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RESUMEN 

 

La empresa dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, productos 

galénicos, productos cosméticos e insumos médicos permitidos por la DIRESA y 

SUNAT, se ubica en el AAHH. Sarita Colonia – Callao, siendo unas de las principales 

farmacias de garantía en el asentamiento humano, por la atención y servicio que brinda 

la química farmacéutica. La empresa viene atravesando grandes cambios, un crecimiento 

que no se refleja en la rentabilidad, ya que no tiene un buen control de sus inventarios, 

siendo uno de los principales problemas. 

El objetivo general de la presente investigación fue “Demostrar como el control de 

inventarios influye en la rentabilidad de la empresa Farmacia Sonia S.A.C., 2019”, para 

lograrlo se aplicó una investigación aplicada, de diseño no experimental, analizando una 

muestra de 20 colaboradores, aplicando el cuestionario como instrumento de 

investigación. 

Los resultados de la investigación señalan una correlación significativa positiva de 

Pearson de 0.666, con una significancia de 0.001, por lo que se acepta la hipótesis 

planteada en la investigación, además, los resultados son similares a los obtenidos por los 

investigadores citados en los antecedentes. 

La investigación concluye que un adecuado control de los inventarios influye 

significativamente en la rentabilidad de una empresa, por lo tanto, se debe priorizar el 

control de los inventarios, con estrategias de sistematización, automatización y 

mantención de registros actualizados, para contar con información fidedigna y oportuna. 

Palabras claves: Control de Inventarios, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The company dedicated to the commercialization of pharmaceutical products, galenic 

products, cosmetic products and medical supplies allowed by DIRESA and SUNAT, is 

located in the AAHH. Sarita Colonia - Callao, being one of the main guarantee 

pharmacies in the human settlement, for the attention and service provided by 

pharmaceutical chemistry. The company has been going through great changes, a growth 

that is not reflected in profitability, since it does not have good control of its inventories, 

being one of the main problems. 

The general objective of this research was "Demonstrate how inventory control influences 

the profitability of the company Farmacia Sonia SAC, 2019", to achieve this an applied 

research was applied, of non-experimental design, analyzing a sample of 20 collaborators, 

applying the questionnaire as a research instrument. 

The results of the research indicate a significant positive Pearson correlation of 0.666, 

with a significance of 0.001, for which the hypothesis raised in the research is accepted, 

in addition, the results are similar to those obtained by the researchers cited in the 

background. 

The research concludes that an adequate control of inventories significantly influences 

the profitability of a company, therefore, inventory control should be prioritized, with 

systematization strategies, automation and maintenance of updated records, to have 

reliable information and timely. 

Keywords: Inventory Control, Profitability.
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “El Control de Inventarios y la 

Rentabilidad de la empresa Farmacia Sonia S.A.C., 2019”. En el campo farmacéutico 

empírico surge la necesidad de estudiar la importancia del control de inventarios. En la 

empresa Farmacia Sonia S.A.C., podemos apreciar como el no tener el control de stock 

de productos farmacéuticos afecta directamente a las ventas, ya que siempre se responde 

“No Hay”, “se agotó” o “aún no ingresa el producto”., por lo cual es una pérdida de 

ingreso a la empresa. 

La investigación se desarrolla en seis capítulos: 

En el Capítulo I, se presenta la realidad problemática, el planteamiento del 

problema, problema general, problemas específicos, hipótesis de investigación, hipótesis 

general, hipótesis especifico, objetivos de la investigación, objetivos específicos, 

variables, dimensiones e indicadores, justificación del estudio a nivel teórico, a nivel 

práctico, a nivel metodológico, trabajos previos, antecedentes nacionales, antecedentes 
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internacionales, teorías relacionas, control de inventario, importancia del inventario, 

métodos de inventario, gestión, función y métodos de almacenamiento, gestión de 

inventarios, importancia de la gestión de inventarios, disponibilidad de mercancías, 

mercancías, tipos de mercancías, almacenamiento y gestión de almacenamiento, 

rentabilidad, teorías básicas de rentabilidad, tipos de rentabilidad, rentabilidad 

económica, rentabilidad financiera, ratios de rentabilidad, rendimiento de inversión, 

definiciones de términos básicos. 

En el Capítulo II, se presenta a la empresa, reseña histórica, constitución legal, 

aspectos administrativos, organigrama de la empresa, análisis de los estados financieros 

de la empresa, ratios para el análisis, cuestionarios sobre el control de inventarios, 

método, tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnica y recolección de 

datos, validez y confiabilidad de instrumentos, procesamiento y análisis de datos, 

aspectos éticos, aspectos administrativos, financiamiento, cronograma de ejecución. 

En el Capítulo III, se presenta los resultados de la encuesta realizada, graficas, 

interpretación.  

En el Capítulo IV, se establece la discusión. 

En el Capítulo V, se estable las conclusiones. 

En el capítulo VI, se considera las recomendaciones. 

Para posteriormente presentar la información complementaria en las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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1.1. Realidad problemática 

En la empresa Farmacia Sonia S.A.C., podemos apreciar como el no tener el control 

de stock de productos farmacéuticos afecta directamente a las ventas, ya que siempre se 

responde “No Hay”, “se agotó” o “aun no ingresa el producto”., por lo cual es una pérdida 

de ingreso a la empresa.  

Otro incidente común en la farmacia es la ubicación del producto, cuando no se 

tiene una buena organización de almacenaje se pierde ventas, ya que el producto puede 

estar en diferentes anaqueles, o puede ser que se agotó, en este caso se produce dos 

incidencias, uno de ellos es que se vuelve a pedir el producto, habiendo en almacén, pero 

no está identificado donde, el otro es perder tiempo y personal buscando el producto. 

El saber el stock de los productos es muy importante, ya que con la seguridad 

podemos atender a los clientes y saber que faltantes se tiene para abastecer a la farmacia, 

con respectos a los faltantes, se realiza manualmente y visualizando anaqueles, lo cual 

lleva a una inversión de personal y tiempo, ya que se necesita la colaboración de todos 

los técnicos que trabajan en la farmacia para realizar este trabajo. 

La recepción de los productos es muy importante, siguiendo los manuales de 

procedimientos se llegaría a facilitar la organización de los productos farmacéuticos, 

como la ubicación es muy importante, para no perder ventas. 

Los precios varían continuamente, porque no hay un sistema que indique al personal 

el precio de venta al público, por tal motivo se vende en diferentes precios, esto hace que 

el cliente realice su reclamo y/o no vuelva a la farmacia por no tener un precio estable. 
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Todos los productos farmacéuticos tienen una fecha de vencimiento, los 

laboratorios tienes un manual de canje, si no se tiene conocimiento de esto, sucede que se 

vence el producto y se pierde, en otro caso es que si, no se hace el seguimiento el 

laboratorio no lo considera y no reconoce el canje por estar fuera de fecha. 

Por todas estas incidencias que se puede apreciar la relevancia del control de 

inventarios, porque puede generar pérdida de ventas, se pierde productos y por lo cual se 

refleja en las ventas y la baja rentabilidad de una empresa que se ha mantenido por años 

en este asentamiento humano como una de las pioneras e empírica empresa de venta y 

compra de medicamentos farmacéuticos.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida el control de inventario influye en la rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos   

1) ¿De qué manera el control de almacenamiento influye en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019? 

2) ¿De qué manera los indicadores de gestión influyen en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019? 

3) ¿De qué manera la disponibilidad de mercancías influye en la rentabilidad de 

la empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019? 
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1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

“El control de inventarios influye significativamente en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

1) “El control de almacenamiento influye significativamente en la rentabilidad de 

la empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

2) “Los indicadores de gestión de inventarios influyen significativamente en la 

rentabilidad de la empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”.  

3) “La disponibilidad de mercancías influye significativamente en la rentabilidad 

de la empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

“Demostrar como el control de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1) “Demostrar que el control de almacenamiento influye en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

2) “Determinar que la gestión de inventario influye en la rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 
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3) “Determinar que la disponibilidad de mercancías influye en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

La presente investigación contemple lo siguiente: 

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores 

Variables Dimensiones Indicadores 

Control de 

inventarios 

1. control de 

almacenamiento 

  

Adquisición  

Sistema Farmacéutico 

2. gestión de inventario 

  

Entradas 

Salidas 

Inventario  

Almacén 

3. disponibilidad de 

mercancías 

  

Mercancías 

Reportes físicos del stock 

Almacenamiento 

Rentabilidad 

1. Rentabilidad de 

inventarios 

  

Patrimonio pasivo 

Patrimonio circulante 

Mercancías 

2. Rentabilidad de 

precio 

  

Costo  

Valor añadido 

3. Rentabilidad de venta 

  

Inversión  

Resultados  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. A Nivel Teórico  

Mediante esta investigación a nivel teórico, se busca confirmar las teorías 

de varios escritores, donde ellos establecen la importancia del control de 

inventarios, tener un buen almacenaje y contar con un stock actualizado, esto 

lo vemos reflejado en las empresas empíricas que nacen con el fin de crecer y 

obtener buenas rentabilidades, pero no observan el principal factor que impide 

que cumplan sus metas y continúan cometiendo los mismos errores. 

1.6.2. A Nivel Práctico   

La investigación desarrollada tiene propósito práctico en la medida de 

servir para la solución práctica de la problemática identificada, se enfoca en la 

búsqueda de buenas prácticas en el control de inventarios, toda vez que el 

resultado será tener los criterios principales para un adecuado análisis de la 

rentabilidad en la empresa.  

1.6.3. A nivel metodológico 

La investigación buscará la determinación de la relación entre el análisis 

del control de inventarios y la rentabilidad, para ello creará instrumentos de 

medición, las cuales se someterán al proceso de validez y confiabilidad antes 

de ser aplicados a nuestra respectiva materia y en el marco del método 

científico como una investigación aplicada y cuantitativa. 
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales  

1.7.1. Antecedentes Nacionales 

Mamani (2019) en su investigación “Control de inventarios y su relación con 

la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de 

laboratorio e insumos para la industria alimentaria, 2016”, plantea como objetivo 

general “determinar si el control de inventarios tiene relación con la rentabilidad de 

la empresa dedicada a la comercialización de material y equipos de laboratorio e 

insumos para la industria alimentaria, 2016”, uso la técnica descriptiva realizando 

una investigación de recolección de información a través de un análisis de 

productividad y rentabilidad de la empresa, encontrando en el área de almacén una 

de las problemáticas que afectan directamente a las ventas, es no tener el control de 

stock, tener un mal almacenaje de productos e insumos para laboratorios, 

demostrando así, como el control de inventarios afecta directamente a la rentabilidad 

de la empresa.  

Muñoz, (2019) en su tesis “Influencia del control de inventarios en la 

rentabilidad de la empresa comercializadora y Distribuidora Racser SA, Cajamarca, 

periodo 2018”, tiene como objetivo “Determinar la influencia del control de 

inventarios en la rentabilidad de la empresa comercializadora Racser SA, Cajamarca, 

periodo 2018”, mediante una investigación no experimental basada en recolección, 

observación y análisis de documentos, concluye como  el control de inventarios es 

una herramienta de vital importancia, dado que un control inadecuado se presta a 

pérdidas de inventarios en almacén, mermas y desmedros, causando impacto 

negativo en la rentabilidad de dicha empresa, podemos apreciar cómo el control 
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negativo de los inventarios afecta directamente en las ventas de la empresa y así en 

la rentabilidad. 

Castro (2017) en su tesis “Control interno del área logística y su efecto en la 

rentabilidad de la empresa Corporación PJ SA”, en su objetivo de “analizar el efecto 

del control de inventario en el área de logística en la rentabilidad en la empresa 

Corporación PJ”, la investigación presento una metodología no experimental, 

recolección, observación y análisis de documentos, concluye, “con respecto a la 

rentabilidad en la empresa Corporación PJ, concluye que hay un aumento del 37% 

que permite respaldar los gastos administrativos y de ventas, esto es debido a una 

correcta aplicación de control interno y al buen funcionamiento de las nuevas 

políticas de la empresa, así mismo recomienda llevar un control estricto del stock, así 

previene fraudes, robos y sustracción de mercaderías, pudiendo ocasionar una 

disminución importante en las utilidades de la empresa”. 

Inoñan (2016), en su tesis “Implementación de un sistema de control interno 

para mejorar la rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas E.I.R.L., en la 

ciudad de Trujillo en el año 2014”, con la metodología analítico, descriptivo, la 

propuesta de implementar el control interno en la empresa, logró efectos favorables 

en la rentabilidad, así como “un manual de organización, funciones, procedimientos, 

flujogramas, se elaboró un plan de trabajo, con el objetivo de que, la empresa logre 

incrementar la rentabilidad aplicando la propuesta realizada”.  

Ramírez (2016) en su tesis “El control de inventarios en el área de logística y 

su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C”, en su 

investigación descriptiva, no experimental, llego a la conclusión de que, no llevar un 
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buen control de inventarios afecta directamente a la rentabilidad de dicha empresa, 

ya que han encontrado varios incidentes, estos incidentes no permiten cumplir con 

los procedimientos de control, por lo cual, en sus recomendaciones indica que se debe 

llevar un control de inventarios mediante los manuales de procedimientos 

propuestos, para lograr incrementar la rentabilidad. 

