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La presente investigación se centra en conocer el control del inventario de Farmacia Nicole 
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Abstract 

The present investigation focuses on knowing the inventory control of the Nicole Pharmacy 

with the purpose of identifying deficiencies and suggesting the implementation of a software 

that allows the automation of the processes and the improvement of the control, nowadays the 

technological advance represents in the MSMEs is a fundamental tool for the development of 

their economic activities. Therefore, the study was carried out through a field research with a 

qualitative approach under a descriptive scope of the study variables through the inductive 

method where the interview was used as a research technique and instrument through a 

questionnaire made to the internal personnel of the Pharmacy and the survey with a 

questionnaire addressed to clients. Through the results obtained it was determined that Nicole's 

Pharmacy processes are carried out manually, which causes deficiencies in the control of the 

processes. In conclusion, it is favorable for the entity to use the software the company to 

automate all its processes and improve its control. 
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Introducción 

En la actualidad las Mipymes corresponden a negocios en donde generalmente no se 

ejerce una organización y control adecuado en el desarrollo de sus actividades económicas. 

Hoy en día el uso de la tecnología en las empresas es una herramienta fundamental que 

contribuye al crecimiento de las organizaciones alcanzando competitividad en el mercado.   

La presente investigación corresponde a un estudio para mejorar la organización y el  

control a través de la automatización de los procesos en Farmacia Nicole, es importante 

realizar este estudio porque la empresa presenta deficiencias en la organización y control de 

sus procesos y recursos siendo estos materiales, financieros y personal.  

En el primer capítulo se define la problemática de la investigación, los objetivos que están 

definidos acorde a lo que se quiere alcanzar, la justificación del trabajo y la viabilidad del 

estudio la cual está detalla en función a los recursos empleados. 

En el segundo capítulo se establecen definiciones teóricas que son la base para el 

desarrollo de la investigación, además de detallarse los aspectos contextuales de la empresa 

como localización, productos, servicios que comercializa, y estructura organizacional; así 

como también se detalla el marco legal sobre el cual se desarrolla la investigación. 

En el tercer capítulo se define la metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación la cual recae sobre un enfoque cualitativo, a través de un análisis descriptivo de 

las variables del estudio, utilizando el cuestionario como herramienta fundamental para la 

recolección de datos. 

El cuarto capítulo corresponde a la propuesta del trabajo la cual se desarrolló con la 

finalidad de mitigar las deficiencias presentadas en Farmacia Nicole, en donde se establece la 

implementación de una herramienta tecnológica en Excel denominada LOREIC SYSTEM 

que automatice los procesos que la farmacia lleve a cabo y la inversión necesaria que la 

entidad debe de realizar para la mejora de sus procesos. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del problema 

En Milagro, Mindiolaza y Campoverde (2013) para obtener el título de Ingeniería en 

Contaduría Pública y Auditoria, realizaron la tesis titulada “Implementación de un sistema de 

control de inventario para el Almacén Credicomercio Naranjito” la cual tiene como objetivo 

determinar el efecto que tendría implementar un sistema de control en la optimización de 

recursos que se utilizan  en el proceso de compra y venta del almacén, ya que su carencia 

provoca que los procesos sean lentos y confusos. Esta investigación nos permite conocer que 

es importante y tiene efectos positivos la automatización de procesos en los recursos que se 

manejen dentro de la empresa, principalmente el inventario. 

En Guayaquil, Sotomayor y Valencia (2015), realizaron el trabajo de titulación “Análisis y 

desarrollo de un sistema automatizado de control interno que contribuya a mitigar las 

falencias generadas en el área de inventarios de la compañía Ingequipos” el cual tenía como 

propósito mejorar el almacenamiento de la mercancía en bodega, ya que existen deficiencias 

que afectan la optimización de los niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos. El desarrollo de este análisis nos lleva a entender que el control interno que tenga la 

empresa en cada uno de sus procesos va a reducir las problemáticas que signifiquen un riesgo 

para los recursos. 

En Matagalpa, Mairena y Vallejos (2017) efectuaron una evaluación de los procesos de 

control de inventario y facturación para su automatización en Farmacia Siloe, con el 

propósito de conocer las dificultades y necesidades que se presentan en las actividades que 

realizan, y así desarrollar un sistema de información automatizado ya que los procedimientos 

con los que venían trabajando eran manuales, por lo que es más recomendable utilizar un 

sistema lo más pronto posible si se quería mejorar la funcionalidad del negocio, optimizar el 
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desempeño del personal, controlar el inventario y el recurso económico. Este estudio nos da 

la pauta para tener la seguridad de que a través de un sistema automatizado el control será 

más eficiente no solo con las mercaderías, si no que permitirá un desenvolvimiento más 

fructífero de los trabajadores y un mayor conocimiento del manejo del efectivo. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el mundo entero las empresas se encuentran en constante competencia por lo cual 

requieren herramientas tales como la correcta gestión del inventario que juega un rol muy 

importante en cualquier entidad, ayuda a mantener un adecuado abastecimiento de materiales, 

una apropiada distribución de productos, aporta la fuerza operativa debido a que su valuación 

es considerada para determinar costos de ventas, tomar decisiones acertadas y obtener 

utilidades en un periodo contable o una fecha determinada. 

La acelerada globalización que se presencia en la actualidad hace que las empresas estén 

preocupadas por ir a la par de los avances tecnológicos y no volverse en cierto punto 

obsoletas, por ello en sus procesos contables, administrativos, productivos sienten la 

necesidad de implementar sistemas tecnológicos que proporcionan un plus o ventaja 

competitiva al permitir reducir tiempos, espacios, costos, pérdidas de información etc. 

El trabajo de investigación se desarrolla en la empresa “Farmacia Nicole”, la cual se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, Guasmo 

Sur Oeste Cooperativa 24 de Mayo manzana 2 solar 35, fue constituida el 15 de mayo del 

2008, nació como un emprendimiento mediante el cual la propietaria pudiera ejercer su 

carrera profesional en la rama de medicina, y generar ingresos que le permitan como mínimo 

solventar sus gastos personales y familiares. 

Es un pequeño negocio familiar que desde sus inicios se dedica a la venta al por menor de 

productos farmacéuticos, medicinales y de aseo, como también presta el servicio de toma de 

signos vitales, aplicación de inyecciones y sueros, siendo la actividad predominante la 
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comercialización de los medicamentos, además cuenta con una clientela que deposita la 

confianza en los precios y productos que se ponen a su disposición. 

En la actualidad el negocio presenta una serie de irregularidades que están orientadas a la 

falta de control y organización de los procesos que se llevan a cabo ordinariamente, entre las 

cuales están: 

Los procesos y sus registros son llevados de forma manual, con anotaciones básicas en 

cuadernos, que en ocasiones no son actualizadas, generan información desordenada, 

imprecisa, e indisponibilidad de datos cuando se requiere. 

En el proceso de ventas, el vendedor debe buscar en las perchas el producto que le 

solicitan para verificar si hay la cantidad disponible, y como son varios productos en 

ocasiones el encargado no recuerda el sitio donde está ubicado el producto y debe revisar 

percha por percha, además los precios son colocados en las mismas cajas y hay ciertas 

mercaderías que al momento de vender no tienen el precio y si no está la dueña no se pueden 

vender ya que no hay un registro, ocasionando pérdida de tiempo y mal servicio hacia el 

cliente. 

En el proceso de compra, los encargados deben revisar facturas anteriores, y cada percha 

para saber qué productos se han agotados o están por hacerlo, y elaborar un listado manual 

que luego debe ser llevado al proveedor para que proporcione la mercadería solicitada. 

Debido a la falta de registros de compras y ventas, en varias ocasiones se generan compras 

excesivas de productos, o en el caso contrario déficit con stock cero, que ocasionan pérdida 

de clientes o estancamiento del producto que se ha adquirido excesivamente y no tiene salida 

rápida, además de generar la falta de un informe que proporcione la cantidad exacta de 

mercadería que debe haber en percha, que da la apertura para que se sin que el propietario se 

dé cuenta se presente pérdida de medicamentos o el denominado robo hormiga que a su vez 

causa pérdidas financieras para el negocio.  
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La farmacia no cuenta con una bodega donde se almacene la mercadería que se compra, 

por lo que se adquiere solo el producto más necesario, esto se origina principalmente por la 

falta de espacio y personal adecuado que maneje el inventario de la bodega.  

El personal que labora en el negocio, especialmente la propietaria no tiene conocimiento 

en ventas, administración, por lo que no conoce cómo administrar y controlar debidamente el 

negocio, y es clave para el éxito el conocimiento, y desempeño que posea el recurso humano. 

Todas estas situaciones que se presentan generan que tanto la propietaria como la 

vendedora pasen por un ambiente un poco desfavorable, que dé como resultado la pérdida de 

clientes que produce reducción de las ventas y por ende la disminución de los ingresos que 

genera el negocio, por ello es necesario mejorar el control a través de la automatización de 

procesos, que permita un adecuado manejo de los recursos materiales, humanos y financieros, 

confidencialidad y precisión en la información así como la optimización del tiempo que se 

emplee en cada proceso realizado con el fin de que los clientes queden satisfechos, se 

incrementen las ventas, se tenga una evolución comercial y se pueda competir exitosamente 

en un futuro con grandes locales farmacéuticos.  

Por lo antes mencionado se plantea la pregunta de investigación:  

¿De qué manera la automatización contribuirá a mejorar el control y organización de 

recursos en Farmacia Nicole? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Qué procesos o actividades se llevan a cabo constantemente en el giro del negocio?   

¿Qué mecanismo se debe aplicar para la automatización de procesos en Farmacia Nicole? 

¿De qué manera la capacitación al talento humano contribuirá a la mejora en los procesos 

de la entidad? 

¿De qué manera la adecuación de un espacio como bodega contribuirá a mantener una 

correcta disponibilidad y almacenamiento de mercadería en el negocio? 
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¿Qué mecanismos debe aplicar la empresa para el control del recurso monetario? 

¿Qué beneficios obtendrá Farmacia Nicole al automatizar sus procesos? 

1.3.1 Planteamiento de las hipótesis de investigación. 

Si se automatizan los procesos en Farmacia Nicole existirá un mejor control y 

organización de los recursos. 

Variable Independiente: Automatización de procesos en Farmacia Nicole. 

Variable Dependiente: Control y organización de recursos. 

1.3.2 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

Independiente: 

 

Automatización 

de procesos en 

Farmacia 

Nicole. 

La automatización 

de procesos es la 

utilización de un 

sistema 

computacional o 

tecnológico para 

ejecutar de manera 

fácil y efectiva una 

serie de tareas que 

originalmente son 

realizadas por el 

hombre.  

Desarrollar e 

implementar una 

herramienta en 

Excel que 

contribuya a la 

automatización de 

cada proceso o 

actividad que 

actualmente se 

lleva a cabo de 

forma manual en la 

entidad. 

  Ventas  

 

  Compras 

 

  Facturación  

 

  Reportes 

 

 

 

 Entrevista 

 

 Encuesta 

 

 

Dependiente: 

 

Control y 

organización de 

recursos. 

El control y 

organización de 

recursos es la 

función 

administrativa que 

consiste en 

supervisar, 

estructurar, y 

corregir cada recurso 

necesario con el que 

cuentan las empresas 

para el desarrollo de 

las actividades y 

logro de objetivos. 

Supervisar, 

reestructurar, y 

aplicar nuevas 

medidas que 

permitan mantener 

un adecuado 

control y 

organización de los 

recursos materiales, 

monetarios y 

humanos. 

  Recurso material 

(infraestructura, 

localización, 

organización 

disponibilidad de 

productos) 

  Recurso monetario 

(controles, seguridad 

y arqueos del 

efectivo) 

  Recurso humano 

(conocimiento, trato 

al cliente, tiempo de 

atención.) 

 

 

 

 

 Entrevista 

 

 Encuesta 

 

Fuente: Autoría Propia 
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1.3.3 Objetivo general. 

Mejorar el control y organización en Farmacia Nicole por medio de la automatización del 

proceso o actividad que realizan. 

1.3.4 Objetivos específicos. 

 Identificar los procesos o actividades que se llevan constantemente en el giro del 

negocio. 

 Diseñar e implementar una herramienta en Excel que contribuya a la automatización de 

los procesos en el manejo y control del inventario. 

 Capacitar al talento humano en técnicas con relación al uso y manejo adecuado de la 

herramienta en Excel, administración, ventas y atención al cliente. 

 Adecuar un espacio dentro del local que funcione como bodega y contribuya a mantener 

una correcta disponibilidad y almacenamiento del inventario. 

 Realizar cuadres de caja diariamente al finalizar la jornada laboral, comparando los 

documentos en físico con la información que proporcionará la herramienta. 

 Demostrar que la automatización de los procesos a través de la herramienta en Excel 

denominada LOREIC SYSTEM será una excelente inversión para que el propietario de 

la farmacia administre correctamente su negocio y alcance una evolución comercial. 

1.3.5 Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica. El desarrollo de este proyecto de investigación tiene como finalidad 

mejorar el control y organización de los procesos realizados en la empresa en los cuales 

intervienen recursos materiales (inventarios), humanos (personal de trabajo) y monetarios, 

siendo los inventarios uno de los aspectos más representativos en este tipo de negocio, ya que 

su deficiente administración genera diversos problemas que repercuten negativamente en el 

negocio porque si se tiene excesivas o deficientes cantidades de productos colocados en 

perchas o almacenados, existirá el riesgo de que se caduquen, que existan problemas de 
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abastecimiento, los productos sean limitados, se pierdan clientes claves, y en ocasiones hasta 

se generen conflictos con el proveedor o se deje una brecha abierta para que el inventario 

pueda ser sustraído. 

Para “Farmacia Nicole” es de gran ayuda la automatización de procesos a través de una 

herramienta en Excel, debido a que de este modo se garantizará el control de recursos de 

manera eficiente y efectiva, logrando así que las personas que trabajan en el negocio realicen 

sus labores eficazmente, y tanto el inventario como los ingresos y egresos de efectivo tengan 

una mayor supervisión y sean administrados adecuadamente, esto no solo contribuirá al 

desarrollo de la empresa, sino que es la salida más factible para solventar la situación y será 

un aporte para apoyar teorías relacionadas con la automatización. 

Justificación Práctica. Este estudio va dirigido a los negocios, minoristas o 

microempresas que son considerados normalmente como negocios familiares y de los cuales 

son muy comunes los bazares, tiendas, ferreterías, farmacias, bodegas, panaderías, entre 

otros, que muy pocas veces se preocupan del control en los procesos y recursos, llevan 

registros manuales y carecen de sistemas o herramientas que vayan a la par de la tecnología 

que en la actualidad no es un lujo sino una necesidad. 

En el análisis realizado a la entidad se determinó la carencia de herramientas tecnológicas 

que acompañen o se acoplen a las actividades que se realizan diariamente, por ello es 

indispensable automatizar los procesos a través de la herramienta en Excel denominada 

LOREIC SYSTEM que ayude a controlar el principal recurso en un negocio comercial que es 

el inventario y partiendo de ahí, mejorar la gestión del recurso humano y tener mayor 

supervisión y atención sobre el recurso monetario. 

Justificación Metodológica. En el desarrollo de este trabajo es necesario llevar a cabo una 

investigación de campo para evaluar cómo se llevan a cabo los procesos o actividades en el 

negocio, ya que es la que permite extraer información directamente de la realidad. 
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Se encuentra combinada con el método de la observación ya que permite observar e 

interactuar con las personas en su ambiente de trabajo para poder recopilar información de las 

fuentes primarias. Según Pulido (2015) “la observación es una de las técnicas más 

importantes y utilizadas que consiste en contemplar sistemática y detenidamente como se 

desarrolla la vida de un objeto social de modo natural”. Esta técnica permitirá identificar las 

deficiencias existentes en el control y organización de los procesos, además permite 

entrevistar a las personas que realizan las actividades diarias. 

1.3.6 Viabilidad del estudio. 

El presente proyecto se basa en una investigación referente al mejoramiento del control y 

organización de procesos en una farmacia a través de la automatización que consiste en el uso 

de una herramienta tecnológica que permita contrarrestar los problemas que acarrea, pero 

debe tenerse en cuenta cuan viable es el estudio. 

En lo referente a los recursos teóricos o materiales el tema de estudio cuenta con el 

suficiente acceso de información primaria tanto en internet, libros, revistas, cursos 

proporcionados por la universidad principalmente los modulos de computación referentes al 

manejo de excel, normas Apa entre otros, además el propietario del negocio proporciona 

registros de compras, ventas, permiso de funcionamiento, nombres y detalles del inventario 

que mantienen en perchas. 

Concerniente a los recursos humanos, la investigación se realizará en la farmacia Nicole 

que está formada por la propietaria y una personas encargada de la atención al cliente 

(vendedora) quienes son los que nos proporcionan la información que se necesita, y para los 

cuales será una buena herramienta la automatización, ya que no implica un funcionamiento 

complejo sino por el contario facilitará el desarrollo de sus actividades y mejorará su 

desempeño y conocimientos, además se cuenta con la guía del tutor que tiene dominio en 

administración, control, gestión y nos facilita las pautas para llevar a cabo el proyecto. 
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En cuanto al recurso financiero, la elaboración del proyecto es financiada con recursos 

propios de los investigadores, de manera que no requiere un financiamiento mayor o ser 

auspiciado por alguna entidad.   

Cabe recalcar que referente al factor tiempo, el trabajo de investigación se realizará en un 

corto plazo, y se cuenta con la disponibilidad de tiempo de los encargados del negocio, 

quienes serán entrevistados y encuestados en un lapso breve. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes teóricos 

Para abordar el desarrollo del presente trabajo se procedió a realizar una minuciosa 

revisión de lo publicado en libros, revistas e internet que traten de la temática trabajada en la 

investigación. 

2.1.1 Planeación. 

La planeación es uno de los primeros pasos que conforman el proceso administrativo, por 

medio de la cual se definen objetivos. Robbins y Coulter (2014) afirman: “La planeación es la 

función administrativa que involucra la definición de los objetivos de la organización, el 

establecimiento de estrategias para lograrlos y eldesarrollo de planes para integrar y coordinar 

las actividades laborales” (p. 220). Es importante que los administradores realicen planes en 

donde definan objetivos y estrategias de acuerdo a las características y necesidades de su 

negocio ya que esto les permitirá alcanzar el logro de los mismos. 

2.1.1.1 Planeación estratégica. 

La planeación estratégica es una herramienta que ha sido utilizada a largo de la historia en 

diferentes aspectos. “Es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la 

organización con la finalidad de que se inserta, según su misión, en el contexto en el que se 

encuentra” (Sarracino, 2016, p. 11). Por lo tanto ayudará a la toma de decisiones en el 

presente las cuales ayudarán al logro de los resultados esperados en el futuro. 

2.1.2 Administración. 

La administracion ha existido desde la llegada del hombre a la tierra,la cual con el pasar 

del tiempo ha contribuido al desarrollo de la sociedad. Munch (2014) afirma: “Es un proceso 

a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr 

la máxima eficacia, calidad productiva y competitividad en la consecución de sus objetivos” 
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(p. 3). En la actualidad la administración es una herramienta fundamental para el desarrollo y 

crecimiento personal o empresarial permitiendo alcanzar competitividad en el mundo 

globalizado. 

