja competitiva 

viene a ser el resultado conseguido luego de haber implementado estrategias, que van a 

hacer que una empresa logre mejorar su desempeño organizacional. Estas estrategias 

deberán sostenerse en los activos estratégicos, especiales, propios y sobre todo difíciles 

de poder ser imitados y copiados, todo esto va a imposibilitar  que la competencia quiera 

imitar o implementar.  

 

Respecto a la segunda interrogante, la respuesta radica en que la ventaja competitiva se 

logra y mantiene a través del progreso y la innovación constante de los activos 

estratégicos. Es por esto que las organizaciones deben trabajar en las habilidades y 

desempeño de su personal,  de manera que estos puedan ser más capaces, para la 

innovación o adaptación de los activos, así como para el crecimiento e implantación  de 

las nuevas estrategias que puedan responder a los requerimientos del mercado.  

 

Algo que resulta relevante resaltar, se debe a que la empresa tiene y siempre tendrá  una 

constante preocupación por dar a conocer el desempeño organizacional, para lo cual se 

toma de soporte a la ventaja competitiva. El conocimiento y las orientaciones 

administrativas y económicas elaboradas desde diferentes enfoques, abordaron el factor 

del resultado y sostenibilidad de la ventaja competitiva. Es cierto que existen algunas 

discrepancias en la capacidad explicativa de cada una de ellas, pero ambas poseen similar 

inquietud, el tener que ubicar todos los factores que den a conocer el motivo por el cual, 

algunas empresas logran un mejor desempeño. No obstante, lo que sí está claro es que las 
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teorías administrativas dan a conocer con una  mayor claridad las diferencias existentes 

sobre el desempeño particular de las empresas que las teorías  económicas.  

 

Lo más resaltante se debe a que la diferencia que llama la atención se halla en que el 

soporte de la ventaja competitiva está relacionada en mayor medida con la diversidad 

existente de activos estratégicos propios de  las organizaciones y también con el nivel de 

participación en el mercado (Zegarra, 2014). 

 

2.2.2 Tesis relacionadas con la variable dependiente: competitividad 

 

2.2.2.1 Tesis titulada “La Innovación en Marketing y Competitividad: Una 
aplicación al caso de las Cooperativas Agrícolas Españolas” 

 

La tesis presentada el año 2013, por Agustín López-Quesada Fernández, de la 

Universidad Rey Juan Carlos para optar el grado académico de Doctor, presenta las 

siguientes conclusiones: 

 

El modelo final validado por el presente autor, se estructura en tres fases; una primera 

fase de definición de la innovación basada en la importancia de los derechos de propiedad, 

una segunda fase que explica las causas por las que se desarrolla la innovación mediante 

la innovación organizativa y los obstáculos que la dificultan y una  tercera fase que define 

cuáles son los efectos en la innovación, como la innovación en marketing, la 

competitividad, el volumen de negocio, la tipología de marketing y los efectos en la 

innovación organizativa. 

 

En la primera fase, la importancia de la innovación como variable de la investigación 

realizada, indica que una innovación consiste en desarrollar una idea y llevarla al 

mercado, y que para conseguir el éxito se tiene que asegurar que un producto, servicio o 

idea quede protegida mediante derechos de propiedad, evitando de esta manera que se 

pierda esta idea, el hecho de ser titular de los derechos de propiedad, fortalecerá la 

posición de negociación y comercialización de la empresa y le permitirá realizar con 

mayor facilidad cualquier tipo de asociaciones. En el modelo se puede corroborar que los 

derechos de propiedad son parte fundamental de la innovación y del sistema de protección 
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para las cooperativas. La implicancia que tiene es que, el no proteger las patentes, los 

diseños y los modelos de utilidad, hace que las cooperativas queden indefensas y sus 

procesos de innovación quedarán expuestos. 

 

En la segunda fase, la evaluación de las hipótesis validadas en el modelo final ha 

permitido introducir a la innovación organizativa como causa principal que impulsa a la 

innovación en sí, pudiéndose observar que el constructo aporta una valoración positiva y 

significativa para todos los ítems que la componen. De esta manera una innovación 

organizativa es causa de que se validen las siguientes variables; los sistemas y procesos 

internos de intercambio, toda la estrategia de negocio sustentada en satisfacer las 

necesidades de los clientes mediante un sistema de gestión denominado Customer 

Relationship Management (CRM), la información, comunicación y venta, tanto interna 

como externa a través de las herramientas on line, que se aplican dentro de la red global 

(internet) y la red interna-institucional empresarial (extranet), todo tipo de relaciones y 

alianzas que permiten la creatividad y el crecimiento de las cooperativas y, finalmente, la 

creación de nuevas divisiones y estructura empresarial permitiendo una mejor toma de 

decisiones comerciales. Todas estas variables tienen una relación que corrobora la 

innovación organizativa como causa de la innovación. 

 

Con respecto a la tercera fase, respecto a los efectos en la innovación, se validaron y se 

confirmaron la incidencia de las variables observables, tales como los efectos de la 

innovación en marketing, el tipo de innovación en marketing, los efectos de la innovación 

organizativa, la competitividad, y el volumen de negocio (López- Quesada, 2013). 

 

2.2.2.2 En la tesis titulada “La competitividad y el desarrollo económico de las 

empresas exportadoras de orégano seco en la región Tacna” 

 

La tesis presentada el año 2017,  por Alexis Domínguez Zevallos y José  Gutiérrez Rivera, 

de la Universidad San Ignacio de Loyola para optar el título profesional de Licenciado en 

International Business, presenta las siguientes conclusiones: 
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La competitividad tiene correlación significativa con el crecimiento  económico de las 

empresas que se dedican a exportar orégano seco desde la región Tacna. Lo cual es 

producto de la interrelación que posee la gestión de la competitividad, con algunas 

estrategias competitivas de mejoramiento y productividad de las empresas. La gestión de 

la competitividad posee correlación significativa con el crecimiento económico de  

empresas que se dedican a exportar orégano seco desde la región Tacna. La misma que  

es respaldada por la aplicación de políticas y objetivos que han sido elaborados para la 

implementación de una gestión de la competitividad. Todas las estrategias competitivas 

poseen correlación significativa con el crecimiento económico de las empresas dedicadas 

a exportar orégano seco en la región Tacna.  

 

Considerando que una de las estrategias que  más usan los exportadores, ha sido la 

diferenciación del producto. La mejora de la productividad posee correlación significativa 

con el crecimiento  económico de las empresas dedicadas a exportar orégano seco en 

Tacna. Se evidencia además que la optimización de la cadena productiva y el valor 

agregado son indicadores que también tienen relación con el mejoramiento de la 

productividad (Domínguez & Gutiérrez, 2017). 

 

2.2.2.3 Tesis titulada “Mejora de la Competitividad en una empresa de servicios 
aeroportuarios a partir de la Innovación de procesos en sus operaciones. 

Estudio de caso” 

 

La tesis presentada el año 2013, por Luis Solari Zapata, de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, para optar el grado académico de Magister en Gestión y políticas de la 

innovación y la tecnología, presenta las siguientes conclusiones:  

 

Programar acertadamente el uso de los recursos de la empresa en base al conocimiento 

de la demanda acorde a la información de las atenciones ejecutadas previamente para 

cada servicio solicitado, mejorará significativamente el tiempo de atención de los 

servicios, todo esto debido  a la transferencia de bienes entre una y otra operación en 

función al  número de tareas que se tienen pendientes y que pueden ser monitoreadas en  

tiempo real a través del tablero de control. De esta manera también se pudo crear un grupo 
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de personas para dar atención especial a los vuelos de carga, esto logró reducir los costos 

operativos sin llegar a perjudicar el servicio.  

 

El efectivo control en el tiempo programado para las operaciones permite poder  gestionar 

eficazmente la administración de las horas adicionales, disminuyendo éstas hasta en  50%, 

asimismo, se mejoró el clima laboral dado que la asignación de horas extras al personal 

se aplicó igual manera para todos, evitándose las preferencias.  

 

El incremento de la carga de productos a los almacenes debido a los recientes contratos 

comerciales, sumado a la posterior disminución de personal operativo con la consiguiente 

maximización sinérgica entre las operaciones, logró el incremento de la productividad  

total, así como de la productividad relacionada a cada servicio ofertado por un lapso de 

seis meses.  

 

También se consiguió mejorar la condición laboral  de los trabajadores, de esta manera, 

se les pudo ofertar no solo un puesto laboral, sino también un buen  lugar con 

oportunidades para el desarrollo profesional; todo ello  permitió disminuir en cinco  

unidades el indicador referido a la  rotación de personal, se consiguió también  desarrollar 

el sentido de pertenencia y el compromiso de los colaboradores con la organización. 

Finalmente, la innovación de las operaciones debe estar asistida de innovaciones a nivel 

organizacional dado que son ambas las que generan resultados positivos y agregan valor 

de manera conjunta (Solari, 2013).  

 

2.2.2.4 Tesis titulada “El impacto de las barreras a la innovación que limitan la 

competitividad de las PYMES exportadoras de cacao” 

 

La tesis presentada el año 2017,  por Maryuri Mendoza Salazar y Yuliana Filio Manrique, 

de la Universidad San Ignacio de Loyola, para optar el título profesional de Licenciado 

en International Business, presenta las siguientes conclusiones: 

 

La innovación viene a ser un tema cuya importancia debe ser considerada como  

prioritaria para todo tipo de organizaciones, ya que está enlazada de manera directa con 
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la competitividad de Pymes dedicadas al rubro de la exportación de cacao; debido a las 

condiciones del mercado cambiante y a las constantes exigencias de los clientes de estas,  

es preciso considerar todos estos factores de cambio para poder direccionar las estrategias 

del negocio, de manera de tener una ventaja competitiva para poder mantenerse en el 

mercado y mejorar su participación.   

 

Los recursos financieros tienen una estrecha relación con las limitantes de la  

competitividad de las Pymes dedicadas a la exportación de cacao. Esto debido, a que las 

tasas de intereses de los préstamos bancarios ofrecidos por las entidades financieras, los 

costos de los insumos y de los servicios son elevados, todo esto conlleva a un incremento 

en el costo final  de los productos y servicios, el mismo que va a tener que ser trasladado 

a los clientes finales, logrando afectar el margen de utilidad de las empresas exportadoras 

de este producto. Por otro lado, el temor de invertir en el tema de investigación y 

desarrollo, nuevas tecnología y nuevos procesos de producción, sumado al poco acceso a 

los créditos financieros, se constituyen en elementos que generan desventaja en el 

mercado. 

 
El entorno, es otra barrera importante a la innovación, ya que tiene relación directa con 

las Pymes dedicadas a la exportaciones de cacao, debido a la falta de información que 

brinde confianza a las Pymes, para que estas puedan conocer las condiciones del mercado 

y la necesidad de contar con la tecnología necesaria, que logre brindarles ventajas 

competitivas, asimismo, el poco o casi nulo apoyo que brinda el Estado a las Pymes 

exportadoras de cacao, hace que exista una marcada  limitación para incrementar la 

competitividad de estas en los mercados nacionales e internacionales.  

 

En relación a los recursos humanos, estos también se constituyen en una barrera muy 

importante, ya que tiene una relación directa con la competitividad de las Pymes 

dedicadas a la exportación de cacao. Es preocupante que muchas de las Pymes no posean 

una  cultura organizacional para la innovación, debido al temor que se tiene hacia los 

elevados costos que se generan, esto trae consigo el bajo nivel de capacitación y 

formación del personal, con la consiguiente alta rotación del mismo debido a la poca 

inversión que se aplica para poder contar con personal capacitado y especializado, todo 

esto va a generar que el recurso humano no esté preparado ni comprometido para 
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enfrentar los permanentes cambios dados en el entorno, lo cual finalmente va a impactar 

de manera negativa en la competitividad empresarial (Mendoza & Filio, 2017). 

 

 

2.2.2.5 En la tesis titulada “Las estrategias competitivas de las micro y pequeñas 

empresas detallistas ante la gran distribución” 

 

La tesis presentada el año 2012, por Jordi Garrido Pavia, de la Universitat Internacional 

de Catalunya Barcelona, para optar el grado académico de Doctor en Ciencias Humanas, 

Sociales y Jurídicas, presenta las siguientes conclusiones: 

 

Los distribuidores minoristas tradicionales,  podrían hacer uso de estrategias competitivas 

similares a la de los grandes distribuidores, ello debido a que estos últimos presentan 

características de distribución bastante comunes y fáciles de copiar y por lo tanto de 

competir.  

 

Los distribuidores minoristas han tomado conciencia  de sus fortalezas, debilidades y de 

sus ventajas competitivas, ello les demuestra que aún no poseen la suficiente preparación 

como para poder generar cambios competitivos por ellos mismos en sus negocios.  

 

Los distribuidores minoristas, poseen una clara visión de las variables representativas del 

modelo de negocio así como del conocimiento respecto a sus competidores y a sus 

fortalezas y debilidades; esto hace que aún les cueste poder competir de manera frontal 

con la gran distribución, haciendo uso de similares estrategias competitivas que son 

propias y adaptadas a estos últimos. 

 

Los distribuidores minoristas podrían, a pesar de tener características particulares que los 

diferencia con otros pequeños minoristas, hace uso de las mismas estrategias competitivas 

de los grandes distribuidores para poder competir contra estos últimos, pero necesitarán 

de una intervención previa dentro de su plan estratégico, que les permita utilizar las 
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mismas estrategias de la gran distribución para  competir a este nivel independientemente 

de la zona geográfica en la cual se ubiquen (Garrido, 2012). 

 

2.3 Bases teóricas 

 

2.3.1 Generalidades 

 

2.3.1.1 Antecedentes de las escuelas del management de los procesos 

 

Para entender el origen y la importancia del significado de la palabra proceso dentro de 

las empresas, tenemos que revisar los fundamentos del management en sí mismo y 

también el de la ingeniería de los procesos de manufactura tal como se manejan al interior 

de las organizaciones industriales. En base al desarrollo de las teorías o  escuelas del 

management, el punto de inicio, del pensamiento relacionado a los procesos se ubica en 

la teoría clásica, liderada básicamente por la escuela de la Administración Científica 

teniendo a Frederick Taylor como el actor primordial (Davenport & Short, 1990).  

 

Taylor, a principios del siglo veinte, transformó los procesos habituales de la forma del 

trabajo, mediante la implementación de métodos científicos que tenían el objetivo de 

mejorar la productividad dentro de las organizaciones; los métodos de Taylor brindaron 

soluciones para esa época a través del desarrollo, organización, orden y optimización  del 

trabajo que se tenían implementado dentro de las empresas (Davenport & Beers, 1995). 

 

Taylor pone de manifiesto su clásica orientación positivista hacia el conocimiento 

científico, delimitando la actividad científica a una evaluación de los hechos que deben 

ser comprobados en función de la experiencia, así como la creencia del aporte que 

significa la administración científica al desarrollo económico de un país y del mundo de 

manera general. 

 

De acuerdo a Taylor (1968) “la eliminación del bajo rendimiento y de las causas que 

deciden el trabajo lento rebajaría el costo de la producción al nivel que nuestros mercados  
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se ampliarían muchísimo, y podríamos competir en mejores o iguales condiciones 

nuestros rivales” (pág. 23). 

Taylor con esta idea resalta una orientación competitiva, aunque primigeniamente 

propone los beneficios que se obtienen como producto del desarrollo de ventajas 

competitivas, especialmente en el tema de costos, debido a que él, evalúa la eficiencia del 

rendimiento laboral del personal, así como del rendimiento fabril. Cabe mencionar, que 

no está hablando de ventajas comparativas, las que tienen su base en las diferencias de 

riqueza debido a los recursos existentes y acorde a los cuales cada nación define su propia 

matriz productiva. 

 

Taylor en su obra “Principios de la Administración Científica”, señala cuatro acápites 

importantes en donde la estructura fundamental de la teoría referida a las actividades del 

trabajo, lo conformaba la segmentación que hace  de este en unidades menores a las que 

denominó  simplemente tareas. Es a este principio, a lo que  Taylor denomina 

especialización o administración funcional (Taylor, 1968).  

 

Al conseguir Taylor organizar a la empresa mediante la especialización, logra facilitar 

ahora la tarea de supervisión a los trabajadores, esto finalmente da como producto que los 

mismos trabajadores se convierten eventualmente en diestros o expertos de sus propias 

tareas. Este modelo administrativo, que dio origen a la segmentación del trabajo en tareas 

más sencillas, estandarizadas y ponderables, dio lugar a que el management tenga un 

enfoque en los procesos (Davenport, Jarvenpaa, & Beers, 1995). 

 

Al interior de la misma escuela clásica, nace una segunda teoría cuyo actor primordial lo 

constituyó un ingeniero francés de nombre Henry Fayol, quien en su obra 

“Administración Industrial y general”, indica, que todas las operaciones y actividades 

inherentes a una organización pueden ser segmentadas en seis factores fundamentales 

operativos: los técnicos, los comerciales, los financieros, los de seguridad, los contables, 

y los administrativos (Fayol, 1968).  
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De esta forma, según Fayol, cada una de los seis factores operacionales representa la 

verdadera esencia operativa de cualquier empresa. Esta clasificación dio lugar a los 

fundamentos de las siguientes teorías organizacionales, mediante las cuales las 

organizaciones estructuran y ordenan su forma de trabajar, bien sea de acuerdo a las 

funciones del personal o, de acuerdo a los procesos industriales. 

 

Posteriormente, a inicios de la década de los años sesenta, al interior del Instituto 

Tavistock de Londres, se desarrolló la teoría sociotécnica para las empresas, la misma 

que detalla el primer planteamiento bastante preciso de lo que significa la gestión de los 

procesos. 

 

Fue la investigación de Eric Trist realizada en las minas productoras  de carbón de Gran 

Bretaña, lo que encaminó a comprender el motivo por el cual la productividad de las 

minas, era ínfima, los costos elevados y el ausentismo del personal era elevado, a pesar 

de la alta tecnología existente. Dicho de otra forma, el  estudio en Trist permitió demostrar 

que el trabajo podría reorganizarse de acuerdo a la tecnología de la época, para ello había 

que integrar las necesidades de los empleados, en base a un cuadro con una estructura 

simple, hacia las tareas complicadas y secuenciales (Trist, 1989). 

 

La modificación propuesta por Trist, permitió migrar de una gestión tradicional 

compuesta de funciones y de tecnología, hacia otra gestión, basada en tareas secuenciales, 

lo cual significa, hacia una gestión por procesos (Fiorelli & Feller, 1994). 

 

Un constructo básico de la teoría de los procesos, es el enfoque holístico que tiene, el cual 

comprende el modelo entrada, transformación y salida. Este clásico modelo, se describe 

como un sistema libre, tal como los sistemas de la naturaleza y los de tipo social. 

Interpreta la analogía de un clásico sistema transformador, en el que la mecánica de las 

interrelaciones con el entorno, logra que el sistema consiga aceptar entradas, modificarlas 

y liberarlas como salidas (Kast & Rosenzweig, 1972). 
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Según los investigadores, una organización puede llegar a representar un gran foco de 

modificación de entradas en salidas, permitiendo un flujo industrial operativo y continuo  

industriales “las cuales están referidas a los procesos que se emplean para transformar los 

recursos que utiliza una empresa en los productos que desean los clientes” (Chase, Jacobs, 

& Aquilano, 2009, pág. 4) 

 

Los procesos de producción se relacionan con la producción de los bienes que necesitan 

los clientes o usuarios. La diversidad de productos que se requieren, va a derivar en 

muchas clases distintas de procesos que, a manera de ejemplo, pueden ir desde líneas de 

llenado para grandes volúmenes hasta líneas flexibles de empacado de productos (Chase, 

Jacobs, & Aquilano, 2009). 

 

2.3.1.2 Terminología de los procesos 

 

Entendiendo el proceso como “el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto” (INACAL, 2015, pág. 15). 

Lo cual significa que el proceso como grupo de actividades recíprocamente 

interrelacionadas dará un resultado previsto, este resultado está referido a la salida, el cual 

puede ser según la norma ISO 9000:2015, un producto o un servicio; el cual dependerá 

del contexto del proceso y de la organización.  

 

De acuerdo a la literatura revisada, algunos investigadores definen al proceso como parte 

del lenguaje habitual de las empresas, y “se considera la forma en que todos los recursos 

de una organización se utilizan de forma fiable, repetible y consistente para alcanzar sus 

objetivos” (Zairi, 1997, pág. 64).  

 

De hecho, al proceso se le considera como el sinónimo que permite lograr la eficiencia 

operacional tan anhelada en el mundo de los negocios, tal es así, que en recientes 

investigaciones realizadas en materias de innovación se puede comprobar que las 

innovaciones se dan preferentemente en líneas de trabajo que son parte de los procesos 
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industriales; asimismo, cualquier cambio técnico del proceso se realiza para mejorar la 

eficiencia y por lo tanto impacta de manera  directa con el desarrollo económico (Morroni, 

2009). 

 

“Los procesos constituyen para muchas empresas la base de su gestión estratégica. Esto 

se debe a la flexibilidad que ofrece este tipo de organización y de gestión por procesos 

para adaptarse a los frecuentes cambios de entorno y de mercado” (Zaratiegui, 1999, pág. 

88). 

 

El término proceso generó una gran impresión y entusiasmo, tanto a nivel empresarial, 

como a nivel académico en la anterior década. La razón de dicho entusiasmo, se debió a 

la búsqueda de respuestas, para saber la manera en como los procesos logran cooperar 

para la disminución del fraccionamiento y la departamentalización de la metodología y 

técnicas de trabajo, cuyo objetivo final es el  de mejorar la capacidad de planificación, 

coordinación, control  y comunicación al interior de las empresas  (Armistead, 1996)  

 

Los procesos se suelen dividir en dos categorías, la primera categoría la conforman los 

procesos que crean, producen y liberan bienes y servicios acorde a las necesidades de los 

clientes necesitan, y la segunda categoría la conforman los procesos que no tienen salidas 

tangibles, pero son necesarios para el negocio; al primer grupo los conocemos como 

procesos operativos, entre los cuales se tienen por ejemplo  al desarrollo, producción, 

logística, distribución y transporte, mientras que al segundo grupo  se les conoce  como 

procesos administrativos entre los cuales se tienen entre otros, a los procesos de 

planeamiento estratégico, control de gestión, presupuesto y medidas del rendimiento 

(Garvin, 1998). 

 

Entre la gran variedad de definiciones, Tinnila (1995) agrupa estos conceptos en tres 

grupos:  

 El concepto operativo, está orientado a la mejora de la eficiencia operacional, 

considerando la interrelación entrada, transformación y salida, es en esta 
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definición donde  los procesos actúan como factores de transformación, que hacen 

uso de  recursos necesarios para proporcionar resultados o salidas acordes a las 

necesidades del cliente. 

 El concepto de innovación radical, implica que los procesos se comportan como 

el concepto operativo, sin embargo, el impacto a lograr por el factor de 

transformación, tiene que ser sustancial para lograr una eficiencia operacional que 

permita maximizar de manera constante los beneficios para el cliente. 

 Por último, se tiene el concepto organizacional, en el que el proceso es 

visualizado a nivel macro, lo que significa que todo el trabajo de una empresa 

puede ser comprendida en términos de procesos, que están interrelacionados, que 

se apoyan unos a otros y que, por otro lado, son interdependientes en un 

funcionamiento integral.  

 

De acuerdo a Gutierrez (2010), “un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Algunos ejemplos de procesos son: la facturación, las compras, las etapas de la 

manufactura de un producto, entre otros” (Gutierrez, 2010, pág. 17).  

 

Finalmente, en función a los anteriores conceptos relacionados a los procesos, podríamos 

definir este término de la siguiente manera; un proceso está constituido por un conjunto 

de actividades estructuradas y medidas diseñadas para producir un resultado específico, 

para un cliente o mercado en particular. Implica además, una manera para identificar y 

gestionar las actividades dentro de una organización (Tinnila, 1995). 

 

Un proceso, por lo tanto, consiste en un ordenamiento específico de las actividades 

laborales a través del tiempo y el lugar, tiene un inicio (entrada) y un final (salida);  muy 

bien identificadas, con soportes estratégicos y operativos, todo lo cual constituye una 

estructura para la acción. Este elemento estructural de los procesos es clave para lograr 

los beneficios de la innovación continua de procesos. La adopción de una visión del 

proceso de la empresa como un aspecto clave para la innovación de procesos representa 

un cambio importante en la perspectiva hacia la mejora continua. 



38 
 

 
 

 

2.3.1.3 Elementos que forman parte de los procesos 

 

La bibliografía referida al tema de los  procesos es bastante específica, cuando señala que 

todo proceso descrito, debe ser fácilmente identificado, no importando cual sea su 

definición (operacional, de innovación radical u organizacional), y está conformado por 

un grupo de factores fundamentales. Dichos factores están conformados por: entradas o 

insumos, actividades de transformación, actividades de soporte, salidas, productos o 

resultados, y clientes.  

 

Todos estos factores van a formar parte de una gran relación sistémica en el que entre 

todos ellos se van a  interrelacionar y tal como se mencionó anteriormente, son también 

interdependientes, pero al mismo tiempo, todos van a seguir un determinado patrón  

determinado por la conversión de los elementos de entrada en salidas, estas últimas 

pueden ser productos o resultados. Esta relación es conocida como: “cadena proveedor-

transformador-cliente” (Chang, 1995, pág. 10), la cual va a seguir la lógica teoría de los 

sistemas.  

 

En función a esta perspectiva, el proceso va a iniciar con las “entradas” que pueden estar 

conformadas por elementos tangibles como los materiales, elementos intangibles como 

los recursos financieros, documentación, tecnología de la información u otros, 

proporcionada por el “proveedor” al elemento “transformador”. En el proceso de entrega, 

es fundamental señalar que el proveedor debe proporcionar entradas acorde a los 

requisitos especificados que realmente son necesarios para lograr elaborar un producto de 

acuerdo a los requisitos predeterminados por el cliente.  

 

En cuanto el transformador cuente con “entradas”, éste empezará a realizar las 

“actividades de transformación” terminando con una o más “salidas” que serán 

trasladadas al “cliente”. Las salidas se transforman acorde a los requisitos previos 

establecidos por el cliente (interno o externo). El ciclo termina, luego de la ejecución de 

un feedback realizado por el cliente, de acuerdo al estado de satisfacción o insatisfacción 
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que brinda la salida (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). La interacción de los  elementos 

se puede visualizar en la figura 1. 

 

 

Para el caso de un  proceso de producción industrial se hace referencia al evento que 

sucede siempre que existan y se transformen los elementos fundamentales compuestos 

por la materia prima, los materiales de empacado, los sistemas de apoyo crítico (agua, 

ventilación,  energía) y la  información necesaria para  que a partir de la relación de estos, 

se origine un producto tangible; esto implica que los procesos industriales se dan en las 

empresas de manufactura como las empresas de manufactura farmacéutica (Erazo, 2018).    

 

En la industria  farmacéutica los procesos de producción tradicionales inician a partir de 

un plan de producción, el cual sirve como punto de partida para iniciar la parte operativa 

del proceso, el cual inicia con el proceso de dispensación o fraccionamiento de insumos 

(materia prima), seguido del proceso de producción en sí, que comúnmente consiste en la 

manufactura del producto semielaborado, el cual luego es acondicionado (llenado, 

etiquetado, estuchado y embalado), para finalmente ser trasladado al almacén de producto 

terminado.  

 

2.3.1.4 Clasificación de los procesos 

Los procesos se ejecutan de manera compleja acorde a las diferentes realidades 

organizacionales, lo cual crea dificultad para su identificación y clasificación. Pero, dada 
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la importancia que estos tienen para los profesionales de las organizaciones, es importante 

que estos últimos conozcan de manera íntegra todos los procesos organizacionales, con 

el objetivo de aumentar la capacidad de cada uno de ellos; debido a esto, algunos 

investigadores han clasificado los procesos de acuerdo a su posición en el nivel de 

jerarquías de la empresa (Suárez, 2007). 

Por lo tanto, entendiendo a las empresas como organizaciones intrínsicamente 

multifuncionales debido a sus características del trabajo en sí, los procesos son capaces 

de actuar a un nivel mayor del trabajo organizacional. Mediante esta óptica, dichas 

multifuncionalidades se  denominan “macroprocesos”. Cada uno de los macroprocesos a 

su vez, está intrínsecamente conformado por una serie de fracciones que actúan a un nivel 

menor de la estructura organizacional, los cuales son llamados “microprocesos o 

subprocesos” (Suárez, 2007). 

Se considera entonces que, cada microproceso estará constituido por un conjunto de 

operaciones mucho más específicas denominadas “actividades”, y tal como el nombre lo 

señala, comprenden una unidad del proceso con la capacidad de realizar un trabajo 

(tangible o intangible). Este tipo de clasificación, por la característica de actuación de una 

empresa puede alcanzar el nivel de “subactividades” llamadas “tareas u operaciones” tal 

como podemos observar en la figura 2.  
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2.3.1.5 Los procesos dentro del sistema de gestión de calidad  

 

Tradicionalmente, se pensaba que la calidad, el precio del producto así como los tiempos 

de atención al cliente eran objetivos opuestos, es decir, se creía que la mejora de 

cualquiera de ellos perjudicaba a los otros dos. No obstante, aún hoy en día muchas 

organizaciones siguen pensando que mejorar la calidad significa un incremento de costos, 

precios altos o mayores tiempos de producción del bien.  

 

Por otro lado, cada día hay más organizaciones que consideran que la calidad, la mejora 

continua de los  procesos internos y la innovación de los procesos de producción, inciden 

de manera  positiva en los tres factores. Esto significa que, cada vez se tiene más 

organizaciones que trabajan comprendiendo que la producción con la mejora  de la 

calidad tiene costos totales mucho menores, y viceversa, la producción de menor calidad 

tiene costos totales mucho más altos, esto debido a que cuando se tiene menor calidad 

aplicados a los múltiples procesos de producción, se incurren en deficiencias, errores y 

fallas diversas. 

 

Vilcarromero (2018) señala que “la gestión de los procesos de producción está constituida 

por el conjunto de herramientas administrativas, que van a maximizar los niveles de la 

productividad de una empresa” (p.15). Por lo tanto, al hablar de herramientas 

administrativas se está haciendo referencia a la planificación, organización, dirección y 

control que toda organización deberá ejecutar, para lograr obtener un producto final que 

cumpla con sus especificaciones preestablecidas o dicho de otra manera, un producto de 

calidad. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede destacar que la meta primordial de 

la gestión de los procesos productivos es la de producir bienes específicos, en los tiempos 

establecidos, con los costos mínimos y con la calidad preestablecida; es decir el proceso 

de producción debe ser eficiente. Sin embargo, muchas organizaciones utilizan otros 
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criterios para fines de evaluación y control (Vilcarromero, 2018); entre los cuales 

podemos destacar criterios tales como productividad, rentabilidad y participación de la 

empresa en el mercado. 

 

Según Vilcarromero (2018) las dimensiones básicas en las que una empresa puede 

enfocar su sistema de producción se basan en: 

a) Reducir costos de producción  

b) Mejorar los tiempos de entrega del producto al cliente. 

c) Mejorar la calidad de la producción y del servicio de atención al cliente. 

d) Innovación continua del sistema de producción  y flexibilidad para adaptarse a  

nuevas tecnologías. 

 

Las dimensiones a las que hace referencia Vilcarromero decantan en la importancia que 

significa para la industria farmacéutica nacional mejorar su competitividad en función a 

la reducción de costos de sus procesos de producción, mejorar el tiempo de entrega al 

cliente, mejorar la calidad y funcionalidad de sus productos, así como del servicio 

posventa y finalmente poseer una gran capacidad de adaptación a nuevas tecnologías en 

base a la innovación de los procesos productivos, lo cual les permitirá ser más rentables, 

se diferenciarán de la competencia, serán más productivas, mejorarán su nivel de 

participación en el mercado y finalmente incidirá en el nivel de empleo para la 

organización y para sus colaboradores. 