1.7.2. Antecedentes Internacionales 

Franco y Raíza (2015) en su investigación “Estrategias de control interno para 

el manejo eficiente de los inventarios de productos terminados, en la empresa 

GRAFTIME CA, de la ciudad de Carabobo”, la empresa se dedica a la compra y 

venta de insumos publicitarios, la cual muestra deficiencias en sus inventarios de sus 

productos terminados, adolece de controles en el manejo de sus inventarios. “Esto se 

debe a que no emplean métodos de planificación, registro y control de sus 

inventarios, lo cual no se puede concluir con cantidades exactas de lo que se mantiene 

en el almacén, lo cual es muy perjudicial para la empresa porque no refleja la realidad 

en sus estados financieros, que es la herramienta para la toma de decisiones”.  

Por ello, su objetivo es “establecer normas para el manejo de inventarios de sus 

productos, así como elaborar procedimientos y medidas de control para el manejo 

eficiente de los inventarios, con la finalidad de llevar un control eficiente para 

optimizar la gestión interna”. 

Serna, González y Aristizabal (2015) en su investigación “Sistema de control 

de inventario y gestión de inventario, para la fundación cementerio de San Pedro”. 

Es una institución privada, que presta servicios de exequias, en beneficio de la niñez, 

por todas las actividades que se desarrollan, se han detectado perdidas de materias 
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primas, porque no cuentan con controles, los productos no tienen rotación en el 

almacén, por lo que pierde su vida útil, generando pérdidas y nuevos gastos, así como 

retrasos en las actividades. Por ello propone “un sistema de control de inventario, de 

entradas y salidas, mediante un banco de datos y fichas de inventario. La metodología 

fue de tipo deductivo, se empleó como técnica la encuesta. Con el desarrollo les 

permitió identificar peculiaridades y características fundamentales sobre la forma 

como la Fundación Cementerio de San Pedro maneja su inventario de una manera no 

específica, así como indagar en otros campos y analizar el manejo más óptimo de sus 

recursos”. 

Morales y Torres (2015) en su tesis “Diseño de un sistema de control interno 

de inventarios basado en el modelo coso 1 para la empresa Service Lunch en la ciudad 

de Guayaquil”. La actividad principal que desarrolla es la de prestación de servicio 

de catering, su problema radica en el manejo de insumos, no se llevan registros, es 

difícil determinar las cantidades y los productos que se encuentran almacenados, 

causando compras innecesarias, y perdidas en productos perecibles. El objetivo es 

diseñar un sistema de control interno de inventario, identificando las deficiencias y 

estableciendo mecanismos de control, así como políticas enfocadas en el óptimo 

manejo de las materias primas. Las técnicas de recolección de datos utilizada fueron 

la entrevista y el check list en las distintas áreas según los componentes del control 

interno según el coso 1. El sistema de control planteado será aplicado al área de 

compras, ya que ese departamento es donde se almacenan, por lo que se crean cargos 

como encargado de bodega, entre otros para el mejor control. así como en el área de 

producción se realizará un aprovisionamiento de insumos, “la propuesta cuenta con 

políticas detalladas y procedimientos para cada caso productivo con el fin de tener 
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información confiable, por ello se mejorará los procesos de compras, 

almacenamiento, distribución, evitando la perdida de insumos y la reducción de los 

costos, lo cual generará grandes beneficios para su productividad, eficiencia, y 

rentabilidad”. 

Jiménez y Fernández (2017) en su trabajo “Diseño de los procedimientos de 

control interno para la gestión de inventarios de la comercializadora J&F de la ciudad 

Santiago de Cali”. Aplicando la observación para la elaboración del flujograma. “Se 

observó que la comercializadora maneja un control de inventarios informal basado 

en la intuición y la experiencia del gerente, por ende, no se aplican modelos y/o 

políticas de inventario, por falta de conocimiento de técnicas y procedimientos de los 

mismos. Se puede establecer que, al no existir unos procesos claros, tanto en el área 

de compras como de inventarios, es de vital importancia la sistematización de los 

datos y la implementación de políticas claras de inventario, pues por falta de estas 

ocasionan la poca planeación a la hora de realizar la compra de la mercancía”.  

López rojas y Quenoran Salazar (2015) en su tesis “El control interno de los 

inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez y asociados, 

asomen S.A. de la ciudad de Guayaquil”. Afirman que existen inconsistencias en el 

control y manejo de los inventarios de la compañía desde su adquisición hasta su 

despacho debido a la deficiente supervisión de los altos mandos entre otros, la tesis 

propone evaluar las debilidades que se presentan en el control de los inventarios y su 

incidencia en el bajo nivel porcentual de rentabilidad, y diseñar un modelo de gestión 

mediante la aplicación de técnicas administrativas para el eficiente control y manejo 

de los inventarios, lo que generaría aumentar la confianza del personal en cuanto al 

desarrollo de las actividades rigiéndose por manuales adecuados, el de disponer de 



13 
 

 

 

información actualizada y confiable de las existencias de los productos a 

comercializar, mejorar el ambiente de control dentro de las diferentes áreas con el fin 

de mejorar la rentabilidad a la par de la optimización de recursos. La metodología 

utilizada en esta investigación, es de carácter exploratoria y descriptiva, mediante un 

estudio de campo al conocer de cerca los hechos. Las técnicas aplicadas fueron la 

Observación Directa, encuestas realizadas al personal. 

1.8. Marco teórico  

1.8.1. Control de Inventarios 

Podemos definir como inventarios a la acumulación de productos, 

previamente clasificados, entre ellas podemos considerar a las materias primas, 

productos en proceso, productos terminados, y suministros que mantiene una 

empresa en sus almacenes en tránsito o en la tienda para su venta al público. 

Carreño (2011) afirma “Los stocks dinero inmovilizado para la empresa, 

que puede ser utilizado para otros fines como proyectos de mejoras y de eficiencia, 

inversiones en otros negocios que pudieran dar una rentabilidad adicional”. p36 

Según Bureau (2019) “El inventario es un registro de todos los artículos 

existentes en el almacén en cantidad y valor, con el fin de controlar y definir la 

situación del stock a nivel tanto físico como financiero”. p152 

Para Gil (2009) “El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus 

balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 

vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados”. p5 
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(Guevara, 2020), “La gestión de stock, es la capacidad y Organización de 

tener controlado la cantidad física e informática de cada producto en un momento 

determinado”. p8 

Muñoz (2010), indica que “una empresa comercial, su principal actividad 

consiste en la adquisición de bienes que se le denomina existencias comerciales o 

mercaderías, para su posterior venta, sin someterlos a ninguna operación de 

transformación, estas empresas desempeñan una función básicamente de 

intermediación entre empresa y consumidor”. p260 

Importancia de los Inventarios 

Muñoz (2010) indica que “las mercaderías constituyen el elemento 

patrimonial en torno al cual se desenvuelve la actividad principal de la empresa 

comercial. En consecuencia, un cometido importante del sistema contable será el 

seguimiento y control del inventario de mercaderías, tanto en unidades de 

productos o monetarias”. 

Rayo (2013) Establece que “todas las empresas requieren disponer de 

elementos que serán necesarios para la realización de su actividad; dependiendo 

cual sea esta, puede llegar a ser vital mantener mercancías disponibles en cualquier 

momento para la dispensación”. p230 

Organización Mundial de la Salud (2001), señala que “Niveles de 

Existencias, mediante los niveles se puede determinar el déficit o el exceso de 

productos. La lógica consiste en mantener el menor tiempo posible los 

medicamentos en almacenamiento, pero nunca permitir que las existencias de un 

producto necesario queden en cero”. P154 
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M. Coalla (2017) “El objetivo del inventario es confirmar o verificar el tipo 

de existencias de que disponemos en la empresa, mediante un recuento físico de 

los materiales existentes. 

Es necesario realizar inventarios para confrontar los datos anotados en 

nuestra base de datos con las existencias reales disponibles en el almacén”. 

Control de Inventarios 

A. Romero (2011), afirma que, “un aspecto fundamental de un adecuado 

control de inventarios es un sistema de registro que permita tener información 

constante y correcta sobre las existencias de mercancías en el almacén. Este 

procedimiento es el de inventarios perpetuos”. (pág. 2) 

A. Muñoz (2010), indica que, “el sistema de control de inventarios que 

implantará la empresa depende fundamentalmente de dos factores, las necesidades 

de información y el costo que esté dispuesta a asumir. Las empresas pueden utilizar 

bien un sistema de inventario permanente o perpetuo, bien un sistema de inventario 

periódico o intermitente o una combinación de ambos”. 

Muñoz (2010) indica que “El Sistema de Inventario Permanente, permite 

que la contabilidad informe en las mercaderías vendidas, la utilización de este 

sistema exige determinar y registrar el costo de la mercancía vendida cada vez que 

se produce una venta”. 

Muñoz (2010) indica que “El Sistema de Inventario Periódico, no requiere 

conocer el costo individualizado de cada venta, por lo que los registros contables 

no informan de las existencias disponibles ni del costo de las mercancías vendidas. 
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Utilizando este sistema, cada vez que se desea conocer tales datos, es preciso 

realizar un recuento y valoración de las existencias disponibles, es decir, hacer un 

inventario físico o extracontable”. (Pág. 61-62) 

Métodos de Control de Inventarios 

Según Satra (2009) explica diversos métodos de control de inventarios 

entre ellos. 

El Método Abc, en Los Inventarios, este consiste en efectuar un análisis de 

los inventarios estableciendo capas de inversión o categorías con objeto de lograr 

un mayor control y atención sobre los inventarios, que por su número y monto 

merecen una vigilancia y atención permanente. 

El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos el A, B 

y C. Los grupos deben establecerse con base al número de partidas y su valor. 

Generalmente el 80% del valor del inventario está representado por el 20% de los 

artículos y el 80% de los artículos representan el 20% de la inversión.  

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la 

inversión y el 20% de los artículos, en el caso de una composición 80/20.  

Los artículos B, con un valor medio, abarcan un número menor de 

inventarios que los artículos C de este grupo y por último los artículos C, que tienen 

un valor reducido y serán un gran número de inventarios. 

Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o grupos para 

poner atención al manejo de los artículos A, que significan el 80% de la inversión 

en inventarios, para que, a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o 
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en algunos casos se llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una 

administración eficiente. Pág. 9 

Razones Financieras Involucradas con los Inventarios 

Para Sierra, Acosta, Guzmán y Mora, (enciclopedia virtual) los inventarios 

son una de las partidas del activo circulante que tienen un gran impacto en los 

Estados Financieros de las organizaciones, las operaciones financieras de una 

organización se miden por índices de efectividad que se denominan razones 

financieras.  

Existen cuatro grupos de razones que son:  

De liquidez, de apalancamiento, de actividad y de lucratividad, cada una de 

ellas se define a continuación. 

1. Razones de Liquidez, que miden la capacidad de pago de la empresa para 

cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo.  

2. Razones de apalancamiento, que miden la extensión con que la empresa 

ha sido financiada por medio de deudas 

3. Razones de actividad, que miden con que efectividad está usando la 

empresa sus recursos.  

4. Razones de lucratividad, que miden la efectividad general de la gerencia 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas y la inversión. 

De los estados de resultados y de situación financiera se obtienen las 

siguientes razones financieras: 
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Razón del circulante: La razón del circulante se calcula dividiendo el 

activo circulante entre el pasivo circulante. 

Razón rápida o prueba del ácido: La razón rápida se calcula reduciendo 

del activo circulante los inventarios y dividiendo la diferencia por el pasivo 

circulante. Por consiguiente, esta medida de la capacidad para pagar obligaciones 

a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de los inventarios es importante 

Deuda a activo total: Esta razón, llamada generalmente razón de la deuda, 

mide el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionados por los 

acreedores, es decir el grado en que la empresa se encuentra apalancada con 

obligaciones externas. Entre más apalancada se encuentre una empresa, tendrá 

menos independencia en la toma de sus propias decisiones. 

Rotación de inventarios: La rotación de inventarios se define como las 

ventas divididas entre los inventarios. En la actualidad se considera que entre más 

grande sea la rotación de inventarios en una empresa, se encuentra mejor 

administrada. p16-20 

Gestión de almacenamiento 

Según Bureau (2011) la gestión de almacén se ocupa de la administración 

del mismo y de poner en práctica todas las decisiones tomadas en la gestión de la 

producción. Pág. 222 

Según Carreño (2011) los sistemas de gestión de almacenes, permiten 

gestionar los recursos de un almacén de manera eficiente, las principales 

funcionalidades de este sistema se determinan a través del ciclo de 
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almacenamiento, su función principal es optimizar flujos físicos externos 

(entradas) controlando únicamente los movimientos internos de mercancías que 

tiene lugar en el propio almacén. Pág. 132 

Función del Almacenamiento 

Según Bureau (2011) el almacenamiento es un elemento esencial dentro de 

la cadena logística integral siendo sus funciones: 

Coordinar de los desequilibrios entre la oferta y la demanda:  

Reducción de costos 

Complemento del proceso productivo 

Métodos del Almacenamiento 

Según Bureau (2011) se pueden dividir: 

Almacenaje según la ubicación de las mercancías en el almacén   

Ordenado o fijo: permite el control y la manipulación de las mercancías, 

entre sus inconvenientes se determina al variar el volumen almacenado, la poca 

utilización del almacén trae consigo la pérdida de rentabilidad. 

Caótico en hueco vacío o libre: es la ubicación de mercancías en espacios 

disponibles, entre sus inconvenientes la dificultad del control de las mercancías. 

Según el nivel de aprovechamiento del espacio: 

Sin pasillo: entre ellos tenemos a granel, apilados en bloque, compacto 

sobre estanterías, compacto en estanterías móviles. 
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Con pasillos: se tiene en cuenta los espacio para que las unidades de carga 

tengas espacio para su acceso. 