2.1.2.1 Administración estratégica. 

La administración estratégica ha sido una poderosa herramienta que ha contribuido al 

desarrollo y crecimiento de los negocios. “La administración estratégica es lo que hacen los 

gerentes para desarrollar las estrategias de sus organizaciones. Se trata de una tarea 

importante en la que están involucradas todas las funciones gerenciales básicas: planear, 

organizar, dirigir y controlar” (Robbins y Coulter, 2014, p. 240). Los administradores de los 

negocios deben de estar comprometidos con las decisiones y acciones para que la empresa 

logre obtener un rendimiento alto en el mercado que se desenvuelve. 

2.1.3 Organización. 

La organización corresponde a una etapa del proceso administrativo de gran importancia 

para establecer funciones, tareas y actividades que se relacionan entre sí y contribuyen al 

logro de los objetivos. Robbins y Coulter (2014) afirman: “Es la función administrativa que 

tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para logar los objetivos organizacionales” 

(p. 332). Por lo tanto, la organización corresponde a un sistema integrado y coordinado de 

recursos humanos, materiales y financieros de los que se dispone. 

2.1.4 Control 

En cualquier situación personal, académico, laboral u organizacional, el control es un 

aspecto que debe primar y debe ser puesto en práctica. “Es el proceso de supervisar, 

comparar y corregir el desempeño laboral, (…). El uso de controles efectivos garantiza que 

las actividades serán ejecutadas de forma que contribuya al cumplimiento de los objetivos” 

(Robbins y Coulter, 2014, p. 266). De esta forma el control tiene como finalidad identificar 

debilidades y errores para corregirlos y evitar que se produzcan nuevamente. 
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2.1.4.1 Control en el proceso administrativo. 

Existen diferentes fases dentro del proceso administrativo, sin embargo, el control es una 

de las fases a las que se debe de prestar mayor importancia ya que nos permite conocer el 

grado de satisfacción de este. “El control en el proceso administrativo es la etapa clave que 

permite a las organizaciones poder mejorar y rectificar, sobre aquellos posibles errores que se 

hayan podido generar en las distintas fases de trabajo” (EmprendePyme.net, 2016). A pesar 

de que una empresa posea objetivos medibles y cuantificables, si el avance de estos objetivos 

no es controlado no será posible realizar pequeñas correcciones que guíen y condiciones el 

éxito de la organización. 

2.1.4.2 Tipos de Control. 

Existen tres diferentes tipos de controles que deben ser aplicados durante el transcurso de 

los planes y objetivos propuestos. Robbins y Coulter (2014) afirman: 

Control preventivo: Control implementado antes de la realización de una actividad 

laboral. Control concurrente: es aquel que entra en acción mientras una actividad laboral 

está en progreso. Control de retroalimentación: entra en acción después de que la 

actividad ha sido ejecutada (p. 275). 

Es de gran importancia que las empresas hagan uso de estos tres controles ya que de esta 

forma podrán obtener mejores resultados y a su vez ejercer medidas correctivas que le 

permitan a la organización erradicar en su totalidad las falencias y debilidades que puedan 

presentarse. 

2.1.5 COSO 

2.1.5.1 Definición COSO 

El control interno juega un papel importante y fundamental dentro de las organizaciones 

ya que mediante este los empresarios podrán dominar y controlar todas y cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en la empresa, hoy en dia las organizaciones están sujetas 
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bajo diferentes tipos de controles, sean gubernamentales a través de auditorias o revisiones 

realizadas por las empresas del gobierno o las que se realizan internamente en las compañías 

como medidas de protección y seguridad de las tareas desarrolladas de forma interna. 

Hernadez (2017) afirma: 

Es una comisión que fue formada por cinco organizaciones de contadores y auditores de 

los Estados Unidos, que se llamó Comittee of Sponsoring Organizations Of the Treadway 

(Comité de Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Tradway) siendo estas 

organizaciones: La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), El Instituto Americano 

de Contadores Públicos Certificados (AICPA), El Instituto de Auditores Internos (IIA), El 

Instituto de Contadores Gestión (IMA), Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI).  

Esta Comisión ha permitido durante muchos años que las organizaciones desde las más 

pequeñas hasta las grandes industrias realicen sus actividades de forma correcta y presenten 

información con alto grado de confiabilidad y veracidad. 

2.1.5.2 Informe COSO – COSO I 

Fue publicado en el año 1992 por la Comision Treadway, destinado para que las 

organizaciones evalúen y mejoren los sistemas de Control Interno, generando una definición 

en común de control interno  

2.1.5.2.1 Control interno 

En la acualidad son muchas las organizaciones que aplican procedimientos de control 

interno, esto con la finalidad de que cada uno de sus procesos en el desarrollo de sus 

actividades diarias se realicen con eficacia y eficiencia. Estupiñán Gaitán (2015) afirma: 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración 

de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 

especificamente para  proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa tres 

categorías de objetivos:  
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1. Efectividad y eficiencia de las operaciones,  

2. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera y  

3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (p. 27). 

Como se puede apreciar el control interno es un proceso que forma parte de todos los 

demás sistemas y procesos de una organización en donde se incorpora la función 

administrativa y directiva y se orienta a objetivos claros y precisos. 

2.1.5.2.2 Estructura  COSO I 

La estructura del modelo COSO  está conformada por cinco componentes 

interrrelacionados que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, estos componentes son: 

1. Ambiente de control: “Base principal de los demás componentes, es el responsable de 

estructurar las actividades del negocio, de asignar autoridad y responsabilidad, 

organizar y desarrollar el personal, compartir y comunicar valores y creencias, el 

personal toma conciencia de la importancia del control”. (Estupiñán Gaitán, 2015, p. 

29) 

2. Evaluación de riesgos: “Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el 

logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados”. (Estupiñán Gaitán, 2015, p. 31) 

3. Actividades de Control: “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades 

están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos”. (Estupiñán Gaitán, 2015, 

p. 34) 

4. Información y Comunicación: “Sistemas que permiten que el personal de la entidad 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar las 

operaciones” (Estupiñán Gaitán, 2015, p. 36). 
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5. Supervisión:”Evalua la calidad del control en el tiempo. Es importante para determinar 

si este esta operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones”. 

(Estupiñán Gaitán, 2015, p. 40) 

Cada uno de los componentes del COSO han sido alineados a las actividades de la 

empresa desde el asignar una fuente o base de control, evaluar los riesgos para mejorarlos y 

contrarrestarlos, asignar políticas, sistemas y procedimientos, informar y comunicar el 

desarrollo y gestión de las actividades hasta la supervisión de los controles empleados que 

permitan cumplir con los objetivos planteados en la forma esperada. 

2.1.5.3 COSO II ERM 

A partir de los años 2001 y 2002, se publicó el Enterprise Risk Management – Intregrated 

Framework (Marco integrado de Gestión de Riesgos) o conocido como COSO II o COSO 

ERM, vino a dar un nuevo enfoque a las prácticas del concepto de Control Interno e 

introduciendo la importancia de una gestión de riesgos adecuada, haciendo que todos los 

niveles de la organización se involucre. 

2.1.5.3.1 Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos es un proceso estructurado que permite identificar posibles eventos, 

analizar y responder a factores de riesgos en beneficio de los objetivos. COSO ERM define la 

Gestión de Riesgos como:  

Es un proceso efectuado por el consejo de administración de una entidad, su dirección y 

restante personal, aplicada en la definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado 

para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y gestionar sus 

riesgos dentro del riesgo aceptado, proporciona una seguridad razonable sobre el logro de 

objetivos. (Hernadez, 2017) 

Asi pues la gestión de riesgos de la empresa trata los riesgos y oportunidades que afectan a 

la creación o conservación de su valor. 
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2.1.5.3.2 Estructura del COSO II 

A diferencia del COSO I, el COSO II está conformado por ocho componentes 

interrelacionados entre sí, es decir el nuevo marco amplia la visión del riesgo a eventos 

negativos o positivos, o sea, a amenazas u oportunidades. Los componentes que lo conforman 

son: 

1. Ambiente de Control: “Base fundamental para los otros componentes del ERM, 

dentro de la empresa sirve para que los empleados creen conciencia de los riegos 

que se pueden presentar en la empresa”. (Yanza, 2017) 

2. Establecimiento de objetivos: “Es importante para que la empresa prevenga los 

riesgos, tenga una identificación de los eventos, una evaluación del riesgo y una 

clara respuesta a los riesgos de la empresa”. (Yanza, 2017) 

3. Identificación de eventos: “Se deben identificar los eventos que afectan los 

objetivos de la organización aunque estos sean positivos, negativos o ambos, para 

que la empresa pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las oportunidades”. 

(Yanza, 2017) 

4. Evaluación de riesgos: “Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 

impacto como base para determinar como deben ser administrados. Los riesgos son 

evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de 

probabilidad”. (Yanza, 2017) 

5. Respuestas a los riesgos:“Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa 

posibles respuestas al riesgo en relación a las necesidades de la empresa, estas 

respuestas pueden ser evitarlo, reducirlo, compartirlo o aceptarlo”. (Yanza, 2017) 

6. Actividades de control: “Son las políticas y procedimientos para asegurar que la 

respuesta al riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna, estas actividades 

pueden ser preventivas, detectivas, manuales, computarizadas”. (Yanza, 2017) 
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7. Información y comunicación: “La información es necesaria en todos los niveles de 

la organización para hacer frente a los riesgos identificando, evaluando y dando 

respuesta a los riesgos. La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir 

por toda la organización”. (Cumbal, 2015) 

8. Monitoreo: “Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos 

sea efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM 

funcionen adecuadamente”. (Cumbal, 2015) 

La ampliación a estos ocho componentes permite a la organización ejercer un control 

mucho más efectivo en cuanto a los riegos que debe de afrontar, ya que así los empresarios 

podrán tener una visión más clara en respuesta a los riesgos. 

2.1.5.3.3 Objetivos del COSO II 

Esta nueva versión del COSO además de su ampliación a ocho componentes brinda 

también cuatro objetivos importantes los cuales estan alineados con los componentes: 

1. Estratégicos: Direccionados al alto nivel, es decir, alineados a la misión y a la 

visión de la compañía. 

2. Operacionales: Relacionados directamente con la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, incluyendo objetivos relacionados con el desempeño y la rentabilidad. 

3. Información: Preparación de reportes para uso de la organización y los accionistas, 

teniendo en cuenta la veracidad, oportunidad y transparencia. 

4. Cumplimiento: Se refiere al cumplimiento de las leyes y reglamentos a las que está 

sujeta la entidad, las cuales deben ser desarrolladas en función a las leyes y normas 

específicas. (Benavidez, 2016) 

Con los componentes establecidos lo que el COSO II busca, es que los integrantes de la 

empresa tengan un alto conocimiento de los objetvos que deben de plantearse y cumplir 

desde los altos mandos hasta los subordinados. 



19 
 

 

2.1.5.4 COSO III 

En Mayo del 2013 el comité – COSO da a conocer a los usuarios una nueva actualización 

del Marco Integral del Control, en donde se mantiene la defincion de Control Interno y de los 

cinco componentes. En este nuevo marco se  propone desarrollar el marco original, 

empleando “principios” y “puntos de interés”. 

2.1.5.4.1 Componentes y Principios COSO III 

Los conceptos de cada uno de los componentes del COSO se mantienen iguales que los 

del COSO I, sin embargo en esta nueva versión se establecen 17 principios alineados a cada 

uno de los componentes del COSO 

Ambiente de control. 

 Principio 1: La organización demuestra compromiso con la integridad y valores 

éticos. 

 Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 Principio 3: Establece estructura, autoridad y responsabilidad. 

 Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

 Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. 

Evaluación de riesgos 

 Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 

 Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

 Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

 Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. 

Actividades de control 

 Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 
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 Principio 13: Usa información relevante. 

Información y comunicación 

 Principio 14: Comunica internamente. 

 Principio 15: Comunica Externamente. 

Actividades de monitoreo 

 Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

 Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias (Yanza, 2017) 

Estos principios dan una pauta a seguir en el cumplimiento de cada una de las actividades 

de la compañía en función de los componentes del COSO para conseguir un control interno 

exitoso que permita minimizar riesgos y a su vez cumplir con los objetivos planteados. 

2.1.5.4.2 Objetivos del COSO III 

El COSO III en su nueva versión proporciona objetivos de control interno operacionales 

de reportes  y de cumplimiento.  

 Objetivos Operacionales: están relacionados con la misión y visión de la entidad, 

estos varian en función de las decisiones de la gestión relacionadas con el modelo de 

negocio. 

 Objetivos de reportes: en este se debe de cumplir con reportes financieros externos, 

reportes no financieros externos y reportes internos financieros y no financieros. 

 Objetivos de cumplimiento: Relacionados con el cumplimiento de leyes y 

regulaciones, de políticas y procedimientos de la entidad (Sensico, 2015) 

Estos objetivos también van de la mano del cumplimiento con los principios y 

componentes del control interno. 

2.1.5.4 Relacion del COSO III con actividades de farmacia Nicole 

Farmacia Nicole podría aplicar la ultima versión del COSO llamada COSO III o Marco 

Integral del Control, con la finalidad de controlar cada una de las actividades que se realizan 
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en la farmacia a través de los cinco componentes y los 17 principios sumándoles a ellos los 

objetivos del control interno propuesta en dicho Marco. 

A través de su primer componente Ambiente de Control, Farmacia Nicole se ve en la 

obligación de estructurar las actividades de la entidad, asignar tareas y responsabilidades a 

cada uno de los colaboradores para que el personal pueda tomar conciencia de la importancia 

del control en la organización. 

En la aplicación del segundo componente Evaluación de riesgos, esto se lo puede llevar a 

cabo realizando un análisis tanto interno como externo de los riesgos a los que se encuentra 

expuesta la entidad, a través de un Analisis FODA en donde pueda determinar cuales son sus 

debilidades y amenzas y sus Fortalezas y oportunidades que le permitirán poder tomar la 

mejor decisión y combatir o mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta. 

En cuanto al tercer componente Actividades de control, Farmacia Nicole a pesar de ser 

una pequeña entidad deberá de realizar manuales de políticas y de procedimientos para que el 

control en las actividades que se desarrollen puedan cumplirse eficaz y eficientemente. 

En la información y comunicación el cual representa el cuarto componente, debe de 

aplicarlo al desarrollo y cumplimiento de cada tarea asignada al personal responsable, la 

comunicación es un factor importante dentro de cualquier organización, mantener informado 

al personal brinda un control mucho más fuerte en el desarrollo de las operaciones. 

En la supervisión, ésta es la tarea a cargo de los responsables de la entidad, para farmacia 

Nicole la responsabilidad recaería sobre la administradora o propietaria del negocio quien 

debe velar por el cumplimiento y el alcance esperado de cada uno de los objetivos planteados. 

2.1.6 Proceso. 

Los procesos constituyen lo que hacemos y la forma en como lo hacemos para obtener 

resultados favorables. “El proceso es un conjunto de actividades y recursos conectados que 

convierten los elementos de entrada en elementos de salida o resultados que solucionan 
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conflictos y facilitan el logro de objetivos y metas” (Efrain Conte, 2015). Así pues, un 

proceso representa una serie de acciones que se llevan a cabo con la finalidad de alcanzar el 

logro de los objetivos y metas propuestas. 

2.1.6.1 Proceso Administrativo. 

En la administración de cualquier empresa existen una serie de pasos que se encuentran 

vinculados entre sí, en las que se ejecutan todas las actividades necesarias para cumplir con 

objetivos planteados. “El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración” (Munch, 2014, p. 24). Los administradores 

utilizan el proceso administrativo con la finalidad de potenciar la competitividad de su 

negocio a traves de la utilizacion de recuros humanos, materiales y financieros. 

2.1.6.2 Automatización de procesos. 

La automatización de procesos es la utilización de sistemas computacionales que buscan 

hacer más fácil, efectiva y eficiente el funcionamiento de las empresas. “Capacidad de un 

sistema tecnológico para ejecutar una serie de tareas que originalmente son realizadas por 

seres humanos” (Mendoza, 2017). Dentro de la automatización de proceso la intervención del 

hombre será menos requerida ya que la información será mecánica y fluirá hacia el origen 

que los usuarios deseen. 

2.1.6.3 Implementación de automatización de procesos. 

Con el pasar del tiempo los negocios deben de transformarse y adaptarse a las nuevas 

tecnologías que en el mundo circulan. Pérez (2018) afirma “las empresas que implementan la 

automatización de procesos se colocan en una posición de ventaja frente a los competidores, 

tanto en operatividad como en confiabilidad”. De esta forma se podrán minimizar los errores 

e impulsar la productividad y el éxito de la empresa. 

Implementar la automatización de procesos tiene como finalidad mejorar la eficiencia 

dentro de la organización. 
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La automatización de procesos, tiene como objetivo principal la reducción de costos 

mediante la integración de aplicaciones que sustituyen a los procesos manuales, 

acelerando el tiempo de ejecución de las tareas y eliminando los posibles errores humanos 

que pueden cometerse al trabajar de forma manual (Ricopia Technologies, 2018). 

Entonces la clave para poder automatizar un proceso, es que se conozcan las tareas, 

responsables, responsabilidades, orden, documentos e informaciones que se manejan en el 

proceso que se quiere automatizar, ya que este sistema que se implementa debe ser una ayuda 

para las personas que intervienen dentro del proceso y debe adaptarse a las necesidades de los 

usuarios. 

2.1.7 Inventario. 

El problema más frecuente al que se enfrentan las empresas, es el control de inventarios 

como por ejemplo problemas en los inventarios físicos que no coinciden con los reportes, 

inventarios dañados o caducados o excesos de inventarios. 

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el giro normal del negocio, en 

proceso de producción, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. (IFRS Foundation, 2015, p. 84). 

La función primordial de los inventarios es que permiten desglosar o separar las 

actividades de producción, comercialización y distribución por esta razón se hace necesario 

establecer propósitos consistentes de la existencia de estos. 

2.1.7.1 Control de inventarios 

Dentro de pequeñas y medianas empresas se debe evaluar como mínimo las entradas y 

salidas de producto utilizando técnicas de control. “El control de inventarios abarca las 

actividades de planificación, organización y control de materiales. En otras palabras, los 

movimientos de materias primas, productos, herramientas y equipos” (ConnectAmericas, 

2014). Entonces se debe mantener un registro detallado y actualizado de todos los 
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procedimientos de compra, almacenamiento y salida de mercadería, de esta se podrá evitar 

errores en cuanto el movimiento de inventarios. 

Uno de los principales factores que inciden en el desempeño de las empresas y las 

ganancias que perciben, es el correcto orden y administración de los inventarios, el cual 

permite que la empresa tenga un nivel óptimo para no generar costos innecesarios. “Es el 

mecanismo a través del cual una empresa lleva la administración eficiente del movimiento y 

almacenamiento de las mercancías y del flujo de información y recursos que surge a partir de 

esto” (Castro, 2014). Básicamente el tener información sobre el manejo del inventario le 

permite a la compañía no solo saber cuánto hay en stock, o que es lo que se ha vendido en el 

día, sino también cuando es oportuno que se haga pedido a los proveedores. 