 

2.3.2 Innovación 

2.3.2.1 Conceptos de innovación 

En un acercamiento a lo que significa el concepto de  "innovación" se puede hacer uso de 

lo establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde está 

definida como "la acción y efecto de innovar" (RAE, 2019). Del mismo modo, la acción 

de innovar es definida como "mudar o alterar las cosas introduciendo novedades" 

(Raffino, 2020). 
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La función principal de la innovación en el desarrollo y estabilidad de las empresas es 

innegable y está plasmada ampliamente en la bibliografía financiera. Sin embargo, el 

mercado competitivo en el cual compiten las organizaciones hoy en día, exige que la 

innovación no solo debe cumplir un papel de creación de nuevos productos y nuevos 

procesos; sino que debe transformarse en un instrumento que articule un sistema de 

negocios mucho más entrelazado, en donde los proveedores, los clientes, y la competencia 

estén cada vez más interrelacionados y por ende ser más interdependientes (Schumpeter, 

1944). 

 

Adicionalmente, Schumpeter (1944),  habla de tres factores o conceptos:  

a) Invención: es la parte del proceso o el proceso que se produce en la esfera 

científico-técnica y se mantiene, en una primera etapa, en dicho marco. 

b)  Innovación: que es un factor inserto en el sector económico y, esencialmente, es 

la introducción del invento o la mejora en el nivel comercial, en la cual la 

invención tendrá éxito o no según su adaptación al mercado.  

c) Difusión: el producto innovador se expande en el mercado. Es el nivel de 

aceptación por este mercado lo que significa su éxito  

 

Es cierto es que Schumpeter ve la innovación más desde la perspectiva económica que la 

productiva, por ello atribuye a la innovación el desajuste del equilibrio dinámico del 

sistema económico: " No es de ninguna manera caprichoso y paradójico, decir que el 

progreso desestabiliza el mundo económico, o que es en virtud de su mecanismo un 

proceso cíclico" (Schumpeter, 1944).  

 

El economista austriaco expone la incidencia de la innovación en el entorno económico, 

especialmente en las instituciones financieras y se refiere a los factores que constituyen 

el proceso tecnológico que comporta la innovación, los cuales consisten en:  

a) Introducción en el mercado de un nuevo producto, o el cambio cualitativo de 

uno existente.  

b) Inclusión al interior de la empresa de nuevos procesos industriales.  

c) Creación de nuevos nichos de mercado.  
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d) Identificación de nuevos proveedores de materia prima.  

e) Cambio dentro de la estructura organizacional. 

 

Por otro lado “la capacidad para desarrollar nuevas ideas e innovar son asuntos de 

prioridad para las organizaciones modernas. La intensa competencia global por el 

mercado y el desarrollo tecnológico han hecho de la innovación la fuente de la ventaja 

competitiva” (Lala Popa, Preda, & Boldea, 2018, pág. 151).  Lo cual distingue lo 

importante que es la innovación en estos tiempos, las organizaciones no pueden ser 

competitivas sin la implementación de actividades de innovación a sus procesos internos. 

 

Considerar que “la naturaleza intrínseca de la innovación radica en la identificación y uso 

de oportunidades para crear nuevos productos, servicios o prácticas de trabajo” (Van de 

Ven, 1984). Esto significa que la innovación parte de las necesidades que una empresa 

pueda identificar en el mercado, gestionar estas necesidades como actividades de 

innovación para luego satisfacer dichas necesidades a sus clientes. 

 

La innovación siempre inicia con la detección de una necesidad para competir en el 

mercado, esta necesidad hace que las organizaciones busquen alguna fuente de ventaja 

competitiva que les permita desarrollar nuevos productos o mejorar los procesos 

productivos existentes; de otra forma no podrán ser competitivos en el mercado.  

 

Otra definición del significado de innovación está referida a la materialización de una 

idea nueva, método, actividad, equipo, materia prima o material de empacado (aplicado 

por ejemplo a un nuevo producto o proceso de producción), que refleja algo nuevo para 

la entidad que lo internaliza, y a través del cual se inicia un cambio. Por otro lado, esta 

novedad en el proceso o el producto contribuirá definitivamente a solucionar un problema 

(Martin & Scott, 2000). Esta nueva definición amplia el concepto e introduce la palabra 

cambio, lo cual quiere decir que toda innovación se constituye en un cambio dentro de 

las actividades tradicionales de una organización, dicho cambio está orientado a 

solucionar problemas y por ende contribuye a mejorar  la competitividad. 
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Tomando en cuenta la incidencia del cambio y considerando que la tecnología es y 

siempre será la principal fuente de cambios de nuestra sociedad. Las empresas 

industriales, de cualquier rubro deben su origen a la aplicación de una idea innovadora 

que partió de algún empresario innovador y la supervivencia, a un correcto uso de la 

tecnología que ha sido desarrollada a partir de la idea original.  

 

“Así como en la naturaleza sobrevive el más apto, en el mundo comercial sobrevive quien 

se mantenga innovando” (Moore, 2018, pág. 1). Considerando que existen muchas 

maneras de abordar una innovación, estas deben implementarse considerando el nivel de 

madurez que tenga el mercado objetivo al que se desea llegar. Si estamos ante un mercado 

en crecimiento, la idea sería desarrollar estrategias innovativas enfocadas en el producto; 

pero si estamos en un mercado consolidados, lo recomendable será aplicar estrategias de 

innovación basadas en la mejora y optimización de los procesos de producción; 

finalmente, si el mercado deja de ser el óptimo la empresa deberá pensar en otro tipo de 

estrategias para mantenerse dentro. 

 

El Manual de Oslo publicado por Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 

conocido por sus siglas como OCDE, constituye como una bibliografía internacional que 

sirve  de referencia para obtener información respecto a las directrices sobre el significado 

de la innovación. Esta bibliografía conceptúa a la innovación como “la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), un proceso, un 

nuevo método de comercialización, o un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo, o las relaciones exteriores” 

(OCDE, 2006, pág. 56).  

 

Para algunos autores como Moore (2018), no se puede hablar de innovación hasta que la 

nueva idea o elemento concebido llegue al mercado y  tenga la aceptación del cliente. De 

tal manera que, la distinción entre el significado de  invención e innovación está referido 

al acto de crear productos nuevos o procesos nuevos mediante el empleo de nuevos 

conocimientos, o partiendo de combinaciones nuevas de conocimientos que ya existen en 
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la organización. Solo se hablará de innovación si estos nuevos productos o procesos 

alcanzan el mercado 

 

De acuerdo a la bibliografía revisada la innovación de manera implícita alude al proceso 

de comercialización del elemento desarrollado, el cual puede ser de manera directa 

(nuevos productos), o bien de manera indirecta (procesos nuevos). Para este último, el 

acto comercial va a formar parte de la innovación mediante la puesta en venta del 

producto obtenido a través del nuevo proceso previamente implementado. 

 

El concepto de innovación, por lo tanto, se enlaza de manera directa con la modernización 

y el desarrollo que son la consecuencia de la mejora de los procesos industriales, pero 

también de estructura y servicios, que solucionan los problemas planteados, entre otros 

factores, por la competencia. También está relacionada con un planteamiento positivista, 

que prioriza la eficacia y la eficiencia del producto o del proceso innovador (Caird, 1992).  

 

Innovación no significa sin embargo un cambio drástico y un total abandono de los 

antiguos métodos de trabajo, sino más bien, significa una integración de la nueva 

tecnología (descubrimientos o inventos) en una estructura empresarial y de mercado. 

Desde una perspectiva económica significa la consolidación en el mercado de un producto 

a través de su comercialización y, desde luego, todo el proceso que se lleva a cabo para 

rentabilizarlo (Freeman & Soete, 1997). 

 

Es importante resaltar las diferencias entre los significados de creatividad, invención e 

innovación, lo cual conviene dilucidarlos a fin de entender la implicancia de los mismos 

desde el punto de vista industrial. 

 

 La creatividad viene a ser  “la capacidad de lograr generar una idea útil y 

original” (Varela V., 2008, pág. 263). Lo cual podría interpretarse como el 

momento en el cual, mediante un acto creativo, alguien descubre una nueva fuente 



47 
 

 
 

de actuación que va a constituir una novedad, que para nuestra investigación 

vendría a ser en ámbitos del proceso de producción o del producto. 

 

 La invención  “se relaciona con el desarrollo y con la materialización de una idea 

creativa, universalmente nueva en un prototipo, en un modelo, en un concepto, en 

una idea. Es volver realidad el acto creativo; es materializarlo” (Varela V., 2008, 

pág. 263). Lo cual interpretaríamos como el desarrollo de un nuevo método o 

procedimiento de trabajo. 

 
 

 La innovación, de acuerdo a Varela (2008) actúa como producto de ideas 

creativas, de manera general (sean inventos o no), es un proceso a través del cual 

los modelos, métodos o procedimientos (que partieron de constructos o ideas) van 

a introducirse al mercado y ofertarse como nuevos procesos o productos en aras 

de cumplir con los requisitos establecidos por los clientes. Consiste en convertir 

una idea en una empresa; considerando que se deberán seguir los pasos, de idea 

mental a idea empresarial, luego al aprovechamiento de una oportunidad 

empresarial, seguido de un plan estratégico de empresa para finalmente lograr una 

empresa en desarrollo, en crecimiento y sobre todo competitiva.  

 

De acuerdo al autor la creatividad se convierte en la piedra angular de la invención, así  

como también  de la innovación; pero existe la posibilidad, que algunas invenciones no 

se conviertan nunca en innovaciones, esto debido, a que no es posible asociarlos a 

modelos empresariales, o no se cuenta con equipo de trabajo involucrado con la 

organización.  

 

“Innovar implica concebir e implantar algo nuevo” (Navarro, Gibaja , Franco, Murciego, 

& Sáenz, 2011, pág. 46). Para acercarnos a una definición de innovación, de acuerdo con 

el mundo empresarial moderno, debemos resaltar que en un inicio este concepto, estaba 

referido únicamente a una novedad dentro del sistema industrial; pero hoy en día incluye 

cualquier idea, invención o descubrimiento que signifique una ventaja comercial, lo cual 

incidirá en la competitividad empresarial. 
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Finalmente, en base a toda la bibliografía revisada podemos definir a la innovación como 

un proceso a través del cual, partiendo de una idea, una necesidad o de una invención se 

canaliza el desarrollo de un nuevo producto, servicio, método o técnica hasta llegar a ser 

comercialmente aceptada. Lo anterior nos muestra dos aspectos importantes de la 

innovación, la novedad y su utilidad. La novedad se puede evidenciar dado que en el 

proceso de innovación se pone en práctica la creatividad, una idea o un descubrimiento 

para crear un nuevo producto, un nuevo método de producción o de gestión; y referente 

al aspecto de la utilidad, este se evidencia a través del éxito comercial que logra tener 

dicha novedad.  

 

Su verdadero significado ha tenido varios usos, en muchos casos se le usa como adjetivo, 

como por ejemplo tenemos el caso de empresas innovadoras, innovación social, medio 

innovador, territorios innovadores, dinámicas innovadoras, etc. que de una manera u otra 

siempre están relacionados con la innovación.  

 

Estudiando el término innovación desde la perspectiva del desarrollo del proceso, 

podemos distinguir los siguientes pasos:  

          a) Identificación de una necesidad o una oportunidad tecnológica en el mercado.   

b) Adopción y adaptación de la tecnología existente, que cubra esta necesidad u 

oportunidad.  

c) Inventar, si fuera necesario, una solución.  

d) Transferencia de esta tecnología por comercialización u otro medio.  

 

Según Drucker (2008), en tiempos modernos de rápidos cambios en las estructuras 

organizacionales, los únicos que pueden sobrevivir son aquellas organizaciones que 

tienen la capacidad de innovar y adaptarse a los cambios. 
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Por lo tanto, una organización que quiere innovar y quiere tener éxito y prosperidad en 

un momento de cambios rápidos en el entorno, deberá incorporar al interior de su 

estructura prácticas y políticas que mejoren su gestión empresarial (Drucker, 2008).  La 

acción de innovar de manera continua de los procesos de producción constituye una forma 

de estas prácticas y políticas que señala el autor. 

 

2.3.2.2 La gestión de la innovación tecnológica 

 

El proceso de la innovación tecnológica no es ajeno al sistema económico, ya que tiene 

causas y consecuencias económicas, se ha considerado al cambio tecnológico como el  

resultado de las decisiones económicas, debido a que son tomadas por una organización 

con el objetivo de conceder recursos para posteriormente desarrollar productos nuevos 

así como para mejorar sus procesos de producción (Fernández y Vásquez, 1996). 

 

Lo mencionado por el anterior autor, confirma que la innovación tecnológica forma parte 

sustancial del crecimiento económico de las empresas y está comprendida por el 

desarrollo de productos nuevos, así como también por la mejora de los procesos de 

producción. 

 

Para entender el significado de innovación tecnológica empezaremos primero 

entendiendo el significado de la palabra “tecnología”.  Se sabe que en el pasado siempre 

se ha relacionado a la tecnología con el arte y las máquinas (tecno), relegando los aspectos 

relacionados a la razón y al conocimiento (logos). Pero se debe considerar que la 

tecnología va un paso más adelante que las máquinas, ya que es conocimiento práctico y 

técnico. Por lo tanto, “tecnología significa aplicación sistemática del conocimiento 

científico u otro conocimiento organizado a tareas prácticas” (Galbraith, 1980, citado en 

Fernández y Vásquez, 1996, p. 29). 

 

La tecnología está compuesta en primer lugar por una salida o resultado esperado 

(resolver un problema o mejorar un proceso y/o desarrollar un nuevo producto), y en 
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segundo lugar por un conjunto de actividades estructuradas, es decir, los recursos y la 

forma para alcanzar ese resultado. Todo esto, significa que cualquier tecnología viene a 

ser una relación de causa-efecto, que nos brinda una respuesta a la pregunta ¿Qué 

debemos hacer para lograr el fin perseguido? (Fernández & Vásquez, 1996). 

 

La innovación tecnológica puede definirse como la conversión de un acto creativo en un 

producto nuevo o mejorado, y que termina con la introducción de este dentro del mercado;  

o en un proceso o método de trabajo nuevo o mejorado, que es aplicado al interior de las 

actividades  industriales; de acuerdo a lo anteriormente mencionado, innovar un producto 

significa la creación de nuevos productos, o la mejora de sus  características, tales como 

su calidad o su funcionalidad en relación a los que ya existen, y por otro lado la innovación 

de procesos, significa la implementación permanente de nuevos procesos o métodos de 

producción o, la mejora aquellos que ya existen, y cuyo fin principal es reducir los costos 

de producción (Hidalgo, León, & Pavón, 2013). 

 

La OCDE (2006)  enmarca a la innovación tecnológica dentro de dos dimensiones, la 

innovación de productos y también la innovación de procesos. La innovación de un 

producto corresponde a la introducción en el mercado de un bien que puede ser nuevo o 

que haya sido mejorado de manera substancial; tanto en sus características técnicas, de 

composición, de documentación, de funcionabilidad o cualquier otra característica propia. 

Este tipo de innovación puede hacer uso de un conocimiento o una tecnología nueva, o 

basarse en la utilización o en la combinación de un conocimiento con una tecnología ya 

existente.  

 

La innovación tecnológica por lo tanto viene a ser el grupo de actividades (científicas, 

tecnológicas, comerciales, organizacionales, económicas, administrativas y otras) a través 

del cual una empresa implanta mejoras sustanciales en el proceso productivo y en sus 

productos, creando de esta manera nuevas dimensiones de desempeño de los mismos. 

Todo ello en base a la gestión de la interrelación entre las necesidades existentes del 

entorno, las oportunidades tecnológicas detectadas y la capacidad que tiene la empresa, 

para responder o incluso anticiparse a estas necesidades y oportunidades en base a la 



51 
 

 
 

colocación de nuevos productos en el mercado o implementando nuevos métodos de 

producción al interior de la organización (Hinojosa, 2006).     

 

En esta última definición vemos algunos aspectos que son importantes resaltar; en primer 

lugar, se menciona al proceso, el cual se entiende como un conjunto de actividades 

internas, las cuales pueden ser técnicas, organizacionales, comerciales o cualquier otra 

involucrada en la innovación tecnológica. Asimismo, algo que coincide con las 

definiciones de otros autores es el tema de la implantación. Si un proceso de innovación 

tecnológica, no culmina con la introducción del producto en el mercado,  o con la 

utilización efectiva del proceso desarrollado dentro de las operaciones de la empresa, 

estaremos frente a una actividad de investigación, mas no de una innovación tecnológica. 

 

Algo adicional que menciona Hinojosa  (2006)  es que un proceso de innovación 

tecnológica debe crear nuevas dimensiones del desempeño organizacional, lo cual 

significa que es necesario que exista una forma de medir el comportamiento del nuevo 

producto en el mercado y de qué manera es aceptado por el cliente y para el caso del 

nuevo proceso de producción, el desempeño sería la medida de cómo es aceptado o 

percibido este proceso por parte de los empleados que hacen uso de los mismos. 

 

De acuerdo a Fernández y Vásquez (1996), coincide con los anteriores autores al señalar 

que la innovación tecnológica se constituye en el acto comercial de colocar por primera 

vez  en el mercado el resultado de una nueva tecnología. La cual puede comprender a un 

producto o a un proceso de producción; todo esto se trata de un fenómeno muy común en 

la industria manufacturera el cual brinda un gran  soporte a la competitividad empresarial. 

 

La anterior definición, además de coincidir con la anteriores, menciona algo bastante 

importante, resalta que la innovación tecnológica constituye un soporte de la 

competitividad empresarial, lo cual significa que es un constituyente básico para que las 

empresas industriales (en la cual están ubicadas las empresas farmacéuticas), puedan ser 

competitivas. 
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Una definición concreta del significado de la innovación tecnológica desde la perspectiva 

administrativa vendría a ser la siguiente: la planificación, organización, control y 

dirección de los recursos internos de una organización, tanto económicos, así como los 

ligados al conocimiento, con el fin de generar y promover la creatividad tecnológica que 

consiga desarrollar nuevos productos y nuevos procesos o mejorar los existentes, de 

manera de obtener un resultado comercial que genere valor a la organización industrial 

(Roberts, 1987, citado en Petrillo et al., 2013). 

 

De lo anterior podemos concluir que el acto de gestionar la innovación tecnológica obliga 

al uso de herramientas administrativas, las mismas que se complementan con el uso del 

conocimiento para llevar a cabo procesos de transformación que permiten obtener nuevos 

productos, nuevas formas de producción o, dicho de otra manera, nuevos procesos 

productivos en todas sus fases; las mismas que surtirá efecto si se gestionan de manera 

permanente o continua, lo cual agregará valor a las organizaciones industriales y las hará 

más competitivas. 

 

El desarrollo de nuevos productos es una oportunidad de innovación ofensiva ya que parte 

de la identificación de una necesidad del cliente y del mercado; y la innovación de 

procesos es una oportunidad de innovación defensiva ya que parte de la identificación de 

oportunidades de mejora para los métodos de producción al interior de las organizaciones 

industriales (Bermúdez, 2010). Ambos tipos de innovación, tal como los plantea el autor 

constituyen la fuente de la competitividad industrial. 

 

Al resaltar que la innovación tecnológica constituye la fuente para la competitividad 

industrial, hará que esta dependa de aspectos como la calidad y la novedad de los 

productos ofertados al mercado, los métodos de producción utilizados, la manera como 

se organiza la producción, los tiempos de entrega del producto al cliente, el nivel de 

presencia en el mercado e inclusive el nivel de atención y la calidad del servicio postventa 

(Molina & Conca, 2000). 
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Comprender la manera de cómo gestionar la innovación tecnológica con éxito es de vital 

importancia ya que esta se constituye en una estrategia de supervivencia casi obligatoria 

para las organizaciones industriales (Ballinas & Solleiro, 2013). 

 

Nótese que, de acuerdo a los autores citados, podemos concluir que la innovación 

tecnológica se enmarca dentro de dos dimensiones, la innovación de productos 

(lanzamiento al mercado de productos nuevos o con nuevas  características de desempeño 

para su comercialización) y la innovación permanente de los procesos de producción      

(adopción o implementación de nuevo métodos o técnicas de producción que pueden ser 

nuevos o pueden tener cambios en su desempeño de manera de permitir a la empresa 

mejorar sus operaciones y hacerla más eficiente.   

 

Para la industria farmacéutica nacional, la mejora constante del sistema de gestión de 

calidad y por ende de los procesos de producción (núcleo básico de un sistema de gestión 

de calidad), viene a ser una exigencia de vital importancia para empresas certificadas en 

las normas de “Buenas Prácticas de Manufactura”, ya que se entiende por el contenido 

normativo,   que las empresas deben demostrar a la entidad regulatoria y a sus clientes la 

mejora continua implementada en todos sus procesos y actividades internas, la cual 

conlleva a implementar actividades de innovación continua; ya que como hemos visto de 

acuerdo a la bibliografía revisada, la mejora continua está estrechamente vinculada a la 

innovación continua, por lo tanto para ser competitivo en el mercado debemos innovar 

permanentemente nuestros procesos de producción. 

 

De acuerdo a Mathison et al (2007) “una forma práctica a través de la cual las empresas 

pueden articular los elementos clave de la innovación, consiste en integrarlos en procesos 

particulares que deben ser considerados importantes procesos empresariales” (pág. 76). 

Esto nos lleva a pensar en la necesidad de identificar los procesos de producción y 

determinar las necesidades de cambio y mejora que requieren cada uno de ellos.  

 

Para que lo anterior ocurra será necesario que las empresas en primer lugar deban 

identificar, desglosar y definir sus principales procesos empresariales; para luego articular 



54 
 

 
 

los elementos claves de la innovación en cada proceso particular que se considere 

importante innovar (Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007). Todos los procesos 

tienen un valor real cuando están relacionados en integrados unos con otros, conformando 

la cadena de valor de las organizaciones. 

 

Adicionalmente es importante sumar a las dos dimensiones antes mencionadas dos 

procesos adicionales, la estrategia tecnológica y la adquisición de tecnología (Mathison 

et al.,  2007), de manera de contar con cuatro procesos industriales típicos, los cuales 

deben funcionar de manera paralela para lograr una óptima competitividad. Este autor 

considera estos cuatro procesos de innovación tecnológica como dos parejas que actúan 

de manera simbiótica.  

 Las primeras dos están conectadas considerando a la innovación tecnológica como 

una salida o  resultado: El desarrollo de nuevos productos y la innovación de 

procesos. Ambas se circunscriben en la explotación de tecnología. 

 Los otros dos son necesarios para que los anteriores sean eficientes: la estrategia 

tecnológica y la adquisición de tecnología (esta última puede ser generada al 

interior de la organización o adquirida de algún proveedor). Este grupo se sustenta 

en la capacidad que tiene la organización para planificar, controlar y ejecutar la 

tecnología, tal como podemos observar en la figura número 3. 
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Estos cuatro procesos deben estar integrados a la estructura general de la organización ya 

que no pueden gestionarse de manera independiente. Es decir, deben tener soporte a través 

de la gestión del capital humano, los sistemas implementados para la gestión de los 

recursos económicos, los asuntos legales y reglamentarios, el sistema de gestión de 

calidad, el sistema de gestión medioambiental, el sistema de seguridad y salud 

ocupacional o cualquier otro relacionado; todos ellos encaminados con una visión de 

liderazgo (Mathison, Gándara, Primera, & García, 2007).  

 

Es cierto que los procesos antes mencionados dependerán del tamaño, tipo, cultura 

organizacional, visión empresarial y el giro de negocio; pero a medida que una empresa 

se diferencie de la competencia, mejore su participación en el mercado, incremente su 

tamaño y por ende su patrimonio; las prácticas administrativas de sus procesos internos 

requerirán de una mayor atención, haciendo que la innovación tecnológica deje de ser 

tratada como un proceso adicional a los existentes y se convierta en un proceso estratégico 

que brinde soporte y sea la fuente de la competitividad empresarial. 

 

Los factores o funciones clave de la gestión de la innovación tecnológica, vienen a ser los 

siguientes: 

a) Vigilar (Observar las señales): significa revisar, explorar y buscar en el entorno 

interno y externo, alguna señal o indicio de alguna fuente de innovación 

potencial a fin de identificarla y procesarla. Puede partir de alguna oportunidad 

que emerge de las actividades de investigación y desarrollo, exigencias 

regulatorias o legales, necesidades insatisfechas de clientes, actitudes de la 

competencia, ideas de los trabajadores, o la presencia de nuevas tecnologías. 

Todas representan la variedad de estímulos frente a los cuales la organización 

debe saber detectarlos y darles respuesta.  

 

b) Focalizar (elaborar una estrategia): Se debe elegir una pronta respuesta en la 

que la organización pueda proveer estrategias y recursos para ejecutarla. Hoy 

en día se considera que las empresas competitivas son aquellas que logran 
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modificar adecuar su estrategia a las exigencias del entorno, en función a las 

características propias  de su estructura operativa, incluyendo a las actividades 

de innovación.  

c) Capacitarse (adquirir conocimientos): Una vez elegida la estrategia, las 

organizaciones tienen que administrar sus recursos (en base a la creación o 

adquisición) necesarios para poner en práctica la estrategia seleccionada. Puede 

significar, como ejemplo, la consolidación de los resultados de alguna 

investigación que ya existe, la adquisición de alguna necesidad tecnológica o 

llevar a cabo una alianza estratégica con otra organización. La dificultad no 

consiste solo en el conocimiento de la nueva tecnología, sino en la capacidad 

para poder dominarla y hacer que la tecnología funcione dentro de la 

organización. 

d) Implantar la solución: como parte final, las organizaciones tienen que 

implementar la innovación, comenzando con la idea inicial y continuando con  

todas las fases de desarrollo hasta su lanzamiento al mercado como un nuevo 

producto, o con la adopción de un nuevo proceso o método dentro de la 

organización. 

e) Aprender (lecciones aprendidas): este factor final, exige la necesidad de la 

constante reflexión y análisis sobre los factores previos y revisa los ensayos de 

éxitos y fracasos, con la finalidad de poder interiorizar el conocimiento 

necesario de toda esa experiencia recogida (Petrillo, Doumecq, Petrillo, & 

Morcela, 2013). 

 

2.3.2.3 La innovación de los procesos de producción 

 

La innovación del proceso de producción consiste en la implantación al interior de la 

organización de un método nuevo o mejorado de manera significativa para la elaboración 

de productos. Incluye cambios o mejoras significativas en los equipos, los instrumentos, 

los procedimientos de trabajo, la organización o en combinaciones de estos. La 

innovación de procesos de producción puede generarse a partir de conocimientos nuevos 

que se han adecuado a la empresa (Hinojosa, 2006). 
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La innovación de un proceso está referido a la modificación de la manera de cómo se 

conducen las actividades y tareas dentro de la organización. Esta modificación en la 

manera en que la empresa estructura y realiza sus actividades podría darse como resultado 

del progreso de la tecnología, o a través de la detección de nuevas necesidades 

operacionales detectadas dentro de la organización o en el entorno. Las innovaciones de 

los procesos de producción frecuentemente mejoran la eficiencia de las operaciones de 

manufactura o fortalecen los atributos de calidad de un producto (Ahmed, Shepherd, 

Ramos, & Ramos, 2012) 

 

De acuerdo a la OCDE (2006) una innovación de proceso a diferencia del producto, 

corresponde a la inclusión de un proceso de producción nuevo o mejorado de manera 

substancial, lo cual conlleva cambios importantes en los métodos de producción, en los 

materiales, en el equipamiento, en la infraestructura, en los procedimientos de trabajo e 

inclusive en los programas informáticos. Como ejemplo podríamos mencionar a la 

introducción de un equipo o sistema automatizado en una línea de producción que busque 

reducir tiempos de proceso, la instalación de un nuevo software a un equipo para mejorar 

y controlar el rendimiento de los mismos o la elaboración de nuevos procedimientos de 

trabajo que busquen dinamizar los procesos de producción a fin de hacerlos más 

eficientes. Otro ejemplo podría ser la modificación necesaria al método de producción 

para adaptarlo al uso de un nuevo insumo; o cualquier otro cambio para cumplir con un 

requisito regulatorio, normativo o exigido por el cliente. 

 

El objetivo de la innovación de un proceso puede ser la disminución de costos de 

producción, mejorar la calidad del producto, mejorar los procesos existentes, reducir los 

reprocesos y retrabajos, mejorar la aceptación del producto por parte del cliente, brindar 

confianza sobre los productos que hacen uso de estos nuevos procesos a los clientes, así 

como a las partes interesadas de la empresa (OCDE, 2006). 

 

Según Moore (2018) “la innovación de procesos tiene que ver con mejorar los márgenes 

de ganancia evitando el despilfarro en los procesos de creación, entrega y mantenimiento 
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de un producto o servicio. El objetivo aquí es eliminar cualquier paso que no añada valor” 

(pág. 2). 

 

Lo anterior confirma que la innovación continua mejora la eficiencia del proceso  

productivo reduciendo costos de producción, mermas, retrabajos, paradas innecesarias 

del equipamiento involucrado y cualquier otro factor que no agregue valor al interior de 

las organizaciones. 

 

Moore (2018) considera que innovar los procesos de producción significa dar un paso 

hacia adelante en las actividades que se desarrollan dentro de la industria, ello logra que 

esta se vuelva mucho más eficiente y obtenga una ventaja competitiva de manera que la 

competencia difícilmente pueda imitar. La clave para la innovación de procesos de 

producción es la combinación de ideas de manera disciplinada y estructurada en la 

ejecución de las mismas. 

 

El mismo autor señala que se requerirán innovar procesos que:  

1. La competencia encuentre difícil de imitar.  

2. Puedan implementarse al interior de la organización antes que los demás lo 

hagan.  

3. Puedan llevarse a cabo mejor que la competencia.  

 

Los procesos de producción que merecen ser innovados, deberán diferenciarse de los 

procesos existentes, y esto solo podrá lograrse a través de una mejor gestión de los 

recursos internos de una organización en relación a la competencia (Moore, 2018). 

 

Bessant y Tidd (2007) citado por Navarro et al (2011), señalan que “la innovación de 

procesos comprende todos aquellos cambios llevados a cabo en el modo en el que los 

productos y/o servicios son elaborados y/o suministrados” (pág. 148) 
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Navas (1994) citado en Molina & Conca (2000), considera que existe una distinción entre 

la innovación de un producto y la innovación de un proceso de producción, la primera se 

presenta cuando se introduce un nuevo bien al mercado; mientras que la segunda se refiere 

a la manera en que se fabrica un producto, este autor señala asimismo que la innovación 

del producto está orientado básicamente hacia el cliente o usuario final, mientras que la 

innovación de un proceso de producción, responde al establecimiento de un nuevo 

método o proceso de producción, los cuales están orientados a mejorar las condiciones 

económicas de la empresa. 

 

La innovación de procesos, parte por detectar una necesidad no satisfecha, la cual puede 

consistir en el desarrollo de un proceso completamente nuevo, o por  la adaptación o 

mejora de uno existente en la empresa o fuera de ella. Si la necesidad que se tiene que 

satisfacer es la de un producto que debe ser mejorado, o por otro lado, si se tiene que 

mejorar la eficiencia de la producción, entonces para cualquiera de los dos casos se deberá 

innovar el proceso productivo. Cualquiera que fuese el caso, debemos primero identificar 

la necesidad, y para ello será necesario hacerse la pregunta ¿Qué es lo que se necesita? 

Una vez obtenida la respuesta nos haremos la siguiente pregunta ¿Qué hago ahora para 

poder satisfacerla? Es a partir de este punto donde inicia la innovación del proceso de 

producción. Debemos considerar que la innovación del proceso tiene diferencias en su 

alcance, ya que va a depender de si se trata de una innovación radical o una innovación 

incremental. Ambas se diferencian en el énfasis y relevancia de las actividades que 

participan en su ejecución (Hinojosa, 2006). 

 

Si el problema se puede resolver con el equipamiento y el tipo de proceso que se tiene, 

entonces diremos que se trata de un proceso en mejora continua o innovación de proceso 

con un cambio incremental. Típicamente, en estos casos tenemos por ejemplo, la 

necesidad de aumentar capacidad del equipamiento y de las instalaciones, mejora de la 

calidad del producto, la necesidad de elaborar otros productos haciendo uso de la misma 

línea de producción, reducción de costos, reducción de reprocesos u otros. Caso  

contrario, si  para resolver el problema se necesita hacer una reingeniería del proceso, 

porque este ya no puede continuar funcionando tal como está, o si para seguir siendo 
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competitivos existe la necesidad de adaptar otro tipo de tecnología, o se necesita de una 

nueva línea de producción que reemplace a la  existente, entonces estaremos gestionando 

una innovación de proceso con cambio radical (Ver figura 4). 

