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RESUMEN 

La mejora continua es una herramienta que permite incrementar la productividad de 

una organización, establece debilidades y fortalezas de cada uno de los procesos 

mediante el cual se identifica el problema y establece medidas correctivas, que 

permita mejorar el control de inventarios del departamento de Droguería de 

Almacenes La 14 S A. 

El presente proyecto plan de mejoramiento de inventarios del departamento de 

Droguería ha sido diseñado atreves de los  análisis de inventario y rotación de 

medicamentos, donde se encontraron una serie de causa y efectos que arrojan 

como resultado los excesos inventarios en droguería, dando como resultado altas 

pérdidas económicas, el objetivo general de esta investigación es la  reducción de 

riesgos que puedan ocurrir en el desarrollo de las actividades diarias con los pedidos 

del operador logísticos Comfandi.  

De acuerdo a los análisis realizados se planteó unas posibles soluciones a los 

problemas encontrados, de este modo direccionando los correctivos planteados a 

solucionar el problema de los excesos de inventarios de droguería, es por eso que 

surge la necesidad de formular un plan de mejoramiento que ofrezca unas posibles 

soluciones a los problemas encontrados durante el proceso de investigación 

aplicado a las Droguerías de Almacenes La 14. 

Se espera que con este plan de mejoramiento se fortalezca el sistema de control 

interno de los inventarios convirtiéndose en la herramienta esencial para a la hora 

de la toma de pedidos, garantizando así el mejoramiento continuo de la eficiencia 

operacional del sistema al momento de la reposición automática de los pedidos de 

medicamentos, garantizando de una u otra manera el cumplimento de las 

estrategias de la empresa. 

Palabras claves: Debilidades, fortalezas, control interno, procesos, desarrollo, 

riesgos. Estrategias. 



   
 

ABSTRACT 

Continuous improvement is a tool to increase productivity in an enterprise. It detects 

weaknesses and strengths in each process to identify a problem and set corrective 

measures, which shall improve inventory control in the drugstore department at 

Almacenes La 14 S A. 

This continuous improvement and inventory control project for the drugstore 

department has been designed through an analysis of inventory and medication 

turnover, which identified a series of cause and effect relationships leading to excess 

inventories at the drugstore thus generating high economic losses. The general 

objective of this research is to reduce risks that may come up during daily activities 

related to orders from Comfandi logistics operator. 

In line with the analysis that was carried out, some solutions to these problems were 

put forth, thus focusing the corrective measures to solving the drugstore’s excess 

inventory problems. This is why the need arises to formulate an improvement plan 

that offers possible answers to the problems that were found during the research 

process applied to Almacenes La 14’s drugstores. 

It is expected that with this continuous improvement plan the inventory internal 

control system will be strengthened, thereby becoming the essential tool for order 

taking and guaranteeing the continuous improvement of the system’s operational 

efficiency upon the automatic replacement of medication orders. This shall 

guarantee, in one way or another, that the company’s strategies are met. 

Keywords: weaknesses, strengths, internal control, processes, development, risks, 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un plan de mejoramiento del control interno 

en el área de Droguería enfocado en el manejo de los excesos de inventarios de 

Almacenes LA 14 S.A., lo que se busca es optimizar este proceso para reducir el 

costo de los inventarios, al igual que mejorar el desempeño en la rotación de los 

mismos. Bajo el esquema actual  la empresa concentra demasiados recursos 

financieros en la cuenta del inventario lo que afecta la estructura financiera, aspecto 

que se puede mejorar a través de una propuesta centrada en el proceso logístico.  

Para alcanzar el objetivo general se propuso realizar un diagnóstico de la situación 

actual del proceso de  control interno de los inventarios de la Droguería, 

posteriormente evaluar un plan de mejoramiento que permita la adecuada 

planeación del inventario y que evite los faltantes en las Droguerías.  Y finalmente, 

formular actividades que permita evaluar la efectividad de la metodología 

establecida para el control de inventarios. 

El resultado de este trabajo contribuye a  la eficiencia en el proceso de gestión de 

inventarios de las Droguerías La 14 S.A., lo que tiene también un impacto en la 

situación financiera de la empresa y con eso mejora la competitividad de la misma. 

Para el análisis se consideran aspectos del proceso logístico, así como costo del 

plan y el impacto que tendrá en estado de resultados y costo de inventarios.  



