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RESUMEN: 

 

       El objetivo del desarrollo de este trabajo de titulación especial es encontrar la 

solución a la problemática actual que tiene la cadena farmacéutica respecto a los 

costos operativos, por la falta de manuales, procedimientos y controles en 

distribución y abastecimiento, lo que provoca costos que repercuten a las ventas y 

en la utilidad de la compañía. El tipo de investigación a desarrollar para este caso 

es cuali-cuantitativo, es un estudio descriptivo y se utilizará la documentación 

obtenida por la farmacéutica, entrevistas a los jefes de áreas, al personal de bodega, 

administrativo y de los puntos de venta, realizando encuestas a consumidores, 

observación directa del proceso actual y visita a la competencia con el objeto de 

detectar los costos hundidos y establecer medidas de control y obteniendo mejoras 

en las áreas críticas. Diseñamos un sistema adecuado a la necesidad de la 

compañía, acorde al presupuesto asignado y se generaron acciones que permiten 

realizar el levantamiento de localización y ubicación en bodega, aplicamos centros 

de costos que miden los gastos y que identifican fácilmente aquellos rubros que 

provocan costos hundidos en la operación. 

 

Palabras Claves: costos operativos – productividad – procesos – control 
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Abstract 

 

The objective of this study is to find the solution to the current problem that has the 

pharmacies chain regarding operating costs, lack of manuals, procedures and controls in 

distribution and supply, causing costs impact on sales and the company income. The 

type of research to develop is qualitative and quantitative, is a descriptive study and 

documentation obtained by the pharmaceutical, interviews with the heads of areas, the 

warehouse staff, administrative and sales outlets will be used, conducting consumer 

surveys, direct observation of the current process and visit the competition in order to 

detect sunk costs and establish control measures and achieving improvements in critical 

areas. We design a system to suit the need of the company, according to the allocated 

budget and actions that allow lifting location and location in warehouse are generated, 

we apply cost centers that measure the costs and easily identify those items that cause 

sunk costs in the operation. 

 

Keys words: costos operativos – productividad – procesos – control 
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Introducción 

 

La cadena farmacéutica 911 tiene 15 años en el mercado, brindando productos de 

buena calidad y con los precios más bajos del mercado, está cadena hasta marzo del año 

2015 estuvo administrada bajo el esquema familiar y era manejada de manera empírica, 

teniendo como resultado problemas de inventarios por sobre stock, la compañía fue 

adquirida por un grupo empresarial que consideraron incluir a la cadena farmacéutica al 

grupo de empresas ya constituidas y fortalecerla con inyección de capital, cerrando con 

esta empresa el ciclo hasta la distribución, puesto que las otras empresas producen,  

distribuyen y ahora comercializan medicina. 

 

La nueva administración y empezando en el mercado, ha determinado que muchos 

de los procesos son manuales y provocan costos que repercuten a las ventas y a la 

utilidad de la empresa, además de los re-procesos que conlleva el manejo manual de 

algunos procesos existentes, por lo que se comienza a desarrollar por medio del 

departamento de sistemas la información estadística necesaria para para disponer de 

técnicas y métodos deductivos para poder analizar la información de forma rápida y 

oportuna. 

   

Delimitación del problema:  

 

       En la cadena farmacéutica 911 se considera como problema principal el 

desabastecimiento del inventario, siendo las causas el almacenamiento vertical, 

utilizando como bodega un edificio de tres pisos donde se ubica la mercadería, en el 

primer piso se encuentra lo de mayor peso que son pañales y agua, en el segundo piso se 

da la recepción de la mercadería por las compras y en el tercer piso se realiza el 
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despacho a los diferentes puntos de venta, esto tiene efecto en el personal que se 

desgasta y cansa, adicionalmente produce horas extras y descontrol de la mercadería. 

       La falta de aplicación de medios tecnológicos es otra de las causas que produce 

desabastecimiento y demora en el proceso, al no tener un sistema que permita aplicar 

localización de mercadería el personal debe buscar la mercadería o hacer uso de su 

memoria para recordar donde está ubicada. No cumple sistema ABC, la mercadería se 

ubica por laboratorio. Al no contar con un sistema aplicado a la necesidad provoca 

retraso al ingresar la mercadería, duplicidad de códigos y errores en general que 

provocan diferencias de inventarios. 

 

     La inexistencia de mínimos y máximos en despachos de la mercadería provoca que 

muchos puntos de venta se quejen por la falta de inventario o el exceso de productos, 

además de la demora en despachos, así como una distribución con más vueltas a los 

puntos de venta que redunda en aumento de costos operativos innecesarios o costos 

hundidos que no se recuperan y que no dan ningún valor agregado a la operación de la 

compañía, lo que genera una pérdida que se ingresa al no tener el control adecuado y 

que se complica si se continúa con el procesa manual. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Qué métodos de control interno podría desarrollarse en la cadena 911 para la 

mejora en el abastecimiento de inventario? 

 

Justificación:  

 

La investigación a desarrollar va a dar como resultado que la farmacéutica 911 

minimice los problemas que actualmente está teniendo por el desabastecimiento de 

mercadería, por lo expuesto anteriormente por lo que requerimos se mejoren los 
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procesos y se implementen controles a los gastos y costos que no suman al proceso de la 

compañía y que más bien reducen las opciones ante la competencia. Al desarrollar este 

estudio vamos a evidenciar que la utilidad de la compañía está siendo afectada por los 

re-procesos y errores que de acuerdo al árbol de problemas provocan un estancamiento 

de la organización, este tipo de estudio podrá ser aplicado en compañía símiles o que 

tengan problemas parecidos a los que actualmente se enfrenta la farmacéutica 911. 

 

Objeto de estudio 

 

      El objeto de este estudio es la creación de procesos para la mejora de la estructura 

Logística de la cadena farmacéutica considerando el problema principal de 

desabastecimiento de productos, buscando tener orden en la bodega y desarrollando los 

sistemas necesarios para el control de inventarios, buscando minimizar los costos 

hundidos que se producen por la ineficiencia reflejada en los procesos.  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

      El campo de acción está dado en la forma vertical de almacenamiento de la 

mercadería en bodega, en un edificio de tres pisos en la farmacéutica 911, en donde no 

se tiene un control ABC, ni se manejan las localizaciones en la ubicación de las 

medicinas, con las mejoras que se recomendarán vamos a determinar y analizar la 

reducción de los costos bajo las premisas de mejoras continuas basados en el 

presupuesto que se genere en pro de las mejoras administrativas en la cadena 

farmacéutica.  

 

 



4 

 

Objetivo General: 

     Proponer el diseño de procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas, para el  

mejoramiento del abastecimiento en las bodegas de la cadena farmacéutica 911 y 

también en los puntos de ventas, para con éstos realizar los análisis que muestren  las 

debilidades de la farmacéutica, realizar las correcciones en forma inmediata y mantener 

el inventario requerido para la venta. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Analizar los procesos y procedimientos del manejo de abastecimiento de las 

medicinas.  

 Identificar el método efectivo requerido para el manejo de localización de 

la bodega. 

 Determinar una estructura eficiente de costos para el área de bodega 

 Proponer mejoras continuas en el proceso de abastecimiento y asignar 

presupuesto para este fin. 

 

 La novedad científica:  

El presente trabajo de investigación aplicada incluye una propuesta que muestra el 

desarrollo de planes de mejoras en los procesos operacionales continuos y en línea. La 

mejora en los procesos permitirá el mantener el abastecimiento de la mercadería y 

también garantizar los inventarios para la funcionalidad de la compañía.   
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La administración eficiente de inventarios es preponderante para poder competir en 

un mercado donde ya están posicionados grupos farmacéuticos como Cruz Azul, Sana - 

Sana y Económicas por lo que es necesario tener precios diferenciados, mejores costos 

para poder ofrecer promociones, descuentos, regalos y que todo esto sea atractivo para 

los consumidores, así como el abastecimiento acorde a los requerimientos de los 

clientes que de acuerdo al sector van a demandar el portafolio de productos. 

 

1.1 Teorías generales 

 

Las empresas se constituyen con la finalidad de vender y obtener ganancias o 

utilidades para lo cual se generan herramientas de control y gastos, este estudio nos 

permitirá demostrar la importancia del uso de centros de costos integrales, lo que servirá 

para tener una mejor planificación de ventas, costos, gastos y rentabilidad y mejorará las 

operaciones integrales de la organización, el objetivo se debe centrar en eliminar los 

gastos operativos innecesarios lo que se conoce en Six Sigma como costos ocultos o 

hundidos, puesto que no son recuperados y no aportan a la productividad siendo esta la 

base para competir con las otras empresas dedicadas a la misma actividad. A 

continuación mostraremos algunos de los costos de la mala calidad que repercuten en la 

pérdida de ventas. 

 

El Ing. Bill Smith uno de los iniciadores de la metodología Six Sigma comentó 

acerca del cuadro que “los costos hundidos corresponden a aquellos que como el 

iceberg su mayor cantidad se encuentran debajo del agua, Costos de la mala calidad 

publicado en la web por Ing. Bill Smith en 1987”  
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Figura No. 1 http://www.free-six-sigma.com/cost-of-quality.html publicado por Ing. Bill 

Smith en 1987 

 

En nuestro país existe la re-ingeniería económica por lo que es necesaria la 

aplicación de centros de costos integrales para determinar fácilmente los costos 

hundidos u ocultos, que sin los centros de costos no se pueden identificar, ni medir con 

facilidad lo que conlleva tener altos costos operativos y mal servicio para los clientes, 

los centros de costos integrales deben ser definidos de acuerdo a la estructura de la 

organización y de las actividades que se desarrollan en la compañía, como aporte vamos 

a proponer un modelo estructural que podría ser replicado por otras empresas. 