Costos del almacenamiento 

Cruz (2017) menciona que entre los costes en los que incurre la empresa, 

aquellos más importantes para la gestión eficiente del almacén son:  

Gastos generales necesarios para dar apoyo a las operaciones de 

almacenamiento. 

Gastos directamente relacionados con el almacenaje, que generalmente 

coincidirán con los gastos de poseer o alquilar las instalaciones de almacenamiento, 

impuestos, etc. 

Los gastos de manutención, los cuales se dividen en: 

Mano de obra directa; salarios, Seguridad Social, etc. 

Equipos para la conservación, preparación y carga de las mercancías como 

carretillas y accesorios, etc. 

Otros gastos como, por ejemplo, los suministros, eliminación de desechos, 

palés, etc. (Pág. 139,140) 

Gestión de Inventarios 

Para Cruz (2017), el inventario, al igual que la empresa, presenta un 

tamaño, volumen, estructura y representación, estando este muy ligado a las 

funciones de aprovisionamiento y distribución de la empresa. Dichas funciones 

forman parte de la acción logística implantada y desarrollada en la empresa. p. 7 
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Muñoz (2004), señala que “una buena gestión de inventarios toma en 

cuenta también la disponibilidad de los materiales, la eficacia en las entregas, los 

costos que involucra el inventario, la calidad y las relaciones con los proveedores, 

porque puede ofrecer una ventaja competitiva, debido al rendimiento que se puede 

obtener de ellos, para la consecución de objetivos de la gestión del proceso 

productivo, pues, las relaciones con los compradores y con los proveedores debe 

desarrollarse sobre bases mutuamente ventajosas; de allí que puedan terminar en 

una alianza estratégica que comprenda el intercambio de información, el 

reconocimiento de riesgos y recompensas en un periodo de tiempo extenso” (Pág. 

46-55) 

Importancia de la Gestión de Inventarios 

Para Flamarique (2018) la importancia de la gestión y el control del 

almacenaje residen en una serie de factores: 

Los mercados tienden hacia la inestabilidad.  

La evolución tecnológica y el desarrollo del transporte de mercancías ha 

globalizado los mercados.  

Se ha pasado de almacenar unos pocos productos a guardar una gran 

variedad. 

La empresa ha dejado de ser la que decide los productos (sistema push, 

empujar), y ahora son los clientes, el mercado (sistema pull, tirar), los que los 

reclaman y demandan que se adapten a sus necesidades particulares.  
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El servicio ha dejado de ser un valor secundario y ahora es importante para 

el cliente. (Pag.14) 

Objetivos de Gestión de Inventarios 

Cruz (2017) menciona que los objetivos de la gestión de inventarios son: 

Reducir los riesgos manteniendo los stocks de seguridad en la empresa.  

Reducir los costes, ya que permite programar las adquisiciones y la 

producción de la empresa de forma más eficiente 

Reducir las variaciones entre la oferta de la empresa y la demanda de los 

clientes. 

Reducir los costes de la distribución del producto, ya que permite 

programar el transporte. (Pág. 9) 

La gestión de existencias para Flamarique (2018) tiene que equilibrar estos 

objetivos para ofrecer el mejor servicio al menor costo posible, siendo estos: 

Equilibrar los tiempos de generación y tránsito de los productos hasta los 

clientes y ayudar a reducir sus costos al mínimo aceptable. 

Almacenar la menor cantidad posible de productos, ajustándose a las 

necesidades del mercado y a los tiempos de tránsito, y reduciendo los costos al 

mínimo posible.  

Evitar la rotura de existencias para mantener la fluidez en el flujo de 

productos hacia los clientes de acuerdo con sus necesidades.  
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Facilitar un correcto servicio a los clientes. p17 

Variables que afectan a la Gestión de Inventarios 

Según Cruz (2017) las empresas deben tener en cuenta este proceso de 

inventariar, desde la función de aprovisionamiento hasta la de distribución del 

producto, para llevar a cabo una correcta gestión del inventario. 

Las variables a tener en cuenta dentro de la gestión del aprovisionamiento 

son, entre otras: 

Tiempo: Teniendo en cuenta el concepto de tiempo de entrega, que es el 

tiempo desde que se necesita la mercancía hasta que llega a la empresa. Esta 

cuantificación se basa en el tiempo de entrega del proveedor, tiempo de realización 

del pedido y el tiempo de recepción en el almacén, entre otros. Demanda. Tener 

prevista la demanda futura del producto hace que la gestión del inventario y la 

disponibilidad del mismo sea más eficiente y rentable. 

La demanda: Tiene una serie de características propias como son su 

variación con relación al entorno y el volumen en el que esté comercializado el 

producto (kilos, unidades, litros, etc.), en relación al conocimiento del 

comportamiento futuro (estable o aleatorio), en relación a su implicación con el 

tiempo (homogénea o heterogénea) y en relación con la disponibilidad del producto 

(diferida o perpetua).  

Costes: La gestión y tenencia de un inventario en la empresa lleva consigo 

asociados una serie de gastos en los que se pueden destacar entre otros:  
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Adquisición al aprovisionarse del producto o fabricarlo (materias primas, 

transporte, etc.). 

Almacenamiento al crear el almacén de productos de la empresa 

(instalaciones, vigilancia, suministros, etc.).  

Demanda no cubierta al no tener producto en el almacén, se debe hacer un 

sobrecoste para tener disponible el producto para el cliente. p15 

Indicadores de Gestión de Inventarios 

Según Mora (2017) El término “indicador”, se refiere a datos esencialmente 

cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en 

relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer estos pueden 

ser: medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones 

o situaciones específicas. P3 

Según Carreño (2011) sostiene que los indicadores más usados en la gestión 

de Inventarios son los siguientes: 

Coeficiente de rotación de productos: se obtiene dividiendo el total de 

productos despachados entre el inventario promedio. 

Disponibilidad, mide el total de unidades atendidas con el stock de la 

empresa entre el total de las unidades perdidas. 

Coeficiente de obsolescencia, se obtiene dividiendo el total de productos 

obsoletos entre el total de productos mantenidos en inventario. De la misma 

manera, se puede calcular el coeficiente de mermas, daños, pérdidas, etc. 
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Cobertura o días de stock, se obtiene dividiendo el stock actual de un 

producto entre el consumo promedio diario. 

Stock our, el número de productos activos sin stock dividido por el total de 

productos activos de la empresa. 

Vigencia Indicadores de Gestión  

Para Mora (2012) los indicadores se clasifican en temporales y 

permanentes:  

Temporales: cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando 

se asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un proyecto; al lograrse el 

objetivo o cuando éste pierde interés para la organización, los indicadores 

asociados deberán desaparecer. 

Permanentes: son indicadores que se asocian a variables o factores que 

están presentes siempre en la organización y se asocian por lo regular a procesos.  

Este indicador debe ser objeto de constante revisión y comparación con las 

características cambiantes del entorno y de la organización. Pág. 3 

Disponibilidad De Mercancías 

Mercancías  

Según Zevallos (2012) las mercaderías representan a los bienes adquiridos 

por la empresa para su venta, a su vez son bienes que no necesitan ser 

transformados porque ya son productos terminados aptos para su comercialización 

o consumo. (Pág. 71) 
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Así mismo, West (1991) indica que, las existencias se mantienen para 

abastecer a los clientes y maximizar la eficiencia productiva. El nivel de existencias 

suele ser fundamental para elaborar una política competitiva de distribución. (Pág. 

187) 

Rayo (2013) refiere que, las existencias son activos poseídos para ser 

vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma 

de materiales o suministros para ser consumidos por el proceso de producción o en 

la prestación de servicios. 

West (1991) afirma, cuanto mayor sea el nivel de las existencias de 

seguridad, mayores serán las posibilidades de que la empresa atienda las posibles 

variaciones en la demanda. Ya hemos dicho que, a medida que aumenten los 

niveles de existencias, aumenta también el dinero de la empresa. Pág. 185 

Guajardo (2008), indica que, siempre que una empresa se dedica a la 

compraventa de mercancías, por lo general sucede que al final del periodo queda 

una parte sin venderse. Estas mercancías no vendidas se conocen como “inventario 

de mercancías”. (Pág. 221) 

Tipos de Mercancías 

Rayo (2013) define que, se pueden diferenciar varios grupos de mercancías: 

Productos Comerciales, aquellos bienes adquiridos por la empresa y 

destinados a la venta sin transformación. 



27 
 

 

 

Materias Primas, este grupo está formado por aquellas que, mediante 

elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los productos 

fabricados. 

Otros Aprovisionamientos, son los que se fabrican normalmente fuera de 

la empresa, quien los adquiere para ser incorporados a su proceso de producción 

sin someterlos a ninguna transformación (por ejemplo, los combustibles, los 

repuestos, o los embalajes). 

Productos en Curso, incluye aquellos que están en fase de transformación 

mientras que los Productos Semiterminados son aquellos que la empresa fabrica 

sin destinarlos normalmente a su venta hasta que son objetos de elaboración, 

incorporación o transformación posterior.  

Productos Terminados, aquellos que han sido fabricados y están listos para 

su venta. (Pag.232) 

Almacenamiento 

Perdiguero (2017) indica que, el almacén es el lugar habilitado para 

conservar mercancías. En el almacén se realiza la recepción de materiales y la 

conservación o ubicación de productos hasta que son utilizados o puestos a 

disposición del cliente. Pág. 8 

Según Villalva (2009) indica que, esta función controla físicamente y 

mantiene todos los artículos inventariados, se deben establecer resguardo físicos y 

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

procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y de robos. Pág. 4 
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Campo, Hervas y Revilla (2013) indican que, el almacenaje es la actividad 

de la empresa encargada de recepcionar, almacenar, conservar, custodiar una 

mercancía y expedirla al cliente. El almacenaje surge de la necesidad de acumular 

productos, ya que normalmente el ritmo de la producción en la empresa y el de la 

demanda de los clientes son diferentes. Pág. 11 

Gestión de Almacén 

Flamarique (2017) indica que, la gestión del almacén permite controlar 

unitariamente los productos y ubicarlos correctamente para reducir al máximo las 

operaciones de manutención, los errores y el tiempo de dedicación. Pág. 17 

Flamarique (2018) afirma que, en el almacenamiento de mercancías se 

deben seguir unos principios básicos que han de estar alineados con los objetivos 

globales de la empresa u organización y, especialmente, con sus procesos 

logísticos, las principales cuestiones que se deben tener en cuenta son: 

Maximizar espacio, el espacio del almacenamiento tiene un costo para la 

organización, normalmente elevado, por lo que hay que aprovecharlo al máximo. 

El objetivo es almacenar la mayor cantidad de mercancía en el mínimo espacio 

posible, buscando el equilibrio entre las necesidades del mercado, el tiempo de 

reposición del producto y la calidad del servicio. 

Minimizar la Manutención de las Existencias, se ha de ajustar la cantidad 

de producto disponible a la demanda del mercado y a los tiempos de 

aprovisionamiento. De este modo, se reduce la cantidad de mercancía almacenada 

y la inversión económica necesaria, con el siguiente ahorro financiero, la 

adecuación a la rotación de las existencias también requiere menor espacio de 
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almacenamiento, reduce la cantidad de productos obsoletos o caducados y exige 

dedicar un menor tiempo a la manutención. 

Fácil Acceso a las Existencias, se trata de acceder directamente a la 

mercancía almacenada, de manera que la manutención sea mínima. Facilitar el 

acceso a las existencias reduce los tiempos de entrada y salida, así como la de 

reparación de pedidos, y evita accidentes que puedan afectar a las personas y las 

mercancías. Como resultado de ello, aumenta la productividad global en el 

almacén. 

Flexibilidad de ubicación, se han de evitar las ubicaciones vacías para evitar 

incurrir en un costo innecesario. Al reducir las ubicaciones vacías, se consigue 

aprovechar mejor el espacio, a la vez que se reducen los tiempos de 

desplazamiento. Sin embargo, es conveniente mantener entre el 5 y el 15 % de 

ubicaciones vacías para absorber las puntas de entradas que puedan producirse. 

Fácil el Control de Existencias, es vital, para la economía de la empresa y 

la calidad del trabajo de las personas implicadas, gestionar y controlar las 

existencias. Evita que aumente el costo global del almacenamiento por errores del 

servicio, pérdidas de tiempo en tareas de manutención, ubicaciones ocupadas por 

artículos obsoletos o caducados y falta o exceso de productos, entre otros motivos. 

Pág. 14-15 
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1.8.2. Rentabilidad 

Según Palomino (2014) indica que la Rentabilidad se utiliza para medir la 

generación de utilidades en la operación de la empresa (Pág. 235). 

E. Bonson, V. Cortijo, F. Flores (2009), indica que, el estudio de la 

rentabilidad se puede abordar desde una doble perspectiva de medición, en 

relación con la inversión total. Pág. 249 

Santisteban, Fuentes, Leyva, Lozada, y Centero (2011), es uno de los 

indicadores más relevantes para medir el éxito de un negocio. 

Así mismo, sostienen que, una rentabilidad sostenida y combinada con una 

política de dividendos cautelosa, conlleva a un fortalecimiento del patrimonio. Las 

utilidades reinvertidas adecuadamente significan expansión en la capacidad 

instalada. Pág. 4-5 

Teoría básica de la Rentabilidad 

Santisteban, Fuentes, Leyva, Lozada, y Centero (2011), los conceptos más 

usados para medir la rentabilidad son: 

Rentabilidad Neta: como la línea final del estado de resultados de acuerdo 

a prácticas contables aceptadas. 

