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INTRODUCCIÓN 

 

El presenta trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la gestión de almacenes 

en la Farmacia América S.R.L. durante el periodo 2017,  considerando la importancia 

de esta área dentro una compañía, ya que el concepto de almacén ha ido creciendo 

adquiriendo nuevas responsabilidades, el almacén dejó de ser un espacio físico donde 

almacenar productos, para convertirse en una unidad de servicio y de soporte para la 

estructura orgánica y funcional de una empresa, cuyos objetivos a manera de resumen 

son resguardar, custodiar, controlar y abastecer materiales y productos, generando con 

ello, valor a la cadena de suministro. 

Con el presente estudio se pretende establecer bases técnicas para mejorar la gestión de 

almacenes de empresas farmacéuticas y de contribuir los conocimientos de los 

investigadores en futuras investigaciones. 

El sector farmacéutico es un sector que ha venido creciendo muy rápidamente en este 

nuevo milenio, con el conocimiento y tecnológica disponible para la fabricación y venta 

de fármacos, las cuales presentan una demanda que cambia, por ser un segmento 

expandido dentro del todo territorio peruano, los volúmenes y condiciones de la 

negociación son muy heterogéneos. 

Una empresa que pretenda ser competitiva en su mercado deberá calcular y valorar las 

ventajas que puede generarle la administración de almacenes ya que es un área 

estratégica para la consecución de objetivos. 

Las empresas que lleven a cabo una administración de almacenes empírica corren el 

riesgo de enfrentarse a serios problemas que pueden reflejarse cuantitativamente al 

momento de auditorías tanto contables como administrativas, ya sea internas o externas, 

o bien también pueden reflejarse en errores que pueden impactar en el cliente final, sin 

dejar de lado el famoso "robo hormiga" o pérdidas económicas por el deficiente manejo 

de materiales y/o producto terminado. 

A continuación, se da a conocer cada punto que permitirá el desarrollo de la 

investigación: 
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del Propósito de la investigación. 

La gestión de almacenes es una de las partes de la logística más importantes. Es un área 

que pueden dar lugar a pérdidas y desajustes administrativos en las empresas es la 

gestión de stock.   

Un almacén ya no es el lugar donde guardar una mercancía y hacerlo de cualquier 

manera, sino un eslabón fundamental para el servicio de los clientes. Es el punto de 

partida para la satisfacción del que consume tu producto, o el cuello de botella para que 

deje de hacerlo.  Es una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales 

capaces de generar un valor añadido. El problema es que en muchos negocios aún no se 

ha entendido así y sigue siendo algo urgente (y mucho), pero no prioritario. De manera 

que dejamos que siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora mientras nuestra 

mente se ocupa de otras actividades del negocio. 

Dentro de los problemas más comunes que se presenta esta que el personal no conoce  

las ubicaciones, si no se conoce la ubicación el tiempo de manipulación es mayor, por lo 

tanto el plazo de entrega a cliente también aumenta, las empresas no cuentan muchas 

veces con espacios suficientes los pasillos no se respetan, cualquier espacio o esquina es 

buena para dejar una caja, falta de organización en el almacén, las pérdida de control de  

mercancías ha dejado de ser algo esporádico para convertirse en una carga diaria, la 

disponibilidad y fiabilidad de la información a tiempo real no es certera, y esto 

trasciende a muchos planos, otro problema que presenta las empresas son la caducidad u 

obsolescencia los gestores de empresas no saben lo que tienen almacenado. 

El objetivo general de una gestión de almacén consiste en garantizar el suministro 

continuo para asegurar la operatividad empresarial. 

El manejo de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 

Laboratorios Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, se 

encuentra regulado por la R.M. N° 132-2015/MINSA de 02-03-2015 que aprueba el 

manual de BPA de manejo de estos, el que se complementa con la R.M. N° 233-

2015/MINSA de 14-04-2015, que incorpora Disposiciones Complementarias 

Transitorias a la R.M. N° 132-2015/MINSA. 

Por lo que se hace necesario evaluar el cumplimento de este dispositivo legal en la 

Farmacia América S.R.L., así como de los aspectos relacionados a la gestión de 

almacenes para tener una base técnica que permita analizar y proponer alternativas de 

mejora para propiciar la eficiencia y la eficacia de los procesos y control de almacenes, 
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minimizando los costos en que se incurren y generando valor a la empresa y sus 

propietarios.  

 

1.2. Formulación del Propósito de la investigación 

 

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general: 

 

¿Cómo es la Gestión de almacenes en la farmacia América S.R.L., periodo 2017? 

 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

 

a) ¿Cómo es la gestión de inventarios en la Farmacia América S.R.L, periodo 2017? 

 

b) ¿Cómo se identifican los faltantes y sobrantes de inventarios en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 2017? 

 

c) ¿Cómo se identifican los productos vencidos de inventarios en la Farmacia América 

S.R.L, periodo 2017? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar   la gestión de almacenes en la Farmacia América S.R.L, periodo 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar   la gestión de inventarios en la Farmacia América S.R.L, periodo 

2017. 

b) Analizar el proceso identificación de los faltantes y sobrantes de inventarios en 

la Farmacia América S.R.L, periodo 2017. 

c) Analizar el proceso identificación de los productos vencidos de inventarios en 

la Farmacia América S.R.L, periodo 2017. 

d) Plantear alternativas de mejora en la gestión de almacenes en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 2017. 
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1.4. Justificación de la investigación.  

La investigación se relaciona con la gestión de almacenes en la empresa Farmacia 

América S.R.L., la cual pretende analizar información para que sirva de fuente a los 

profesionales y estudiantes que se interesen en el tema. 

Se pretende que el presente estudio sirva de referencias a los investigadores que se 

interesan en el tema de la gestión de almacenes en el rubro farmacéutico y comercial en 

el ámbito empresarial. 

Toda empresa debe tener una adecuada gestión de almacenes por ser el lugar donde se 

encuentra masivamente sus activos. La comercialización de los productos farmacéuticos 

es la principal fuente de ingresos, por tal motivo requiera un riguroso y adecuado 

almacenaje. Puesto que con ello se evitara que exista una decreciente en los lotes, 

pérdidas injustificables, información poco confiable, demora en la entrega de 

medicamentos, desabastecimientos inoportunos e inesperados, las cuales generarían 

clientes insatisfechos, y pérdidas en la empresa. 