16 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Plan de mejoramiento departamento de Droguería Almacenes La 14 S.A., orientado 

a la gestión de inventarios, operador logístico Comfandi de la ciudad  de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Analizar la situación del área Droguería de  ALMACENES LA 14 S.A.,  para 

identificar un sistema de control de inventarios de medicamentos que permita 

mantener el nivel de existencias necesarias para satisfacer la demanda del 

mercado, evitando sobre costos de inventarios elevados. 

1.3.1 Pregunta problema.  ¿Cuáles son las falencias presentadas en los 

inventarios de del área de Droguería de ALMACENES LA 14  S.A.? 

1.3.2 Planteamiento del problema.  “Los  inventarios, existencias o stocks son 

los materiales que la empresa tiene almacenados para facilitar la continuidad del 

proceso productivo. La gestión de inventarios tiene como objetivo determinar la 

cantidad de existencias que se han de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir 

las necesidades de producción.” (Loaiza, 2011, párr. 1) 

Este trabajo se llevará a cabo en Almacenes  14 S.A., de la ciudad de Cali donde 

se han detectado inconsistencias, en los procesos realizados con los cargues de los 
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pedidos de medicamentos del operador logístico COMFANDI.  Las inconsistencias 

de  inventarios tienen repercusiones sobre los días de rotación de cada producto, 

comprometiendo la conservación del mismo, así como implicaciones en los 

aspectos financieros, ya que gran parte de activo “liquido” se concentra en la cuenta 

de inventarios.  

Entre las manifestaciones de la problemática se ha evidenciado que el 

departamento de compras de medicamentos realizó un análisis de rotación del 

último trimestre  del 2016, logró concluir que los días de inventario en unidades a la 

fecha están en 61 días y los días de inventario para medicamentos de alto costo es 

de 85 días.  Esta problemática  pone en evidencia que los medicamentos de alto 

costo como los de RX que no están rotando y esto genera un alto costo de 

almacenamiento y concentración del activo.  

Las falencias en la rotación de inventarios, se presentan debido al sistema 

implementado, que tiene establecido unos máximos y mínimos de inventario por 

cada medicamento vendido. Este sistema automáticamente emite una orden de 

compra al operador logísticos sin tener encuentra  la rotación de producto como 

tampoco los días de inventario que se tiene de este medicamento,  de este modo el 

operador logístico repone el producto en su unidad de empaque a cada una de las 

tiendas que reportan orden de compra, si una droguería reportó una venta de una 

caja de UROCUAD 300 x 30 tabletas el operador logístico repone el medicamento 

en su unidad de empaque por 6 unidades,  motivo por el cual se generan excesos 

de inventarios y sobre costos en mantenimiento de inventarios elevados en 

medicamentos con baja rotación y alto costo. 

Con un sistema de inventarios como el que se dispone en la actualidad la droguería 

se verá afectada por el alto costo que tendrá que asumir para el almacenamiento 

de los medicamentos. Así mismo, vera comprometida su eficiencia en cuanto a 

rotación de inventarios, la cual no se puede mejorar aumentando las ventas debido 

a que los medicamentos solo se despachan bajo formula médica. En este sentido 
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deberá mejorar el sistema para la gestión de inventarios, mejorando, por un lado, el 

procedimiento de órdenes de compra y por otro lado, mejorando la logística interna 

de droguerías La 14 para que se tenga un sistema de reposición oportuno y acorde 

al flujo de ventas.  

Para la gestión de los inventarios existen diferentes enfoques que se pueden aplicar 

al caso concreto de las droguerías de Almacenes La 14, una de esas opciones es 

el enfoque del  “sistema Justo a Tiempo”,  una técnica japonesa que ha demostrado 

capacidad de generar mayor ventaja competitiva, partiendo de la premisa: “La 

eliminación del desperdicio” (Mendoza, 2013, p. 5).  Este enfoque podrá ser aplicado 

para solucionar el  problema de los pedidos, claro está que esto implica  reformular 

el proceso logístico,  lo que implica reformular la cadena de distribución, centros de 

acopio, política de compra, entre otros aspectos.  