Ganancias antes de Intereses, impuestos, depreciaciones, y amortizaciones 

(EBITDA): es el resultado neto ajustado por algunos ítems que no implican 

ingresos o egresos de caja como son las depreciaciones y amortizaciones (porque 

son estimaciones y no perdidas reales pagadas), y otros ítems que no están 
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directamente vinculados al negocio principal de la empresa como son los intereses 

e impuestos. 

Flujo de Caja después de las operaciones, corresponde al EBITDA 

más/menos los cambios en el capital de trabajo y otras cuentas corrientes. Refleja 

la capacidad de la empresa de generar fondos, correspondientes a su actividad 

principal. 

Retorno sobre el Patrimonio (ROE por su sigla en inglés): es el resultado 

neto expresado como porcentaje del patrimonio. Es una estimación del resultado 

de la compañía en términos de tasa. 

Valor Económico Agregado (EVA por su sigla en inglés): es el resultado 

operativo después de impuestos menos el capital por el costo de capital. Es una 

medida alternativa de medir la rentabilidad en términos económicos, a la cual nos 

referimos posteriormente. 

Rentabilidad, es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

resultados. En la literatura económica, aunque el termino rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 

una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la 

medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los 

capitales utilizados en el mismo. Pág. 5 
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Tipos de Rentabilidad 

Rentabilidad Económica 

E. Bonson, V. Cortijo, F. Flores (2009), supone comparar el resultado de 

la explotación con la cifra total de activos de la empresa, midiendo así la eficiencia 

de dichos activos e inversiones. 

El beneficio que se suele considerar para el cálculo de la rentabilidad 

económica es el BAIT (Beneficio antes de Intereses e Impuestos) denominados 

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) según la literatura internacional. Y es 

una partida de gran utilidad para la comparación entre empresas de diferente sector 

y país, dado que, al ser antes de intereses, es independiente de la estructura de 

pasivo de la empresa, y al ser antes de impuestos, es neutral respecto de la 

normativa fiscal que afecta a la misma.  

El estudio de la rentabilidad económica se puede completar analizando sus 

componentes y las relaciones entre ellos. Así, por ejemplo, se puede conocer el 

margen sobre ventas, la rotación del activo, y el valor añadido. Pág. 251 

Rentabilidad Financiera 

Mide la relación entre el beneficio antes de impuestos BAT o EBT 

(Earnings Before Taxes) en terminología anglosajona, y el total de patrimonio 

neto, como medida de los recursos que los accionistas han invertido en la empresa. 

También es posible calcular la rentabilidad financiera en función de la Re 

y del coste de las deudas, para determinar esta última, se considera que no todo el 

pasivo tiene coste, por ejemplo, los acreedores comerciales de la empresa no 



33 
 

 

 

sueles cobrar un interés por el aplazamiento del pago de los aprovisionamientos y 

servicios. (Pág. 257) 

Ratios de Rentabilidad 

El rendimiento sobre el capital (ROE) 

Court (2019), el denominado rendimiento o retorno de capital contable 

(ROE, por sus siglas en ingles Return on Equity) es una de las medidas que se usa 

comúnmente para cuantificar el desempeño financiero de la organización. Pág. 

338 

El rendimiento sobre los activos (ROA) 

Como su nombre lo indica, el ROA (Return Over Assets), por sus siglas 

en inglés, mide la capacidad que tiene una empresa para lograr ganancias a partir 

de sus activos, independientemente de su tamaño; por lo tanto, un ROA alto indica 

un buen desempeño financiero y operacional. El ROA comúnmente es el resultado 

de dividir el ingreso neto entre el activo total. Pág. 339 

El rendimiento sobre la inversión (ROI) 

El rendimiento sobre la inversión es a veces llamado tasa de retorno, tasa 

de beneficio, retorno de la inversión o simplemente retorno, y expresa la cantidad 

de dinero ganado o perdido en una inversión dividido entre la cantidad de dinero 

invertido. La cantidad de dinero ganado o perdido puede ser llamado interés, 

beneficio (o perdida) o ganancia. La cantidad de dinero invertido se puede 

denominar el activo, el capital o el principal. Pág. 341. 



34 
 

 

 

1.8.3. La empresa: Farmacia Sonia S.A.C 

La Empresa 

a) Reseña Histórica de la empresa Farmacia Sonia SAC 

La empresa Farmacia Sonia SAC., está ubicada en el AAHH Sarita Colonia – Callao, es 

una empresa formada por su Químico Farmacéutico, presta servicio de venta de productos 

farmacéuticos (genéricos y de marca), productos otc, productos galénicos, ampollas, 

venta de regalos, entre otros, como también brinda información de la forma correcta de 

utilizar los medicamentos. 

b) Historia de Farmacia Sonia SAC 

La química farmacéutica responsable de la farmacia, es reconocida por los pacientes 

porque muestra confianza y preocupación por la recuperación del mismo, la empresa nace 

en medio de la necesidad de una población que solo cuenta con un centro de salud que no 

se abastece en la atención e información sobre los productos que se necesitan para 

contrarrestar sus males, tal es así que se acercan a la farmacia  a consultar si es apropiado 

consumir el medicamento que ha sido recetado por el médico tratante, a su vez consultan 

la dosis adecuada. 

Al ser una de las primeras farmacias en este asentamiento humano, ha ganado clientes y 

confianza por la atención, pero al pasar los años se han ido aperturando boticas alrededor 

de esta, por tal motivo se puede apreciar cómo se incrementa la competencia, a su vez 

incentiva a la empresa a mantenerse en el mercado. 

c) Constitución Legal 
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La empresa fue constituida el 06 de junio del 2013, cuenta con un numero de R.U.C. 

(registro único contribuyente), cumpliendo con sus obligaciones tributarias y financieras, 

por lo tanto, tiene identidad empresarial lo cual es una garantía para sus clientes, 

trabajadores y proveedores. 

d) Organigrama 

La empresa presenta el siguiente organigrama:  
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Figura 1. Organigrama estructural de Farmacia Sonia SAC 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Análisis De Los Estados Financieros De La Empresa Farmacia Sonia SAC 

Para poder analizar los resultados de la gestión de la empresa Farmacia Sonia SAC, se 

presenta los Estados Financieros del periodo 2019 los cuales se van a aplicar ratios de 

medición para poder entender su situación financiera, y ver de manera directa la 

problemática por la que es materia de estudio. 

Tabla 2 Estados Financieros Farmacia Sonia SAC, periodo 2019 

 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019 

EXPRESADOS EN SOLES 

      

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

 IMPORTE %  IMPORTE % 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 85.36 0.03% TRIBUTOS,CONTRAP, APORT. 6,980.59 2.60% 

CTAS POR COBRAR  

COMERCIALES TER. 4,834.00 1.80% 

REMUNERACIONES POR 

PAGAR 1,472.92 0.55% 

CTAS POR COBRAR DIVERSAS   

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES 156,269.09 58.25% 

MERCADERIA 263,365.06 98.17% 

CUENTAS POR PAGAR DIV. 

TERCEROS 0.00 0.00% 

      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 268,284.42 100.00% TOTAL  PASIVO 164,722.60 61.40% 

   PASIVO NO CORRIENTE   

ACTIVO NO CORRIENTE   OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00% 

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00% 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 0.00 0.00% 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 0.00 0.00%    

   PATRIMONIO    

    CAPITAL 10,000.00 3.73% 

    RESULTADOS ACUMULADOS 45,944.44 17.13% 

    UTILIDAD DEL EJERCICIO 47,617.38 17.75% 

   TOTAL PATRIMONIO 103,561.82 38.60% 

      

TOTAL ACTIVO 268,284.42 100.00% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 268,284.42 100.00% 
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Tabla 3 Estado financiero de Farmacia Sonia SAC, periodo 2017 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

    

    

  IMPORTE          % 

    

VENTAS NETAS  477,951.73 100.00% 

COSTO DE VENTAS  358,000.00 74.90% 

UTILIDAD BRUTA:  119,951.73 25.10% 

     

GASTOS DE ADMINISTRACION  25,259.00 5.28% 

GASTOS DE VENTAS  41,296.31 8.64% 

  66,555.31 13.93% 

     

UTILIDAD DE OPERACIONES:  53,396.42 11.17% 

     

INGRESOS DIVERSOS  12.31 0.00% 

INGRESOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

CARGAS EXCEPCIONALES  0.00 0.00% 

GASTOS FINANCIEROS  500.35 0.10% 

  488.04 0.10% 

     

UTILIDAD ANT.PART. E IMPUESTO:  52,908.38 11.07% 

     

IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORIA  5,291.00 1.11% 

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO:  47,617.38 9.96% 

 

Uso de ratios para el análisis 

 
 

Ratio de liquidez, según el cálculo, la empresa cuenta con 2.99 % de liquidez para operar, 

la proporción estándar de esta razón es de 1 a 1, lo cual indica que el pasivo a corto plazo 

no puede ser cubierto por la solvencia inmediata de la empresa. 
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Positivo: 221 días han demorado en consumir los inventarios, a los que se refiere el costo 

de ventas. El indicador nos muestra el número de veces que las existencias son 

convertidas en activos líquidos, esto quiere decir que ha habido una rotación lenta lo cual 

provoca gastos de almacenaje, productos ociosos en los almacenes, así como gastos 

innecesarios en compras. 

 

Mide el rendimiento óptimo de la inversión en función a la productividad de las ventas, 

Positivo: Se invierte S/. 0.75 en costo de ventas, por cada S/. 1.00 de ventas netas, la 

proporción standard para considerar sana esta razón es de 0.65 a 1. En este caso el índice 

es alto lo cual indica que la inversión de las existencias disminuye la utilidad bruta, 

requiriendo el incremento de las ventas del periodo. 
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Positivo: por cada S/. 3.059 de ventas están representadas por S/. 1.00 en cuentas por 

cobrar comercial, la proporción standard para considerar sana esta razón es de 10 a 1, al 

ser baja indica que el reflujo de las ventas que refleja la calidad de cartera de la empresa. 

 

Positivo: la empresa obtiene rentabilidad bruta de S/ 0.25 por cada S/1.00 de ventas 

realizadas en la empresa la proporción estándar para considerar sana esta razón es de 0.15 

a 1, lo cual al obtener 0.25 muestra el escaso impulso de las ventas en proporción a las 

utilidades brutas obtenidas en el periodo 

 

Positivo: por cada S/. 0.614 de pasivo total se dispone S/. 1.00 del activo total. 

Negativo: cada S/. 1.00 de activo está garantizado para pagar S/. 0.614 de pasivo total. 

Según el cálculo, la empresa cuenta con 61.40 % de pasivo total respaldado por el activo 

total que cubre los acreedores. 

Al analizar el comportamiento económico y financiero de la empresa, se puede tomar las 

decisiones más óptimas para mejorar la gestión.  
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f) Propuesta de solución al problema 

Toda empresa Comercial gira en torno a sus inventarios, por tanto, debe tener presente el 

control de los productos que comercializa, el manejo adecuado permitirá que la empresa 

mantenga el control y así conocer al final del periodo una información confiable y real de 

la situación financiera. 

Por tanto, se presenta una propuesta de estrategias control de inventarios para que sea 

aplicado al control correctivo y posteriormente al preventivo para que así la empresa 

maneje procesos de manera eficiente y se refleje una información real, lo cual se da 

respuesta a la problemática central de la empresa. En general la propuesta será 

direccionada para la parte operativa. 

La propuesta consta con procedimientos para cada una de las áreas identificadas en la 

problemática, como en el almacén físico, reingeniería de procesos, y el sistema de 

información. 

Establecer procedimientos para el control de los inventarios físicos. 

- Debe nombrarse un encargado de almacén para las diversas gestiones de control. 

- La recepción de los productos se realizará durante las primeras horas del día, para 

que se tenga el tiempo suficiente para revisarlo, almacenarlos y clasificarlos.  

- El analista de almacén debe ingresar al sistema toda entrada y salida de 

mercadería, así debe mantener actualizada la información. 

- Elaborar la clasificación y codificación del inventario que se encuentran en el 

almacén de la empresa. 
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- El inventario debe ser almacenada conforme a las especificaciones que se requiera 

para su conservación. 

- La organización de los inventarios deberá ser por laboratorios y en orden 

alfabética y/o grupos de productos con características similares. 

- Implementar Indicadores de Gestión, tales como Rotación de inventarios, etc. 

- Establecer niveles máximos y mínimos de inventarios para no caer en déficit. 

- Mejorar la rotación de y reducir el nivel de stocks y de obsoletos. 

- Disminución de números de pérdidas y/o mermas. 

- Disminución de números de vencidos. 

Procedimiento para control de entradas y salidas de almacenes 

- Se debe generar un organigrama de personal responsable por área, cada uno tendrá 

responsabilidades específicas. 

- Jefe de almacén: 

o Recibe las órdenes de compra y facturas de los proveedores, para su 

revisión. 

o Debe verificar la mercadería, si es correcta, caso contrario hará la gestión 

de devolución. 

o Enviar las facturas al área de tesorería 

o Procederá a ordenarla según corresponda,  

o Llenar el control de Kardex según sea el ingreso y el egreso. 

o Llevar el control de artículos entregados según detalle, de lo solicitado del 

área de ventas. 

o Verificar periódicamente que los saldos físicos y contables estén 

cuadrados. 
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o Custodiar los inventarios verificando que se encuentren en buen estado 

para su venta. 

o Supervisar y verificar que los conteos sean cotejados por personal 

capacitado. 

o Actualizar los costos promedios en base a las compras y ventas. 