El análisis de la gestión de almacenes en la empresa Farmacia América S.R.L., 

permitirá determinar riesgos, minimiza situaciones de fraude a las que está expuesta, 

mejora la eficiencia y eficacia de las operaciones logísticas, asegura el cumplimiento de 

las metas y objetivos organizacionales, permite contar con información financiera de las 

actividades y movimientos de almacén, un mejor control de los activos y mejora el flujo 

de la información de la empresa que es un eje fundamental para el funcionamiento de un 

negocio. 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis general 

La gestión de almacenes en la Farmacia América S.R.L, periodo 2016, es 

eficiente. 

 

1.5.2. Hipótesis alterna 

La gestión de almacenes en la Farmacia América S.R.L, periodo 2016, es 

deficiente. 
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1.6. Operacionalización de la hipótesis: Variables, indicadores e índices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

 

Gestión de 

almacenes  

 

 

 

 

 

 

Estructura Organizacional 

 

Conocimiento de funciones 

 

 

Capacitación de personal 

 

Control de inventarios 

 

Equipamiento 

 

Registro de información 

 

Procedimientos operativos 

 

Distribución física  

 

Control de faltantes y 

sobrantes 

Control de productos 

vencidos  

 

 

Plan estratégico 

 

Manual de organización y 

funciones 

 

Programa de capacitación 

 

Informe de inventarios 

 

Inventario de activos fijos 

 

Reportes actualizados 

 

Manual de procedimientos 

 

Rápido acceso a productos 

 

Informe de faltantes y sobrantes 

 

Informes de productos vencidos  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Algunos antecedentes nacionales, (Távara Infantes, 2014), “Mejora del sistema de 

almacén para optimizar la gestión logística de la empresa comercial Piura” de la 

Universidad Nacional de Piura, concluye que el almacén o espacio donde se almacenan 

los productos no cumple con las normas básicas tales como ventilación y luz, salida de 

emergencia, paredes incombustibles, pesajes, etc. Además, la empresa no cuenta con 

una descripción operativa-administrativa idónea que contribuya a la efectividad de sus 

actividades ya que, según la información obtenida de sus propietarios y empleados, no 

poseen ninguna descripción de procesos y estructura administrativa, se observó también 

que los conocimientos del personal en las técnicas de logística son muy limitados. No 

existen sistemas de información y hay poco uso de la tecnología de la información. 

 

(Nole Atoche, 2016), “Los mecanismos de control interno administrativo en el área de 

almacén de las boticas y farmacias independientes de los distritos Piura, Castillas y 26 

de Octubre y su impacto en los resultados de gestión en el año 2015” de la Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote, concluye que el 37% de las empresas encuestadas 

cuentan con un software para el control de inventarios, que les permite tener 

información real, actualizada, en menor tiempo y con mayor seguridad sobre sus 

operaciones y el 63% afirmo que no lo tiene las mismas que registran sus operaciones 

en hojas de Excel o sistemas manuales; además, el 46% de los encuestados señalan que 

siempre concuerdan el reporte del sistema con los inventarios físicos, mientras que el 

54% afirma que a veces; existiendo aquí un problema de control e inventarios, ya que 

siempre deberían de coincidir los inventarios físicos con el reporte del sistema y con 

respecto a las responsabilidades para almacenamiento y conservación de medicamentos 

en las empresas materias de investigación predomina un 98% que si las tiene definidas 

como son: Las áreas de almacenamiento están alejadas de zona de contaminación, así 

mismo están adecuadas para permitir el ingreso de personas y objetos.  Los estantes y 

anaqueles se ubican adecuadamente con el fin que permitan realizar la limpieza y 

sanitización del lugar, las áreas de almacenamiento están iluminadas y con ventilación 

natural o artificial, y evitan la humedad para garantizar la vida útil de los medicamentos, 

así mismo, los medicamentos no deben tener contacto con el piso, los medicamentos 

termo sensibles están refrigerados entre 2°C a 8°C, tiene un plan de emergencia para 

mantenimiento de la cadenas de frío en caso de corte de energía eléctrica, concluyendo 
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que cumplen con las normas de buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación 

que aprueba el ministerio de salud. 

 

Algunos antecedentes nacionales, (Martínez Winter, 2013), “Propuesta de mejora al 

modelo de gestión de inventarios y abastecimiento para el área de abastecimiento, 

farmacia y bodega del hospital base de Puerto Montt” de la Universidad Austral de 

Chile, concluye que el sistema informático utilizado en el HBPM no cuenta con los 

requisitos suficientes para satisfacer plenamente sus necesidades, pues existen tareas 

que pudiendo ser llevadas por el sistema informático, son llevadas de manera manual y 

las tareas que son llevadas a cabo dentro de este son satisfechas de manera incompleta, 

lo que genera pérdidas de tiempo que podrían ser evitadas de contar con un sistema que 

se ajuste de mejor manera al HBPM; además, el modelo de inventarios llevado por el 

HBPM requiere la implementación de mejoras y una revisión más acabada, pues como 

se pudo apreciar, se incurre en grandes costos de oportunidad por no realizar una 

planeación más acabada de las compras. El HBPM, requiere mejorar su sistema de 

manejo de inventarios para que este le pueda ser de mayor utilidad, explotando de mejor 

manera algunos atributos, como lo son: Soporte, como se pudo apreciar era llevado por 

una sola persona, lo cual es una grave falencia, para una organización del tamaño del 

HBOM, pues en ciertas instancias le resulta fácil recuperarse de fallas en el sistema 

cuando dicha persona no se encuentra; Integración, su integración escasa produce 

problemas de comunicación y veracidad de la información que el sistema entrega, y 

seguridad,  la información del sistema no debiese ser tan fácilmente modificable por 

cualquier usuario y más aún que no se tenga un registro de quien realizo dicha 

modificación. 

 

2.2. Teorías relacionadas al sector de estudio 

2.2.1. La logística  

La logística es todo proceso y almacenamiento que facilite el flujo de productos 

desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como 

los flujos de información que se ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor 

el nivel de servicio adecuado a un costo razonable (Ballou, 2004) 

(Guerrero, 2012) Señala que la definición de logística subyace en el concepto de 

la cadena de suministros y la administración de la misma. Por ello, abarca la 

gestión y el control de los diferentes flujos que se dan desde el aprovisionamiento 
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de materiales hasta la puesta en venta del producto, pudiendo incluso afianzarse 

con el cliente o usuario final. Los flujos mencionados pueden ser de recursos tales 

como insumos, productos en transición o terminados, datos e información, los 

cuales deben ser correctamente gestionados en concordancia con las demás áreas 

de la organización, tales como Administración, Finanzas, Marketing, RR.HH., 

entre otros para reducir el riesgo de anomalías dentro de la cadena de suministro. 