 

Para López, Armando Franco. (2004), en su libro Administración de la empresa. 

“Todas las deficiencias en la toma de decisiones administrativas y operativas llevan a 

utilizar inadecuadamente los recursos disponibles. Aunque el efecto de los costos 

ocultos se manifiestan globalmente en los estados financieros, desafortunadamente es 
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difícil ubicarlos de manera precisa en alguna parte de la operación; cuando los controles 

no son los adecuados simplemente las utilidades disminuyen Página 110”. 

 

Lo que el autor indica es lo que ya hemos mencionado, que lo que no vemos no lo 

controlamos y eso repercute directamente en nuestra utilidad, por lo que los indicadores 

monetarios no son los únicos que se deben analizar, sino que también es importante 

revisar otros factores que pueden afectar a la organización, los costos ocultos pueden ser 

el resultado  de las deficiencias en la toma de decisiones y acciones que se realizan en 

la farmacéutica, estás deficiencias se pueden dar: desde la reposición de la mercadería, 

el abastecimiento a los puntos de ventas, la distribución,  la recepción de la mercadería, 

la ubicación, la localización en perchas  y el registro contable. 

 

Para Hoskisson, Robert E. Hitt 2004, en su libro Competitividad y conceptos de 

globalización. “La estrategia de diferenciación se basa en un conjunto de acciones 

integrada que la empresa diseña para producir o proporcionar bienes y servicios a un 

costo aceptable que los clientes perciben como diferentes en algún sentido que a ellos 

les resulta importante. Las empresas deben ser capaces de fabricar productos a costos 

competitivos. (Página 126)”. 

 

Lo que el autor expresa es que siempre los clientes van a esperar obtener precios 

competitivos con productos de buena calidad, por lo que las empresas realizan 

diferentes estrategias de mercadeo como descuentos, promociones, pack de productos, 

cupones y otras formas de captar al cliente, esto referente al precio y para mejorar los 

costos se deben revisar los procesos y de esta forma eliminar costos innecesarios que 

provocan pérdidas a la compañía. 
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En la farmacéutica se debe manejar el control de costos, bodegaje y 

almacenamiento, por lo que es necesario un completo y basto conocimiento de técnicas 

y procedimientos que permitan realizar los correctivos necesarios para eliminar los 

costos improductivos que se producen por errores o desviaciones en los procesos o en 

las actividades que se realizan a diario, la optimización y reducción de costos, así como 

el manejo de tiempos de distribución y abastecimiento son preponderantes en este giro 

de negocio, la logística se vuelve uno de los factores de mayor riesgo en la operatividad 

de la compañía. 

 

Según Barahona Juan Carlos, López Ronald 2003, en su libro Competitividad y 

normativa centroamericana “A mediados de los noventa el Banco Mundial efectúo una 

investigación sobre las prácticas industriales y de comercio. La investigación confirmó 

que los costos de inventarios excesivos representaba el peso más grande dentro de los 

costos totales de las logísticas. La aplicación de modernos principios de gestión de la 

logística ha permitido que muchas empresas reduzcan sus inventarios hasta representar 

menos de una semana de insumos necesarios para producir y vender  (Página 15)”. 

 

La optimización de saldos de inventarios tanto en la bodega como en los puntos de 

ventas debe manejarse bajo la base de obtener 15 días de stock de seguridad en la 

bodega y 30 en los puntos de venta, bajo la premisa de manejo de máximos y mínimos 

de saldos de productos categorizados de acuerdo a la venta bajo un estándar tipo A B C 

donde A y B son los productos de mayor rotación y los productos C son los de lenta 

rotación, pero que son necesarios ya que son los denominados productos que se 

manejan bajo la receta médica y deben estar presentes en la cadena para poder satisfacer 
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las necesidades de los clientes que esperan tener su receta completa al ingresar al punto 

de venta, para mantener el control necesario en abastecimiento y distribución podemos 

mencionar que se debe considerar lo siguiente: 

1. Medición del desempeño actual. 

2. Elaborar e implementar programas de actividades. 

3. Evaluar y comparar el desempeño real con el programa establecido. 

4. Realizar ajustes y modificar las actividades. 

 

Estableciendo lo antes mencionado podemos medir el modo de falla que se puede 

detectar y corregir sobre la marcha, la información que se obtiene servirá para realizar 

análisis; puesto que la industria farmacéutica es una industria que se mueve 

constantemente y las causas de consumo varían de acuerdo a diferentes razones como el 

clima (enfermedades de temporada), la época escolar (desparasitación) y otros 

(tratamientos completos); debiendo considerar todo esto para la adquisición de 

mercadería acorde a la situación y establecer picos de compras de productos. 

 

López, Armando Franco. 2004 en su libro Administración de la empresa, “los 

elementos del costo son básicamente tres: los materiales que forman parte de lo 

producido, la mano de obra de quienes participan directamente en la transformación de 

los materiales y los gastos indirectos de fabricación, (pág. 143)”, los tres elementos del 

costo son los que definen los laboratorios que producen las medicinas y que se venden 

ya sea en forma directa o por medio de distribuidores a las cadenas farmacéuticas para 

que estos las ubiquen en los puntos de venta y lleguen a los clientes quienes son los que 

compran de acuerdo a sus necesidades, obviamente esta cadena de distribución va 

adicionando el margen y por ende el precio se va afectando. 
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Don R. Hansen (2004) “necesitamos un marco básico que nos ayude a entender la 

variedad de tópicos que aparecen en el campo de la contabilidad y administración de 

costos. Un punto de vista de sistemas constituye un marco de referencia útil para este 

propósito” , “un sistema es un conjunto de partes interrelacionados que desempeñan uno 

o más procesos para lograr objetivos específicos”, como el autor indica se debe 

segmentar el análisis de costos para de esta manera optimizar los resultados que 

requiere la organización, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos se deben 

manejar por separado pero son complementarias la una de la otra y ambas presentan 

información relevante para la toma de decisiones. 

 

Según Lindegaard y Galvez (2003) en su libro Contabilidad de gestión 

presupuestaria y de costos expresa “Los sistemas de costos son un conjunto organizado 

de criterios y procedimientos para la clasificación, acumulación y asignación de costos a 

los productos y centros de actividad y responsabilidad, con el propósito de ofrecer 

información relevante para la toma de decisiones y el control de las operaciones”. 

 

La búsqueda de la farmacéutica como de toda empresa es la obtención de utilidades 

y beneficios mediante la optimización del uso de los recursos, por lo que el objetivo 

primordial de la misma es reducir al mínimo los costos que se adicionan a la compra de 

los productos, siempre considerando mantener los estándares de calidad, el uso de 

centro de costos integrales nos brinda como resultado información relevante por 

producto, laboratorio, distribuidor o proveedor, por ciudad, por tipo de costo o gasto, 

haciendo amigable y de fácil comprensión el análisis de costos y gastos pudiendo 
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obtener data comparativa entre años anteriores y actuales, así como la comparación 

contra el presupuesto que se establezca. 

 

El centro de costo es una unidad que muestra la rendición de gastos y la 

responsabilidad en el nivel apropiado de la administración, en otras palabras es un 

importante punto de control de los gastos o costos que se generan, así como el detalle de 

los rubros que lo componen, el departamento se alinea con una actividad en particular 

para la gestión y se ubican de acuerdo a la estructura del estado de pérdidas y ganancias 

o cualquier otro informe que se requiera. 

 

Los departamentos de gastos funcionan de tal manera que capturan los costos 

asociados a las actividades del centro de costo, incluyendo pero no limitando los 

sueldos, salarios, beneficios sociales, servicios, mantenimientos, gastos externos, viajes, 

suministros, misceláneos, depreciaciones, etc., una ventaja del uso de centro de costos 

es la facilidad de observar los gastos, costos y ventas en línea, dependiendo del registro 

contable a diario, además de tener la posibilidad de realizar revisiones periódicas o en el 

momento que se requiera. 

 

Cuando se manejan centros de costos estructurados es recomendable realizar el 

cargo de los gastos de acuerdo a la unidad productiva que lo genera, para cuando se 

extraen los resultados, los gastos se encuentren donde se generaron y afecten 

específicamente en la línea que lo generó, los gastos de acuerdo a la estructura que 

estamos presentando se deben asignar en forma general con criterios objetivos y 

comprobables, existen centros de costos que deben ser asignados en base al esfuerzo 
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que se dedica por cada unidad de negocio o grupo de productos, o laboratorio como 

marketing, servicio al cliente, o gerencias. 

  

Los centros de costos de la farmacéutica, en el caso de los puntos de ventas deben 

de aplicarse por cada uno la asignación de gastos, es decir los dependientes y 

administradores de cada farmacia mantendrán su propio centro de costos, con el fin de 

determinar la rentabilidad del punto, los gastos deben repartirse de acuerdo a quien lo 

está generando y buscando la equidad en la distribución, estos deben manejarse con 

subcuentas contables que ayudarán al departamento contable a realizar registros 

sencillos y de fácil manejo, ya que del registro depende los diversos reportes de control 

que van a reflejar los movimientos de gastos de la compañía. 

 

En el transcurso del desarrollo de este trabajo investigativo presentaremos opciones 

de modelos de centros de costos estructurales, modelos de subcuentas y así también 

herramientas adicionales que pondremos a vuestra consideración, para que el lector 

decida acerca de la facilidad y la practicidad de estas. Algunas de las herramientas son 

de desarrollo personal que se han puesto a prueba para obtener resultados y compartirlas 

con la seguridad de que cumplieron el objetivo deseado, que es el de facilitar los análisis 

de costos y gastos aplicados a la industria, a continuación vamos a plantear una 

estructura de centros de costos general (tentativa) que podría ser aplicada a nuestra 

realidad nacional y por ende replicarse. Ver apéndice 1. 