Toma física de inventarios 

- Se conformará 2 grupos de conteo, los mismos que tendrán la información de lo 

que contiene los anaqueles. 

- Cada equipo lo conformara por 2 personas, una encargada de almacén y la otra 

del área contable, para cotejar la información. 

- El inventario se realiza de manera mensual, una vez terminado el ingreso de 

información, y cerrado las ventas del día. Durante ese periodo de tiempo no se 

debe de realizar ninguna operación. 

- Terminado la toma de inventario, se entregará una copia al departamento de 

contabilidad y la segundad al jefe de almacén. 

- Los resultados serán comparados con el reporte obtenido en el sistema, para así 

establecer diferencias entre faltantes o sobrantes. 

- Se determinará los ajustes a realizar de lo obtenido en el conteo y lo contabilizado. 

Criterios técnicos para la selección del almacén 

- Área requerida, debe ser lo suficiente para recibir la cantidad de bienes previstos, 

y la colocación de anaqueles y parihuelas necesarios dentro de él, así como el 

mobiliario y equipo de información que utilizara el personal. 
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- Ubicación física, lo ubicación de los productos deben ser colocados en lugares 

que faciliten su acceso. 

- La seguridad interna y externa, puede ser propia o particular, siendo las urgentes 

la colocación de chapas y rejas de metal, o cortinas corredizas de metal, alarma 

de incendio. Entre las medidas externas podemos decir, que las paredes o techos 

deben tener condiciones climáticas para el sistema de ventilación de acuerdo a los 

bienes que alberga. 

- El acceso libre de vehículos, para que facilite la descarga de los proveedores. 

- Características propias de los bienes, deberán ser ubicados físicamente en un lugar 

que no representen algún peligro para los trabajadores, ni para la entidad es sí. 

Sistema de información 

Por la problemática en la fiabilidad y disponibilidad de información se implementará 

un sistema de captación de datos, con un ERP (Sistema Integrado Farmacéutico) 

integrado que enlazará el almacén con el departamento de ventas, esto generará que 

los problemas de comunicación con el almacén. 

Se planteará un método de reaprovisionamiento, con el apoyo del sistema de 

información. Así como el método Wilson, para determinar el stock de seguridad. 

Determinará el nivel mínimo de existencias en el almacén la renovación de las mismas 

en función a la demanda, esto determina el índice de rotación, que se relaciona por 

coeficiente, el volumen total de salidas en un periodo determinado. 
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1.9. Definición de términos básicos 

1) Almacén, “Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancías”. (Carreño 2011) 

2) Aprovisionamiento, “Constituye una función estratégica de las empresas 

debido a la globalización e internacionalización de los mercados y al 

entorno económico, altamente cambiante”. (Bureau 2011) 

3) Activos Circulante, en ocasiones “capital circulante” suma de los activos 

disponibles (financieros, deudores y existencias). (Dicc. Contable) 

4) Capital, la aportación de los dueños conocidos como accionistas. (Guajardo 

y Andrade pág. 42) 

5) Control, el proceso de supervisar la implantación de un plan y de tomar la 

acción correctiva a medida que ello sea necesario recibe el nombre de 

control. Hansen y Mowen (pág. 14) 

6) Costo, inversión valuable en dinero que realiza la empresa para adquirir 

mercaderías o materiales, para producir bienes o prestar servicios. Ortega 

R. y Pacherres A. (pág. 153) 

7) Demanda, cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo 

de ellos están dispuestos a adquirir a un determinado precio. (Dicc. 

Contable) 

8) Efectivo, representa un recurso de la entidad, el cual puede usarse para 

cualquier fin, por lo que tiene un gran valor para la empresa. (Romero pág. 

80) 

9) Eficiencia, “Medida del grado en el cual se desempeñaron las tareas 

necesarias para producir el mejor rendimiento al costo más bajo a partir de 
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los recursos disponibles, grado en que ocurre una relación satisfactoria de 

insumos a productos” (Barfield & Raibord & kinney, 2015). 

10) Empresa, es una organización de recursos productivos, materiales y 

humanos, que tiene por objeto la producción y distribución de bienes y 

servicios. Muñoz (pág.27) 

11) Ganancias, monto obtenido durante el periodo por cada acción común en 

circulación. (Gitman y Zutter, pág. 10) 

12) Gastos, son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin 

de obtener ingresos, así mismo disminuyen el capital del ingreso. (Guajardo 

y Andrade pág. 44) 

13) Gestión de Negocios, cuasicontrato que se origina por el cuidado de 

intereses ajenos sin mandato de su dueño. (Dicc. Academia Española) 

14) Indicador Financiero, mide el porcentaje de las ventas que logran 

convertirse en utilidad disponible para los accionistas. (Guajardo y Andrade 

pág. 159)  

15) Inventario, “Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una 

persona o comunidad, hecho con orden y precisión”. (Suarez 2012) 

16) Logística, “Es una actividad realizada por el hombre desde que empezó a 

almacenar y transportar mercancías”. (Carreño 2011) 

17) Mercancías, “Son bienes propios de la empresa que esta disponibles para la 

venta, sin ninguna transformación”. (Zeballos 2012) 

18) Patrimonio, “Parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos 

los pasivos”. (Zeballos 2012) 
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19) Permanente, en este sistema no es necesario esperar al final del ejercicio 

para conocer el valor de las existencias de mercancías, se logra información 

oportuna de los saldos a la fecha en unidades y valor total. (Rincón, Lasso 

y Parrado pág. 103) 

20) Proceso, “En un conjunto de actividades mutuamente relacionados o que 

interactúan, los cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

(Valencia 2012) 

21) Productividad, “Este elemento nos muestra la tendencia favorable, 

desfavorable o constante, de los resultados periódicos de una empresa”. 

(Flores 2008) 

22) Proveedores, “Constituido por los que proveen a la empresa de productos 

y/o servicios los cuales sirven para el funcionamiento o explotación del 

negocio”. (Zeballos 2012) 

23) Ratios, “Constituyen un instrumento de análisis y apreciación del estado de 

la empresa a partir del análisis de los estados financieros”. (Palomino 2013) 

24) Riesgo, “Se refiere a la incertidumbre; refleja la posibilidad de que surjan 

diferencias entre los rendimientos futuros esperados y los reales, 

provenientes de una inversión” (Barfield & Raibord & kinney, 2015). 

25) Rentabilidad, “Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades en 

relación a la inversión de los socios y permite comparaciones con otras 

alternativas de colocación de fondos”. (Palomino 2013) 

26) Sistema de Costo, “Conjunto de procedimientos y criterios para determinar 

el costo unitario de fabricación de un producto”. (Valencia 2012) 

27) Stock, “Cantidad de mercancías que se tiene en un depósito”. (Suarez 2012) 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación es aplicado, porque servirá para solucionar el problema 

expuesto. Es descriptiva porque describe e identifica el problema de investigación.  

Según Behar (2008), “permite detallar el fenómeno estudiado a través de la 

medición de uno o más de sus atributos. Identifica características del universo de la 

investigación, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación”. (pág. 17). 

Behar (2008) “en ellos el investigador observa los fenómenos tal como ocurren, 

sin intervenir en su desarrollo”. 
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2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población  

La conforman todos los trabajadores y proveedores de la empresa 

dedicados a la comercialización de compra y venta de productos farmacéuticos, 

productos galénicos, etc. Que suman un total de 20 colaboradores 

2.2.2. Muestra 

Según Arias (2012) cuando es posible analizar a toda la población no es 

necesario calcular la muestra, por lo tanto, en esta tesis se analiza a los 

trabajadores y proveedores de la empresa dedicados a la comercialización de 

compra y venta de productos farmacéuticos, siendo un total de 20 

colaboradores. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Se aplicará la técnica de la encuesta, que según Muñoz (2011) “la recopilación 

de datos dentro de un tema de opinión específico, mediante el uso de formularios 

aplicados sobre una muestra de unidades de población, con preguntas precisas para 

solicitar las opiniones de los encuestados y así obtener respuestas confiables”. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Se utilizará los instrumentos: 

a) Cuestionarios. Instrumentos que contienen interrogantes cerradas, las que 

serán aplicadas a los trabajadores del área contable de la empresa.  
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b) Fichas Bibliográficas. Se utilizaron referidos a la bibliografía básica de 

profundización relacionada con el control de inventarios y la rentabilidad. 

2.4.1. Validez de los instrumentos 

Los instrumentos serán validados mediante el juicio de expertos, “serán 03 

expertos especialistas en áreas relacionados al tema de investigación, todos docentes 

de Pre grado de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios FCEYN de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática UPCI”. 

2.4.2. Confiabilidad de los Instrumentos 

Para aplicar los cuestionarios diseñados, la confiabilidad se realizará por el 

indicador alfa de Cronbach, Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Resultados de confiabilidad con alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,836 28 

 

Fuente: Base de datos de las encuestas, 2019 
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Tabla 5. Resultados de estadísticas del total de elemento (confiabilidad alfa) 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1. ¿La empresa ejecuta una política eficiente para emitir sus órdenes de 

compra? 
,835 

P2. ¿El sistema farmacéutico de control de mercancías que posee la empresa 

resulta efectivo para el trabajo realizado? 
,827 

P3. ¿El sistema farmacéutico siempre permite visualizar los medicamentos 

faltantes de la empresa para el reaprovisionamiento? 
,831 

P4. ¿La empresa registra adecuadamente las entradas de los productos 

farmacéuticos? 
,832 

P5. ¿La empresa registra efectivamente las salidas de los productos 

farmacéuticos? 
,839 

P6. ¿La empresa aplica un método eficiente de registro de inventario físico de 

los productos farmacéuticos? 
,823 

P7. ¿El jefe de almacén presenta periódicamente los reportes de inventarios 

físicos? 
,829 

P8. ¿El área del almacén es amplio y suficiente para las actividades de la 

empresa? 
,842 

P9. ¿La empresa mantiene los identificadores adecuados a la norma de las áreas 

en el almacén? 
,844 

P10. ¿Los protocolos de recepción de mercancías son efectivos para el trabajo 

en la empresa? 
,824 

P11. ¿Las Políticas de canje de productos vencidos son eficientes? ,829 

P12. ¿Los protocolos de dispensación de mercancías son adecuados? ,828 

P13. ¿Los reportes físicos del stock de los productos farmacéuticos se mantienen 

actualizados en el sistema? 
,827 

P14. ¿Se tienen en consideración los reportes físicos de stock de pérdidas? ,827 

P15. ¿La empresa cuenta con políticas adecuadas de ubicación? ,833 

P16. ¿La empresa cuenta con políticas eficientes de almacenaje de cadena de 

frio? 
,820 

P17. ¿Los estados financieros reflejan adecuadamente el total de los Pasivos de 

la empresa? 
,830 

P18. ¿los activos circulantes son suficientes para cubrir los gastos operativos de 

la empresa? 
,846 

P19. ¿la empresa aplica índices de rotación de inventario eficiente para 

determinar su reabastecimiento. 
,825 
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P20. ¿El stock de las mercaderías que mantiene la empresa abastece la demanda 

de la población? 
,842 

P21. ¿Los costos de las mercancías son apropiados y competitivos para el sector? ,840 

P22. ¿la empresa maneja herramientas adecuadas para medir la eficacia de 

promociones para la salida de productos? 
,830 

P23. ¿Las políticas de precio que aplica la empresa son eficientes? ,821 

P24. ¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad financiera para 

productos farmacéuticos genéricos? 
,839 

P25. ¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad financiera para 

productos farmacéuticos comerciales? 
,823 

P26. ¿La empresa invierte efectivamente en mercancías para incrementar su 

rentabilidad financiera? 
,830 

P27. ¿La empresa invierte en capacitaciones del personal para mejorar la 

atención e incrementar las ventas? 
,822 

P28. ¿Las últimas modificaciones de distribución en el local generaron el 

incrementado en las ventas? 
,818 

Fuente: Base de datos de las encuestas, 2019 

 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Los procedimientos a realizar en la investigación, serán: 

2.5.1. Procesamiento 

Las encuestas que se realicen a los trabajadores serán procesadas en una base 

de datos, utilizando el paquete estadístico SPSS, considerando todos los ítems del 

cuestionario y sus correspondientes alternativas de respuesta de acuerdo a la escala 

ordinal de Likert, señalando las características de los ítems para realizar el análisis. 

2.5.2. Análisis de Datos 

El análisis de datos se realizará considerando primero la descripción y luego la 

inferencia, en la descripción de datos será necesaria la generación de tablas de 

frecuencia y gráficas que describan el análisis del control de inventarios y la 
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rentabilidad; posteriormente los resultados mostrarán la inferencia entre las variables 

analizadas, aplicando el indicador estadístico de Pearson. Que se puede interpretar: 

Tabla 6. Valores del coeficiente de correlación de Pearson 

“Valor r  Interpretación 

-1 Función lineal inversa perfecta 

-0.99 a -0.70 Correlación lineal inversa alta a muy alta 

-0.69 a -0.40 Correlación lineal inversa moderada 

-0.39 a -0.20 Correlación lineal inversa baja – leve 

-0.19 a -0.10 Correlación lineal inversa insignificante 

0 Ausencia de correlación lineal 

+0.10 a 0.19 Correlación lineal directa insignificante 

+0.20 a 0.39 Correlación lineal directa baja – leve 

+0.40 a 0.69 Correlación lineal directa moderada 

+0.70 a 0.99 Correlación lineal directa alta a muy alta 

+1 Función lineal directa perfecta” 

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2014). (p. 305) 

2.6. Aspectos éticos 

En la investigación se tuvo en cuenta la ética con el Consentimiento informado 

de los participantes, la seguridad de los participantes y sus datos y el respeto a la 

propiedad intelectual. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos del cuestionario realizado a los 

trabajadores y proveedores de la empresa Farmacia Sonia SAC. 