 

2.2.2. La logística en los negocios  

La logística de los negocios es un campo relativamente nuevo del estudio 

integrado de la gerencia, si lo comparamos con los tradicionales campos de las 

finanzas, el marketing y la producción. Los individuos han llevado a cabo 

actividades de logística durante muchos años. Las empresas también se han 

ocupado continuamente de las actividades de movimiento y almacenamiento 

(transporte-inventario). 

La logística añade valor a los productos o servicios esenciales para la satisfacción 

del cliente y para las ventas. Aunque la dirección coordinada de la logística no se 

había practicado de manera general sino hasta hace poco tiempo, la idea se 

remonta al menos a 1844. En los escritos del ingeniero francés Jules Dupuit, la 

idea de comerciar un costo por otro (costos de transporte por costos de inventario) 

era evidente en la selección entre transporte terrestre y acuático, (Ballou, 2004) 

 

2.2.3. Gestión de sistemas de inventario 

La gestión de inventarios es una función que se ve afectada por múltiples factores, 

se trata de factores internos a las organizaciones cuyo inadecuado funcionamiento 

inciden de forma negativa a la consecución de los objetivos de la gestión de 

sistemas de inventario y que luego de esta revisión se identifican que 

corresponden a la gestión de compras, gestión de la demanda, gestión de 

almacenes, gestión de la información, gestión de recursos financieros y el control 

de gestión. Un mal funcionamiento de la gestión de compras no permitirá realizar 

las gestiones oportunas para que lleguen a los inventarios de la empresa, de igual 

modo, una gestión deficiente de la demanda traerá como consecuencia el 

inadecuado análisis y proyección de la misma y consecuentemente las decisiones 

de inventario que se tomen con base en esta información resultarán equivocadas. 
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En lo que respecta a debilidades en la gestión de almacenes, afectan a la gestión 

de sistemas de inventario al no llevar un control y resguardo adecuado de los 

bienes. Asimismo, una ineficiente gestión de la información afectaría en términos 

del desconocimiento exacto de los niveles de inventarios en cualquier momento, 

información vital para planificar las compras, la manufactura y la distribución. Por 

su parte, debilidad en la gestión de recursos financiero imposibilitaría las compras 

al no disponer del capital monetario para realizarlas y la falta del control de 

gestión no permite medir los procesos en búsqueda de mejoras. (Peña,O; Silva, R, 

2016) 

 

2.2.4. Los almacenes 

Los almacenes son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancía. Allí, también se realiza la formulación de una política de inventario 

(…) que depende de la información respecto a tiempos de entrega, 

disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y materiales de compras, 

(…) [como] mejores fuentes de información. Esta función controla físicamente y 

mantiene todos los artículos inventariados, se deben establecer resguardos físicos 

adecuados para proteger los artículos de algún daño de uso innecesario debido a 

procedimientos de rotación de inventarios defectuosos de rotación de inventarios 

defectuosos y a robos. Los registros se deben mantener, lo cual facilitan la 

localización inmediata de los artículos. (Reyes, 2009) 

 

(Garcia, 2000) define el almacén como una unidad de servicio en la estructura 

organizativa y funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos bien 

definidos” en otras palabras se puede definir como todos aquellos lugares 

destinados a guardar los diferentes tipos de mercancías, herramientas materiales, 

materias primas, suministros y piezas de una organización, dentro de un marco de 

condiciones y estándares necesarias para controlar su inventarios y mantenerlos en 

buen estado para que estén disponibles en cualquier momento que se necesite. 

 

2.2.4.1. Funciones de almacén 

La diferencia entre almacén y almacenajes que en el almacén es el lugar 

donde se realizan las operaciones de almacenaje, el almacenaje es el conjunto 
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de actividades o tareas que tiene por objeto almacenar y custodiar aquellos 

stocks que no están en proceso de transformación o se encuentran en trayecto 

desde los proveedores o hacia los clientes. Los almacenes, actualmente, son 

algo más que un depósito de mercaderías, son centros reguladores de flujo de 

existencias que están estructurados y planificados para llevar a cabo las 

funciones de almacenaje como: 

 

a) Recepción de mercaderías 

Consisten dar entrada a los materiales en viada por los proveedores. 

Durante el proceso de recepción se coteja la mercancía recibida con la 

información que figura en la nata de recepción (o nota de entrega). 

También se comprueban o inspeccionan las características, la cantidad, la 

cantidad, etc. antes de proceder a su almacenaje 

 

b) Almacenamiento 

Es ubicar la mercadería la zona más idónea de almacén, el fin de poder 

acceder a ella y localizarla fácilmente. Para ello se utiliza medio de 

trasporte interno (cintas, trasportadores, elevadores, carretillas, etc.) y 

medios fijos como estantería, depósitos, instalaciones, soportes, etc. 

 

c) Conservación y mantenimiento 

Trata de conservar la mercancía en perfecto estado durante el tiempo que 

permanezca almacenada. La custodia de la mercancía también 

comprende aplicar la legislación vigente de seguridad e higiene en el 

almacén y normas especiales sobre el cuidado y mantenimiento de cada 

tipo de producto. 

 

d) Gestión y control de existencias 

Consiste en determinar la cantidad que hay que almacenar de cada 

producto y calcular la frecuencia y cantidad que se solicita en cada 

pedido, para generar el mínimo coste de almacenamiento. La gestión del 

stock es una las funciones más importantes, las operaciones de 

almacenaje representan más del 30% del coste total del producto y la 
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ocupan más del 90% del tiempo dedicado al producto que se fabrica o 

comercializa. 

 

e) Expedición de mercaderías 

Comienza cuando se recibe el pedido del cliente (centro de la producción 

o centro de distribución), cuando la entrega se realiza q los clientes 

externos, el proceso consiste en seleccionar la mercadería y el embalaje 

(según las condiciones exigidas por los clientes) y elegir el medio de 

transporte (en función de la mercadería a transportar y el lugar de 

destino). 

 

2.2.5. Inventarios  

Se define un inventario como la acumulación de materiales que posteriormente 

serán usados para satisfacer una demanda futura. 