 

En el apéndice 1 mostramos la segmentación de los gastos por departamentos, y 

esto nos lleva a facilitar y ordenar los registros contables de la compañía, con esta 

estructura podremos adicionar varios controles y análisis de forma oportuna, eficiente y 
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de manera eficaz, una de ellas es el uso de la data en tablas dinámicas en Excel, la 

misma que por la facilidad de uso y la flexibilidad que brinda, nos permitirá obtener 

informes de varias maneras y formas que al final podrán demostrar donde se están 

utilizando los recursos. Ver apéndice 2. 

 

Como se observa en el apéndice 2, el análisis es rápido y se produce al momento de 

visualizar el resultado, inmediatamente detectamos donde creció el gasto, para efectos 

del ejemplo el centro de costos es el de los representantes de ventas y sus ejecutivos, los 

gastos de ventas crecieron en junio del periodo 2016 en 8.1% en relación al año 2015 en 

el mismo mes, así también en valor absoluto crecieron en relación al presupuesto, lo que 

deja a la vista, el incremento de esta línea del estado de resultado que en teoría debe 

estar sustentado con un crecimiento en ventas, ya que la  línea que se incremento fue la 

fuerza de ventas, a simple vista y de acuerdo a la lógica contable, en todo caso es la 

información que nos va a ayudar con el control y revisión de los gastos. Lo interesante 

del uso de este tipo de herramienta es la facilidad de observar el resultado como el 

usuario lo requiera, puesto que si requiere saber específicamente que empleado o grupo 

de empleados generó el gasto extra solo debe mover en la tabla y poner a la izquierda y 

parte baja de la tabla y le mostrará los nombre y el valor del gasto de cada persona, así 

también se puede mover las columnas para saber a detalle los gastos. 

 

Si bien es cierto los gastos año contra año tienden a crecer, ya sea por aumentos de 

nómina (sueldos y/o salarios), incremento en costos de insumos y por la inflación que 

golpea la economía, estos deben ser considerados dentro del presupuesto del año para 

conocer el efecto y el resultado que va a lograr la compañía. Los presupuestos son 

importantes y son aplicados por los Gobiernos, las empresas e incluso las familias, 



14 

 

porque dependiendo del ingreso se van a generar los gastos, “sino sabemos cuánto 

tenemos, no sabremos cuánto podemos gastar o invertir”. 

 

Se deben realizar inversiones encaminadas al crecimiento, donde el ganar – ganar, 

sea el objetivo primordial. Así también se deben realizar ahorros inteligentes tratando de 

eliminar costos hundidos que perjudican a las compañías. A continuación y como 

secuencia de la implementación de centros de costos integrales les presentamos el grupo 

de subcuentas modelo o base que nos ayudará a complementar  el buen uso de los 

departamentos y el correcto registro contable, el mismo que desde su implementación 

garantiza el ordenamiento de éstos. Apéndice 3. 

 

Luego les mostraremos un resumen resultante del uso de centro de costos 

integrales, en donde además de usar los centros de costos o departamentos, las 

subcuentas hemos añadido el concepto y separación de Gastos en Directos e Indirectos. 

Apéndice 4. En donde los gastos directos lo constituyen los sueldos salarios y 

beneficios sociales, incluyendo los costos que se produzcan por el maquilado de los 

productos, mientras que los indirectos son el resto de los gastos que tienen las 

compañías. La herramienta de control de costos y gastos incorpora la mezcla de centros 

de costos, subcuentas y segmenta los gastos en directos e indirectos, aquí podemos 

analizar y comparar ya sea contra el presupuesto asignado o con el año anterior, además 

nos presenta índices que demuestran cuanto se mueven los gastos en relación a las 

ventas, el porcentaje de variación y el de productividad. 

 

Además de lo expuesto en este capítulo vamos a elaborar la conceptualización del 

problema de abastecimiento aplicando definiciones de las variables contempladas y el 
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objetivo de la investigación demostrando la necesidad de implementación de controles, 

utilizando los hallazgos encontrados en el proceso investigativo, analizaremos  los 

conceptos convencionales del uso de registros contables así como la obligación del uso 

de las NIIF acorde a las reformas en materia contable y financiera.  

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Para Rayburn, L. Gayle (1999), en su libro Contabilidad y administración de costos, 

“se refiere a toda cadena de valor como un conjunto de actividades requeridas para 

diseñar, producir, vender y distribuir un producto o un servicio. La administración de 

costos debe notificar el costo de toda esta cadena de valor”, además expresa “La 

contabilidad de costos identifica, define, mide el desempeño, reporta y analiza los 

diversos elementos de costos directos e indirectos asociados con la producción y la 

comercialización de bienes y servicios. La contabilidad de costos mide el desempeño, la 

calidad de los productos y la productividad (pág. 24). 

 

El autor nos direcciona a analizar los costos que en el mercado farmacéutico 

representan el 75% en el estado de pérdidas y ganancias, ya que el margen regulado en 

este giro de negocio no sobrepasa el 25%, por lo que es preponderante minimizar los 

costos extras que se producen por la mala gestión que se pueda realizar en distribución y 

abastecimiento, las compras que se generan por reposición de mercadería debe ser ágil y 

oportuna, no debemos llenar la bodega o mantener un sobre-stock de productos que 

afectarían al flujo regular del negocio. 

 

La cadena de valores y sus etapas deben ser medidas de tal manera que no presenten 

gastos o costos adicionales que no se consideren y que se reflejan al momento de 
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realizar los asientos contables, lo que no es una garantía de control puesto que ya hemos 

mencionado anteriormente se debe corregir cualquier ineficiencia sobre la marcha de la 

operación, por lo que se debe monitorear los centros de costos en línea para evitar 

cualquier sorpresa que nos afecte y que son factores controlables que se deben 

planificar. 

 

Salinas, A.T. (2001) en su libro de Contabilidad de costos, “con el paso de los años 

han surgido teorías encaminada a la optimización de recursos u optimización de costos. 

Estas teorías no son aplicables a todas las empresas ni a todas las etapas de la vida de 

los negocios. Algunas de estas teorías se enfocan en la las logísticas de producción; el 

diseño de los productos o la optimización de la producción y ventas” (pág. 18-19) 

 

Colin, Juan García. (2002) en su libro Contabilidad de Costos, “La acción que 

implica la selección de una alternativa entre varias. Las decisiones que se tomen en 

relación con la afectación de los inventarios de la empresa, tienen consecuencias sobre 

el desarrollo de la misma, ya que una de ellas puede conducir a la empresa hacia 

problemas financieros por sobre inversión en inventarios; o bien, lo contrario, a 

pérdidas de mercado por carecer de los mismos”, (pág. 296-299). 

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor es evidente que el sobre-stock de inventario 

produce en las farmacéuticas un problema de flujo de efectivo que podría llevar a la 

quiebra, o lo contrario la falta de inventario va a provocar reducción de ventas que 

conlleva a tener pérdidas al final del ejercicio, recordemos que el margen no sobrepasa 

el 25% en este giro de negocio. Los costos van a ser una consecuencia de las decisiones 
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que se establecen para manejar los niveles de inventarios, de acuerdo a varios autores 

vamos a resumirlo como:  

 

Costo de compra  o de ordenar inventarios, este incluye los gastos que se generan 

para solicitar la reposición de mercadería a los proveedores, y considera el tiempo del 

trámite con proveedores, la preparación de acuerdo al requerimiento de mercadería para 

lo cual se debe considerar el saldo en bodega y en los puntos de ventas para realizar la 

compra de acuerdo a la venta producida en los locales y el stock de seguridad que se 

debe tener, otro de los puntos es la recepción de mercadería, que muestra dos problemas 

el primero la demora por parte del proveedor en el despacho y la recepción en sí, ya que 

actualmente al mantener un edificio de tres pisos como bodega vuelve bastante 

traumático la operatividad de la recepción.  En el segundo piso se recepta en un área 

destinada previamente para este efecto, se revisa y se recogen datos como la fecha de 

caducidad, lote y PVP marcado para verificar precios, está actividad es manual, este 

proceso provoca tiempo perdido o lo que hemos estado mencionando costos hundidos 

como sobretiempo, retrasos, errores y demora en la distribución a los puntos de venta. 

 

Otro aspecto es el ingreso de la mercadería, como mencione se recepta en un 

edificio en el centro y las facturas son enviadas con una persona en moto a la matriz en 

Urdesa, para que allí en matriz las ingresen al sistema y se registren para el pago en el 

departamento de Contabilidad donde se genera la cuenta por pagar y el ingreso del 

inventario, este proceso es uno que más costos hundidos genera y que en el desarrollo 

de este trabajo se presentará la alternativa de solución. 
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El costo de tener inventarios en stock tanto en bodega como en el punto de venta, es 

una inversión que la compañía debe realizar para poder competir, aunque esto acarrea 

costos de capital, obsolescencia por la mercadería, seguro, almacenaje y distribución. El 

extremo de esto es el no tener el producto ni siquiera en bodega, es un costo que se 

puede medir con el back-order, o llamada orden pedida y no despachada, tanto en el 

punto de venta como en la bodega porque estas son oportunidades de venta no efectivas 

y que pasan a la competencia, perdiendo no solo la venta sino también al cliente que al 

no encontrar el producto prefiere encaminarse en una próxima oportunidad a la 

competencia.  