 

 

 

 

La innovación de procesos en las organizaciones industriales, y para nuestro caso en la 

industria farmacéutica se dan usualmente bajo la detección de las siguientes necesidades: 

 Por la necesidad de realizar cambios en los procesos debido a la necesidad de 

introducir un nuevo producto al mercado. 

 Por la necesidad de mejorar un determinado proceso, asociado a una mejora 

del producto. 

 Cuando exista la necesidad de realizar cambios en una parte específica de un 

determinado proceso. 

 Cuando exista la necesidad de realizar alguna modificación a una línea de 

producción o hacerla más dinámica. 

 Cuando se deben realizar mejoras en los procesos con el objetivo de 

incrementar la eficiencia y reducir costos. 

 Cuando existan rechazos frecuentes debido al incumplimiento de 

especificaciones en alguna fase de producción de un producto. 

 Cuando exista la necesidad de cumplir con alguna exigencia regulatoria 

asociada a un proceso de producción. 
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 Cuando se tiene que adaptar un determinado proceso al uso de una nueva 

materia prima. 

 Cuando exista la necesidad de realizar el escalamiento de un tamaño de lote 

con el fin de hacerlo más eficiente. 

 Cuando se deba realizar un proceso de transferencia tecnológica, debido a un 

nuevo equipamiento o nuevas instalaciones de producción. 

 

De acuerdo a Hinojosa (2006), las empresas necesitan innovar sus procesos para mantener 

su posición competitiva, ya sea para enfrentar a la competencia innovadora (estrategia 

reactiva) o para lograr una participación estratégica en el mercado (estrategia proactiva). 

La decisión del tipo de innovación dependerá el plan estratégico de la organización.  

 

De acuerdo a lo anterior, una vez detectada una necesidad de innovación de proceso y 

luego de haber definido lo que se tiene que hacer, es decir luego de tener la respuesta a la 

pregunta ¿Qué es lo que vamos hacer para resolver la necesidad?, es importante que el 

equipo de profesionales involucrados en la necesidad detectada, formen parte del 

establecimiento de un plan estratégico para ejecutar la innovación, dicho plan deberá 

establecer los objetivos, los procedimientos, los controles, los plazos y especialmente los 

responsables de su ejecución.  

 

2.3.2.4 La innovación continua de los procesos y la importancia para las 

organizaciones 

Económicamente la innovación continua de los procesos es importante para las 

organizaciones debido a que estas logran: 

 Proporcionar al cliente lo que la competencia no le proporciona. 

 Incrementar el valor de los productos. 

 Extender la variedad de productos haciendo uso de los procesos existentes o  

realizando cambios y adaptaciones a los mismos. 

 Sustituir los productos obsoletos y/o ampliar los portafolios de los productos. 

 Mejorar los procesos productivos haciéndolos más flexibles. 
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 Mejorar la calidad del producto a través de adaptaciones al proceso. 

 Mejorar los procesos existentes. 

 Aumentar la capacidad productiva. 

 Reducir costos relacionados al diseño, la producción y la distribución. 

 Disminuir los costos que representan la mano de obra.  

 Disminuir el consumo de energía. 

 Disminuir el impacto ambiental que representa el proceso.  

 Brindar seguridad en las instalaciones y los ambientes de trabajo. 

 Incrementar la participación en el mercado. 

 Colocar barreras a los competidores estableciendo procesos difíciles de imitar.  

 Aumentar la capacidad de innovación del personal, establecer líneas de carrera 

y contar con personal comprometido con la organización. 

Si bien es cierto que la innovación continua de procesos de producción,  es una actividad 

que muchas veces pasa inadvertida al interior de las organizaciones, pero sus resultados 

se evidencian de manera mucho más tangible que otros tipos de innovación, ya que a 

través de este se hizo un nuevo producto, o un producto mejorado, o porque la innovación 

del proceso logró reducir de manera significativa los costos de producción. 

 

Los beneficiarios de la innovación continua de procesos de producción vienen a ser los 

clientes o usuarios finales (ya que harán uso de un producto con el efecto sanador 

deseado), los clientes internos y externos (ya que perciben un producto mejorado), los 

accionistas (que tendrán mejores ganancias) y los empleados (ya que mejorarán sus 

ingresos económicos y por otro lado podrán realizar líneas de carrera dentro de la 

empresa) (Hinojosa, 2006). 

 

La innovación de procesos con cambio incremental, a la que podemos denominar mejora 

continua de los procesos de  producción, es una actividad que ya se viene dando como 

parte del desarrollo interno de muchas empresas farmacéuticas nacionales,  las cuales  

tienen un sistema de calidad estructurado en base a la normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura. Esta norma promueve una formación en la mejora continua de los procesos 

de producción; logrando que también se promueva la innovación de estos procesos de 
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manera continua. La innovación continua de los procesos productivos brindará  a la 

empresa una diferencia competitiva que la competencia difícilmente podrá igualar. Por 

otro lado, una innovación de cambio radical es mucho más difícil de conseguir, pero una 

vez alcanzado,  la competencia difícilmente la podrá copiar. 

 

2.3.2.5 Indicadores de innovación continua de procesos  

 

De manera común se acepta que una elección de indicadores debe soportarse en una sólida 

base científica, sobre todo para entender el significado de la innovación sobre sus efectos 

económicos, así como también sobre sus efectos sociales, culturales, medioambientales, 

pero la realidad es que, la bibliografía referida a la innovación, muestra muchas 

contradicciones y fragilidades de tipo conceptual. No se ha podido determinar de manera 

exacta cuáles son  los elementos y los límites que constituyen los tipos de innovación, 

tampoco se describe de manera convincente  la causalidad existente entre las variables y 

tampoco se dispone de una precisión empírica bien establecida (Edquist, 2006).  

 

Dado que no existe un consenso entre los especialistas respecto a los elementos que 

impulsan o determinan la innovación.  Asimismo, se adolece de modelos teóricos que 

faciliten el entendimiento respecto a la interacción entre el conocimiento y el desarrollo 

socioeconómico, dando lugar a que actualmente, la interacción existente  entre el  

resultado de una innovación y el impacto socioeconómico generado es más descriptivo 

que teórico (demostrable); los métodos que se usan para la transferencia del conocimiento 

hacia la objetividad económica, de manera general son descartados, y los investigadores 

se limitan mayormente a ofrecer correlaciones entre  variables (Godin, 2006). 

 

De acuerdo al anterior autor, la innovación como un fenómeno complejo, adolece de 

modelos teóricos que tengan una aceptación consensuada. Frente a esto, los especialistas 

recurren continuamente a los marcos conceptuales. Los mismos que se entienden como 

modelos para seleccionar, organizar, analizar, interpretar y otorgar un sentido a la 

realidad; a fin de que nos sirvan de guías para el entendimiento, análisis y la acción.  
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Asimismo, es complicada la medición de la  innovación de manera coherente y 

equiparable de manera estadística, ya que el concepto (incorporando la frase producto 

nuevo o proceso nuevo) puede interpretarse de manera distinta por los encuestados y la 

medición del  volumen de ventas de un producto nuevo ingresado al mercado, no captura 

muchas veces las información del nivel de ventas relacionadas a la innovación de los 

procesos (Hall, 2011). 

 

La OCDE (2006) recomienda que una forma de obtener información sobre las 

innovaciones de procesos es “evaluando su impacto en los costos y el empleo” (pág.128).  

 

En el tema de los costos, se propone evaluar si la innovación del proceso de producción 

incide en la mejora de los costos. Esto sumado al concepto de que la innovación continua 

del proceso de producción es una nueva idea que permite mejorar el proceso a través de 

la creación o modificación de un producto, o un método productivo al usar de manera  

eficiente los recursos lo cual finalmente se traduce en una reducción de costos (Belapatiño 

& Perea, 2018).  

 

“Las innovaciones de proceso tienen como objetivo fundamental, aunque no exclusivo, 

ahorrar mano de obra. La creciente presión competitiva en los mercados obliga a las 

empresas a buscar afanosamente formas de aumentar la eficiencia de sus sistemas 

productivos” (Hidalgo, León, & Pavón, 2013).  

 

Es cierto que una manera de ser eficiente es disminuir costos en base a la disminución de 

la mano de obra; esto trae consigo que cada vez es mayor la exigencia a las empresas 

sobre la necesidad de tener que incorporar nuevas tecnologías al proceso, con la posterior 

disminución de empleos, lo cual se interpreta como una clara expresión del progreso 

tecnológico (Hidalgo, León, & Pavón, 2013). 
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En definitiva, según Hidalgo et al (2013) la innovación del proceso disminuye en la 

mayoría de los casos puestos laborales y, por lo tanto, vienen a ser los responsables de la 

eliminación de empleos en el corto plazo. No obstante, al garantizar la subsistencia 

empresarial en  entornos fuertemente competitivos, fortalecen la consolidación de los 

empleos  restantes contribuyendo de esta manera al crecimiento empresarial y, 

adicionalmente, a la posible generación de más puestos de trabajo en el largo plazo. 

 

Por otro lado, respecto a los efectos de la innovación del proceso de producción en el 

nivel de empleo; dado que el aporte de la ciencia, tecnología e innovación van mucho 

más allá del tema económico, estos se convierten en el motor principal para mejorar el 

desarrollo humano, el cual se percibe con el incremento de la productividad y con el 

crecimiento económico del país, permitiendo de esta manera la generación de mayores 

recursos en aras de poder invertir en infraestructura, educación, salud, tecnología y sobre 

todo en el nivel de empleo, posibilitando de esta manera el desarrollo de las capacidades 

humanas (PCM, 2016). 

 

Asimismo, de acuerdo a Moraleda (2004), un aspecto muy importante para que una 

empresa se diferencie de su competencia consiste en abordar un proceso de innovación 

continua, basada en la diferenciación de sus procesos de producción, sobre todo en un 

entorno incierto y cambiante.  

 

La diferenciación de una empresa de acuerdo al concepto y la práctica se ha venido 

aplicando exclusivamente al producto tangible, pero en realidad, la diferenciación 

empresarial tiene muchas opciones en la cadena de valor para cualquier proceso interno: 

producción, control de calidad, comercialización, distribución o  cualquier otra actividad 

en dicha cadena que pueda contribuir a la diferenciación; lo importante es encontrar cuál 

de ellos originará un mayor impacto relacionándolo con ciertos factores, que para nuestro 

caso al referirse a los procesos de producción, se busca siempre satisfacer al cliente sin 

afectar las formas de exclusividad como la apariencia del producto, el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, la seguridad y la confiabilidad (Porter, 1991). 

 



66 
 

 
 

Lo anterior sustenta las razones que, para los efectos de la presente investigación, los 

indicadores elegidos para la variable independiente “innovación continua de los procesos 

de producción” lo constituyan los “costos de los procesos de producción”, el “nivel de 

empleo” y la “diferenciación de los procesos de producción”. 

 

2.3.2.6 La innovación en el Perú 

 

En la edición 2019 del Índice Global de Innovación (GII, por las siglas en inglés) se 

confirman algunas tendencias mundiales: Suiza es el país más innovador, seguido de 

Suecia, los Estados Unidos de América, los Países Bajos y el Reino Unido; constituyendo 

el grupo de los cinco países más innovadores del mundo. 

 

En el caso regional (América Latina y el Caribe), Chile se constituye como el país de la 

región con los más altos resultados en el GII, ocupando el 2019 el puesto 51 del ranking 

mundial y el puesto número 1 del ranking regional, mientras que Perú está ubicado en el 

puesto 69 del ranking mundial y el puesto número 7 del ranking regional (OMPI, 2019). 

El Índice Global de Innovación para su medición se basa en dos subíndices, el primero es 

la Entrada de Innovación o la Capacidad Innovadora y el segundo es la Salida de la 

Innovación o la Eficacia Innovadora. 

 

El subíndice de entradas de innovación está compuesto por cinco pilares, los cuales están 

constituidos por elementos de la economía nacional que permiten actividades 

innovadoras, entre los cuales se consideran: 

 

 Instituciones, con tres subpilares; el entorno político, el entorno normativo y el 

entorno empresarial. 

 Capital humano más investigación, con tres subpilares; educación, educación 

especial e investigación y desarrollo. 



67 
 

 
 

 Infraestructura, con tres subpilares; tecnología de la documentación y 

comunicación, infraestructura y sostenibilidad ecológica. 

 Fortalecimiento del mercado, con tres subpilares; créditos, inversiones, 

comercialización y competencia. 

 Sofisticación empresarial, con tres subpilares; trabajadores del conocimiento, 

procesos de innovación y capacitación. 

El subíndice de resultados de innovación está compuesto por dos pilares que 

evidencian la eficacia innovadora: 

 Salidas de tecnología y conocimiento, con tres subpilares; gestión del 

conocimiento, impacto y difusión del mismo. 

 Salidas creativas, con tres subpilares; bienes intangibles, creatividad para 

elaboración de productos y servicios y creatividad online. 

 

El siguiente cuadro nos muestra el ranking del Perú durante los últimos tres años; 

       Cuadro 1 

       Ranking de innovación para el Perú 

Ranking del Perú entre los años 2017 – 2019 

 Índice Global Capacidad 

Innovadora 

Eficacia Innovadora 

2019 69 48 86 

2018 71 59 83 

2017 70 56 85 

      Fuente. OMPI (2019) 

De acuerdo al anterior cuadro, Perú tiene una mejor performance en la capacidad 

innovadora en relación a la eficacia innovadora. El año 2019 Perú ocupa el puesto 48 en 

capacidad innovadora, valor mucho mejor al ocupado el 2017. Respecto a la eficacia 

innovadora la posición 86 alcanzada el 2019 es menor a la del año 2017. 

 

Analizando con detalle el sostenido puesto promedio 70 del caso peruano, podemos notar 

que la ubicación nos indica dos tendencias, la primera de mejora y la otra contraria a esta. 

El GII se encarga de medir dos tipos de dimensiones, la primera es la capacidad de 
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innovar, en dónde se evidencia una mejora debido al incremento en el acceso a los 

recursos. La otra dimensión es el desempeño innovador, en donde se aprecia una caída, 

debido al mayor atraso en los niveles de producción científica y tecnológica. Todo esto 

significa que lo que se logró mejorar resultó estéril y para restituirlo habrá que atender 

diferentes desafíos relacionados al capital humano y también al entorno institucional; la 

figura 5 nos muestrea el ranking del Perú en los siete pilares de Índice Global de 

Innovación 

 

 Figura 5.   Ranking del Perú en los siete pilares del Índice Global de      

Innovación. Fuente OMPI (2019). 

 

2.3.2.7 Encuesta nacional de innovación en la industria manufacturera 2015 

 

La encuesta de innovación para las empresas de manufactura nacional del año 2015, que 

tuvo como población a las empresas manufactureras ubicadas dentro del país, cuyas 

facturaciones anuales superan las 150 UIT (unidades impositivas tributarias); se observó 

que de las 9056 empresas encuestadas, se encontraron un total de 5546 empresas que 

ejecutaron diferentes actividades innovadoras, representando el 61,2% de la industria 

manufacturera; el 38.8% restante no desarrollaron ninguna actividad de innovación.  
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De las empresas que ejecutaron actividades de innovación, las que obtuvieron los índices 

más altos corresponden en primer lugar al rubro de la industria de equipos de transporte 

con 77,5%, y en segundo lugar a los del rubro de industria de productos alimenticios con 

73,5%; continúan la industria de elaboración de bebidas en 67,6%; y la industria 

farmacéutica y de productos medicinales con 66,0%. Los índices inferiores corresponden 

a los rubros de fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica con 

43,6%; y el rubro de  madera y fabricación de productos de madera que significa el 35,4%. 

(Ver figura 6). 
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Dentro de las actividades más comunes de innovación en la industria manufacturera 

peruana, se tiene una tasa de 72.3% correspondiente a la actividad de adquisición de 

bienes de capital, ejemplo de esta actividad es la adquisición de equipos (ver figura 7). 

 

 

De acuerdo a la encuesta, de las 5546 empresas innovativas, solo  5090, consiguieron  

resultados positivos de innovación (las que pueden denominarse empresas innovadoras), 

constituyendo el 56,2% del total. Las otras 456 empresas (5.0%) se consideran empresas 

no innovadoras, ya que aun habiendo ejecutado actividades innovadoras, consiguieron 

resultados desfavorables para poder ser considerados como una  innovación introducida 

al mercado, tal como podemos ver en la figura 8 (INEI, 2017). 
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De las 5090 empresas innovadoras, solo 4544 introdujeron un producto nuevo o 

mejorado, o incorporaron un proceso nuevo o mejorado o ambos casos el 50,2%. Mientras 

que, 3963 empresas tuvieron resultados de innovación no tecnológica representando el 

43,8%, y está referida a empresas que lograron introducir o implementaron  innovaciones 

en actos organizativos, comerciales o de ambos tipos, tal como se puede ver en la figura 

9 (INEI, 2017). 
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Por otro lado del 50,2% de empresas manufactureras nacionales con logros favorables en 

resultados de innovación tecnológica, el 44,7% optó por la innovación en productos, y el 

39,6% por innovar procesos. El 43,8% de todas las empresas con logros favorables en 

resultados en innovación no tecnológica, un 35,7% optó por innovar en comercialización, 

y solo un 30,9% por innovar en organización, tal como podemos ver en la figura 10 (INEI, 

2017). 

 

 

Según el INEI (2017) de las 4050 organizaciones innovadoras de la industria de 

manufactura que ejecutó innovación tecnológica de productos, un 53,8% consiguieron 

introducir un producto mejorado de manera significativa, el 43,2% logró la introducción 

de un bien nuevo, y el 30,7% introdujo un servicio mejorado de manera significativa. 

Finalmente el 28,9% de organizaciones que ejecutaron innovación tecnológica en 

producto consiguió introducir al mercado un nuevo servicio (ver figura 11). 
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De acuerdo a INEI (2017) las empresas de la industria manufacturera, consideradas 

innovadoras, que ejecutaron innovación tecnológica de proceso sumaron 3586 empresas, 

de estas el 56,4% logró incorporar al mercado un nuevo proceso para la  elaboración de 

bienes o ´para prestar servicios, el 53,7% introdujo un método para la producción de 

bienes o prestar servicios significativamente mejorados y un 40,4% introdujo una 

actividad nueva de soporte para la producción, consistiendo en sistemas de 

mantenimiento o adquisiciones, contabilidad o informática (ver figura 12). 
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Las empresas manufactureras nacionales cuando ejecutan acciones de innovación, 

intentan la protección a sus innovaciones de las imitaciones o copias por parte de los 

competidores, para esto solicitan derechos de propiedad intelectual o algún método de 

protección que sea exclusivo  para el uso de sus desarrollos por un período definido. De 

acuerdo a INEI (2017), de todas las empresas de la industria manufacturera consideradas 

innovativas durante el 2012 - 2014, un 39,4% menciona poseer derechos y 

reconocimientos de propiedad intelectual o algún método de protección formal vigente 

en el territorio nacional o fuera de él, lo que significa que cerca del 40%, asegura la 

protección de sus innovaciones (ver figura 13). 
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Los métodos de protección que más se usan son: marca (92,7%), patente (23.1%) y las 

cláusulas para la confidencialidad de los trabajadores (21,2%) (Ver figura 14). 
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Según INEI (2017) el 11.4% de las empresas innovativas manufactureras pidieron  

métodos de protección formal, 2012-2014; sobre esto cabe mencionar que las invenciones 

pueden protegerse a través de patentes o de modelos de utilidad que abarcan una relación 

contractual y es regulada por el actor de la invención y el gobierno (Ver figura 15). 

 

 

Del todas las empresas innovativas manufactureras nacionales, que pidieron métodos de 

protección formal, gran parte de ellas optó por proteger sus innovaciones  a través del uso 

de una marca (80,7%), el 29,2%, lo hizo a través de una cláusula de confidencialidad para 

los trabajadores  y el 16,4% lo protegió con una patente; tal como se puede ver en la figura 

16 (INEI, 2017). 
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Producto de la evaluación de la encuesta de las empresas manufactureras de acuerdo a la  

actividad económica plasmada en la encuesta nacional de innovación del año 2015 para 

las industrias manufactureras, se evidencia que los valores elevados referente a la 

protección de la innovación contra la imitación o plagio por parte de las empresas, se 

registran en la industria farmacéutica y de productos medicinales con 51,2%, seguida por 

la industria bebidas con 48,9% y en tercer lugar con la industria de fabricación de equipos 

de transporte con 43,6%. Por otro lado, las empresas que menos protegen sus 

innovaciones son las de fabricación de productos del metal (2,2%), la industria de la 

madera y productos de madera y corcho (1,9%), la industria de prendas de vestir (1,6%) 

y finalmente la industria de reparación e instalación de maquinaria y equipo (1,5%), tal 

como podemos apreciar en la figura 17 (INEI; 2017). 
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De acuerdo a lo anterior, la industria farmacéutica nacional es el rubro que más protege 

sus innovaciones, es común dentro de este rubro hacer uso de marcas para diferenciar a 

la organización, así como al producto; los productos farmacéuticos éticos, usualmente 

hacen uso de nombres de fantasía (marcas), para poder ser ofertados y diferenciados en 

el mercado; de esta manera serán fáciles de  identificar por los profesionales de la salud 

quienes poseen la autorización para poder recetarlos o recomendarlos.  
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2.3.2.8 Política nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica (CTI). 

 

“La Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica está conformada por un conjunto de lineamientos direccionados al 

fortalecimiento y mejora del desempeño de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica del país” (PCM, 2016, pág. 580139). Por ende, esta política planteada se 

considera un mecanismo para conseguir y alcanzar los objetivos recomendados por el 

estado, de acuerdo a lo establecido por las distintas políticas y actividades iniciadas por 

el gobierno. 

 

La Política antes mencionada es de obligatorio cumplimiento para todos los organismos  

públicos a nivel de  gobierno, a nivel nacional, regional y también local, según 

corresponda. De acuerdo al Decreto Supremo No. 015-2016-PCM, con el cual se aprueba 

la política nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, 

se menciona que la participación de la CTI va mucho más allá del tema económico, se 

constituye como la base necesaria para  conseguir el crecimiento de la sociedad y de las 

capacidades humanas, lo cual significa tener una vida digna; incrementar la obtención de 

conocimientos, promocionar ideas creativas; poseer un buen nivel  de vida; y poder ser 

parte de la actividad política, económica y social del país (PCM, 2016).  

 

Al promover y desarrollar la CTI se puede conseguir lo anteriormente mencionado, en 

base a: 

a) El incremento de la productividad y el desarrollo económico del país, lo cual 

generará más recursos para invertir en escolaridad, salud, transporte y puestos 

laborales, permitiendo el desenvolvimiento de las capacidades humanas. 

b) Los ingresos  positivos generados por la CTI brindan utilidades directas a la 

sociedad mediante la adquisición de tecnología en los rubros de la medicina 

(fármacos, métodos quirúrgicos, reactivos diagnósticos, u otros), la agricultura 
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(mejoramiento de semillas, métodos de cultivo, técnicas de riego, etc.) energía 

(energía eólica, paneles solares, energía nuclear, etc.), comunicaciones (Internet, 

tecnología inalámbrica, Big data, etc.), y muchos más. 

 

De la misma manera que la CTI aporta al crecimiento de la sociedad y al bienestar social, 

estos contribuyen a la CTI mediante el desarrollo de conocimientos y favorece la 

creatividad, los cuales son insumos importantes para la innovación y el incremento del 

desarrollo económico que pueden reinvertirse en CTI dando lugar al mapa de valor “CTI-

desarrollo humano” (Ver figura 18). 

 

 

De  acuerdo al Decreto Supremo No. 015-2016-PCM (2016), la CTI debe entenderse 

como el mecanismo a través del cual se puede lograr el crecimiento humano y el bienestar 

social, demostrando que el estado participa mediante  políticas que sirven de soporte a la 

CTI, las cuales posibilitan que se implementen una serie de medidas que van a conducir 

a reducir los niveles de riesgo y los costos de las funciones de CTI, promocionando 

también la colaboración de los sectores privados. Todas estas participaciones deberán 

estar acompañadas de políticas direccionadas a mejorar, en número y calidad, los 
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elementos interventores de estas actividades, tales como el recurso humano, la 

infraestructura científica y la tecnología. 

 

 

“La Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica tiene el objetivo general de mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica en el país” (PCM, 2016, pág. 580149), cuyo logro 

está condicionado al logro de seis objetivos estratégicos: 

 

a) Objetivo estratégico 1: “Promover la generación y transferencia de conocimiento 

científico – tecnológico alineando los resultados de investigación con las 

necesidades del país, las cuales serán definidas con los sectores involucrados” 

(PCM, 2016, pág. 580150). El presente objetivo considera la promoción del 

conocimiento tecnológico, a través del incremento del conocimiento interno, que 

brinde soporte al crecimiento económico y de la sociedad del país, así como 

también al mantenimiento del medio ambiente. 

 

 

b) Objetivo estratégico 2: “Promover y desarrollar nuevos incentivos que estimulen 

e incrementen las actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica” (PCM, 2016, pág. 580150). 

Este objetivo considera al incremento de la cantidad de incentivos, económicos y 

no económicos, definidos para acciones relacionadas a la ciencia, tecnología y la 

innovación tecnológica. Se estima adecuar y simplificar estos incentivos con el 

fin de permitir mayor acceso a estos tomando en consideración la sociedad 

objetivo y las necesidades del país en esta materia. 

 

c) Objetivo estratégico 3: “Promover la generación de capital humano debidamente 

calificado para la CTI” (PCM, 2016, pág. 580151). Este objetivo considera que la 

calificación del capital humano es vital con el fin de lograr el objetivo propuesto 

en esta política, debido a que la generación del conocimiento tecnológico y la 

transformación de este en innovaciones es propio del capital humano.  
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d) Objetivo estratégico 4: “Mejorar los niveles de calidad de los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico” (PCM, 2016, pág. 580151). Este objetivo 

orienta la mejora de la infraestructura, el equipamiento, administración y 

disposición del talento humano en los locales de investigación con el objetivo de 

crear  conocimiento técnico moderno, así como promocionar internacionalmente 

a los centros de investigación a través del uso de las redes nacionales e 

internacionales. 

 
 

e) Objetivo estratégico 5: “Generar información de calidad sobre el desempeño de 

los actores que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

innovación Tecnológica” (PCM, 2016, pág. 580152). Objetivo que considera la 

importancia que tienen los sistemas de información para lograr la mejora de las 

acciones de innovación y creación del conocimiento, asimismo seguir y analizar  

las políticas públicas implementadas. 

 
 

f) Objetivo estratégico 6: “Fortalecer la institucionalidad de la ciencia, tecnología 

e innovación tecnológica en el país” (PCM, 2016, pág. 580152). Objetivo que se 

orienta a generar un ecosistema adecuado para la CTI. Por lo que será necesario 

poseer un sistema institucional que considere el apropiado marco legal, los 

sistemas para coordinar y valorizar las actividades de CTI a cargo de la sociedad 

y tomando decisiones bajo una óptica nacional. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo No 015-2016-PCM (2016), “la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) lo formuló el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)” 

(PCM, 2016, pág. 580148) tomando en cuenta la relación de los planes de trabajo y 

proyectos con los enunciados establecidos y las metas gubernamentales de la CTI 

constituidos en la Ley N.º 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica y la Ley N.º 28613, Ley del Consejo Nacional de ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica, a través de un  acto público de consulta previa, y ha 

comprometido a muchos actores servidores públicos, así como también a instituciones 

técnicas, científicas, y a las sociedad civil de manera general. 
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2.3.2.9 Marco regulatorio sobre la innovación continua de los procesos de 

producción en la industria farmacéutica 

 

Aunque no existe mucha información directa que regule la innovación de los procesos de 

producción para la manufactura farmacéutica, es preciso resaltar que en el Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura, vigente se señala que “en la industria farmacéutica en 

general, la administración de la calidad es un aspecto de la función administrativa ligado 

a la ejecución de las políticas de la calidad de la empresa” (DIGEMID, 2018, pág. 19). 

 

Esta afirmación nos trae como consecuencia que es función de cada empresa establecer 

políticas para administrar la calidad y por lo tanto establecer las bases que demuestren 

esta administración. 

 

El tener que cumplir con la normativa de Buenas Prácticas de Manufactura es una 

exigencia   regulatoria y obligatoria para todas las empresas de manufactura farmacéutica 

en el Perú, el cual se demuestra a través del cumplimiento de dichas normas; las mismas 

que están compendiadas en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. Este manual  

exige que “todos los procesos de fabricación estén claramente definidos y revisados 

sistemáticamente en relación a riesgos asociados a la luz de conocimientos científicos y 

la experiencia” (DIGEMID, 2018, pág. 23); a fin de que puedan demostrar su consistencia 

para manufacturar productos farmacéuticos con la calidad requerida y a su vez que 

cumplan con las especificaciones establecidas en el registro sanitario.  

 

Lo anterior exige que todo proceso de producción además de estar identificado, definido 

y revisado, debe demostrar confianza y asegurar la calidad del producto. 

 

Asimismo, el mismo Manual de Buenas Prácticas de Manufactura exige que “cualquier 

cambio enfocado en los equipos, sistemas, instalaciones, proveedores, procesos de 

producción se controlen bajo una perspectiva de favorecer la mejora continua” 

(DIGEMID, 2018, pág. 68).  

 

Esta exigencia a su vez reafirma lo importante que es la innovación continua de los 

procesos de producción; el cual a entender de cualquier profesional o investigador de la 



84 
 

 
 

industria farmacéutica se constituye en una variable de obligatorio cumplimiento en aras 

de la mejora continua de la organización.  

 

2.3.3 Competitividad 

 

2.3.3.1 Conceptos de competitividad 

 

De acuerdo a lo establecido por la Real Academia Española el término “competitividad” 

significa la capacidad de competir y el término “competir” como la rivalidad por 

conseguir un determinado fin (RAE, 2019). Por otro lado, se señala también que “la 

competitividad es la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos en 

mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales” (Porter & Millar, 

1985, pág. 3). 

 

Otros autores afirman, asimismo, que la competitividad es la dimensión  en que un país, 

de acuerdo a las condiciones establecidas por el mercado, tiene la capacidad de elaborar  

productos o servicios que consigan ser exportados de manera eficaz a los mercados fuera 

de sus fronteras, conservando e incrementando simultáneamente, el ingreso de divisas 

para su país y por ende mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos (Ivancevich, Lorenzi, 

& Skinner, 1997). 

 

Por otro lado, la competitividad es también entendida como la capacidad interna que tiene 

una empresa de poder suministrar productos y servicios de la misma manera o inclusive 

de una manera mucho más eficaz y eficiente en relación a la competencia (Enright, 

Francés, & Scott, 1994). 

 

Esto significa, que para una empresa manufacturera que participa activamente en el 

mercado, la competitividad representa el logro de un éxito proporcionado por los 

mercados locales o internacionales, y sin la necesidad de poseer protecciones, facilidades 

o subvenciones. No obstante los costos de producción puedan hacer que las empresas de 
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un país logren competir con éxito en el mercado interno o en el externo, la definición de 

competitividad está referida principalmente al logro de las ventajas obtenidas y 

sustentadas en una mayor eficiencia y productividad. 

 

Porter (2007) señala que “la competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y perfeccionarse. Las empresas obtienen ventajas frente a los 

mejores competidores del mundo debido a la presión y el desafío” (pág. 4).  

 

Asimismo, el anterior autor, da a conocer la investigación más amplia, sistemática y 

documentada que se halla elaborado referente a las razones del éxito en la competitividad 

que tienen las empresas en el mundo; afirmando que “las empresas crean ventaja 

competitiva al percibir o descubrir nuevas y mejores formas de competir en un sector y 

trasladarlas al mercado, lo que en último extremo es un acto de innovación” (Porter, 1998, 

pág. 83).  