Se realizaron el cuestionario con 28 preguntas, 16 sobre la variable 1 y 12 sobre la 

variable 2, contemplando como alternativas de respuesta la escala de Likert con 

preguntas cerradas. 

La aplicación del instrumento nos ha llevado a los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Resultado a P1 ¿La empresa ejecuta una política eficiente para emitir sus órdenes de 

compra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 30,0 

Algunas veces 9 45,0 45,0 75,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 90,0 

Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Resultados a P1 ¿La empresa ejecuta una política eficiente para emitir sus órdenes 

de compra? 

 

Interpretación: 

Sobre la cuestión de si la empresa ejecuta una política eficiente en la emisión de sus 

órdenes de compra, un 15% manifiesta que nunca, otro 15% expresa que casi nunca, el 

45% afirma que algunas veces se ejecutan de manera eficiente, por otro lado, el 15% 

afirma que casi siempre son eficientes y el 10% expone que siempre se ejecuta una 

política eficiente en la emisión de sus órdenes de compra en la empresa. 
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Tabla 8. Resultados a P2. ¿El sistema farmacéutico de control de mercancías que posee la 

empresa resulta efectivo para el trabajo realizado? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 35,0 

Algunas veces 9 45,0 45,0 80,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 3. Resultados a P2. ¿El sistema farmacéutico de control de mercancías que posee la 

empresa resulta efectivo para el trabajo realizado? 

 

Interpretación: 

Con respecto al sistema farmacéutico de control de mercancías que posee la empresa el 

15% manifiesta que nunca, el 20% indica casi nunca, el 45% afirma algunas veces, un 

15% refiere casi siempre y el 5% indica que resulta efectivo para el trabajo realizado. 
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Tabla 9.  Resultados a P3. ¿El sistema farmacéutico siempre permite visualizar los 

medicamentos faltantes de la empresa para el reaprovisionamiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 6 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 7 35,0 35,0 65,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto al sistema farmacéutico siempre permite visualizar los medicamentos 

faltantes de la empresa el 30% indica casi nunca, el 35% dice algunas veces, el 20% indica 

casi siempre y el 15% afirma que el sistema permite visualizar los faltantes para su 

aprovisionamiento. 

 

 

Figura 4 Respuesta a P3 ¿El sistema farmacéutico siempre permite visualizar los 

medicamentos faltantes de la empresa para el reaprovisionamiento? 
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Tabla 10 Resultados a  P4. ¿La empresa registra adecuadamente las entradas de los productos 

farmacéuticos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 15,0 15,0 15,0 

Algunas veces 13 65,0 65,0 80,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

En la pregunta, la empresa registra las entradas de los productos el 15% dice casi nunca, 

el 65% indica algunas veces y el 20% afirma casi siempre se registra adecuadamente las 

entradas de los productos. 

 

 

 

 

 

Figura 5 Respuesta a P4. ¿La empresa registra adecuadamente las entradas 

de los productos farmacéuticos? 
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Tabla 11 Resultados P5. ¿La empresa registra efectivamente las salidas de los productos 

farmacéuticos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 40,0 40,0 40,0 

Algunas veces 10 50,0 50,0 90,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Cuestión de la empresa registra efectivamente las salidas de los productos el 40% indica 

casi nunca, mientras el 50% dice algunas veces y el 10% afirma casi siempre registra 

efectivamente las salidas de los productos farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Respuesta P5. ¿La empresa registra efectivamente las salidas de los 

productos farmacéuticos? 
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Tabla 12 Respuesta a P6. ¿La empresa aplica un método eficiente de registro de inventario 

físico de los productos farmacéuticos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 30,0 30,0 30,0 

Casi nunca 7 35,0 35,0 65,0 

Algunas veces 4 20,0 20,0 85,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto, la empresa aplica un método eficiente el 30% dice que nunca, el 35% dice 

casi nunca, el 20% indica algunas veces y el 15% afirma casi siempre aplica un método 

de registro de inventarios físicos de los productos farmacéuticos. 

 

 

 

 

Figura 7 Respuesta P6. ¿La empresa aplica un método eficiente de registro 

de inventario físico de los productos farmacéuticos? 
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Tabla 13 Respuesta a P7. ¿El jefe de almacén presenta periódicamente los reportes de 

inventarios físicos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

Casi nunca 10 50,0 50,0 65,0 

Algunas veces 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto, el jefe de almacén presenta reportes de inventarios el 15% dice nunca, el 

50% indica casi nunca y el 35% afirma algunas veces presenta periódicamente los 

reportes de inventarios físicos. 

 

 

 

 

Figura 8 Respuesta a P7. ¿El jefe de almacén presenta periódicamente los reportes 

de inventarios físicos? 
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Tabla 14 Respuesta a P8. ¿El área del almacén es amplio y suficiente para las actividades de la 

empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 30,0 

Algunas veces 9 45,0 45,0 75,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 90,0 

Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto, el área de almacén es amplio el 10% dice nunca, el 20 % refiere casi nunca, 

el 45% dice algunas veces, el 15% dice casi siempre y el 10% afirma siempre es suficiente 

para las actividades de la empresa. 

 

 

 

Figura 9 Respuesta a P8. ¿El área del almacén es amplio y suficiente para las 

actividades de la empresa? 
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Tabla 15 Respuesta a P9. ¿La empresa mantiene los identificadores adecuados a la norma de 

las áreas en el almacén? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 8 40,0 40,0 60,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto, la empresa mantiene los identificadores adecuados el 20% dice casi nunca, 

el 40% indica algunas veces, un 20% dice casi siempre y el otro 20% afirma que mantiene 

los identificadores adecuados a la norma de las áreas en el almacén.  

 

 

 

 

 

Figura 10 Respuesta a P9. ¿La empresa mantiene los identificadores adecuados a la 

norma de las áreas en el almacén? 
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Tabla 16 Respuesta a 10. ¿Los protocolos de recepción de mercancías son efectivos para el 

trabajo en la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 7 35,0 35,0 40,0 

Algunas veces 7 35,0 35,0 75,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La cuestión, los protocolos de recepción de mercaderías son efectivos el 5% dice nunca, 

el 35% indica casi nunca, el otro 35% dice algunas veces, el 20% indica casi siempre y el 

5% afirma siempre son efectivos para el trabajo de la empresa. 
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Tabla 17 Respuesta a P11. ¿Las Políticas de canje de productos vencidos son eficientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 30,0 

Algunas veces 12 60,0 60,0 90,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto, las políticas de canje de productos vencidos son eficientes, el 5% dice 

nunca, el 25% indica casi nunca, el 60% afirma algunas veces y el 10% concluye con casi 

siempre las políticas de canje de productos vencidos son eficientes. 

 

 

 

 

Figura 11 Respuesta a P11. ¿Las Políticas de canje de productos vencidos son 

eficientes? 



65 
 

 

 

Tabla 18 Respuesta a P12. ¿Los protocolos de dispensación de mercancías son 

adecuados? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

Algunas veces 12 60,0 60,0 85,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto, los protocolos de dispensación de mercancías son adecuados el 5% dice 

nunca, el 20% dice casi nunca, el 60% indica algunas veces y el 15% afirma casi siempre 

los protocolos de dispensación de mercancías son adecuados. 

 

 

 

 

 

Figura 12 Respuesta a P12. ¿Los protocolos de dispensación de mercancías 

son adecuados? 
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Tabla 19 Respuesta a P13. ¿Los reportes físicos del stock de los productos farmacéuticos se 

mantienen actualizados en el sistema? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 25,0 25,0 25,0 

Casi nunca 8 40,0 40,0 65,0 

Algunas veces 4 20,0 20,0 85,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto a los reportes físicos del stock de los productos farmacéuticos, el 25% dice 

nunca, el 40% casi nunca, el 20% algunas veces y el 15% afirma casi nunca se mantienen 

actualizados en el sistema. 

 

 

 

Figura 13 Respuesta a P13. ¿Los reportes físicos del stock de los productos 

farmacéuticos se mantienen actualizados en el sistema? 
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Tabla 20 Respuesta a P14. ¿Se tienen en consideración los reportes físicos de stock de 

pérdidas? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 25,0 25,0 25,0 

Casi nunca 9 45,0 45,0 70,0 

Algunas veces 5 25,0 25,0 95,0 

Casi siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, se tienen en consideración los reportes físicos, el 25% dice nunca, el 45% 

indica casi nunca, el 25% dice algunas veces y el 5% afirma se tiene en consideración los 

reportes físicos de stock de pérdidas. 

 

 

 

Figura 14 Respuesta a P14. ¿Se tienen en consideración los reportes físicos de 

stock de pérdidas? 
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Tabla 21 Respuesta a P15. ¿La empresa cuenta con políticas adecuadas de ubicación? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 25,0 25,0 25,0 

Algunas veces 9 45,0 45,0 70,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 90,0 

Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, la empresa cuenta con políticas adecuadas el 25% dice casi nunca, el 45% 

indica algunas veces, el 20% dice casi siempre y el 10% afirma siempre cuenta con 

políticas adecuadas de ubicación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Respuesta a P15. ¿La empresa cuenta con políticas adecuadas de 

ubicación? 
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Tabla 22 Respuesta a P16. ¿La empresa cuenta con políticas eficientes de almacenaje de 

cadena de frio? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 35,0 35,0 35,0 

Casi nunca 1 5,0 5,0 40,0 

Algunas veces 7 35,0 35,0 75,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, la empresa cuenta con políticas adecuadas el 25% dice casi nunca, el 45% 

indica algunas veces, el 20% dice casi siempre y el 10% afirma siempre cuenta con 

políticas adecuadas de ubicación.  

 

 

 

 

Figura 16 Respuesta a P16. ¿La empresa cuenta con políticas eficientes de 

almacenaje de cadena de frio? 
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Tabla 23 Respuesta a P17. ¿Los estados financieros reflejan adecuadamente el total de los 

Pasivos de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 5 25,0 25,0 45,0 

Algunas veces 5 25,0 25,0 70,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, los estados financieros reflejan los pasivos, el 20% dice nunca, el 25% dice 

casi nunca, el otro 25% indica algunas veces, el otro 25% afirma casi siempre y el 5% 

indica siempre reflejan adecuadamente el total de los pasivos de la empresa. 

 

 

 

 

Figura 17 Respuesta a P17. ¿Los estados financieros reflejan adecuadamente el 

total de los Pasivos de la empresa? 
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Tabla 24 Respuesta a P18. ¿los activos circulantes son suficientes para cubrir los gastos 

operativos de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

Algunas veces 5 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, los activos circulantes son suficientes para cubrir los gastos, el 5% dice 

nunca, el 20% indica casi nunca, el 25% afirma algunas veces, el 30% indica casi siempre 

y el 20% afirma que son suficientes para cubrir los gastos operativos de la empresa. 

 

 

 

Figura 18 Respuesta a P18. ¿los activos circulantes son suficientes para cubrir 

los gastos operativos de la empresa? 
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Tabla 25 Respuesta a P19. ¿la empresa aplica índices de rotación de inventario 

eficiente para determinar su reabastecimiento. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 25,0 25,0 25,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 45,0 

Algunas veces 7 35,0 35,0 80,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, la empresa aplica índices de rotación de inventarios, el 25% dice nunca, el 

otro 20% indica casi nunca, el 35% afirma algunas veces y el otro 20% afirma casi 

siempre es eficiente para determinar su reabastecimiento. 

 

 

 

 

Figura 19 Respuesta a P19. ¿la empresa aplica índices de rotación de inventario 

eficiente para determinar su reabastecimiento. 
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Tabla 26 Respuesta a P20. ¿El stock de las mercaderías que mantiene la empresa 

abastece la demanda de la población? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Algunas veces 9 45,0 45,0 50,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, el stock de las mercaderías que mantiene la empresa, el 5% dice nunca, el 

45% indica algunas veces, el 35% dice casi siempre y el 15% afirma siempre abastece la 

demanda de la población. 

  

 

 

Figura 20 Respuesta a P20. ¿El stock de las mercaderías que mantiene la empresa 

abastece la demanda de la población? 
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Tabla 27 Respuesta a P21. ¿Los costos de las mercancías son apropiados y 

competitivos para el sector? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 2 10,0 10,0 15,0 

Algunas veces 4 20,0 20,0 35,0 

Casi siempre 9 45,0 45,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, los costos de las mercaderías, el 5% dice nunca, el 10% refiere casi nunca, 

el 20% indica algunas veces, el 45% afirma casi siempre y el otro 20% indica siempre 

son apropiados y competitivos para el sector.  

 

 

 

 

Figura 21 Respuesta a P21. ¿Los costos de las mercancías son 

apropiados y competitivos para el sector? 
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Tabla 28 Respuesta a P22. ¿la empresa maneja herramientas adecuadas para medir 

la eficacia de promociones para la salida de productos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 20,0 

Algunas veces 14 70,0 70,0 90,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuestión, la empresa maneja herramientas adecuadas para medir, el 5% dice nunca, el 

15% indica casi nunca, el 70% afirma algunas veces y el 10% refiere casi siempre maneja 

herramientas adecuadas para medir la eficacia de promociones para la salida de productos. 