2.1.7.2 Objetivos del control del inventario. 

Contralar el inventario resulta para muchas empresas una de las actividades difíciles de 

realizar. Wild (como se citó en Zapata Cortes 2014) afirma que: “el propósito del control de 

inventario es segurar el funcionaiento de las actividades de la empresa mediante la 

optimizacion conjunta de los siguientes tres objetivos: servicio al cliente, costo de iventario, 

costos operaticos”(p. 14). La aplicacion efectiva y conjunta de estos tres objetivos 

proporcionará a los negocios un mayor redimiento en cuanto a su desempeño en el mercado, 

por lo tanto se debe buscar un punto en donde se satisfagan dichos objetivos sin que se 

afecten los otros para poder gestionar de forma eficiente los inventarios. 

2.1.7.3 Las TIC en el manejo de los inventarios. 

Con el pasar del tiempo las grandes y medianas empresas han ido evolucionando y 

acogiendose a las nuevas tecnologías que en el mundo se desarrollan, esto con el objetivo de 

convertirse en entidades obsoletas y perder competitividad en el mercado.  

La aplicación de tecnologías de la información en el manejo de inventarios ha hecho 

posible que se pueda conocer la disponibilidad de materiales en las diferentes locaciones 
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de la red logística, lo que permitido desarrollar un proceos de control de manera virtual, 

que busca hacer disponible todas las existencias de materiales en la red, mejorar su 

asigancion para satisfacer la necesidad de los clientes, reponder de manera más eficiente a 

las variaciones de la demanda, con lo que es posible alcanzar niveles de inventario más 

bajos y mejorar niveles de servicio al cliente (Zapata Cortes, 2014, pp. 15-16). 

Las tecnologías de información han tenido un impacto positivo en las entidades que han 

hecho uso de ellas, hoy en día la mayoría de procesos en las empresas se realizan de manera 

virtual y automatizada, reduciendo así deficiencias en los mismo, el manejo de inventarios 

virtuales ha permitido a las organizaciones tener un mayor control, optimizar tiempo, mejorar 

la atención al cliente y competir exitosamente en el mercado. 

2.1.7.4 Política de manejo de Inventarios. 

Las politicas hacen referencias a linemientos que los colaboradores de una organización 

deben de seguir y aplicar en el desarrollo de sus actividades. El inventario es uno de los 

recursos de mayor importancia de las entidades, es el recurso principal que genera fuentes de 

ingresos y por lo tanto sus políticas deben de ser aplicadas correctamente. 

La política de manejo de inventario son los lineamientos con los cuales se administra el 

inventario en las organizaciones, y son las encargadas de definir la cantidad de mercacncía 

a ordenar, en que momento se deben realizar dichas ordenes, cuales son los productos a 

ordenar y donde deben ubicarse dichos materiales (Zapata Cortes, 2014, pp. 41-42). 

De lo mencionado, se concluye que establecer correctamente políticas de manejo de 

inventario ayudará a los administradores de las empresas tener un inventario real ya que se 

podrá administrar y controlar efectivamnete cada uno de sus movimientos. 

2.1.8 Recursos. 

En la actualidad las organizaciones cuentan con diferentes tipos de recursos que permiten 

a estas resolver o satisfacer una necesidad. Chiavenato (2017) afirma: “Los recursos son los 
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medios con los que cuentan las organizaciones para realizar sus tareas y lograr sus objetivos, 

esto es los bienes o servicios que se consumen para la realización de las actividades 

organizacionales” (p. 80). De esta forma los recursos organizacionales engloban todos 

aquellos aspectos que le permite a las organizaciones lograr sus objetivos y alcanzar el éxito 

deseado. 

2.1.8.1 Recursos materiales. 

Los recursos materiales representan todos aquellos bienes tangibles o concretos de los que 

una entidad dispone. Chiavenato (2017) afirma: “Son los recursos necesarios para las 

operaciones básicas de la organizacioón, ya sea ofrecer servicios especializados o producir 

bienes y productos” (p. 80). Todos estos recursos influyen de forma directa o indirecta en el 

proceso productivo de la empresa es por eso que deben de ser gestionados de forma correcta. 

2.1.8.2 Recursos Financieros. 

Es uno de los recursos más importantes de la organización, ya que representa su capital de 

trabajo. Chiavenato (2017) afirma: 

Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja (entradas y salidas), préstamos, 

financiamientos, créditos, etc., de los que se puede disponer de manera inmediata o 

mediata para hacer frente a los compromisos de la organización. Comprende también el 

ingreso derivado de las operaciones de la empresa, inversiones de terceros y toda forma de 

efectivo que pasa por la caja de la organización (p. 80). 

Así pues, los recursos financieros pueden provenir de diferentes fuentes, dada su 

importancia el empresario debe de elaborar presupuestos o proyecciones para definir la 

eficacia de la organización en el logro de los objetivos. 

2.1.8.3 Recursos Humanos. 

Se trata del recurso primordial de la organización ya que son los responsables de gestionar 

y cumplir con todas las metas y objetivos fijados. Chiavenato (2017) afirma: 
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Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, sea cual sea su 

nivel jerárquico o su tarea, (…). Constituyen el único recurso vivo y dinámico de la 

organización, además de ser él que decide cómo manipular los demás recursos que son de 

por sí inertes y estáticos. Además, conforman un tipo de recurso dotado de una vocación 

encaminada al crecimiento y al desarrollo (p. 81). 

El recurso humano deber de estar en constante desarrollo y capacitación profesional ya 

que de esta forma contribuirá positivamente al desarrollo y crecimiento de la organización. 

2.1.9 Políticas. 

La dirección de las empresas en general, es la responsable de guiar y orientar el 

comportamiento y la toma de decisiones de las personas que conforman la empresa. “Las 

políticas son lineamientos que auxilian el logro de objetivos y facilitan la toma de decisiones” 

(Munch, 2014, p. 42). Entonces se puede concluir que las politicas empresariales son un 

grupo de crietrios generales que orientan a los colaboradores de la organización a cumplir el 

logro de los objetivos y metas de la organización. 

2.1.9.1 Política de Compras. 

Por lo general las compras en las empresas se realizan diariamente, es por esto que tanto 

las grandes, pequeñas y medianas empresas se ven en la necesidad de establecer politicas que 

le permitan a la entidad realizar compras que satisfasgan sus necesidades. “Se trata de una 

serie de pautas en las que las compañias establecen las condiciones, los plazos de pago y 

quiénes son los proveedores a la hora de adquirir los productos o servicios necesarios para el 

funcionamiento de la empresa” (Emprende Pyme, 2016). Se debe tener claro que las políticas 

de compras se establecen de acuerdo al tamaño, naturaleza y características de la empresa, 

para poder determinar la inversion que se va a realizar, el tipo de productos, los servicios que 

se van adquirir, y quienes serán los encargados de proporcionar al negocio dichos productos o 

servicios. 
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2.1.9.2 Política de Comerciales. 

La definición de las politicas comerciales determinará la forma de actuar de las empresas 

en los mercados. EmprendePyme.net (2016) afirma: 

Son las reglas establecidas por la compañía para definir la estrategia de comercializacion, 

formas de actuación y relaciones con otras empresas y clientes. Estas políticas consisten 

en la formalización de todas las técnicas, tácticas y decisiones tomadas para la 

comercialización de los productos y servicios de la organización, para conseguir los 

objetivos marcados. 

Entonces se puede decir que establecer una politica comercial es un aspecto importante 

para todo negocio ya que de ella dependerá el correcto funcionamiento d ela empresa a través 

de los resultados que esta obtenga. 

2.1.10 Compras. 

Cualquiera sea la situación las compras surgen de la necesidad de querer adquirir algún 

bien o servicio para satisfacer la necesidad del consumidor. Aranda Agreda (2016) afirma: 

Comprar supone el proceso de localización y selección de proveedores, adquisición de 

productos (materias primas, componente o artículos terminados), luego de negociaciones 

sobre el precio y condiciones de pago, así como el acompañamiento de dicho proceso para 

garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas (p. 8). 

De esta forma a través de las compras el usuario podrá satisfacer sus necesidades por lo 

tanto se lo debe de realizar en el momento oportuno, seleccionando correcta y adecuadamente 

a los proveedores y acordando condiciones que satisfasgan a las partes involucradas. 

Las compras en general son una parte esencial de las organizaciones, ya sean estas para la 

producción o para la venta directa, las organizaciones deben de mantener un stock mínimo 

del inventario o mercadería a producirse o comercializarse. “Por lo general las compras se 

deben gestionar cuando las existencias se están acercando al stock, ya que el principal 
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objetivo consiste en disponer de la materia prima para el menor costo posible y bajo las 

mejores condiciones” (Mairena  y Vallejos, 2017, p. 10). La disposición de mercadería o 

inventario a tiempo y en las condiciones apropiadas ayudará a los negocios a brindar una 

mejor atención a sus clientes y a controlar efectivamente su inventario. 

2.1.10.1 Proceso de compras. 

Realizar una compra implica un proceso que se debe cumplir eficientemente para poder 

satisfacer la necesidad que se presente. “El proceso de compras es una serie de actividades 

que permiten poder realizar efectivamente la compra de un producto o de varios” (Riquelme, 

2016). El proceso de compras conlleva tener definido claramente lo que se desea adquirir, 

analizar y escoger correctamente al proveedor que proporcionará dicho producto o servicio. 

2.1.10.2 Fases del proceso de compras. 

La atención en el proceso de compras se centra en el usuario, es decir en la persona o 

empresa que presenta la necesidad de adquirir un bien o servicio. Según InbonudCycle (2018) 

afirma que este el proceso de compras está formado por 4 fases: 

 Atención: El usuario de percata de que tiene una necesidad o problema 

 Investigación: El usuario intenta averiguar cómo solucionar el problema que le 

preocupa. Para ello, se informa acerca de su problema, así como de las empresas que 

podrían ayudarle. 

 Decisión: Tras conocer que empresas le brindan productos o servicios adecuados para 

solventar sus necesidades, el usuario analiza cuál de ellas puede ofrecerle un mejor 

resultado. 

 Acción: Después de decidirse por una de las empresas o productos, el usuario se plantea 

como realizará la compra. 

Cabe recalcar que seguir adecuadamente cada uno de estas fases es de gran importancia ya 

que permitirá elegir correctamente tanto al proveedor como al producto que se desea adquirir. 
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2.1.10.3 Registro de compras. 

El control de las compras a través de un registro debe de ser aplicado y llevado a cabo por 

todas las organizaciones. Rojas Medina, Obregon Toribio, y Peña Casternoque (2016) 

afirman: “Es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan las adquisiciones tanto bienes o 

servicios, que efectúa la empresa en sus actividades económicas” (p. 7). En todos los 

negocios llevar un adecuado control, manejo y registro de los bienes o servicios que se 

adquieren es de gran importancia ya que mediante este registro las entidades podrán un 

conocimineto claro y preciso de todos los productos que poseen. 

2.1.11 Ventas. 

Las ventas representan el intercambio de un bien o servicio entre dos personas o entidades, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades y ambas partes obtener un beneficio. La 

American Marketing Asociation define la venta como “el proceso personal o impersonal por 

el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo 

y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)” (AMA, 2017). Por lo tanto, 

las ventas representan la actividad económica principal de todo negocio por lo que es 

necesario desarrollar y aplicar técnicas o estrategias que permitan al vendedor realizar una 

venta efectiva y conseguir un cliente potencial. 

2.1.11.1 Proceso de ventas. 

Las ventas juegan un papel fundamental en cualquier negocio dado que representan 

los ingresos, por lo tanto, realizar una venta efectiva supone una serie de pasos a seguir: 

El proceso de ventas es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento en 

que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva 

a cabo, es decir hasta que se consigue una venta efectiva (InbonudCycle, 2018). 

Los clientes juegan un papel importante dentro del proceso de ventas, sin ellos realizar una 

venta no sería posible, y el negocio no se mantuviera en marcha o activo, por tal razón es 
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importante que las empresas promocionen productos que satisfagan las necesidades del 

consumidor y así obtener clientes potenciales. 

2.1.11.2 Fases del proceso de ventas. 

Para cualquier tipo de negocio la captación de un posible consumidor se realiza a través de 

diversas fases. De acuerdo a InbonudCycle (2018) estas son: 

1. Atención: Se intenta que el posible comprador se fije en los productos o servicios de la 

empresa. 

2. Interés: La compañía trata de lograr que los posibles usuarios perciban sus productos 

como algo útil y valioso para ellos. 

3. Decisión: La empresa dirige sus esfuerzos a lograr que el comprador potencial se 

decida a adquirir su producto o servicio. 

4. Acción: Fase final, se anima a la persona interesada a llevar a cabo la transacción. 

Cabe recalcar que seguir adecuadamente cada uno de estos pasos ayudará a la empresa a 

realizar una venta efectiva generando ingresos y podrá satisfacer las necesidades del cliente. 

2.1.11.3 Registro de ventas. 

Las ventas representan los ingresos de las compañías, llevar un buen registro permitirá al 

empresario tener un mejor control. “Es un auxiliar obligatorio de foliación doble en la que se 

registran de forma detallada, ordenada y cronológica, cada venta de bienes y servicios que 

realiza la empresa en el desarrollo habitual de sus operaciones” (Gutierrez Oré, 2015). 

Entonces mediante este registro las empresas podrán conocer cada una de las ventas 

realizadas y su detalle, sean estos, codigos, fechas, precio, cantidad, datos del cliente, 

entradas, salidas de mercaderia y el stock que se encuentra disponible para una futura venta. 

2.1.12 Presupuesto. 

 Un presupuesto repesenta un documento en donde los empresarios realizan proyecciones 

de ingresos y gastos a efectuarse en el futuro. Lamar, Hernández, Espinosa , y Ribot (2015) 
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afirman que: “Es el cálculo anticipado de los recursos financieros y gastos para el 

mantenimiento y desarrollo de una colectividad, con el propósito de cumplir determinados 

objetivos en un período de tiempo dado que, generalmente, se refiere a un año”. Cualquiera 

sea el tipo de negocio es de gran importancia contar siempre con un presupuesto que le 

permita alcanzar sus objetivos y metas empresariales, elaborado de acuerdo a las 

características del negocio. 

2.1.13 Visitas a Farmacias para conocer los procesos y sistemas que manejan. 

Farmacias 911 es una cadena de locales farmacéuticos que ha tomado fuerza en los 

últimos tiempos. En una visita a una de sus sucursales en Sauces 3, se pudo hablar con uno de 

los vendedores, y se obtuvo la siguiente información; en el local laboran dos personas, el 

administrador y el ayudante, no poseen bodegas dentro de la sucursal, sino que la matriz tiene 

sus propias bodegas de las cuales distribuyen la mercadería a cada una de las sucursales dos 

días a la semana y dependiendo del movimiento del producto, tienen promociones como por 

ejemplo la de “por la compra de $5 de compras recibe un cupón y participa en el sorteo de 4 

motos”,  tienen un servicio a domicilio sin costo denominado 911-Express.  

Al igual que Farmacia Nicole, esta farmacia cuenta con procesos básicos de compra y 

venta de productos, pero las ventas son con tarjeta o en efectivo, y tienen adicional el servicio 

de recargas telefónicas, DIRECTV, y pago de servicios básicos. Para el registro contable, 

financiero, administrativo compraron un sistema denominado Rp3 que es un sistema 

inteligente generalizado que permite controlar desde el inventario hasta las nóminas de 

recursos humanos y reportes de anexos para declaración de impuestos, pero su costo va a 

depender de las funciones, el número de usuarios, terminales y servidores que se requieran. 

Otra Farmacia que contactamos fue SuFarmacia que es una empresa dedicada a la 

comercialización de productos farmacéuticos en todo el Ecuador, el local que se visitó esta 

ubicado en el Guasmo Sur Oeste Cdla. Los Esteros, en él laboran tres personas, el 
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administrador y dos vendedores, cada sucursal posee una mini bodega en la cual se 

almacenan los productos más necesarios o que tienen un alto grado de consumo y venta, ya 

que las bodegas se encuentran en la empresa principal y es la que le distribuye a cada 

sucursal de acuerdo al movimiento del producto, y en uno o dos días específicos a la semana. 

Tienen el proceso de compra y venta igual que Farmacia Nicole, pero cuentan además con 

el servicio de entrega a domicilio, pagos a crédito (pago hasta 30 días plazo), ventas por 

encargo (servicio en el cual si el cliente no encuentra el medicamento, SuFarmacia hace lo 

imposible por encontrarlo) y los envíos a nivel nacional, para el manejo de sus registros 

adquirieron el sistema OpenBravo en el que la base se encuentra en las oficinas de la matriz y 

las sucursales se conectan a través de una red de internet pero si se cae esa red tienen como 

precaución una red alterna, este sistema tiene una extensa plataforma, pero puede ser 

adquirido en dos paquetes (Enterprise y professional) del cual junto con el número de 

servidores, terminales, cantidad de productos que se requieran va a depender el costo.  

2.2 Marco conceptual 

Automatizar: aplicar procedimientos automáticos a un proceso, mecanismo o dispositivo 

donde se transfieren tareas, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto 

de elementos tecnológicos. 

Cliente: persona física o jurídica que recibe un servicio o adquiere un bien a cambio de un 

dinero u otro tipo de retribución. 

Control: es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización, implica una comparación entre rendimiento esperado y rendimiento observado. 

Eficacia: conseguir el efecto que se desea, o hacer bien una determinada cosa. 

Eficiencia: se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. 

Entrada: hace referencia al ingreso de mercadería o materiales a la empresa y a los 

asientos mediante los cuales se registra en la contabilidad de la empresa. 
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Estrategia: conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas para facilitar la toma de 

decisiones y orientadas a alcanzar un determinado resultado. 

Existencia: mercadería destinada para la venta, guardada en la empresa de la cual se 

esperan obtener beneficios económicos. 

Herramienta tecnológica: software o hardware que ayuda a realizar bien una tarea, 

entiéndase por “realizar bien” que se obtengan los resultados esperados, con ahorro de tiempo 

y ahorro en recursos personales y económicos. 

Implementar: expresa la acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros para 

concretar alguna actividad, plan o misión, en otras alternativas. 

Insumo médico: sustancia, articulo o material empleado para el diagnóstico, tratamiento, 

o prevención de enfermedades.  

Inventario: representa la existencia de productos y materias primas que posee la empresa 

y que son potenciales para la futura venta y que proporcione beneficios a la organización y 

mantienen el equilibrio entre los flujos reales de entrada y salida.  

Inversión: colocar capital en ciertas actividades con el fin de recuperarlo y obtener una 

ganancia en el futuro. 

Medicamentos: son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir 

enfermedades o para aliviar síntomas. 

Microsoft Excel: es una aplicación de hojas de cálculo utilizada en tareas financieras y 

contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación 

MiPyme: es una expansión del termino original pyme en donde se incluye a la 

microempresa. 

Optimizar: buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño 

de alguna tarea, cuando se han efectuado modificaciones en la formula usual de proceder y se 

han obtenido resultados que están mejor de lo que se esperaba. 
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Política: es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

Proceso: secuencia de pasos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado especifico. 

Procedimiento: es el modo de proceder o el método que se utiliza para ejecutar una cosa. 

Proveedor: persona natural o entidad cuyo negocio tiene como finalidad abastecer a otras 

personas o empresas, de los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad económica. 