Si se mejora el proceso de gestión de inventarios en la droguería se podrá disponer 

de un inventario más económico, con la capacidad de responder a las peticiones 

del cliente a través de la venta. Se reducirá por otro lado el costo de almacenamiento 

del inventario, también se reducirá el riesgo por deterioro de los medicamentos, 

reduciendo el gasto por reposición ya sea por vencimiento o deterioro. En términos 

generales una mejora en la gestión de inventarios conllevará a una mejora en el 

manejo del activo, la droguería tendrá mayor liquidez.  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Realizar un plan de mejoramiento del control 

interno en el área de Droguería enfocado en el manejo de los excesos de inventarios 

de Almacenes LA 14 S.A.  

1.4.2 Objetivos específicos.  A continuación los siguientes objetivos: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de  control interno de 

los inventarios de Droguería. 

 Evaluar un plan de mejoramiento que permita la adecuada planeación del 

inventario y que evite los faltantes en las Droguerías.  

 Formular actividades que permita evaluar la efectividad de la metodología 

establecida para el control de inventarios. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los inventarios son una herramienta indispensable para la realización de  análisis 

de datos de acuerdo a las investigaciones y los resultados que arroja el sistema 

establecido dentro de la organización. 

Este proceso de investigación busca identificar las inconsistencias del 

departamento de compras Droguería en especial los excesos de inventario del 

operador logístico Comfandi, con el fin de establecer un plan de mejora que permita 

proponer acciones y soluciones para disminuir inventarios, días de rotación, 

devoluciones, costos y gastos del Departamento de Droguería. 

La calidad y la veracidad de la información depende de los reportes que arroja el 

sistema de información SAP de la organización  la cual es necesario analizarla 

continuamente para de este modo realizar los ajustes necesarios a las falencias 
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encontradas en los análisis y así disminuir los riesgos y perdidas tanto económicas 

como de mercancía. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

Según: Espinoza (2011) El control de inventarios es un herramienta fundamental en 

la administración moderna, esta permite a las empresas, organizaciones conocer 

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

determinado, así como las condiciones de almacenamiento. 

De acuerdo con P. J. H. Baily,  (1982) se mantienen inventarios por dos razones 

principales: por razones de economía y por razones de seguridad. 

Económicamente, existirán ahorros al fabricar o comprar en cantidades superiores, 

tanto en el trámite de pedidos, procesamiento y manejo, así como ahorros por 

volumen. Por otro lado, los inventarios de seguridad prevén fluctuaciones en la 

demanda o entrega, protegiendo a la empresa de elevados costos por faltantes. 

Según Colon, (2010) los inventarios son de mucha importancia para las empresas 

ya que es capital en forma de material sobre todo para aquellas que se dedican a la 

comercialización de productos, los inventarios le permiten a las empresas cumplir 

con la demanda y competir dentro del mercado.  

1.7 MARCO DE REFERENCIA  

1.7.1 Marco teórico.  Con base a la investigación realizada se coloca en contexto 

la teoría  referente Al manejo de inventarios.  

De acuerdo a Sinisterra, (1997) los  inventarios, existencias o stocks son los 

materiales que la empresa tiene almacenados para facilitar la continuidad del 

proceso productivo. La gestión de inventarios tiene como objetivo determinar la 
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cantidad de existencias que se han de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir 

las necesidades de producción.  

Tipos de existencias: 

 Materias primas: mediante la transformación o elaboración se destinan al 

proceso productivo 

 Productos semi-terminados: productos que la empresa fabrica pero no destina a 

la venta hasta otra posterior elaboración 

 Productos terminados: productos fabricados por la empresa y destinados al 

consumo final 

 Mercaderías: materiales comprados por la empresa y destinados a su posterior 

venta sin transformación 

 Otros aprovisionamientos: envases, embalajes, combustible, etc. 

La empresa necesita disponer de recursos almacenados (inventarios) para: 

 Evitar la ruptura de stocks: no quedarse sin productos si hay un incremento 

inesperado de demanda 

 Posibles diferencias entre ritmo de producción y distribución: cuando la demanda 

depende de la época del año. Ej: se producen abrigos todo el año pero se venden 

casi todos en invierno 

 Obtener grandes descuentos: al comprar materiales en gran cantidad y reducir 

costes totales 

Para la administración de inventarios se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Stock máximo: cantidad mayor de existencias que se pueden mantener en un 

almacén 
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Stock mínimo (Stock de seguridad): cantidad menor de existencias de un material 

que’ se puede mantener en un almacén, bajo el cual el riesgo de ruptura de stocks 

es muy alto 

Plazo de aprovisionamiento (o plazo de entrega): tiempo que tarda el proveedor 

en servir un pedido, o tiempo que transcurre desde la emisión del pedido hasta la 

recepción física del mismo 

Punto de pedido: nivel de existencias en el que se ha de realizar el pedido para 

reaprovisionar el almacén, teniendo en cuenta el plazo de aprovisionamiento para 

no quedar por debajo del stock de seguridad. 