 

Por otro lado el mismo autor relaciona la competitividad con la innovación al señalar que 

las empresas logran una ventaja competitiva a través de actividades de innovación y por 

ende encaran la innovación en su más amplio sentido, en el cual incluyen  nuevas 

tecnologías así como nuevas formas de realizar sus procesos (Porter, 2007). Esto significa 

que las empresas consiguen una nueva forma de competir o descubren mejores maneras 

para poder competir de manera tradicional. Por lo tanto la innovación de acuerdo al 

presente autor puede expresarse con una novedad en el proyecto del nuevo producto, en 

un nuevo proceso, nuevo sistema de comercialización, de distribución o en nuevas 

concepciones del alcance de una organización.  

 

La competitividad siempre va a representar un concepto dinámico, el cual va a ir 

transformándose con el paso del tiempo, debido a que algunos elementos que cumplían 

una función relevante en el pasado, hoy en día  dejan de tener vigencia, mientras que otros 

aparecen producto de la globalización y el propio dinamismo empresarial. La 

competitividad como concepto nos ayuda a evaluar el rendimiento y la dinámica 

empresarial (Estrada, García, & Sánchez, 2009). 
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Aunque en realidad no existe una definición consensuada del significado de lo que se 

entiende por competitividad, sí hay una marcada tendencia en los especialistas respecto 

de cuáles deben ser por lo menos algunos de sus elementos importantes. Respecto a ello 

es importante señalar que, por algún tiempo, y en concordancia con la teoría clásica de la 

ventaja comparativa, se han destacado muchas características propias de la evolución de 

cada país, tal como los rasgos característicos de la evolución de la competitividad. En este 

caso, lo más  común es medir la competitividad, a través de indicadores sobre los 

resultados comerciales (Rodríguez, Turrión, & Velázquez, 2009).  

 

Por otra parte se entiende que, en un mercado altamente competitivo, uno de los factores 

que determinan la ventaja de una empresa sobre otra lo constituye el factor humano y se 

afirma que lo que hace que un bien tenga una mayor demanda respecto de otro, es que su 

costo de producción sea menor al de la competencia, o que los procesos y métodos de 

trabajo aplicados por la empresa sean más eficaces. Por lo tanto es el factor humano, el  

responsable de la creación de valor al incorporar la innovación al producto y al proceso 

de producción, lo cual finalmente hará que una empresa sea más competitiva que otra 

(Iváñez, 2000).  

 

De acuerdo a Gutierrez (2010),  la competitividad puede definirse como la capacidad que 

tiene una empresa para suministrar un producto o un proceso de tal forma que la 

competencia difícilmente puedan imitarlo, es decir se trata de buscar la forma de 

diferenciarse de la competencia.   

 

Dicha capacidad resulta importante en un entorno competitivo y globalizado, en donde el 

cliente generalmente tiene la opción de elegir lo que quiere de entre muchas opciones. De 

esa manera, con mayor frecuencia las organizaciones, sin importar el rubro al que 

pertenecen, compiten por los clientes, esto exige que las organizaciones busquen 

incrementar la integración e interacción de sus múltiples actividades con el fin de que 

puedan ofrecer un producto o implementar un proceso que la competencia no pueda 

imitar. 
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2.3.3.2 La ventaja competitiva 

 

De acuerdo a Mathison (2007), “las ventajas competitivas son todos aquellos elementos 

que se poseen y permiten establecer diferencias con otros entes y a la vez permiten 

producir mejorías o superioridades de uno con relación al otro” (pág. 70). Esto significa 

que, a partir de la óptica de un cliente, pueden ser valoradas las ventajas competitivas 

cuando  al momento de comprar un bien de una empresa en lugar de otra, este le permite 

percibir una mejor calidad, menor costo, disponibilidad y sobre todo satisfacer sus 

necesidades personales, todo esto se consigue cuando una empresa logra diferenciar sus 

actividades de la competencia, en relación a sus productos, procesos, costos y presencia 

en el mercado.  

 

Una competencia entre empresas en función a la diferenciación (calidad, precio, servicio, 

funcionabilidad, marca, novedad, cumplimiento de los requisitos del cliente) es mucho 

más relevante y logra establecer una jerarquía referente a la obtención de ventajas 

competitivas, distinguiéndose dos tipos de ventajas, las de orden menor (referidos a 

manejo de costos, mano de obra barata, insumos baratos, fáciles de copiar) y las de orden 

superior, las que están básicamente referidas a la diferenciación de la empresa, y son muy 

difíciles de poder copiar, por lo que logran ser más sustentables en el mercado; ya que se 

necesitan de métodos y capacidades de mayor avance; como por ejemplo de personal 

calificado y con un alto nivel de formación técnica y con una apropiada cultura 

organizacional que permita el desarrollo de todos estos aspectos, ya sean dentro de la 

organización o a través del mantenimiento de interacciones  cercanas con proveedores y 

clientes (Porter, 1991).  

 

2.3.3.3 La innovación como factor clave para lograr ventajas competitivas 

 

Según Marchesnay (1994) citado en Molina y Conca (2000), es claro que lo que determina 

la rentabilidad de una empresa es su competitividad como "el arte de cultivar su propia 
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diferencia y ésta, a su vez, será el resultado de ocupar una posición ventajosa en lo 

referente a los productos o servicios, sistemas de producción, servicios al cliente, recursos 

humanos u otros factores” (pág. 23). 

 

Ahondando más en este tema, la competitividad de una empresa de manufactura va a 

depender de aspectos básicos como la calidad de los productos, el grado de novedad que 

estos presentan, la tecnología aplicada a los procesos, la forma como se organiza el 

proceso de producción, los tiempos de entrega al cliente y la calidad del servicio posventa, 

de esta manera se puede deducir que todo quedará  enmarcado bajo el concepto de la 

innovación (Molina & Conca, 2000). 

 

Finalmente, para conseguir una posición competitiva que brinde ventajas en el mercado, 

las organizaciones no tienen más opciones que continuar el ritmo marcado por el 

crecimiento, lo que significa que será necesario realizar actividades de innovación 

continua al interior de sus procesos productivos, de manera que puedan introducir antes 

que la competencia los cambios necesarios para mantenerse a la vanguardia del mercado 

(Rivero 1991, citado en Molina y Conca 2000) puesto que, "las innovaciones constituyen 

la fuente más segura de ventaja competitiva". (Bueno y Morcillo 1994, citado en Molina 

y Conca, 2000, pág. 23). 

 

Por lo anteriormente mencionado en una empresa del rubro industrial, el medio más 

adecuado para lograr ventajas competitivas lo constituye la innovación, la cual puede ser 

de productos o de procesos, no existe otra manera para superar a la competencia; ello 

necesita del compromiso de todo el personal de una organización en implementar 

procesos de innovación que constituyan realmente factores de cambio al interior de las 

organizaciones y puedan finalmente tener un efecto positivo en el mercado. 

 

2.3.3.4 Política nacional de competitividad y productividad (PNCP) 

“La PNCP se constituye en un desafío para el Consejo Nacional de Competitividad y 

Formalización (CNCF)”, (MEF, 2018, pág. 7), debido a la norma dada a conocer en el 
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Decreto Supremo Número 24-2002-PCM y sus respectivos cambios, se señala que es 

función del CNCF, la obligación de  plantear con participación del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), los proyectos y políticas que se necesitan para poder 

mejorar la competitividad, de manera coordinada con todos los sectores competentes. 

 

Es a través de la PNCP que se definieron nueve Objetivos Primordiales (OP), con los que 

se sustenta el entorno donde se ejecutarán todas las acciones estructuradas bajo tres 

categorías: i) categoría articulada intra público dentro de las tres categorías de gobierno; 

ii) categoría de articulada público – privada dirigido a incrementar la productividad, y; 

iii) categoría de articulada público – privada dirigido a la ciudadanía (MEF, 2018). 

Entre los objetivos prioritarios definidos (OP) tenemos: 

 

 OP1. Entregar a nuestro país una estructura económica y social que cumpla 

con los requisitos establecidos, haciendo uso de recursos destinados a 

planificar y priorizar de manera transparente la infraestructura requerida, se 

deberá garantizar la sostenibilidad y funcionalidad de la estructura económica, 

social y natural, considerando una óptica de crecimiento nacional y de defensa 

frente a los desastres ocasionados por la naturaleza (MEF, 2018). 

 

 OP2. Fortificar el talento humano, dando énfasis en la mejora de servicios 

para el desarrollo de las competencias así como para la calificación  del 

desempeño laboral, el nexo respecto a las ofertas de formación y la demanda 

de puestos de trabajo, el poder acceder a una educación superior de calidad, 

la facilidad para poder acceder a los servicios básicos y elementales, 

considerando además la reforma del magisterio y una línea de carrera para los 

docentes (MEF, 2018). 

 

 OP3. Promover la capacidad de poder desarrollar actividades de innovación, 

adoptar y transferir las mejoras tecnológicas, mediante un sistema que 

incremente el nivel para poder realizar investigación científica y desarrollo 

de tecnología, así como también el poder transferir tecnología para cerrar las  

limitaciones productivas. Por otro lado, se intenta establecer sistemas que 
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garanticen el buen funcionamiento para proteger la propiedad intelectual y 

también se promueve la intervención articulada pública y privada, con soporte 

académico (MEF, 2018). 

 

 OP4. Promover sistemas para financiar de manera local y externa, a través de 

la elaboración de mecanismos de acuerdo a los requerimientos del rubro  

empresarial, con el aprovechamiento de las oportunidades que proporciona la 

tecnología de información y comunicación. Adicional a ello, se proporcionará 

un mejor acceso, manejo y competencia en el mercado financiero y de 

capitales, así como el entrenamiento e inclusión en el sistema financiero 

(MEF, 2018). 

 

 OP5. Establecer requisitos a fin de tener un mercado laboral con dinamismo 

y competitividad que pueda generar empleos dignos, con un marco 

regulatorio enmarcado a la legislación vigente, mejorando continuamente los 

procesos de fiscalización laboral que permita trabajar de manera formal 

(MEF, 2018). 

 
 

 OP6. Crear condiciones para el desarrollo de un clima de negocios con alta 

productividad, a través del mejoramiento de los procedimientos y elementos 

necesarios para mejorar el crecimiento productivo, las facilidades para poder 

aplicar estándares internacionales, la introducción de un método de 

evaluación del costo y su impacto en el presupuesto nacional, la 

simplificación administrativa y finalmente la exclusión de los obstáculos, es 

necesario también poder articular la operatividad de los sistemas de 

información entre los organismos públicos (MEF, 2018). 

 

 OP7. Brindar facilidades para mejorar las condiciones comerciales a nivel 

internacional para bienes y servicios, a través de la aplicación de ofertas para 

la exportación, diversificadas y competitivas, la mejora de la accesibilidad a 

los servicios logísticos, el fortalecimiento de otros factores como un sistema 
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para facilitar el comercio, la mejora de la interacción entre las organizaciones 

y los sistemas de lucha para evitar el delito aduanero. Asimismo, mediante el 

impulso a la inclusión a cadenas multinacionales y transnacionales de alto 

valor, así como otras formas de internacionalización (MEF, 2018). 

 

 OP8. Confortar las instituciones nacionales, con el aporte de la mejora 

prestada por la administración de justicia, la estructuración de acciones que 

impulsen la moralidad de la población y permitan luchar contra la corrupción, 

el desarrollo de mecanismos, que articulen y coordinen la consolidación de 

experiencias para poder gestionar a nivel sectorial y gubernamental, 

establecer incentivos en aras de la meritocracia durante la carrera pública, así 

como establecer sistemas para recolectar e intercambiar información acerca 

de la gestión del país (MEF, 2018). 

 
 

 OP9. Impulsar la protección del medio ambiente durante la ejecución de 

actividades de tipo económico, a través del mantenimiento del entorno natural 

en que todos vivimos, el impulso a la economía circular del mercado, el uso 

de la creatividad para desarrollar capacidades que puedan gestionar la 

conservación y conservación de los recursos naturales así como la concepción 

de resoluciones sustentables y diferenciadas que sirvan para el crecimiento y 

mejora de la productividad empresarial (MEF, 2018). 

 

En la figura 19 podemos ver que la competitividad  es un sistema cíclico, el cual a través 

de la política gubernamental de competitividad y productividad, con la participación de 

la academia, el sector público y el sector privado se busca bienestar para la sociedad, 

productividad y competitividad empresarial. 
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2.3.3.5 Indicadores de competitividad 

 

Los indicadores de competitividad, para el sector industrial lo conforma la rentabilidad 

de la empresa, por un lado, y por otro está su participación en el mercado (Enright, 

Francés, & Scott, 1994). 

 

Al día de hoy, no se cuenta con un indicador que pueda ser usado de forma unánime para 

poder medir a la competitividad, por ello, se tiende a hacer uso de indicadores con 

perspectivas financieras tales como la rentabilidad (Estrada, García, & Sánchez, 2009). 

 

Por otro lado, el concepto de competitividad proviene de la bibliografía sobre 

administración de empresas, y viene a ser la base para el análisis estratégico empresarial; 

se señala que “las compañías compiten para captar mercados y recursos, miden la 

competitividad según su participación relativa en el mercado o su rentabilidad y utilizan 

la estrategia de la competitividad para mejorar su desempeño” (Lall, Albaladejo, & 

Mesquita, 2005, pág. 1). 
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De acuerdo a los autores antes mencionados los indicadores para la medir la  

competitividad de una empresa lo constituyen los resultados de su rentabilidad y su nivel 

de  participación en el mercado. 

 

También es cierto que para decir que una organización es competitiva, esta debe ser 

rentable. Lo cual significa que los costos promedios que manejan  no supera el precio que 

ofrece el mercado por su producto. Así como tampoco su costo, no deberá exceder del 

costo promedio de la competencia. De no ser así, significaría que su productividad es 

menor o está pagando precios altos por los materiales que adquiere de los proveedores, o 

por ambos motivos (Solleiro & Castañón, 2005).  

 

Solleiro y Castañón (2005) mencionan además,  que la competitividad viene a ser el nivel 

que tiene una organización para poder mantenerse estable o aumentar  su nivel de 

participación en el mercado, basado en nuevos esquemas empresariales, con un sostenido 

desarrollo de la productividad, con capacidad para negociar con otras entidades y otras 

empresas dentro del mismo rubro, en un sector competitivo que es establecido por el 

mercado y por los consumidores, con políticas definidas por el gobierno y por las fusiones 

empresariales regionales y globales. 

 

La competitividad empresarial siempre será responsabilidad del empresario y de él 

dependerán todas  las acciones y decisiones que se ejecuten o tomen al interior de la 

organización. Por lo tanto, la competitividad consistirá en la capacidad que el  empresario 

tiene para sostener y mejorar su rentabilidad y su participación en el mercado, en base a 

las ventajas enlazadas a su productividad, así como también con las condiciones con que 

ofertan sus productos (García & Reyes, 2011). 

 

La competitividad está relacionada con la capacidad de desarrollar mejoras sostenidas de 

productividad para lograr una participación exitosa en el mercado regional e 

internacional, asimismo es importante saber que la competitividad y la productividad no 
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significan lo mismo, se podría señalar que se complementan, debido a que para que pueda 

haber competitividad se necesita una base sólida de productividad en una economía de 

mercado (Saavedra, 2012). 

 

De acuerdo a los autores antes mencionados, se sustenta que los indicadores de la presente 

investigación para la variable dependiente “competitividad” estarán enmarcados dentro 

de la “rentabilidad”, la “participación en el mercado” y la “productividad” que posee la 

industria farmacéutica nacional. 

 

2.3.4 La Industria farmacéutica nacional 

 

2.3.4.1 Historia de la industria farmacéutica nacional  

 

El inicio de la industria de manufactura farmacéutica en el país data del año 1924, 

momento en que inicia labores el primer laboratorio de manufactura  farmacéutica, 

denominada “Laboratorios Maldonado”, el mismo que se ubicaba en el centro de la 

ciudad de Lima. Calderón (2002, citado en Ministerio de la Producción 2017) menciona 

que esta empresa fue pionera en el rubro de la industria farmacéutica, se dedicó en sus 

inicios a la elaboración del producto  Bronquiol (primer producto farmacéutico elaborado 

en nuestro país) y posteriormente del producto denominado Leche de Magnesia. 

 

Esta empresa amplió sus líneas de producción y comercializó muchos otros 

medicamentos. El crecimiento empresarial que tuvo se tradujo en el número de empleados 

que alcanzó el año 1950, alcanzando el número de 200 trabajadores, entre farmacéuticos, 

médicos y operarios en general. Cabe resaltar que a nivel provincial, uno de los casos de 

éxito empresarial lo tiene Laboratorios Portugal, empresa manufacturera ubicada en la 

ciudad de Arequipa, nació como una empresa familiar, y de inicio su nicho de mercado 

se  centró en la comercialización de productos farmacéuticos ofertados en la zona sur del 

país, hoy en día tiene una gran participación en todo el mercado nacional e inclusive en 

el mercado internacional (Ministerio de la Producción, 2017). 
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A inicios de los años 90, se cuestionó mucho el precio de los medicamentos que eran 

ofertados por los diferentes establecimientos comerciales, pese a que estaban sujetos a 

una regulación de acuerdo a la Ley N° 23761, bajo los lineamientos de la entonces 

Dirección General de Farmacia, entidad que reportaba al Ministerio de Salud. De esta 

manera, a partir del año 1992, las autoridades del país consideraron  que debía generarse 

un libre mercado para este tipo de negocio; frente a esto, el congreso discutió y promulgó 

un decreto legislativo con el objetivo de liberar del control de precios al sector 

farmacéutico, sumado a esto se extendieron las licencias para aperturar establecimientos 

comerciales conocidos como  “boticas”; dando lugar a que una persona natural o jurídica, 

podría aperturar un negocio de este tipo sin la presencia necesaria de un profesional 

Químico Farmacéutico.  

 

Por otro lado, producto de la globalización y de las fusiones empresariales en aquella 

década, se cerraron todas las plantas de producción farmcéutica de capital extranjero, 

iniciándose masivamente la importación de medicamentos, los cuales eran 

comercializados en las modernas cadenas de boticas y farmacias de ese entonces, 

actividad que perdura hasta hoy en día.  Las cadenas de boticas y farmacias expenden 

mayormente medicamentos importados, en muchos casos a menor costo en relación a los 

que se manufacturan en el país; por lo que la producción de medicamentos en el ámbito 

nacional, se vuelve mucho más competitivo. 

 

El libre mercado farmacéutico generado en los años noventa causó un fuerte descenso en 

la producción de las empresas manufactureras nacionales de medicamentos (la caída de 

la producción entre los años 1993 y 1998 fue de aproximadamente 15% anual), 

ocasionando una menor producción nacional y sumado a ello, por la coyuntura mundial 

de la globalización, se produjo el cierre de los laboratorios de producción extranjera 

instalados en el país. 
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2.3.4.2 La industria farmacéutica nacional y su contribución a la economía del país 

 

El sector industrial de manufactura farmacéutica está permanentemente sujeto a 

elementos tecnológicos, sanitarios, científicos, ambientales, sociales, económicos, 

regulatorios y legales, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, los cuales van a dirigir 

las etapas correspondientes de autorización, manufactura, comercialización y finalmente 

venta. Las regulaciones, necesidades sanitarias, la salud de la población y 

particularmente, las políticas gubernamentales para la asistencia sanitaria que se aplican 

a los productos farmacéuticos, siempre va a ser sensibles al interés de los agentes que lo 

constituyen (Olaya, García, Torres, Ferro, & Torres , 2006). 

 

La industria de manufactura farmacéutica mundial depende en gran manera de la  

macroeconomía y las políticas globales; es conducida por la innovación, el desarrollo, la 

investigación y finalmente la tecnología; todo ello conlleva a que siempre presente un  

elevado riesgo. En el mundo, este negocio logró facturar  USD 1,103bn en el 2016.  

 

 La industria farmacéutica mejora al incrementarse la habilitación urbana, especialmente 

en países emergentes. Dentro de las empresas más significativas de este tipo de negocio 

a nivel mundial se ubican en Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Alemania 

(Cóndor, Díaz, Forino, & Rosales, 2017). 

 

La industria farmacéutica del Perú constituye aproximadamente el 1.4%  del PBI de 

manufactura y 0.1% del total del PBI a nivel país, cuya producción de fármacos asciende 

a más  de 900 millones de soles y brinda trabajo remunerado de manera directa a alrededor 

de 23 mil personas e indirectamente a otras 140 mil (Ministerio de la Producción, 2017). 

 

En nuestro país la industria farmacéutica está conformada en su mayoría por empresas de 

manufactura nacional, las que se ocupan de la elaboración de medicamentos, los mismos 

que llegan a los consumidores finales mediante diferentes medios de distribución y 

transporte.  
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De acuerdo a la DIGEMID (2019) en el Perú se tienen registrados 350 organizaciones 

farmacéuticas con planta de producción, de ese total el 93% están ubicados en la ciudad 

de Lima. Pero es conveniente mencionar, que dicha cifra considera también a empresas 

dedicadas entre otras cosas  a la producción de productos sanitarios, dispositivos médicos,  

cosméticos, galénicos y material quirúrgico.  

 

De las 350 empresas, solo 35 de ellas están certificadas por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas, en el cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas 

de Manufactura vigentes, para la producción de productos farmacéuticos, y son las que 

constituirán nuestra unidad de análisis; entre las más representativas destacan 

Farmindustria, Hersil, IQFARMA, ACFarma, Laboratorios Americanos, Laboratorios 

Portugal, Medifarma, Cifarma, Eurofarma, Teva, Albis, Lansier, Roxfarma, Induquímica, 

entre otros. 

 

Algunas de estas organizaciones se encuentran agrupados en tres gremios. 

 

El primer gremio lo conforma la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales 

conocido por sus siglas como ADIFAN, localizada en el distrito de San Isidro, Lima. Este 

gremio de acuerdo a su página web tiene la visión de “representar el valor estratégico de 

la Industria Farmacéutica Nacional resaltando su prestigio, vocación empresarial y 

solidez tecnológica, impactando constantemente de forma positiva en todos los sectores 

de la salud peruana” (ADIFAN, 2020).  

 

ADIFAN agrupa a nueve laboratorios peruanos que fabrican y/o comercializan 

mayormente medicamentos genéricos con nombre de marca y denominación común 

internacional (DCI),  así mismo muchos de ellos fabrican productos encargados (maquila) 

por empresas distribuidoras tanto nacionales como extranjeras. Por la característica típica 

del negocio  estos laboratorios realizan inversiones en muchos casos bastante  

significativas en investigación y desarrollo. (Ver Cuadro 2) 
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Cuadro 2  

Empresas asociadas a ADIFAN.  

Nombre comercial País de origen 

IQFARMA Perú 

Laboratorios AC Farma Perú 

Roxfarma S.A. Perú 

Induquímica S.A. Perú 

Sherfarma S.A.C Perú 

Belofarm S.A.C. Perú 

Laboratorios Crespal S.A. Perú 

Laboratorio Gabblan S.A.C. Perú 

Laboratorios Portugal S.R.L. Perú 

Medrock Corporation S.A.C. Perú 

Fuente. Datos tomados de ADIFAN (2020).  

 

Otro de los gremios farmacéuticos, está constituido por la Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos del Perú conocido por sus siglas como ALAFARPE. Este gremio agrupa 

a empresas extranjeras (en su mayoría) con origen mayormente norteamericano y 

europeo, los que en su mayoría solo comercializan medicamentos con nombre de marca 

(innovadores y genéricos). Una gran proporción de sus productos son importados de 

países latinoamericanos así como de las respectivas casas matriciales, los pocos productos 

que se elaboran en el país obedecen mayormente a normas propias dictadas por los dueños 

de la marca. Usualmente a los miembros de este gremio se les conoce por su labor 

constante de investigación, ello se debe a la fuerte y permanente búsqueda de nuevas 

moléculas y nuevas formas farmacéuticas que llevan a cabo en sus casas matrices y 

centros de investigación (ALAFARPE, 2020). Aun, cuando la investigación de moléculas 

no representa algunas de sus principales actividades, los integrantes de este gremio 

mencionan que en nuestro país se invierte un promedio de 20 millones de dólares al año 
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en investigación farmacoterapéutica, como parte del desarrollo de   nuevas formas 

farmacéuticas (ver cuadro 3). 

Cuadro 3  

 

 Fuente. Datos tomados de ALAFARPE (2020).  
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El tercer gremio lo constituye la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

Latinoamericanos (ALAFAL), cuyo gremio lo constituyen once empresas de capital 

extranjero (en su mayoría latinoamericanos) y está conformado por empresas que solo 

comercializan o maquilan productos farmacéuticos.   

 

Cuadro 4 

 

Tenemos adicionalmente un cuarto grupo de empresas no agremiadas con plantas de 

producción de productos farmacéuticos certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura 

por la DIGEMID, entre las cuales destacan (ver cuadro 5): 
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Cuadro 5 

Empresas no agremiadas. 

Nombre comercial País de origen 

LUSA Perú 

Eurofarma Brasil 

Vita Pharma S.A.C. Perú 

Lansier S.A.C Perú 

Laboratorio Roker Perú Perú 

B. Braun Medical Perú Perú 

Albis SAC Perú 

Farmasur S.A.C. Perú 

Farmacéutica Otarvasq S.A.C. Perú 

Farmindustria S.A. Perú 

Cifarma S.A.C. Perú 

Alkofarma E.I.R.L. Perú 

Delfarma S.A.C. Perú 

Biochemical & Nutrition Lab Perú 

Laboratorio Roster S.A. Perú 

Intradevco Industrial S.A. Perú 

LGabblan S.A.C. Perú 

V. Ravettino Perú 

Vitaline S.A.C. Perú 

Lafarpe S.R.L. Perú 
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Markos Perú 

Pharmed Corporation S.A.C. Perú 

Medifarma Perú 

Hersil Perú 

Fuente. Elaboración propia                      

 

En los últimos años, el sector farmacéutico nacional mostró una serie de eventos de 

consolidación y participación en el mercado a través de fusiones y adquisiciones, tales 

como la compra en el 2014  de la empresa chilena CFR Pharmaceuticals (la misma que 

era dueña de Famindustria S.A., uno de los más grandes laboratorios peruanos en 

producción y ventas de productos farmacéuticos) por parte de laboratorios ABBOT. En 

el año 2017, Invekra, un consorcio farmacéutico de  latinoamerica cuya sede está ubicada 

en la Ciudad de México, adquirió el 51% de los Laboratorios Portugal S.R.L. un 

importante fabricante peruano, dedicado a la producción de medicamentos y cosméticos. 

En el año 2018, InRetail Perú, empresa del Grupo Intercorp, adquirió Quicorp S.A 

(Química Suiza), conduciendo al mismo tiempo a la adquisición de dos laboratorios de 

manufactura  farmacéutica, Cipa S.A y Cifarma S.A, así como de las cadenas de expendio 

Mifarma, BTL y Fasa, logrando obtener el 83% de participación de productos 

farmacéuticos en el mercado nacional (Balbín, Fontela, Juarez, & Zegarra, 2020).  

 

De acuerdo al informe publicado por el IMS Health (2019), el rubro farmacéutico en el 

Perú durante el año 2018, logró facturaciones por encima de los US $ 1 mil millones y 

más de 159 millones de unidades vendidas, este mercado lo conforman 75 empresas (entre 

fabricantes, importadores y maquiladores), de las cuales solo 10 son peruanas, entre las 

que se destaca Medifarma  cuyas ventas anuales superan los US $ 67 millones y Hersil 

con ventas sobre los US $ 34 millones (IMS Health, 2019). En el cuadro 6  se presenta el 

TOP 10 en facturación de los principales actores del mercado farmacéutico nacional. 
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Si tomamos en consideración únicamente a la industria farmacéutica nacional, vemos una 

conducta bastante irregular durante los últimos 10 años,  cuya  disminución en promedio 

fue del -0.9%; para el 2018 se aprecia una restauración e incremento del 7.01% en función 

al año anterior. Este grupo de negocios aporta al PBI del país alrededor de US $ 241 

millones (INEI, 2019). En la figura 20, podemos apreciar el nivel de variación porcentual 

de este tipo de negocio. 
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Se espera mantener este crecimiento para los siguientes años, ya a principios del 2019 se 

observó un importante crecimiento, dada una mayor demanda de medicamentos. Por otro 

lado José Silva, representante de ADIFAN (gremio farmacéutico nacional de laboratorios 

farmacéuticos), menciona que la competencia  por el mercado es absolutamente 

desfavorable para la industria nacional y favorable para los productos importados ya que 

a ellos se les compra con pago por adelantado, en moneda extranjera, y sin considerar que 

estos competidores no invierten en los costos que representa conseguir el registro 

sanitario, la logística especializada, así mismo tampoco cuentan con normas de trabajo 

basadas en las normas de  buenas prácticas de almacenamiento, de distribución y de 

transporte; no pagan impuestos en el Perú, ni invierten en gastos de control y 

aseguramiento  de la calidad,  gastos de personal  y otros (IMS Health, 2019); todos estos 

gastos los asume la industria farmacéutica nacional para sus productos, lo cual les hace 

difícil competir; una salida a este problema estaría basada en la innovación de los 

procesos de producción propios de cada organización, de esta manera obtendrían las 

ventajas competitivas que necesitan.  
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En el Perú, la producción farmacéutica inicia con la adquisición de los materiales (materia 

prima y material de empacado), a partir de proveedores homologados; en el territorio 

nacional,  la obtención de la mayor parte de la materia prima y del material de empacado 

(especialmente el primario o inmediato) es importado, mientras que el material de 

empacado secundario o mediato es mayormente de procedencia nacional.  

 

Posteriormente estos materiales son trasformados en las empresas de manufactura 

farmacéutica, autorizadas por la DIGEMID para realizar este tipo de actividades, de 

acuerdo a información evidenciada en el registro nacional de establecimientos 

farmacéuticos, hacia el mes de noviembre del 2019 son 35 las empresas de manufactura  

nacional  autorizados para elaborar localmente productos farmacéuticos (DIGEMID, 

2020). 

 

Los productos farmacéuticos una vez elaborados son comercializados a través de 

droguerías autorizadas por la DIGEMID, y son estás últimas las encargadas de 

comercializarlas a través del sector retail, las instituciones del estado o las clínicas 

privadas (Ver figura 21). 
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Referente a las funciones con que se ejecutan los procesos productivos, las más comunes 

son ejecutadas por trabajadores con labores operativas (operarios). Dentro de este sector 

de trabajo, se destacan las actividades de los operarios de acondicionado (personal que 

ejecuta labores manuales o automatizadas de llenado,  etiquetado, estuchado y embalado), 

conformando aproximadamente el 11.2% del total de  trabajadores, y por otro lado se 

tienen a los operarios de manufactura de productos farmacéuticos (personal a cargo de la 

elaboración de los graneles así como de otros procesos productivos) representando el 

9.2% del total de trabajadores (Ministerio de la Producción, 2017). 

 

Asimismo, este sector presenta muy bajos niveles de subcontratación y de informalidad 

laboral. De acuerdo a información de la ENAHO 2014, debajo del 10% del total de la 

población económicamente activa ocupada está constituida por empleados sin contrato y 

más del 85% trabajan de manera formal (Ministerio de la producción, 2017) 

 

Se considera, que la mayor cantidad de trabajadores del sector de manufactura 

farmacéutica lo constituyen los representantes de venta, quienes son trabajadores muy 

valiosos para las empresas del rubro farmacéutico, ya que promueven directamente la 

venta de los productos a través de los profesionales de la salud, que son quienes lo recetan 

a los consumidores finales;  de manera de que estos últimos puedan adquirir marcas 

recetadas en los locales de abastecimiento (boticas y farmacias) del mercado.  

 

También se encuentras entre los trabajadores a los técnicos, los operarios, los trabajadores 

administrativos, los inspectores de control de calidad (quienes supervisan y controlan las 

actividades dentro del proceso productivo) y finalmente los profesionales en 

conocimientos  farmacéuticos y bioquímicos (quienes realizan funciones especializadas 

y profesionales de apoyo dentro de las plantas industriales). Considerando que este último 

tipo de empleado constituye menos del 6% del total de los empleados, el rubro industrial 

de manufactura  farmacéutica es uno de los más exigentes respecto a la captación y 

reclutamiento de personal   profesional y trabajadores calificados, debido al riesgo y a la 

exigencia de este sector para cumplir con las normas y reglamentos exigidos por las 

entidades regulatorias (Ministerio de la producción, 2017) 
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2.3.4.3 Factores productivos en la elaboración de productos farmacéuticos 

Materia prima: En relación a otros sectores industriales, la obtención de insumos para 

la elaboración de productos es una tarea poco fácil; esto debido en primer lugar a que 

nuestro país no posee plantas farmoquímicas (plantas industriales indispensables para la 

producción de sustancias activas básicas y necesarias que forman parte de la manufactura 

de medicamentos). Es debido a ello, que prácticamente el 100% de las sustancias activas 

necesarias se tienen que importar de otros países como China, India,  otros lugares del 

sudeste asiático así como también de Europa. 

