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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación dentro de la empresa “CLINICA LA CIGÜEÑA”  se 

realizó con la finalidad de poder identificar los problemas puesto que se recolecto 

la información relacionada con el tema mediante una entrevista al gerente donde tuve 

contacto directo con el problema, y de esta manera poder analizar la información con el 

objetivo de analizar cada uno de los objetivos planteados en la cual se pueda lograr que 

los procesos de control administrativo sean efectuados de la mejor manera para ello, se 

utilizó el método descriptivo, inductivo-deductivo, lo cual permitió tener de una manera 

más sistematizada la información para luego hacer procedencia al análisis respectivo , 

siendo esta una investigación descriptiva, se aplicó la técnica de la encuesta para la 

recolección de datos, la cual fue dirigida a 10 trabajadores de distintas farmacias de la 

Ciudad de Machala. Esta investigación se llevó a cabo gracias a la colaboración del 

gerente y el trabajador encargado de bodega para de esta manera poder verificar el 

control de los medicamentos e insumos. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

puede evidenciar que no en todas las farmacias llevan un debido control, por lo tanto se 

genera el incumplimiento en las  metas propuesta por parte de la empresa, sin embargo 

se pudo determinar que Clínica la Cigüeña, mantiene ciertos medicamentos sin rotación 

lo cual genere un exabrupto al momento de realizar un siguiente pedido de 

medicamentos para ello se determina proponer un mejoramiento en los Procedimientos 

de Control Administrativos, que surgió como resultado de una investigación apoyada en 

técnicas que han proporcionado información clave sobre el funcionamiento de la 

empresa, primordialmente sobre el desarrollo de los procesos administrativos a través 

de la aplicación de las técnicas de investigación y el análisis de los datos obtenidos, ha 

sido posible identificar el problema que radica en el aspecto administrativo, el cual es “la 

ausencia de un mal control en los procedimientos de control de los medicamentos e 

insumos” la cual les permita evidenciar la entrada y salida de los medicamentos. El 

proyecto propuesto busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 

manejados en clase y de acuerdo con los objetivos planteados, encontrar soluciones 

concretas a los problemas y situaciones internas que inciden en los resultados de los  

Proceso de Control de inventarios de la empresa CLINICA LA CIGÜEÑA” contribuyendo 

al mejoramiento de la entrada, el almacenamiento y la salida de los empaques 

producidos por la empresa. Por un lado, generará beneficios al cliente y a la empresa, 

y por otra parte, este proyecto abrirá nuevos caminos para empresas que presenten 

situaciones similares, sirviendo como marco referencial a éstas. Ahora bien, dada la 

importancia de un manejo eficiente del inventario, ello permitirá que la empresa agilice 

sus procesos y mejore la administración actual de datos, así como también, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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distribución de pedidos al momento que el cliente lo solicite. La falta de registro y control 

perjudica a las empresas ya que el uso inadecuado de inventarios genera pérdidas, 

mala administración de los materiales, robos e incluso afecta directamente la 

productividad del servicio o producto que se ofrece, afectando así también a clientes, 

utilidades y liquidez del capital de trabajo. La propuesta que se presenta es llevar un 

adecuado control de todos los procedimientos a través de unos formatos donde se 

registre las entradas y salidas de los medicamentos e insumos y de esta forma poder 

visualizar lo que queda en existencia. En materia administrativa, adaptados a la 

situación real de la empresa “CLINICA LA CIGÜEÑA”, mediante su puesta en práctica 

se pretende corregir y mejorar los procesos, adicionalmente vigorizar el control interno 

con la finalidad de optimizar los recursos, armonizar el trabajo en equipo y ofrecer 

servicios de alta calidad a la ciudadanía de la provincia de El Oro, con miras al 

fortalecimiento institucional. Se puede acotar que el beneficiario directo está de acuerdo 

con este nuevo sistema de Control de los Procedimientos Administrativos ya que el 

propietario de la empresa cuenta con una guía documentada de fácil comprensión y 

acondicionada a las necesidades que presenta el entorno en el cual se desarrollan las 

actividades diarias, como referente para la ejecución eficiente y eficaz, facilitando la 

rendición de cuentas ante los organismos de control internos y externos; en segunda 

instancia se beneficiará a los clientes al tener acceso a servicios de alta calidad y 

atención. El éxito de poder ayudar a la empresa con los Procedimientos de Control 

Administrativo significa alcanzar las expectativas trazadas, implica el compromiso de 

todo el talento humano, que motivado por el sentido de pertenencia entregue todo su 

potencial para la consecución satisfactoria de los objetivos empresariales.  

PALABRAS CLAVES 

Control, Procedimientos Administrativo, Empresa, Planificación, Organización. 
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ABSTRACT 

 

The present research within the company "Clinic LA CIGÜEÑA" work was carried out in 

order to identify problems since they collect information related to the topic via an 

interview with the Manager where I had direct contact with the problem, and thus be able 

to analyze the information in order to analyze each of the goals which can be achieved 

that administrative control processes are made of the best way to do this, inductivo-

deductivo, descriptive method was used, allowing you to have the information in a more 

systematic manner then do origin to the respective analysis, this being a descriptive 

research, applied the technique of the survey for the collection of data, which was 

addressed to 10 workers of different pharmacies in the city of Machala. This research 

was conducted with the assistance of the Manager and the employee responsible for 

Pharmacy and Winery to ETA way verify the control of medicines and supplies. 