 

 

 

 

Figura 22 Respuesta a P22. ¿la empresa maneja herramientas adecuadas para 

medir la eficacia de promociones para la salida de productos? 
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Tabla 29 Respuesta a P23. ¿Las políticas de precio que aplica la empresa son 

eficientes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 3 15,0 15,0 25,0 

Algunas veces 7 35,0 35,0 60,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto a las políticas de precio el 10% dice nunca, el 15% refiere casi nunca, el 

35% indica algunas veces, el otro 35% indica casi siempre y el 5% afirma que la política 

de precio que aplica la empresa son eficientes. 

 

 

 

 

Figura 23 Respuesta a P23. ¿Las políticas de precio que aplica la empresa son 

eficientes? 
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Tabla 30 Respuesta a P24. ¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad 

financiera para productos farmacéuticos genéricos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 11 55,0 55,0 65,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con referencia, la empresa considera adecuadamente la rentabilidad, el 10% dice casi 

nunca, el 55% indica algunas veces, el 20% indica casi siempre y el 15% refiere siempre 

considera adecuadamente la rentabilidad financiera para productos farmacéuticos 

genéricos. 

 

 

 

Figura 24 Respuesta a P24. ¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad 

financiera para productos farmacéuticos genéricos? 
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Tabla 31 Respuesta a P25. ¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad 

financiera para productos farmacéuticos comerciales? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Algunas veces 11 55,0 55,0 60,0 

Casi siempre 7 35,0 35,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con referencia, la empresa considera adecuadamente la rentabilidad, el 5% dice casi 

nunca, el 55% indica algunas veces, el 35% indica casi siempre y el 5% refiere siempre 

considera adecuadamente la rentabilidad financiera para productos farmacéuticos 

comerciales. 

 

 

Figura 25 Respuesta a P25. ¿La empresa considera adecuadamente la 

rentabilidad financiera para productos farmacéuticos comerciales? 
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Tabla 32 Respuesta a P26. ¿La empresa invierte efectivamente en mercancías para 

incrementar su rentabilidad financiera? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 8 40,0 40,0 50,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con referencia, la empresa invierte efectivamente, el 10% indica casi nunca, el 40% 

refiere algunas veces, el 30% dice casi siempre y el 20% refiere siempre invierte 

efectivamente en mercancías para incrementar su rentabilidad financiera. 

 

 

 

 

Figura 26 Respuesta a P26. ¿La empresa invierte efectivamente en mercancías 

para incrementar su rentabilidad financiera? 
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Tabla 33 Respuesta a P27. ¿La empresa invierte en capacitaciones del personal para 

mejorar la atención e incrementar las ventas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 40,0 40,0 40,0 

Casi nunca 2 10,0 10,0 50,0 

Algunas veces 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con referencia, la empresa invierte en capacitaciones el40% refiere nunca, el 10% dice 

casi nunca y el 50% afirma algunas veces invierte en capacitaciones para mejorar la 

atención e incrementar las ventas. 

 

 

 

 

 

Figura 27 Respuesta a P27. ¿La empresa invierte en capacitaciones del personal 

para mejorar la atención e incrementar las ventas? 
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Tabla 34 Respuesta a P28. ¿Las últimas modificaciones de distribución en el local 

generaron el incrementado en las ventas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 2 10,0 10,0 15,0 

Algunas veces 8 40,0 40,0 55,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 85,0 

Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con referencia, las últimas modificaciones de distribución en el local, el 5% dice nunca, 

el 10% dice casi nunca, el 40% afirma algunas veces, el 30% indica casi siempre y el 15% 

afirma siempre generaron el incremento en las ventas. 

 

 

Figura 28 Respuesta a P28. ¿Las últimas modificaciones de distribución en el local 

generaron el incrementado en las ventas? 
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3.2. Prueba de normalidad 

Se tuvo en cuenta las siguientes hipótesis para el desarrollo de esta prueba: 

H0: “la variable tiene distribución normal” 

H1: “la variable no tiene distribución normal” 

Estadístico de contraste: “Normalidad de Shapiro – Wilk” (muestra menor de 50 datos) 

Indicador de decisión: “significancia > 0.05 (5%) se acepta H0”. 

Tabla 35. Prueba de normalidad de Shapiro - Wilk 

Variables 

Test 

Shapiro-Wilk a 

 Estadístico gl Sig. 

Control de Inventarios muestra ,971 20 ,412 

 

Test 

Shapiro-Wilk a 

 Estadístico gl Sig. 

Rentabilidad muestra ,963 20 ,231 

Fuente: Encuestas en realizadas en la empresa 
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3.3. Contrastación de las hipótesis 

Para el contraste se tendran en cuenta las siguientes hipótesis: 

 Hi (hipótesis de la investigación): “Afirma que existe algún grado de relación o 

asociación e influencia entre las dos variables”. 

 Ho (hipótesis nula): “Representa la afirmación de que no existe asociación o 

influencia entre las dos variables estudiadas”. 

Aplicando: 

Indicador de contraste: “Coeficiente de correlación de Pearson (r)”. 

Indicador de decisión: “significancia bilateral p-value ≤ 5% (0.05)”. 

3.3.1. Contraste de Hipótesis General 

H.G: “El control de Inventarios influye significativamente en la Rentabilidad de la 

Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia directa y significativa entre el Control de Inventarios y 

Rentabilidad de la empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

(Hi): r > 0 

 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia directa y significativa entre el Control de Inventarios 

y Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

(Ho): r ≤ 0 
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Tabla 36. Matriz Correlacional de la hipótesis general 

 

Control de 

Inventarios Rentabilidad 

Control de inventarios Correlación de Pearson 1 ,666** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,666** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.666) a un nivel de significancia 

de 0.001 que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que el 

Control de Inventarios influye en un 66.6% en la Rentabilidad de la Farmacia Sonia 

Sac, 2019. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis general de la investigación (Hi) y se 

Rechaza la hipótesis nula (Ho). 

3.3.2. Contraste de la Hipótesis Específica 1 

H.E-1: “El Control de Almacenamiento influye significativamente en la 

Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019” 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia directa y significativa entre el Control de 

Almacenamiento y la Rentabilidad de la Empresa Farmacia Sonia Sac, 2019”. 

(Hi): r > 0 

 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia directa y significativa entre el Control de 
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Almacenamiento y la Rentabilidad de la empresa Farmacia Sonia Sac, 2019” 

(Ho): r ≤ 0 

Tabla 37. Matriz de Correlaciones de la Hipótesis Específica 1 

 

Control de 

Almacenamiento Rentabilidad 

control de 

almacenamiento 

Correlación de Pearson 1 ,412 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,412 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 20 20 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.412) a un nivel de significancia 

de 0.071 que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que el 

Control de Almacenamiento influye en un 41.2% en la Rentabilidad de la Farmacia 

Sonia Sac, 2019. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis específica 1 de la investigación 

(Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho). 

3.3.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

H.E-2: “Los Indicadores de Gestión de Inventarios Influyen significativamente en 

la Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia directa y significativa entre los Indicadores de Gestión 

de Inventarios y la Rentabilidad de la Empresa Farmacia Sonia Sac, 2019”. 

(Hi): r > 0 
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 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia directa y entre los Indicadores de Gestión de 

Inventarios y la Rentabilidad de la Empresa Farmacia Sonia Sac, 2019”. 

 (Ho): r ≤ 0 

Tabla 38. Matriz de Correlaciones de la Hipótesis Específica 2 

 

Gestión de 

Inventario Rentabilidad 

gestión de inventario Correlación de Pearson 1 ,424 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,424 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 20 20 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.424) a un nivel de significancia 

de 0.062 que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que los 

Indicadores de Gestion de Inventarios influye en un 42.4% en la Rentabilidad de la 

Emrpesa Farmacia Sonia sac, 2019. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis específica 2 

de la investigación (Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho). 

3.3.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

H.E-3: “La Disponibilidad de Mercancías influye significativamente en la Rentabilidad 

de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”. 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia directa y significativa entre la Disponibilidad de 

Mercancías y la Rentabilidad de la Empresa Farmacia Sonia Sac, 2019”. 
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(Hi): r > 0 

 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia directa y significativa entre la Disponibilidad de 

Mercancías y la Rentabilidad de la Empresa Farmacia Sonia Sac, 2019”. 

 (Ho): r ≤ 0 

Tabla 39. Matriz de Correlaciones de la Hipótesis Específica 3 

 

Disponibilidad 

de Mercancías Rentabilidad 

disponibilidad de 

mercancías 

Correlación de Pearson 1 ,665** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,665** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.665) a un nivel de significancia 

de 0.001 que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que la 

Disponibilidad de Mercancias influye en un 66.5% en la Rentabilidad de la Empresa 

Farmacia Sonia Sac, 2019. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis específica 3 de la 

investigación (Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al objetivo general planteado en la investigación que fue: 

“Demostrar como el control de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 2019” se aplicó el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos, los cuales generaron los resultados pertinentes en referencia a 

la investigación. 

Sobre la hipótesis general planteada: “El Control de Inventarios Influye 

Significativamente en la Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019” se obtuvo luego del análisis correlacional, el resultado de coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.666 con significancia aceptable de 0.001, con lo que se 

aceptó la hipótesis general de la investigación; este resultado es similar al obtenido 

por Mamani (2019) cuyo valor de Pearson fue de 0.555; así mismo el resultado 

coincide con el obtenido por Muñoz (2019) quien utilizó la prueba de chi-cuadrado, 
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obteniendo un resultado de 0.40, demostrando la correlación entre el control de inventarios y 

la rentabilidad. 

Sobre la hipótesis específica 1 “El Control de Almacenamiento Influye 

Significativamente en la Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019”, se obtuvo luego del análisis correlacional, el resultado de coeficiente de Pearson de 

0.412 con significancia aceptable de 0.071, con lo que se aceptó la hipótesis especifica 1 de 

la investigación; este resultado es similar al obtenido por Muñoz (2019) quien utilizo la 

prueba chi-cuadrado, obteniendo un resultado de 0.60, demostrando la correlación entre el 

control de almacenamiento y la rentabilidad. 

Sobre la hipótesis específica 2 “Los Indicadores de Gestión de Inventarios 

Influyen Significativamente en la Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA 

S.A.C., 2019”, después del análisis correlacional correspondientes, el resulta del coeficiente 

de Pearson de 0.424 con insignificancia aceptable de 0.062, con lo que se aceptó la hipótesis 

especifica 2 de la investigación; este resultado es igual al obtenido por Inoñan (2016) quien 

indica en su discusión la importancia de implementar un sistema de control interno que 

permita mejorar su estructura y proceso emplazada a incrementar niveles de eficiencia, 

eficacia y efectividad de los recursos y por ende incrementar la rentabilidad. 

Sobre la hipótesis específica 3 “La Disponibilidad de Mercancías Influye 

Significativamente en la Rentabilidad de la Empresa FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”, el 

resultado del coeficiente de Pearson de 0.665 con insignificancia aceptable de 0.001, con lo 

que se aceptó la hipótesis especifica 3 de la investigación; este resultado es igual al obtenido 

por Ramírez (2016) en su discusión explica cómo afecta el no contar con manuales de 

procedimientos que puedan usar para llevar un mejor manejo de control de inventarios, para 

así no generando los faltantes o sobrantes de los inventarios. 
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V. CONCLUSIONES 

1) Se logró demostrar que un adecuado control de inventarios influye 

significativamente en la rentabilidad de una empresa, toda vez que el resultado de 

correlación de Pearson fue de 0.666 con significancia aceptable, entonces 

podemos afirmar que existe una correlación moderada de 66.6%, por lo tanto en 

la empresa debe priorizar el control de los inventarios aplicando las estrategias de 

sistematización, automatización, mantener registros actualizados de manera 

permanente, que permita visualizar la información fidedigna y oportuna de los 

inventarios que mantiene la empresa. 

2) Se logró demostrar que el control de almacenamiento influye en la rentabilidad 

de la empresa, toda vez que el resultado de correlación de Pearson fue de 0.412 

con significancia aceptable, por tal motivo la empresa debe considerar el 

establecer procedimientos para el control del almacenamiento, y mantener un 

personal calificado con criterios técnicos, para la supervisión, control y 
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seguridad, los cuales favorecerán la reducción de costos y el aumento de la 

rentabilidad de la empresa. 

3) Se logró determinar que la gestión de inventario influye en la rentabilidad de una 

empresa, siempre que el resultado de correlación de Pearson fue de 0.424 con 

significancia aceptable, por tal motivo la empresa debe considerar gestionar, 

administrar correctamente los inventarios, gestionar los recursos de almacén 

para lograr la eficacia y brindar calidad de productos y de servicios.  

4) Se logro determinar que la disponibilidad de mercancías influye en la 

rentabilidad de una empresa, cada vez que el resultado de correlación de Pearson 

fue de 0.665 con una significancia aceptable, por lo tanto, la empresa debe 

considerar mantener las existencias necesarias para abastecer la demanda del 

público, con el apoyo del sistema de información actualizado, se evitara pedidos 

excesivos a los proveedores el cual genera un sobre stock, así como 

endeudamiento innecesario a la empresa, 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la gerencia general de la empresa a implementar un sistema de 

información ERP (Sistema Integrado Farmacéutico) que enlazara el almacén con 

el departamento de ventas, esto solucionara los problemas de comunicación de 

ambos departamentos, mejorará el control de inventarios ya que permita tener los 

registros actualizados a tiempo real y conectados con todas las áreas, como 

también permitirá tener el control de los ingresos, salidas y perdidas de 

medicamentos. 