En empresas industriales o comerciales que operan con gran variedad de artículos 

está comprobado que un porcentaje % reducido de artículos representa un alto 

porcentaje % del valor de los inventarios. Y al contrario, un porcentaje % elevado 

de artículos representa un pequeño % de dicho valor. 

“El método ABC clasifica por importancia relativa las diversas existencias de una 

empresa cuando hay mucha variedad de productos y no puede destinar el mismo 

tiempo ni los mismos recursos a cada uno de ellos. Cuanto mayor sea el valor de 

los elementos inventariados mayor será el control sobre ellos” (García, 2014, p. 97). 

El método ABC clasifica las existencias en tres categorías: 

Existencias A: “los artículos más importantes para la empresa, son en torno al 20% 

de los artículos  de almacén y equivalen en torno al 70-80% del valor total de las 

existencias. La empresa debe controlar sus stocks detalladamente, reducir todo lo 

posible las existencias y minimizar el stock de seguridad.” (García, 2014, p. 97). 

Existencias B: “Existencias menos relevantes que las A. Se debe mantener un 

sistema de control aunque mucho menos estricto que el anterior. Son en torno al 

30% de los artículos del almacén, con un valor de 10-20% del total de las 

existencias.” (García, 2014, p. 97). 
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Existencias C: “Existencias con muy poca relevancia para la gestión de inventarios, 

por lo que no se controlan específicamente. Se usan métodos simplificados y 

aproximados. Representan en torno al 50% de las existencias, pero tan solo el 5-

10% del valor total del almacén (García, 2014, p. 98).  

“Para las existencias B y C la mera observación puede ser un método de control 

válido. Para ellas se pueden usar modelos periódicos de inventario” (García, 2014, 

p. 98). 

Marco contextual.  Es importante tener en cuenta algunas palabras claves 

mencionadas en el marco teórico para el desarrollo de este proyecto. 

Proceso Productivo: designa a aquella serie de operaciones que se llevan a cabo 

y que son ampliamente necesarias para concretar la producción de un bien o de un 

servicio.  

Nivel de Existencia o Inventario: “Es la variedad de materiales que se utilizan en 

la empresa y que se guardan en sus almacenes a la espera de ser utilizados, 

vendidos o consumidos”.(Luis Miguel Manene, 2012, párr. 1) 

Demanda variable: “Este modelo tiene en cuenta que la demanda de un producto 

no está totalmente determinada, pero se puede predecir su comportamiento de 

manera muy precisa” (Guerrero, 2005, p. 70). 

Demanda constante: “Es aplicable cuando la demanda de un producto es 

constante durante todo el año y que cada nuevo pedido se entrega en su totalidad 

cuando el inventario llega a cero. (Guerrero, 2005, p. 77). 

Déficit: “Se designa con el término de déficit a la escasez de algún bien, como ser 

la comida o el dinero, entre los más importantes y esenciales, que experimentará 

una persona como consecuencia de la imposibilidad monetaria de adquirirlos. 

Según reza y se desprende de su definición, el déficit, es un término ampliamente 
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utilizado en los contextos comerciales, de las empresas y los estados.” (Ibarra, 

1998, p. 23). 

Diagrama de Flujo o diagrama de actividades: es la representación gráfica del 

algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, 

procesos industriales y psicología cognitiva. 

1.7.2 Marco contextual.  Esta propuesta se desarrollara a Almacenes la 14 

S.A. situada en la región pacífica, región andina y eje cafetero, con dirección postal  

Cra 1 # 70 - 00, Centro Comercial Calima Cali, Valle, propuesta aplicada al 

departamento de Droguería enfocado a los excesos de inventario del operador 

logístico Comfandi, con este proyecto se busca establecer un manejo adecuado de 

los inventarios para así contribuir en el mejoramiento del desarrollo de la 

organización para dicha propuesta se establecerán tres puntos paretos o centros de 

distribución que serán los encargados de abastecer de mercancía a las otras 

droguerías. 