According to the results obtained, it can reveal that not in all pharmacies carry a proper 

control, therefore failure is generated in the goals proposed by the company, could 

however be determined clinic Stork, maintains certain drugs without rotation which 

generates an outburst at the time of ordering medicines following to do so is determined 

to propose an improvement in monitoring administrative procedures, which emerged as 

a result of research supported by techniques that have provided key information on the 

operation of the company, primarily on the development of administrative processes 

through the application of research techniques and the analysis of the obtained data, it 

has been possible to identify the problem that lies in the administrative aspect , which is 

"the absence of poor control on procedures for the control of medicines and supplies" 

which allows them to demonstrate the input and output of drugs.The proposed project 

aims, through the application of the theory and the basics handled in class and in 

accordance with its objectives, find concrete solutions to the problems and internal 

situations affecting the results of the Control process of inventories of the company 

“CLINICA LA CIGÜEÑA" contributing to the improvement of the input, storage and output 

of packaging produced by the company. On the one hand, will generate benefits to the 

customer and to the company, and Moreover, this project will open new roads for 

companies that present situations similar, serving as frame referential to these. Now, 

given the importance of efficient management of inventory, this will allow the company 

to streamline its processes and improve current data management, as well as the 

distribution of orders at the time that the client requests it. The lack of registration and 

control harms to them companies since the use inappropriate of inventories generates 

losses, bad administration of them materials, theft e even affects directly the productivity 

of the service or product that is offers, affecting thus also to customers, utilities and 
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liquidity of the capital of work. It proposed that is presents is carry a proper control of all 

them procedures through ones formats where is register them inputs and outputs of them 

drugs e inputs and of this form to display what is in existence. In matter administrative, 

adapted to the situation real of it company " CLINICA LA CIGUEÑA", through its put in 

practice is aims to correct and improve them processes, additionally invigorate the 

control internal with the purpose of optimize them resources, harmonize the work in team 

and offer services of high quality to the citizenship of the province of the gold, with a view 

to the strengthening institutional. You can dimension that the direct recipient is in 

accordance with this new system of Control of the administrative procedures as the 

owner of the company has a documented guide easy to understand and conditioned to 

the needs presented by the environment in which the daily activities, relating to running 

efficiently and effectively, providing accountability to the internal and external control 

bodies; in the second instance will benefit customers to have access to high quality care 

and services. It success in the implementation of this procedures of Control 

administrative means reach them expectations drawn, involves the commitment of all the 

talent human, that motivated by the sense of membership deliver all its potential for the 

achievement satisfactory of them objectives business. 

KEYWORDS 

Control, Procedures Administrative, Business, Planning, Organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de esta investigación de campo el cual tiene como objetivo poder identificar el 

problema por el que está cursando la empresa y de esta manera darle solución en lo 

que concierne a los controles de procedimientos administrativos de llevar un registro de 

todos los medicamentos e insumos donde quede constancia de las entradas y salidas 

del producto y de esta manera realizar los debidos procesos de control con la única 

intención de que a través de este poder trabajar de una forma eficiente para que cada 

uno de los movimientos que se efectúen tenga un mejor control. 

Sabiendo que Clínica La Cigüeña es una de las empresas que se dedica a brindar 

servicio hospitalario a las personas, y a través de este poder obtener una rentabilidad; 

el problema que radica en esta empresa es el deterioro del control administrativo el cual 

se ve reflejado en el stock de la mercadería generando este un exabrupto de medicina 

en vista que de esta manera se hace un gasto innecesario. 

Por lo tanto la empresa se verá en la obligación de emplear el sistema de inventarios 

mediante este poder llevar de una forma más segura los procedimientos de control de 

la medicina que entra y sale ya sea esta al ser utilizada o al momento de que se la 

registre, con la finalidad de darse cuenta cuales son los medicamentos con mayor 

demanda y ya no realizar pedido de medicina ya existente. 

Mediante la adaptación del nuevo sistema de llevar el control de los procedimientos se 

podrá obtener como ventaja llevar un mejor control de los medicamentos e insumos y 

de esta manera evidenciar de una manera más específica, regulada y técnica los 

resultados de diversas actividades que se van realizando a diario dentro de la empresa, 

con el propósito de cumplir las responsabilidades y entrega de reportes que la empresa 

requiera. 

La empresa a través de la ejecución de los procedimientos de control debe cumplir con 

las debidas operaciones para de esta manera poder llevar a cabo las actividades, 

implantando responsabilidades a cada uno de los colaboradores encargados 

específicamente en el área que existe el problema, para poder generar con una 

información útil acerca de las actividades que son realizadas en esta área. 

Los procedimientos de control cumplen un rol muy importante dentro de una empresa 

ya que se efectúa el cumplimento de políticas establecidas por la alta gerencia, siendo 

esta una de las herramientas de apoyo a los miembros que conforman la empresa para 
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de esta manera estar actualizados y así poder realizar cambios que generen resultados 

óptimos. 

El funcionamiento de estos procedimientos de control actúa de tal manera que a través 

de cada proceso que se realiza se puede apreciar la medición  corrección del 

funcionamiento con la finalidad de estar seguros de lograr el cumplimiento de los 

lineamientos u objetivos de la empresa y algunas metas que estén por realizarse o de 

ser efectuadas. 

Mediante el presente trabajo de investigación de desarrollaran los siguientes capítulos: 

CAPITULO I: En este capítulo se desarrollara la contextualización del objeto de estudio 

donde se realizara las variables que intervienen en la investigación y se hará un análisis 

macro, micro y meso donde describiremos de una forma concreta como se realiza los 

procedimientos de control, así mismo se analizara el planteamiento del problema los 

hechos de interés donde se hablara de algo que tenga relación del tema de investigación 

o relevante haya ocurrido en otra partes del mundo y establecer el objetivo general y 

objetivos específicos. 

CAPITULO II: Dentro de este capítulo se realizara la descripción de los enfoques 

basados en papers de la misma manera se deberá hacer un análisis macro, micro y 

meso y sobre las bases de la investigación aquella parte que sustente la investigación, 

donde irán definidas cada una de las palabras claves descritas pero basándose en los 

departamentos de la empresa. 

CAPITUO III: En este capítulo se ejecutara el proceso metodológico el cual consiste en 

describir cual es el tipo de investigación que se realizara la cual debe estar sustentada 

bibliográficamente y basando en papers e ir detallando los métodos y técnicas sobre la 

hipótesis que se ha detallado durante el transcurso de esta investigación. 

CAPITULO IV: En este cuarto capítulo ya se realizara los resultados de la investigación 

realizando una descripción y argumentación teórica de los resultados los cuales se 

deberá presentar mediante tablas o gráficos estadísticos con su respectiva 

interpretación, culminando de esta manera con conclusiones en base a los objetivos y 

las recomendaciones basados por cada conclusión. 
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CAPITULO I: 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Hoy en día el uso de los medicamentos es una prioridad a nivel mundial y debe 

enfocarse internamente al contexto que contiene el derecho a la salud que se debe 

brindar a las personas con la debida responsabilidad que se le ha sido otorgado, es de 

suma importancia hacer hincapié que los Objetivos de Desarrollo del Milenio enfatiza a 

la necesidad de facilitar el paso a los medicamentos e insumos a países en desarrollo. 