El inventario da servicio a varias funciones que agregan flexibilidad a las 

operaciones de la empresa. Las cuatro funciones del inventario son: 

1. Desarticular o separar varias partes del proceso de producción. Por ejemplo, si 

las existencias de una empresa fluctúan, quizá sea necesario un inventario 

adicional para desarticular los procesos de producción de los proveedores. 

2. Separar a la empresa de las fluctuaciones en la demanda y proporcionar un 

inventario de bienes que ofrezca variedad a los clientes. Este tipo de 

inventarios son típicos de las tiendas. 

3. Aprovechar los descuentos por cantidad, ya que las compras en grandes 

cantidades disminuyen el costo de los bienes y su entrega. 

4. Protegerse contra la inflación y el aumento de precios. 

Fundamentalmente, en una empresa existen los siguientes tipos de inventarios: 

• Materias primas: Compuesto por los elementos simples y elementales que 

requieren cierto grado de transformación antes de que se les pueda considerar 

como un producto. 

• Productos semielaborados: Artículos manufacturados que se incorporan en 

un artículo mayor para constituir el producto final; también se conocen como 

componentes. 
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• Empaquetado: Artículos que se utilizan para empaquetar los productos 

terminados antes de su venta; también se incluyen los artículos que se 

destinan al empaquetado de producción, tanto como proceder a su venta como 

para preservar mejor los materiales durante el periodo que permanezcan en 

inventario. 

• Consumibles: Son bienes que no se incorporan en el producto terminado, 

pero que, de una manera u otra, son necesarios para su elaboración. 

• Productos terminados: Artículos completos, funcionando y listos para su 

venta. 

2.3. Teorías relacionadas al tema de estudio 

2.3.1. La gestión de Almacenes  

Para (Ballou, 2004) La gestión de almacenes es un proceso que trata la recepción, 

almacenamiento y distribución, hasta el punto de consumo de cualquier tipo de 

material, materias primas, semielaborados, terminados; así como el tratamiento e 

información de los datos generados. 

En un almacén se puede considerar como un centro de producción en el que se 

efectúa una serie de procesos relacionados con: 

 

• Recepción, control adecuación y colocación de productos recibidos (proceso de 

entrada) 

• Almacenamiento de productos en condiciones eficaces para su conservación, 

identificación, selección y control (proceso de almacenaje) 

• Recogida de productos y preparación de la expedición de acuerdo con los 

requerimientos de los clientes (proceso de salida) 

2.3.2. Gestión de Inventarios  

Es la manera en la que a la acumulación de estos materiales que optimizada de 

manera talque la empresa pueda satisfacer la demanda de los clientes entregando 

la cantidad y cantidad requerido de productos en el tiempo justo y con el mínimo 

costo para el negocio. 

La administración del sistema de inventarios consiste en establecer, poner en 

efecto y mantener las cantidades más ventajosas de materias primas, materiales o 

productos, empleando para tal fin técnicas, los procedimientos y los programas 

más convenientes a las necesidades de una empresa. En sentido contable, 
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inventario es el conjunto de suministro, materias primas, materias de producción, 

productos en proceso y productos terminados. 

Una eficiente gestión de inventarios es importante para la empresa debido a su 

posición en el ciclo de capital de trabajo. 

  

2.3.2.1. Importancias de los inventarios 

Los inventarios son importantes porque permite: 

• Establecer con realidad, la exactitud de todas las existencias y su valor 

• Corregir las acumulaciones o agotamientos de stock (para una renovación 

adecuada a las existencias con la menor inversión posible) 

• Conocer las inversiones que se han efectuado. 

• Obtener un índice de rotación que facilita la labor de almacén 

• Establecer la responsabilidad que cabe el personal del o de los 

almacenes. 

• Formular el plan general de las futuras adquisiciones, producción y 

ventas. 

• Hacer una justa comparación entre la situación real y contable. 

 

2.3.2.2. Toma de inventarios 

La toma de inventarios es necesaria para: 

• Reportes financieros (como cierre de año) 

• Seguridad y protección de fraudes 

• Como indicar general de la eficiencia del almacén 

• Para asegurar que las decisiones sobre la reposición de inventario se 

basan en datos precisos 

2.3.2.3. Métodos de toma de inventarios 

• Recuento periódico de stock 

• Todos los ítems son contados al mismo tiempo (usualmente una vez al 

año). Los envíos son separados y las entradas son congeladas durante el 

conteo físico 

• Recuento continuo o cíclico 
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2.3.3. El Almacenamiento   

Según (Ferrin, 2003), el almacenamiento se puede definir, como aquel proceso 

organizacional que se realiza la ubicación, custodia y control de toda aquella 

mercancía que se ha recepcionado en el almacén. 

(Anaya Tejero, 2007) Menciona que los procesos de recepción de mercancías, 

almacenamiento y distribución, se apoya en tres parámetros: disponibilidad, 

rapidez de entrega y fiabilidad. En otras palabras, eficacia de la gestión consiste 

en lograr los objetivos de servicio establecidos por los departamentos comerciales 

con un nivel de costos aceptables para la empresa. 

 

2.3.4. Creación de valor en un almacén 

Para (Soret, 2006),  las principales actividades de creación de valor en un almacén 

son la rotación de mercadería la cual se basa en la gestión de evitar que los 

productos se vuelvan inservibles por razones de perecibilidad u obsolescencia; 

Minimizar pérdidas: el almacén debe mejorar el control de las mercancías para así 

evitar cualquier pérdida, ya sea por manipulación o robo; Mantener un buen nivel 

de stocks: todo almacén tiene una capacidad, la cual no puede superar, debido a 

que la mercadería se agruparía en espacios más estrechos y se problemas con 

satisfacer algún pedido. 

 

2.3.5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI) 

(Guerrero, 2012) Menciona que para poder saber cómo está la situación actual del 

almacén, es esencial saber dónde están los puntos críticos de la operación y tener 

en claro qué es lo que se desea evaluar para determinar si las cosas marchan bien 

o no. Sin embargo, eso es imposible si no se tienen indicadores definidos que 

apoyen la medición del desempeño de las operaciones internas. Y es que, una vez 

definidos y en ejecución, estos indicadores permiten fijar valores objetivos y en 

base a estos determinar y hacer conocida la situación actual, el menciona 

indicadores como superficie y volumen de almacenaje, divisiones de almacenaje, 

certificaciones, sistemas de almacenamiento, entre otros. 
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2.4. Marco conceptual. 