Cuadro  1. Centros de distribución droguerías almacenes La 14 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 1. Descripción de la Ubicación Geográfica. 

CEDI PASOANCHO TP14 CEDI SAMECO TP13 CEDI MANIZALES  TE 27

TP15 COSMOCENTRO   TP34 ESTACIÓN TA31 NEIVA

TP16 VALLE DEL LILI TP05  AVENIDA SEXTA TE29 ARMENIA

TP20 CENTRO SUR PLAZA TP10  BOULEVAR TA35 GIRARDOT

TP33 PANCE TP07 SANTA HELENA TA30 BOGOTA

TP06 COSMOCENTRO   TP08 CALIMA        

TP11  LIMONAR TP17 RAPITIENDA

TP09 UNICENTRO TP24 TULUÁ

TP25 ALFAGUARA TP23 PALMIRA

TP22 BUENAVENTURA TP24 TULUÁ

TP04 CENTRO TP21 DAPA

TP18 CENTENARIO

CENTROS DE DISTRIBUCION 
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Fuente: (Almacenes La 14 S.A, 2017, fig. 1). 

1.7.3 Marco legal.  El decreto reglamentario 2649 de 1993 Consiste en los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el 

conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e 

informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o 

jurídicas.   

Art. 63. Inventarios. “Los inventarios representan bienes corporales destinados a 

la venta, que le permite a la empresa cumplir con la demanda y competir dentro del 

mercado, para establecer el valor de la venta se debe determinar utilizando el 

método  es  PEPS (primeros en entrar, primeros en salir), UEPS (últimos en entrar, 

primeros en salir).” (García, 2014, p. 68). 

Art. 65. Activos Agotables. Los activos agotables  representan los inventarios de 

propiedad de la empresa extraídos durante la vida útil del activo, el valor del activo 

agotable se debe registrar en la cuenta de inventario y como contrapartida a la 

cuenta de agotamiento.  
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.8.1 Tipo de estudio.  El método de investigación es descriptivo. 

1.8.2 Método de investigación.  “El tipo de estudio permite analizar los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.”(Tamayo 1999, 

párr. 1) 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizara este tipo de estudio debido a que 

se va realizar un análisis a los Excesos de inventarios del Departamento de   

Droguería con base a los pedidos despachado por el operador logístico COMFANDI. 

1.8.2.1 Método de análisis.  En método el análisis que se aplicara será una 

matriz DOFA para conocer la situación que se está presentado en el manejo de los 

inventarios de Droguería de Almacenes La 14 S.A, de igual forma para saber con 

qué herramientas se pueden contar o cuales hacen falta para mejorar la situación 

actual de la empresa. 

También será analizado el informe de operador logístico COMFANDI con el fin de 

llegar a un diagnóstico más completo sobre las falencias que se presenta en las 

Droguerías de Almacenes La 14 S.A.  

1.8.3 Fuentes y técnicas para recolección de la información.  Se recolectará la 

información analizada por el departamento de Compras Droguería de Almacenes 
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La 14 S.A. y de igual forma se tendrá como base el informe del operador logístico 

COMFANDI. 

1.8.3.1 Fuentes primarias:  Personal Administrativo Departamento de 

Droguería (4 personas), Jefe de compras Comfandi (1 persona) las cuales tienen 

acceso directo al área de compras de Almacenes la 14  S.A.   

El reciente informe de análisis de excesos de inventarios elaborado por compras 

Droguería de Almacenes La 14 S.A., en la ciudad de Cali, el cual arrojo diversos 

resultados para el desarrollo de un plan de mejoramiento del control interno de 

inventarios. 

1.8.3.2 Fuentes secundarias:  Se determina para la investigación utilizar 

información obtenida de internet, política de control interno, análisis de datos, 

manual de procedimientos de la Empresa departamento de Droguería Almacenas 

La 14 S.A. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  

2.1.1 Reseña histórica.  Almacenes la 14 S.A., es una empresa de 

reconocimiento regional y nacional con 53 años de experiencia dedicada a la 

comercialización de diferentes líneas de productos de consumo masivo y para el 

hogar,  inicia su historia en la ciudad de Cali en un local ubicado en la calle 14  del 

centro de la ciudad conocida con el nombre de La Gran Cacharrería hoy Almacenes 

la 14, su propósito permanente es ofrecer a sus clientes el mejor surtido a los 

mejores precios del mercado bajo su eslogan “LA 14 Siempre te da Más”. 