 

Asimismo, sumado a los ingredientes activos, se requieren también de excipientes, que 

son insumos inertes que van a formar parte del medicamento, y sirven para diluir, mejorar 

el aspecto, sabor, olor, contribuir a la liberación de las sustancias activas en el organismo, 

entre otras funciones; como ejemplo de estos tenemos al azúcar, almidón, la lactosa, y 

muchos otros. Los excipientes en su mayoría se obtienen de manera local a excepción de 

algunos otros en que de acuerdo al grado de complejidad, estos también deberán ser 

importados.    

 



108 
 

 
 

Tecnología: Las empresas de manufactura farmacéutica en el Perú, poseen tecnología de 

producción para la elaboración de medicamentos acorde a las exigencias del mercado 

peruano; todas ellas realizan grandes esfuerzos para modernizar su equipamiento, pero no 

les resulta fácil poseer equipos automatizados en todas sus líneas de producción, por lo 

que recurren al uso de maquinaria antigua (muchas de ellas de hasta cincuenta años). Es 

importante considerar que resulta de suma importancia para el sector mantenerse a la 

vanguardia de la tecnología, ya que muchos procesos de producción requieren de equipos 

y conocimiento de mayor calificación, dado el avance de la ciencia en la producción de 

nuevos medicamentos tales como los productos biotecnológicos, implantes, u otros 

sistemas de tratamiento especializado; ya que al no contar con la infraestructura para 

desarrollarlos y producirlos en el país, el mercado optará por importarlos con costos de 

mercados internacionales, los que finalmente afectarán la economía de los consumidores. 

 

El empleo de tecnología moderna en la industria farmacéutica impacta  positivamente en 

la productividad y en los costos; la gran limitante es que la tecnología en este sector posee 

costos bastante elevados, ello debido a la alta especialización del equipamiento que se 

requiere para la producción de un medicamento; todo ello debido a las exigencias 

internacionales de calidad para la producción de medicamentos. Esto obliga a las 

empresas de manufactura farmacéutica que quieran ser competitivas a implementar 

estrategias de innovación para poder reducir costos  y de esta manera poder hacer uso de 

tecnología moderna. Bajo esta premisa, una de las estrategias para recobrar la inversión 

realizada, sería la de presentar proyectos de innovación a entidades del gobierno 

(CONCYTEC por ejemplo), con el fin de obtener beneficios tributarios que ayuden a 

reducir costos y mejoren la competitividad.  

 

Mano de obra: La industria farmacéutica nacional hace uso de veinte mil trabajadores 

aproximadamente cada año. Entre los cuales tenemos en primer lugar a los profesionales 

químicos farmacéuticos quienes son  los responsables del diseño, la elaboración, el 

control y aseguramiento de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, seguido 

de otros profesionales como los biólogos, ingenieros, médicos y otros cuyos 

conocimientos requiere este importante sector.   
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Otro grupo muy importante de trabajadores en la industria farmacéutica lo conforman los 

operadores de máquinas y los operarios en general; quienes se encargan de los procesos 

de  manufactura operando las máquinas involucradas en los procesos de mezcla, llenado, 

acondicionado y embalado de productos, labor que hacen bajo la supervisión de los 

profesionales químico farmacéuticos y con apoyo manual de operarios de manufactura.    

Todas estas funciones exigen que los trabajadores posean un nivel de capacitación y 

entrenamiento necesario para poder desenvolverse adecuadamente al realizar este tipo de 

labores, y al no existir en nuestro medio centros de preparación para la ejecución de estas, 

son las empresas las llamadas a preparar a su personal para la labor que desean que realice. 

Esta preparación favorece el desarrollo de líneas de carrera del personal en la empresa, 

(aunque muchos de ellos no logran obtener la calificación necesaria para poder trabajar), 

y también el crecimiento económico y profesional (Ministerio de la Producción, 2017). 

 

2.3.4.4 Etapas del proceso de generación de medicamentos 

La generación de un medicamento consta de varias etapas, las cuales Olaya et al (2006), 

de manera estándar está constituida por: 

 

Etapa I: Investigación y desarrollo. Es la primera fase de la generación de 

medicamentos, en esta etapa se investiga la bondad de una principio activo o sustancia 

activa, cuyo efecto en el organismo busca aliviar, prevenir o curar una dolencia 

(enfermedad). El mecanismo para la obtención de principios activos o moléculas activas 

es denominada síntesis, y de manera conjunta a su extracción y refinación determinan la 

etapa conocida como investigación y desarrollo. 

 

Etapa II: Preformulación. En esta fase inicia el proceso de desarrollo de un producto 

farmacéutico, es en esta etapa donde se definen las características fisicoquímicas del 

producto, las cuales permitirán diseñar la forma farmacéutica más adecuada y funcional 

para el paciente, deberá asegurarse asimismo, la estabilidad, calidad, seguridad, eficacia 

y funcionalidad de la forma farmacéutica final propuesta.   
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Etapa III: Desarrollo preclínico. Durante la presente fase se investiga el nivel de 

toxicidad del nuevo producto así como los factores relacionados a este, tales como sus 

mecanismos de acción, la farmacocinética y la farmacodinámica. El resultado de esta 

investigación soportado en modelos experimentales con animales de experimentación, 

terminan cuando el nuevo medicamento es considerado seguro para su administración en 

seres humanos.   

 

Etapa IV: Ensayos clínicos. Esta nueva fase trata de asegurar la  seguridad y eficacia del 

nuevo producto. Consta de ensayos realizado en seres humanos con el objetivo de 

confirmar los efectos farmacológicos,  farmacodinámicos, posibles reacciones adversas 

medicamentosas, farmacocinética y metabolismo para comprobar su inocuidad.  

 

Etapa V: Formulación. Es en este proceso donde se definen los excipientes a utilizar en 

la nueva forma farmacéutica. Los medicamentos obedecen a una fórmula definida, en la 

cual el principio activo se asocia a otras sustancias inertes, con el objetivo de facilitar su 

dosificación, funcionalidad, estabilidad, acelerar o retardar la liberación del principio 

activo en el organismo o cualquier otro objetivo que facilite el desarrollo de la nueva 

forma farmacéutica.  

 

Etapa VI: Evaluación. Esta fase proporciona información relevante respecto a los 

resultados de la evaluación del desarrollo final de los primeros lotes de producción, estos 

primeros resultados estarán enfocados en conocer las conclusiones del estudio clínico 

realizado (bioequivalencia, si corresponde), los resultados de los estudios de estabilidad 

de la nueva forma farmacéutica la verificación de su vida útil, el resultado del 

comportamiento del equipamiento durante la manufactura y los resultados de la 

validación prospectiva del proceso de producción, entre otros. 

 

Etapa VII: Proceso y trámite del registro sanitario. Durante esta fase considera toda 

la etapa del  proceso de producción, es decir una vez que el producto se encuentre listo, 

manufacturado y comercializado. Se solicita la autorización sanitaria a la entidad 

regulatoria (DIGEMID), para manufacturar e ingresar el medicamento al mercado. Será 
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la entidad regulatoria quien decidirá la aceptación o rechazo de la solicitud para el 

otorgamiento del registro sanitario. 

 

Etapa VIII: Manufactura. Está conformada por el conjunto de actividades que se 

aplican a un proceso productivo, partiendo por la dispensación de la materia prima 

necesaria para la elaboración del producto, pasando luego por la mezcla, llenado, 

acondicionado y finalmente el embalado; para poder ser finalmente trasladado el almacén 

de productos terminados en espera de su despacho al consumidor.  

 

El proceso de manufactura para productos farmacéuticos, empieza con la manipulación 

de los insumos que forman parte de la fórmula del producto, estos previamente han sido 

sujetos a actividades de compra, recepción, almacenamiento y dispensación, para poder 

ser trasladados luego a la sala de producción, donde a través de procesos mecánicos son 

transformados en formas farmacéuticas (comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, 

cremas, ungüentos y otros), los cuales luego son sometidos a procesos de llenado, 

acondicionado y embalado. Todas estas actividades están definidas en las guías de 

producción y requieren de personal calificado para poder ejecutarlas con el fin de obtener 

productos que cumplan con los requisitos establecidos en sus registros sanitarios.  

 

Etapa IX: Manejo. Esta fase está relacionada con la planificación de actividades que 

tienen que ver con la manipulación de los medicamentos, de manera especial, a las ligadas 

con los aspectos de la distribución y transporte, aprovisionamiento y almacenamiento de 

estos productos. La planificación del aprovisionamiento está referida a acciones como la 

elección de proveedores, decisión de cantidad necesaria, obtención de medicamentos, 

remesa, conciliación de cantidades recibidas contra las solicitadas, calidad del producto 

luego del envío, pagos, entre otros. Por otro lado, los aspectos relacionados a la 

distribución y transporte están referidos a acciones de recepción, almacenamiento, control 

de kardex, entre otros. 

Etapa X: Uso. Esta fase consiste en la adquisición del producto farmacéutico en el 

establecimiento comercial, en base a una receta médica para un tratamiento específico; es 

importante conocer las bondades del producto, sus indicaciones, contraindicaciones, 
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dosificación, posibles efectos secundarios, entre otros. Todo esto dependerá del 

conocimiento y evaluación del riesgo/beneficio a cargo del profesional de salud que lo 

receta.  

 

Etapa XI: Farmacovigilancia. La función de esta fase es la de detectar reacciones 

adversas al ser humano en los medicamentos, de detectarse deberán ser informados a la 

entidad regulatoria, a fin de que esta última tomo conocimiento de dicho efecto y proceda 

de acuerdo a la normativa establecida para estos casos (Olaya, García, Torres, Ferro, & 

Torres , 2006). 

 

2.3.4.5 Proceso productivo de la industria farmacéutica peruana 

 

En nuestro país, prácticamente el 100% de los laboratorios de manufactura farmacéutica 

no invierte en actividades de investigación y desarrollo que les permita crear nuevas 

sustancias activas para la elaboración consecuente de nuevas formas farmacéuticas; lo 

que si ejecutan las empresas nacionales son inversiones en actividades de producción para 

elaborar productos en base a fórmulas ya desarrolladas por los dueños de las patentes 

farmacéuticas; esta actividad también implica actividades de innovación ya que la 

adaptación de un producto desarrollado por un laboratorio de investigación no es una 

tarea fácil, es necesario contar con profesionales que desarrollen y adecúen la tecnología 

y los métodos de trabajo propios al desarrollo del nuevo proceso de producción haciendo 

uso de la nueva  molécula o sustancia activa ya descubierta y con la patente vencida en 

nuestro país; el producto resultante vendría a ser un nuevo producto para el laboratorio 

nacional que lo ha desarrollado, y vendría a tener la denominación de “producto 

genérico”.   

 

Lo anterior, significa, que la producción de medicamentos a cargo de la industria 

farmacéutica nacional está enfocada principalmente en los procesos de producción, desde 

el ingreso de los insumos hasta la obtención de un producto terminado que ingresará al 

mercado. Este proceso de producción deberá, como lo manifestamos anteriormente, 
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seguir la normativa establecida en el manual de Buenas Prácticas de Manufactura vigente 

(BPM). 

 

Una de las áreas importantes de una planta de manufactura farmacéutica es la de 

aseguramiento de la calidad, debido a que es esta la que se encarga de asegurar el 

cumplimiento de todos los requisitos que deben cumplir los procesos internos de la 

organización, lo cual también incluye al producto en todas sus etapas, e incluye también 

la normativa referida a la higiene y el comportamiento que debe cumplir el personal que 

labora dentro de las instalaciones productivas.  

 

En este sector económico, la diferencia entre un proceso productivo y otro radica en la  

forma farmacéutica que se necesita producir, de tal manera que existen procesos de 

producción que pueden tardar más de treinta días en ser concluidos, ello de acuerdo a la 

característica del proceso y del método de control de calidad al que será sometido el 

producto.  Por otro lado, dentro de la planta de producción se tienen actividades comunes 

y transversales a la fabricación de medicamentos, todos ellos son ejecutados por cada 

empresa de manufactura farmacéutica, entre las cuales se destacan: 

 En primera instancia, la materia prima que ingresa a la planta es sometida a 

un estado de cuarentena en espera de la aprobación del área de control de 

calidad, para que pueda ser usada en los procesos de producción.  

 Una vez aprobada la materia prima, esta es fraccionada en las salas de 

dispensación, acorde a la fórmula del producto a elaborar. 

 Luego de fraccionados los insumos, son trasladados al área de producción, 

donde inician con el proceso de mezclado y transformación, luego viene la 

etapa de llenado y finalmente el acondicionado y embalado. Acorde a las 

características de la sustancia activa se podrá seleccionar el tipo de envase 

primario que requiere el producto. 

 Finalmente, el producto es sometido a un estado de cuarentena en espera de la 

aprobación final a cargo del área de control de calidad. 

En la figura 22 podemos ver un proceso productivo transversal que se aplica en la 

industria de manufactura farmacéutica nacional. 
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Figura 22. Proceso productivo de la Industria Farmacéutica Nacional. Elaboración propia 
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2.3.4.6 Marco normativo nacional del sector farmacéutico 
 
 

El año 1997, se promulgó la Ley N° 26842, a través de la cual se definió que es la 

autoridad de salud con alcance nacional,  la entidad responsable de realizar el control y la 

vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos. La misma ley señala adicionalmente 

que todos estos de manea obligatoria deben poseer un registro sanitario que autorice su 

producción, importación, comercialización, distribución y venta final en establecimientos 

farmacéuticos autorizados.  

 

Esta ley, resalta asimismo como punto importante que para poder comercializar los 

productos farmacéuticos procedentes del territorio nacional así como los que vienen de  

fuera del país, debían contar con un certificado de comercialización emitidos por la 

autoridad de salud; poco después ya en el 2002, la misma ley señalaba  las prerrogativas 

que serían parte de la función de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas, entidad que posee como función principal, el control y la vigilancia de la 

fabricación, comercialización, almacenamiento, distribución y expendio final de los 

productos farmacéuticos. 

 

El año 2009, la “Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios” se encargó de normar una serie de disposiciones correspondientes a los 

productos farmacéuticos, mediante las cuales, fueron considerados como productos 

sensibles y necesarios para la sociedad y el país, estas medidas definitivamente desde el 

punto de vista económico contribuyó a darle una ventaja desde el punto de vista de la 

productividad y dinamismo al mercado farmacéutico. El año 2010, entró en vigencia la 

“Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud” con su respectivo reglamento, en la 

que se señaló que la población debía tener acceso universal a los medicamentos y 

dispositivos médicos y es el estado quien debe garantizar esta disposición a fin de brindar 

una atención integral a las necesidades de salud de los peruanos. 
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Finalmente, otra disposición que impactó  en la industria farmacéutica nacional y 

extranjera, para la manufactura y la comercialización de productos farmacéuticos fue la 

publicación de la resolución ministerial No. 737-2010-MINSA, la misma que señala la 

obligatoriedad de la DIGEMID para certificar los laboratorios de producción 

farmacéutica local y extranjera en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura en base a la directiva No.165-MINSA/DIGEMID V.01., a través de la cual 

se buscó asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que se 

comercializan  en el mercado peruano. Finalmente, el 2011, a través del Decreto Supremo 

No 014-2011- SA, se aprobó el reglamento a través del cual se disponen los 

requerimientos técnicos y sanitarios, exigidos para que los establecimientos 

farmacéuticos puedan fabricar, importar, exportar, almacenar, distribuir, dispensar o 

expender productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

 

2.3.4.7 Regulación de productos farmacéuticos en el Perú 
 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas conocida por sus siglas como 

DIGEMID, es un  organismo que pertenece al Ministerio de Salud, se creó a través de un 

Decreto Legislativo N. º 584 en el año de 1990, hoy en día está a cargo de regular el 

sistema de producción y comercialización de productos farmacéuticos, tiene como 

función principal la de controlar el acceso a los medicamentos y asegurar que estos posean 

la calidad, seguridad  y eficacia declarada en sus respectivos registros sanitarios; de 

manera que la población pueda acceder a ellos en búsqueda de un efecto sanador. Entre 

sus funciones, se encuentran el control y la vigilancia sanitaria de los medicamentos, el 

control de las importaciones, control publicitario de los medicamentos y la promoción de 

los productos farmacéuticos, entre otras. 

 

Todo lo anterior significa que es deber de la DIGEMID emitir la normativa aplicable al 

control de todos los factores relacionados a los medicamentos y productos afines a ellos. 

Dentro de ello, la normativa nacional requiere que cada solicitante de un registro sanitario 

(requisito fundamental para poder fabricar y comercializar un medicamento), presente 

información científica comprobable y documentación que asegure la calidad, seguridad y 

eficacia de un producto para poder conseguir la autorización de fabricación y 
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comercialización del mismo. De no poder demostrarse estos requisitos la entidad 

regulatoria procederá a denegar la solicitud del registro sanitario.  

 

Desde el año 2010, los medicamentos comercializados en el país están a disposición del 

público en la página web de la DIGEMID, en la sección denominada “observatorio de 

precios”, donde se puede revisar la información concerniente a los precios de los 

medicamentos y los establecimientos donde se comercializan. Asimismo, este 

observatorio fortalece la libre competencia en el sector retail debido a que, de existir 

productos importados o nacionales a precios diferenciados, serán los usuarios los que 

opten a que establecimiento van a elegir para poder adquirir el producto que necesitan 

para poder atender sus necesidades  (Organización Mundial del Comercio, 2018). 

 
Otro aspecto que favoreció la importación de productos farmacéuticos se debió a lo 

flexible que es la normativa para la obtención del registro sanitario en nuestro país, esto 

hizo que la gran cantidad de productos importados elevó el nivel de competencia,  

impidiendo el crecimiento de la industria farmacéutica nacional, lo cual obligó a estas 

últimas e implementar estrategias competitivas, tales como innovar los procesos de 

producción y desarrollar nuevos productos para mejorar la competitividad, sumado a una 

mejor gestión de costos, entre muchas otras estrategias 

 

Finalmente, pese a no ser un requisito específico de las exigencias para conseguir un 

registro sanitario, la DIGEMID, en aras de asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los 

productos, exige a las empresas manufactureras nacionales el cumplimiento de las normas 

de “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM), para la manufactura de productos 

farmacéuticos; estas normativa promueve el mejoramiento continuo del sistema de 

gestión de calidad de la industria farmacéutica y permite a las organizaciones contar con 

una estructura organizacional focalizada en el aseguramiento de la calidad de sus procesos 

internos. 

 

La normas de “Buenas Prácticas de Manufactura”, tienen como objetivo principal, el tener 

que minimizar los riesgos inherentes a los procesos productivos, tales como la 

contaminación cruzada (por contaminantes imprevistos físicos, químicos y 

microbiológicos) y la confusión (por errores que puedan ocurrir en los rotulados de los 
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productos), este tipo de riesgos usualmente no pueden ser detectados fácilmente con las 

pruebas de laboratorio y son difíciles de eliminar. 

 
 

2.4 Glosario 
 

 
a) Actividades de innovación 

Todas aquellas actividades que consideran las tareas, decisiones y acciones 

científicas, técnicas, organizativas, económicas y comerciales que se ejecutan al  

interior de una organización, las mismas que incluyen nuevos conocimientos, 

cuyo objetivo final es el de ejecutar innovaciones.  

 

b) Competencia 

Grupo de conocimientos y habilidades que una entidad posee a fin de que pueda 

desarrollar una actividad asignada. 

 

c) Competitividad 

Se entiende por competitividad a la capacidad que tiene una organización para 

incrementar su rentabilidad, su productividad y su participación en el mercado.   

 
d) Costo 

Gasto económico ocasionado por los procesos de producción de productos 

farmacéuticos. 

 

e) Diferenciación 

Conjunto significativo de diferencias que permite distinguir y aceptar los 

productos de una empresa comparados con los productos de los competidores. 

 
f) Herramienta de mejora continua 

Está referido al uso de propuestas de solución que permiten identificar problemas, 

ponderar y decidir planes de acción para lograr objetivos predeterminados.  
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g) Innovación 

Proceso a través del cual, partiendo de una idea, una necesidad o de una invención 

se canaliza el desarrollo de un nuevo producto, servicio, método o técnica hasta 

llegar a ser comercialmente aceptada. 

 
h) Innovación continua 

Se entiende por innovación continua de los procesos de producción a la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso o método de 

producción, en las prácticas internas de manufactura de la empresa, con la 

implicancia de conseguir cambios significativos en las técnicas y los métodos de 

trabajo, los cuales son aplicados de manera permanente y continua. 

 
 

i) Nivel de empleo 

Está referido a la creación y mantenimiento de empleos dentro de una 

organización y en qué cuantía se da. 

 

j) Participación en el mercado 

Estrategias empresariales, que proporcionan la capacidad interempresarial para 

participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras empresas del rubro 

farmacéutico, en un ambiente competitivo determinado por el mercado de los 

consumidores. 

 

 
k) Proceso 

Conjunto de actividades estructuradas y medidas diseñadas para producir un 

resultado específico para un cliente o mercado en particular. 

 

l) Proceso de producción 

Conjunto de actividades estructuradas y medidas diseñadas aplicadas a las 

operaciones de una empresa con la finalidad de obtener un producto específico 

para un cliente interno, externo o un mercado en particular. 
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m) Productividad 

Reflejo de la incorporación de tecnología al proceso (al proceso y al producto), la 

mejora de la calidad, la introducción de bienes de capital y la eficiencia del 

proceso productivo. 

 
n) Rentabilidad 

Capacidad de obtener ganancias o utilidades a partir de una cierta inversión.  

 

o) Ventaja comparativa 

Conjunto de habilidades, recursos, conocimientos o atributos propios de una 

organización, de las cuales adolecen sus competidores y que hacen posible la 

obtención de rendimientos superiores a ellos. 

 

p) Ventaja competitiva 

Factores que una organización posee y le permite tener diferencias con otras 

organizaciones y a su  vez le facilita lograr mejoras o superioridades respecto a la 

competencia. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 
 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

“El tipo de investigación, es la clasificación genérica de la investigación” (Ríos & 

Vivanco, 2018, pág. 98); la presente investigación es considerada de tipo cuantitativa, ya 

que de acuerdo a la tendencia y la forma en que se abordarán las variables de estudio se 

enmarca dentro de este tipo, debido a que se observa el fenómeno en un contexto 

controlado, y el control del contexto permite conocer todas las razones del fenómeno 

(Morlote & Celiseo, 2004).  

 

Asimismo, se obtienen datos cuantificables luego de aplicar una encuesta a las empresas 

farmacéuticas de manufactura nacional; la investigación también es correlacional, ya que 

mediremos el nivel de relación entre dos variables, teniendo el propósito de determinar el 

comportamiento de una variable (competitividad), en función del comportamiento de la 

otra (innovación continua de los procesos de producción), (Palella & Martins, 2004). Se 

aplicará estadística inferencial. 

 

Es transversal o transeccional, ya que se recolectará información en un determinado 

momento y en un único tiempo, cuyo objetivo es describir las variables y evaluar su nivel 

de incidencia e interacción (Palella & Martins, 2004). 

 

De acuerdo a la manera como se va a recolectar la información es una investigación de 

campo ya que los datos se recolectarán directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos (Palella & Martins, 2004) en nuestro caso se trata de los laboratorios nacionales 

de manufactura de productos farmacéuticos; sin manipular o controlar las variables. 
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3.1.2 Diseño de la investigación 

 

“El diseño de una investigación es el plan o estrategia para responder a la pregunta de la 

investigación” (Ríos & Vivanco, 2018, pág. 98); para la presente investigación el diseño 

es de tipo no experimental, dado que no van a hacerse pruebas; lo que significa que en 

esta investigación las variables no serán manipuladas (Kerlinger & Lee, 1999).  

 

El nivel de la investigación es descriptiva, lo cual se debe a que se tiene como propósito 

interpretar realidades, se incluye la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos, en nuestro caso de los 

procesos de producción dentro de la industria farmacéutica nacional. El nivel descriptivo 

hace énfasis en como una persona grupo o cosa se conduce o funciona en el presente; en 

el caso de nuestra investigación buscamos entender como la industria farmacéutica 

nacional conduce la innovación continua dentro de sus procesos productivos (Palella & 

Martins 2004).  

 

El nivel de investigación también es explicativo ya que el objetivo es el de encontrar las 

relaciones de causa-efecto de hechos con el fin de conocerlos y entenderlos (Palella & 

Martins 2004), en nuestra investigación buscamos encontrar la relación entre la 

innovación continua de los procesos de producción (causa) y la competitividad (efecto) 

en la industria farmacéutica nacional. 

 

Según la orientación, es una investigación básica ya que busca solucionar problemas 

empíricos y según el tiempo de ocurrencia es retrospectiva. El objetivo de nuestra 

investigación es demostrar que la innovación continua de los procesos de producción 

incide en la competitividad, de acuerdo al modelo de la figura 23. 
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Figura 23. Modelo de relación. Fuente. Elaboración propia 

 

3.1.3 Operacionalización de las variables 

 
La definición de las variables nos permitirá formular la hipótesis general y las específicas; 

esta definición nos permitirá asimismo asegurar que las variables puedan ser medidas, 

descritas, relacionadas, explicadas y comparadas a través de sus indicadores (Ríos & 

Vivanco, 2018). 

 

Las variables con sus respectivos indicadores se han operacionalizado de la siguiente 

manera: 

 

 Variable independiente (X): Innovación continua de los procesos de producción. 

 

Luego del análisis de este concepto, descrito dentro del marco teórico de la presente 

investigación,  podemos definir a la innovación de los procesos de producción como la 

introducción de un proceso o método de producción  nuevo, o significativamente 

mejorado, dentro de las actividades internas de manufactura de una organización, con la 

implicancia de conseguir cambios sustanciales en las técnicas y los métodos de trabajo, 

los cuales son aplicados de manera permanente y continua (Hinojosa, 2006). 

 

Asimismo, se han definido como indicadores para la variable independiente: 

 

1) Nivel de empleo 

2) Costos de los procesos de producción 

Variable independiente Variable dependiente

Innovación continua de 

los procesos de 

producción

Competitividad
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3) Diferenciación de los procesos de producción 

 

 Variable dependiente (Y): Competitividad 

 

Producto del análisis del marco teórico de la presente investigación, definimos a la 

competitividad como la capacidad que tiene una organización para ampliar su 

rentabilidad, su productividad y su participación en el mercado (Porter & Millar, 1985).   

 

Asimismo, se han definido los siguientes indicadores para la variable dependiente: 

1) Rentabilidad 

2) Participación en el mercado 

3) Productividad 

 

De acuerdo a lo anterior presentamos el modelo que usaremos en la investigación a modo 

de resumen, donde se señala la hipótesis general, las hipótesis específicas y los 

indicadores (Ver figura 24). 
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3.2 Población de estudio 

 
 

De acuerdo a Palella & Martins (2004) “la población de una investigación es el conjunto 

de unidades de las que se desea obtener información y sobre los que se van o generar 

conclusiones” (pág. 93).  

 

En la presente investigación la población lo constituyen las empresas farmacéuticas con 

planta de manufactura de productos farmacéuticos dentro del territorio nacional, y que 

están certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas  para la fabricación de productos farmacéuticos. 

 

Esta certificación es una forma de demostrar que constantemente realizan actividades de 

mejora continua a sus procesos productivos, entre los cuales forman parte los procesos de 

innovación tecnológica, es decir, desarrollar nuevos productos, e implementar nuevos 

procesos de producción. Esta población la constituyen 35 empresas farmacéuticas que 

cumplen con los criterios antes mencionados (ver cuadro 8).  
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Cuadro 8 

Empresas farmacéuticas con planta de manufactura en los territorios 
nacionales y certificados por la DIGEMID. 
 

NÚMERO NOMBRE COMERCIAL 

1 ALBIS S.A. 

2 ALKOFARMA E.I.R.L. 

3 B. BRAUN MEDICAL PERÚ S.A. 

4 BELOFARM S.A.C. 

5 BIOCHEMICAL & NUTRITION LAB. 

6 CIFARMA S.A. 

7 DELFARMA S.A.C. 

8 EUROFARMA 

9 FARMACÉUTICA OTARVASQ S.A.C. 

10 FARMASUR S.A.C. 

11 FARMINDUSTRIA S.A. 

12 GENCOPHARMACEUTICAL 

13 HERSIL S.A. 

14 INDUQUÍMICA S.A. 

15 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. 

16 IQFARMA 

17 LABORATORIO ROKER S.A. 

18 LAB. AC FARMA S.A. 

19 LAB. ELIFARMA S.A. 

20 LAB. PORTUGAL S.R.L. 

21 LAB. ROSTER S.A. 

22 LAFARPE S.R.L. 

23 LANSIER S.A.C. 

24 LGABBLAN S.A.C. 

25 LUSA 

26 MARKOS 

27 MEDIFARMA S.A. 

28 MEDROCK CORPORATION S.A.C. 

29 NATURGEN S.A.C. 

30 PHARMED CORPORATION S.A.C. 

31 RAVETTINO 

32 S.J. ROXFARMA S.A. 

33 TEVA PERÚ 

34 VITA PHARMA S.A.C. 

35 VITALINE S.A.C. 

                Fuente. Datos tomados de (DIGEMID, 2019) 
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3.3 Tamaño de muestra 

 
Según Palella & Martins (2004) cuando se propone un estudio, un investigador tiene una 

doble opción, “estudiar la población en su totalidad o seleccionar un número determinado 

de unidades de la población, es decir determinar una muestra”. Para la presente 

investigación trabajaremos con la población en su totalidad; es decir con las 35 empresas 

farmacéuticas que componen toda la población. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta, la cual “es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador” 

(Palella & Martins 2004, pág.111). La encuesta comprendió un cuestionario elaborado 

haciendo uso de la escala de Likert, la misma que contenía los componentes de los 

indicadores de la variable independiente (innovación continua de los procesos de 

producción) y dependiente (competitividad). 

  

En el proceso de recopilación de información se aplicó la encuesta de forma electrónica 

y también en algunos casos de manera directa a los ejecutivos o personas que toman 

decisiones en las empresas seleccionadas, referidas a los procesos de producción, que 

para el presente estudio lo constituyeron en primera instancia los directores técnicos y en 

reemplazo de estos los jefes de producción, quienes de forma anónima respondieron por 

escrito la encuesta al interior de sus organizaciones; estas personas fueron contactados 

previamente vía telefónica y vía correo electrónico; a través de estos medios se les explicó 

el motivo del estudio y la confidencialidad en la ejecución del mismo. 

 

El instrumento de recolección de datos fue evaluado previamente por tres expertos (ver 

anexo 3), que tenían el grado académico de doctor; previamente se ejecutó una prueba 

piloto  que fue ensayada con diez empresas; de acuerdo a los resultados obtenidos de esta 

prueba piloto se verificó que no eran necesarios hacer ajustes a ninguna de las preguntas.  
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La información recabada fue organizada (mediante un proceso de tabulación), luego fue 

registrada haciendo uso de una tabla de datos, para luego  ser sometida y procesada con 

ayuda del software estadístico SPSS versión 22. En primer lugar la información se 

sometió a un análisis de confiabilidad con el fin de medir el nivel de consistencia interna 

entre las variables, para evaluar la magnitud en que los ítems individuales  del instrumento 

están correlacionados El coeficiente de fiabilidad que se usó fue el alfa de Cronbach. 

 

Los resultados obtenidos se sometieron luego a un análisis de asociación con la finalidad 

de determinar la relación existente entre las  variables, para ello se hizo uso del coeficiente 

de correlación de Spearman. 