2.4.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista más 

amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 

interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) 

dando lugar a la estructura real de la organización. (Administracion de empresas, 

2016) 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define muchas 

características de cómo se va a organizar, tiene la función principal de establecer 

autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, 

entre otras. (Rojas, 2012) 

 

2.4.2. Organización 

Proviene del latín organon que significa órgano como elemento de un sistema 

ampliando más este concepto, organizar es el proceso de distribuir actividades, 

recursos, a través de la división de funciones, definiendo las autoridades y 

responsabilidades de cada departamento para que la empresa pueda alcanzar de 

una forma fácil sus metas (Rojas, 2012) 

 

2.4.3. Estructura 

Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una construcción, 

una ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre 

ellas”. (Rodríguez y Hernández, 2006) 

Una definición muy general no solo para la administración donde esta palabra 

procede del latín structura que se refiere a disposición orden de las partes dentro 

de un todo, es un grupo de elementos unidos que tienen la capacidad de soportar 

grandes cargas sin romperse ni deformarse. (DRAE) 

 



16 

 

2.4.4. Manual de organización y funciones -MOF 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento normativo que describe 

las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a 

partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos 

de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal. (Macchiavello) 

 

2.4.5. Plan estratégico 

Al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan 

maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas 

que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más 

competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de 

intereses (stakeholders). (Jose Maria, 2002) 

Se entiende plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 

organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles 

a lo largo del tiempo. (Lumpkin y Dess, 2002) 

Un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya 

elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de 

nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función de 

nuestro posicionamiento actual y del deseado. (Martínez Pedrós y Milla Gutiérre, 

2005) 

 

2.4.6. Control de inventarios 

El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración 

moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las 

cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo 

determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las 

industrias. (Espinoza, 2011) 
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2.4.7. Capacitación 

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a 

ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una 

empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor 

desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

Fundamentalmente, la capacitación es vista como un proceso educativo a corto 

plazo, el cual emplea unas técnicas especializadas y planificadas por medio del 

cual el personal de la empresa, obtendrá los conocimientos y las habilidades 

necesarias, para incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que haya 

planificado la organización para la cual se desempeña. 

Una empresa que capacita continuamente a su personal, jamás caerá en el atraso y 

la obsolescencia de los conocimientos de estos, más bien contará con un recurso 

humano actualizado y en competencia con los demás, impactando de manera 

positiva en la productividad de la organización. Contar con trabajadores que saben 

cómo actuar, qué hacer y cómo alcanzar el éxito de su empresa son 

imprescindibles y esto se logra en gran medida a la capacitación que recibe y a la 

disposición que el propio trabajador tenga de querer aprender y renovar 

conocimientos. 

En la actualidad es muy frecuente que las empresas organicen cursos de 

capacitación empresarial, para que sus empleados puedan conocer más acerca de 

su entorno laboral, sobre las nuevas condiciones del mercado, los avances en el 

área y sobre la nueva tecnología que se está aplicando. (Definición de conceptos) 

 

2.4.8. Capacitación laboral 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente; la 

formación y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como 

progreso personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social. 

En la sociedad actual, la capacitación es considerada como una forma extraescolar 

de aprendizaje, necesaria para el desarrollo de cuadros de personal calificado e 

indispensable para responder a los requerimientos del avance tecnológico y elevar 

la productividad en cualquier organización. 

Una empresa que lleva a cabo acciones de capacitación en base a situaciones 

reales orientadas hacia la renovación de los conocimientos, habilidades y actitudes 
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del trabajador, no solamente va a mejorar el ambiente laboral, sino que además 

obtendrá un capital humano más competente. (Trabajo) 

La mejora continua es clave para los integrantes de una empresa, ya que les 

permite conocer las últimas tendencias y estrategias laborales y no quedarse sólo 

con lo que aprendieron en la universidad.  Esto favorece su operatividad, 

creatividad y niveles de innovación por parte de los trabajadores, conceptos muy 

valorados dentro del mundo de los negocios. 

La capacitación es una herramienta que no sólo beneficia a los colaboradores, es 

también un beneficio para la empresa, ya que, al tener dentro de sus propias filas a 

profesionales competitivos y capaces, es posible realizar planes de sucesión con 

colaboradores que ya conocen las políticas y objetivos de la compañía. Esto se 

traduce en grupos de trabajo duradero y leal con la organización. (Seminarium) 

 

2.4.9. Eficiente 

La palabra eficiencia proviene del latín “efficientĭa” que puede aludir a 

“completar”, “acción”, “fuerza” o “producción”. La eficiencia es la capacidad de 

hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema de pasos e 

instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final de 

cualquier tarea. La eficiencia depende de la calidad humana o motora de los 

agentes que realizan la labor a realizar, para expedir un producto de calidad, es 

necesario comprender las todos los ángulos desde donde es visto, a fin de 

satisfacer todas las necesidades que el producto pueda ofrecer; es decir que es 

aquel talento o destreza de disponer de algo o alguien en particular con el objeto 

de conseguir un dado propósito valiéndose de pocos recursos, por ende hace 

referencia, en un sentido general, a los medios utilizados y a los resultados 

alcanzados. 

La eficiencia comienza desde el estudio de opciones y posibilidades para ejecutar 

en un campo determinado un proyecto. Si es posible y será de buena aceptación se 

puede realizar con confianza. Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y 

metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando de 

esta forma su optimización. Es importante explicar cómo la eficiencia puede 

influir en lo atractivo de un proyecto, al ser eficiente, existe mayor posibilidad de 

invertir y producir más del eficiente trabajo. (Definición de conceptos) 
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2.4.10. Gestión 

Del latín gestión, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca 

ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que e 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. (Perez, 

2016) 

 

2.4.11. Registro de información 

Registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar constancia de ellos 

en algún tipo de documento. Un dato, por su parte, es la información que 

posibilita el acceso a un conocimiento. 

La noción de registro de datos, por lo tanto está vinculada a consignar 

determinadas informaciones en un soporte. El registro de datos puede 

desarrollarse tanto en un papel como en formato digital.  

En el ámbito de la informática, se conoce como registro de datos al bloque con 

información que forma parte de una tabla. Esto quiere decir que, en una base de 

datos, e registro de datos es una fila. (Perez, 2016) 

 

2.4.12. Procedimientos operativos 

Los procedimientos operativos hacen referencia a la organización de los procesos 

y en su redacción deben colaborar los mandos intermedios (jefes de área, 

responsables de departamentos) o equipos interdepartamentales. (Alfredo A.) 