 

Para López, Armando Franco (2004), en su libro Administración de empresas, “La 

persona encargada de la revisión y recepción de todos los artículos que formarán parte 

del costo de la inversión, tiene la obligación de comprobar que la calidad, la cantidad, el 

tiempo de entrega, y el precio de entrega sean los correctos. De acuerdo a los 

lineamientos establecidos entre el departamento de compra y el proveedor. Debe de 

cuidarse que la distancia que exista entre la recepción y el lugar del almacenamiento sea 

mínima a fin de perder el menor tiempo posible en el traslado y acomodo de los 

productos” (pág. 115). 

 

Al momento de recepción de la mercadería los productos deben ser colocados por 

los diferentes laboratorios que proveen  la mercadería, deben percharse de acuerdo a la 

ubicación y localización la misma que debería estar en el sistema informático para que 

cuando se realice la transferencia o preparación de los pedidos de la mercadería de la 

bodega principal a los puntos de venta sea sencilla la ubicación del producto, para lo 

cual es necesario que el sistema tenga la asignación de zonas de la mercadería. Es 
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importante además considerar para el almacenamiento de la mercadería la temperatura, 

el uso de sistema Kardex para el control de los productos, determinar mínimos y 

máximos para la bodega y los puntos de venta, personas encargadas y responsables de la 

operación, y software especializado de acuerdo al requerimiento de la farmacéutica. 

 

La rotación de productos debe ser orientada a evitar pérdidas de productos, sobre-

stock o la falta del mismo, tanto en la bodega como en los puntos de venta, por lo que se 

construyen fórmulas para que la reposición en las farmacias sea acorde a la venta de los 

productos, solo en caso de que se introduzcan productos nuevos estos deben manejarse 

bajo un estándar diferenciado para observar la rotación de estos productos y ver la 

efectividad y posicionamiento del producto. 

 

La farmacéutica maneja órdenes de compra semanales para no afectar el flujo de 

efectivo, y que al momento del pago de la mercadería adquirida no sea un problema 

para reabastecimiento por problemas de crédito, tratando de implementar un sistema de 

compra de mercadería que sea suficiente para el abastecimiento de acuerdo al 

comportamiento de la venta, y con esto obtener la cantidad necesaria reduciendo los 

niveles de inventarios y disminuyendo los costos asociados como los de bodegaje, 

almacenaje, seguros, posibles pérdidas y distribución. 

 

Para Mowen, Dr. Hansen y Maryanne M. (2007) en su libro Administración de 

costos, contabilidad y control, “Por lo general, los sistemas de empujar producen niveles 

significativamente más altos de inventarios de productos terminados en un sistema JIT, 

la manufactura JIT se basa en la explotación de un vínculo con los clientes. De manera 

específica, la producción está vinculada con la demanda de los clientes. Este vínculo se 
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amplía hacia atrás a través de la cadena de valor y también afecta la forma en que un 

producto trata con los proveedores” (pág. 510). 

 

La compra Just in time, está basada en la alianza que se tenga con el proveedor para 

que la entrega sea efectiva y a tiempo, con lo que se optimiza el nivel de inventario y se 

maneja la compra de acuerdo a la necesidad de reposición que se obtenga de la venta en 

firme a los clientes, basados en este principio el proveedor pasa a ser no solo un 

despachador de mercadería sino un socio estratégico, que debe velar por la calidad, el 

precio y el inventario. 

 

 Los proveedores del mercado farmacéutico por lo general a las cadenas conceden el 

16.67% de descuento del PVP, y a esto le adicionan un descuento financiero que va 

desde el 5% al 20% dependiendo de las condiciones que se fijen al momento de realizar 

la compra, esto va de la mano con la cantidad de unidades que se compren puesto que se 

proporcionan escalas para otorgar mayor descuento financiero, aún existen laboratorios 

o proveedores que dan bonificación en productos, es decir por la compra se obtienen 

más unidades y esto abarata el costo del producto, depende de la cadena transferir al 

público este descuento, por ende es importante realizar pedidos y controlar las escalas 

para obtener mejores costos que permitirán garantizar el margen deseado por la 

compañía. 

 

El método de valoración utilizado por la farmacéutica es el de Promedio Ponderado 

(PPP), es el método en el que los costos del inventario inicial se agregan a los costos del 

período y el total se divide por los saldos equivalentes para obtener los costos 

promedios unitarios. Este método sirve para la valoración y los registros contables, mas 
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no para la rotación del inventario donde se utiliza el FIFO primeras en entrar primeras 

en salir, ya que por la fecha de caducidad es primordial el uso de este mecanismo, en 

este tipo de mercado existen regulaciones de Ley que obliga a los laboratorios y 

proveedores receptar la devolución por caducidad o llamado fecha corta, donde se 

realiza la devolución para la medicina con 3 meses anteriores a su vencimiento y para 

los productos de consumo 2 meses. 

 

Un aspecto fundamental para la reducción de costos y mejoras continuas es la 

capacitación, entrenamiento y darle empoderamiento al personal para que se sienta 

dueño del proceso y participe en forma activa de la actividad diaria que se desarrolla en 

la organización, además se debe dar el espacio a los empleados para que opinen sobre 

mejoras en los procesos, puesto que siendo ellos quienes realizan la actividad van a dar 

alternativas y pueden aportar ideas que redunden en beneficios corporativos. El aporte 

de los empleados en cualquier organización siempre debe ser bien recibido por los 

ejecutivos de la compañía, muchas ocasiones las pequeñas ideas pueden llegar a ser 

grandes revoluciones para la organización. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

El almacenamiento y el uso de un sistema acorde a los requerimientos de la 

compañía son importantes para la consecución de los objetivos, en el estudio 

desarrollado por el Ing. Edwin Alberto Garavito indica “El almacenaje es el conjunto de 

actividades que se realizan para guardar y conservar artículos en condiciones óptimas 

para su utilización desde que son producidos hasta que son requeridos por el usuario o 

cliente”, de acuerdo a lo expuesto el almacenamiento es una necesidad para poder 
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efectuar la venta, más aún en el tipo de negocios de las farmacéuticas donde se tienen 

puntos de ventas que deben conservar el stock suficiente y requerido. 

 

El control de los inventarios se debe basar en programas de inventarios cíclicos, que 

se ajusten al control interno de la farmacéutica, estos inventarios deben ser constantes, 

mínimo se deben dar dos vueltas tanto en los puntos de ventas como en la bodega 

principal. Según Rodrigo Estupiñan y Miguel Cano (2006) “Las políticas, 

procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para proporcionar 

razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los 

eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos” (Página 1-5). Uno de 

los problemas que más se presenta en la cadena farmacéutica son las diferencias en los 

inventarios por la falta de definiciones claras en los procesos. 

 

Según el estudio desarrollado por Ana López (2011), indica “que el objetivo de 

control de inventarios es: 

1. Prevenir fraudes de inventarios. 

2. Descubrir robos o sustracciones de inventarios. 

3. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de 

inventarios. 

4. Valuar los inventarios con criterios razonables, consistente y conservador. 

5. Proteger y salvaguardar los inventarios. 

6. Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios. 

7. Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios. “ 
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En la farmacéutica en la actualidad solo se maneja cámaras de monitoreo en las 

bodegas, mientras que en los puntos de venta recién se está evaluando la opción para 

mejorar el control y supervisar con el uso de la tecnología al personal, esto es un 

método disuasivo y persuasivo que tiene un alto porcentaje de efectividad, 

aproximadamente del 90%. El control que se ejerce con los inventarios se 

complementan con visitas de los supervisores de zona, quienes realizan muestreos de 

inventarios de los principales laboratorios y con aquellos productos que tienen los 

precios más altos, para así garantizar y evitar posibles faltantes de productos.  

 

Otra razón que produce diferencias son los denominados cruces de mercadería que 

se evidencian con el inventario físico y que por la falta de inversión en tecnología, se 

producen, por errores de los dependientes y/o administradores de farmacias que 

entregan mercadería cruzada, esto se da sobre todo en los productos de consumo, ya sea 

por cambios de color, sabor, marca o laboratorio, este tipo de cruces se podrían eliminar 

con el uso del código de barra para lo cual se requiere presupuestar la inversión y 

ejecutar el proyecto de uso de dispositivos para las cajas de los puntos de venta.   
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

El tipo de investigación a desarrollar para este caso es cuali-cuantitativo, el estudio 

es descriptivo, ya que en el transcurso del mismo se han observado los diferentes 

problemas que se presentan para evidenciarlos y analizarlos, siendo el objetivo revisar 

las incidencias y los valores que se observaron durante el desarrollo de este trabajo. 

 

Métodos:   

La investigación es de tipo descriptivo ya que se recogieron datos de la compañía 

farmacéutica, y se evaluaron problemas que se presentan en los diferentes procesos de la 

organización, con el fin de revisar opciones y plantear soluciones a los diferentes 

problemas que se presentan.  

 

Teóricos y empíricos: 

Para el desarrollo de este trabajo vamos a emplear como herramientas: 

1. Antecedentes de la compañía, la misión, visión, estructuras, espacio físico, 

ubicación de la bodega, la aplicación del sistema. 

2. Analizaremos las funciones de jefe de bodega, jefe de compras. 

3.  Realizaremos encuestas y /o cuestionarios al personal de bodega, personal 

administrativo, y al personal de los puntos de ventas, vamos a realizar 

observaciones directas a través de visitas de campo a la competencia, esto con 

el fin de obtener información acerca de los procesos. 
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Esta recolección de información nos ayuda a evaluar y detectar el modo de falla 

que tiene la farmacéutica, así como la solución al problema de abastecimiento de 

mercadería. 

 

Premisas o Hipótesis 

Dentro del desarrollo del trabajo se sostiene que el problema principal encontrado 

es el desabastecimiento del inventario para la venta, tanto en los puntos de venta como 

en la bodega, está investigación demuestra que: 

1. Es necesario invertir en medios tecnológicos para mejorar el proceso existente. 

2. Se requiere migrar a un almacenamiento vertical con el fin de mejorar los 

tiempos y minimizar errores en la operación. 