(Velásquez G. , 2004) 

Podemos manifestar que ha tenido mejoras en el acceso a los medicamentos e insumos 

pero en la actualidad aún existen dificultades de una parte de la población que no logra 

tener el debido acceso a medicamentos de calidad, otro de los aspectos que se ha 

podido evidenciar es sobre los productos fármacos, especialmente los productos 

genéricos los cuales son producidos en todo el mundo, a pesar de que su costo es más 

accesible para las personas no se logra conseguirlos con facilidad. (Pinzón , 

Maldonado , Diaz, & Segura, 2011) 

 En lo que concierne a América Latina las principales falencias que se encuentran son 

sobre los sistemas de salud donde existe una ineficiencia en el manejo de controles del 

uso de los medicamentos e insumos, el cual se debe a la planificación general que se 

debe realizar en un proceso de gestión de medicamentos para esto se planteó una 

estrategias el cual genere un cambio dentro del área y de esta manera ayudar al 

cumplimiento de los objetivos planteados en calidad de mejora a los servicios de salud. 

(Rios & Iza, 2004) 

Una vez realizado estos cambios dentro del área se procederá al desarrollo de las 

estrategias para de esta manera poder evidenciar la mejora que existe en la gestión y 

el acceso de los medicamentos e insumos; es necesario tener bien definidas las 

estrategias, las cuales permitan orientar al logro de los objetivos y de esta manera tratar 

de garantizar a las personas el uso adecuado de medicamentos e insumos. (Formoso, 

Guillama, Castro, & Mieres, 2013) 

En lo que corresponde a Ecuador el Ministerio de Salud Pública actúa como máxima 

autoridad como en la implementación de nuevos cambios estructurales relacionados 

con salud, los cuales fueron definidos en el transcurso de la Revolución Ciudadana 

desde el año 2007;  a través de la aprobación de la Constitución Ecuatoriana en el año 



4 
 

2008 se obtuvo nuevas ideas y propuestas de los sectores más minuciosos del país, los 

cuales se diseñaran y de esta manera cumplir con los derechos de la población. 

(Guevara, 2013) 

La idea más relevante para poder llevar a cabo este proceso es que se refleja a través 

de una visión general que abarca el ámbito económico el cual se concreta en un enfoque 

que se centra en la preocupación de las personas y se pronuncia en los diferentes 

ámbitos: económico, social, político, cultural y ambiental en conjunto de generar 

oportunidades para de esta manera poder alcanzar una satisfacción de bienestar a toda 

la ciudadanía. (Hernandez, 2009) 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), los centros de salud 

municipales y el IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 

Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), y el MSP brindan servicios de salud 

a toda la ciudadanía; el MIES y centros de salud cuentan con programas y 

establecimientos donde también brindan su servicio de salud a parte de la población no 

asegurada. (Soliz, Cadena, & Nina, 2014) 

En lo que concierne a las instituciones de seguridad social resguarda a las personas 

que están afiliadas bajo su salario; dentro de este también existe el sector privado el 

cual abarca a empresas con fines de lucro como son los hospitales, clínicas, 

dispensarios, farmacias, etc. Además la salud es un derecho que el Estado brinda a la 

ciudadanía con la finalidad de brindarles calidad de servicio y buen vivir. (Vegara, 2011) 

Ahora enfocándome en mi empresa “Clínica la Cigüeña” hablare sobre el problema que 

cursa la bodega donde se almacena los medicamentos e insumos ya que por la 

ausencia de un apropiado sistema de control el cual permita poder identificar los 

estándares de existencias, ya que este le genera un gran problema al momento de 

revisar los medicamentos tanto en físico como en digital lo cual produce factores 

negativos sea como para el crecimiento y credibilidad de la clínica. 

La falta de capacitación al personal y el inadecuado procedimiento de control de los 

medicamentos e insumos ocasionan que exista un exabrupto de medicamentos al no 

revisar el inventario donde se lleva en cuenta la medicina que será ocupada, es por eso 

que se toma decisiones erróneas al momento de realizar un pedido de medicina 

teniendo esas mismas medicinas en bodega lo cual genera gastos para la empresa. 

El insuficiente proceso de control y el poco conocimiento de las normas originan que no 

se esté realizando de manera correcta el uso de medicamentos e insumos, de tal 

manera no se optimizan recursos generando gastos innecesarios para la empresa, para 
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realizar de modo eficiente la búsqueda de medicina en bodega se debe contar con una 

herramienta para obtener una búsqueda más acertada de esta manera se llevará el 

control de los procedimientos de entradas y salidas de insumos bienes y servicios.  

Hoy en día las empresas dedicadas a la prestación de servicios cuyo ambiente es de 

forma dinámica, y que la tecnología cada vez avanza progresivamente en cualquier 

actividad, ha generado el incremento de clínicas que su finalidad es brindar buenos 

servicios de salud a sus clientes con el propósito de satisfacer al usuario como 

compendio para el sustento y progreso de la competitividad. 

Dentro de la empresa Clínica la Cigüeña se ha detectado el mal uso y manejo de ingreso 

y egreso de medicina e insumos ya existente en bodega debido a que no existe un  

proceso de control administrativo que les ayude a trabajar de una manera eficiente y 

con calidad; toda empresa tiene que llevar en cuenta que mientras más controles en los 

procesos exista se desarrollará más validez y competitividad para de esta manera 

desprender la iniciativa y responsabilidad de quienes la conforman. 

Los síntomas que se reflejan en la empresa es el exceso de medicamentos e insumos 

ya existente en bodega el cual es generado por una mala coordinación donde se crea 

por una mala toma de decisiones y provoca conflictos consecutivos que surgen dentro 

de la empresa, la falta de un sistema donde se lleve el registro de entrada y salida de 

los medicamentos dificulta su control y gestión, recayendo la responsabilidad en el 

encargado del área.     

Las causas por el cual se está llevando mal el procedimiento de control administrativo 

dentro de la Clínica la Cigüeña es por la falta de capacitación al personal el cual es el 

encargado de tener un registro de los medicamentos e insumos que entran y salen de 

bodega, dentro de este entorno también influye la falta de comunicación y trabajo en 

equipo ya que sin esto no se podrá alcanzar la meta en común y lograr la productividad 

deseada. 

