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RESUMEN  

El presente informe de pasantía trata como tema central la implementación de gestión 
de procesos de negocio en la organización Estética Medica Vital para mejorar ciertas 
debilidades o procesos deficientes que serán desarrollados a lo largo del informe, 
buscando así las distintas acciones necesarias para solventar cada una de las 
problemáticas observadas en la organización.  Mediante el desarrollo de esta propuesta 
se puede evidenciar el uso de distintas herramientas de planificación estratégica como 
el diagrama de Ishikawa, con el objetivo de identificar las posibles causas de un 
problema específico. A su vez, se podrá evidenciar el uso de distintas técnicas y métodos 
de investigación como las entrevistas, la observación, el análisis, la aplicación de ciertos 
conocimientos, entre otros, que engloban la investigación de campo, la investigación 
analítica y la investigación aplicada. Culminado el desarrollo de cada uno de los 
objetivos planteados para solventar la problemática en las diferentes aéreas de la 
organización, tales como ventas y administración, observáramos los cambios obtenidos 
en este ámbito laboral y el respectivo impacto enfocado a la mejora de los procesos 
actuales de Estética Medica Vital.  
  

Palabras claves: gestión, procesos, optimización, planificación, estrategia, herramientas, 

metodología, investigación, organizacional.   
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CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

  

Estética Médica Vital fue fundada en el año 2010 bajo la sociedad de los doctores: 

Apra Ortiz, Svetlana Plotnikow y AndrésLemmo teniendo su primera y única sucursal 

en la Quinta Novenca, PB, Av. Principal del Cafetal, Chuao, Municipio Baruta, durante 

3 años aproximadamente hasta su traslado al Centro Profesional Los Samanes, en donde 

el socio Andres Lemmo abandona la sociedad y 3 años después lo hace la Dra. Svetlana 

principalmente por situación país, quedando así en manos de la única dueña, medico 

estético y gerente general de la organización: Apra Ortiz.  

La organización se dedica a la realización de tratamientos estéticos tanto faciales 

como corporales elaborados por médicos estéticos, cosmetólogos, dermatólogos y 

masajistas.   

Desde sus inicios la organización carece de visión, misión y valores empresariales 

debido a que se enfocaron principalmente en lo operativo y con el retiro de los socios 

restantes nunca se habló del tema, quedando el control y manejo de la organización en 
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la DraApra. Sin embargo para el momento de su constitución,la organización poseía el 

organigrama reflejado a continuación:  

  

Actualmente en Estética Medica Vital, existe un grupo de trabajo de 6 personas 

distribuidas según el área a tratar:   

 Medicina Estética: Dra. Apra Ortiz y Dra. María Esperanza España  

 Cosmetología: Sandra Manzanilla  

 Mesoterapia: Mirla Machado  

 Dermatología: Dra. Luisa Poleo  

 Asistente administrativo: María Gabriela Oliveros   

Además de las personas mencionadas anteriormente, la estética posee trabajadores 

externos para el manejo de redes sociales y manejo administrativo.   

  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN  

  

 Actualmente Estética Medica Vital presenta deficiencias en el área administrativa 

debido a su planificación poco elaborada, la ausencia de sistemas para su 

funcionamiento independiente, la inconsistencia en los inventarios y debilidad en las 

políticas de cobro a sus clientes.   

  

  

  

  

Alta directiva  
(  Socios  )  

Medicina  
Estetica 

Cosmetologia  

Secretario  
Ejecutivo  
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 A pesar de que es una organización con presencia significativa en el mercado de 

la medicina estética se puede apreciar, en un análisis preliminar, que no está muy 

posicionada dentro de las estéticas más demandas en del área metropolitana de  

Caracas y esto se debe a la debilidad en la cuarta “P” de marketing denominada promoción.  

Además de ello se pudo observar que la faltade un gerente general que se encargue 

de coordinar y controlar la actividad de la estética ha influido negativamente.   

Por otro lado, el personal de dicha organización a pesar de ser reducido, trabaja 

de manera independiente,en vez de hacerlo como un equipo de trabajo, lo cual sería lo 

ideal para poder lograr beneficios significativos en la empresa.Un equipo de trabajo se 

caracteriza por ocuparsede las actividades laborales en conjunto para cumplir objetivos 

específicos generalmente a través de estrategias acordes a dichos objetivos, sin embargo 

en Estética Medica Vital, se puede apreciar que la dinámica es de un grupo de trabajo, 

el cual se diferencia del primero por trabajar de manera individual para lograr objetivos 

propios dentro de la organización.   