3. Crear máximos y mínimos por la categoría de productos que se maneja en la 

farmacéutica, con esto garantizamos mantener el stock requerido para la venta. 

 

Hipótesis planteada: 

Diseño de un plan de mejora en los procesos operacionales y sus indicadores en 

capacitación permitirá evitar el desabastecimiento de mercadería en la cadena 

farmacéutica. 

Variables de la investigación 

 Independiente  

Plan de mejora en los procesos operacionales  

 Dependiente 

Desabastecimiento de la mercadería en la cadena farmacéutica  
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De acuerdo al enfoque de la investigación 

Para reducir y disminuir el desabastecimiento de la mercadería debemos tener una 

eficiente gestión en los procesos operacionales que permite optimizar recursos y generar 

valores. Se debe agregar controles para mejorar los costos, revisar los procesos 

existentes, crear centros de costos para evidenciar fácilmente las variaciones de costos y 

gastos, reducir costos y gastos para encaminar a la compañía a obtener la rentabilidad 

deseada, por lo que se realizó el levantamiento de información de los procesos inmersos 

en este estudio, desde la compra hasta la distribución a los puntos de ventas, se 

evidenciaron los problemas de abastecimiento, y se elaboraron las recomendaciones 

para la mejora continua del proceso. 

 

El desabastecimiento se relaciona con el control del inventario por el exceso de 

inventario o sobre-stock que se puede llegar a tener tanto en bodega como en  los puntos 

de ventas, esto genera un faltante de otros productos y problemas en flujo, es decir 

desabastecimiento. El otro caso que se presenta por el poco control del inventario es el 

faltante o desabastecimiento de mercadería, durante el desarrollo de los procesos que se 

implementan se evidencio la interrelación entre estos puntos. 

 

La hipótesis planteada se comprobó al momento de hacer un recorrido en las 

farmacias que tienen mayor cifra de ventas, se presentó una receta con cinco productos 

de los cuáles la constante fue que solo se podía despachar tres de los cinco productos 

solicitados, de acuerdo a la observación de los clientes si la receta no está completa 

prefieren comprar en otro lado, es decir se pierde la venta y muy difícilmente el cliente 

regresará a cotizar con nosotros. 
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Universo y muestra 

El estudio se centra en la farmacéutica 911 que estaba teniendo problemas de 

abastecimiento y que genera inconformidad en los clientes de la cadena con el riesgo de 

que migren a la competencia, la muestra está basada en el entorno de la cadena 

farmacéutica jefe de bodega, jefe de compras, personal de bodega y distribución y el 

número de personas ascienden a 32, no se calculará muestra debido a que la población 

es pequeña. 

 

CDIU – Operacionalización de variables 

 

La operacionalización de las variables permite dimensionar las variables de 

investigación tanto la independiente como la dependiente, de tal forma que se pueda 

tener un mejor panorama para la búsqueda de los datos. Ver Tabla #1 

 

Criterios éticos de la investigación 

La información obtenida de la farmacéutica y las herramientas utilizadas fueron 

solicitadas a los diferentes departamentos de la compañía, los cuestionarios y encuestas 

desarrolladas se aplicaron con el afán de obtener información relevante para el 

desarrollo de soluciones que faciliten el trabajo y sirvan para mejorar los procesos y 

alcanzar las metas de ventas y utilidad de la compañía. 
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Tabla No. 1  

Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensiones  Técnicas Unidad de 

Análisis 

Independiente 

Plan de mejora en 

los procesos 

operacionales 

La eficiente 

gestión en los 

procesos 

operacionales 

permite 

optimizar 

recursos y 

generar valor. 

 

Procesos 

operacionales 

Capacitación  

Control ABC 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

Empleados y 

Supervisores 

 

Dependiente 

Desabastecimiento 

de mercadería 

Niveles 

adecuado de 

inventario 

permite 

mantener un 

abastecimiento 

óptimo. 

 

Rotación de 

inventario 

Inventario de 

Seguridad 

Tiempo de 

entrega, 

desabastecimiento 

 

 

 

 

Análisis 

Documental  

 

 

Estados 

Financieros 

 

Reporte de 

Sistemas 

 

Inventario 

Físico 

 

Nota: Elaborado por el Autor  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Siendo el desabastecimiento el problema principal de la farmacéutica, y habiendo 

reunido las evidencias de los problemas que son generados por la falta de procesos y 

controles deficientes, motivo que genera está investigación  y que mediante la 

obtención de información recogida y facilitada por las áreas involucradas en los 

procesos, mediante encuestas abiertas y cerradas que denotan las fallas existentes, que 

evitan la obtención de utilidad requerida por la compañía. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

Para relevar el trabajo de investigación se realizaron encuestas al personal de 

bodega, con el objeto de validar el árbol de problemas con el que se trabajó para dar las 

soluciones y poner las en práctica de manera inmediata.  

 

      Allí se evidencia los problemas que se han planteado, de esta información se 

generaron alternativas de soluciones para mejorar sobre la marcha y minimizar la carga 

de trabajo y eliminar los errores que se producen por cansancio, desatención, 

desconocimiento o simplemente por la actitud de algunos de los colaboradores en 

bodega, sin contar o tener presente que la bodega es la parte principal de la estructura de 

la farmacéutica, es aquí donde como se dice “las papas queman”, porque un día que no 

se despache o que no se reciba mercadería provoca el desabastecimiento, que ya de por 

si por los problemas de proceso generan una problemática a la cadena. Se encuestaron 

un total de 32 trabajadores de la farmacéutica. Los resultados son los siguientes: 
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Pregunta #1 ¿El desabastecimiento en bodega se produce por falta de mercadería? 

   

Tabla No. 2  

 
 F. 

Absoluto 
Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

25 78,81% 

Acuerdo 4 12,5% 

Indiferente 2 6,3% 

Desacuerdo 1 3,1% 

Total de 

Desacuerdo 

0 0% 

Total   100% 

 
Nota: Investigación de campo, realizada                          Figura No. 2 Desabastecimiento de bodega                 

en las instalaciones de la Empresa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 78% está muy de acuerdo que el 

desabastecimiento se da por la falta de mercadería, solo el 3% de los encuestados 

están en desacuerdo con esta premisa. 

Pregunta #2 ¿La bodega maneja productos de baja rotación en exceso? 

 

Tabla No. 3  
 F. Absoluto Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

15 46,88% 

Acuerdo 12 37,50% 

Indiferente 4 12,50% 

Desacuerdo 1 3,13% 

Total de 

Desacuerdo 

0 0% 

Total   100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                           Figura No. 3 Desabastecimiento de bodegas              

en las instalaciones de la Empresa. 
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El resulta indica que el 47% está muy de acuerdo y el que el desabastecimiento se 37% 

está de acuerdo, es decir el 84% coincide en que se produce por el exceso de mercadería 

de baja rotación, solo el 3% indica estar en desacuerdo. 

Pregunta #3 ¿La duplicidad de productos afecta al despacho? 

Tabla No. 4 

 F. Absoluto Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

20 62,50% 

Acuerdo 7 21,88% 

Indiferente 3 9,38% 

Desacuerdo 2 6,25% 

Total de 

Desacuerdo 

0 0% 

Total   100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                 Figura No. 4 Desabastecimiento de bodegas                          

en las instalaciones de la Empresa. 

El 63% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, que la duplicidad de 

productos afecta al despacho de la mercadería y el 6% está en desacuerdo.  

Pregunta #4 ¿El ingreso de facturas retrasa el proceso porque se hace todo manual? 

Tabla No. 5 

 F. Absoluto Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

30 93,75% 

Acuerdo 2 6,25% 

Indiferente 0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

0 0% 

Total   100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                    Figura No. 5 Desabastecimiento de bodegas                       

en las instalaciones de la Empresa. 

El 94% del personal coincide que la duplicidad de productos afecta el despacho de la 

mercadería y provoca retrasos en el proceso. 
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Pregunta #5 ¿El despacho es lento porque la bodega no tiene bien ubicada la 

mercadería? 

Tabla No. 6 

 F. Absoluto Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

20 62,5% 

Acuerdo 9 28,13% 

Indiferente 2 0,00% 

Desacuerdo 1 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

0 0% 

Total   100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                  Figura No. 6 Desabastecimiento de bodegasen las 

instalaciones de la Empresa. 

 

El 63% está muy de acuerdo y el 28% de acuerdo, es decir el 81% del personal coincide 

que la bodega no tiene bien ubicada la mercadería, motivo por el cual el tiempo de 

respuesta de envío a los puntos de venta o los despachos se complican o no reciben la 

mercadería a tiempo, o no les llega lo que requieren. 

Pregunta #6 ¿El cansancio del personal provoca problemas de despacho? 

Tabla No. 7 

  F. 

Absoluto 
Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

 25 78,13% 

Acuerdo  7 21,88% 

Indiferente  0 0,00% 

Desacuerdo  0 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

 0 0% 

Total    100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                      Figura No. 7 Desabastecimiento de bodegas                          

en las instalaciones de la Empresa. 

El 78%  está muy de acuerdo y el 22% de acuerdo, es decir el 100%  del personal 

coincide que el cansancio por el trabajo físico que se realiza en la bodega provoca 

errores en el despacho de la mercadería y causa problemas en el proceso. 
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Pregunta #7 ¿El personal conoce la labor que debe realizar? 

Tabla No. 8 

  F. 

Absoluto 
Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

 30 93,75% 

Acuerdo  2 6,25% 

Indiferente  0 0,00% 

Desacuerdo  0 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

 0 0% 

Total    100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                  Figura No. 8 Desabastecimiento de bodegas                         

en las instalaciones de la Empresa. 