2.2 ANÁLISIS  ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Almacenes La 14 S.A. Una compañía del 

sector retail dedicado a comercializar al por mayor y al detal  de productos de 

consumo masivo, con productos que van desde artículos de limpieza hasta útiles es 

colares, comprometida principalmente con la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes brindando un servicios de forma ágil, oportuna, eficiente, su principal  reto 

es la conquista de nuevos mercados bajo un proceso de expansión responsable y 

organizado capaz de conservar su cultura organizacional que definió la identidad 

corporativa.  

La 14 S.A., ha direccionado sus estrategias de responsabilidad social hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias valle caucanas y de resto del 

país,  Almacenes LA 14 S.A. ha demostrado su interés permanente en contribuir 

con el desarrollo sostenible, integrado con base a tres componentes esenciales la 

viabilidad económica, la equidad social y el respeto al medio ambiente.  



29 
 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  La actividad económica de 

Almacenes La 14  se encuentra basada en la comercialización de bienes y servicios, 

su mercado objetivo son los minoristas e institucionales. 

Almacenes LA 14 S.A., en cumplimiento de sus promesas comerciales: “El Mejor 

Surtido a los mejores precios” y LA 14 Siempre te da más”, trabaja diariamente en 

el compromiso permanente de ofrecer a sus clientes un amplio surtido, con altos 

niveles de calidad y respaldo, a los mejores precios del mercado, todo bajo una 

experiencia de compra diferencial y plenamente satisfactoria, sustentada en pilares 

de Calidad, Integralidad en el Servicio y promoción del Consumo Responsable.  

Promociones y descuentos especiales:  

Para Almacenes La 14 la comodidad y economía de sus clientes y sus familias es 

uno sus objetivos principales lo cual permite aportar al mejoramiento de su calidad 

de vida para ello se diseñaron diferentes estrategias comerciales enfocadas a sus 

clientes, que encuentran permanentemente en todas sus tiendas, descuentos 

especiales y promociones, que optimizan sus compras y hacen rendir sus ingresos. 

Por su impacto directo en la calidad de vida de las personas se ha considerado 

dentro de la línea de descuentos especiales el departamento de DROGUERÍA, la 

cual ha programado para ello los días 7 – 14 – 21 y 28 de cada mes durante todo el 

año. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Organigrama.  En la siguiente figura se aprecia el organigrama de los 

almacenes La 14 S.A., donde se aprecian las diferentes divisiones de la 

organización. 

Figura 2. Organigrama Almacenes la 14 S.A. 
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Fuente: (Almacenes La 14 S.A, 2017, fig. 2) 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO   

A continuación se presenta el análisis de la situación estratégica de la empresa, 

iniciando con principios organizacionales como la visión y misión, los cuales hacen 

parte de la planeación que se tiene  y son principios rectores que inspiran la gestión 

en diferentes áreas. 

Misión. Somos una organización comercial que procura el desarrollo integro para 

nuestros grupos de interés, ofreciendo espacios y canales comerciales para toda la 

familia colombiana, con el más amplio surtido de productos y servicios, a los mejores 

precios con una excelente atención. 

Visión. En el 2016 Almacenes la 14 S.A consolidara su liderazgo en la región 

pacífica y el eje cafetero extendiendo su operación al centro del país al centro del 

país, siendo reconocida a nivel nacional como la cadena con el más amplio surtido 

de productos y servicios a los mejores precios con una excelente atención. 
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Objetivos estratégicos 

Objetivos generales 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 ofrecer un servicio personal construido sobre una base de experiencia 

profesional y servicio personal.  

 Asegurar que cada individuo logre y mantenga el más alto nivel de 

independencia y confort. 

Principios y valores 

La 14 promueve su filosofía de trabajo con herramientas idóneas para orientar la 

dirección de la empresa, hacia un equilibrio en términos de bienestar, entre los 

objetivos económicos, sociales y ambientales como son: 

 Honestidad: Decisión de actuar conforme a la verdad y la justicia generando 

credibilidad y confianza   

 Respeto: Reconocimiento y consideración al valor ajeno en procura de la 

dignidad humana.   

 Integridad: actitud basada en la observación de principios articulados que dan 

como resultados en un comportamiento idóneo 

 Prudencia: Ser responsable en el manejo de la Información.  