Publicidad: conjunto de estrategias para dar a conocer productos o servicios a la sociedad. 

Recurso: es una fuente, elemento o suministro que tiene como fin producir un beneficio. 

Registro: documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente 

aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

Reporte: es un documento informativo que sirve para comunicar información relevante. 

2.3 Marco contextual 

Farmacia Nicole, fue constituida en el año 2008, nació como un emprendimiento para 

ejercer una carrera profesional, desde sus inicios se ha dedicado a la venta al por menor de 

productos farmacéuticos, medicinales y de aseo, así como también brinda el servicio de toma 

de signos vitales, puesta de inyecciones y sueros, actualmente cuenta con una clientela que 

deposita la confianza en los precios y productos que se ponen a su disposición. 

Misión. Contribuir al bienestar de las personas en el sector sur de Guayaquil dispensando 

productos de salud confiables, a través de un servicio que supere sus expectativas. 

Visión. Ser la farmacia preferida de los clientes para satisfacer sus necesidades de salud. 

Estructura Organizacional. 

Su estructura organizacional se encuentra formada por dos personas, siendo encabezada 

por la propietaria quien también cumple la función de vendedora y una encargada de la 

atención al cliente o vendedora. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa "Farmacia Nicole" 

Ubicación 

La investigación se desarrolla en la empresa Farmacia Nicole, la cual se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, Guasmo Sur Oeste 

cooperativa 24 de mayo manzana 2 solar 35. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2. Ubicación de la empresa Farmacia Nicole 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 10 Deducciones, numeral 5, perdida o baja de inventario. En general, para 

determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos. Las perdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 

FARMACIA NICOLE 

Propietaria o Gerente 

 

Atención al cliente 
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afecten económicamente a los bienes de la actividad generadora del ingreso, en la parte que 

no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no haya registrado en los inventarios. 

Art. 19 Obligación de llevar contabilidad. Todas las sociedades están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil (USD $. 300.000) dólares 

de los Estados Unidos, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. 

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero. - Tendrán tarifa cero las 

transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

(…), 6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 

Decreto establecerá anualmente el Presidente de la Republica, así como la materia prima e 

insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que 

por motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores. 

2.4.2 Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 17 Gastos generales deducibles, numeral 9, pérdidas. Las pérdidas por baja de 

inventario deberán ser establecidas mediante Acta suscrita por el Gerente, el contador y el 

bodeguero de la empresa, la misma que será protocolizada por Notario Público. La 

documentación sustentatoria de este proceso deberá ser remitida a la Dirección General de 

Rentas en el plazo improrrogable de 15 días a partir de la protocolización. La administración 

se reserva el derecho de exigir la entrega de los bienes dados de baja, en un plazo no mayor 

de seis meses a partir de la fecha de notificación de la baja de inventario. 

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. - Las personas 

naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan 
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ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, (…). La cuenta de 

ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el concepto o detalle, el número 

de comprobante de venta, el valor de la misma y las observaciones que sean del caso y deberá 

estar debidamente respaldada por los correspondientes comprobantes de venta y demás 

documentos pertinentes. 

Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones. - Los registros relacionados con la compra 

de adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como por los 

documentos de importación. Este principio se aplicará también para el caso de las compras 

efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad. 

 Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta. – Los sujetos pasivos deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación de 

servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados, (…). 

No obstante, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán emitir 

comprobantes de venta cuando sus transacciones excedan del valor establecido en el 

Reglamento de Comprobante de Venta y Retención. Sin embargo, en transacciones de menor 

valor, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, a petición del adquiriente del 

bien o servicio, están obligadas a emitir y entregar comprobantes de venta. 

2.4.3 Reglamento de comprobante de venta, retención y complementarios. 

Art. 1 Comprobantes de venta. – Son comprobantes de venta los siguientes documentos 

que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicio o la realización de 

transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta – RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 
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d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

Art.8 Obligación de emisión de comprobantes de venta. - Están a obligados a emitir y 

entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el 

adquiriente no los solicite o exprese que no los quiere. Dicha obligación nace con ocasión de 

la transferencia de bienes, aun cuando se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentran 

gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 

Art.11 Facturas. - Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de 

bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

impuestos, considerando lo siguiente: 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que 

utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación.  

2.4.4 Norma Tecnica de funcionamiento de farmacias y botiquines privados. 

Capitulo II.-  De las Abreviaturas y definiciones 

Art. 3 Para efectos de la normativa técnica se entenderá por: 

ARCSA.- Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria 

Farmacias.-  Son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispension ye 

xpendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidaddes farmacéuticas, 

productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y 

dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, asi como para la preparación y venta 
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de reparaciones oficinales y magistrales. Deben cumplir con buenas practicas de farmacia. 

Resiquieren para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional 

Quimico Farmacéuito o Bioquimico. 

Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya formula de composición 

expresada en unidades del sistema internaciona, esta constituida por una sustancia o mezcla 

de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en laboratorios 

farmacéuticos legalmente establecisdos, envasada o etiquetada para ser distribuida y 

comercializada como para diagnostico, tratamiento, mitigación y profilaxis de una 

enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, correcion o modificación del 

equilibrio de las funciones organicas de los seres humanos y de los animales. 

Medicamneto de prescripción medica.- Es el medicamento de presciprcion facultativa, que 

para su dispensación requiere de la presentación de la receta medica debidamnete suscrita por 

el profesional autorizado. 

Medicamento de venta libre.- Es el medicamneto oral o tópico que po su composición y 

por la acción farmacológica de sus principios activos, es autorizado para ser expendido o 

dispensado sin prescripción facultativa. 

Capitulo III.- De las Farmacias 

Art 5.- Toda farmacia para su funcionamiento deberá contar con un responsable técnico; 

quien será el responsable por cualquier incumplimiento del establecimiento correspondiente 

al ambito de sus competencias. 

Art 13.- Las farmacias a través de su responsable técnico deberán reportar mensualmente 

datos reales de la compra, y venta de los medicamanentos que contengan sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. 

Art 15.- Son deberes y obligaciones de todas las farmacias en todo el territorio nacional a 

través de la gestion de su responsable técnico: 
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a) Brindar atención farmacéutica durante su permanencia en el establecimiento; 

b) Cumplir con las buenas practicas de Farmacia y Dispensacion en el establecimiento; 

c) Realizar jutno con el Representante Legal del establecimiento o su delegado una 

planificación adecuada para mantener su stock permanente de medicamentos en el 

establecimiento;  

d) Realizar la supervisión permanente para el cumplimiento de los aspectos técnicos y 

legales al momento d ela adquisición, recepción, alamacenamiento, trasnporte, 

dispensación y expendio de medicamentos y demás productos sujetos a control y 

vigilancia sanitaria 

e) Ejecutar la capacitación del personal que labora en el establecimiento sobre aspectos 

técnicos de legislacion aplicable, recepción, almacenamiento, dispensación y expendio 

de medicamentos y demás productos de uso y consumo humano autorizados; asi como 

de las necesidades de capacitación del personal, y se debe mantener evidencia física de 

las capacitaciones dictadas al personal; 

f) Supervisar la infraestructura del establecimiento se encuentre en optimas condiciones 

garantizando el desarrollo de las actividades. 

Capitulo IV De los requisitos y el procedimiento para la emisión del permiso de 

funcionamiento de farmacias y botiquines 

Art. 23.- La ARCSA emitirá el respectivo permiso de funcionamiento de nuevas farmacias 

y botiquines previo cumplimiento a través del sistema automatizado de todos los requisitos 

descritos a continuación: 

a) Solicitud para la apertura de una farmacia o botiquín; 

b) Registro del titulo del responsable técnico en el MSP 

c) Contrato de trabajo con el profesional Quimico Farmaceutico o Bioquimico 

Farmaceutico, cuando estos laboren como minimo (40) horas semanales, debidamnete 
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registrado ante la autoridad competente; en el caso de los profesionales que laboren por 

menos horas se podrán presentar: contarto de trabajo, o el contrato de prestación de 

servicios profesionales en el ámbito legal correspondiente; 

Capitulo IX.- De las prohibiciones 

Art. 35.- Queda prohibido dentro de las farmacias y botiquines: 

a) La instalación de cuqleuier tipo de consultorio medico, odontológico, obstétrico, 

psicológico y laboratorios técnicos o áreas de toma de muestras biológicas; 

b) Ofrecer o brindar consulta medica, obstétrica, odontológica de ningún tipo; 

c) Aplicar tratamientos, sean estos invasivos o no, y realizar toma de muestras; 

d) Mantener acumulados envases secunddarios vacios de medicamentos; 

e) Elaborar, distribuir, importar, exportar, comercializar, dispensar y expender productos 

sujetos a control y vigilancia sanitaria caducados, falsificados, de contrabando y 

muestras médicas; 

f)  La visita médica; 

g) Entregar, regalar o comercializar muestras médicas; 

h) Alterar o modificar la información de las etiquetas de los medicamentos. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación  

Para llevar a cabo este trabajo se efectuó una investigación de campo, según Baena 

(2014)“La investigación de campo consiste en la recolección y registro ordenado de los datos 

relativos a un tema escogido, directamente de donde ocurren los hechos” (p.12). Se realizó 

una visita a la empresa para recopilar información, observar cómo se ejecutan las actividades, 

permitiendo identificar que esta no cuenta con herramientas tecnológicas y manejan procesos 

manuales en cuanto a los registros relacionados a la compra y venta del inventario, lo que 

provoca que haya retraso en la actualización de entradas y salidas de los productos, no existe 

información sobre aquellos que se encuentran en stock, ni conocimiento del lugar que ocupan 

en las perchas ocasionado malestar en los clientes al no recibir un servicio eficiente y eficaz. 

3.2 Tipo de investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación descriptiva, debido a que se 

pretende describir una situación específica dentro de la empresa, según Cauas (2015)“La 

investigación de tipo descriptiva se dirige fundamentalmente a la descripción de fenómenos 

en una circunstancia especial determinada, busca especificar propiedades, cualidades 

importantes de personas, grupos, o cualquier otro fenómeno sometido a análisis”. Por ello 

mediante el análisis y observación de las actividades realizadas internamente, se logró 

determinar la situación actual e identificar el problema con relación al control y organización 

de procesos.  

3.3 Método de investigación  

El método inductivo según Abreu (2014) “Es el que plantea un razonamiento que fluye de 

lo individual hasta lo general, se refiere pasar de los resultados obtenidos de observación y 

experimentación con elementos particulares a la formulación de hipótesis y leyes de tipo 



44 
 

 

general” (p.195). Este método fue utilizado para poder realizar un análisis específico de la 

situación de “Farmacia Nicole” debido a que se detecta el problema existente, cómo se 

realizan las actividades correspondientes al giro del negocio para luego poder establecer las 

causas por las que fue provocado el problema y cuáles podrían ser sus posibles soluciones. 

3.4 Enfoque  

Según Vega (2014)“El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica como la descripción y observación, se conduce en ambientes naturales 

donde los participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana”. El enfoque 

cualitativo corresponde a la información que es obtenida al realizar el análisis de los procesos 

que llevan dentro del negocio diariamente, a fin de poder determinar si son los adecuados 

para llevar un mejor control y organización. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, como instrumentos y técnicas de recolección de 

datos se utilizó la encuesta y entrevista con su respectivo cuestionario y la observación de los 

diferentes procedimientos que se llevan a cabo en “Farmacia Nicole”. Se realizó la entrevista 

al personal interno y la encuesta a fuentes externas que son los clientes, mediante una serie de 

preguntas que ayuden a recopilar información sobre la situación del negocio y lo que prefiere 

el cliente. 

Para la recolección de la información, se utilizó la técnica de la observación que permitió 

identificar la deficiencia del control y organización de recurso financiero, material y humano, 

debido a inadecuados procedimientos que no aseguran la veracidad de la información, 

generando pérdidas de tiempo, sobrecarga de trabajo e insatisfacción al cliente. 

3.6 Población y muestra 

En este estudio, la población estuvo divida en dos partes; interna y externa, siendo la 

primera conformada por la totalidad de los empleados de “Farmacia Nicole”, que son las 
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personas relacionadas con el mejoramiento del control que se quiere lograr con la 

automatización, y la población externa son los clientes que acuden con recurrencia al negocio 

y pueden dar su punto de vista referente a la situación del negocio, los procesos y necesidades 

que ellos necesitan que les satisfagan.  

La muestra se la escogió a través de un muestreo no probabilístico que, según Arias, 

Villasis, y Miranda (2016) “el muestreo no probabilístico consiste en que el investigador 

selecciona a los sujetos siguiendo determinados criterios”, es decir se basa en el juicio del 

responsable del proyecto. 

La muestra tomada fue de 22 personas entre clientes y personal que labora en Farmacia 

Nicole, dos corresponden a la vendedora y dueña del negocio y veinte a los clientes que se 

eligieron en muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia en la que se selecciona 

directa e intencionalmente a los individuos, generalmente a los que se tiene fácil acceso que 

en este caso fueron los clientes que acudieron al local el día Sábado 1 de Diciembre del 2018 

en el horario de atención de 8:30 am a 10:30 pm. 

Tabla 2 

Representación de la Población  

Tipo N.º de personas Porcentaje 
Tipo de técnica a 

emplear 

Empleados 2 9% Entrevista 

Clientes 20 91% Encuesta 

Total 22 100%  

    Fuente: Autoría propia  

3.7 Análisis de resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo principal mejorar el control y organización 

en Farmacia Nicole por medio de la automatización del proceso o actividad que realizan, lo 

cual se logrará a través de los objetivos específicos, para recolectar la información se 

realizaron entrevistas al personal interno y encuestas a los clientes. 
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Para obtener información de la situación que atraviesa el negocio directamente de los 

principales actores como son el recurso humano, se entrevista a la propietaria y encargada de 

las ventas obteniendo los siguientes datos. 

3.7.1 Entrevistas realizadas a la propietaria del negocio y encargada de ventas (ver 

apéndice A) 

1. ¿Cuál es la función que realiza en la farmacia? 

Respuesta Propietaria: Soy la propietaria del negocio, pero también cumplo la función 

de vendedora, generalmente por el horario de los trabajos que tengo fuera del negocio, 

atiendo el local los días Lunes, Miércoles, Viernes en el horario de 8:30pm a 10:30pm. 

Respuesta Vendedora: Soy la encargada de atender a los clientes y venderles los 

productos que soliciten. 

Análisis: La propietaria del negocio debería cumplir únicamente la función de 

administrar, supervisar, controlar mas no vender, ya que la carga de los otros trabajos a los 

que se dedica le provocarán un agotamiento físico y emocional que le impedirán realizar 

eficientemente las actividades correspondientes dentro de la farmacia, mientras que la 

vendedora si cumple una tarea específica que es lo correcto para evitar problemas futuros por 

falta de segregación de funciones.  

2. ¿Tiene usted conocimiento y experiencia en administración y ventas? 

Respuesta Propietaria: No, solo tengo experiencia en mi rama de estudio que es la 

medicina con especialización en obstetricia, pero acudo a varios seminarios o charlas para 

actualizar mis conocimientos y estar apegada al tema de medicamentos y medicina general. 

Respuesta Vendedora: No, no tengo conocimiento en ventas, simplemente ayudo a mi 

cuñada en el negocio. 

Análisis: Está muy bien que la propietaria sea una persona preparada para el negocio de la 

medicina, aunque cuentan con la experiencia que han adquirido a lo largo de la vida del 
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negocio, pero tanto ella como la vendedora necesitan tener conocimiento en ventas y 

principalmente la dueña debería capacitarse en cómo administrar el negocio para 

proporcionarle un mayor control. 

3. ¿Cuenta el negocio con un sistema automatizado o herramienta tecnológica para el 

control y registro de compras y ventas? 

Respuesta Propietaria: No, no tenemos ningún sistema automatizado o herramienta 

tecnológica para controlar nuestros recursos y llevar un control. 

Respuesta Vendedora: No. 

Análisis: Con lo globalizado que esta el mundo actual, es importante ir a la par de la 

tecnología para estar en un lugar equitativo con otras empresas que lo aplican y tener una 

competencia equilibrada y exitosa. 

4. ¿Quién es el encargado de hacer las compras? 

Respuesta Propietaria: Yo soy la que hace las compras con la lista que sacamos de los 

productos que se necesitan. 

Respuesta Vendedora: La propietaria del negocio. 

Análisis: Como solo hay dos personas en el negocio, está bien que sea la propietaria la 

que se encargue de negociar con los proveedores y realizar las compras. 

5. ¿Registran las compras y ventas de productos que realizan? 

Respuesta Propietaria: No registramos las compras únicamente revisamos las facturas y 

las archivamos, pero si llevamos un registro de las ventas en un cuaderno o libreta. 

Respuesta Vendedora: No registramos las compras, pero si llevamos un registro de las 

ventas en un cuaderno. 

Análisis: Llevar el registro de ventas en un cuaderno es el principal problema que origina 

la falta de control, ya que no hay disponibilidad de información, además deberían llevar un 

registro de las compras porque eso les permitirá controlar mejor el inventario que poseen.  
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6. ¿Qué datos se colocan al momento de registrar una venta? 

Respuesta Propietaria: Cuando se realiza una venta se colocan la fecha, la cantidad, el 

nombre del producto y el precio. 

Respuesta Vendedora: Se coloca la fecha, la cantidad, producto y precio. 

Análisis: Llevan un registro simple y básico, faltaría que agreguen quien vende, y el 

precio unitario para que el registro sea más explícito. 

7. ¿Las compras y ventas son hechas al contado o crédito? 

Respuesta Propietaria: Compramos a nuestros proveedores al contado y solo vendemos 

al contado en efectivo. 

Respuesta Vendedora: Las compras las hace la dueña, así que desconozco, pero 

vendemos solo al contado en efectivo. 

Análisis: La forma de pago más aceptada por los proveedores es al contado, pero sería 

conveniente que se les cancele con cheque a fecha porque se tendría tiempo para reunir 

mayor cantidad de dinero y comprar más mercancía, en las ventas no se acepta otra forma de 

pago que no sea al contado y en efectivo porque se venden cantidades pequeñas. 

8. ¿Cada cuánto tiempo realiza las compras de mercadería?  

Respuesta Propietaria: No hay un tiempo establecido, aunque la mayoría de veces se 

prefiere realizarlas los días martes. 

Respuesta: La propietaria no tiene una día y hora especifico, pero prefiere realizar las 

compras los días que tiene tiempo libre. 

Análisis: En el negocio realizan las compras de forma esporádica y dependiendo de la 

necesidad disponibilidad de tiempo que tengan, por ello manejan un stock mínimo. 

9. ¿Cuáles son los procedimientos para realizar una compra y una venta? 

Respuesta Propietaria: En el proceso de compra, el vendedor revisa producto por 

producto cual es el que está agotado o se va a agotar, hace una lista, cuenta el dinero con el 
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que se dispone y se eligen los productos más necesarios, una vez realizado el listado final, 

voy hasta mis proveedores y hago el pedido, llevo la mercadería a la farmacia y pido a la 

persona que me ayuda a que revise la factura y coloque los productos en las perchas. 

En el proceso de ventas, se debe buscar en las perchas el producto que solicitan para 

verificar la cantidad disponible y el precio, realizar manualmente las operaciones para sacar 

el total que debe pagar el cliente, si es mayor a $5 la venta, emitirle una factura al comprador 

y finalmente registrar la venta en el cuaderno. 