 

2.4.13. Distribución física 

La distribución física de productos es un tema que se relaciona directamente con 

el mercadeo. Dicho en forma simple la distribución física es llevar el producto 

desde el centro de producción al consumidor final.  
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Dependiendo del tipo de producto la distribución física será más o menos 

compleja. Al igual los costos variarán considerablemente, tratándose de uno u 

otro. No es lo mismo distribuir físicamente productos perecibles o no perecibles, 

líquidos o sólidos, inflamables o inocuos, gaseosos o no gaseosos, pequeños de 

tamaño o muy grandes. (Rivera, 2010) 

 

2.4.14. Diferencias de inventarios 

La diferencia de inventario es la “radiografía” que le permitirá evaluar el alcance 

de la pérdida desconocida en su negocio mediante una contrastación de los datos 

teóricos con los datos prácticos.  

La diferencia de inventarios se calcula al final de la auditoria de existencias, 

restando a la recopilación contable de stock teórico de existencias (y de otros 

bienes y recursos si se utiliza el concepto exhaustivo) el resultante del inventario 

del stock real. (Justipedia, 2017) 

 

2.4.15. Medicamentos vencidos 

 Es aquel que presenta fecha de vencimiento, (vida útil del producto). La vida útil 

del producto es aquel tiempo que establece el fabricante con base en estudios de 

estabilidad, según consta el registro sanitario. También se considera 

medicamentos vencidos, aquellos que el usuario final deja de usar y desea 

descartar como un residuo. (Lopez, 2011) 

 

2.4.16. Farmacia 

La farmacia (del griego φάρμακον /fármakon/, 'medicamento, veneno, tóxico') es 

la ciencia y práctica de la preparación, conservación, presentación y dispensación 

de medicamentos; también es el lugar donde se preparan, dispensan y venden los 

productos medicinales. Esta definición es la más universal y clásica que se solapa 

con el concepto de Farmacia Galénica (Galeno fue un médico griego del siglo II 

experto en preparar medicamentos). (Farmacia) 

 

2.4.17. Botica 

Sustantivo femenino. Este vocabulario que hace referencia a un local o tienda en 

donde se expende, comercializa y vende los productos medicinales, fármacos y 
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medicamentos, también se le conocen en algunas partes como farmacia y apoteca. 

Asistencia de fármacos durante un plazo. Cualquier producto medicinal o 

medicamento. Usado en Aragón en España, tienda de un vendedor o comerciante. 

(E-Cultura Group, 2015) 

 

2.4.18. Ley 29459- ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios 

La presente ley define y establece los principios, normas criterios y exigencias 

básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia con la Política de Salud y la 

Política Nacional de Medicamentos. (Perù, 2009) 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Identificación del método de investigación 

3.1.1. Tipo de estudio 

Es Investigación aplicada porqué da a conocer la gestión de almacén en la 

Farmacia América S.R.L. con el propósito de realizar aporte para su mejora. 

(Giroux & Ginette, 2004), afirma “lo propio de la investigación aplicada es 

estudiar problemas concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para 

decidir o intervenir eficazmente en una situación dada” 

Es investigación descriptiva porqué tiene como objetivo la descripción de la 

gestión de almacén en la Farmacia América S.R.L. (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010),  sostiene  que “la investigación     descriptiva     busca     

especificar     propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice”. 

Es investigación cualitativa porqué estudia el nivel de la gestión de almacén en la 

Farmacia América S.R.L. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), “el enfoque 
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cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación 

Es   investigación   transversal porque estudia la gestión de almacén en la 

Farmacia América S.R.L. en el periodo 2017, el estudio es transversal, pues se 

mide una vez la variable, mediante los criterios de uno o más grupos de unidades 

en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas unidades 

(Chavez, 2007). 

Es Investigación orientada a la aplicación ya que se pretendió conocer la gestión 

de almacén en la Farmacia América S.R.L, con el propósito de contribuir a su 

mejora. 

3.1.2. Diseño de investigación  

El que se empleó en la presente investigación es el diseño transversal, ya que a 

través de un solo instrumento se pretendió obtener información necesaria, el cual 

se aplica en una sola ocasión, en un solo momento a los sujetos de estudio. 

Es diseño descriptivo porque se buscó y recogió información relacionada con la 

gestión de almacén en la Farmacia America S.R.L, no presentándose la 

administración o control de un tratamiento, es decir está constituida por una 

variable y una población. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010).  

Esquema: 

 

Dónde: 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra. 

El Diseño es de caso de Estudio ya que se pretendió evaluar  la gestión de 

almacén en la Farmacia América S.R.L, ósea en los trabajadores de la Farmacia 

M     O 
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América S.R.L. (Yin, 1989), el método de estudio de caso los datos son obtenidos 

desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 

observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996) 

 

3.2. Marco poblacional y población 

3.2.1. Población 

Es “el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación que 

se consideran en un estudio, o sea que es el universo de la investigación sobre el 

cual se pretende generalizar los resultados”. Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999, 

p.48). 

 

Una población no necesariamente es representativa del universo, simplemente es 

un subconjunto de él, delimitado por criterios específicos. En tal sentido, algunos 

autores suelen clasificar las poblaciones en dos categorías: finita e infinita 

(Martínez, 1984; Ramírez, 1995).  

Es infinita cuando no es posible especificar o registrar cuántos y quiénes la 

conforman; mientras se define como finita, la población cuyos integrantes son 

conocidos y puede ser identificados y listados por el investigador en su totalidad. 

 

La población a la cual está referida el presente estudio lo constituye los 

trabajadores la Farmacia América S.R.L., la población está representada por el 

conjunto conformado por los empleados. 

 

3.3. Marco muestral y muestra 

Para el presente estudio no se considera la muestra ya que se trabajará con el conjunto 

de todos los individuos ósea la totalidad de la población.  