La pregunta realizada da como resultado que el 100% conoce la labor que debe 

realizarse en la bodega, es decir que se sienten preparados y poseen el conocimiento 

necesario para el trabajo encomendado. 

Pregunta # 8 ¿Es importante la creación de un área de revisión de despacho? 

Tabla No. 9 

  F. 

Absoluto 
Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

 29 90,63% 

Acuerdo  3 9,38% 

Indiferente  0 0,00% 

Desacuerdo  0 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

 0 0% 

Total    100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                  Figura No. 9 Desabastecimiento de bodegas                         

en las instalaciones de la Empresa. 

La encuesta con respecto a la pregunta da como resultado que el total de los empleados 

solicitan la creación de un área de revisión de despacho para de esta forma garantizar la 

reducción de errores y mejora en el proceso. 
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Pregunta #9 ¿La estructura de la bodega impide realizar un mejor desempeño? 

Tabla No. 10 

  F. 

Absoluto 
Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

 24 75,00% 

Acuerdo  6 18,75% 

Indiferente  2 6,25% 

Desacuerdo  0 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

 0 0% 

Total    100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                  Figura No. 10 Desabastecimiento de bodegas                       

en las instalaciones de la Empresa. 

El 75% de los encuestados indica que están muy de acuerdo y el 19% de acuerdo lo que 

indica que el 94% de los empleados, coinciden en que se requiere una estructura plana 

para trabajar de manera más eficiente y eficaz, en la actualidad como ya hemos 

mencionado la bodega se maneja en un edificio de tres pisos. 

Pregunta #10 ¿Las perchas con ubicación facilitan la labor de despacho? 

Tabla No. 11 

  F. 

Absoluto 
Porcentaje 

Muy 

Acuerdo 

 25 78,13% 

Acuerdo  6 18,75% 

Indiferente  1 3,13% 

Desacuerdo  0 0,00% 

Total de 

Desacuerdo 

 0 0% 

Total    100% 

Nota: Investigación de campo, realizada                Figura No. 11 Desabastecimiento de bodegas                         

en las instalaciones de la Empresa. 

El 78% de los encuestados indica que están muy de acuerdo y el 19% de acuerdo lo que 

indica que el 97% de los empleados, consideran que se facilitaría el despacho si 

existiera la ubicación y localización de los productos en la bodega. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

En la encuesta al contador nos expresó que requiere de un sistema con una sola 

base de datos, para facilitar el control, nos indica que coincide con el uso de tablas de 

gastos y con el uso de subcuentas y centros de costos para identificar cualquier 

distorsión que se produzca al momento de realizar el análisis de los registros contables,  

 

Entre los principales resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo de 

investigación,  podemos indicar que la falta de productos o el sobre-stock de mercadería 

es uno de los problemas principales de la cadena farmacéutica, puesto que provoca 

desabastecimiento de medicina o mercadería,  que al no tener en los puntos de ventas 

provoca dos cosas, la primera pérdida de ventas y la segunda la frustración del cliente 

que al no tener uno de los productos de su prescripción prefiere irse a la competencia y 

el riesgo de que este cliente no regrese a nuestro establecimiento, además debemos 

mencionar que esto produce variación en el flujo de efectivo del negocio. 

 

También se observa siendo una compañía relativamente nueva, como indicamos 

anteriormente con nueva administración desde abril del 2015, debilidad en algunos 

controles, por la falta de un sistema robusto bajo una misma plataforma para que los 

registros sean alineados y el registro contable sea apropiado y no genere re-procesos que 

al final provocan costos y gastos innecesarios, o costos hundidos que golpean a la 

última línea del estado de pérdidas y ganancias. 

 

 

 



36 

 

4.2 Limitaciones:  

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación podemos indicar que entre las 

limitaciones encontradas están la falta de decisión para invertir aún a pesar de haber 

demostrado la necesidad y los beneficios que se obtendrían, en todo caso se planteó el 

problema, se indicó las soluciones posibles y en aquellos que no requerían mayor 

inversión se aplicaron, las que necesitaban de presupuesto se dejaron sentadas para que 

en el momento que se cuente con los recursos necesarios fuesen aplicadas, les 

mencionamos siempre que se debe medir el costo – beneficio que una solución puede  

aliviar a la compañía. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Este trabajo de investigación demuestra que se requiere de un ordenamiento en las 

estructuras de las compañías, el proceso administrativo es la base de toda organización, 

la planificación, la organización, la dirección y el control son las funciones básicas 

contables que alinean a toda compañía, es importante tener en consideración que al 

adquirir una farmacéutica se debe medir los niveles de inventario, las cuentas por pagar 

y el flujo de efectivo. La inyección de capital fresco se vuelve un punto importante para 

el sostenimiento del negocio, se debe observar factores internos como los procesos, 

manuales de funciones, procedimientos para dejar en blanco y negro el buen 

funcionamiento de las áreas y de los puestos de trabajo.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Las cadenas farmacéuticas buscan el crecimiento en su industria, las farmacias de 

barrio como se las conocían tienden a ir desapareciendo y son absorbidas por las 

cadenas, quienes podrían en algún momento pasar a monopolizar el mercado 

ecuatoriano, en la observación realizada a la competencia se verificó que para el usuario 
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el precio es lo más importante al momento de cerrar su compra, si a esto se suma la 

excelente atención, las promociones, descuentos y medicina continua se obtiene un 

cliente fiel que regresará. Dicho esto es importante la  reducción y optimización de 

costos para poder transferir a los clientes estos beneficios que se obtengan de la mejora 

de los procesos y la eliminación de re-procesos que encarecerían los costos y provocan 

desventajas competitivas contra la competencia que busca la oportunidad para llevarse a 

los clientes.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como objetivo presentar 

soluciones a los problemas principales generados en la cadena farmacéutica, en lo que a 

desabastecimiento se refiere, para lo cual se ha evaluado varias áreas que influyen de 

manera directa o indirecta a la falta de producto ya sea en las perchas de los puntos de 

ventas o en la bodega principal que es de donde se abastecen éstos, considerando que si 

el producto no se encuentra no se vende y por ende no produce ingresos. El plan de 

mejora continua en los procesos para mejorar el desabastecimiento en la farmacéutica 

incluye cambios que generan o no inversión, así como la participación activa del 

personal, sobre todo del departamento de sistemas, ya que deberá crear, reducir, 

eliminar o aumentar los cambios en el sistema para desarrollar las mejoras necesarias 

para que los procesos fluyan. 

 

Como área de iniciativa estratégica tenemos: 

1. Optimizar el abastecimiento, Compras, Logística e Inventarios. 

2. Implementación de sistemas integrados de información  

3. Desarrollo de un CRM  

4. Contar con el personal capacitado, motivado e informado 

5. Establecer estrategias de promoción y servicios 

6. Definición de ampliación geográfica 

7. Adecuar infraestructura e imagen 

 

Para el desarrollo de éstas iniciativas es necesario trabajar con equipos y empezar 

por la prioridad que está planteada y es motivo de este estudio, para la mejora del 
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proceso de desabastecimiento se proponen las siguientes mejoras del proceso existente 

el mismo que dará como resultado una acción de reposición de la medicina más 

eficiente y efectiva, mejores controles y un incremento en ventas y margen, ya que se 

garantiza un inventario depurado y de alta rotación en los puntos de venta, así como el 

correcto abastecimiento a los puntos de ventas. Propusimos los siguientes lineamientos 

en dos etapas:  

Primera etapa: 

1. Establecer planes de mínimos y máximos para mantener el inventario, en la 

bodega principal y los puntos de ventas, se estableció el proceso automático en 

el sistema actual llamado Miler, lo que permite que la bodega llegando al stock 

mínimo ingresado, genere una orden de compra sugerida para que se realice el 

proceso de la compra y mantener el inventario suficiente para la bodega, en lo 

que respecta a los puntos de ventas funciona bajo el mismo estándar y garantiza 

la reposición al momento de generar la transferencia de la mercadería de la 

bodega hacia los puntos de venta, así el producto siempre estará en la percha y 

se minimizará la pérdida de ventas o la insatisfacción de los clientes al 

momento de requerir su receta. De esta manera se elimina el desabastecimiento 

de productos o el retraso de la llegada de mercadería a los puntos, es decir el 

producto no se quedará sin existencia bajo ningún concepto, así también 

garantizamos que no existirá sobre-stock de productos en percha y mejora el 

tiempo en despachos. En el caso de productos nuevos éstos deben ingresar con 

el plan de marketing e incluir en el proceso los mínimos y máximos.  

 

2. Eliminación de códigos duplicados, al momento de realizar la encuesta al 

personal de bodega, salió como uno de los problemas la duplicidad en códigos, 

puesto que al tener un mismo producto con dos o más códigos, descuadra el 
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inventario, recordemos que el proceso de recolección de la mercadería es 

manual (picking), provoca retrasos, produce inconsistencias en precios, 

provoca fallas en la estadística al momento de la reposición de medicinas o 

productos de consumo, por lo que se planteó la eliminación de éstos códigos 

duplicados realizando un barrido de los 8000 items que maneja la cadena, 

determinando 545 productos de iguales características duplicados, los mismos 

que se unificaron en un solo código y con la ayuda del sistema se trasladaron 

los históricos de ventas para así generar las compras sin duplicidad, esto con 

respecto a la mercadería que se tiene en sistema. Para mejorar el proceso del 

problema más usual que es el caso de que un mismo producto llega con un PVP 

diferente por parte del proveedor y no desabastecernos, se planteó como 

solución dos alternativas: primero si la mercadería fue aceptada con el cambio 

de PVP, ponerla en una bodega de cuarentena para que una vez terminado el 

PVP antiguo se comience a despachar con el nuevo PVP y los remanentes que 

se tengan en los puntos de venta sean recogidos y enviados para la devolución 

al proveedor o laboratorios, la otra alternativa es negociar con el proveedor un 

descuento hasta agotar stock de la mercadería que aún se mantenga como saldo 

en la cadena, lo que garantiza el correcto abastecimiento de los productos. 