La ausencia de objetivos dentro de la organización, representa otra debilidad, ya 

que al no tener una dirección y metas claras, no poseen como determinar con exactitud 

en qué punto de la actividad laboral cumplen con lo esperado y comienzan a obtener 

mayor beneficio económico para la estética y sus integrantes.   

Todos los puntos mencionados anteriormente representan desventajas para la 

empresa, debido a que los clientes son un factor importante para tener beneficio 

económico, pero no son el enfoque principal del bienestar organizacional, ya que este 

requiere también de una planificación estratégica acorde a los objetivos de la empresa, 

un equipo de trabajo con roles previamente fijados y metas a corto, mediano y largo 

plazo dentro de la misma, herramientas y sistemas que hagan la operación diaria más 

efectiva, teniendo en cuenta que la efectividad es alusiva a eficiencia y eficacia y 

finalmente un control y vigilancia constante para garantizar cuales de las actividades 

requieren de correctivas, optimizando así el funcionamiento general de la organización.   

Ahora bien, cuando hablamos de optimización de procesos podemos decir que:   
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El propósito de la optimización de procesos es reducir (o, si es posible, eliminar 

totalmente) la pérdida de tiempo y recursos, los gastos innecesarios y los errores que se 

producen en la empresa. Se trata de buscar la mejora continua de los resultados obtenidos 

durante el proceso en cuestión. (Geinfor ERP, 2020)  

  

Dicho esto, el enfoque principal de esta propuesta laboral a través de las pasantías en 

Estética Medica Vital es, mejorar los procesos mencionados anteriormente relacionados 

con el inventario, la promoción y la organización interna, ya que son los que presentan 

mayor deficiencia en la organización.  

  

OBJETIVO GENERAL  

  

 Proponer la optimización de la gestión de procesos organizacionales en la empresa 

Estética Medica Vital.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Diagnosticar la gestión de procesos de la empresa Estética Medica Vital  

 Plantear los procedimientos orientados a mejorar el registro, compra y salida del 

inventario en la empresa Estética Medica Vital.  

 Reforzar la promoción de la Estética y los productos que ofrece la empresa Estética 

Medica Vital.  

 Generar objetivos Smart en el área administrativa y de ventas de la empresa Estética 

Medica Vital  

 Plantear una reforma del organigrama organizacional y las políticas precisas en base 

a las necesidades actuales de la empresa Estética Medica Vital.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA LABORAL   

A través de esta propuesta, se busca poner en práctica todos los aprendizajes 

obtenidos a lo largo de la carrera de Administración en cuanto a herramientas, 

metodologías y técnicas para optimizar los procesos internos de una organización 

partiendo de una planificación estratégica, seguido de una organización acorde al 

contexto organizacional, su respectiva ejecución y la vigilancia constante para 

garantizar el buen funcionamiento.   

  

Lo mencionado anteriormente se aplicaráen Estética Medica Vital para solventar 

su problemática a través de una gestión de procesos de negocio, lo cual se define como 

una disciplina de gestión organizacional compuesta de metodologías y tecnología, 

teniendo como objetivo principal mejorar el desempeño y la optimización de los 

procesos dentro de una organización. Dicho objetivo principal, en el caso de la empresa 

Estética Medica Vital, se basara en implementar políticas que permitan un registro 

adecuado del inventario disminuyendo así costos en reposición de productos y evitar 

una sobrecarga en el inventario de productos perecederos, además se busca motivar al 

personal para crear un equipo de trabajo que trabaje por metas organizacionales 

definidas, mejorando las ventas de la estética junto con el reforzamiento de la 

promoción a través de estrategias de marketing digital apropiados al nicho de mercado, 

las cuales deben ser elaborados por los respectivos responsables de la mano con los 

objetivos organizacionales a realizar.   

  

DELIMITACIÓN DE LA PASANTÍA LABORAL   

Alcance técnico de las pasantías persigue una gestión de procesos de negocio para 

Estética Medica Vital para influir positivamente en el desempeño de la organización.  

Alcance temático está enfocado en el mejoramiento de los procesos en el área 

administrativa, de ventas, mercadeo y recursos humanos bajo metodologías y técnicas 
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que garanticen la optimización de los procesos en la organización, es decir , el alcance 

temático se basa en ciencias administrativas, gestión organizacional.  

Alcance temporal está situada en un periodo de seis (6) a ocho (8) meses, para un 

total de 480 horas, contados a partir de Enero 2021.  

Alcance Geográfico estará ubicado en la Parroquia Las Minas, Municipio Baruta, 

Los Samanes, Centro Profesional Los Samanes, Piso 6, Oficina 6 – G, Venezuela.   