2. Se recomienda realizar protocolos de procedimientos para la recepción de 

medicamentos, ingreso y salida, devoluciones, productos vencidos, realizar 

protocolo para el correcto almacenamiento respetando sus especificaciones de 

conservación, organización de productos por laboratorio en forma alfabética y por 

grupos específicos, realizar protocolos de procedimientos de inventarios físicos, 
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donde los inventarios se realicen una vez al mes por laboratorio y un inventario 

general al cierre de cada año. 

3. Se recomiendo a la empresa implementar protocolos e indicadores de gestión tales 

como rotación y administración de los inventarios, para reducir los costos y 

aumentar la rentabilidad, establecer máximos y mínimos de inventarios, mejorar 

la rotación y reducir el nivel de stock, disminuir el número de perdidas y/o 

productos vencidos. 

4. Se recomienda a la empresa generar un organigrama para el personal de almacén, 

que se encuentre capacitado y sea responsable para cumplir con los protocolos de 

procedimientos de cada área, cada uno tendrá responsabilidades específicas, se 

recomienda la adquisición de mercancías para abastecer la demanda. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Dimensiones V1  

¿En qué medida el control de 

inventario influye en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019? 

Demostrar como el control de 

inventarios influye en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019. 

El control de inventarios influye 

significativamente en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019. 

Control de 

inventarios 

1. control de 

almacenamiento 
Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

Nivel: 

Descriptiva - 

Explicativa 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental, 

Transeccional 

Población: todos 

los trabajadores 

y proveedores de 

la empresa 

dedicados a la 

comercializació

2. Gestión de 

inventario 

3. Disponibilidad de 

mercancías 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable 2 Dimensiones V2 
1) ¿De qué manera el control de 

almacenamiento influye en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019? 

1) Demostrar que el control 

de almacenamiento influye en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019. 

1) El control de almacenamiento 

influye significativamente en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019. 

Rentabilidad 

1. Rentabilidad de 

inventarios. 

2) ¿De qué manera los 

indicadores de gestión influyen 

en la rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019? 

2) Determinar que la 

gestión de inventario influye en 

la rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019. 

2) Los indicadores de gestión de 

inventarios influyen 

significativamente en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019.  

2. Rentabilidad de 

precio. 
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3) ¿De qué manera la 

disponibilidad de mercancías 

influye en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA 

S.A.C., 2019? 

3) Determinar que la 

disponibilidad de mercancías 

influye en la rentabilidad de la 

empresa FARMACIA SONIA 

S.A.C., 2019. 

3) La disponibilidad de mercancías 

influye significativamente en la 

rentabilidad de la empresa 

FARMACIA SONIA S.A.C., 

2019. 

 

3. Rentabilidad de 

venta. 

n de compra y 

venta de 

productos 

farmacéuticos. 

 

La muestra 20 

personas.  

 

Instrumento: 

cuestionario. 

 

Contrastación de 

hipótesis con el 

SPSS v.26. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala Items 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

in
v

en
ta

ri
o

s 

Muñoz (2010), 

indica que una 

empresa 

comercial, su 

principal 

actividad 

consiste en la 

adquisición de 

bienes que se le 

denomina 

existencias 

comerciales o 

mercaderías, 

para su 

posterior venta, 

sin someterlos 

a ninguna 

operación de 

transformación, 

estas empresas 

desempeñan 

una función 

básicamente de 

intermediación 

entre empresa 

y consumidor. 

El control de 

inventarios se 

puede medir a 

través del 

control de 

almacenamiento, 

los indicadores 

de gestión de 

inventarios y la 

disponibilidad 

de mercancías 

en la 

organización. 

Control de almacenamiento  

Adquisición 

Ordinal 

1 
¿La empresa ejecuta una política eficiente para emitir sus órdenes de 

compra? 

2 
¿El sistema farmacéutico de control de mercancías que posee la 

empresa resulta efectivo para el trabajo realizado? 

Sistema 3 
¿El sistema farmacéutico siempre permite visualizar los medicamentos 

faltantes de la empresa para el reaprovisionamiento? 

Indicadores de Gestión de 

Inventarios 

Entradas 

Ordinal 

 

4 
¿La empresa registra adecuadamente las entradas de los productos 

farmacéuticos? 

Salidas 5 
¿La empresa registra efectivamente las salidas de los productos 

farmacéuticos? 

Inventarios 6 
¿La empresa aplica un método eficiente de registro de inventario físico 

de los productos farmacéuticos? 

Almacén 

7 
¿El jefe de almacén presenta periódicamente los reportes de inventarios 

físicos? 

8 
¿El área del almacén es amplio y suficiente para las actividades de la 

empresa? 

9 
¿La empresa mantiene los identificadores adecuados a la norma de las 

áreas en el almacén? 

Disponibilidad de 

mercancías 

Mercancías 

 

Ordinal 

10 
¿Los protocolos de recepción de mercancías son efectivos para el 

trabajo en la empresa? 

11 ¿Las Políticas de canje de productos vencidos son eficientes? 

12 ¿Los protocolos de dispensación de mercancías son adecuados? 

Stock 

13 
¿Los reportes físicos del stock de los productos farmacéuticos se 

mantienen actualizados en el sistema? 

14 ¿Se tienen en consideración los reportes físicos de stock de pérdidas? 

Almacenamiento 15 ¿La empresa cuenta con políticas adecuadas de ubicación? 

16 
¿La empresa cuenta con políticas eficientes de almacenaje de cadena de 

frio? 
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Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala Items 

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

R
en

ta
b
il

id
ad

 

E. Bonson, V. 

Cortijo, F. 

Flores (2009), 

indica que, el 

estudio de la 

rentabilidad se 

puede abordar 

desde una doble 

perspectiva de 

medición, en 

relación con la 

inversión total. 

 

Según Palomino 

(2014) indica 

que la 

Rentabilidad se 

utiliza para 

medir la 

generación de 

utilidades en la 

operación de la 

empresa 

La rentabilidad se puede 

medir a través de la 

rentabilidad de 

inventarios, la 

rentabilidad de precio y la 

rentabilidad de venta, con 

el cual tener una 

explicación adecuada 

Rentabilidad de 

inventarios  

Patrimonio Pasivo 

Ordinal 

17 
¿Los estados financieros reflejan adecuadamente el total de los Pasivos de la 
empresa? 

Patrimonio 

Circulante  
18 

¿los activos circulantes son suficientes para cubrir los gastos operativos de la 

empresa? 

Mercaderías  

 

19 
¿la empresa aplica índices de rotación de inventario eficiente para determinar su 

reabastecimiento. 

20 
¿El stock de las mercaderías que mantiene la empresa abastece la demanda de la 

población? 

Rentabilidad Precio 

Costo 

Ordinal 

21 ¿Los costos de las mercancías son apropiados y competitivos para el sector? 

Valor añadido 

22 
¿la empresa maneja herramientas adecuadas para medir la eficacia de promociones 

para la salida de productos? 

23 ¿Las políticas de precio que aplica la empresa son eficientes? 

24 
¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad financiera para productos 

farmacéuticos genéricos? 

25 
¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad financiera para productos 

farmacéuticos comerciales? 

Rentabilidad de 
Venta 

Inversión 

Ordinal 

26 
¿La empresa invierte efectivamente en mercancías para incrementar su rentabilidad 
financiera? 

27 
¿La empresa invierte en capacitaciones del personal para mejorar la atención e 
incrementar las ventas? 

Resultado 28 
¿Las últimas modificaciones de distribución en el local generaron el incrementado en 

las ventas? 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario sobre Control de Inventarios 

Estimados colaboradores, el presente cuestionario es para recabar información sobre sus 

opiniones en relación a la investigación “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA FARMACIA SONIA S.A.C., 2019”, particularmente sobre el 

control de los inventarios en la empresa.  

La encuesta es anónima, por lo que se le solicita marcar con un aspa en los espacios 

correspondientes de manera adecuada su percepción de acuerdo a las siguientes alternativas: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

VARIABLE I: CONTROL DE INVENTARIOS 
 

Control de almacenamiento  1 2 3 4 5 

P1 
¿La empresa ejecuta una política eficiente para emitir sus órdenes 

de compra? 
     

P2 
¿El sistema farmacéutico de control de mercancías que posee la 

empresa resulta efectivo para el trabajo realizado? 
     

P3 

¿El sistema farmacéutico siempre permite visualizar los 

medicamentos faltantes de la empresa para el 

reaprovisionamiento? 

     

Indicadores de Gestión de Inventarios  1 2 3 4 5 

P4 
¿La empresa registra adecuadamente las entradas de los productos 

farmacéuticos? 
     

P5 
¿La empresa registra efectivamente las salidas de los productos 

farmacéuticos? 
     

P6 
¿La empresa aplica un método eficiente de registro de inventario 

físico de los productos farmacéuticos? 
     

P7 
¿El jefe de almacén presenta periódicamente los reportes de 

inventarios físicos? 
     

P8 
¿El área del almacén es amplio y suficiente para las actividades de 

la empresa? 
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P9 
¿La empresa mantiene los identificadores adecuados a la norma de 

las áreas en el almacén? 
     

Disponibilidad de Mercancias 1 2 3 4 5 

P10 
¿Los protocolos de recepción de mercancías son efectivos para el 

trabajo en la empresa? 
     

P11 ¿Las Políticas de canje de productos vencidos son eficientes?      

P12 ¿Los protocolos de dispensación de mercancías son adecuados?      

P13 
¿Los reportes físicos del stock de los productos farmacéuticos se 

mantienen actualizados en el sistema? 
     

P14 
¿Se tienen en consideración los reportes físicos de stock de 

pérdidas? 
     

P15 ¿La empresa cuenta con políticas adecuadas de ubicación?      

P16 
¿La empresa cuenta con políticas eficientes de almacenaje de 

cadena de frio? 
     

VARIABLE II: RENTABILIDAD 

Rentabilidad de Inventarios 1 2 3 4 5 

P17 
¿Los estados financieros reflejan adecuadamente el total de los 

Pasivos de la empresa? 
     

P18 
¿los activos circulantes son suficientes para cubrir los gastos 

operativos de la empresa? 
     

P19 
¿la empresa aplica índices de rotación de inventario eficiente para 

determinar su reabastecimiento. 
     

P20 
¿El stock de las mercaderías que mantiene la empresa abastece la 

demanda de la población? 
     

Rentabilidad de Precios 1 2 3 4 5 

P21 
¿Los costos de las mercancías son apropiados y competitivos para 

el sector? 
     

P22 
¿la empresa maneja herramientas adecuadas para medir la eficacia 

de promociones para la salida de productos? 
     

P23 ¿Las políticas de precio que aplica la empresa son eficientes?      
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P24 
¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad financiera 

para productos farmacéuticos genéricos? 
     

P25 
¿La empresa considera adecuadamente la rentabilidad financiera 

para productos farmacéuticos comerciales? 
     

Rentabilidad de Venta 1 2 3 4 5 

P26 
¿La empresa invierte efectivamente en mercancías para 

incrementar su rentabilidad financiera? 
     

P27 
¿La empresa invierte en capacitaciones del personal para mejorar 

la atención e incrementar las ventas? 
     

P28 
¿Las últimas modificaciones de distribución en el local generaron 

el incrementado en las ventas? 
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Anexo 3. Base de datos 

 

 Control de Inventarios 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Participante 1 1 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 1 2 2 1 

Participante 2 4 4 5 4 3 2 2 5 3 5 3 3 1 3 3 3 

Participante 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 1 

Participante 4 3 5 5 3 2 3 3 2 5 3 2 3 3 2 5 4 

Participante 5 4 3 2 3 2 2 3 5 4 2 3 3 2 2 4 3 

Participante 6 5 3 5 3 3 1 1 3 3 1 3 3 2 2 5 1 

Participante 7 1 1 3 3 2 1 1 3 5 2 3 2 1 1 2 1 

Participante 8 2 1 2 3 3 2 2 4 5 2 1 3 1 1 2 1 

Participante 9 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 1 

Participante 10 1 2 3 4 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 4 1 

Participante 11 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Participante 12 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 

Participante 13 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Participante 14 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

Participante 15 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 

Participante 16 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Participante 17 3 1 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 1 3 2 4 

Participante 18 5 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 1 3 3 

Participante 19 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

Participante 20 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 3 
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 Rentabilidad 

  P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

Participante 1 3 2 1 3 1 2 2 4 3 4 1 3 

Participante 2 5 4 3 5 3 3 4 3 5 5 3 5 

Participante 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 

Participante 4 3 3 3 3 5 3 5 4 4 5 3 5 

Participante 5 2 5 2 5 4 2 4 3 4 5 3 5 

Participante 6 1 5 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 

Participante 7 1 5 1 5 5 1 1 5 3 3 1 1 

Participante 8 1 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Participante 9 1 4 3 4 4 3 3 3 3 5 1 3 

Participante 10 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Participante 11 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 1 4 

Participante 12 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 3 

Participante 13 4 1 1 3 4 3 4 3 4 4 1 4 

Participante 14 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 

Participante 15 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 

Participante 16 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 1 3 

Participante 17 2 2 1 4 5 3 4 4 4 3 3 3 

Participante 18 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 1 4 

Participante 19 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 

Participante 20 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 2 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5: Ficha de validación de instrumentos por juicio de expertos  
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Anexo 6. Autorización de publicación en repositorio 
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