Respuesta Vendedora: En el proceso de compra, mi tarea es revisar las perchas y hacer 

un listado de los productos que hacen falta y cuando ya llega la mercadería revisar las 

facturas y colocar los medicamentos en sus lugares.  

En el proceso de ventas, se debe buscar en las perchas el producto, cotejar el precio, sacar 

manualmente el total a pagar, si es mayor a $5 la venta realizar una factura y finalizada la 

venta se registra en el cuaderno. 

Análisis: En el caso de las compras, se hace una revisión percha por percha que es 

bastante extensa y ocupa una gran parte del tiempo del vendedor, ya que como no hay un 

registro, debe hacer una verificación producto por producto, y luego cotejar los productos que 

hacen falta con el dinero que tienen destinado para la compra, elegir los más necesarios o que 

tengan mayor acogida por los clientes y en el caso de las ventas se realizan muchos pasos que 

generan pérdida de tiempo para el vendedor, el cliente que está comprando y los clientes que 

están esperando que los atiendan. 

10. ¿Qué problemas se han detectado al momento de comprar la mercancía a los 

proveedores y venderla en la farmacia? 

Respuesta Propietaria: En compras, desperdicio de tiempo al revisar percha por percha, 

debido a la cantidad de productos en ocasiones no se hace bien el listado y se compran 

productos en exceso o por el contrario se deja el producto con stock 0. 
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En ventas, en ocasiones como son varios productos no se recuerda donde está ubicado y se 

debe revisar percha por percha y esto desencadena en que los clientes se sientan insatisfechos 

por la lentitud de la venta. 

Respuesta Vendedora: Referente a las compras los problemas que se presentan solo los 

conoce la dueña, pero en ventas, en ocasiones como son varios productos no se recuerda 

donde está ubicado y se debe revisar percha por percha, además los precios son colocados en 

las mismas cajas y hay ciertas mercaderías que al momento de vender no tienen el precio y si 

no está la dueña no se pueden vender ya que no hay un registro, motivo por el que los clientes 

se sienten inconformes con el tiempo que tienen que esperar para que les vendan.  

Análisis: La compra en exceso hace que la mercadería quede estancada o tienda a 

expirarse, además resta posibilidad a que se compre un producto que verdaderamente es 

necesario, pero también el déficit de productos con stock 0 hace que el negocio pierda 

clientes que acuden a comprar un producto y le responden que se ha agotado, al momento de 

la venta suelen presentarse diferentes circunstancias como el desconocimiento de la ubicación 

del producto, del precio, de la cantidad disponible en stock, que desencadenan de forma 

global la insatisfacción del cliente, que se origina por la falta de disponibilidad de la 

información. 

11. ¿Los proveedores le permiten la devolución de productos? 

Respuesta Propietaria: Los proveedores ya me conocen y tenemos una buena relación, 

por eso en ocasiones cuando he comprado algún producto que por error se había puesto en la 

lista o que no tiene salida y tiene buen tiempo de caducidad, me aceptan que máximo dos días 

después de realizada la compra lo cambie por otro siempre y cuando cubra el mismo valor. 

Respuesta Vendedora: Desconozco la relación que tiene la dueña con los proveedores. 

Análisis: Debido a la buena relación con los proveedores le brindan soluciones cuando 

tiene algún problema con las compras siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros, cabe 
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recalcar que para conocer el tiempo de caducidad de los productos deben hacer una revisión 

de los productos percha por percha para conocer si pueden ser vendidos a los clientes o deben 

ser reemplazados por aquellos que cuenten con un tiempo de vida adecuado. 

12. ¿Aceptan devoluciones por parte de los clientes? 

Respuesta Propietaria: No, la mercadería que sale del local no vuelve a ingresar a menos 

que sea un error nuestro, pero hasta el momento no ha ocurrido. 

Respuesta Vendedora: No, por disposición de la dueña del negocio mercadería o 

producto que sale del local no vuelve a ingresar a menos que sea demasiado necesario. 

Análisis: Tienen una política bastante estricta, pero es una opción positiva ya que no 

tienen que estar corrigiendo los registros o aumentando un proceso de devoluciones que 

harían el control del recurso material y monetario más dificultoso y a corto plazo podría ser el 

generador de otras situaciones conflictivas para el negocio. 

13. ¿Realiza usted un control del inventario y del recurso monetario por lo menos 

una vez al mes? 

Respuesta Propietaria: No, solo revisamos los productos al momento de hacer la compra 

para conocer la cantidad que hay y si hace falta comprar o no y en cuanto al recurso 

monetario al finalizar el día, la encargada de ventas hace un cuadre del efectivo que está en la 

caja con lo que se anotó en el cuaderno. 

Respuesta Vendedora: No, sólo se revisan los productos al momento de hacer la compra 

y en cuanto al recurso monetario se hace un cuadre del dinero que está en la caja con lo que 

está anotado en el cuaderno al finalizar la jornada diaria. 

Análisis: No existe un control del recurso material, y esto puede ser uno de los 

generadores principales de pérdidas de medicamentos por diversos factores como la fecha de 

caducidad, mientras que con el recurso monetario realizan solo cuadres de caja, pero la 

función debería ser controlado por la propietaria. 
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14. ¿Cuentan con una bodega para almacenar la mercadería que compran? 

Respuesta Propietaria: No tenemos una bodega, por ello compramos cantidades mínimas 

y en caso de comprar más mercadería la colocamos en algún lugar desocupado de la percha. 

Respuesta Vendedora: No, compramos solo cantidades necesarias de productos. 

Análisis: No cuentan con una bodega o un almacén de mercadería por lo que están 

limitados a comprar cantidades exactas o precisas dejando la posibilidad de que el producto 

se agote de manera rápida y hasta la próxima compra se mantenga en stock 0. 

15. ¿Cree usted que los clientes se sienten totalmente satisfechos con el servicio que 

brindan? 

Respuesta Propietaria: Creo que en cuestión a los precios sí, porque siempre buscamos 

tener medicamentos con precios bajos en relación a otras farmacias, pero en cuestión a la 

atención si hay falencias por el tiempo que nos toma revisar si existe el producto percha por 

percha y luego buscar el precio. 

Respuesta Vendedora: Sinceramente hacemos todo lo posible por atenderlos 

correctamente, pero si es tedioso tener que esperar a que se los atienda, pero es una cuestión 

ajena porque hay que revisar la percha buscando el producto o el precio. 

Análisis: Están conscientes de que deben brindar un mejor trato al cliente en cuanto a 

tiempo de atención, ya que son la parte fundamental del negocio por ello hay que preocuparse 

por atenderlos de la mejor manera, pues ellos aprecian la calidad de atención tanto como el 

precio de los productos. 

16. ¿Considera usted que la automatización de los procesos a través de una 

herramienta en Excel, lo beneficiarán y ayudarán a solventar los inconvenientes de los 

procesos actuales? 

Respuesta Propietaria: Yo considero que sí, porque en la actualidad se nos presentan 

diversos conflictos por la falta de procesamiento de la información que llevamos en 
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anotaciones en cuadernos y ya que el mundo está en la era tecnológica no hay mejor opción 

que realizar una inversión que ayude a mejorar el control y organización de recursos a través 

de la automatización de procesos.  

Respuesta Vendedora: Considero que sí, porque lo que nos hace falta es alguna 

herramienta que nos proporcione la información sobre los medicamentos de forma rápida.  

Análisis: Debido a los problemas que atraviesa el negocio, la propietaria y encargada de 

ventas están conscientes y concuerdan en que si seria de utilidad la herramienta en Excel para 

su local porque les permitiría obtener disponibilidad de la información. 

17. ¿Estaría de acuerdo en capacitarse sobre la herramienta tecnológica a 

implementar y temas relacionados a ventas y atención al cliente? 

Respuesta Propietaria: Totalmente de acuerdo, porque aparte de conocer la rama de 

medicina es necesario en la actualidad saber de informática y por ser la administradora es 

indispensable estar al tanto de lo relacionado a administración, ventas y atención al cliente. 

Respuesta Vendedora: Estoy de acuerdo, porque sé que tengo la experiencia, pero no 

estaría de más aprender cosas nuevas, conocer sobre computadoras y programas en esta era 

tecnológica que es primordial, además nunca es tarde para aprender y si es necesario 

instruirme en ventas y atención al cliente estaré dispuesta, sobre todo para beneficiar al 

negocio que he visto crecer desde sus inicios. 

Análisis: La propietaria del negocio y la encargada de ventas consideran necesario tener 

conocimiento en administración, ventas, atención al cliente e informática y tiene total 

predisposición para asistir a charlas, seminarios entre otros, ya que ambas quieren el bienestar 

y evolución del negocio que atienden desde su apertura. 

3.7.3 Encuesta a clientes de Farmacia Nicole (ver apéndice B). 

Resultados de la encuesta realizada a clientes de la Farmacia Nicole, a quienes se les 

realizó un cuestionario conformado por 15 preguntas entre las cuales se pretende conocer el 
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grado de satisfacción en cuanto a la atención brindada, asesoría en medicamentos, 

infraestructura de la farmacia, servicios brindado, entre otros aspectos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 3 

Género 

La tabla 2 muestra el total de clientes encuestados en la Farmacia Nicole clasificadas por 

género 
 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. Total de clientes encuestados en Farmacia Nicole 

Análisis: El 65% de la población encuestada está representada por clientes de género 

femenino, mientras que el 35% representa a la población de género masculino. 

Tabla 4  

Edad 

La tabla 3 muestra la edad de los clientes encuestados en la Farmacia Nicole 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Masculino 7 35% 

Femenino 13 65% 

Total 20 100% 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

18-25 años 10 50% 

26-40 años 8 40% 

41-55 años 1 5% 

Más de 56 años 1 5% 

Total 20 100% 

35%

65%

Género

Masculino

Femenino
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 Figura 4. Edad de los clientes encuestados en Farmacia Nicole 

Análisis: El 50% de la población encuestada está representada por clientes entre 18 y 25 

años de edad, es decir 10 clientes de los 20 encuestados; mientras que el 40% de la población 

encuestada está representada por clientes entre 26 y 40 años de edad, lo que equivale a 8 

clientes de los 20 encuestados, y por último los clientes de entre 41 y 55 años como los de 

más de 56 años de edad, representan respectivamente cada uno el 5% de la población 

encuestada, lo que equivale a 1 cliente en cada categoría. 

Pregunta N° 1: ¿Conoce usted la Farmacia Nicole? 

Tabla 5  

Identificación Farmacia Nicole 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

La tabla 4 muestra el total de encuestado que conoce la farmacia Nicole 

 

 

 

 

 

 

                Figura 5. Identificación de la farmacia Nicole 
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Análisis: El 100% de la población encuestada conoce la farmacia Nicole. 

Interpretación: La encuesta fue realizada a los clientes que acudieron a la farmacia el día 

sábado 1 de diciembre del 2018 en el horario de 8:30 a 22:30 por tal motivo el 100% de los 

encuestados conocen la farmacia Nicole lo cual representa 20 clientes. 

Pregunta N° 2: ¿Con qué frecuencia realiza compras en Farmacia Nicole? 

Tabla 6 

Frecuencia de compras en farmacia Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 5 muestra la frecuencia con la que las personas realizan compras en la Farmacia 

Nicole 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Frecuencia con la que los clientes realizan compras en Farmacia Nicole 

Análisis: El 55% de la población encuestada en algunas ocasiones realiza compras en 

Farmacia Nicole, mientras que el 40% lo realiza con mayor frecuencia y el 5% rara vez 

realiza compras. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede concluir que los clientes que fueron 

encuestados solamente en algunas ocasiones realizan compras en farmacia Nicole, dado que 

Alternativas Respuesta Frecuencia 

Nunca 0 0% 

Rara vez 1 5% 

En algunas ocasiones 11 55% 

Frecuentemente 8 40% 

Total 20 100% 

0%

5%

55%

40%

Compras en farmacia Nicole

Nunca

Rara vez

En algunas ocasiones
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no es un resultado netamente positivo se puede decir que los clientes podrían tener 

preferencia por otras farmacias dependiendo de los motivos personales de cada uno. 

Pregunta N° 3: ¿Qué tipo de productos compra con mayor frecuencia en Farmacia Nicole? 

Tabla 7 

Tipos de productos 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Ibuprofeno, amoxicilina, loratadina, diclofenaco, analgan, 

keterolaco 16 80% 

Guantes, jeringuillas, catéter, lactato de ringer, solución salina 2 10% 

Algodón, alcohol, povidin, agua oxigenada 2 10% 

Shampoo, toallas húmedas, toallas sanitarias, jabón, pasta dental 0 0% 

Total 20 100% 

La tabla 6 muestra los diferentes tipos de productos ofertados por farmacia Nicole y la 

frecuencia con la que los clientes los adquieren 
 

Figura 7. Tipos de productos ofertados por Farmacia Nicole 

  Análisis: El 80% de la población exclusivamente compra ibuprofeno, amoxicilina, 

loratadina, keterolaco, analgan; mientras que 20% de la población restante compra otros tipos 

de productos entre estos tenemos que el 10% adquiere guantes, jeringuillas, cateter, lastato de 

ringer, solución salina y el 10% restante adquiere algodón, alcohol, povidin, agua oxigenada. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el producto con 

más acogida por parte de los clientes en farmacia Nicole corresponde a los medicamentos en 

la que se debe de realizar mayor inversión. 
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Pregunta N° 4: De acuerdo a su experiencia con otras farmacias, ¿Cómo evalúa los precios 

de los medicamentos ofertados por Farmacia Nicole? 

Tabla 8 

Evaluación de los precios de los productos de los medicamentos ofertados por Farmacia 

Nicole 

 

La tabla 7 muestra la evaluación por parte de los clientes a los medicamentos ofertados por 

farmacia Nicole 

 

Figura 8. Evaluación de los precios de los medicamentos ofertados por Farmacia Nicole 

Análisis: El 65% de la población indica que los precios de los medicamentos en farmacia 

Nicole son más bajos en comparación con otras farmacias, el 25% indica que los precios son 

iguales, mientras que el 10% establece que son más altos. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la satisfacción de 

los clientes con relación a los precios ofertados por farmacia Nicole es buena, sin embargo, es 

una característica que la empresa debe de cuidar aplicando estrategias que le permitan 

aumentar la satisfacción de los clientes. 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Mas bajos 13 65% 

Iguales 5 25% 

Mas altos 2 10% 

Total 20 100% 
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Pregunta N° 5: ¿Cómo evalúa usted la infraestructura de Farmacia Nicole? 

Tabla 9 

 Evaluación de la infraestructura de Farmacia Nicole 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Deficiente 3 15% 

Regular 15 75% 

Buena 1 5% 

Excelente 1 5% 

Total 20 100% 

La tabla 8 muestra la evaluación de la infraestructura de Farmacia Nicole por parte de los 

clientes 

 

Figura 9. Evaluación de la infraestructura de la Farmacia Nicole 

Análisis: El 75% de la población indica que la infraestructura de Farmacia Nicole es 

regular, el 15% establece que es deficiente, mientras que el 10% restante establecen que es 

buena y excelente. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la infraestructura 

de farmacia Nicole es una característica que no es bien valorada por los clientes, es decir su 

satisfacción en cuanto a este aspecto es mala, por lo tanto, Farmacia Nicole debe de mejorar 

mucho este aspecto. 
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Pregunta N° 6: ¿Cómo observa usted la mercadería o productos que exhibe en perchas 

Farmacia Nicole? 

Tabla 10 

Evaluación del orden de la mercadería 

La tabla 9 muestra la evaluación del orden de la mercadería en las perchas de la farmacia 

Nicole 

 

Figura 10.  Evaluación por parte de los clientes del orden de la mercadería en las perchas 

Análisis: El 65% de la población indica que la mercadería de farmacia Nicole en las 

perchas se muestra desordenada, el 20% indica que la mercadería se encuentra aglomerada, el 

5% en condiciones aceptables, mientras que el 10% de la población indica que la mercadería 

esta ordenada. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la 

mercadería de Farmacia Nicole se muestra en las perchas aglomerada y desordenada lo que 

muchas veces ocasiona que los productos que los clientes desean adquirir no sean 

encontrados con facilidad. 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Aglomerada 4 20% 

Desordenada 13 65% 

Condiciones aceptables 1 5% 

Ordenada 2 10% 

Total 20 100% 
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Pregunta N° 7: ¿Cómo considera usted el servicio y tiempo de espera que recibe en 

Farmacia Nicole? 

Tabla 11 

Evaluación del servicio y tiempo de espera 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Lento 12 60% 

Pausado 3 15% 

Normal 3 15% 

Rápido 2 10% 

Total 20 100% 

La tabla 10 muestra la evaluación por parte de los clientes al servicio y tiempo de espera 

que reciben en Farmacia Nicole 
 

Figura 11. Evaluación del servicio y tiempo de espera que reciben los clientes en farmacia 

Nicole 

Análisis: El 60% de la población encuesta manifiesta que el servicio y tiempo de espera 

en la atención brindada por farmacia Nicole es lento, el 15% de la población indica que es 

pausado, otro 15% manifiesta que es normal, y el 10% restante manifiesta que es rápido. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede concluir que la satisfacción de los 

clientes con relación al servicio y tiempo de espera en la atención brindada por Farmacia 

Nicole es lenta, por lo tanto, los clientes no se encuentran satisfechos con este aspecto, esto 

puede ser por varios factores como el desorden de la mercadería.  
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Pregunta N° 8: ¿Cómo evalúa el trato que brinda el personal de Farmacia Nicole a sus 

clientes? 

Tabla 12 

Evaluación del trato brindado por el personal 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Malo 1 5% 

Regular 7 35% 

Bueno 10 50% 

Excelente 2 10% 

Total 20 100% 

La tabla 11 muestra la evaluación por parte de los clientes con relación al trato recibido 

por parte del personal 

 

Figura 12. Evaluación del trato brindado por parte del personal de farmacia Nicole 

Análisis: El 50% de la población manifiesta que el trato brindado por el personal de 

Farmacia Nicole es bueno, el 35% indica que es regular, el 10% indica que es excelente, 

mientras que el 5% indica que es malo. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede concluir que la satisfacción de los 

clientes con relación al trato brindado por parte del personal de Farmacia Nicole es 

medianamente buena, sin embargo, la entidad debe de capacitar y entrenar para que estos 

brinden excelente atención a la clientela y así alcanzar una satisfacción completa en los 

clientes. 
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Pregunta N° 9: ¿Cómo califica según su experiencia al personal que labora en Farmacia 

Nicole? 