1.2 Hechos de Interés 

Hablando sobre los hechos de interés podemos decir que en México para poder obtener 

de una manera eficiente la Administración Pública en función a su desempeño, y 

mediante el trabajo constante y eficiente alcanzan la solución a las demandas sociales 

y el proceso integro de procesos de gestión como está establecido en el Plan de 

Desarrollo Estatal, el cual le exige a los organismos o instituciones públicas adapten el 

proceso administrativo y las normas pautadas. 
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Una vez que esta institución se haya adaptado al proceso gubernamental, este prestará 

sus servicios de manera eficaz que permita satisfacer las necesidades más 

indispensables que la sociedad persista; como por ejemplo el Instituto de Salud del 

Estado de México a confortado sus acciones y consolidaciones con la finalidad de poder 

brindarles un mejor servicio con calidad a su población y/o comunidad. 

Tomando en cuenta lo que se mencionó anteriormente la Coordinación de 

Administración y Finanzas mediante la Unidad de Modernización Administrativa espera 

obtener la ayuda y cooperación de las áreas que estén involucradas dentro de este 

proceso de mejora, la cual ha promovido la elaboración del Manual de Procedimientos 

para el Control de Inventarios, con el propósito de poder realizar un debido control y 

registro de medicamentos e insumos. (Instituto de Salud, 2004) 

Este documento contara con las siguientes características: se podrá realizar de una 

manera más explícita cada uno de los movimientos que será exhibido a través de 

gráficos, donde se podrá acceder a la guía práctica para poder llevar a cabo la ejecución 

de la acción el cual esté relacionado con el debido proceso; el desarrollo de este manual 

se hace con la única intención de que los centros de salud ya puedan llevar un mejor 

control de medicamentos e insumos. (Gil, Arango, & Lleó, 2010) 

Cabe de recalcar que este proceso establecido, trabaja de forma dinámica ya que está 

regido por el Ministerio de Salud, el cual mediante el cumplimiento de las disposiciones 

planteadas, contribuya al mejoramiento del proceso en el control de inventario, contando 

con este la debida asignación de responsabilidades al que este encargado de esta área 

o sección. (Sanchez & Ledesma, 2009) 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General 

 

 Identificar los problemas que existe en la empresa “Clínica La Cigüeña” 

con la finalidad de darle solución y lograr que la empresa tenga una mejora 

en los procedimientos de control. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el proceso de control de inventario de los medicamentos e 

insumos que maneja actualmente la empresa con respecto a la existencia de 

productos dentro del almacén. 

 

 Fijar un sistema informático para mantener un registro de niveles de 

inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPITULO lI 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

Para la presente investigación, se aplicara los siguientes métodos deductivo el método 

deductivo consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, el 

método se inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares y descriptivo, inductivo tomando como referencia proposiciones generales 

para poder llegar a la conclusión final, iniciando con referencias epistemológicas y 

teóricas que permitan sustentar la investigación, para que mediante razonamiento 

lógico, extraer la conclusión final en base a los principios generales , el método inductivo 

en cambio, partimos de los hechor particulares la cual permitirá llegar a la conclusión 

general, es decir se identifica el problema a investigar para de esta manera diagnosticar 

y alcanzar los objetivos específicos de la investigación aplicada. 

La administración se viene dando desde hace muchos años, la cual consiste en la 

realización de actividades de una forma organizada; en aquel entonces existía las 

pirámides de Egipto y las murallas chinas en las cuales se emprendían grandes 

proyectos los cuales se fueron dando de una manera muy factible, ya que esta se 

encargaba de dirigir e indicar actividades a cada empleado y tener en cuenta que el 

material que se esté utilizando no se agoten para que no dejaran de trabajar. (Ramirez, 

Garcia, & Fraustro, 2003) 

Es ahí entonces que la persona que dirigía y sin tener conocimiento habría aplicado el 

proceso administrativo ya que el planificó lo que se debe hacer, organizó a los obreros 

asignándole responsabilidad a cada uno  y que no  le falte  el material para trabajar ahí 

es donde nace el proceso de control administrativo, ya que era una de las medidas más 

factibles de control, donde personas contaban con negocio propio decidieron establecer 

sistemas de control para de esta manera cuidar sus  intereses. (Velasquez, 2000). 

A nivel mundial el gran problema que presentan las empresas es la falta de planificación, 

organización, dirección y control del proceso administrativo debido a que el entorno es 

cambiante, la ausencia de altos directivos inoportunos planes de instrucción, la falta de 

un departamento el cual le permita llevar un adecuado proceso el cual le conceda 

beneficios a la empresa, minimizar riesgos de todos los procedimientos que se lleven a 

cabo, realizar reuniones donde exista comunicación entre directivos y empleados. 

(Velásquez, 2010) 
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Finalizando el contexto mundial es interesante saber que se debe llevar con suma 

responsabilidad cada paso del desarrollo de los procesos administrativos  mediante los 

cuales permite el funcionamiento óptimo de las acciones que toma la empresa de tal 

manera que se obtengan resultados favorables los cuales estén adaptados a la misión, 

visión, políticas previniendo riesgos para la empresa y para sus estados financieros, 

donde exista un departamento adecuado al cual se enfrenta los nuevos cambios. 

(Uvalle, 2004) 

En América Latina se hace más hincapié acerca de cada una de las etapas del proceso 

administrativo los cuales deben ser ejecutados dentro de la organización ya que es lo 

más fundamental dentro del desenvolvimiento de las tareas o acciones que se lleven a 

cabo dentro de la misma, luego de haber aplicado las fases del proceso administrativo 

se realiza un diagnóstico para  verificar si dicho departamento está cumpliendo con los 

lineamientos planteados. (Marín & Mancilla, 2010) 

Fundamentalmente el proceso administrativo es una de las herramientas más 

importantes dentro de una empresa u organización donde se refleja las diferentes 

actividades que son ejecutadas para el desarrollo  e incremento de la empresa, 

efectuando una debida división de trabajo asignándolos a cada uno en su respectiva 

áreas de desenvolvimiento con la finalidad de llegar a cumplir el mismo objetivo, que es 

manifestado evidentemente por los directivos de la empresa. (Malagón, 2005) 

Hoy en día en Ecuador la necesidad de poder llega a la eficiencia y eficacia en el entorno 

de las empresas, ha sido el lugar de atención para los altos directivos y de futuros 

profesionales en lo que concierne a la rama de Administración, sin embargo, el lugar 

que permite el desarrollo, es el desenvolvimiento del personal, aunque, es 

imprescindible poseer un apropiado proceso administrativo, el cual nos permita cumplir 

con las cuatro etapas: planeación, organización, dirección y control de una organización.  