 

En base al resultado del análisis de correlación se procedió a la validación de las hipótesis 

planteadas y obtener las conclusiones de la investigación. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Nuestro instrumento de investigación está constituido por un cuestionario con tres  partes: 

Primera parte; considera aspectos generales de la organización, tales como el nombre de 

la empresa, la dirección, antigüedad, número de colaboradores y áreas donde se realizan 

las actividades de innovación continua 

Segunda parte; considera preguntas de carácter descriptivo sobre la importancia que 

tienen diversos factores para realizar procesos de innovación continua, tales como el 

compromiso de la alta dirección, la estrategia competitiva, la influencia del entorno, los 

motivos, los factores internos y los obstáculos para implementar la innovación continua 

dentro de una empresa farmacéutica. 

Tercera parte; está referida a preguntas que contienen los componentes de los indicadores 

usados para la variable independiente (innovación continua de los procesos de producción 

en sus tres dimensiones) y la variable dependiente (competitividad). 

 

4.1.1. Análisis de los aspectos generales de las  organizaciones objeto del 

estudio 

La Industria Farmacéutica Nacional está representada para el presente estudio por 35 

organizaciones, las cuales se encuentran constituidas en su mayoría en la ciudad de Lima, 

solo tres de ellas están ubicadas al interior del país, lo cual significa que más del 90% 

están en la ciudad de Lima. 

 

Tiempo de actividades en el mercado nacional 

Respecto al tiempo de actividades en el mercado nacional,  podría decirse que estás no 

son nuevas ya que todas ellas tienen más de diez años de constituidas, tal como podemos 

ver en el cuadro 9. 
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Cuadro 9 

Tiempo de actividades en el mercado nacional 

 

Más de 10 años 

Más de 20 años 

Más de 40 años 

Frecuencia Porcentaje Acumulado 

8 

20 

7 

23% 

57% 

20% 

23% 

80% 

100% 

Fuente. Investigación de campo 

Conclusión 

El 23% de las empresas farmacéuticas objeto del estudio tienen más de 10 años en el 

mercado nacional, el 57% tiene más de 20 años y el 20% restante tiene más de 40 años 

en el mercado. 

 

Número de empleados por empresa 

En relación al número de empleados, podríamos decir que todas ellas son empresas 

relativamente grandes ya que mínimamente tienen más de 100 empleados por empresa, 

tal como podemos ver en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10 

Número de empleados por empresa 

 

100 - 200  

201 - 400 

Más de 401 

Frecuencia Porcentaje Acumulado 

10 

15 

10 

28.5% 

43% 

28.5% 

28.5% 

71.5% 

100% 

Fuente. Investigación de campo 

Conclusión 

El 28.5% de las empresas encuestadas tiene entre 100 y 200 empleados, el 43% tiene 

entre 201 y 400 empleados y el 28.5% restante tiene más de 400 empleados. 
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Áreas productivas de la industria farmacéutica donde se realizan actividades de 

innovación continua 

Respecto a las áreas laborales típicas donde se realizan actividades de innovación 

continua tenemos las siguientes: 

 

Cuadro 11   

Áreas donde se realizan actividades de innovación continua 

 

          Manufactura 

Control de Calidad 

Aseguramiento de la Calidad 

Investigación y Desarrollo 

Operaciones: Planeamiento 

Operaciones: Distribución y 

transporte 

Operaciones: Compras 

Operaciones: Almacenamiento 

Mantenimiento 

Frecuencia Porcentaje 

30 85.7% 

20 57.1% 

12 34.2% 

35 100% 

5 14.3% 

12 34.2% 

8 22.8% 

16 45.6% 

12 34.2% 

Fuente. Investigación de campo 

 

Conclusión 

La mayoría de las actividades de innovación continua se dieron en las áreas de 

investigación y desarrollo en el 100% de los encuestados, seguido del área de manufactura 

en el 85.7% de los encuestados; seguido de las áreas de Control de calidad con un 57.1%; 

Operaciones (almacenamiento) con un 45.6%; Aseguramiento de la Calidad con un 

34.2%; Operaciones (Distribución y transporte) con un 34.2%; Mantenimiento con un 

34.2% y finalmente las áreas donde menos actividades de innovación continua se ejecutan 

son Operaciones (compras) con un 22.8% y operaciones (planeamiento) con un 14.3%. 
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4.1.2. Análisis de fiabilidad del instrumento de investigación 

Para la medición de la fiabilidad del instrumento de investigación elaborado y 

denominado: “ENCUESTA SOBRE LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE 

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL”,  se hizo uso del coeficiente alfa de 

Cronbach, propuesto en 1951 por Lee J. Cronbach, se trata de un “índice usado para medir 

la fiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud 

en que los ítems de un instrumento están correlacionados” (Celina & Campo-Arias, 

2005). 

 

 

Para la medición de la fiabilidad se aplicó el instrumento, para las 25 preguntas que 

resultan de las seis dimensiones pertenecientes a ambas variables (dependiente e 

independiente) definidas, con preguntas que contienen respuestas con escala de Likert, 

las que se aplicaron a los 35 ejecutivos, representantes de las empresas farmacéuticas del 

país, elegidas como población para la presente investigación. 

 

La fiabilidad ha sido aplicada de la siguiente forma: primero a todo el instrumento y luego 

a cada una de las dimensiones, con la finalidad de determinar que realmente es fiable para 

la característica que se desea medir. 

Para la interpretación se hace uso de la escala sugerida por George & Mallery (2003), la 

cual se muestra en el cuadro 12.  
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Cuadro 12 

Interpretación del Alfa de Cronbach 

Coeficiente Valor Denominación 

Mayor a 0,9 Excelente 

Mayor a 0,8 Bueno 

Mayor a 0,7 Aceptable 

Mayor a 0,6 Cuestionable 

Mayor a 0,5 Pobre 

Menor a 0,5 Inaceptable 

Fuente. (George & Mallery, 2003, pág. 231) 

 

4.1.2.1 Análisis de fiabilidad del instrumento completo 

Variables Innovación continua y Competitividad de la industria farmacéutica  

 

Interpretación 

 

El valor del coeficiente del Alfa de Cronbach que se obtuvo es de 0.916 para todo  el 

instrumento, el cual según la tabla de interpretación considera un nivel excelente de 

fiabilidad, el mismo que expresado en valor porcentual indica que la estructura interna 

del instrumento posee una fiabilidad de 91.6 %.   
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Con la finalidad de comprobar si puede haber una mejora en el valor de la fiabilidad, 

mediante la supresión de alguna pregunta que pudiera afectar el resultado final, se 

procedió a ejecutar un análisis por cada pregunta del total de los elementos del 

instrumento utilizado, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Cuadro 15 

Análisis por pregunta del total de los elementos del instrumento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

P1 109,74 49,550 0,531 0,913 

P2 109,14 50,420 0,430 0,914 

P3 109,14 49,773 0,526 0,913 

P4 109,20 48,047 0,621 0,911 

P5 109,11 49,692 0,549 0,912 

P6 109,11 46,928 0,721 0,908 

P7 109,17 48,205 0,669 0,910 

P8 109,17 50,499 0,411 0,915 

P9 109,06 49,173 0,664 0,910 

P10 109,11 49,163 0,630 0,911 

P11 109,14 48,714 0,686 0,910 

P12 108,97 49,323 0,731 0,910 

P13 109,54 51,844 0,265 0,917 

P14 109,14 49,361 0,588 0,912 

P15 109,26 50,255 0,437 0,914 

P16 109,26 51,020 0,328 0,916 

P17 109,31 50,222 0,443 0,914 

P18 109,23 51,240 0,298 0,917 

P19 109,23 49,534 0,482 0,914 

P20 109,20 48,635 0,680 0,910 

P21 109,23 50,123 0,457 0,914 

P22 109,14 50,244 0,456 0,914 

P23 109,57 48,193 0,631 0,911 

P24 109,23 50,770 0,365 0,915 

P25 108,09 49,551 0,585 0,912 

Fuente. Investigación de campo 

 

Al realizar el análisis por pregunta de todos los elementos del instrumento, se pudo 

comprobar que la mejora con respecto al valor obtenido era prácticamente 
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insignificante, de 0,916 a 0,917 al retirar las preguntas P13 o P18, por lo que se decidió 

no suprimir pregunta alguna. 

 

4.1.2.2. Análisis de fiabilidad por dimensiones 

 

 

 

Interpretación 

El valor que se obtuvo para el coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.851 para la 

dimensión “nivel de empleo”, el cual según la tabla de interpretación considera el nivel 

bueno en fiabilidad, el mismo que expresado en valor porcentual indica que la estructura 

interna del instrumento posee una fiabilidad de 85,1% para esta dimensión.   

 

Con la finalidad de comprobar si puede haber una mejora en el valor de la fiabilidad, 

mediante la supresión de alguna pregunta que pudiera afectar el resultado final, se 

procedió a ejecutar un análisis por cada pregunta correspondiente a esta dimensión, 

obteniéndose los siguientes resultados (ver cuadro 18). 
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Al realizar un análisis por pregunta para la dimensión “nivel de empleo”, se pudo 

comprobar que no hay valor que supere al obtenido, por lo que no hubo necesidad de 

suprimir pregunta alguna. 

 

 

Interpretación 

El valor que se obtuvo para el coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.886 para la 

dimensión “costos de los procesos de producción”, el cual según la tabla de interpretación 
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considera el nivel bueno en fiabilidad, el mismo que expresado en valor porcentual indica 

que la estructura interna del instrumento posee una fiabilidad de 88,6 % para esta 

dimensión.   

 

Con la finalidad de comprobar si puede haber una mejora en el valor de la fiabilidad, 

mediante la supresión de alguna pregunta que pudiera afectar el resultado final, se 

procedió a ejecutar un análisis cada pregunta correspondiente a esta dimensión, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

 

Al realizar el análisis por pregunta para la dimensión Costos de los procesos de 

producción, se pudo comprobar que si se retira la pregunta P12 se obtendría el valor de 

0,894 que es mayor al obtenido que es de 0,886, pero no hay un cambio de nivel ya que 

sigue perteneciendo al nivel bueno, por lo que se tomó la decisión de no suprimir la 

pregunta. 
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El valor que se obtuvo para el coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.726 para la 

dimensión “diferenciación de los procesos de producción”, el cual según la tabla de 

interpretación considera el nivel aceptable en fiabilidad, el mismo que expresado en valor 

porcentual señala que el instrumento posee una fiabilidad de 72,6% para esta dimensión.   

 

Con la finalidad de comprobar si puede haber una mejora en el valor de la fiabilidad, 

mediante la supresión de alguna pregunta que pudiera afectar el resultado final, se 

procedió a realizar un análisis por cada pregunta correspondiente a esta dimensión, 

obteniéndose los siguientes resultados (ver cuadro 24). 

 

 

 

 

Al realizar el análisis por pregunta para la dimensión Diferenciación de los procesos de 

producción, se pudo comprobar que no hay valor que supere al obtenido, por lo que no 

hubo necesidad de suprimir pregunta alguna. 
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El valor obtenido del coeficiente del Alfa de Cronbach es de 0.793 para la dimensión 

“competitividad”, el cual, según la tabla de interpretación considera el nivel  aceptable en 

fiabilidad, el mismo que expresado en valor porcentual indica que la estructura interna 

del instrumento posee una fiabilidad de 79,3 % para esta dimensión. 

 Con la finalidad de comprobar si puede haber una mejora en el valor de la fiabilidad, 

mediante la supresión de alguna pregunta que pudiera afectar el resultado final, se 

procedió a realizar un análisis por cada pregunta correspondiente a esta dimensión, 

obteniéndose los siguientes resultados. 
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Al realizar el análisis por pregunta para la dimensión “competitividad”, se pudo 

comprobar que no hay valor que supere al obtenido, por lo que no hubo necesidad de 

suprimir pregunta alguna. 

 

Interpretación General de los resultados 

El resultado del análisis efectuado al total del instrumento, se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

El resultado del análisis a todos los elementos del instrumento, tiene un valor de fiabilidad 

de 0,916 que según la tabla de interpretación considera el nivel de excelente.  

Los resultados del análisis a las dimensiones de las variables, son los siguientes: 

 

 

Luego del análisis del coeficiente Alfa de Cronbach,  realizado a las dimensiones de la 

variable independiente, se lograron los siguientes resultados: 0,851 para la dimensión 

“nivel de empleo” con un nivel de bueno; 0,886 para la dimensión “costos de los procesos 

de producción” con un nivel de bueno; 0,726 para la dimensión “diferenciación de los 

procesos de producción” con un nivel de aceptable. 
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Del análisis de la dimensión “competitividad”, se obtuvo el resultado 0,793 con un nivel 

de aceptable.   

 
Interpretación General de los resultados 

El resultado del análisis efectuado al total del instrumento, se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 30 

Resultado del análisis al instrumento 

Análisis Alfa de Cronbach Nivel Elementos 

Instrumento 0,916 Excelente 25 

Fuente. Investigación de campo 

 

El resultado del análisis del coeficiente Alfa de Cronbach a todos los elementos del 

instrumento, muestra un valor de fiabilidad de 0,916 que lo coloca en el nivel de 

excelente.  

Los resultados del análisis a las dimensiones de las variables, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Luego del análisis a las dimensiones de la variable independiente, se obtuvieron los 

siguientes resultados de fiabilidad: 0,851 para la dimensión “nivel de empleo” con un 

nivel de bueno; 0,886 para la dimensión “costos de los procesos de producción” con un 
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nivel de bueno; 0,726 para la dimensión “diferenciación de los procesos de producción” 

con un nivel de aceptable. Del análisis de fiabilidad ejecutado a la variable dependiente 

“competitividad”, se obtuvo el resultado 0,793 con un nivel  de aceptable.   

 

4.1.3 Análisis de asociación 

El análisis de asociación se efectúa entre las variables de investigación, con la finalidad 

de establecer relaciones entre ellas, las cuales nos permitirán determinar el nivel de 

relación de las variables  y la dirección a la que tienden estas. En esta investigación se 

trata de hallar la relación existente entre la variable independiente “innovación continua 

de los procesos de producción” y la variable dependiente “competitividad”.  

Las variables de estudio son cualitativas porque se encuentran relacionadas con atributos 

y la medición es ordinal porque se basa en respuestas no numéricas por los que prevalece 

un orden determinado, habiéndose empleado la escala de Likert con cinco respuestas que 

establecen un orden que va de menos a más.  

Debido a las características presentadas, los coeficientes de correlación nos permitirán 

determinar el nivel de relación entre las variables;  para ello se hará uso del coeficiente 

de Spearman; el cual es un método estadístico no paramétrico (Mondragón, 2014), el cual 

nos permitirá conocer al grado de asociación que existe entre  las variables de estudio y 

entre sus dimensiones, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas.  

La escala por rangos utilizada para determinar el grado de relación existente entre las 

variables correlacionadas, tanto para valores positivos como negativos, se encuentra en 

la siguiente tabla. 
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4.2 Pruebas de hipótesis 

“El coeficiente de correlación de Spearman, conocido también como coeficiente de 

correlación de rangos ordenados” (Elorza, 2008, pág. 536) fue utilizado para la 

comprobación de la hipótesis general y las hipótesis específicas. Es un método bivariado, 

que se emplea en situaciones donde se quiere observar representaciones de la 

información, que permitan establecer similaridades o disimilaridades entre las variables, 

asimismo además de permitir conocer  el grado de asociación entre ambas variables, con 

el Rho de Spearman es posible determinar la dependencia o independencia de dos 

variables aleatorias (Mondragón, 2014). 

 

4.2.1 Hipótesis general 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de la innovación continua de los procesos de 

producción en la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 

2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de la innovación continua de los procesos 

de producción en la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 

al 2020. 
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Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las variables de estudio es, Rho= 0,611, con nivel de significancia o p-

valor = 0,000 (p-valor < 0,05), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma 

que se rechaza la Ho y se acepta la H1. Se concluye, entonces, que existe correlación 

positiva considerable entre la variable “innovación continua de los procesos de 

producción” y la variable “competitividad” de la Industria Farmacéutica Nacional.  

Período 2018 al 2020. 

 

4.2.2 Hipótesis específicas 

4.2.2.1 Hipótesis específica 1: Si existe incidencia del nivel de empleo en la 

competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020 

 

Nivel de empleo (X1) y Rentabilidad (Y1) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia del nivel de empleo en la rentabilidad de la 

Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia del nivel de empleo en la rentabilidad de la 

Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 
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Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “nivel de empleo” y “rentabilidad” es, Rho= 0,422, con 

nivel de significancia o p-valor = 0,012 (p-valor < 0,05), con nivel de confianza al 95 %; 

con los que se confirma que se rechaza la Ho y se acepta la H1. Se concluye, por lo tanto, 

que existe correlación positiva media entre las dimensiones “nivel de empleo” y 

“rentabilidad” de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

Nivel de empleo (X1) y Participación en el Mercado (Y2) 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia del nivel de empleo en la participación en el 

mercado de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia del nivel de empleo en la participación en 

el mercado de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “nivel de empleo” y “participación en el “mercado” es, 

Rho= 0,424, con nivel de significancia o p-valor = 0,011 (p-valor < 0,05), con nivel de 

confianza al 95 %; con los que se confirma que se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva media entre las dimensiones 
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“nivel de empleo” y “participación en el mercado” de la Industria Farmacéutica Nacional.  

Período 2018 al 2020. 

 

Nivel de empleo (X1) y Productividad (Y3) 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia del nivel de empleo en la productividad de la 

Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia del nivel de empleo en la productividad de 

la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

 

 

 
Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “nivel de empleo” y “productividad” es, Rho= 0,352, con 

nivel de significancia o p-valor = 0,038 (p-valor < 0,05), con nivel de confianza al 95 %; 

con los que se confirma que se rechaza la Ho y se acepta la H1. Concluimos, por lo tanto, 

que existe correlación positiva media entre las dimensiones “nivel de empleo” y 

“productividad” de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

Nivel de empleo (X1) y la Variable Competitividad (Y) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia del nivel de empleo en la competitividad, de la 

Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 
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H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia del nivel de empleo en la competitividad 

de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

 

 

Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de la dimensión “nivel de empleo” y la variable “competitividad” es, Rho= 

0,460, con nivel de significancia o p-valor = 0,005 (p-valor < 0,05), con nivel de confianza 

al 95%; con los que se confirma que se rechaza la Ho y se acepta la H1. Concluimos, por 

lo tanto, que existe correlación positiva media entre la dimensión “nivel de empleo” y 

la variable “competitividad” de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 

2020. 

 

Conclusión hipótesis específica 1  

En el cuadro 38 se evidencian los resultados de las diversas correlaciones que hay, entre 

la dimensión “nivel de empleo” con las dimensiones “rentabilidad”, “participación en el 

mercado”, “productividad” y la variable dependiente “competitividad”. 

 

Cuadro 38 

Resumen de correlaciones de la dimensión  X1 con las dimensiones Y1, Y2, Y3y 
la variable Competitividad 

Dimensiones V.D. Rho de Spearman P - valor Correlación 
Rentabilidad (Y1) 0,422 0,012 Positiva media 
Participación en el Mercado (Y2) 0,424 0,011 Positiva media 
Productividad (Y3) 0,352 0,038 Positiva media 
Variable Competitividad (Y) 0,460 0,005 Positiva media 

Fuente. Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se concluye al 95% de confianza que, si existe 

correlación positiva media entre la dimensión “nivel de empleo” y la variable dependiente 

“competitividad”, de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

4.2.2.2 Hipótesis específica 2: Si existe incidencia de los costos de los procesos de 

producción en la  competitividad, de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 

2020. 

 

Costos de los procesos de producción (X2) y Rentabilidad (Y1) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de los costos de los procesos de producción en 

la  rentabilidad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de los costos de los procesos de producción 

en la rentabilidad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

 

 

Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “costos de los procesos de producción” y “rentabilidad” 

es, Rho= 0,518, con nivel de significancia o p-valor = 0,001 (p-valor < 0,05), con nivel 

de confianza al 95 %; con los que se confirma que se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva considerable entre las 

dimensiones “costos de los procesos de producción” y “rentabilidad” de la Industria 

Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 
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Costos de los procesos de producción (X2) y Participación en el Mercado (Y2) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de los costos de los procesos de producción en 

la participación en el mercado de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 

2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de los costos de los procesos de producción 

en la participación en el mercado de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 

al 2020. 

 

 

 

Conclusión 

 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “costos de los procesos de producción” y “participación 

en el mercado” es, Rho= 0,411, con nivel de significancia o p-valor = 0,014 (p-valor < 

0,05), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma que se rechaza la Ho y se 

acepta la H1. Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva media entre las 

dimensiones “costos de los procesos de producción” y “participación en el “mercado”, en 

la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

Costos de los procesos de producción (X2) y Productividad (Y3) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de los costos de los procesos de producción en 

la productividad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 
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H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de los costos de los procesos de producción 

en la productividad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

 

 

 

Conclusión 

 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “costos de los procesos de producción” y “productividad” 

es, Rho= 0,248, con nivel de significancia o p-valor = 0,151 (p-valor > 0,05), con nivel 

de confianza al 95 %; con los que se confirma que se acepta la Ho y se rechaza la H1. 

Concluimos, por lo tanto, que no existe correlación entre las dimensiones “costos de los 

procesos de producción” y “productividad”, de la Industria Farmacéutica Nacional.  

Período 2018 al 2020. 

 

Costos de los procesos de producción (X2) y la Variable Competitividad (Y) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de los costos de los procesos de producción en 

la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de los costos de los procesos de producción 

en la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 
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Conclusión 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de la dimensión “costos de los procesos de producción” con la variable 

dependiente “competitividad” es, Rho= 0,462, con nivel de significancia o p-valor = 

0,005 (p-valor < 0,05), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma que se 

rechaza la Ho y se acepta la H1. Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva 

media entre la dimensión “costos de los procesos de producción” y la variable 

dependiente “competitividad” de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 

2020. 

 

Conclusión Hipótesis Específica H2 

 

En el cuadro 43 se evidencian los resultados de las diversas correlaciones que hay, entre 

la dimensión “costos de los procesos de producción” y las dimensiones “rentabilidad”, 

“participación en el mercado”, “productividad” y la variable dependiente 

“competitividad”. 

 

Cuadro 43 

Resumen de correlaciones de la dimensión  X2 con las dimensiones Y1, Y2, Y3 y 
la variable Competitividad (Y) 

Dimensiones V.D. Rho de Spearman P - valor Correlación 
Rentabilidad (Y1) 0,518 0,001 Positiva considerable 
Participación en el Mercado (Y2) 0,411 0,014 Positiva media 
Productividad (Y3) 0,248 0,151 No hay correlación 
Variable Competitividad (Y) 0,462 0,005 Positiva media 

Fuente. Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se concluye al 95% de confianza que, si existe 

correlación positiva media entre la dimensión “costos de los procesos de producción” y 

la variable dependiente “competitividad”, de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 

2018 al 2020. 

 

4.2.2.3 Hipótesis Específica 3: Si existe incidencia de la diferenciación de los procesos 

de producción en la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 

al 2020. 

 

Diferenciación de los procesos de producción (X3) y Rentabilidad (Y1) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la rentabilidad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 

2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la rentabilidad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 

2020. 

 

 
 

Conclusión 

 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “diferenciación de los procesos de producción” y 

“rentabilidad” es, Rho= 0,464, con nivel de significancia o p-valor = 0,005 (p-valor < 

0,05), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma que se rechaza la Ho y se 

acepta la H1. Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva media entre las 
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dimensiones “diferenciación de los procesos de producción” y “rentabilidad”, en la 

Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

Diferenciación de los procesos de producción (X3) y Participación en el Mercado 

(Y2) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la participación en el mercado de la Industria Farmacéutica Nacional.  

Período 2018 al 2020. 

 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la participación en el mercado de la industria Farmacéutica Nacional. 

Período 2018 al 2020. 

 

 

 

Conclusión 

 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones “diferenciación de los procesos de producción” y 

“participación en el mercado” es, Rho= 0,471, con nivel de significancia o p-valor = 0,004 

(p-valor < 0,04), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma que se rechaza 

la Ho y se acepta la H1. Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva media 

entre las dimensiones “diferenciación de los procesos de producción” y “participación en 

el mercado” de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 
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Diferenciación de los procesos de producción (X3) y Productividad (Y3) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la productividad de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 

2020. 

H1: Hipótesis alternativa: Si existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la productividad de la industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 

2020. 

 

 

 

Conclusión 

 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de las dimensiones Diferenciación de los procesos de producción y 

Productividad es, Rho= 0,243, con nivel de significancia o p-valor = 0,159 (p-valor > 

0,05), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma que se acepta la Ho y se 

rechaza la H1. Concluimos, por lo tanto, que no existe correlación entre las dimensiones 

Diferenciación de los procesos de producción y Productividad de la Industria 

Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

Diferenciación de los procesos de producción (X3) y la Variable Competitividad (Y) 

 

Ho: Hipótesis nula: No existe incidencia de la diferenciación de los procesos de 

producción en la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 

2020. 
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H1: Hipótesis nula: Si existe incidencia de la diferenciación de los procesos de producción 

en la competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 
 

 

 

Conclusión 

 

El valor obtenido correspondiente al coeficiente Rho de Spearman, que mide el grado de 

correlación de la dimensión “diferenciación de los procesos de producción” y la variable 

dependiente “competitividad” es, Rho= 0,452, con nivel de significancia o p-valor = 

0,006 (p-valor < 0,05), con nivel de confianza al 95 %; con los que se confirma que se 

rechaza la Ho y se acepta la H1. Concluimos, por lo tanto, que existe correlación positiva 

media entre la dimensión “diferenciación de los procesos de producción” y la variable 

dependiente “competitividad” de la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 

2020. 

 

Conclusión hipótesis específica H3 

 

En el cuadro 48 se evidencian los resultados de las diversas correlaciones que hay, entre 

la dimensión “diferenciación de los procesos de producción” con las dimensiones 

“rentabilidad”, “participación en el mercado”, “productividad” y la variable dependiente 

“competitividad”. 
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Cuadro 48 

Resumen de correlaciones de la dimensión  X3 con las dimensiones Y1, Y2, Y3 y 
la variable Competitividad (Y) 
Dimensiones V.D. Rho de Spearman P - valor Correlación 
Rentabilidad (Y1) 0,464 0,005 Positiva media 
Participación en el Mercado (Y2) 0,471 0,004 Positiva media 
Productividad (Y3) 0,243 0,159 No hay correlación 
Variable Competitividad (Y) 0,452 0,006 Positiva media 

Fuente. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se concluye al 95% de confianza que, si existe 

correlación positiva media entre la dimensión “diferenciación de los procesos de 

producción” y la variable dependiente “competitividad”, de la Industria Farmacéutica 

Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

4.2.3 Análisis descriptivo  

Para realizar el análisis descriptivo a partir de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta, se presentan los cuadros de frecuencias por cada pregunta respecto a la 

importancia que tienen diversos factores, tales como el compromiso de la alta dirección, 

la importancia de la innovación continua como estrategia competitiva, la influencia del 

entorno para realizar actividades de innovación continua, los motivos que promueven la 

innovación continua, los factores internos que inciden en el proceso de innovación 

continua y los obstáculos que impiden la implementación de la innovación continua a los 

procesos de producción dentro de una empresa farmacéutica. 

Este análisis nos muestra los aspectos generales que cada organización de manera 

independiente posee para gestionar la innovación continua a sus procesos de producción; 

tales como los aspectos estratégicos, aspectos que influyen, que motivan y que impiden 

que este proceso se dé dentro de las organizaciones. 
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1. ¿Qué importancia tiene el compromiso de la alta dirección para que pueda llevarse a 

cabo la innovación continua de los procesos de producción en la organización? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El compromiso de la alta dirección para que pueda llevarse a cabo la innovación continua 

de los procesos de producción en la organización (D1), según las empresas encuestadas 

es importante para 14.3% y es muy importante para el 85,7% restante. 
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2. ¿Qué importancia tiene la innovación continua de los procesos de producción como 

estrategia competitiva de su organización? 

 

La respuesta a esta pregunta se presenta para siete ítems, las cuales son: 

 

2.1 Importancia de la innovación continua de los procesos de producción como 

estrategia competitiva para el desarrollo de productos 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como estrategia competitiva para 

el desarrollo de productos (D2), según las empresas encuestadas el 100% lo considera  

muy importante. 

2.2 Importancia de la innovación continua para el desarrollo de mercados 
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Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como estrategia competitive para 

el desarrollo de mercados (D3), según las empresas encuestadas es poco importante para 

el 5.7%; tiene importancia intermedia para el 22.9%; es importante para el 48.6% y es 

muy importante para el 22.9% restante. 
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2.3 Para la diferenciación de productos 

 

 
 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como estrategia competitiva para 

la diferenciación de productos (D4), según las empresas encuestadas tiene importancia 

intermedia para el 5.7%; es importante para el 34.3% y es muy importante para el 60% 

restante. 
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2.4 Importancia de la innovación continua de los procesos de producción como 

estrategia competitiva para la reducción de costos 

 

 

 
 
 
 
Interpretación 
 
 
La importancia de la innovación continua como estrategia competitiva para la reducción 
de costos (D5), según las empresas encuestadas es poco importante para el 5.7%; tiene 
importancia intermedia para el 8.6%; es importante para el 65.7% y es muy importante 
para el 20% restante. 
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2.5 Importancia de la innovación continua de los procesos de producción como 

estrategia competitiva para la mejora de procesos internos 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La importancia de la innovación continua como estrategia competitiva para la mejora de 

procesos internos (D6), según las empresas encuestadas es importante para el 17.1%  muy 

importante para el 82.9% restante. 
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2.6 Importancia de la innovación continua de los procesos de producción como 

estrategia competitiva para el cumplimiento de regulaciones 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La importancia de la innovación continua como estrategia competitiva para la satisfacción 
de las partes interesadas (D8), según las empresas encuestadas es poco importante para el 
5.7%;  tiene importancia intermedia para el 8.6%; es importante para el 65.7% y es muy 
importante para el 20% restante. 
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2.7 Importancia de la innovación continua de los procesos de producción como 
estrategia competitiva para la satisfacción de las partes interesadas. 
 
 
 

 

 

 

Interpretación 

La importancia de la innovación continua como estrategia competitiva para la satisfacción 
de las partes interesadas (D8), según las empresas encuestadas es poco importante para el 
5.7%;  tiene importancia intermedia para el 8.6%; es importante para el 65.7% y es muy 
importante para el 20% restante. 
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3 ¿Qué importancia tiene la influencia del entorno para realizar actividades de 

innovación continua de los procesos de producción dentro de la organización? 

La respuesta a esta pregunta se realiza en seis ítems, las cuales son: 

 

3.1 Disponibilidad de la información 

 

 

 

Interpretación 

La influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción en relación a la importancia de la disponibilidad de información (D9), 

según las empresas encuestadas tiene importancia intermedia para el 20%, es importante 

para el 48.6% y es muy importante para el 31.4%. 
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3.2 Disponibilidad de recursos financieros 

 

 

 

Interpretación 

La influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción en relación a la importancia de la disponibilidad de recursos financieros 

(D10), según las empresas encuestadas es poco importante para el 5.7%; tiene 

importancia intermedia para el 28.6%;  es importante para el 57.1% y es muy importante 

para el 8.6%. 
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3.3 Incentivos financieros gubernamentales 

 

 

 

Interpretación 

La influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción en relación a la importancia de los incentivos financieros gubernamentales 

(D11), según las empresas encuestadas no tiene ninguna importancia para el 2.9%; es 

poco importante para el 54.3%; tiene importancia intermedia para el 28.6% y  es 

importante para el 14.3%. 
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3.4 Situación socioeconómica del país 

 

 

 

Interpretación 

La influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción en relación a la importancia de la situación socioeconómica del país (D12), 

según las empresas encuestadas es poco importante para el 5.7%; tiene importancia 

intermedia para el 17.1%;  es importante para el 68.6% y es muy importante para el 8.6%. 
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3.5  Exigencias regulatorias 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
La influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción, en relación a la importancia de las exigencias regulatorias (D13), según 

las empresas encuestadas es poco importante para el 5.7%; tiene importancia intermedia 

para el 28.6%;  es importante para el 54.3% y es muy importante para el 11.4%. 
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3.6 Acceso a la adquisición de tecnología 

 

 

 

 

Interpretación 

La influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción, en relación a la importancia del acceso a la adquisición de tecnología 

(D14), según las empresas encuestadas tiene importancia intermedia para el 5.7%; es 

importante para el 48.6% y es muy importante para el 45.7%. 
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4 ¿Cuáles son los motivos que promueven la innovación continua de los procesos de 

producción? 