Limitaciones de índole estadísticas. Al no encontrar trabajos similares a este se 

puede decir que las limitaciones de índole estadísticas son altas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
DESARROLLO DE LA PASANTIA LABORAL   

Objetivo 1  

Diagnosticar la gestión de procesos de la empresa  
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Estética Médica Vital es una organización que ha estado en el mercado de la 

medicina estética durante 10 años ofreciendo una gran variedad de tratamientos 

elaborados por especialistas de calidad en sus respectivas áreas. Sin embargo, la 

organización internamente en el área de gestión, no existe una organización ni control 

para garantizar que cada una de sus actividades se maneje como procesos óptimos para 

la empresa. Dichas actividades pueden ser por ejemplo: el control efectivo del 

inventario, el almacenamiento estratégico de suministros, la medición y el  análisis 

como herramientas para garantizar una continua mejora, la fijación de metas 

organizacionales para definir una rumba especifico en el área de ventas y promoción de 

la organización, etc.   

Para continuar es importante tener claro que un proceso es un conjunto de 

transformaciones de elementos de entrada en productos que respeta restricciones, 

requiere recursos y cumple con una misión definida, correspondiente a un propósito 

específico adaptado a un entorno determinado.  

Ahora bien, los procesos deficientes mencionados anteriormente,provienen del 

reducido personal en el área administrativa y por lo tanto no hay quien se encargue de 

desarrollar una gestión de procesos de manera adecuada, correspondiendo así estas 

actividades a un solo individuo que desempeña el rol de dueño, director y médico 

especialista en la estética.  

Dicho esto, podemos decir que la intención de este objetivo específico en la propuesta 

se basa en optimizar la gestión de procesos mencionados anteriormente a través de la 

planificación, la ejecución, la medición y mejora. A continuación el esquema representativo:  
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Ahora bien, para poder diagnosticar de una manera más completa se llevó a cabo 

una investigación de la situación actual desde la perspectiva del personal de la 

organización, en donde se les realizo una entrevista semiestructurada con preguntas 

abiertas acerca de cuáles consideraban que eran las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades de su lugar de trabajo. A continuación las respuestas:   

En lo personal, considero que en la Estética tenemos un gran grupo de 

profesionales y equipos que ofrecen servicio y producto de calidad, sin embargo nos 

hace falta más unión como miembros de una empresa y además de ello, considero que 

es necesario crear ciertos sistemas que nos ayuden a optimizar y/o automatizar 

variosprocesos como el del inventario o el registro de citas. (España María Esperanza, 

Medico estético)  

Como organización creo que debemos hacer algo respecto a la publicidad que se le 

da la estética para tener más clientes y más movimiento por esa vía, ya que la mayoría de 

nuestros pacientes son de hace tiempo y es necesario encontrar la manera de aumentar 

nuestra cartera. (Manzanilla Sandra, Cosmetóloga)  

Una de nuestras fortalezas, es que la empresa ofrece productos y servicios de 

calidad a cada uno de nuestros clientes… Sin embargo considero que debemos buscar 

la manera de aumentar nuestras ventas y de implementar herramientas que garanticen 

mayor organización a nivel interno(Ortiz, Apra, Director & Medico estético)   

4 .Actuación  
de mejora  

¿Cómo  
mejorar?  

1  .Planificacion  
¿Qué hacer y  

cómo hacerlo?  

3 .Medicion 

¿Cómo se ha  
hecho? 

2 .Ejecución  

Hacer lo  
planificado  
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En base a lo observado y mencionado por el personal de estética médica vital 

respecto a su situación actual de la gestión de procesos podemos reflejar a través de 

diagrama de Ishikawa lo siguiente:   

  

  

  

  

  

Objetivo 2 

Plantear los procedimientos orientados a mejorar la compra registro y salida del 

inventario  

  

Implementar procedimientos dentro de cualquier organización es importante para 

garantizar la organización en sus actividades. Si tenemos en cuenta que un 

procedimientoes un conjunto de acciones que tienen que realizarse todas igualmente, 

para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias, justificamos 

entonces la importancia que tiene su presencia, en este caso nos enfocaremos en los 

procedimientos para mejorar la gestión del inventario.  

El inventario no es más que una clasificación detallada de los bienes muebles e 

inmuebles que forman el patrimonio comercial de la empresa, por lo tanto tener un 



  

14  

  

balance óptimo en la existencia del inventario es muy importante para mantener la 

actividad comercial.   