 

3. La reducción de tiempos y errores en el ingreso de las facturas que generan los 

proveedores por la adquisición de la mercadería, se desarrolló un trabajo en 

conjunto con los proveedores, sus departamentos de sistemas y el nuestro para 

aprovechar la facturación electrónica que rige actualmente en el país y 

monitoreado por el Servicio de Rentas Internas, de esta forma la carga 

administrativa se reduce, así como los errores que se comenten y que afectan a 
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los costos de la compañía, produciendo re-procesos que son costos ocultos o 

hundidos ya que no generan ningún valor. La data de la factura electrónica pasa 

a un repositorio en XLM el mismo que se transforma a un formato XLS  y es 

subido a nuestro sistema agilitando el proceso que limitaba el ingreso de la 

mercadería y la demora en percha y producía desabastecimiento. En el caso de 

los proveedores que aún no poseen facturación electrónica se procesará desde 

la orden de compra y se verifica contra la factura, esto redujo el tiempo de 

ingreso y optimiza el abastecimiento y reposición. 

 

4. Detectar y controlar las condiciones comerciales, así como los acuerdos 

pactados con los proveedores o laboratorios, este proceso se hacía posterior al 

ingreso de la mercadería y se generaba reclamos que ocasionan trabajos extras 

a las personas que realizan los ingresos de facturas, por lo que se diseñaron 

varios controles en el  sistema para evidenciar en dos etapas el problema que se 

ocasiona al momento del ingreso de las facturas y la mercadería, el primero fue 

cargar las condiciones actuales por laboratorio y producto para que valide y le 

muestre una alerta al digitador cuando la condición otorgada sea diferente a lo 

acordado, de esta forma se garantiza el margen y la rentabilidad de los 

productos. La opción que se adicionó al sistema además de alertar emite 

automáticamente el reporte para el reclamo respectivo, así no se detiene el 

ingreso de la mercadería, ni se retrasa el proceso. La otra opción de control le 

muestra al contador el margen que cada producto va a generar al momento de 

contabilizar de existir algún producto bajo el margen regular, es decir del 10% 

al 15% para medicina y 5% para productos de consumo, debe indicar 

inmediatamente al departamento de comprar para que genere el reclamo 

respectivo. 
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5. Control y ajustes oportunos de las diferencias en despachos de bodega hacia los 

puntos de ventas, para este fin y que fluya el abastecimiento de la mercadería, 

se creó una bodega de novedades para allí realizar el ingreso de mercadería que 

no se encuentra al momento del despacho, es decir se realiza un reverso de la 

transferencia por aquellos  productos que no se encuentran al momento del 

despacho. Esta nueva bodega es responsabilidad del jefe del área quien tiene la 

obligación de explicar todas las diferencias que son detectadas al momento del 

despacho y al enviar productos está consciente que solo la Gerencia aprueba 

descargos por faltantes. 

 

Segunda etapa que requiere inversión: En esta segunda etapa se requiere de 

adicionar en los presupuestos o empezar a provisionar valores para invertir en pro y 

beneficio de la farmacéutica, puesto que se debe implementar el uso de medios 

tecnológicos,  

1. Ingreso de mercadería con el uso de códigos de barras y utilización de lectores 

o pistolas, se entregó presupuesto del proyecto y se espera que su 

implementación se realice una vez se provisionen los valores y se asigne en el 

presupuesto, con la aplicación del sistema de lectores se reduce el tiempo de 

ingreso de la mercadería y fluye el proceso, otras ventajas del uso de este 

medio tecnológico es la facilidad de la toma de inventarios, el control de la 

mercadería y la reducción de horas extras que son costos hundidos que no 

aportan a la operación de la compañía, además elimina los posibles cruces de 

despacho en mercadería que son perjuicios para la compañía. Adjuntamos 

propuesta de inversión en el apéndice 6. 
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2. Adición de localización bajo el sistema de ABC, se logró ordenar el área de 

recepción de mercadería, única y exclusivamente para este concepto, además se 

ordenó la bodega por laboratorios, las perchas en orden alfabético, se segmento 

por fecha de caducidad la mercadería, se designó el área de consumo y el área 

de líquidos, como mencione anteriormente la bodega se maneja en un edificio 

de tres pisos, con el reordenamiento de la mercadería se mejora el proceso y el 

personal puede ubicar la medicina en forma más fácil, esto redunda en 

beneficios que se han medido y cuantificado, en horas extras y en  los gastos 

indirectos de bodega, este proceso se adicionó desde el mes de junio, ver 

apéndice 6 donde se denota los resultados de este primera etapa del proceso. La 

segunda etapa debe ser la aplicación en sistemas de las localizaciones para que 

la mercadería adquirida sea ubicada y localizada de acuerdo al sitio que el 

sistema designe de acuerdo a los parámetros aplicados en el sistema, esto 

mejoraría los tiempos y clarifica el proceso de recolección de mercadería al 

personal de bodega porque en la transferencia le indicaría  donde debe recoger 

el producto, esperamos que el proyecto que genera un costo de inversión sea 

considerado en su siguiente etapa. 

3. El almacenamiento horizontal de la mercadería para lo que se requiere una 

bodega tipo galpón para que la mercadería sea ubicada, colocada y separada en 

piso, es decir en una sola planta o en un mismo nivel, utilizando perchas, 

montacargas, escaleras, pallets, entre otros, además se debe separar la 

mercadería de acuerdo al tipo de producto considerando aquellos que deban 

tener la cadena de frío y otros que por ley deben tenerse separados. El costo de 

este proyecto es alto y esta aproximadamente por los $750.000 dólares 

americanos, se visitó un local ubicado en el Km. 12.5 vía Pascuales en donde el 



44 

 

metro cuadrado tiene un costo de $100 y el predio visitado maneja una 

superficie de 3795 metros cuadrados, es decir solo el predio es un costo 

aproximado de $379.500 dólares americanos a esto hay que adicionar las 

mejoras y adecuaciones, las perchas, montacargas, escaleras y todo lo que 

corresponde a este proyecto por lo que  está en etapa de evaluación, siendo una 

de las prioridades de la Gerencia por las mejoras y el orden que va a 

proporcionar a la bodega.  Los beneficios de manejar la bodega, bajo el 

esquema antes mencionado, son varios entre los cuales vamos a enumerar:  

 

 Mejora la capacidad de almacenamiento 

 Acceso a la mercadería 

 Rapidez en la recepción y almacenamiento 

 Reducción del esfuerzo físico del personal 

 Segmentación de áreas de recepción, despacho y entrega 

 Mejor control del inventario 

 Ubicación privilegiada a los productos de alta rotación 

 Categorización de productos por laboratorios 

 Aplicación de sistema ABC para el almacenamiento  

 Mejora en el tiempo de almacenamiento 

 Preparación de los despachos con tiempos reducidos 

 Reducción de costos de manipuleo 

 Reducción de tiempos muertos 

 Reducción de costos hundidos 

 Disminución de horas extras 

 Reducción de personal. 
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Conclusiones  

 

El trabajo de investigación realizado demostró que el principal problema de la 

cadena era el desabastecimiento de mercadería, se analizaron las áreas de bodega, 

compras, contabilidad y otras áreas que fueron objetos de este estudio. Se determinó que 

el proceso de compra es la base para el buen abastecimiento a la bodega y los puntos de 

venta, se debe comprometer a los proveedores que se conviertan en aliados estratégicos, 

para obtener los mejores costos y generar beneficios que se puedan trasladar al 

consumidor final. 

 

El mantener mínimos y máximos adecuados son un factor clave para tener la 

mezcla adecuada de mercadería que debe actualizarse de acuerdo a la rotación que se 

produce por las ventas que se realizan en las farmacias. 

 

El control de inventario es importante para generar las compras que se requieren 

para el abastecimiento adecuado que no generen ni excesos, ni faltantes sino la cantidad 

óptima por producto, es importante el control para evitar posibles pérdidas de 

mercadería que afectaría a la compañía. 

 

El uso de medios tecnológicos es un aporte para ordenar los procesos, mantener un 

sistema ABC para almacenamiento de productos, eliminar códigos duplicados para 

evitar inconsistencias en pedidos. 

 

Las mejoras de almacenamiento de la mercadería ayudo en el orden de la bodega, 

redujo las horas extras, permitió que el personal trabaje las horas necesarias sin afectar a 

la cadena.  



46 

 

Recomendaciones: 

Mantener el uso de centros de costos para el control de gastos y costos, su fácil 

identificación y revisión de la variación que pueda producirse, así como reportes que 

sean los filtros para evitar impactos en el estado de resultados. 

 

Desarrollar el proyecto de almacenamiento lineal o en piso, esto dará a la 

farmacéutica grandes beneficios por el espacio y el orden de  la mercadería, se ubicaría 

de acuerdo a las fechas de caducidad, laboratorio, tipo de producto, se tendría un mejor 

control y el desarrollo de áreas que se proponen para minimizar errores en despacho. 