(Lenardon, 2007) 

Cabe de recalcar que el proceso administrativo radica que en la actualidad aún es muy 

empleado en todas las organizaciones, ya que es requerido en su totalidad las cuatro 

fases o etapas y funciones que son de mucha importancia; por lo tanto este proceso 

administrativo permite a las organizaciones dirigirse hacia un futuro y de esta manera 

se impide escenarios que se puedan desarrollar en cualquier momento, y así poder 

diagnosticar recursos que la empresa utilice para poder desarrollar sus actividades. 

(Malagón, La Historia del Control de las Administraciones Públicas en la Colonia, 

2005) 
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ESCUELAS DEL PENSAMIENTO 

A continuación hablaremos acerca de las escuelas del pensamiento administrativo 

dentro de las organizaciones:  

Empírica o Costumbre: Dentro de esta escuela nos enseña que la organización debe 

ser dirigida por la experiencia o practica ya que a medida que ha ido pasando el tiempo 

se ha obtenido la experiencia de tal manera que ha servido para poder emprenderla 

dentro de la organización; estas escuelas de pensamiento favorece, el compendio de 

dicha información que es necesaria para poder aplicarla dentro de la organización. 

(López, Santos, & Trespalacios, 2008) 

Jurídica: Como ya sabemos toda organización debe estar legalmente constituida en la 

cual se establecen lineamientos y normas los cuales estén regidos al proceder burócrata 

del funcionamiento del ente que se incorpora a la empresa, con la finalidad de poder 

evitar alguna controversia que pueda ocurrir dentro de la organización ya que de esta 

manera es representada ante otras entidades. (Rabasa, 2011) 

Burocrática: En esta escuela habla del efecto del orden y precisión, cuya finalidad es 

mantener una organización más específica para poder dirigir eficientemente una 

disposición más  jerárquica; pero hoy en día este poder burocrático dentro de la empresa 

funciona de una manera más rígida donde esta forma conduce al autoritarismo y hace 

que la organización actué de una manera indispensable y hace que sus actividades 

actúen de una manera flexible. (Barboza, Paravic, & Salazar, 2013) 

Administración Científica: Aquí se desempeña o lo que se quiere es que la 

organización indague nuevos métodos con la finalidad de poder llegar al cumplimiento 

de los objetivos de una manera eficaz; esta escuela también se encarga de realizar la 

selección de los trabajadores asignándoles sus debidas actividades después de 

haberles realizado una capacitación de tal manera que al momento de ser ejecuta la 

acción sea favorable para la empresa. (Garcia, 2006) 

Comportamiento Humano: Aquí se analiza y se pone más énfasis en lo que se refiere 

a las exigencias del desempeño de los trabajadores siendo este un elemento 

fundamental dentro de la empresa, cabe de recalcar que cada empresa sabe las 

características y habilidades con las que cuentan sus trabajadores, por lo cual cada 

quien sabe el lugar que debe ocupar dependiendo su habilidad la cual influye dentro de 

la empresa. (Buenavilla, 2014) 
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INDICADORES 

Los indicadores son aquella que son utilizadas para poder llevar a cabo un proyecto de 

las empresas, dentro de los indicadores se elige jefes de la organización, los cuales 

cuentan con autoridad que se puede llevar a cabo durante todo el transcurso de 

existencia de la organización donde podrá hacer la debida evaluación de desempeño y 

resultados esperados. (Isaza & Herrera, 2006) 

 

2.2 Bases Teoricas de la Investigacion 

CONTROL: Según (Ulloa Enríquez, 2016) menciona que el control de una empresa 

debe cumplir con normas, leyes y reglamentos donde se debe ir evaluando los 

resultados que espera conseguir a través del constante seguimiento de lo planteado y 

a su vez ir haciendo un control de  los gastos que se ha invertido para llegar a 

desempeñar con dichos objetivos que en su momento fueron expuestos para que esta 

acción sea ejecutada de la mejor manera. 

Bajo la perspectiva de (Pinchao Imbaquingo, 2016) el control es ideado como una labor 

no solo por la alta gerencia sino por todos los miembros que conforman la empresa con 

la finalidad de lograr la meta u objetivos propuestos. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO: Para (Marín Portillo & Atencio Cárdenas, 

2008) el proceso administrativo resta conformado por las cuatro tapas que son: 

planificación, organización dirección y control las cuales son ejecutas a través del tiempo 

y del esfuerzo intelectual del ser humano; Por lo tanto el proceso administrativo es una 

de las herramientas que se ejecuta en cualquier empresa con la finalidad de obtener un 

beneficio lucrativo y a su vez la satisfacción delos clientes. 

EMPRESA: Es aquella que está conformada por varias personas con un fin de lucro y 

satisfacción de sus clientes a través de un bien o servicio pero para  (Fuentes 

Henriquez, 2005) menciona que la empresa es un conjunto de factores: producción 

como son los bienes, materia prima, factores trabajo conformado por maquinarias, y 

otros bienes de capital y factores financieros que a través de ellos se podrá llevar a cabo 

o efectuar dicho producto. 

PLANIFICACION: ( Marín Portillo & Atencio Cárdenas, Proceso Académico-

Administrativo, 2008) menciona que antes de realizar cualquier proceso de 

administración es muy importante fijar los resultados que se desea obtener, así como 
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las condiciones futuras los implementos necesario para poder llevar a cabo dicha 

planeación y esta funcione de una menara eficaz si no se realiza una planeación a su 

debido tiempo esto implicara riesgos y mala utilización de los recursos tanto esfuerzo 

como  monetario, por eso esta debe ser corregida y verificada a tiempo para las buenas 

tomas de decisiones. 