En Estética Medica Vital el inventario se lleva de una manera informal en donde 

se va reponiendo cuando el producto a utilizar se acaba o queda una existencia limitada 

o por falta de una distribución adecuada del almacén se adquiere más cantidad necesaria 

de un producto, perjudicando así al personal al momento de realizar tratamientos 

estéticos. Por esta razón se propone lo siguiente:   

o Redistribuir el almacén de inventario: Este almacén se encuentra en un cuarto pequeño 

de (1.36 X 1.44), el cual posee dos estantes de metal de 3.40 x 1.50 con 4 repisas cada 

uno. Antes de redistribuir el espacio, los productos se encontraban en cualquiera de los 

estante sin importar una categoría o un uso específico, lo cual hacia más complicado la 

ubicación de los productos y el control de los mismos.   

A continuación el plano del almacén:   

  

  

   

  

  

o Categorizar el inventario según su uso:  

  

• Productos cabina: son todos aquellos productos utilizados para realizar tratamientos 

estéticos.   

  

• Productos para la venta: son todos aquellos productos distribuidos por nuestros 

distintos proveedores para la venta directa.  
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• Productos consumibles y descartables: son todos aquellos insumos implementados 

para realizar los tratamientos estéticos junto con otros implementos desechables 

necesarios para la actividad laboral.   

  

o Diseñar una hoja de registro en Excel en base a las categorías para llevar un control 

continuo de su existencia.   

  

o Diseñar una hoja de registro en físico adjunta en el almacén para registrar la salida de 

inventario del mismo.   

Una vez implementado lo mencionado anteriormente se estima un mayor control 

del inventario y por lo tanto, una existencia balanceada de los bienes tangibles para ser 

utilizados con carácter comercial.   

A continuación la representación gráfica de lo mencionado anteriormente:  

  

Hojas de registro 

Físico  
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Excel  

Nueva distribución del almacén  

Según lo mencionado anteriormente, podemos observar que los dos estantes 

existentes en el almacén se les denomino como “Estante A” y “Estante B”,a los cuales 

le fueron asignados las categorías correspondientes en cada uno de sus repisas, 

garantizando así el mantenimiento del orden del mismo y un esquema estandarizado 

para facilitar el orden y ubicación de cada producto.  
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Objetivo 3 

Reforzar la promoción de la estética y los productos.  

  

Para reforzar la promoción de esta organización que a pesar de que lleva más de 

10 años en el mercado de la medicina estética y demuestra que la promoción es una de 

sus debilidades, se propone:  

• Identificar su público objetivo.   

• Cultivar conciencia de la marca a través de la difusión de productos y servicios en 

plataformas digitales.   

• Realizar material visual para promoción de servicios y productos para la plataforma 

WhatsApp Bussines.   

• Implementar la publicidad paga en las RRSS.   
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• Realizar investigaciones de mercado para determinar qué papel ocupamos dentro del 

área de la medicina estética.   

• Incrementar la oferta de promoción o productos con ventaja competitiva para generar 

demanda.   

• Sincronización entre las personas encargadas de la mercadotecnia y el resto de 

integrantes de la organización.  

Todo lo mencionado anteriormente correspondiente principalmente a los 

integrantes encargados de la mercadotecnia de la organización teniendo en cuenta las 

peticiones de sus superiores y demás integrantes, con la intención de generar un impacto 

positivo para la marca y un vínculo directo con el cliente para aumentar su fidelidad y 

ganar nuevos clientes a través del posicionamiento y promoción de la organización.   

  

Objetivo 4  

Generar objetivos Smart en el área administrativa y de ventas.  

  

En el área administrativa como bien hemos comentado existe una deficiencia que 

impacta de manera negativa a la organización y el manejo de sus respectivos recursos. 

En el caso del área de ventas no existe un rumbo claro para los especialistas de la 

organización orientado al crecimiento, así como las ganancias de cada uno de ellos y de 

la respectiva organización.   

Se propone como solución la creación de objetivos “SMART”, teniendo en cuenta que:   

Los objetivos SMART son metas concretas que permiten analizar el 

desempeño de nuestros esfuerzos en cualquier área de una empresa que requiera 

ordenar y medir su trabajo de manera sistemática.  

“SMART” es un acrónimo que hace referencia a cada una de las 

características que debe tener una buena meta. Así, un objetivo SMART 
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es:Specific (específico), Mensurable (medible), Achievable (alcanzable), 

Relevant (relevante) y Timely (temporal).(Knobl, Esteban 2018).  