 

Implementar el uso de las pistolas o lectores de códigos de barra para el ingreso de 

mercadería, los despachos e incluso para la toma de inventarios, que con esta tecnología 

mejoraría los tiempos de estos procesos. 
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APENDICE No. 1. ESTRUCTURA DE CENTROS DE COSTOS  

 

 
 

 

APENDICE 2. ANALISIS DE CENTROS DE COSTOS POR LINEAS 

 

LINEA (All) 

    CC (All) 

    Direct & Indirect (All) 

    CENTRO COSTO (All) 

    Nombre CC (All) 

    Total Direct e Indirect (All) 

    

      JUNIO  Período     Año   

  Actual OP Plan 

% 

Growth   

% 

Growth 

NOMBRE LINEA 2016 2016 vs 2016 2015 vs 2015 

GASTOS DE FABRICA 122 128 4.9% 124 1.6% 

GASTOS DE VENTAS 407 430 5.7% 440 8.1% 

MARKETING 135 150 11.1% 140 3.7% 

PUBLICIDAD 168 192 14.3% 175 4.2% 

SAC 22 20 -9.1% 23 4.5% 

ADMINISTRACION 80 90 12.5% 83 3.8% 

FLETE 45 46 2.2% 47 4.4% 

Grand Total 979 1,056 7.9% 1,032 5.4% 
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APENDICE 3. ESTRUCTURA PROPUESTA DE SUBCUENTAS DE GASTOS 

 

No.  

SUBCTA GASTOS  RUBRO DE GASTOS 

1 SUELDOS Direct Compensation 

2 COMISION Direct Compensation 

3 VACACIONES Direct Compensation 

4 INCENTIVOS Direct Compensation 

5 DECIMO TERCER SUELDO       Direct Compensation 

6 INDEMNIZACION DE LEY Direct Compensation 

  Subtotal   

100 UTILIDAD TRABAJADORES 15%  Benefit Expense 

101 BENEFICIOS MEDICOS Benefit Expense 

102 SEGURO VIDA EMPLEADOS Benefit Expense 

103 

SEGURO VEHICULO 

EMPLEADOS Benefit Expense 

104 TRANSPORTE DE PERSONAL Benefit Expense 

105 ALIMENTACION DE PERSONAL Benefit Expense 

106 OTROS BENEFICIOS SOCIALES Benefit Expense 

107 GASTOS DE ATENCION AL PER   Benefit Expense 

108 

UNIFORMES PARA EL 

PERSONAL Benefit Expense 

109 APORTE PATRONAL Y OTROS Benefit Expense 

110 JUBILACION PATRONAL Benefit Expense 

111 DESAHUCIO                   Benefit Expense 

112 FONDO DE RESERVA            Benefit Expense 

  Subtotal   

200 AGUA Utility Expense 

201 ENERGIA ELECTRICA Utility Expense 

202 TELEFONO LOCAL Utility Expense 

203 CELULAR Utility Expense 

204 TELEFONO LARGA DISTANCIA Utility Expense 

205 TRANSMISION DE DATOS        Utility Expense 

  Subtotal   

300 

REPARACIONES Y 

MANT.VARIOS Maint and Repairs 

301 MANTENIM.EDIFICIO Maint and Repairs 

  Subtotal   

500  FLETE LOCAL               Freight and Drayage 

501  FLETE NACIONAL            Freight and Drayage 

  Subtotal   

600 PUBLICIDAD Advert Merch Exp 

601 PUBLICIDAD EN MEDIOS      Advert Merch Exp 

602 OBSEQUIOS Advert Merch Exp 

603 RELACIONES PUBLICAS   Advert Merch Exp 

604 MUESTRAS              Advert Merch Exp 

605 MUESTRAS IMPORTADAS         Advert Merch Exp 

606 

MUESTRAS PARA 

DEMOSTRACION Advert Merch Exp 

607 PROMOCION DE VENTA Advert Merch Exp 

608 PREMIOS                     Advert Merch Exp 

609 PROMOTORES Advert Merch Exp 

  Subtotal   
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No.  

SUBCTA GASTOS  RUBRO DE GASTOS 

700 SUMINISTROS DE OFICINA      Supplies 

701 GASTOS DE VIAJES VENTAS     Travel Relocation 

702 GTOS. DE RELOCALIZACION Travel Relocation 

703 

COMBUSTIBLES Y 

MANTENIMIE   Travel Relocation 

704 ALQUILER VEHICULO           Travel Relocation 

705 

GASTOS DE VIAJE AL 

EXTERIOR Travel Relocation 

706 GASTOS DE ATENCION  Travel Relocation 

707 EMPAQUE OUTSOURCING         Outside Mfg  

708 EMPAQUE OUTSOURCING         Outside Mfg  

709 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES      Other Dept Exp 

710 ENTRENAM.-SEMINARIO  Other Dept Exp 

711 GASTOS MISCELANEOS Other Dept Exp 

712 DONACIONES Other Dept Exp 

713 

SERVICIOS EXTERNOS 

LEGALE   External Services 

714 SERVICIOS EXTERNOS IT       External Services 

715 SERVICIOS EXTERNOS          External Services 

716 SERVICIOS DE SEGURIDAD      External Services 

717 SERV.EXTERNOS CAFETERIA     External Services 

718 SERV.EXTERNOS BODEGA        External Services 

719 SERV.EXT.INV.MERCADO External Services 

720 SERV.EXTER.PROFESIONAL  External Services 

721 SERV.EXTERNOS LIMPIEZA      External Services 

722 SERV.EXT. PROFESIONALES External Services 

723 GASTOS LEGALES              External Services 

724 CORREO                      External Services 

725 GASTOS BANCARIOS            External Services 

726 AUDITORIA EXTERNA External Services 

  Subtotal   

800 DEPRECIACIONES Fixed Expense 

801 ALQUILER Fixed Expense 

802 ALQUILER OTROS              Fixed Expense 

803 IMPUESTO A LA PROPIEDAD     Fixed Expense 

804 TASAS E IMPUESTOS VARIOS    Fixed Expense 

805 POLIZA DE FIDELIDAD         Fixed Expense 

806 POLIZA VEHICULOS  Fixed Expense 

  Subtotal   

900 CREDIT & INCOME Credit and Income 

901 CREDIT & INCOME Credit and Income 

902 ALLOCATION IN - Allocation Accounts 

903 ALLOCATION OFFSET - FG FR Allocation Accounts 

  Subtotal   

  TOTAL COMPAÑÍA   
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APENDICE 4. RESUMEN PROPUESTO DE GASTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

  

 

2015 A 

2016 

EST 2016 A 

 

JUNIO JUNIO JUNIO 

Sales 3,800 4,200 4,500 

% Growth   10.5% 18.4% 

 

      

Direct Compensation 245 266 265 

Benefit Expense 247 264 251 

Outside Mfg  41 33 32 

  Total Direct Cost 533 563 548 

      % Change   5.6% 2.8% 

% Crecimiento en Ventas   10.5% 18.4% 

%  Productividad - Total Crecimiento   4.9% 15.6% 

    % to to Sales 14.0% 13.4% 12.2% 

Maint and Repairs 11 3 8 

Freight and Drayage 37 44 44 

Advert Merch Exp 117 132 100 

External Services 113 124 117 

Travel Relocation 51 70 84 

Utility Expense 14 12 13 

IT Costs 0 0 1 

Other Dept Exp 2 3 5 

Supplies 1 1 2 

  Total Indirect 346 389 374 

      % Change   12.4% 8.1% 

% Crecimiento en Ventas   10.5% 18.4% 

%  Productividad - Total Crecimiento   1.3% 10.1% 

    % to to Sales 9.1% 9.3% 8.3% 

Fixed Expense 30 24 24 

Allocation Accounts 0 0 0 

Credit and Income 0 0 0 

 

  Other - Credit & Income 
 

0 0 0 

    TOTAL GASTOS 909 976 946 

      % Change   7.4% 4.1% 

    % to to Sales 23.9% 23.2% 21.0% 
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APENDICE 5. PROPUESTA DE INVERSION DE SISTEMA DE LECTOR DE 

CODIGO DE BARRAS. 

 

 
 

 

APENDICE 6. DETALLE DE SOBRETIEMPO DEL AÑO 2016 
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APENDICE 7. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE BODEGA 

 

1.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

25 4 2 1 0 32

78.13% 12.50% 6.25% 3.13% 0.00% 100.00%

2.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

15 12 4 1 0 32

46.88% 37.50% 12.50% 3.13% 0.00% 100.00%

3.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

20 7 3 2 0 32

62.50% 21.88% 9.38% 6.25% 0.00% 100.00%

4.- ¿El ingreso de facturas retrasa el proceso porque se hace todo manual ?

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

30 2 0 0 0 32

93.75% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5.- ¿El despacho es lento porque la bodega no tiene bien ubicada la mercadería?

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

20 9 2 1 0 32

62.50% 28.13% 6.25% 3.13% 0.00% 100.00%

6.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

25 7 0 0 0 32

78.13% 21.88% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

7.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

30 2 0 0 0 32

93.75% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

8.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

29 3 0 0 0 32

90.63% 9.38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

9.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

24 6 2 0 0 32

75.00% 18.75% 6.25% 0.00% 0.00% 100.00%

10.-

MUY DE TOTAL

ACUERDO ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO DESACUERDO TOTAL

25 6 1 0 0 32

78.13% 18.75% 3.13% 0.00% 0.00% 100.00%

¿El cansancio del personal provoca problemas de despacho?

¿El personal conoce la labor que debe realizar?

¿Las perchas con ubicación facilitan la labor de despacho?

FINAL DEL FORMULARIO

¿Es importante la creación de un área de revisión de despacho?

¿La estructura de la bodega impide realizar un mejor desempeño?

RESUMEN DE ENCUESTA APLICADO AL PERSONAL DE BODEGA

¿El desabastecimiento en bodega se produce por falta de mercadería ?

¿La bodega maneja productos de baja rotación en exceso?

¿La duplicidad de productos afecta al despacho?