ORGANIZACIÓN: Para (Portillo, Atencio, & Cardenas, 2008)la organización es 

agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar las metas propuestas 

implementando unidades administrativas, asignando a cada una de ellas la debida 

autoridad responsabilidad y jerarquía. Dentro dela organización se lleva a cabo dos 

procesos básicos el desarrollo estructural de la empresa y la definición de las relaciones 

administrativas y operativas. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño tradición de Investigación Seleccionada 

En el transcurso del desarrollo de este caso de estudio se aplicó el método cualitativo 

que abarca desde lo general a lo especifico haciendo referencia la parte inductiva; el  

investigador tiene contacto con el objeto de estudio; siendo un método subjetivo , 

interpretativo y analítico de los hechos de la realidad que se reflejan en el momento de 

la investigación.  

Tomando en cuenta la investigación que se lleva a cabo se podrá dar solución al 

problema, donde se realizara una entrevista al propietario de la Clínica “La Cigüeña” y 

una guía de observación, ya que a través de esta podremos llevar un registro de la 

evolución el desempeño el cual permite visualizar aquellas actividades que se lleven a 

cabo con la finalidad de presenciar los movimientos que se llevan a diario. 

DESCRIPTIVO 

Dentro de esta investigación he aplicado el método descriptivo ya que de esta manera 

podemos identificar el objeto de estudio, y llegar a estar al tanto de diversas situaciones 

y poder tener de una manera más detallada las actividades y así poder identificar las 

variables que se encuentren relacionadas entre sí. (Perez, y otros, 2011) 

INDUCTIVO/DEDUCTIVO 

Este método permite visualizar el problema de una forma general que por lo 

consecuente de tal manera podemos llegar a la conclusión de este problema y el método 

inductivo este nos ayuda o a través de este ver las causas que se produjo el problema 

para poder encontrar la solución adecuada. (Arboleda & Patiño , 2008) 

ENTREVISTA 

Esta técnica de la entrevista consiste en el proceso de comunicación de dos  personas 

con la finalidad de poder obtener una información confiable de una forma directa con el 

entrevistado y entrevistador esta es una técnica más eficiente el cual permite obtener 

una información más completa y clara. (Haye, 2015) 
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ENCUESTAS 

La encuesta es un instrumento de investigación importante y a través de esta permite 

examinar ciertos argumentos y así mismo obtener de esa indagación de cierta cantidad 

de personas que hayan sido encuestadas mediante la búsqueda de información que el 

investigador realiza con la finalidad de obtener información relativo a lo que se desea 

conseguir a través de preguntas ya sean esta preguntas abiertas o cerradas. 

(Rabanales, 2004) 

Con los métodos adecuados descritos anteriormente, se aplican técnicas que ayudan 

en la recolección de datos e información sobre el trabajo de investigación; tales 

instrumentos como la entrevista que permite obtener información relevante del personal 

directivo sobre la problemática; también se aplicará la encuesta al personal que labora 

en la farmacia objeto de estudio como también en las diferentes farmacias de la Ciudad 

de Machala, lo que permitirá visualizar como las diferentes entidades manejan el 

procedimiento del control de inventario.  

3.2 Proceso de recolección de Datos en la Investigación.  

La presente investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, por ende para la 

recolección de la información, se empleara la técnica de investigación; la entrevista, 

donde se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de preguntas que 

propone el analista; la encuesta, ya que mediante la colaboración de diferentes 

trabajadores de distintas farmacias de la Ciudad de Machala, se realizara tabulaciones 

para poder realizar el debido análisis e interpretaciones de la información, después de 

revisar los resultados tanto de la entrevista como la encuestas procederemos a la 

recolección de datos: se extrae un extracto de la información, se realiza las debidas 

tabulaciones a continuación de esto se emplear el análisis y la interpretación de los 

resultados y por últimos se detallaran las conclusiones y recomendaciones. 

A través de recopilación de datos que se elaboró a través de esta investigación se realizó 

la ejecución de la entrevista realizada a la empresa “Clínica La Cigüeña” la cual fue 

dirigida al gerente donde se le formuló 7 preguntas, donde la primera interrogantes es 

¿Cómo controla las existencias de fármacos de bodega?, la segunda pregunta es 

acerca de ¿recibe reportes del nivel de existencias de los fármacos en bodega?, la 

tercera pregunta ¿cada que tiempo recibe reportes?, en la cuarta pregunta le 

mencionamos lo siguiente ¿usted revisa y analiza la rotación de su inventario a que 

productos rota con mayor demanda?, la quinta pregunta es ¿usted conoce que 

productos no rotan con frecuencia? sexta pregunta ¿Cuáles son las causas por las 
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cuales esos productos no se encuentran en su inventario? séptima pregunta en relación 

a la anterior ¿Qué medidas ha tomado para que esos productos no existentes formen 

parte de su inventario?  

Correspondiente a la observación se pudo apreciar que la empresa “Clínica La Cigüeña, 

no cuenta con un procedimiento de controles administrativos, es más a través de la 

investigación que estaba realizando en dicha empresa pude observar que el gerente no 

revisa reportes de los inventaros realizados lo cual genera que tenga desconocimiento 

de los productos que ya existen y de los que están en stock. 

De la misma forma se les realizo una encuesta la cual constaba de 10 preguntas al 

encargado de bodega, farmacia y a 8 farmacias de la ciudad de Machala  con la finalidad 

de conocer cuáles son los proceso de control que estas realizan que a través de esta 

técnica se les señala los objetivos que la empresa desea lograr  los objetivos son realizar 

un análisis actual en la que se encuentra la empresa y otro es definir lineamientos que 

ayuden al personal llevar el adecuado control de medicamentos e insumos mal 

utilizados, el tiempo que lleva esta encuesta es de cinco minutos por cada encargado 

de farmacia. 

La primera pegunta es ¿realiza reportes de inventarios? La segunda pregunta es ¿Usted 

conoce si en la empresa existe  una manual de procesos para el control de inventario? 

La tercera pregunta ¿emplea algún sistema de administración de inventarios? Cuarta 

pregunta ¿Cuándo usted requiere de un pedido, consta algún producto en existencia? 

La quinta pregunta ¿el gerente ha planteado políticas para poder llevar un control de 

inventarios?. 

Sexta pregunta ¿en bodega sabe dar de baja ciertos productos?, la séptima pregunta 

¿le piden algún reporte acerca de los productos en existencia de bodega? Octava 

pregunta ¿cada que tiempo realiza el inventario en bodega? Novena pregunta ¿Efectúa 

reposición de medicamentos en bodega? Decima pregunta ¿ En algún momento ha 

dejado de vender algún producto por inconvenientes de no tener en existencia el 

producto deseado por el cliente’?.  