  

Dicho esto, podemos establecer los siguientes objetivos para las respectivas 

aéreas:   

  

    

OBJETIVO  

  Aumentar las ventas en un 25% (de 698 citas a 873   citas) en los 

próximos 12 meses, para poder   aumentar nuestros ingresos por citas 

anuales.  
ÁREA DE VENTAS Aumentar la cartera por clientes provenientes de redes 

sociales con un promedio de 2 clientes nuevos por 

mes en el primer semestre del año.   

 

  

Objetivo 5  

 Incrementar la participación de los tratamientos 

corporales en el total de tratamientos realizados 

anuales (de 33% participación a un 45% de 

participación.) en los próximos 12 meses.   

  

  

ÁREA  

ADMINISTRATIVA  

Implementar la optimización de procesos a través de 

herramientas eficientes en los próximos 12 meses.  

Realizar hojas de cálculo para el registro de cada uno 

de los movimientos de egresos e ingresos 

determinando así con exactitud el margen de utilidad 

mensualmente para los próximos 12 meses.  
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Plantear una reforma del organigrama organizacional y las políticas 

necesarias en base a las necesidades actuales.  

  

Desde sus inicios la organización no ha establecido un organigrama definido en 

base a sus necesidades laborales y su personal de trabajo, lo que ha llevado a un 

desconocimiento sobres los cargos de la organización y sus respectivas 

responsabilidades.   

Actualmente la organización cuenta con un único dueño que ocupa el rol de 

director y medico estético, junto con otros médicos estéticos, dermatólogo, 

Masoterapeuta, Cosmetólogo, Administrador y asistente administrativo y recepcionista. 

Ahora bien, según los integrantes actuales y la actividad desempeñada por cada uno de 

los integrantes de la organización, podemos decir que el organigrama ideal para 

garantizar un funcionamiento óptimo sería:   

  

Esta propuesta puede ser ideal ya que su jerarquización se plantea según las 

actividades realizadas y no según un individuo en específico, lo cual a la hora de 

remplazar integrantes la cadena de trabajo se mantiene en una misma dirección.  

  

Director General  

Medicina Facial 

- Medicos esteticos  
- Dermatologos 
- Comestologos  

Medicina Corporal  

- Medicos esteticos  
- Comestologos 

Medicina  
Complementaria  

- Masoterapeutas  

Asistente Ejecutivo Administracion  

Mercadotecnia  



  

21  

  

  

APORTES DE LA PASANTÍA LABORAL  

  

La elaboración y desarrollo de la propuesta laboral para la organización Estética 

Medica Vital desde el punto de vista personal y profesional, ha aportado directamente 

en aprendizaje de la dinámica laboral y en la adquisición de experiencia en esta área 

administrativa, influyendo positivamente en mi crecimiento  profesional y personal   

Ahora bien, desde el punto de vista organizacional la práctica de estas pasantías 

laborales ha aportado distintos puntos de vista para optimizar procesos dentro de la 

organización para obtener mayores beneficios en la actividad laboral y además ha aportado 

la implementación de distintas herramientas para facilitar las actividades laborales cotidianas 

como el registro de inventario, la gestión de citas y el mejor manejo de recursos existentes.  
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CONCLUSIONES  

  

La implementación de gestión de procesos de negocio en la organización Estética 

Medica Vital permitió obtener resultados beneficiosos para la misma, debido a que se 

logró identificar y diagnosticar adecuadamente su situación actual, lo cual permitió 

establecer procedimientos de utilidad para el registro de entrada y salida de su 

inventario, sugerir medidas a tomar para mejorar la promoción de la estética, elaborar 

objetivos Smart para ciertas áreas de la empresa y finalmente elaborar reformas 

organizacionales para garantizar no solo un mejor desempeño laboral sino también 

garantizar una dirección más clara dentro de la organización.  
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RECOMENDACIONES  

  

En relación a lo expuesto, se recomienda implementar en la organización lo 

mencionado a continuación:   

• Constate incentivo al personal: se deben implementar técnicas gerenciales para 

motivar e incentivar al personal no solo para mejorar su desempeño laboral sino 

para lograr un trabajo en equipo y obtener mayores beneficios a nivel 

generalizado.  

• Asesoramiento en mercadotecnia: se debe buscar profesionales especializados 

en el área de publicidad y mercado para la creación de estrategias acorde a la 

marca y los objetivos deseados.   

• Elaboración y difusión de reportes: se debe implementar la elaboración de 

reportes descriptivos de la situación mensual y/o anual de la relación 

ventas/ganancias para poder conocer los niveles de beneficios y perdidas de la 

organización y aplicar correctivas necesarias. Es importante que dichos reportes 

sean del conocimiento de cada uno de los integrantes para un manejo igualitario 

y fluido de la información.   
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