 

La respuesta a esta pregunta se realiza en ocho ítems, las cuales son: 

 

4.1 Brindar confianza a los clientes sobre la calidad, seguridad y eficacia de los 

productos 

 

 

Interpretación 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo para brindar 

confianza a los clientes sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos (D15), 

según las empresas encuestadas tiene importancia intermedia para el 5.7%; es importante 

para el 60%  y es muy importante para el 34.3% restante. 
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4.2 Mantener el sistema de gestión de calidad certificado en BPM 

 

 

 

 

Interpretación 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo para mantener el 

sistema de gestión de calidad certificado en BPM (D16), según las empresas encuestadas 

tiene importancia intermedia para el 5.7%; es importante para el 54.3%  y es muy 

importante para el 40% restante. 
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4.3 Incrementar la productividad y disminuir costos 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo para incrementar la 

productividad y disminuir costos (D17), según las empresas encuestadas es poco 

importante para el 2.9%;  tiene importancia intermedia para el 11.4%; es importante para 

el 60%  y es muy importante para el 25.7% restante. 
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4.4 Necesidad de exportar 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo de necesidad para 

exportar (D18), según las empresas encuestadas no tiene ninguna importancia para el 

2.9%;  tiene poca importancia para el 14.3%; tiene importancia intermedia para el 25.7%; 

es importante para el 45.7%  y es muy importante para el 11.4% restante. 
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4.5 Mejorar imagen 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo de necesidad para 

mejorar imagen (D19), según las empresas encuestadas es poco importante para el 2.9%;  

tiene importancia intermedia para el 11.4%; es importante para el 60%  y es muy 

importante para el 25.7% restante. 
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4.6 Aprovechar incentivos gubernamentales 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo de necesidad para 

aprovechar incentivos gubernamentales (D20), según las empresas encuestadas no tiene 

ninguna importancia para el 8.6%;  es poco importante para el 54.3%;  tiene importancia 

intermedia para el 31.4% y es importante para el 5.7% restante. 
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4.7 Presión competitiva de empresas nacionales 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo de la presión 

competitiva de empresas nacionales (D21), según las empresas encuestadas es poco 

importante para el 5.7%;  tiene importancia intermedia para el 22.9%; es importante para 

el 51.4% y es muy importante para el 20% restante. 
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4.8 Presión competitiva de empresas extranjeras 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La innovación continua de los procesos de producción como motivo de la presión 

competitiva de empresas extranjeras (D22), según las empresas encuestadas es poco 

importante para el 17.1%;  tiene importancia intermedia para el 22%; es importante para 

el 48.6% y es muy importante para el 14.3% restante. 
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5 ¿Qué factores internos influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción? 

 

La respuesta a esta pregunta se realiza en diez ítems, las cuales son: 

 

5.1 Clima organizacional, cultura y valores 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, tales como el clima organizacional, cultura y los valores (D23), según las 

empresas encuestadas es poco importante para el 8.5%; tiene importancia intermedia  para 

el 14.3%; es importante para el 48.6% y es muy importante para el 28.6% restante. 
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5.2 Compromiso del personal con la organización 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el compromiso del personal con la organización (D24), según las 

empresas encuestadas es poco importante para el 2.8%; tiene importancia intermedia  para 

el 22.9%; es importante para el 40% y es muy importante para el 34.3% restante. 
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5.3 Control y aseguramiento de la calidad dentro de los procesos de producción 

 

 
 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el control y aseguramiento de la calidad dentro de los procesos de 

producción (D25), según las empresas encuestadas tiene importancia intermedia  para el 

25.8%; es importante para el 37.1% y es muy importante para el 37.1% restante. 
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5.4 Tener un sistema de calidad implementado y certificado en BPM 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el tener un sistema de calidad implementado y certificado en BPM 

(D26), según las empresas encuestadas tiene importancia intermedia  para el 14.2%; es 

importante para el 42.9% y es muy importante para el 42.9% restante. 
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5.5 Estilo de liderazgo de la organización 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el estilo de liderazgo de la organización (D27), según las empresas 

encuestadas es poco importante para el 2.8%; tiene importancia intermedia  para el 25.7%; 

es importante para el 42.9% y es muy importante para el 28.6% restante. 
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5.6 Infraestructura adecuada 

 

 
 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el tener una infraestructura adecuada (D28), según las empresas 

encuestadas tiene importancia intermedia  para el 22.8%; es importante para el 42.9% y 

es muy importante para el 34.3% restante. 
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5.7 Sistema de formación y capacitación del personal 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el sistema de formación y capacitación del personal (D29), según las 

empresas encuestadas es poco importante para el 5.7%; tiene importancia intermedia  para 

el 11.4%; es importante para el 40% y es muy importante para el 42.9% restante. 
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5.8 Líneas de carrera para el personal 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como las líneas de carrera para el personal (D30), según las empresas 

encuestadas tiene importancia intermedia  para el 14.2%; es importante para el 42.9% y 

es muy importante para el 42.9% restante. 
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5.9 Sistemas tecnológicos de planeación y control de la producción 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como los sistemas tecnológicos de planeación y control de la producción 

(D31), según las empresas encuestadas es poco importante para el 2.9%; tiene 

importancia intermedia  para el 22.9%; es importante para el 57.1% y es muy importante 

para el 17.1% restante. 
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5.10 Área de I + D con personal calificado e infraestructura adecuada 

 

 

 

 

Interpretación 

Los factores internos que influyen en la innovación continua de los procesos de 

producción, como el área de I + D con personal calificado e infraestructura adecuada 

(D32), según las empresas encuestadas es poco importante para el 2.9%; tiene 

importancia intermedia  para el 17.1%; es importante para el 48.6% y es muy importante 

para el 31.4% restante. 
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6 ¿Qué obstáculos impiden la innovación continua de los procesos de producción? 

La respuesta a esta pregunta se realiza en seis ítems, las cuales son: 

 

6.1 Falta de recursos financieros 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de producción 

referidos a la falta de recursos financieros (D33), según las empresas encuestadas tiene 

importancia intermedia para el 14.2%; es importante para el 82.9% y es muy importante 

para el 2.9% restante. 
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6.2 Carencia de personal capacitado y calificado 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de producción 

referidos a la carencia de personal capacitado y calificado (D34), según las empresas 

encuestadas tiene importancia intermedia para el 8.6%; es importante para el 77.1% y es 

muy importante para el 14.3% restante. 
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6.3 Procesos internos complejos 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de producción 

referidos a los procesos internos complejos (D35), según las empresas encuestadas no 

tiene ninguna importancia para el 8.6%; es poco importante para el 14.3%; tiene 

importancia intermedia para el 28.5%; es importante para el 40% y es muy importante 

para el 8.6% restante. 
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6.4 Personal no comprometido con la organización 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de producción 

referidos al personal no comprometido con la organización (D36), según las empresas 

encuestadas es poco importante para el 5.7%; tiene importancia intermedia para el 14.3%; 

es importante para el 37.1% y es muy importante para el 42.9% restante 
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6.5 Cultura organizacional poco apta para la innovación continua 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de producción 

referidos a la cultura organizacional poco apta para la innovación continua (D37), según 

las empresas encuestadas es poco importante para el 8.6%; tiene importancia intermedia 

para el 11.4%; es importante para el 42.9% y es muy importante para el 37.1% restante. 
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6.6 Burocracia interna 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de producción 

referidos a la burocracia interna (D38), según las empresas encuestadas es poco 

importante para el 2.9%; tiene importancia intermedia para el 20%; es importante para el 

51.4% y es muy importante para el 25.7% restante. 
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Dimensiones de la variable independiente (X) 

Dimensión Nivel de empleo 

P1. ¿La innovación continua de los procesos de producción incrementa el nivel de 

empleo en la organización? 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en el 

incremento del nivel de empleo en la organización (P1), según las empresas encuestadas 

el 11.4% considera que es indiferente; el 74.3% está de acuerdo y el 14.3% está totalmente 

de acuerdo. 
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P2. ¿La innovación continua de los procesos de producción incide en la mejora del 

desempeño del personal? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora del desempeño del personal (P2), según las empresas encuestadas el 37.1% está 

de acuerdo y el 62.9% restante está totalmente de acuerdo. 
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P3. ¿La innovación continua de los procesos de producción contribuye a mejorar la 

cultura organizacional de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la mejora de la 

cultura organizacional de la empresa (P3), según las empresas encuestadas el 37.1% está 

de acuerdo y el 62.9% está totalmente de acuerdo. 
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P4. ¿La innovación continua de los procesos de producción contribuye a mejorar el 

clima laboral en la empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora del clima laboral de la empresa (P4), según las empresas encuestadas el 5.7% 

considera que es indiferente; el 31.4% está de acuerdo y el 62.9% restante está totalmente 

de acuerdo. 

 



199 
 

 
 

P5. ¿La innovación continua de los procesos de producción contribuye a desarrollar 

líneas de carrera del personal? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en el 

desarrollo de líneas de carrera del personal (P5), según las empresas encuestadas el  

34.3% está de acuerdo y el 65.7% restante está totalmente de acuerdo. 
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P6. ¿La innovación continua de los procesos de producción contribuye a disminuir el 

nivel de rotación del personal? 

 

 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

disminución del nivel de rotación del personal (P6), según las empresas encuestadas el  

8.6% lo considera indiferente; el 17.1% está de acuerdo y el 74.3% restante está 

totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Costos de los procesos de producción 

P7: ¿La innovación continua de los procesos de producción incide en la reducción de 

costos? 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

reducción de costos (P7), según las empresas encuestadas el  2.9% lo considera 

indiferente; el 34.3% está de acuerdo y el 62.9% restante está totalmente de acuerdo. 
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P8: ¿La innovación continua de los procesos de producción, logra que los procesos de 

producción sean más eficientes? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

eficiencia de los procesos de producción (P8), según las empresas encuestadas el 40% 

está de acuerdo y el 60% restante está totalmente de acuerdo. 
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P9: ¿La innovación continua de los procesos de producción incide en la disminución de 

reprocesos y recuperaciones de productos? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

disminución de reprocesos y recuperaciones de productos (P9), según las empresas 

encuestadas el 28.6% está de acuerdo y el 71.4% restante está totalmente de acuerdo. 
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P10: ¿La innovación continua de los procesos de producción incide en la reducción de 

productos no conformes? 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

reducción de productos no conformes (P10), según las empresas encuestadas el 34.3% 

está de acuerdo y el 65.7% restante está totalmente de acuerdo. 
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P11: ¿La innovación continua de los procesos de producción incide en la reducción de 

paradas de las líneas de producción por problemas de máquinas y/o sistemas de apoyo 

crítico? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

reducción de paradas de líneas de producción por problemas de máquinas y/o sistemas de 

apoyo crítico (P11), según las empresas encuestadas el 37.1% está de acuerdo y el 62.9% 

restante está totalmente de acuerdo. 
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P12: ¿La innovación continua de los procesos de producción mejora el flujo y/o la 

dinámica de la producción? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora del flujo y/o la dinámica de la producción (P12), según las empresas encuestadas 

el 20% está de acuerdo y el 80% restante está totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Diferenciación de los procesos de producción 

P13: ¿La innovación continua de los procesos de producción permite la diferenciación 

de los procesos de producción de la empresa? 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

diferenciación de los procesos de producción (P13), según las empresas encuestadas el 

77.1% está de acuerdo y el 22.9% restante está totalmente de acuerdo. 
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P14: ¿La innovación continua de los procesos de producción mejora la confianza de los 

productos por todas las partes interesadas de la organización (stakeholders)? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora de confianza de las productos por las partes interesadas (P14), según las empresas 

encuestadas el 37.1% está de acuerdo y el 62.9% restante está totalmente de acuerdo. 
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P15: ¿La innovación continua de los procesos de producción mejora la aceptación de los 

productos por parte de los clientes externos? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora de confianza de la aceptación de los productos por parte del cliente externo (P15), 

según las empresas encuestadas el 48.6% está de acuerdo y el 51.4% restante está 

totalmente de acuerdo. 
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P16: ¿La innovación continua de los procesos de producción contribuye a mejorar la 

calidad de los productos? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora de la calidad de los productos (P16), según las empresas encuestadas el 48.6% 

está de acuerdo y el 51.4% restante está totalmente de acuerdo. 
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P17: ¿La innovación continua de los procesos de producción incide en la disminución 

de quejas y reclamos por parte de los clientes internos y externos? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

disminución de quejas y reclamos de los clientes internos y externos (P17), según las 

empresas encuestadas el 54.3% está de acuerdo y el 45.7% restante está totalmente de 

acuerdo 
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P18: ¿La innovación continua de los procesos de producción forma parte de la mejora 

continua de la empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora continua (P18), según las empresas encuestadas el 45.7% está de acuerdo y el 

54.3% restante está totalmente de acuerdo 
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P19: ¿La innovación continua de los procesos de producción mejora la imagen de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la innovación continua de los procesos de producción en la 

mejora de la imagen empresarial (P19), según las empresas encuestadas el 2.9% lo 

considera indiferente; el 40% está de acuerdo y el 57.1% restante está totalmente de 

acuerdo 

 



214 
 

 
 

 
Dimensiones de la variable dependiente (Y) 

Dimensión Rentabilidad 

P20: ¿La rentabilidad de la organización lograda a partir de los procesos productivos 

incide en la competitividad de la empresa? 

 

  

 

 

 

Interpretación 

Respecto a la incidencia de la rentabilidad de la organización lograda a partir de los 

procesos productivos (P20) en la competitividad de la empresa, según las empresas 

encuestadas el 42.9% está de acuerdo y el 57.1% restante está totalmente de acuerdo. 
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P21: ¿Los resultados empresariales logrados a partir de los procesos productivos inciden 

en la competitividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de los resultados empresariales a partir de los procesos 

productivos (P21) en la competitividad de la empresa, según las empresas encuestadas el 

45.7% está de acuerdo y el 54.3% restante está totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Participación en el mercado 

P22: ¿El nivel de participación en el mercado incide en la competitividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia del nivel de participación en el mercado en la competitividad de 

la empresa (P22), según las empresas encuestadas el 37.1% está de acuerdo y el 62.9% 

restante está totalmente de acuerdo. 
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P23: ¿La participación en el mercado en base a una estructura de portafolios de productos 

incide en la competitividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Respecto a la incidencia de la participación en el mercado en base a una estructura de 

portafolio de productos en la competitividad de la empresa (P23), según las empresas 

encuestadas el 8.6% lo considera indiferente; el 62.8% está de acuerdo y el 28.6% restante 

está totalmente de acuerdo. 
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Dimensión Productividad 

P24: ¿La incorporación de tecnología al proceso productivo para mejorar la productividad 

incide en la competitividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Respecto a la incidencia de incorporación de tecnología al proceso productivo en la 

competitividad de la empresa (P24), según las empresas encuestadas el 45.7% está de 

acuerdo y el 54.3% restante está totalmente de acuerdo. 
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P25: ¿La eficiencia y mejora del proceso productivo incide en la competitividad de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Respecto a la incidencia de la eficiencia y mejora del procesos productivo en la 

competitividad de la empresa (P25), según las empresas encuestadas el 31.4% está de 

acuerdo y el 68.6% restante está totalmente de acuerdo. 
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4.3. Presentación de resultados 

 

4.3.1. Del instrumento 

 

Para el estudio de investigación realizado, se ha elaborado el instrumento para la medición 

de las dos variables contempladas en el estudio, con un total de 25 preguntas distribuidas 

de la siguiente manera; para medir la variable independiente Innovación continua de los 

procesos de producción, se ha considerado tres dimensiones con un total de 19 preguntas: 

la dimensión Nivel de empleo con 6 preguntas, la dimensión Costos de los procesos de 

producción con 6 preguntas y la dimensión Diferenciación de los procesos de producción 

con 7 preguntas; para medir la variable dependiente se ha considerado tres dimensiones, 

con un total de seis preguntas: la dimensión Rentabilidad con dos preguntas, la dimensión 

Participación en el mercado con dos preguntas y la dimensión Productividad con dos 

preguntas. 

 

4.3.2. Del análisis de asociación Alfa de Cronbach 

 

El análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach, se ha aplicado en primer orden a todo el 

instrumento y luego a cada una de las dimensiones de las variables independiente y 

dependiente, con resultados que se mencionan a continuación. Para el análisis de todo el 

instrumento, el coeficiente tuvo un valor de 0,916 con un nivel de Excelente; para la 

dimensión Nivel de empleo, el valor fue de 0,851 con un nivel de Bueno; para la 

dimensión Costos de los procesos de producción, el valor fue de 0,886 con un nivel de 

Bueno; para la dimensión Diferenciación de los procesos de producción, el valor fue de 

0,726 con un nivel de Aceptable; y para la dimensión Competitividad, con un valor de 

0,793 con un nivel de Aceptable.  

 

4.3.3. Del análisis inferencial  

De la prueba de hipótesis 

Teniendo en cuenta que las variables son cualitativas o categóricas de medición ordinal, 

se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman para la prueba de hipótesis, 

obteniéndose los resultados siguientes: 
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Hipótesis general 

 

La hipótesis general (HG) ha sido demostrada al 61,10% de asociación positiva 

considerable entre las variables independiente y dependiente al 95% de confianza, por lo 

tanto, si existe relación entre la innovación continua de los procesos de producción y la 

competitividad en la Industria Farmacéutica Nacional.  Período 2018 al 2020. 

 

Se comprueba esta hipótesis con unas asociación positiva considerable ya que la 

competencia por el mercado ha hecho de la innovación continua de los procesos de 

producción una fuente sustancial de ventaja competitiva (Lala Popa, Preda, & Boldea, 

2018); asimismo, en el actual mundo comercial, solo sobrevive el que es competitivo y 

se mantenga innovando (Moore, 2018), por otro lado innovar de manera continua los 

procesos de producción es un fenómeno de suma importancia en la industria 

manufacturera, y por ende en la industria farmacéutica nacional; el cual brinda un gran  

soporte a la competitividad empresarial (Fernández & Vásquez, 1996) y finalmente, las 

innovaciones de los procesos de producción frecuentemente mejoran la eficiencia de las 

operaciones de manufactura, lo cual finalmente se traduce en una mejora de la 

competitividad empresarial (Ahmed, Shepherd, Ramos, & Ramos, 2012). 

. 

Hipótesis específica 1 

 

La hipótesis especifica 1 (H1) ha sido demostrada al 95% de confianza, con nivel de 

asociación positiva media, mediante los valores de asociación obtenidas con la dimensión 

“nivel de empleo” y cada una de las dimensiones y el total de la variable dependiente (Y), 

los cuales son los siguientes: 42,20% de asociación positiva media entre las dimensiones 

“nivel de empleo” y “rentabilidad”; 42,40% de asociación positiva media entre las 

dimensiones “nivel de empleo” y “participación en el mercado”; 35,20% de asociación 

positiva media entre las dimensiones “nivel de empleo” y “productividad”; por último 

46,00% de asociación positiva media entre la dimensión  “nivel de empleo” y la variable 

“competitividad”. Por lo tanto, si existe relación entre el nivel de empleo y la 

competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 
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Se comprueba la hipótesis específica 1, con una asociación positiva media, dado que si 

bien es cierto que las innovaciones de procesos de producción disminuyen en la mayoría 

de los casos puestos laborales, por lo tanto serán los responsables directos de la 

disminución de puestos de trabajo en el corto plazo; pero considerando que estos procesos 

van a asegurar la subsistencia de las organizaciones en mercados cambiantes y con una 

elevada competencia, la innovación hará que se fortalezcan y consoliden los empleos  

existentes, contribuirá de este modo al  crecimiento y desarrollo de la empresa y, 

finalmente esto incidirá en la eventual creación de empleos mucho más calificados a 

mediano y largo plazo, lo cual finalmente incidirá  en la competitividad de la organización 

(Hidalgo, León, & Pavón, 2013); por otro lado, respecto a los efectos de la innovación 

del proceso de producción en el nivel de empleo; dado que la inversión en conocimientos, 

tecnología e innovación van mucho más allá del factor económico, estos se convierten en 

la base sustancial para lograr el desarrollo humano, el cual se percibe finalmente con el 

aumento de la productividad y el crecimiento económico-empresarial (PCM, 2016). 

 

Hipótesis específica 2 

 

La hipótesis especifica 2 (H2) ha sido demostrada al 95% de confianza, con nivel de 

asociación positiva media, mediante los valores de asociación obtenidas con la dimensión 

“costos de los procesos de producción”, con cada una de las dimensiones y el total de la 

variable dependiente (Y), los cuales son los siguientes: 51,80% de asociación positiva 

considerable entre las dimensiones “costos de los procesos de producción” y 

“rentabilidad”; 41,10% de asociación positiva media entre las dimensiones “costos de los 

procesos de producción” y “participación en el mercado”; no hubo asociación entre las 

dimensiones “costos de los procesos de producción” y “productividad”, por último 

46,20% de asociación positiva media entre la dimensión “costos de los procesos de 

producción” y la variable “competitividad”. Por lo tanto, si existe relación entre los costos 

de los procesos de producción y la competitividad, de la Industria Farmacéutica Nacional. 

Período 2018 al 2020. 

 

Se comprueba la hipótesis específica 2, con un nivel de asociación positiva media debido 

a que la innovación continua de un proceso de producción es una nueva idea que permite 

mejorar el proceso a través de la creación o modificación de un método productivo al usar 

de manera más eficiente los recursos el cual se traduce en una reducción de costos 
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(Belapatiño & Perea, 2018), por otro lado las innovaciones de los procesos de producción 

en la industria farmacéutica,  tienen como fin esencial, aunque no necesariamente 

exclusivo, buscar ahorros de mano de obra; la actual competencia existente por conseguir 

una mejor participación por el mercado exige que las  empresas busquen e investiguen la 

manera  de aumentar la eficiencia de sus sistemas productivos para poder mejorar su 

competitividad (Hidalgo, León, & Pavón, 2013) y finalmente la innovación de procesos 

productivos tiene mucho que ver con la mejora de los márgenes de ganancia evitando las 

mermas, reprocesos, productos no conformes en todas las fases de la cadena de valor 

durante la elaboración de un producto farmacéutico con el objetivo de eliminar cualquier 

paso que no añada valor (Moore, 2018). 

 

Hipótesis específica 3 

 

La hipótesis especifica 3 (H3) ha sido demostrada al 95% de confianza, con nivel de 

asociación positiva media, mediante los valores de asociación obtenidas con la dimensión 

“diferenciación de los procesos de producción”, con cada una de las dimensiones y el 

total de la variable dependiente (Y), los cuales son los siguientes: 46,40% de asociación 

positiva media entre las dimensiones “diferenciación de los procesos de producción” y 

“rentabilidad”; 47,10% de asociación positiva media entre las dimensiones 

“diferenciación de los procesos de producción” y “participación en el mercado”; no hubo 

asociación entre las dimensiones “diferenciación de los procesos de producción” y 

“productividad”, por último 45,20% de asociación positiva media entre la dimensión 

“diferenciación de los procesos de producción” y la variable “competitividad”. Por lo 

tanto, si existe relación entre la diferenciación de los procesos de producción y la 

competitividad, de la Industria Farmacéutica Nacional. Período 2018 al 2020. 

 

Queda comprobada la hipótesis específica 3, con una asociación positiva media, debido 

a que la diferenciación de los procesos de producción busca satisfacer al cliente sin afectar 

las formas de exclusividad como la apariencia del producto, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, la seguridad y la confiabilidad, y ello finalmente redunda en la 

competitividad de la empresa (Porter, 1991), por otro lado un aspecto muy importante 

para que una empresa se diferencie de su competencia consiste en abordar un proceso de 

innovación continua, sustentada en la diferenciación de sus procesos de producción, sobre 

todo en un entorno incierto y cambiante (Moraleda 2004).  
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4.3.4. Del análisis general 

La Industria Farmacéutica Nacional está representada por 35 organizaciones, ubicadas en 

su mayoría (más del 90%) en la ciudad de Lima, solo 3 de ellas están ubicadas al interior 

del país. 

 

Tiempo de actividades en el mercado nacional 

Respecto al tiempo de actividades en el mercado nacional,  el 23% de las empresas 

farmacéuticas objeto del estudio tienen más de 10 años en el mercado nacional, el 57% 

tiene más de 20 años y el 20% restante tiene más de 40 años en el mercado. 

 

Tal como se aprecia en los resultados de la investigación, este sector industrial no es 

nuevo en el mercado peruano,  hoy en día podría decirse que  las últimas empresas que 

iniciaron actividades tienen más de 10 años de trabajo.   

 

Número de empleados por empresa 

En relación al número de empleados, podríamos decir que todas ellas son empresas 

relativamente grandes, el 28.5% de las empresas encuestadas tiene entre 100 y 200 

empleados, el 43% tiene entre 201 y 400 empleados y el 28.5% restante tiene más de 400 

empleados. 

 

De acuerdo a datos de la encuesta nacional de hogares del 2015, el nivel de empleo en la 

industria farmacéutica nacional sumó en más de 20 mil puestos de trabajo directo y a 140 

mil puestos de empleo indirecto. Lo cual confirma lo importante que es este sector de la 

industria para la generación de puestos de trabajo (Ministerio de la Producción, 2017).  

 

Áreas productivas donde se realizan actividades de innovación continua 

Respecto a las áreas laborales típicas donde se realizan actividades de innovación 

continua se evidencia que la mayoría de actividades de innovación continua se dan en las 

áreas de investigación y desarrollo en el 100% de los encuestados, seguido del área de 

manufactura en el 85.7% de los encuestados; seguido de las áreas de Control de calidad 

con un 57.1%; Operaciones (almacenamiento) con un 45.6%; Aseguramiento de la 

Calidad con un 34.2%; Operaciones (Distribución y transporte) con un 34.2%; 

Mantenimiento con un 34.2% y las áreas donde menor número de actividades de 
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innovación continua se ejecutan son Operaciones (compras) con un 22.8% y operaciones 

(planeamiento) con un 14.3%. 

 

La industria farmacéutica nacional por las características y exigencias propias de este 

rubro de negocio,  para lanzar nuevos productos al mercado con la finalidad de ser 

competitivo y estar a la vanguardia de las nuevas exigencias terapéuticas, posee áreas de 

investigación y desarrollo con personal altamente calificado que se encarga del diseño y 

desarrollo de nuevas formas farmacéuticas; así como del desarrollo de nuevos métodos y 

procesos de producción, entre otras actividades; es por ello que el 100% de los 

encuestados confirmaron las actividades de innovación continua en el área de I+D, 

seguido del área de producción en un 85.7% de los casos, debido en este último caso a 

que es el área de producción el que debe ser sometido a mejoras y cambios en los procesos 

productivos para atender las nuevas exigencias tecnológicas de los nuevos productos y 

los nuevos procesos de producción. 

 

4.3.5. Del análisis descriptivo 

 

4.3.5.1  Análisis de las respuestas a las preguntas descriptivas 

 

Compromiso de la alta dirección para llevarse a cabo la innovación continua de los 

procesos de producción 

 

De las empresas encuestadas, un gran porcentaje considera muy importante el 

compromiso que tiene la alta dirección para llevarse a cabo la innovación continua de los 

procesos de producción en la organización (D1). 

 

La alta dirección debe demostrar compromiso y liderazgo respecto al funcionamiento de 

todo el sistema de gestión de calidad de la empresa (INACAL, 2015), esto equivale 

también para los procesos de innovación continua. El compromiso se demuestra a través 

de la asignación de los recursos necesarios, promoviendo la mejora, asegurándose de que 

se cumplan los objetivos de calidad y otras responsabilidades relacionadas al crecimiento 

empresarial; para la industria farmacéutica nacional este compromiso es muy importante 

para realizar actividades de innovación continua.  
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La innovación continua de los procesos de producción como estrategia competitiva 

de las organizaciones 

 

Se evidencia que se tiene un gran porcentaje de empresas que estiman entre importante y 

muy importante el desarrollo de productos (D2), el desarrollo de mercados (D3), la 

diferenciación de productos (D4), la reducción de costos (D5), la mejora de procesos 

internos (D6), el cumplimiento de las regulaciones (D7) y la satisfacción de las partes 

interesadas (D8), como aspectos dentro de la innovación continua de los procesos de 

producción como estrategia competitiva de la organización.  

 

La estrategia competitiva está conformada por el patrón de decisiones de una empresa, y 

será la que determina y revela los objetivos y los planes para alcanzar las metas definidas 

(Ahmed, Shepherd, Ramos, & Ramos, 2012), las empresas necesitan innovar sus procesos 

para defender su posición competitiva, ya sea para reaccionar frente a la competencia 

innovadora (estrategia reactiva) o por el deseo de ganar una presencia estratégica en el 

mercado (estrategia proactiva) (Hinojosa, 2006); para la industria farmacéutica nacional 

es importante y muy importante innovar sus procesos de producción como estrategia 

competitiva para lograr cumplir sus objetivos. La decisión del tipo de innovación siempre 

dependerá el plan estratégico de la organización. 

 

Influencia del entorno para realizar actividades de innovación continua de los 

procesos de producción dentro de la organización 

 

Las industria farmacéutica nacional considera importante la disponibilidad de la 

información (D9), la disponibilidad de recursos financieros (D10), los incentivos 

financieros gubernamentales (D11), la situación socioeconómica del país (D12), las 

exigencias regulatorias (D13) y el acceso a la adquisición de tecnología (D14) como 

influyentes del entorno para realizar actividades de innovación continua de los procesos 

de producción dentro de la empresa.  

 

El entorno está conformado por las reglas del juego conformadas por la leyes y 

reglamentos, patrones socioculturales, socioeconómicos, normas técnicas, sistemas de 

información, accesos a la tecnología y patrones de direccionamiento. Como producto de 
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esas relaciones con la empresa se genera un impacto directo el cual influirá directamente 

en sus capacidades internas de innovación (Morales, Ortíz, & Arias, 2015); producto de 

este análisis se evidencia que el entorno tiene una influencia importante en la capacidad 

para realizar actividades de innovación continua a los procesos de producción en la 

industria farmacéutica nacional. 

 

Motivos que promueven la innovación continua de los procesos de producción 

 

La industria farmacéutica nacional considera importante el tener que brindar confianza a 

los clientes sobre la calidad, seguridad y eficacia (D15), mantener el sistema de gestión 

de calidad certificado en BPM (D16), incrementar la productividad y disminuir costos 

(D17), la necesidad de exportar (D18), mejorar la imagen (D19), aprovechar incentivos 

gubernamentales (D20), la presión competitiva de empresas nacionales (D21) y la presión 

competitiva de empresas extranjeras (D22) promueven la innovación continua de los 

procesos de producción.  

 

El cliente final de la innovación continua de los procesos de producción viene a ser el 

consumidor o usuario final (ya que harán uso de un producto con el efecto sanador 

deseado) y es a ellos a quienes se les debe brindar confianza sobre los productos y 

procesos que se desarrollan dentro de una empresa (Hinojosa, 2006), en la industria 

farmacéutica nacional los motivos mencionados para realizar la innovación continua de 

los procesos de producción facilitan la ejecución de este tipo de actividad en aras de 

mejorar la competitividad empresarial. 

 

Factores internos influyen en la innovación continua de los procesos de producción 

 

Dentro de los factores internos de la industria farmacéutica nacional. existen varios 

aspectos que se consideran importantes como el clima organizacional, cultura y valores 

(D23), el compromiso del personal con la organización (D24), el control y el 

aseguramiento de la calidad aplicado a los procesos productivos (D25), el tener un sistema 

de calidad implementado y certificado en BPM (D26), el estilo de liderazgo de la 

organización (D27), contar con una infraestructura adecuada (D28), tener un sistema de 

formación y capacitación del personal (D29), brindar línea de carrera para el personal 

(D30), contar con sistemas tecnológicos de planeación y control de la producción (D31) 
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y que el área de I+D cuente con personal calificado e infraestructura adecuada (D32), 

todo ello influye en la innovación continua de los procesos de producción.  