Tabla 13 

Evaluación de los clientes al personal de Farmacia Nicole 

Alternativas 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno Excelente Total 

Personal Organizado 1 3 8 6 2 20 

Cordial y amable 0 0 7 10 3 20 

Discreto 0 4 6 8 2 20 

Capacidad para resolver dudas e 

inconvenientes 3 9 5 2 1 20 

La tabla 12 muestra la evaluación por parte de los clientes con relación a l personal que 

labora en Farmacia Nicole 

Figura 13. Evaluación de la organización delpersonal 

Figura 14. Evaluación de la cordialidad y amabilidad del personal 
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Figura 15. Evaluación de la discreción del personal que labora en Farmacia Nicole 

Figura 16. Capacidad del personal para resolver dudas e inconvenientes 

Análisis: En la categoría de personal organizado el 70% de la población califica entre 

bueno (8 clientes) y muy bueno (6 clientes). En la categoría cordialidad y amabilidad el 85% 

de los clientes califican entre bueno (7 clientes) y muy bueno (10 clientes). Dentro de la 

categoría discreción el 70% de la población califica entre bueno (6 clientes) y muy bueno (8 

clientes). En la categoría capacidad para resolver dudas e inconvenientes, el 85% de la 

población califica entre malo (3 clientes), regular (9 clientes) y bueno (5 clientes). 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede concluir que la evaluación del 

personal de acuerdo a la experiencia de los clientes con ellos es buena, sin embargo, esto se 

debe de tomar en consideración para mejorar y que la entidad tenga personal capacitado, 

competente y capaz de satisfacer y entender perfectamente a los clientes.  
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Pregunta N° 10: ¿Está usted de acuerdo en que haya más personal encargado en atender a 

los clientes en Farmacia Nicole? 

Tabla 14  

Evaluación a la asignación de más personal para la atención de los clientes 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 2 10% 

De acuerdo 12 60% 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

Total 20 100% 

La tabla 13 muestra la evaluación con relación a asignar más personal para la atención de 

los clientes 

 

 

Figura 17. Evaluación para la asignación de más personal que colabore con la atención de 

los clientes 

 

Análisis: El 60% de la población encuestada manifiesta que está de acuerdo con que haya 

más personal para la atención de los clientes en farmacia Nicole, el 25% manifiesta que está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 15% de la población restante está en desacuerdo. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que el 70% de la 

clientela está totalmente de acuerdo en que Farmacia Nicole contrate más personal para la 

atención del negocio. 
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Pregunta N° 11: ¿Después de realizar una compra en Farmacia Nicole como se siente 

usted? 

Tabla 15 

Evaluación de la satisfacción de los clientes después de realizar una compra 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Insatisfecho 1 5% 

Descontento 3 15% 

Satisfecho 10 50% 

Muy Satisfecho 6 30% 

Total 20 100% 

La tabla 14 muestra la evaluación de los clientes con relación a su satisfacción después de 

realizar una compra 
 

Figura 18. Evaluación de los clientes después de realizar una compra 

Análisis: El 50% de la población manifiesta que se encuentra satisfecho después de 

realizar una compra en Farmacia Nicole, el 30% indica que se encuentra muy satisfecho, 

mientras que el 20% de la población restante se encuentra dividida en un 15% descontento y 

el 5% insatisfecho. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede concluir que el nivel de satisfacción 

en general de los clientes después de realizar una compra es aceptable, sin embargo, existen 

aspectos que se deben de mejorar para que los clientes tengan una satisfacción completa con 

Farmacia Nicole. 
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Pregunta N° 12: ¿Considera usted que Farmacia Nicole cubre las expectativas del 

Consumidor? 

Tabla 16  

Expectativas del consumidor 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Siempre 3 15% 

Algunas ocasiones 15 75% 

Rara vez 1 5% 

Nunca 1 5% 

Total 20 100% 

La tabla número 15 muestra la valoración por parte de los clientes en cuanto si Farmacia 

Nicole cubre las expectativas del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Expectativas del consumidor 

Análisis: El 75% de los encuestados consideran que Farmacia Nicole en algunas 

ocasiones cubre las expectativas del consumidor, el 15% indican que siempre cubre sus 

expectativas, y el 10% restante opina que no cubre sus expectativas. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede concluir que las expectativas del 

consumidor no están cubiertas por farmacia Nicole al 100%, por lo tanto, se debe tomar en 

consideración que Farmacia Nicole tiene aspectos que debe de mejorar para cubrir al 100% 

las expectativas del consumidor y así los clientes puedan satisfacer completamente sus 

necesidades. 
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Pregunta N° 13: ¿Cree usted necesario que Farmacia Nicole deba implementar medios de 

publicidad? 

Tabla 17 

Implementación de medios de publicidad 

Alternativas Respuesta Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

La tabla número 16 muestra la opinión de los clientes en relación a la implementación de 

medios de publicidad en Farmacia Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Implementación de medios de publicidad 

Análisis: El 95% de la población encuestada considera que Farmacia Nicole debe 

implementar medios de publicidad, mientras que el 5% considera que no es necesario 

hacerlo. 

Interpretación: La implementación de medios de publicidad en la actualidad representa 

un factor indispensable al momento de atraer o llamar la atención de los clientes, por ello 

sería una estrategia de marketing favorable para Farmacia Nicole ya que de esta forma podría 

darse a conocer más en el mercado y así alcanzar una ventaja competitiva frente a su 

competencia. 
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Pregunta N° 14: ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debe implementar 

Farmacia Nicole como medio de publicidad? 

Tabla 18 

Tipos de medios de publicidad 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Volantes, afiches pancartas 3 15% 

Redes Sociales 6 30% 

Página Web 2 10% 

Publicidad en el local 9 45% 

Total 20 100% 

La tabla número 17 muestra la opinión de los clientes en los diferentes tipos de medios de 

publicidad que puede implementar Farmacia Nicole 

 

Figura 21. Tipos de medios de publicidad 

Análisis: El 45% de los encuestados consideran necesario que farmacia Nicole 

implemente diferentes medios de publicidad sean estos, a través de redes sociales, mediante 

la creación de una página web o también a través de volantes, afiches y pancartas. 

Interpretación: La implementación de estos diferentes tipos de medios publicitarios sería 

una estrategia de marketing poderosa que ayudaría a Farmacia Nicole a captar más clientes. 
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Pregunta N° 15: ¿Qué promoción le gustaría que ofreciera Farmacia Nicole? 

Tabla 19  

Promociones 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Descuentos 8 40% 

Premios por compras 2 10% 

Productos 2x1 3 15% 

Promociones mensuales 7 35% 

Totales 20 100% 

La tabla número 18 muestra la opinión de los clientes en cuanto a las diferentes 

promociones que Farmacia Nicole podría ofrecer a sus clientes  

 

Figura 22. Promociones 

Análisis: El 40% de la población encuestada indica que le gustaría que Farmacia Nicole 

ofreciera a sus clientes, el 35% se inclina por las promociones mensuales, mientras que el 

15% les gustaría los productos 2x1 y por último el 10% se alinea a los premios por compras. 

Interpretación: Cualquiera de las promociones que Farmacia Nicole implemente resulta 

favorable para la misma ya que así los clientes se sentirán atraídos por dichas promociones y 

la entidad podría incrementar sus ingresos. 

3.7.4 Resultados. 

Luego de haber realizado las entrevistas a la propietaria y encargada de ventas, y las 

encuestas a los clientes se confirmó que Farmacia Nicole presenta una serie de 

irregularidades y problemas por la falta de automatización de procesos que genera un 

deficiente control en los recursos que manejan, principalmente el material que son los 
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inventarios y el económico o financiero que es en gran parte causado por la perdida de tiempo 

que ubican los clientes al momento de realizar sus compras y que al final desencadenan que 

se considere que el negocio brinda un servicio o atención de mala calidad. 

En el análisis de los resultados se pudo obtener informacion necesaria que permita cumplir 

con los objetivos planteados, y tener una pauta para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a solucionar las dificultades por las que atraviesan, dentro de 

los resultados que se obtuvieron están: 

El personal que labora en el negocio no tiene conocimientos en administración, ventas e 

informática pero está predispuesto a capacitarse para brindar un servicio de calidad al cliente. 

El negocio no cuenta con un sistema automatizado o herramienta tecnológica para el 

control de recursos, por ello los registros de compras, ventas, se realizan en un cuaderno con 

anotaciones simples, situación que genera problemas en el procedimiento de compra y venta 

y falta de disponibilidad de la informacion. 

No se llevan controles de los recursos monetarios y materiales por ende la propietaria esta 

propensa a que se presentan situaciones fraudulentas como el robo hormiga que no se detecta 

en un inicio sino después de varios meses e incluso años con perdidas financieras. 

Los clientes consideran que la infraestructura de la farmacia debería ser mejorada para que 

se pueda atender a una mayor cantidad de usuarios y la mercaderia se aprecie de una forma 

mas ordenada, asi como la adecuacion de una bodega para que exista una mayor 

disponibilidad de la mercadería. 

La atención al cliente no está acorde a sus expectativas ya que los precios pueden ser 

buenos, el trato amable pero el tiempo de atención y espera es lento. Por estas razones es 

necesario que se implemente la herramienta en Excel para automatizar procesos, con el fin de 

optimizar tiempos, incrementar ventas, proporcionando un servicio de calidad al cliente y se 

mejore el nivel de control y seguridad del efectivo, inventario y talento humano. 
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Capitulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema 

Implementar una herramienta en Excel que contribuya a la automatización de procesos en 

el manejo y control de recursos en Farmacia Nicole. 

4.2 Justificación  

Farmacia Nicole a lo largo de su ciclo de vida ha venido presentando una serie de 

irregularidades que se centran especialmente en la falta de control y organización de los 

recursos materiales, humanos y financieros, que a su vez son causados por la falta de 

automatización de procesos, ya que en sus diez años de existencia siempre ha manejado un 

registro de actividades como compra y venta de forma manual a través de anotaciones en un 

cuaderno, que impide que exista disponibilidad de información y se controle eficientemente 

los ingresos, gastos, mercadería y en cierto punto se limite el desempeño del talento humano. 

Por los problemas mencionados anteriormente se pretende logar que tanto Farmacia 

Nicole como microempresas o negocios pequeños familiares opten por automatizar sus 

procesos implementando tecnología, a través del uso de computadoras y una herramienta en 

Excel que ayude a controlar principalmente el recurso material que son los inventarios o 

medicamentos que se tienen en el negocio para la actividad comercial, ya que es una buena 

inversión para el propietario pese a que inicialmente se requiera de un capital considerable 

para implementarlo, a corto plazo traerá beneficios, partiendo de la mejora en la calidad de 

servicio que se brinda a los clientes, optimización de tiempos en cada proceso y finalmente 

beneficios económicos.  

   En el mundo actual es necesario contar con tecnología en las empresas para competir en 

un mercado global y tener un mejor posicionamiento, porque a medida que pasan los años la 

demanda se torna más exigente en cuanto a las necesidades del consumidor y obliga a las 
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empresas a tomar nuevas decisiones que partan de una correcta administración estratégica 

que se centra en atraer y satisfacer a los clientes y competir exitosamente, sin disminuir la 

calidad de los servicios, productos y cuidando tener liderazgo en costos que no se 

incrementen y den como una disminución de la utilidad.  

4.3 Objetivo general 

Proporcionar a Farmacia Nicole una herramienta en Excel que ayude a automatizar sus 

procesos para que pueda controlar de manera eficiente los recursos y solucione los conflictos 

que se le presentan con el desperdicio de tiempo en la ejecución de las actividades y la 

insatisfactoria atención a sus clientes. 

4.4 Objetivos específicos  

 Registrar de forma correcta y precisa el inventario que posee la farmacia actualmente 

para la venta, teniendo en cuenta que el sistema arroja una codificación definida. 

 Mantener actualizado el stock de inventario para contar con información real, precisa y 

oportuna al momento de atender a los clientes y comprar a los proveedores. 

 Ofrecer reportes de las ventas y compras por periodos de tiempo, por medicamento o 

como más conveniente sea para que el propietario pueda tomar futuras decisiones. 

 Controlar diariamente los procesos de ventas tanto en recurso material como financiero 

mediante la herramienta en Excel y los cuadres de caja. 

 Realizar la adecuacion del espacio físico que funcionará como bodega para almacenar los 

productos que se compren y exista una mayor disponibilidad de inventario. 

 Asesorar al talento humano del negocio sobre el manejo y funcionamiento de la 

herramienta en Excel, administración y ventas. 

4.5 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta que se realiza a Farmacia Nicole debió ser analizada en el punto de vista 

técnico, financiero y operativo, teniendo como resultado que en la parte técnica pese a que el 
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personal no tiene conocimiento de la herramienta tiene la predisposición para ser capacitado 

y poderse adaptar con facilidad, en lo financiero se realiza un presupuesto de lo que tendrá 

que invertir el propietario del negocio pero debido a que es una farmacia pequeña el costo 

deberá ser considerable, y en lo operativo u organizacional la farmacia deberá contratar un 

bodeguero que ayude con el correcto almacenamiento de la mercadería, pero como la 

empresa esta carente de tecnología y necesita una herramienta para mejorar el control de 

recursos, la propuesta de implementar la herramienta en Excel es factible ya que no implica 

un funcionamiento difícil o complejo sino más bien facilita el desarrollo de las actividades de 

la empresa, genera que el talento humano tenga nuevos conocimientos y vaya creciendo a la 

par de la era actual, y que el cliente se sienta totalmente satisfecho a la hora de adquirir sus 

productos. 

Para la presente propuesta se desarrolló la herramienta tecnológica a través de Microsoft 

Excel, para ello describiremos todos los detalles necesarios a continuación: 

4.5.1. Microsoft Excel. 

Es un programa formado por una hoja de cálculo que permite realizar operaciones con 

números organizados en una cuadrícula que simula las hojas de trabajos contables de papel y 

de esa manera ayudar en la automatización del trabajo contable, financiero y todo tipo de 

tarea en la que se requiera realizar cálculos y utilizar datos tabulares. 

En este caso se utilizó Excel y se trabajó con lo que son tablas y macros, una macro es un  

conjunto de comando e instrucciones que se almacena en Excel de manera que estén 

disponibles cuando se necesiten, estas trabajan con un lenguaje de programación conocido 

como Visual Basic for Applications (VBA), las macros en este herramienta que 

proporcionamos nos ayudan a ejecutar los comandos como grabar facturas, actualizar datos, 

ingresar claves a los módulos, buscar productos a través de lupas o buscadores, limpiar 

campos y otras funciones necesarias para el funcionamiento de la herramienta. 
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4.5.2. Descripción de la herramienta. 

Instalación. Lo primero que se debe hacer es instalar en los ordenadores del local el 

paquete de Microsoft Office que incluye Microsoft Excel, luego a través de un cd o pendrive 

copiar la herramienta que los encargados de la tesis hemos elaborado para solucionar los 

problemas que atraviesa la farmacia. 

Una vez instalado Excel y la herramienta aparecerá la página principal del programa que 

utilizaremos. 

Figura 23. Instalación del sistema  

Ingreso al sistema. Una vez instalado el sistema o herramienta en Excel aparecerá la 

página principal en la cual para acceder se necesitará ingresar una contraseña que tendrán las 

personas que laboran en el local. 

Figura 24. Contraseña para acceder al sistema 
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Una vez que aparece la ventana para ingresar la contraseña, se coloca aceptar e 

inmediatamente se abre la ventana de módulos del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ventana de módulos del sistema 

Módulos del sistema. La ventana de módulos del sistema está conformada por siete partes 

que corresponden a cada una de las hojas que conforman el libro de Excel y tienen una 

descripción para que la persona que lo maneje sepa a cuál modulo ingresar sin ninguna 

dificultad, pero cada módulo tiene como modo de seguridad una contraseña que será 

proporcionada a los trabajadores de la farmacia y podrá ser cambiada por el propietario. 

  Figura 26.Ventana de módulos e ingreso de contraseña 
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Módulo Productos. En este módulo se detallan los productos con sus respectivos códigos, 

precios, entradas, salidas y stock. 

Código: es la identificación del producto por medio del cual lo ubicaremos en las perchas, 

para encontrar los productos fácilmente al momento de realizar la venta, cada que se ingresa 

un producto automáticamente Excel genera el código. 

Producto: corresponde a los productos que se venden en la farmacia, deben especificar si 

son tabletas, capsulas, jarabe, suspensión, crema, supositorios, grageas etc., la dosis ya sea 

miligramos, mililitros o gramos y la presentación en la que se compra, es decir si se compra 

por unidad, por caja o paquete. 

Precio de compra: valor al cual se adquiere el producto a los proveedores de acuerdo a la 

cantidad o presentación del medicamento, en la mayoría de productos la propietaria del local 

compra por cajas de 10, 20, 30, 40, 50 y 100 tabletas, y se las vende de manera unitaria. 

Precio de venta por unidad: valor por el que se venden los productos por cada unidad, o 

par dependiendo de la descripción. 

Entradas: es la columna que está enlazada con el módulo de movimientos, la cual irá 

cambiando automáticamente de acuerdo a las compras que se realizan por producto, ejemplo 

si se compran dos acitip jarabe, deberá aparecer en la columna entradas de ese medicamento 

el número 2. 

Salidas: es la columna que está enlazada con el módulo de movimientos, irá 

modificándose automáticamente de acuerdo a las ventas que se realizan por producto, 

ejemplo si se vende cinco sobres de cebón, deberá aparecer en la columna salidas de ese 

medicamento el número 5. 

Saldo: es la columna que muestra es stock final de productos que están disponibles para 

vender, aparece acompañado de un visto que representa la existencia de por lo menos una 

unidad para vender y una equis que indica la necesidad de comprar a los proveedores. 
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Stock inicial: es la cantidad de producto con que cuenta la farmacia en el momento que se 

va a empezar a utilizar el sistema. 

Este módulo es la parte principal del sistema ya que aquí constarán los productos y 

detalles que se utilizarán en los módulos posteriores y en el caso de digitar mal los precios o 

stocks, también serán erróneos los datos de las otras pestañas del sistema, además esta base 

de datos permitirá a la propietaria elaborar su lista para realizar las compras a los proveedores 

sin tener que desperdiciar el tiempo revisando producto por producto. 

 Figura 27. Contenido del Módulo Productos 

Módulo Movimientos. Esta hoja del sistema permite agregar compras, ventas directas o 

con facturación, se encuentra enlazada con la primera hoja o base de datos de los productos 

que se manejan en el negocio, está conformada por dos tablas que se detallarán a 

continuación: 

Fecha: en este rango se establecerá el día, mes y año en que se realiza la transacción. 

Código: número de identificación que se colocó en la hoja productos. 

Producto: el nombre del producto que se comercializa y consta en la base de datos. 

Movimiento: el tipo de actividad que se va a realizar, compra o venta. 

Cantidad: el número de productos que se van a comprar o vender. 
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Precio de compra: valor que la farmacia debe pagar al proveedor. 

Precio de venta: valor unitario por el cual se vende el producto al cliente. 

Subtotal: operación que el sistema realiza automáticamente cuando se vende o compra 

más de un producto. 

Observaciones: el personal que utiliza el sistema puede agregar cualquier tipo de 

observación o recordatorio que considere necesario. 

Cabe recalcar que el sistema cuenta con una lupa o buscador, en la cual aparecen todos los 

productos que comercializa la farmacia con el stock disponible, y solo se deberá escoger el 

producto y automáticamente el programa arroja el código, precio de venta, precio de compra, 

y el nombre, por lo que básicamente el encargado de tal actividad deberá ingresar únicamente 

la fecha, la cantidad a comercializar y la observación en el caso de ser necesario. 

Luego de haber ingresado los datos en cada celda, se procede a dar clic en la opción grabar 

datos, y los datos aparecerán ubicados de forma horizontal en la tabla siguiente, en ésta 

constarán los movimientos que se realizan, y a través de ello se podrá realizar reportes. 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 28. Parte principal del módulo Movimientos  

  Figura 29. Tabla de Movimientos generada al grabar datos. 