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

A través de las preguntas que corresponden a la entrevista dirigida al gerente se la 

realizo mediante variables las cuales se  refleja en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 Rango de variables de la entrevista realizada al gerente de la empresa. 

Rango                                                                                       Variables 

Existencia de fármacos                          Buena                                     Mala     

Reportes de existencia                           Adecuado                               Inadecuado 

Tiempo de reportes                                Siempre                                  A veces           

Productos mayor demanda                    Sí                                            No           

Productos que no rotan                         Mucho                                     Poco 

Productos no existen en inventario       Limitado            Excedente 

Productos formen parte de inventario    Buena                                     Mala 

FUENTE: Gerente de la Empresa “Clínica La Cigüeña” 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
En la siguiente tabla se revelara de la misma manera que la tabla anterior nos 

enfocaremos en las variables en donde la técnica de las encuestas son dirigidas al 

encargado de bodega, farmacia y a las distintas farmacias de la ciudad de Machala. 

 

 

Tabla 2 Aspectos evaluados por variable a los trabajadores de farmacias. 
 

 VARIABLES   

CATEGORÍA SI NO PORCENTAJE % 

SI NO  

Reportes de inventarios 
Manual de procesos 
Sistema de inventaros 
Producto en existencia 
Políticas de control 
Baja de productos 
Reporte de productos 
Inventario 
Reposición de medicamentos 
Inconvenientes en existencia 
 

6 
3 
3 
7 
1 
3 
10 
8 
8 
2 

4 
7 
7 
3 
9 
7 
0 
2 
2 
8 

60% 
30% 
30% 
70% 
10% 
30% 

100% 
80% 
80% 
20% 

40% 
70% 
70% 
30% 
90% 
70% 

0 
20% 
20% 
80% 

 

TOTAL ENCUESTADOS 10  

FUENTE: Trabajadores de distintas farmacias 
ELABORADO POR: Autora 
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Grafico 1 Aspectos evaluados por variable a los trabajadores de farmacias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajadores de Farmacias 
Elaborado por: Autora 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción Y Argumentación Teórica De Resultados  

Luego de haber concluido con la entrevista efectuada al gerente de la empresa “Clínica 

La Cigüeña” daremos los resultados obtenidos que se logró adquirir con respecto a las 

siguientes interrogantes como primera respuesta tenemos que se controla a través de 

un inventario que se lleva a cabo mensualmente donde se registra los medicamentos 

que egresan y de esta manera se realiza el respectivo pedido, en ciertas ocasiones por 

la falta de tiempo solo se transcribe el pedido del mes anterior. 

Con respecto a la segunda interrogante si se recibe para poder llevar un registro de 

entrada y salida de medicamentos, es un instrumento con la finalidad de poder hacer la 

transmisión de datos ya sea de una manera digital o en físico para cuando se obtenga 

los resultados poder analizar la información, la tercera respuesta es que se recibe un 

reporte mensualmente ya que se realiza el inventario cada mes con la finalidad de poder 

llevar un control y a su vez realizar  una verificación acerca de los productos que hay en 

existencias. 

Respondiendo a la siguiente interrogante si se revisa pero no llevo en cuenta cuál de 

todos los medicamentos que existe en bodega cual es el que genera mayor demanda 

por que hay ocasiones que por falta de tiempo se vuelve a reenviar el mismo pedido y 

de esta manera no llevo en cuenta ciertos medicamentos con mayor demanda y así 

mismo no tengo conocimiento de aquellos productos que no rotan de manera frecuente 

donde el encargado de bodega realiza solo el trabajo y no alcanza a realizar su trabajo. 

 Respondiendo la sexta interrogante ciertos medicamentos no constan en el inventario 

ya que estos solo son muestras que nos dejan los proveedores de los cuales no todos 

son adquiridos, como ultima respuesta tenemos que las medidas que se ha tomado para 

aquellos productos formen parte de nuestro inventario es que tenga un mayor 

reconocimiento acerca de su contenido y que la reacción de esta sea saludable para el 

consumidor. 

Así mismo analizaremos los resultados que obtuvimos a través de las encuestas a varios 

de los trabajadores de distintas farmacias de la ciudad de Machala. 

Teniendo ya un conocimiento acerca de los resultados que se obtuvo en las encuestas 

como primera pregunta nos abordaron los siguientes resultados de los 10 encuestados 

de la primera pregunta el 60% respondió que si realizan reportes de inventarios ya que 
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de esta manera verifican cual es el medicamento que genera más demanda y el 40% 

respondió que no ya que estos al momento de recibir la mercadería a su vez la van 

registrando. 

El resultado de la segunda interrogante el 30% de los trabajadores respondió que si 

conocen acerca del manual de procesos para el control de los inventarios ya que este 

instrumento abarca cada una de las actividades detalladamente y de esta manera se 

cumplen las funciones planteadas, mientras que el 70% de los trabajadores desconocen 

de este manual de control y es por ello que ocurre ciertos errores dentro de la empresa.  

En lo que corresponde a la tercera pregunta tenemos como resultado que el 30% de las 

personas encuestadas dijeron que dentro de su farmacia si se emplea un sistema de 

adminisracion de inventarios  ya que al momento de tomar en cuenta cualquier decision 

podra influir dentro de los ingresos que genera la empresa y un 70% de los trabajadores 

dijeron que desconocen que en el lugar que laboran existe algun tipo de sistema de 

administracion. 

Como resultado de la cuarta pregunta tuvimos los siguientes resultados que el 70% de 

las personas encuestadas respondieron que si que al momento cuando reciben un 

pedido suelen tener algunos medicamentos en existencia porque si no la farmacia no 

podra obtener la satisfaccion se sus clientes al no contar con dicho producto, en cambio 

el 30% de los encuestados contesto que no ya que ellos cuantan con los productos 

necesarios para su venta. 

Respondiendo la quinta pregunta de esta encuesta planteada el 10% de los 

colaboradores respondieron que si que el gerente si tiene planteada politicas de control 

dentro de su farmacia, pero el 90% de las personas respondio que no estan al tanto de 

las politicas que el gerente a planteado ya que a ellos no los hacen participe de las 

decisiones internas que se estanblescan. 