 

3.4. Fuentes de recolección de datos 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la encuesta porque es una forma 

específica de interacción social; El investigador se sitúa frente al investigado y le 

formula afirmaciones, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. 
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Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas 

informaciones y el instrumento que se empleará en el presente estudio será el 

cuestionario. Este instrumento incluyó todos los aspectos que se recolectaron mediante 

la técnica de la encuesta y se utilizó la escala de medición nominal,  

a. Análisis Documental: 

Esta parte estuvo basada en el estudio y análisis efectuados a las fuentes de información 

aportadas por la empresa, con el objeto primordial de conocer los factores que 

intervienen en la gestión de almacenes, a fin establecer la situación de esta. 

b. Instrumentos para la recolección de información: 

A fin de recolectar la información del proceso en estudio, el instrumento seleccionado 

para la obtención de los datos ser aplicó a todos los trabajadores de la empresa con 

preguntas destinadas a recolectar la información que permitieron identificar la situación 

de los procesos de almacenes, así como de la utilización de la información disponible 

para la toma de decisiones, con el objeto de establecer la situación de la gestión de 

almacenes. 

c. Estudios bibliográficos: 

Trabajos de investigación relacionados con el tema, revistas, artículos existentes en 

internet, publicaciones en prensa escrita, obras de contenido contable, administrativo y 

financiero, y aquellos específicos como son libros e informes de gestión pública 

principalmente al sistema de nacional de presupuesto y de planeamiento del estado, que 

servirán como fuentes secundarias de información. 

Plan de procesamiento para el análisis de datos 

Una vez localizadas las fuentes de información, procederemos a recopilarlas, para lo 

cual utilizaremos las técnicas documentales y en su caso, las de campo. 

Asimismo, se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Comprobación de la información. - esto consiste en depurar la información revisando 

y verificando los datos contenidos en los instrumentos o técnicas, recurriendo a las 

fuentes que se indicaron anteriormente. Este paso se efectúa con el propósito de 

ajustar los llamados datos primarios. 

2. Clasificación de la información. - se efectuará con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de la variable independiente, que tendrá 

como fin la futura presentación de los datos. 
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3. Codificación y Tabulación. - se utilizará para agrupar los datos por medio del 

computador. Para este procedimiento se utilizará programas de office 2013. En este 

caso será presentada la información recopilada por medio de los instrumentos y 

fuentes, las que serán transcritas para realizar un informe sobre la gestión de 

almacenes de la Farmacia América S.R.L. en el periodo 2017. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis de la gestión de almacenes en la Farmacia América S.R.L, periodo 2017 

Se puede determinar que existe una eficiente gestión de almacenes en la Farmacia 

América S.R.L. debido a que el 66,7% de los trabajadores de la empresa indican que 

existe una buena gestión de almacenes y solo un 33,3%, menos del 50 % indican lo 

contrario. 

Gráfico 1Percepción de la buena gestión de almacenes en la Farmacia América S.R.L. 

 

 

Análisis de la gestión de inventarios en la Farmacia América S.R.L, periodo 2017 

Se puede determinar que en la Farmacia América S.R.L. realiza una eficiente gestión de 

inventarios esto se puede determinar porque más del 50% de los trabajadores indican 

que la empresa realiza un buen control de inventarios y se realizan reportes periódicos 

para el control de estos. 
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Gráfico 2Percepción de un buen control de inventarios en la Farmacia América S.R.L 

 

El 55,6% del total de los trabajadores de la Farmacia América S.R.L. indican que la 

empresa realiza un buen control de inventario y un 44,4% indican que la empresa no 

realiza un buen control de inventarios. 

Gráfico 3 Existencia de reportes periódicos de control de inventarios en la Farmacia América 

S.R.L. 

 

El 77,8% del total de los trabajadores de la Farmacia América S.R.L. indican que 

existen reportes periódicos de control de inventarios y el 22,2% indican que no existen 

reportes periódicos de control de inventarios. 
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Análisis del proceso identificación de los faltantes y sobrantes de inventarios en la 

Farmacia América S.R.L, periodo 2017 

Se puede determinar que en la Farmacia América S.R.L. periodo 2017 si existe un 

eficiente proceso de identificación de los faltantes y sobrantes de inventario debido a 

que más del 50% de los trabajadores indica que existe una buena distribución física lo 

cual permite identificar los sobrantes o faltantes de inventarios y ayuda a saber la 

cuantía de estos y sus causantes. 

 

Gráfico 4Análisis del proceso de identificación de los faltantes y sobrante de inventarios en la 

Farmacia América S.R.L 

 

 

El 77,8% del total de los trabajadores de la Farmacia América S.R.L. indican que la 

distribución física del almacén facilita el trabajo en cuanto al despacho de mercadería y 

un 22,2% indican que la distribución física no facilita el trabajo, por otro lado el 66,7% 

de los trabajadores indican que si se efectúan controles para identificar sobrantes o 

faltantes de inventarios y se determinan la cuantía de estos y cuáles son sus principales 

causas, sin embargo, existe un 33,3% indican lo contrario. 
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Análisis del proceso identificación de los productos vencidos de inventarios en la 

Farmacia América S.R.L, periodo 2017 

Se puede determinar que existe un eficiente proceso de identificación de los productos 

vencidos de inventarios en la Farmacia América S.R.L. periodo 2017, debido a que más 

del 50% de los trabajadores indican que se efectúan controles que permiten identificar 

productos vencidos, conocer y controlar las pérdidas de inventario e implementar 

estrategias para minimizar estas pérdidas por vencimiento o deterioro. 

Gráfico 5 Análisis del proceso de identificación de los productos vencidos de inventarios en la 

Farmacia América S.R.L 

 

El 66,7% del total de los trabajadores de la Farmacia América S.R.L. indican que se 

efectúan controles donde identifican productos vencidos y el control de pérdidas de 

inventario y al mismo tiempo se implementan las estrategias para minimizar las 

pérdidas por vencimiento o deterioro, sin embargo, existe un 33,3% que indican que 

estas prácticas no se dan o se dan escasamente. 
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Planteamiento de alternativas de mejora en la gestión de almacenes en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 2017 

Gráfico 6 Análisis de planteamiento de alternativas de mejora en la gestión de almacenes en la 

Farmacia América S.R.L. 

 

El 66,7% de los trabajadores de la Farmacia América S.R.L indican que conoce la 

estructura organizacional del área de almacén y que esta debidamente capacitado 

respecto al trabajo que realiza en esta área mientras que el 33,3% indican lo contrario; 

además, el 77;8% de los trabajadores indican que conoce las políticas y planes de la 

empresa de esa manera conoce las funciones relacionadas a su puesto de trabajo y el 

22,2 % indican que no conoce estas políticas y funciones a su totalidad; cabe recalcar 

además que el 55,6% de los trabajadores indican que la empresa implementa programas 

de capacitaciones al personal y un 44,4% indican que no implementan dichas 

capacitaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

• Del análisis realizado podemos identificar que el 66,7% de los trabajadores de la 

Farmacia América S.R.L. indican que existe una buena gestión de almacenes y 

solo un 33,3%, menos del 50 % indican lo contrario.  