Còdigo Fecha Producto Movimiento Cantidad Precio de compra
Precio de venta 

por unidad
Total compra Total venta Observaciòn

0019 03/01/2019 ALCOHOL 120ML venta 2 $0,46 $0,58 $1,16 queda debiendo 0,10

0151 03/01/2019 TOPIDENT NIÑO compra 1 $4,58 $5,50 $4,58
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Módulo compras. Esta es una hoja que permite consultar las compras realizadas a los 

proveedores y que fueron ingresadas mediante el módulo movimientos, por ser solo de 

consultas se podrá acceder a ella a través de un código o contraseña que se recomienda que 

solo lo maneje la propietaria, para así llevar un control de la mercancía y una mayor 

seguridad de que ninguno de los otros trabajadores está manipulando la información con fines 

fraudulentos. 

Este módulo tiene una tabla en la que constan el código del producto, la fecha de compra, 

el nombre del producto, el movimiento en este caso compra, la cantidad de compra, precio de 

compra, total de compras y observaciones. 

Figura 30. Apariencia del módulo Compras. 

Módulo Clientes. En esta pestaña se podrá ingresar un detalle de los clientes de la 

farmacia, que normalmente serian aquellos que realizan sus compras con mayor frecuencia y 

en cantidades como mínimo a cinco dólares, y particularmente a los que se les elaboran 

facturas.  

Este módulo tiene una tabla que está conformada por: 

Código: es la identificación numérica que se le dará al cliente, el sistema arroja 

automáticamente el código a medida que se vaya ingresando el nombre del mismo. 

Cliente: aquí se detalla el nombre y apellido del cliente o comprador. 

Ruc o cedula: identificación importante cuando se va a emitir un comprobante. 
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Teléfono: número para poderse contactar con el cliente cuando el caso lo amerite. 

Dirección: dato que es necesario para tener una referencia del cliente. 

Observaciones: sirve para poner algún dato o información especial o necesaria que no esté 

en los otros requerimientos. 

  Figura 31. Apariencia módulo Clientes. 

Módulo Ventas. En esta sección se puede consultar las ventas realizadas por el  

módulo facturación o movimientos, sirve solo para consultas por lo que tiene una clave 

especifica de acceso a la que sería más prudente que pueda ingresar únicamente la dueña del 

negocio ya que esta hoja será indispensable para armar los reportes y por ende cuadrar cajas, 

así que debe estar protegida contra manipulaciones de datos para evitar cualquier 

inconveniente que pueda terminar en pérdidas de mercadería o recurso monetario. 

 Figura 32. Detalles del módulo Ventas 

Este módulo tiene una tabla en la que constan el código de factura que se generará en el 

caso de que se emita una factura al cliente, código del producto que es el número de 
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identificación con el que se ubica el medicamento, la fecha de compra, el nombre del 

producto, el movimiento en este caso venta, la cantidad de venta, precio de venta, total de 

venta y observaciones. 

Módulo Facturación. Sirve para generar una venta mediante factura que se podrá 

visualizar en formato pdf, cabe recalcar que para hacer valido un comprobante de venta debe 

ser validado por el SRI, pero dado que este es solo un plan piloto, y que la propietaria solo 

emite comprobantes físicos y a compras mayores a $5, el módulo no se encuentra validado 

por el organismo competente por lo tanto no se puede facturar mediante el sistema pero si se 

puede emitir la factura física y como un medio de respaldo hacer la factura en el sistema para 

poder guardarla en una carpeta y tener una especie de respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Aspecto del módulo Facturación. 

Módulo Reportes. Es la pestaña final de la herramienta, que sirve para consultar y 

conocer los movimientos generados por venta o compra de los productos de manera detallada 

por fecha y producto mediante la cual se puede ver la ganancia o ingreso total de venta por 

día, mes o año, así como el gasto en medicamentos total por compras, a esta opción solo tiene 

acceso la propietaria del negocio mediante un código o contraseña de seguridad. 
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                   Figura 34. Contenido del módulo de reportes, área de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Contenido del módulo de reportes, área de compras. 

4.5.3. Recursos. 

Considerando los problemas que presenta Farmacia Nicole, es indispensable mencionar 

los recursos que se desean controlar y como serán modificados. 

Recurso financiero. Para la aplicación de la propuesta es necesario realizar una inversión 

que permita cumplir con los objetivos planteados. 
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    Tabla 20 

    Presupuesto de inversión  

Cantidad Material 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

 Equipos de computación   

2 Computadoras  $    440,00   $       880,00  

1 Impresora  $    300,00   $       300,00  

1 Refrigerador  $    500,00   $       500,00  

 Equipos y muebles    

1 Cámaras de seguridad  $    100,00   $       100,00  

1 Aire acondicionado  $    673,47   $       673,47  

1 Escritorio  $      50,00   $         50,00  

1 Sillas   $      15,00   $         15,00  

2 Sillas plásticas  $        5,00   $         10,00  

 Utiles de oficina   

30 Resmas de papel A4  $        2,00   $         60,00  

2 Cajas de bolígrafos  $        2,30   $           4,60  

1 Caja de lapiz  $        1,50   $           1,50  

2 Grapadoras  $        3,00   $           6,00  

2 Perforadoras  $        5,00   $         10,00  

4 Cajas de grapas metálicas  $        1,20   $           4,80  

10 Carpetas archivadores  $        3,28   $         32,80  

 Otros   

 Mercaderìa para venta (Aguas, colas)  $    150,00   $       150,00  

1 Capacitación al personal  $    250,00   $       250,00  

 Materiales para construccion de bodega  $    500,00   $       500,00  

 Mano de obra por construccion  $    400,00   $       400,00  

Total  $    3.948,17  

 

Debido a que la propietaria debe invertir $3.948,17 tendrá que solicitar un préstamo por un 

monto de $4.500 con interés del 11.23% a un tres años plazo, cuyo gasto será representado en 

el presupuesto de ingresos y gastos al igual que el ingreso por venta, compra de mercadería, 

pago del préstamo, servicios básicos, asesoría del contador por pago de impuestos, sueldos 

$600 el propietario y $394 cada vendedor, el aporte al IESS, décimo tercer y cuarto sueldo, y 

el interés del préstamo realizado, el saldo restante del préstamo correspondiente a $551,83 

será utilizado para cubrir cualquier gasto o desembolso que se presente durante el primer año 



85 
 

 

después de realizada la inversión es decir durante el año 2019, ya que no toda inversión 

genera ganancias o rentabilidad durante los primeros meses de su aplicación, y en otro de los 

casos tambien se podrá utilizar para la compra de mercadería necesaria que permita tener un 

stock disponible del inventario. Cabe recalcar que el monto establecido en las ventas es el que 

se espera que alcance el negocio con la mejora de los procesos. 

Préstamo a una Cooperativa  

A continuación se detalla una proyección de los valores a cancelar al finalizar cada mes, 

por el préstamo realizar a una Cooperativa a 3 año plazo.  

Datos 

Monto:   $4500,00    

Tasa de interés anual: 11.23% 

Tasa de interés mensual: 0,94%     

Plazo:   36 meses 

Tabla 21 

Amortización del préstamo a la Cooperativa  

N° Dividendo Interes Capital Saldo 

0     $  4.500,00  

1 $ 147,81  42,11 $ 105,70  $ 4.394,30  

2 $ 147,81  41,12 $ 106,69  $ 4.287,61  

3 $ 147,81  40,12 $ 107,69  $ 4.179,92  

4 $ 147,81  39,12 $ 108,70  $ 4.071,22  

5 $ 147,81  38,10 $ 109,72  $ 3.961,50  

6 $ 147,81  37,07 $ 110,74  $ 3.850,76  

7 $ 147,81  36,04 $ 111,78  $ 3.738,98  

8 $ 147,81  34,99 $ 112,82  $ 3.626,16  

9 $ 147,81  33,93 $ 113,88  $ 3.512,28  

10 $ 147,81  32,87 $ 114,95  $ 3.397,33  

11 $ 147,81  31,79 $ 116,02  $ 3.281,31  

12 $ 147,81  30,71 $ 117,11  $ 3.164,20  

13 $ 147,81  29,61 $ 118,20  $ 3.046,00  

14 $ 147,81  28,51 $ 119,31  $ 2.926,69  

15 $ 147,81  27,39 $ 120,43  $ 2.806,27  

16 $ 147,81  26,26 $ 121,55  $ 2.684,71  
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17 $ 147,81  25,12 $ 122,69  $ 2.562,02  

18 $ 147,81  23,98 $ 123,84  $ 2.438,18  

19 $ 147,81  22,82 $ 125,00  $ 2.313,19  

20 $ 147,81  21,65 $ 126,17  $ 2.187,02  

21 $ 147,81  20,47 $ 127,35  $ 2.059,67  

22 $ 147,81  19,28 $ 128,54  $ 1.931,13  

23 $ 147,81  18,07 $ 129,74  $ 1.801,39  

24 $ 147,81  16,86 $ 130,96  $ 1.670,43  

25 $ 147,81  15,63 $ 132,18  $ 1.538,25  

26 $ 147,81  14,40 $ 133,42  $ 1.404,83  

27 $ 147,81  13,15 $ 134,67  $ 1.270,16  

28 $ 147,81  11,89 $ 135,93  $ 1.134,23  

29 $ 147,81  10,61 $ 137,20        $    997,03  

30 $ 147,81    9,33 $ 138,48        $   858,55  

31 $ 147,81    8,03 $ 139,78        $   718,77  

32 $ 147,81   6,73 $ 141,09  $   577,68  

33 $ 147,81   5,41 $ 142,41  $   435,27  

34 $ 147,81   4,07 $ 143,74  $   291,53  

35 $ 147,81   2,73 $ 145,09  $   146,44  

36 $ 147,81  1,37 $ 146,44  $       0,00  

Totales $ 5.321,33    $ 821,33        $ 4.500,00    

 

     La tabla 20 muestra el detalle de los valores mensuales a cancelar a Cooperativa Nacional 

La amortización del préstamo se realiza a través del sistema de amortización alemán, que 

consiste en realizar pagos mensuales fijos o constantes, como se puede observar Farmacia 

Nicole tendría que cancelar mensualmente cuotas fijas de $147,81 durante 36 meses. 

Personal que labora en Farmacia Nicole 

Actualmente en Farmacia Nicole laboran dos personas, la propietaria encargada de la 

administración del negocio que realiza también las compras de mercaderías y control del 

negocio en general y la vendedora encargada de la atención al cliente, funciones de percheo y 

revisión del stock del inventario. 
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Tabla 22  

Cuadro del personal de Farmacia Nicole 

N° Apellidos y Nombres Cargo 

1 Galeas Cruz Silvia María Administradora/Propietaria 

2 Lozano Parrales Mercy Letty Vendedora 

 

Personal a contratar para laborar en Farmacia 

Se propone a la farmacia contratar 1 persona, para desempeñar las funciones de 

bodeguero. De esta forma cada uno de los empleados podrá cumplir con sus funciones y 

dedicarse a cumplir con sus actividades específicas. Es necesario contratar un bodeguero que 

se encargue de la recepción de la mercadería, perchado y mantener actualizado el stock de los 

productos,entre otras funciones inherentes a su cargo. 

Tabla 23  

Personal a contratar para laborar en Farmacia Nicole 

 

Sueldo y beneficios sociales del Personal 

Cuadro del pago mensual al personal de Farmacia Nicole 

Se presenta el desglose de los empleados a laborar en farmacia Nicole, el cargo a 

desempeñar, el sueldo a recibir por su trabajo, el valor por la primera y segunda quincena los 

cuales representan ingresos del trabajador, en los descuentos se presenta la aportación 

personal al IESS 9.45%, y el desglose del valor neto a recibir de cada trabajador. 

N° Apellidos y Nombres Cargo 

1 Empleado a contratar Bodeguero 
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Tabla 24 

Rol de pago mensual 

No Apellidos y Nombres Cargo Sueldo 

Unificado 

Aporte IESS 

9,45% 

1era 

Quincena 

2da 

Quincena 

Neto a Recibir 

mensual 

1 Galeas Cruz Silvia María Administradora $ 600,00 $ 56,70 $300,00 $ 300,00 $ 543,30 

2 Lozano Parrales Mercy Letty Vendedora $ 394,00 $ 37,23 $197,00 $ 197,00 $ 356,77 

3 Empleado a contratar Bodeguero $ 394,00 $ 37,23 $197,00 $ 197,00 $ 356,77 

  Total   $1.388,00 $131,16 $ 694,00 $ 694,00 $1.256,84 

 Aporte Patronal 12.15%   $168,64    

 

Tabla 25 

Desglose del sueldo y beneficios sociales anual del personal 

Se detalla el sueldo anual de cada trabajador, dentro de los ingresos se detalla el decimo tercer y cuarto sueldo y como descuentos el aporte 

personal IESS 9.45% anual, se muestra también el detalle del aporte patronal a cancelar anualmente y el detalle del valor neto anual a cancelar a 

cada trabajador. 

Rol  de pagos anual 

No Apellidos y Nombres Cargo 
Salario 

Unif 

Aporte 

IESS 

9,45% 

Sueldo 

Anual 

Aporte 

IESS 

9,45% 

anual 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Total 

Ingresos 

Total 

desctos 

Neto a 

recibir 

Anual 

1 Galeas María Administradora $600 $ 56,70 $   7.200 $  680,40 $   394 $   600 $ 8.194 $ 680,40 $7.513,60 

2 Lozano Letty Vendedora $394 $ 37,23 $  4.728 $  446,80 $   394 $   394 $ 5.516 $ 446,80 $5.069,20 

3 Empleado a contratar Bodeguero $394 $ 37,23 $  4.728 $  446,80 $   394 $   394 $ 5.516 $ 446,80 $5.069,20 

 Total  $1.388 $131,16 $16.656 $1574,00 $1.182 $1.388 $19.226 $1574,00 $17.652,00 

 Ap. Patronal 12.15%     $2023,70      
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Tabla 26 

Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2019 

Concepto  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   Total  

INGRESOS               

Ventas de mercadería 1700,0 2000,0 2900,0 2000,0 1900,0 1900,0 2000,0 2200,0 2000,0 2100,0 2000,0 3200,0 25900,0 

Otros Ingresos              

Venta de bebidas(agua,cola) 250,0 200,0 300,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 250,0 300,0 2850,0 

Maquina de chicles  13,0 9,0 14,0 10,0 12,0 8,0 10,0 9,0 12,0 10,0 10,0 12,0 129,0 

Total Ingresos 1963,0 2209,0 3214,0 2210,0 2112,0 2158,0 2260,0 2459,0 2212,0 2310,0 2260,0 3512,0 28879,0 

              

EGRESOS               

Proveedores  200,0 250,0 230,0 250,0 250,0 300,0 300,0 380,0 300,0 350,0 350,0 280,0 3440,0 

Intituciones Financieras 105,7 106,7 107,7 108,7 109,7 110,7 111,8 112,8 113,9 114,9 116,0 117,1 1335,8 

Gastos Administrativos 114,0 93,0 91,0 94,0 116,0 95,0 93,0 91,0 113,0 95,0 95,0 95,0 1185,0 

Energia Electrica 16,0 14,0 13,0 15,0 17,0 17,0 15,0 13,0 15,0 17,0 17,0 16,0 185,0 

Agua Potable 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 100,0 

Internet 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 240,0 

Publicidad 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

Asesoría Contable 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 600,0 

Gastos del Personal 1556,6 1556,6 2738,6 1556,6 1556,6 1556,6 1556,6 1556,6 1556,6 1556,6 1556,6 2944,6 21249,7 

Sueldos 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 1388,0 16656,0 

Aporte al Iess(12.15%) 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 168,6 2023,7 

Décimo Tercer Sueldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1388,0 1388,0 

Décimo Cuarto Sueldo 0,0 0,0 1182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1182,0 

Gastos Financieros 42,1 41,1 40,1 39,1 38,1 37,1 36,0 35,0 33,9 32,9 31,8 30,7 438,0 

Intereses 42,1 41,1 40,1 39,1 38,1 37,1 36,0 35,0 33,9 32,9 31,8 30,7 438,0 

Total Egresos 2018,5 2047,5 3207,5 2048,5 2070,5 2099,5 2097,5 2175,5 2117,5 2149,5 2149,5 3467,5 27648,5 

Utilidad -55,5 161,5 6,5 161,5 41,5 58,5 162,5 283,5 94,5 160,5 110,5 44,5 1230,5 
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Tabla 27  

Comparativo Ingresos y Gastos año 2018-2019 y proyección de años 2020, 2021 y 2022 

Concepto 
Año 

Variacion 
                                 Año 

2018 2019 2020 2021        2022 

Ingresos       

Venta de mercaderia  $  17.500,00   $  25.900,00  48%  $  26.677,00   $  27.477,31   $  28.301,63  

Venta de bebidas 

(agua, colas)  $                -     $    2.850,00    $    2.907,00   $    2.965,14   $    3.024,44  

Maquina de chicles  $       110,00   $       129,00  17%  $       104,00   $         84,00   $         69,00  

Total Ingresos  $  17.610,00   $  28.879,00  64%  $  29.688,00   $  30.526,45   $  31.395,07  

       

Egresos     $              -     $              -     $              -    

Proveedores  $    2.600,00   $    3.440,00  32%  $    3.577,60   $    3.720,70   $    3.869,53  

Compra de chiclera  $         70,00   $               -      $              -     $              -     $              -    

Compra de percha  $       130,00   $               -      $              -     $              -     $              -    

Instituciones 

Financieras  $                -     $    1.335,80    $    1.493,77   $    1.670,43   $              -    

Energia Electrica  $       150,00   $       185,00  23%  $            190   $            195   $       200,00  

Agua Potable  $         90,00   $       100,00  11%  $            104   $            108   $       112,00  

Internet  $                -     $       240,00    $            248   $            256   $       264,00  

Publicidad  $                -     $         60,00    $              70   $              80   $         90,00  

Asesoria Contable  $       350,00   $       600,00  71%  $            650   $            700   $       750,00  

Sueldos  $  12.600,00   $  16.656,00  32%  $       17.156   $       17.670   $  18.200,46  

Aporte al IESS  $                -     $    2.023,70    $         2.084   $         2.147   $    2.211,36  

Décimo Tercer 

Sueldo  $                -     $    1.388,00    $         1.430   $         1.473   $    1.516,71  

Décimo Cuarto 

Sueldo  $                -     $    1.182,00    $         1.217   $         1.254   $    1.291,60  

Bonificación al 

personal  $       300,00   $               -      $              -     $              -     $              -    

Intrereses 

Financieros  $                -     $       437,98    $       280,01   $       103,35   $              -    

Total Egresos  $  16.290,00   $  27.648,48  70%  $  28.500,57   $  29.377,29   $  28.505,66  

Utilidad  $    1.320,00   $    1.230,52  -7%  $    1.187,43   $    1.149,16   $    2.889,41  

 

La tabla muestra un comparativo de los ingresos y gastos anuales entre el año 2018 y 

2019; de los cuales se puede apreciar que durante el año 2018 los ingresos reales de Farmacia 

Nicole fueron de $17.500, mientras que para el año 2019 se realiza una proyección total de 

ingresos de $ 25.900 siendo así que se proyecta alcanzar un incremento total en ventas del 

48%, en el caso de los egresos de la farmacia se puede apreciar que para el año 2018 los 
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egresos totales fueron de $16.290 dólares, mientras que para el año 2019 se proyecta un total 

de egresos $27.648,48 siendo asi que los egresos han tenido un crecimiento del 70% esto es 

debido a que en el año 2018 la farmacia no incurria en egresos relacionados con pagos a 

instituciones financieras, publicidad, beneficos sociales del personal, que son los egresos más 

fuertes de las compañía, mientras que para el año 2019 farmacia Nicole deberá incurrir en los 

egresos mencionados para así poder acogerse a los cambios propuestos en la mejora de sus 

procesos y control de recursos, el aumento de egresos del año 2019 afecta la utilidad 

presentando asi una variación negativa del 7%, sin embargo se proyecta alcanzar una utilidad 

de $1.230,52 para el año 2019. 