 

La innovación de un proceso está referido a la modificación de la manera usual de cómo 

se conducen las actividades dentro de una organización. Esta modificación en la manera 

en que una empresa estructura y planifica sus actividades podría darse como producto del 

desarrollo de la tecnología, o a través de la detección de una nueva necesidad operativa o 

personal detectada al interior de la organización (Ahmed, Shepherd, Ramos, & Ramos, 

2012). En la industria farmacéutica nacional los factores internos mencionados, en la 

mayoría de los casos son importantes para llevar a cabo actividades de innovación 

continua de los procesos de producción al interior de cada organización. 

 

Obstáculos impiden la innovación continua de los procesos de producción 

 

Dentro de los obstáculos que impiden la innovación continua de los procesos de 

producción se calificaron como importantes la falta de recursos (D33), la carencia de 

personal capacitado y calificado (D34), los procesos internos complejos (D35), el 

personal no comprometido con la organización (D36), la cultura organizacional poco apta 

para la innovación continua (D37) y la burocracia interna (D38). 

 

Para la industria farmacéutica nacional los obstáculos mencionados que impiden la 

innovación se consideran importantes, pero dependerá del nivel de compromiso, así como 

de la calificación que tenga el personal involucrado con las estrategias de innovación, 

para poder llevar a cabo este tipo de actividades. 

 

4.3.5.2 Variable independiente: Innovación continua de los procesos de 

producción 

Dimensión: Nivel de empleo 

De las empresas encuestadas, un gran porcentaje se encuentra de acuerdo con que la 

innovación continua de los procesos de producción, incrementa el nivel de empleo en la 

organización (P1); también hay un gran porcentaje que está totalmente de acuerdo en los 

siguientes casos, que incide en la mejora del desempeño del personal (P2), de que 

contribuye a mejorar la cultura organizacional de la empresa (P3), en que contribuye a 
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mejorar el clima laboral en la empresa (P4), en que contribuye a desarrollar líneas de 

carrera del personal (P5), en que contribuye a disminuir el nivel de rotación del personal 

(P6).    

 

Dimensión: Costos de los procesos de producción 

 

De las empresas encuestadas, todas se encuentran en total acuerdo de que la innovación 

continua de los procesos de producción, incide en la reducción de costos (P7), logra que 

los procesos de producción sean más eficientes (P8), incide en la reducción de productos 

no conformes (P9), incide en la reducción de productos no conformes (P10), incide en la 

reducción de paradas de las líneas de producción, por problemas de máquinas y/o sistemas 

de apoyo crítico (P11), mejora el flujo y/o dinámica de la producción (P12). 

 

El objetivo de la innovación de un proceso de producción viene a ser entre otras cosas la 

reducción de los costos de producción, la mejora de la calidad del producto, la mejora del 

proceso existentes, la reducción del número de productos no conformes, la  mejora de la 

aceptación del producto por parte del cliente, brindar confianza sobre los productos que 

hacen uso de estos nuevos procesos a los clientes, así como a las partes interesadas de la 

empresa (OCDE, 2006); lo anterior nos señala que las innovaciones de los procesos de 

producción se orientan a incrementar la eficiencia de todas las operaciones de 

manufactura (Ahmed, Shepherd, Ramos, & Ramos, 2012). 

 

Dimensión: Diferenciación de los procesos de producción 

 

De las empresas encuestadas, todas se encuentran de acuerdo en que la innovación 

continua de los procesos productivos, permite la diferenciación de los procesos de 

producción de la empresa (P13), incide en la disminución de quejas y reclamos por parte 

de los clientes internos y externos (P17); también se encuentran en total acuerdo en que 

la innovación continua de los procesos de producción: mejora la confianza de los 

productos por todas las partes interesadas de la organización (stakeholders) (P14), mejora 

la aceptación de los productos por parte de los clientes externos (P15), contribuye a 

mejorar la calidad de los productos (P16), forma parte de la mejora continua de la empresa 

(P18), mejora la imagen de la empresa (P19). 
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Un aspecto muy importante a tomar en cuenta para que una empresa se diferencie de su 

competencia consiste en abordar un proceso de innovación continua, sustentado en la 

diferenciación de sus procesos de producción, sobre todo en un entorno incierto y 

cambiante (Moraleda, 2004); por otro lado la empresa a través de la diferenciación de sus 

procesos de producción puede lograr satisfacer las necesidades de sus clientes sin afectar 

las características propias del producto (Porter, 1991).  

 

4.3.5.3  Variable dependiente: Competitividad 

 

Dimensión: Rentabilidad 

 

De las empresas encuestadas, todas se encuentran en total acuerdo de que Rentabilidad 

de la organización logrados a partir de procesos productivos, van a incidir en la 

competitividad de la empresa (P20), los resultados empresariales logrados a partir de los 

procesos productivos, van a incidir en la competitividad de la empresa (P21). 

 

Es claro que lo que determina la rentabilidad de una empresa es su competitividad como 

la forma en que ella crea la manera de diferenciarse y ésta diferencia constituirá, la razón 

por la cual va a poseer una ventaja competitiva en relación a los productos que elabora y 

a los procesos de producción (Molina & Conca, 2000), finalmente los resultados 

empresariales incidirán en la rentabilidad de la empresa. 

 

Finalmente al ser rentable una empresa, será competitiva. Ello implica que el costo 

promedio de sus procesos productivos, no excede el costo promedio de sus competidores 

(Solleiro & Castañón, 2005). 

 

Dimensión: Participación en el mercado 

 

De todas las empresas encuestadas, la mayoría se encuentran de acuerdo en que la 

participación en el mercado en base a una estructura de portafolios de productos, incide 

en la competitividad de la empresa (P23); también se encuentran en total acuerdo de que 

el nivel de participación en el mercado incide en la competitividad de la empresa (P22). 
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La competitividad está determinada por la capacidad que tiene un laboratorio 

farmacéutico para sostener o mejorar su presencia en el mercado, elaborando sus propios 

planes estratégicos,  con la capacidad para negociar sus productos con diferentes 

entidades estatales o privadas (Solleiro & Castañón, 2005), asimismo, las empresas 

compiten para conseguir segmentos de mercados, y miden su nivel de competitividad de 

acuerdo a la participación relativa que tienen en él  (Lall, Albaladejo, & Mesquita, 2005) 

y utilizan la estrategia de la venta de sus productos a través de una estructura de 

portafolios para mejorar su competitividad y su desempeño. 

 

Dimensión: Productividad 

 

De las empresas encuestadas, todas se encuentran en total acuerdo de que la incorporación 

de tecnología al proceso productivo para mejorar la productividad, incide en la 

competitividad de la empresa (P24); la eficiencia y mejora del proceso productivo incide 

en la competitividad de la empresa (P25) 

 

La competitividad está relacionada con la capacidad de generar incrementos sostenidos 

de productividad en base a la incorporación de tecnología en los procesos, todo ello para 

insertarse exitosamente en los mercados (locales e internacionales), asimismo es 

importante considerar que la competitividad y la productividad no significan lo mismo, 

se podría considerar que se complementan, debido a que para que exista competitividad 

se necesitan bases sustanciales de productividad en una economía (Saavedra, 2012). 
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CAPITULO 5: IMPACTO 

5.1 Propuesta para la solución del problema 

 

La solución del problema es un aspecto multidisciplinario dentro de una organización 

farmacéutica; es decir compete a los profesionales, técnicos, operarios y personal 

administrativo involucrados en los procesos productivos. 

 

A continuación, se presenta una guía de innovación continua de procesos de 

producción, la cual puede ser usada como un modelo referencial para implementar esta 

clase de actividades al interior de los procesos de las organizaciones de manufactura 

farmacéutica, considerar que al ser un modelo referencial, también puede ser usada por 

profesionales de otros rubros de la industria manufacturera. 

 

Partiendo del concepto de que la  innovación de un proceso de producción es un cambio 

en la metodología del proceso (en el cual pueden estar involucrados aspectos relacionados 

al equipamiento, la infraestructura, la metodología de trabajo, los insumos, materiales o 

una combinación de cualquiera de estos), con lo cual se busca entre otras cosas  la 

eficiencia y mejora del proceso productivo; exigirá que enfoquemos esta guía de trabajo  

en la gestión de cambios, considerando que debido al rubro de negocio, este tipo de 

cambios tiene un impacto regulatorio; ya que de acuerdo a DIGEMID (2018), al 

proponerse un cambio en la manufactura que pueda impactar en la calidad, seguridad de 

un usuario del producto o en la consistencia de un proceso de producción, éste deberá ser 

gestionado acorde a la normatividad vigente. 

 

5.1.1 Objetivo de la guía de innovación continua de los procesos de producción 

 

Establecer los lineamientos necesarios que permitan a los profesionales de las empresas 

de manufactura farmacéutica llevar a cabo actividades de innovación continua aplicados 

a sus procesos de producción.  

 

Para ello se propone este documento, que facilite la ejecución de este tipo de actividades 

y constituya una herramienta de mejora continua al interior de la organización. 
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No se pretende con este documento imponer una metodología particular ni tampoco 

estandarizar el sistema de innovación que poseen las organizaciones, más bien se busca 

que las organizaciones puedan utilizar la presente guía y adaptarlas a su sistema de gestión 

en base a las propias características y particularidades que presentas cada una de ellas. 

  

Con la anterior premisa, la guía de innovación continua de los procesos de producción 

deberá formar parte del listado maestro de documentos y será revisado acorde a lo 

establecido en los procedimientos de control documentario, propios para cada 

organización.  

  

5.1.2 Contenido 

 

La innovación continua de procesos de producción sigue un orden lógico de actividades 

(Ver figura 25). 

 

 

 

En función del anterior flujograma, podemos definir cada una de las actividades 

mencionadas en este proceso.   

 



234 
 

 
 

5.1.2.1 Selección del problema 

Lo importante en primer lugar es identificar los procesos productivos que se necesitan  

innovar y por ende innovar, una importante fuente de información es el análisis de los 

motivos y la incidencia (últimos doce meses) de: 

 Reclamos de los clientes externos e internos referidos a temas de calidad.  

 Reclamos de los clientes externos referidos a reacciones adversas 

medicamentosas. 

 Lotes de productos rechazados en fase intermedia o de producto terminado. 

 Lotes de productos reprocesados y recuperados. 

 Lotes de productos con problemas de resultados analíticos fuera de tendencia o 

fuera de especificaciones, en alguna fase de sus procesos productivos. 

 Lotes de productos con resultados analíticos fuera de tendencia o de 

especificaciones durante los estudios de estabilidad realizados de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 Paradas de máquina debido a fallas ocurridas durante los procesos de producción. 

 Procesos de producción por eficientes 

 Procesos de producción con actividades manuales. 

 Procesos de producción que deben ser mejorados, optimizados y/o escalados. 

 Actividades de transferencia tecnológica. 

 Necesidades de cumplir con alguna exigencia regulatoria. 

 

Toda esta información servirá para identificar los procesos que deben ser innovados ya 

que seguramente existirán redundancias o repeticiones de problemas en algunos procesos 

específicos o en algunos lotes de productos (intermedios o terminados).  

 

5.1.2.2 Búsqueda de datos 

 

Una vez seleccionado el problema, deberá buscarse la información relacionada a ella, 

tales como el impacto en el proceso productivo, pérdidas económicas, productos y 

procesos involucrados, equipamiento e infraestructura afectada, personal relacionado y la 

viabilidad del cambio. 

 



235 
 

 
 

5.1.2.3 Análisis de las causas 

 

Este punto es de mucha importancia para trabajar; previa selección del equipo de 

profesionales y técnicos involucrados en el problema a resolver; deberá hacerse un 

análisis de la causalidad que origina dicho problema, es recomendable hacer uso de 

algunas herramientas de mejora continua como por ejemplo el análisis de causa y efecto 

(gráfico de Ishikawa), las 5 porqués, tormenta de ideas o cualquier otra herramienta que 

nos lleve a identificar la verdadera causalidad de un problema.  

 

5.1.2.4 Establecimiento de los objetivos 

 

Deberá establecerse el objetivo general y los objetivos específicos de la innovación del 

proceso propuesto, considerar objetivos claros, alcanzables y sobre todo que puedan ser 

medidos y controlados a lo largo del período propuesto.  

 

5.1.2.5 Definición del alcance 

 

Se describirá cual es el alcance del proyecto de innovación, es decir, se debe definir 

claramente el proceso o los procesos que se quieren innovar y el producto o los productos 

involucrados. 

 

5.1.2.6 Responsabilidades 

 

Deberá establecerse las responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo 

involucrado, tanto para la ejecución como para la supervisión del proyecto de innovación. 

Estas responsabilidades deberán estar plasmadas en un manual de responsabilidades o de 

funciones.  

 
5.1.2.7 Identificación de los recursos 

 

Es importante identificar los recursos necesarios para el proyecto de innovación, así como 

la factibilidad de contar con ellos en los plazos definidos. Formarán parte de los recursos 

el equipamiento, el personal, las instalaciones, la materia prima y/o los materiales que 
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forman parte del proyecto; cada uno de ellos, deberá ser previamente calificado de 

acuerdo a los procedimientos de trabajo de la organización.  

 

5.1.2.8 Impacto financiero 

 

El proyecto de innovación debe contar con un análisis de costos y retorno de la inversión, 

es importante que la organización tome conocimiento de la inversión que debe realizar 

para hacer realidad la innovación, este análisis luego de la aprobación respectiva por la 

alta dirección, deberá formar parte del presupuesto de la organización.  

 

5.1.2.9 Implementación de la solución 

 

En esta etapa considerar las siguientes actividades: 

 Establecimiento del plan de acción.- En esta etapa se deberán considerar las 

actividades de contención (inmediatas si aplican) y las actividades programadas, 

considerando a los responsables de las mismas y los plazos propuestos. Puede 

hacerse uso de un diagrama de flujo de actividades (se recomienda emplear un 

aplicativo o software para control del mismo), y deberá establecerse la 

metodología, el cronograma de trabajo, los recursos asignados, el alcance y los 

responsables de cada actividad, asimismo deberá seleccionarse los indicadores de 

gestión que permitirán llevar a cabo el control y seguimiento de estas actividades 

(Ver figura 26). 

 

 

Figura 26. Establecimiento del plan de acción. Fuente. Elaboración propia. 

 

Indicadores

OBJETIVOS PLAN DE ACCION RESULTADOS

Que se quiere lograr? Qué se logra?

Responsables (quien)

Metodología (como)

Cronogramas (cuando)

Recursos (con qué)

Alcance (donde)
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 Realizar un análisis de riesgo al proyecto de innovación propuesto, este acápite 

además de ser un requisito regulatorio, nos permite definir las especificaciones y 

los parámetros del proceso, a fin de analizar y controlar los posibles riesgos para 

determinar la posible existencia de alguna no conformidad, respecto a la seguridad 

en la salud del usuario final del producto. Para cumplir con este requisito se 

recomienda hacer uso de herramientas o metodologías tales como el análisis del 

efecto del modo de fallas, análisis del árbol de fallas, análisis de los peligros y los 

puntos críticos de control, árbol de decisiones o cualquier otra metodología que la 

organización lo considere necesaria. 

 Aperturar un registro del control del cambio a realizar, como se manifestó 

anteriormente, este acápite también es un requisito regulatorio, por lo que debe 

considerarse entre otras cosas la información referida a los responsables de la 

solicitud, de la revisión y de la aprobación del cambio propuesto, deberá 

describirse el actual estado y el estado deseado; se describirán todas las 

actividades adicionales a realizar involucradas con el cambio; tales como las 

validaciones del proceso de producción involucrado, la validación de los métodos 

de limpieza, de la metodología analítica, la calificación de los equipos nuevos o 

heredados involucrados en el cambio, la calificación de los sistemas de apoyo 

crítico (ventilación, agua, aire comprimido u otros), la calibración de los 

instrumentos de medición,   los estudios de estabilidad del producto con el nuevo 

proceso y finalmente los permisos regulatorios para que el cambio esté 

formalmente implementado. 

 Sistema de control y seguimiento al proyecto de innovación, en esta etapa deberá 

definirse el sistema de control al proyecto, el cual puede ser a través de auditorías 

internas, control de indicadores de gestión o cualquier otro sistema que la 

organización considere. 

 

5.1.2.10 Verificación de los resultados 

 

Una vez implementada la innovación, deberá verificarse el impacto de esta en los 

procesos internos de la organización y en la competitividad de la misma. Son los 

profesionales involucrados en la innovación del proceso los responsables a determinar 

este impacto y a elaborar las conclusiones y recomendaciones a la alta dirección. 
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5.1.2.11 Estandarización de la solución 

 

Es en esta fase, en que en base a toda la información obtenida de la innovación, se 

elaboren formalmente los nuevos procedimientos de trabajo; en los cuales se definen las 

nuevas responsabilidades, actividades, metodologías, políticas, normas u otros. El nuevo 

proceso deberá ser validado de acuerdo a la normatividad vigente; es decir deberá 

elaborarse un protocolo de validación prospectiva a fin de demostrar que el nuevo proceso 

está bajo control estadístico; esta es una labor multidisciplinaria y deberá formar parte del 

plan maestro de validaciones que posee cada organización.  

 

5.1.2.12 Reflexión sobre la nueva innovación 

 

Dado que todo el plan de innovación se definió en un inicio con un alcance adecuado, es 

importante evaluar el  estímulo y la creatividad de todo el equipo de trabajo, así como la 

forma como interactúan los integrantes. Es muy posible descubrir al interior de las 

organizaciones,  que los trabajadores reciben con mucho entusiasmo propuestas de 

innovación continua para mejorar la calidad, la eficiencia, reducir costos,  incrementar la 

productividad, cumplir con las regulaciones y finalmente mejorar la competitividad de la 

empresa.  

 

5.2 Costos de implementación de la propuesta 

 

La propuesta en sí no representa ningún costo adicional a los presupuestos de una 

organización; lo que si involucra es tener que considerar dentro de los programas anuales 

de formación y capacitación del personal, temas relacionados al uso de herramientas de 

mejora continua, innovación continua, gestión de riesgos, controles de cambio y por otro 

lado si la organización tiene la capacidad de hacer uso de herramientas informáticas 

debería optarse por la adquisición de soluciones integrales de manera de contar con este 

soporte y dinamizar las labores de cambios y mejoras planificadas. 

En todo caso el costo de la implementación estaría orientado únicamente al valor del 

soporte informático (programas integrales que nos permiten hacer seguimiento a los 

proyectos, indicadores, gestión de riesgos, control de documentos, control estadístico de 

procesos y otros programas que las empresas consideren necesarias); esto a su vez traerá 
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consigo un costo de implementación del software al interior de la organización, el cual 

consistirá en los costos de licencia (alquiler o compra) y el de la capacitación y formación 

del personal.  

 

Dependiendo del tipo de soporte electrónico (software) que una empresa farmacéutica 

decida usar el costo de la implementación de la solución (capacitación y formación del 

personal sumado al costo del software), estará entre los 50 000 a 500 000 soles anuales 

aproximadamente. 

 

5.3 Beneficios que aporta la propuesta 

 

La presente propuesta traerá muchos beneficios para la organización, entre los cuales se 

destacan los siguientes: 

 

 Brindar mayor confianza a las partes interesadas respecto a la calidad, 

funcionalidad, seguridad y eficacia de los productos que hacen uso de procesos en 

innovación continua, diferenciándose de la competencia. 

 

 Reducción del número de reclamos provenientes de los  clientes internos y 

externos respecto a la calidad de los productos. 

 
 

 Reducción del número de reprocesos, recuperaciones y rechazos provenientes de 

productos no conformes. 

 

 Mejorar la eficiencia del proceso de producción. 

 

 Reducción de horas muertas por fallas de máquina, instalaciones y sistemas de 

apoyo crítico. 

 

 Mejora del clima laboral debido al desarrollo de líneas de carrera del personal al 

hacerles partícipe de las identificaciones de los problemas y de las soluciones a 

las mismas. Esto redundará en el compromiso del personal hacia la organización. 
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 Mejora de la competitividad de la organización al contar con procesos de 

producción mejorados e implementados eficientemente al interior de ella. 

 

 Incrementar la participación de la empresa los mercados. 

 

 Este tipo de soluciones tendrá un efecto multiplicador en otros procesos internos 

empresariales, que también deban ser mejorados, tales como los procesos 

organizacionales, de marketing, administrativos u otros, ya que la metodología 

propuesta es fácil de implementar y puede ser copiado por otros profesionales y 

técnicos, ello redundará finalmente en la rentabilidad y el desarrollo económico 

para la organización. 
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CONCLUSIONES 

Para la ejecución de la presente investigación titulada “La innovación continua de los 

procesos de producción y su incidencia en la competitividad de la industria farmacéutica 

nacional”, se elaboró un instrumento de recolección de información, conteniendo tres 

secciones. La primera sección consideró aspectos generales de la organización, la 

segunda sección con seis preguntas de carácter descriptivo y la tercera sección con 

veinticinco preguntas que lograron permitirnos comprobar la hipótesis general, así como 

también las hipótesis específicas. 

 

El instrumento fue sometido inicialmente a un análisis de fiabilidad a través del 

coeficiente alfa de Cronbach, el cual nos permitió validar la consistencia de los resultados 

obtenidos luego del recojo de datos. No se eliminó ninguna pregunta y el resultado del 

coeficiente fue de 0,916, el cual nos da un valor de excelente y nos demuestra la 

confiabilidad del instrumento para el recojo de datos. 

 

Posteriormente, para comprobar la relación entre las variables y comprobar las hipótesis 

planteadas hicimos uso del coeficiente Rho de Spearman; y finalmente como producto de 

la discusión de los resultados podemos presentar las siguientes conclusiones: 

 

1. Queda comprobada la hipótesis general, ya que podemos afirmar con un 95% de 

nivel de   confianza que existe una correlación positiva considerable entre la 

innovación continua de los procesos de producción y la competitividad de la 

industria farmacéutica nacional, en el período 2018-2020; dado que se obtuvo un 

coeficiente Rho de Spearman de 0,611, lo cual significa una asociación de 61.1% 

entre las variables. 

 

La actual competencia por el mercado hace de la innovación continua de los 

procesos productivos la principal fuente de competitividad de la industria 

farmacéutica nacional; ya que se puede evidenciar de acuerdo a la revisión teórica 

y a los resultados de la presente investigación, que solo sobreviven las empresas 

que mantienen innovando sus procesos de producción de manera permanente, 

estas innovaciones también inciden en la eficiencia de las operaciones de 
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manufactura así como en la mejora continua de todo el sistema de gestión de 

calidad implementado al interior de cada organización. 

 

2. Queda comprobada la hipótesis específica 1, ya que podemos afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que existe una correlación positiva media entre el nivel de 

empleo y la competitividad de la industria farmacéutica nacional, en el período 

2018-2020; dado que se obtuvo un coeficiente Rho de Spearman de 0,460, lo cual 

significa una asociación de 46%. Asimismo, se tienen correlaciones positivas 

medias entre el nivel de empleo y la rentabilidad con un Rho de Spearman de 

0,422 y asociación de 42.2%; entre el nivel de empleo y la participación en el 

mercado con un Rho de Spearman de 0,424 y asociación de 42.4% y finalmente 

entre el nivel de empleo y la productividad  con un Rho de Spearman de 0,352 

con una asociación de 35.2%. 

 

Si bien es cierto que en el corto plazo es posible que la innovación de los procesos 

de producción reduzcan algunos puestos laborales, este al asegurar la continuidad 

de la empresa en un entorno bastante competitivo, contribuirá finalmente con la 

consolidación de los empleos restantes y con el crecimiento y desarrollo 

empresarial, trayendo consigo la eventual creación de empleos mucho más 

calificados en el largo plazo; finalmente la inversión que una organización puede 

hacer en la adquisición de conocimientos, tecnología e innovación irán mucho 

más allá del aspecto netamente económico; ya que estos se convierten en la parte 

medular para lograr el desarrollo humano; lo cuales se percibirá finalmente con el 

aumento de la productividad y con la mejora de la competitividad.  

  
 

3. Queda comprobada la hipótesis específica 2, ya que podemos afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que existe una correlación positiva media entre los costos 

de los procesos de producción y la competitividad de la industria farmacéutica 

nacional, en el período 2018-2020; dado que se obtuvo un Rho de Spearman de 

0,462, lo cual significa una asociación de 46.2%. Asimismo, se tiene una 

correlación positiva considerable entre los costos de los procesos de producción y 

la rentabilidad con un Rho de Spearman de 0,518 y asociación de 51.8%; se tiene 
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una correlación positiva media entre los costos de los procesos de producción y la 

participación en el mercado con un Rho de Spearman de 0,411 y asociación de 

41.1% y finalmente no se tiene una correlación entre los costos de los procesos de 

producción y la productividad, por lo que no presentan asociación. 

 
 
La innovación continua permite la  mejora de los procesos de producción 

mediante la modificación de un método o forma habitual de trabajo, al usar de 

manera mucho más eficiente los recursos asignados, lo cual se traduce en una 

reducción de costos; asimismo en la industria farmacéutica nacional, la 

innovación continua tiene como parte de sus objetivos el  ahorro de la mano de 

obra y la  mejora de los márgenes de utilidad evitando las mermas de producción, 

paradas de máquina, productos no conformes o cualquier otro factor que 

represente costos innecesarios; todo ello con la finalidad de mejorar su 

competitividad. 

 
 

 

4. Queda comprobada la hipótesis específica 3, ya que podemos afirmar con un nivel 

de confianza del 95% que existe una correlación positiva media entre la 

diferenciación de los procesos de producción y la competitividad de la industria 

farmacéutica nacional, en el período 2018-2020; dado que se obtuvo un Rho de 

Spearman de 0,452, lo cual significa una asociación de 45.2%. Asimismo, se tiene 

una correlación positiva media entre la diferenciación de los procesos de 

producción y la rentabilidad con un Rho de Spearman de 0,464 y asociación de 

46.4%; se tiene una correlación positiva media entre la diferenciación de los 

procesos de producción y la participación en el mercado con un Rho de Spearman 

de 0,471 y asociación de 47.1% y no se tiene una correlación entre la 

diferenciación de los procesos de producción y la productividad, por lo que no 

presentan asociación. 

 

La diferenciación de los procesos de producción busca satisfacer al cliente sin 

afectar las formas de exclusividad del producto, tales como el aspecto, apariencia, 

funcionabilidad, cumplimiento de especificaciones técnicas u otros, ya que la 

diferenciación de los procesos de producción, sobre todo en un entorno incierto y 
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cambiante como el de la industria farmacéutica nacional, redundará finalmente en 

la competitividad de la empresa. 

 

5. En relación al análisis descriptivo de la industria farmacéutica nacional, respecto 

a  la innovación continua de los procesos de producción en las empresas 

estudiadas, podemos concluir lo siguiente: 

 

 El compromiso de la alta dirección tiene un alto nivel de importancia para que las 

organizaciones puedan llevar a cabo la innovación continua de sus procesos de 

producción. 

 

 Se resalta la importancia que tiene la innovación continua de los procesos de 

producción como estrategia competitiva para desarrollar productos; desarrollar 

mercados; para la diferenciación de productos; la reducción de costos; la mejora 

de los procesos internos; el cumplimiento de regulaciones y finalmente la 

satisfacción de las partes interesadas. 

 
 

 Respecto a la influencia del entorno para realizar actividades de innovación 

continua de los procesos de producción dentro de las organizaciones, es resaltante 

la importancia de la disponibilidad de información; la disponibilidad de recursos 

financieros; la situación socioeconómica del país; las exigencias regulatorias y el 

acceso a la adquisición de tecnología. Se resalta como poco importante los 

incentivos financieros gubernamentales. 

 

 Respecto a los motivos que promueven la innovación continua de los procesos de 

producción dentro de las organizaciones, resalta la importancia de brindar 

confianza a los clientes sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos; la 

obligatoriedad de mantener el sistema de gestión de calidad certificado en las 

normas de Buenas Prácticas de Manufactura; la necesidad de incrementar la 

productividad y disminuir costos (aunque para el 14.3% de los encuestados es de  

importancia intermedia o no tiene importancia); la necesidad de exportar; la 

necesidad de mejorar la imagen empresarial; la presión competitiva de las 

empresas nacionales; la presión competitiva de las empresas extranjeras. El 
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aprovechamiento de los incentivos gubernamentales se destaca para el 94% de los 

encuestados con importancia intermedia o poco importante.  

 
 

 Respecto a los factores internos que influyen en las organizaciones para llevar a 

cabo actividades de innovación continua de los procesos de producción, se resalta 

la importancia que tiene el clima organizacional, la cultura y los valores; el 

compromiso del personal con la organización; el control y aseguramiento de la 

calidad al interior de los procesos productivos; el contar con un sistema de gestión 

de calidad implementado y certificado bajo los estándares de las normas de 

Buenas Prácticas de Manufactura vigentes; el estilo de liderazgo de la 

organización; la infraestructura adecuada; el sistema de capacitación y formación 

del personal; las líneas de carrera para el personal; los sistemas tecnológicos de 

planeamiento y control de la producción y el área de investigación y desarrollo 

con personal calificado e infraestructura adecuada. 

 

 Con relación a los obstáculos que impiden la realización continua a los procesos 

de producción, se resalta la importancia de la falta de recursos financieros; la 

carencia de personal capacitado y calificado; la existencia de procesos internos 

complejos; la presencia de personal no comprometido con la organización; una 

cultura organizacional poco apta para la innovación continua y la burocracia 

interna. 
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RECOMENDACIONES 

Comprobada la hipótesis de que la innovación continua de los procesos de producción 

incide en la competitividad de la industria farmacéutica nacional, procedemos a dar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Está comprobado que existe una correlación positiva considerable entre la 

innovación continua de los procesos de producción y la competitividad de la 

industria farmacéutica nacional, las empresas de este sector de negocio y de 

rubros similares deben fortalecer al interior de sus organizaciones todas las 

acciones relacionadas a la innovación continua de los procesos de producción; 

ya que esto constituye en una fuente substancial de competitividad, logrando 

reducir costos de producción, incrementando el nivel de empleo y finalmente 

logrando una mejor participación de la empresa en el mercado 

 

2. Al existir una correlación positiva  entre el nivel de empleo y la competitividad 

de la industria farmacéutica nacional, se recomienda a las empresas de este 

sector de negocio, mejorar en la gestión de la capacitación y calificación del 

personal a cargo de los procesos productivos, ya que al contar con empleados 

calificados y con un elevado nivel de compromiso con la empresa, se podrán 

mejorar los procesos productivos e innovarlos de manera continua, ello traerá 

consigo una mayor confianza en los procesos y en los productos que hacen 

uso de estos procesos por parte del cliente y de las partes interesadas. 

 

3. Al existir una correlación positiva entre los costos de los procesos de 

producción y la competitividad de la industria farmacéutica nacional, se 

recomienda continuar identificando las necesidades de todos los procesos de 

producción y también de otros procesos internos que pueden ser mejorados en 

las empresas de este tipo de negocio, todo ello redundará finalmente en la 

reducción de costos y hará que los procesos internos sean mucho más 

eficientes. Finalmente todo esto contribuirá a la competitividad empresarial. 
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4. Al existir una correlación positiva entre la diferenciación de los procesos de 

producción y la competitividad de la industria farmacéutica nacional, se 

recomienda elaborar un programa de trabajo de mejora e innovación continua 

de los procesos de producción, a fin de que estos sean permanentemente 

mejorados tanto en el aspecto tecnológico así como en el aspecto 

organizacional, ya que el tener procesos diferenciados mejora la confianza que 

se tiene por el producto, por el proceso y por la organización  por parte del 

cliente externo, el consumidor final y todas las partes interesadas de la 

organización 

 

5. Se recomienda continuar con estudios de este tipo, pero considerando otros 

aspectos de la innovación, tales como la innovación del producto, de la 

organización y finalmente del mercado, ya que de acuerdo a los autores citados 

en la presente investigación, la innovación continua de todos ellos también 

inciden en la competitividad  de las empresas. La presente investigación 

enfocó la innovación continua de los procesos de producción, pero también 

sería importante investigar la incidencia de la innovación de productos, ya que 

estos son percibidos directamente por el cliente final;   del mercado, ya que 

nos permitirá detectar necesidades a atender y finalmente de la organización, 

ya que mejorará los procesos internos y todos ellos redundarán finalmente en 

la competitividad de las empresas.  
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