• Los trabajadores de la Farmacia América S.R.L. indican que la empresa realiza 

un buen control de inventario y debido a este control se elaboran reportes 

periódicos de control de estos, sin embargo, existen un porcentaje menor del 

50% que nos comentan que los controles no son periódicos y esto conlleva a 

control menos riguroso. 

• En cuanto al control de faltantes y sobrantes y la identificación de productos 

vencidos los trabajadores se distribuyen en dos grupos uno donde más del 50% 

nos indican que existe controles para identificar los productos vencido y los 

faltantes y sobrantes, sin embargo, existe un porcentaje que indican que el 

control de no es tan riguroso o no se leva a cabo de la manera adecuada lo cual 

conlleva a un riesgo de existencia de productos vencidos y faltantes y sobrantes 

causando así un desequilibrio en la entidad y los trabajadores. 

• Se concluye que el 55,6% de los trabajadores indican que la Farmacia América 

S.R.L. implementa programas de capacitaciones al personal y un 44,4% indican 

que no implementan dichas capacitaciones, esto nos indican que la empresa no 

está fomentando la falta de alternativas de mejora en la gestión de almacenes de 

la empresa y sus trabajadores. 
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RECOMENDACIONES  

 

• Debe mejorarse la buena gestión de almacenes dentro de la Farmacia América 

S.R.L. para que el 100% de los trabajadores estén de acuerdo con dicha gestión 

y den mejores resultados. 

• Debe mejorarse el control de inventarios y los reportes de estos deben realizarse 

periódicamente dentro de la Farmacia América S.R.L. para poder tener datos 

exactos sobre lo que existe dentro del almacén y continuar teniendo un buen 

ambiente para el mejor desarrollo dentro de esta área. 

• En cuanto al control de faltantes y sobrantes y la identificación de productos 

vencidos dentro de la Farmacia América S.R.L. debe mejorar los métodos y 

técnicas de gestión de stock, utilizando sistemas de clasificación de los 

medicamentos, una buena logística e identificación de rotación de los 

medicamentos, para poder saber cuánto y cuando comprar, y lograr satisfacer la 

demanda de la empresa y poder controlar los vencimientos de los medicamentos. 

• Se recomienda intensificar las capacitaciones a los trabajadores de la Farmacia 

América S.R.L, para poder captar ideas de mejora en el área de abastecimiento e 

inventarios a partir de la vivencia diaria de los colaboradores y así mejorar la 

gestión y el control de inventarios. 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES INDICES 

GENERAL 

¿Cómo es la gestión de 

almacenes en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 2017? 

 

ESPECIFICOS 

a. ¿Cómo es la gestión de 

inventarios en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 

2017? 
 

b. ¿Cómo se identifican los 

faltantes y sobrantes de  

inventarios en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 

2017? 

 

c. ¿Cómo se identifican los 

productos vencidos de  

inventarios en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 

2017? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar   la gestión de 

almacenes en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. La gestión de inventarios en 

la Farmacia América S.R.L, 

periodo 2017. 

 

b. Analizar el proceso  

identificación de los 

faltantes y sobrantes de  

inventarios en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 

2017. 

c. Analizar el proceso  

identificación de  los 

productos vencidos de  

inventarios en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 

2017. 

d. Plantear alternativas de 

mejora en la gestión de 

almacenes  en la Farmacia 

América S.R.L, periodo 

2017. 

NULA 

La gestión de 

almacenes en la 

Farmacia América 

S.R.L, periodo 2016, 

es deficiente. 

 

ALTERNA  

La gestión de 

almacenes en la 

Farmacia América 

S.R.L, periodo 2016, 

es eficiente. 

 

 

 

 

Gestión de almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Organizacional 

Conocimiento de funciones 

 

Capacitación de personal 

 

Control de inventarios 

Equipamiento 

 

Registro de información 

Procedimientos operativos 

 

Distribución física  

 

Control de faltantes y 

sobrantes 

Control de productos 

vencidos  

 

 

Plan estratégico 

Manual de organización 

y funciones 

Programa de 

capacitación 

Informe de inventarios 

Inventario de activos 

fijos 

Reportes actualizados 

Manual de 

procedimientos 

Rápido acceso a 

productos 

Informe de faltantes y 

sobrantes 

Informes de productos 

vencidos  
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ANEXO Nº 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO  

Este cuestionario muestra las preguntas que se aplicaran en la entrevista que se realizara 

al personal de la Farmacia América S.R.L, a fin de obtener información referente a la 

gestión de almacén 

 

Nº 

Interrogante Respuesta Comentarios 

Sí No 

1 ¿Conoce usted la estructura 

organizacional del área de almacén? 

   

2 ¿Conoce usted las políticas y planes de la 

empresa?  

   

3 ¿Conoce usted las funciones relacionadas 

a su puesto de trabajo? 

   

4 ¿Cree usted que está debidamente 

capacitado respecto al trabajo que realiza 

en el almacén? 

   

5 ¿La empresa implementa un programa de 

capacitaciones al personal?  

   

6 ¿La empresa realiza un buen control de 

inventarios? 

   

7 ¿Existen reportes periódicos de control de 

inventarios?  

   

8 ¿La empresa cuenta con el equipamiento 

e infraestructura mínima para desarrollar 

eficientemente el trabajo?  

   

9 ¿El registro de información está 

debidamente actualizado?  

   

10 ¿La empresa cuenta con un manual de 

procedimientos? 

   

11 ¿Los procesos y procedimientos 

establecidos se cumplen a cabalidad? 

   

12 ¿Los procesos y procedimientos están 

acorde a las necesidades del área? 

   

13 ¿La distribución física del almacén le 

facilita el trabajo en cuanto al despacho 

de mercaderías? 

   

14 ¿Se efectúa controles para identificar 

sobrantes o faltantes de inventarios? 

   

15 ¿Cuál es la cuantía de estos y cuáles son    
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sus principales causas? 

16 ¿Se efectúa controles para identificar 

productos vencidos de inventarios? 

   

17 ¿Se implementan estrategias para 

minimizar las perdidas por vencimiento o 

deterioro? 

   

18 ¿Existe control de pérdidas de inventario?    

19 ¿Se presentan déficit de productos 

constantemente? 

   

20 ¿Cree usted que se realizar una buena 

gestión de almacenes en la empresa? 

   

 