La proyeccion de ingresos y gastos de los años 2020, 2021 y 2022 se ha realizado 

planteando los siguientes parámetros: 

 Se proyecta que Farmacia Nicole alcance un incremento del 3% en la venta de la 

mercadería con relación al año anterior, para la venta de bebidas (agua, colas) se 

proyecta que las ventas incrementen en 2% en relación con el ingreso obtenido del 

año anterior; mientras que para el los ingresos que se generan de la maquina de 

chicles se considera que las ventas van a disminuir dado que no representan un 

ingreso fuerte para la Farmacia. 

 Para los egresos con relación a pago a proveedores se ha considerado un incremento 

del 4% respecto del año anterior, dicho incremento se lo ha realizado planteándose la 

variacion y aumento de los precios en el mercado. 

 Para los servicios básicos se ha considerado un aumento de $5 para la energia 

eléctrica, $4 para el agua potable, y $8 para el servicio de internet. 

 Con relacion a los egresos de publicidad y aseoría contable se proyecta un incremento 

de $10 anuales para la publicidad; mientras que para la asesoría un incremento de $50 

anuales. 
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 Los sueldos y beneficios sociales de los trabajadores se ha proyectado con un 

incremento del 3% anual, este rubro estará sujeto a cambios de acuerdo al incremento 

del sueldo básico unificado que el estado considere para los años siguientes. 

Se puede observar que durante los años 2020, 2021 y 2022 se ha proyectado que farmacia 

Nicole siga percibiendo utilidades, siendo asi que para el año 2022 se espera que pueda 

obtener una utilidad de $2.889,41, la diferencia con relación a los años anteriores se debe a 

que en este periodo la farmacia ya no tendría el egreso por el pago del préstamo a la 

institución financiera lo que le permtiría obtener una utilidad considerable con relación a los 

años anteriores. 

Recurso Material. Forman parte de este grupo los productos que se comercializan en la 

farmacia tales como pastillas, remedios, productos de aseo personal, productos quirúrgicos, u 

otros, también con la implementación de la herramienta de Excel LOREIC SYSTEM se 

necesitarán tres computadoras, una impresora, un refrigerador, dos resmas de hojas, paquete 

de servicio de internet, bolígrafos, lápices, grapadora, perforadora, grapas, carpetas, sobres 

manila, calculadora. 

Recurso Humano. Farmacia Nicole actualmente cuenta con dos recursos humanos que 

son la propietaria y la encargada de ventas, pero debido al análisis que se realizó a través de 

entrevistas y encuestas se determinó que hace falta una persona que ayude en el control del 

inventario que se mantendrá en bodega y que la propietaria cumpla únicamente el rol de 

administradora. 

4.5.4. Descripción de funciones del talento humano. 

Farmacia Nicole estará conformada por tres integrantes que son; la propietaria del 

negocio, un encargadas de ventas y un bodeguero, los cuales para asegurar un correcto 

funcionamiento de la herramienta en Excel LOREIC SYSTEM y una rápida solución de los 

problemas que acarrean, será necesario que cumplan con ciertos parámetros. 
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Propietaria del Negocio. Es la persona que lleva el control y mando de la farmacia, y 

siempre deberá planificar, organizar y supervisar, pero a su vez como es la que lleva la mayor 

responsabilidad debe cumplir una serie funciones que se detallarán a continuación: 

 Mantener en regla los permisos de funcionamiento y cumplir las leyes a cabalidad. 

 Adquirir los medicamentos y demás insumos con proveedores legalmente establecidos 

que cuenten con Aviso de Funcionamiento y Licencia Sanitaria. 

 Asegurarse que al momento de adquirir los productos cuenten con registro sanitario, 

fecha de elaboración y caducidad impresos en las cajas, etiquetas, etc. 

 Supervisar y capacitar al personal encargado de ventas sobre el manejo de insumos de 

salud y actividades que desarrolla. 

 Atender las visitas de control realizadas por la Autoridad Sanitaria (MSP). 

 Mantener un folder con las facturas y otros documentos que amparen la tenencia 

legítima de los insumos así también como para utilizarlos en actividades tributarias. 

 Aplicar estrategias necesarias para generar mayor atracción de clientes y poder 

incrementar las ventas. 

  Al finalizar el día, realizar personalmente el respectivo cuadre de caja para constatar 

que el recurso monetario físico coincide con lo especificado en la herramienta de Excel 

LOREIC SYSTEM. 

 Realizar por lo menos una vez a la semana una auditoria o revisión de los módulos de 

ventas, compras y reportes para asegurarse que todo está funcionando correctamente y 

que no se está vulnerando datos o cometiendo algún tipo de hurto. 

Encargados de ventas. Generalmente el encargado de ventas de una farmacia debe tener 

conocimiento tanto en administración, ventas, atención al cliente como en medicina, 

comúnmente denominados técnicos farmacéuticos, el encargado o encargados de esa labor 

deberán realizar las siguientes funciones: 
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 Atender cordialmente a la clientela que acude a la farmacia. 

 Informar y asesorar a los clientes sobre los productos que desean adquirir. Tener en 

cuenta que si no poseen conocimientos de salud tienen prohibido brindar asesoría al 

público, solo podrán informar sobre aquello que tienen pleno conocimiento y en caso 

contrario solo comunicar al usuario lo indicado en las cajas o etiquetas del producto.  

 Saber manejar correctamente la herramienta de Excel LOREIC SYSTEM para agilizar 

el tiempo de atención al cliente. 

 Ingresar a la herramienta en Excel al momento que inicie su jornada laboral y dejar 

cerrado cada módulo al finalizar. 

 Manejar estrictamente y con responsabilidad los módulos de productos y movimientos, 

para que no exista ningún conflicto y en caso de alguna duda informar a la propietaria. 

 Al momento de realizar una venta, verificar la disponibilidad del producto en el 

sistema, seleccionar el producto, cantidad, fecha de venta y generar los datos, cobrar el 

valor total al cliente y colocar ese dinero en la caja. 

 Realizar el listado de productos faltantes o con un stock mínimo mediante la 

herramienta para enviárselo a la propietaria y que ella se encargue de la compra de 

mercadería. 

 Estar atento a la fecha de caducidad de los productos para que estos no se pierdan o al 

momento de una supervisión de la autoridad Sanitaria, el negocio no sea sancionado e 

incluso clausurado. 

 Capacitarse constantemente en técnicas farmacéutica o auxiliar de farmacia para ir 

actualizando los conocimientos en medicina y brindar una mejor asesoría al cliente, así 

como también capacitarse en ventas para poder colaborar con el propietario en nuevas 

estrategias que permitan que el negocio tenga mayor acogida por los clientes y se 

vuelva más productivo económicamente. 
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Bodeguero. Es la persona que se encargará principalmente de la custodia y control de 

suministros y gestión del inventario dentro de la bodega, es recomendable que el cargo sea 

asumido por alguien con experiencia y conocimientos en logística, distribución y control de 

inventarios, pero dentro de la farmacia deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 Recepctar los productos que se compran a los proveedores y almacenarlos en la bodega. 

 Ingresar los productos que se adquieren, en la herramienta LOREIC SYSTEM, para 

tener disponibilidad de información de la mercaderia que se tiene disponible. 

 Mantener la bodega limpia, los productos ordenados, almacenados de acuerdo a las 

condiciones que requieren. 

 Llevar un registro de lo que ingresa y sale de bodega para poder rendir cuentas a la 

propietaria cuando ella lo considere pertinente. 

 Controlar la rotación y el vencimiento de cada producto, llevar un listado para tener en 

cuenta los productos mas próximos a caducar y buscarle una solución inmediata que 

impida que sea desperdiciado o dado de baja. 

 Tener conocimiento del producto que se tiene en bodega para que cuando se agote el 

que esta exhibido en las perchas, reponerlo para que las vendedoras puedan seguir 

atendiendo las necesidades de los clientes, cabe recalcar que cuando las vendedores 

necesiten un producto, el bodeguero deberá hacerles firmar un registro para tener 

constancia de que han solicitado mercaderia de bodega e informarle a la propietaria, y 

asi evitar cualquier situación conflictiva.  

 Mantener comunicación con la propietaria para que tenga conocimiento de los 

productos que se agotan y puedan ser pedidos a los proveedores. 

 En el caso de que la propietaria considere necesario, solicitar al bodeguero que sea él 

quien se encargue de llevar el archivo con las facturas o documentos que amparen la 

tenencia de los insumos. 
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Conclusiones 

Luego de realizar la investigación se planteó un herramienta en Excel que ayude a 

controlar los recursos y automatizar los procesos, el cual fue desarrollado con el fin de 

solucionar los problemas que se presentaban en Farmacia Nicole al llevar un registro de sus 

actividades específicamente de compras y ventas de forma manual en un cuaderno, 

circunstancia que se pudo conocer a través de la observación directa de todas las acciones que 

se desarrollan en el negocio así como también a través de las encuestas y entrevistas que se 

realizaron.  

Por todo lo mencionado se concluye que, pese a que la implementación de lo propuesto se 

puede ver como un gasto significativo, representa realmente una inversión positiva y 

favorable que tendrá un impacto económico, social y cultural.  

En lo económico se beneficiará tanto el propietario ya que optimizará tiempos y procesos, 

mejorará el control de recursos y atención al cliente, como el personal que labora en el 

negocio porque al incrementar los clientes, aumentan las ventas y podrían obtener mejores 

ingresos.  

En lo social se brindará una correcta atención a los clientes, ya que no tendrán que 

desperdiciar su tiempo, esperando a que se les ayude con lo que necesitan y se le entregue el 

producto, porque a través de la herramienta la consulta será más fácil y exacta, no se tendrá 

que revisar percha por percha el producto y los clientes estarán satisfechos con la información 

y atención brindada.  

En lo cultural está estrechamente relacionado con la utilización de procesos tradicionales 

que tienen los pequeños negocios como tiendas, bazares, farmacias, ferreterías etc., para 

controlar sus recursos, ya que es común que no lleven ningún tipo de registro ni control, y lo 

que se busca es dar una pauta para que cambien esas costumbres y procedimientos obsoletos 

y se vayan acostumbrando y adaptando a la nueva era de la tecnología. 
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Recomendaciones 

Con la aplicación de lo propuesto se busca solucionar o reducir las situaciones negativas 

por las que atraviesa Farmacia Nicole, pero para que el negocio y la propietaria alcancen una 

evolución comercial y un progreso económico, es recomendable que: 

Cada mes deberá hacerse una revisión de la herramienta para determinar si está 

funcionando correctamente o tiene que hacérsele algún cambio. 

La propietaria deberá negociar con los proveedores para que al momento de comprar la 

mercadería el pago no tenga que ser obligatoriamente en efectivo y al contado, sino que se le 

otorgue la facilidad para pagar a 30 días crédito o se gire un cheque a fecha, así se tiene 

mayor tiempo para reunir el dinero que debe cancelarse. 

Buscar la manera de que el personal que forma parte de la Mipyme se capacite 

frecuentemente sobre administración, ventas, atención al cliente, informática, medicina y 

otras ramas importantes dentro del tipo de actividad que llevan a cabo, ya que a medida que 

transcurre el tiempo se generan nuevas estrategias, informaciones, inquietudes, 

conocimientos y es importante estar actualizado con lo que ocurre en el dia a dia para 

beneficio individual y colectivo. 

Una vez cancelado el préstamo que se realizó para la inversión, acceder a otro préstamo si 

no se tiene disponibilidad de efectivo para construir una bodega con más adecuaciones, 

espacio, infraestructura y perchas en la parte de atrás de la farmacia así se tiene una área mas 

grande para almacenar más productos, no comprar cantidades mínimas, y manejar un 

adecuado stock acorde al movimiento de la mercadería y evolución de la Mipyme, asi como 

también adecuar el sistema para que se pueda adquirir y hacer uso de un lector de código de 

barras para facilitar aun más el trabajo que realiza el talento humano dentro del negocio.  

Implementar en la farmacia otro tipo de servicio como lo hacen las grandes cadenas 

farmacéuticas, ya sea adicionar la venta de jugos, helados o brindar el servicio de recargas 
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telefónicas, fotocopiado, pago de servicios básicos, depósitos o retiros de dinero, pero para 

ello hacer un estudio de mercado y determinar cuál es la mejor opción para que Farmacia 

Nicole alcance un nivel similar al de la competencia. 

De acuerdo a como vaya prosperando o volviéndose mas productivo el negocio realizar la 

contratación de por lo menos una persona que cumpla con la función de vendedora y 

contribuya con la encargada ya existente, asi la propietaria únicamente se ocupará de 

actividades que requerien necesaria y obligatoriamente de su presencia. 

Llevar a cabo controles internos sorpresivos pero recurrentes a fin de detectar y prevenir 

inconvenientes que generen futuros problemas para el negocio, así como también aplicar 

políticas para las principales actividades o procesos como son compras, ventas, selección de 

recursos humanos, facturación entre otros que contribuyan a que el negocio sea administrado 

de la mejor manera, alcance su evolución comercial, se torne competitivo frente a otros 

locales farmacéuticos y obtengan beneficios tanto los colaboradores como los clientes. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Formato de Entrevista Propietaria del negocio y Encargada de ventas. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

MEJORAMIENTO DEL CONTROL POR MEDIO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN 

FARMACIA NICOLE 

 

Entrevista dirigida a: 

Dra. Silvia Galeas Propietaria de Farmacia Nicole y Sra. Letty Lozano Encargada de 

Ventas. 

 

OBJETIVO: la presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre la 

situación actual por la que atraviesa la farmacia, a fin de mejorar el control y organización de 

recursos por medio de la automatización de los procesos que realizan, a través de una 

herramienta en Excel. 

1. ¿Cuál es la función que realiza en la farmacia? 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento y experiencia en administración y ventas? 

 

3. ¿Cuenta el negocio con un sistema automatizado o herramienta tecnológica para el 

control y registro de compras y ventas? 

 

4. ¿Quién es el encargado de hacer las compras? 

 

5. ¿Registran las compras y ventas de productos que realizan? 

 

6. ¿Qué datos se colocan al momento de registrar una venta? 

 

7. ¿Las compras y ventas son hechas al contado o crédito?  

 

8. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las compras de mercadería?  
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9. ¿Cuáles son los procedimientos para realizar una compra y una venta? 

 

10. ¿Qué problemas se han detectado al momento de comprar la mercancía a los proveedores 

y venderla en la farmacia? 

 

11. ¿Los proveedores le permiten la devolución de productos? 

 

12. ¿Aceptan devoluciones por parte de los clientes? 

 

13. ¿Realizan un control del inventario y del recurso monetario por lo menos una vez al 

mes? 

 

14. ¿Cuentan con una bodega para almacenar la mercadería que compran? 

 

15. ¿Cree usted que los clientes se sienten totalmente satisfechos con el servicio que 

brindan? 

 

16. ¿Considera usted que la automatización de los procesos a través de una herramienta en 

Excel, lo beneficiarán y ayudarán a solventar los inconvenientes de los procesos 

actuales? 

 

17. ¿Estaría de acuerdo en capacitarse sobre la herramienta tecnológica a implementar y 

temas relacionados a ventas y atención al cliente? 
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Apéndice B 

Formato de Encuesta realizada a los clientes. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

Objetivo: La siguiente encuesta está estructurada con el fin de recopilar información para 

mejorar los servicios y aumentar la satisfacción de los clientes, queremos conocer su valoración 

de los siguientes aspectos. 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

Edad 

 18 – 25 años 

 26 – 40 años 

 41 – 55 años 

 Más de 56 años 

1. ¿Conoce usted la Farmacia Nicole? (Si su respuesta es no, termine el cuestionario) 

Si 

No 

2. ¿Con qué frecuencia realiza compras en Farmacia Nicole? 

Nunca 

Rara vez 

En algunas ocasiones 

Frecuentemente 

 

3. ¿Qué tipo de productos compra con mayor frecuencia en Farmacia Nicole? 

Ibuprofeno, amoxicilina, loratadina, diclofenaco, analgan, keterolaco 

Guantes, jeringuillas, catéter, lactato de ringer, solución salina 
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Algodón, alcohol, povidyn, agua oxigenada 

Shampoo, toallas húmedas, toallas sanitarias, jabón, pasta dental 

 

4. De acuerdo a su experiencia con otras farmacias, ¿Cómo evalúa los precios de los 

medicamentos ofertados por Farmacia Nicole? 

Más bajos 

Iguales 

Más altos 

5. ¿Cómo evalúa usted la infraestructura de Farmacia Nicole? 

Deficiente 

Regular 

Buena  

Excelente 

 

6. ¿Cómo observa usted la mercadería o productos que exhibe en perchas Farmacia 

Nicole? 

Aglomerada 

Desordenada 

Condiciones Aceptables 

Ordenada 

7. ¿Cómo considera usted el servicio y tiempo de espera que recibe en Farmacia Nicole?  

Lento 

Pausado 

Normal 

Rápido  

8. ¿Cómo evalúa el trato que brinda el personal de Farmacia Nicole a sus clientes? 

Malo 

Regular 
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Bueno  

Excelente 

 

9. ¿Cómo califica según su experiencia al personal que labora en Farmacia Nicole? 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que haya más personal encargado en atender a los clientes 

en Farmacia Nicole? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

11. ¿Después de realizar una compra en Farmacia Nicole como se siente usted? 

Insatisfecho 

Descontento 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

12. ¿Considera usted que Farmacia Nicole cubre las expectativas del Consumidor? 

Siempre 

Algunas ocasiones 

Rara vez  

Nunca 

 

13. ¿Cree usted necesario que Farmacia Nicole deba implementar medios de publicidad? 

Si                                                        No 

 Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Profesional y organizado.      

Cordial y amable.      

Discreto.      

Capacitado para resolver dudas e 

inconvenientes. 
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14.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que debe implementar Farmacia 

Nicole como medio de publicidad? 

Volantes 

Redes sociales  

Página Web 

Publicidad en el local 

 

15.-¿Qué promoción le gustaría que ofreciera Farmacia Nicole? 

Descuentos 

Premios por compras 

Productos 2x1 

Promociones Mensuales 
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Apéndice C 

Cuaderno donde se llevan los registros de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D  

Fotos de la farmacia, perchas. 
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Apéndice E 

Fotos de encuesta y entrevista. 

 

 