En lo que corresponde a la sexta pregunta el 30% de las personas que se les realizo la 

encuesta respondio que si en algunas ocaciones suelen dar de baja algunos 

mediacamentos casi a diario ya que algunos medicamentos tiene fecha proxima a 

caducar y asi en el momento que realizan el inventario solo se dedican al inventario, 

pero un 70% respondio que no ya que en el momento que realizan el inventario recien 

ahí se deshacen de ciertos medicamentos. 

Luego de haber obtenido los resultados de la septima pregunta hacemos el siguiente 

analisis 100% contesto que si dan reportes acerca de los productos que hay en 

existencia ya que esta es una herramienta muy importante dode se registra las entradas 
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y salidas de medicamntos y de esta forma se puede visualizar que productos no mas 

hay en existecia y en base a eso poder realizar el siguiente pedido. 

Enfocandonos en la octava pregunta el 80% del personal encuestado dijo que realizan 

un inventario mensualmente ya que de esta forma se puede apreciar si en el transcurso 

del mes con respecto al mes anterior las ventas ha ido variando ya sea esta en 

incremento o simplemente se a mantenido y poder establecer una nueva estrategia que 

genere ganancias a la empresa, mientras un 20% respondio que realizan su inventario 

semestralmente ya que lo plantean de una forma mas general. 

En la novena interrogante los encuestados un 80% respondieron que si efectuan una 

reposicion de medicamentos con la finalidad de que en exhibicion no haya ningun 

espacio vacio mientras que un 20% contesto que no realizan reposicion ya que cada 

vez que llevan un producto lo obtienn de bodega y de esta manera no se topa ningun 

medicamento que esta exhibido.     

En lo que correponde a la decima pregunta hemos obtenido como resultado que un 20% 

de las personas encuestadas respondio que si a existido alguna vez que el cliente se 

ha ido sin haber obtenido el producto ya que a existido un probema en el transcurso del 

pedido y por ese motivo no se a podido cumplir con el cliente, mientras que un 80% 

respondio que no ha pasado por ese problema por que cuentan con el suficiente 

producto en bodega. 
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CONCLUSIONES  

 

 Comprobar que mejorara el proceso de control de los medicamentos e insumos 

que operaran en esta empresa, los cuales darán a conocer con exactitud la 

cantidad de productos existentes y el status de cada uno de ellos. 

 

 Dentro de esta empresa el espacio donde se encuentra ubicada la bodega no 

les permite trabajar con eficiencia las funciones donde se hace el despliegue de 

inventarios. 

 

 A través del estudio realizado, se detectó que el sistema actual era de forma 

manual, lo que traía como consecuencia que la ejecución de las operaciones 

realizadas sean lentas, tediosas y poco confiables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un control interno con la finalidad de lograr que los procesos de la 

empresa se están cumpliendo de una manera eficiente. 

 

 Se deberá hacer una reestructuración o adquirir otro espacio físico para de esta 

manera pueda funcionar de una manera más eficiente y al momento de la 

realización de inventario no exista demora o retraso. 

 

 Capacitar al personal encargado de bodega a la adaptación de un nuevo sistema 

el cual le facilite el trabajo y a su vez lleve el control adecuado de los 

medicamentos e insumos. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Entrevista a Dirigida al Gerente de “CLINICA LA CIGÜEÑA” 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

NOMBRE DEL EVALUADO  

PUESTO  

FECHA  

 

1. ¿Cómo controla las existencias de fármacos de bodega? 

 

2. ¿Recibe reportes del nivel de existencias de los fármacos en bodega? 

 

 

3. ¿Cada que tiempo recibe reportes? 

 

4. ¿Usted revisa y analiza la rotación de su inventario a que productos rota 

con mayor demanda? 

 

 

5. ¿Usted conoce que productos no rotan con frecuencia? 

 

6. ¿Cuáles son las causas por las cuales esos productos no se encuentran 

en su inventario? 

 

 

7. ¿Qué medidas ha tomado para que esos productos no existentes formen 

parte de su inventario?  
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ANEXO B. Encuesta a diferentes Farmacias de la Ciudad de Machala. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

Reciba un cordial saludo: 

Soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, planteándose como objetivo, los 

procedimientos de control administrativo en la cual está dirigido a distintas farmacias de 

la Ciudad de Machala. 

Con el fin de obtener su valiosa opinión, agradezco su colaboración contestando la 

siguiente encuesta.  

Nota: la información que Ud. facilite se manejara bajo estricta discreción, se pide 

absoluta sinceridad en sus respuestas y marcando con una “X”. 

 
ENCUESTA 

¿Realiza reportes de inventarios? 

SI NO 

  

 

¿Usted conoce si en la empresa existe un manual de procesos para el control de 

inventario? 

SI NO 

  

 

¿Emplea algún sistema de administración de inventarios?  

SI NO 

  

 

¿Cuándo usted requiere de un pedido, consta algún producto en existencia? 

SI NO 
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¿El gerente ha planteado políticas para poder llevar un control de inventarios? 

SI NO 

  

 

¿En bodega sabe dar de baja ciertos productos? 

SI NO 

  

 

 

¿Le piden algún reporte acerca de los productos en existencia de bodega? 

SI NO 

  

 

¿Cada que tiempo realiza el inventario en bodega? 

SI NO 

  

 

¿Efectúa reposición de medicamentos en bodega? 

SI NO 

  

 

¿ En algún momento ha dejado de vender algún producto por inconvenientes de 

no tener en existencia el producto deseado por el cliente’?.  

SI NO 
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ANEXO C: Nómina De Farmacias Encuestadas en la Ciudad de Machala 

 

FARMACIA “COMUNITARIA” BETTY PRADO 

FARMACIA “MACHALA AMOR Y 
ESPERANZA” 

BRYAN CARRION 

FARMACIA “MIA” KATHERINE AÑASCO 

FARMACIA “SANA SANA” CLAUDIA ROMERO 

FARMACIA “AUTOMO DE EL ORO” FELIPE CRUZ 

FARMACIA “CRUZ AZUL” SULY FEIJOO 

FARMACIA “AMPARITO” AMPARO JUMBO 

FARMACIA ROBERT’S ROBERTO GARCIA 

FARMACIA “CONTINENTAL ” CARMEN SALAS 

FARMACIAS “ECONOMICAS” WILMAN MAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