 Transparencia: Ser cuidadoso en la administración de los recursos. 

 Convivencia: Aportar a la construcción de un adecuado y sano clima 

organizacional.  

 Excelencia: Motivar el máximo desarrollo de las capacidades.  

 Tolerancia: Valorar la diferencia y procurar la inclusión en todas las dinámicas 

de relación.  

 Transparencia: Participar con equidad en los procesos empresariales. 
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 Cumplimiento: Velar por la implementación y control del Código de Ética. 

 Corresponsabilidad: Denunciar cualquier conducta contra los Principios 

Organizacional 

2.5 MATRIZ POAM  

De acuerdo al análisis  aplicado al área de droguería  se realizó una calificación de 

la intensidad e impacto de los diferentes factores a los encuentra expuesta como 

son las oportunidades y amenazas del mercado. 
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Cuadro  2.  Matriz POAM – Perfil de oportunidades y amenazas del medio. 

MATRIZ POAM 

 

CLASIFICACIÓN  

INTENSIDAD  

IMPACTO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES A M B A M B A M B 

TECNOLÓGICOS 
         

Sistema de información (SAP) X 
    

X X 
  

Automatización de los procesos 

productivos de inventarios  

 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  

ECONÓMICOS 
         

Crecimiento del área Droguería X 
   

X 
 

X 
  

Costos 
 

X 
 

X 
  

X 
  

Competencia 
 

X 
  

X 
  

X 
 

SOCIAL 
         

Crecimiento de la cobertura de 

servicios 

X 
   

X 
 

X 
  

Servicio calificado X 
   

X 
 

X 
  

Desarrollo de programas de 

fidelización del cliente 

X 
   

X 
 

X 
  

CALIDAD  
         

Productos certificados  X 
   

X 
 

X 
  

Marcas de calidad X 
   

X 
 

X 
  

Amplio surtido de medicamentos X 
   

X 
 

X 
  

Disponibilidad de producto X 
   

X 
 

X 
  

Fuente: Los autores. 
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2.6 ANÁLISIS MATRIZ DOFA  

A través de la Matriz DOFA se pretende establecer las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de la droguería de Almacenes la 14 S.A. 

Cuadro  3. Matriz DOFA. 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1- Se registran pérdidas por altos días de 
inventarios. 

1- Crecimiento del departamento de 
droguería. 

2- Devoluciones por baja rotación. 
2- El alta demanda de medicamentos en el 
mercado. 

3- Inconsistencia en máximos y mininos de 
inventarios. 

3- Sistemas de información SAP. 

4- Inconsistencia en los inventarios físicos y el 
sistema. 

4- Reducción de inventaros productos de baja 
rotación. 

5- No se cuenta con un inventario actualizados. 
5- Centralizar mercancía en  puntos paretos 
para la reducción de costos e inventarios. 

6- Se registran devolución de  mercancía en 
compras. 

  

FORTALEZAS AMENAZAS 

1- Productos de alta calidad. 
1- Ingresos de nuevos competidores mercado 
de medicamentos. 

2- Amplio surtido a los mejores precios. 
2- Excesos de inventario de medicamentos de 
alto costo y baja rotación 

3- Personal calificado para la  dispensación  de 
medicamentos. 

3- Se tiene concentrada la compra de 
medicamentos de formulación médica a un 
solo operador logístico. 

4-Se tiene un buen operador logístico en 
cuanto a surtido, costo y cumplimiento.  

4- La automatización de los procesos 
operativos de la operación logística 

5- Se cuenta con una adecuada infraestructura 
para la recepción   de medicamentos. 

  

Fuente: Los autores. 
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2.7 DIAGNÓSTICO 

Una vez evaluado el informe de inventarios, rotación y ventas del departamento de 

Droguería Almacenes La14 S.A., se pudo evidenciar que se están presentando 

exceso de inventarios  que están afectando la situación económica de Almacenes 

La 14 S.A.,  colocando en riesgo la liquidez de la empresa, así mismo, afectando la 

rentabilidad, puesto que se tendría mayores costos por el almacenamiento de los 

productos.  

Algunos  inconvenientes encontrados son tales como: 

 Exceso de inventario medicamentos de baja rotación 

 Excesos de inventarios medicamentos de alto costo 

 Nivel de stock por referencia y material 

 Referencia con mayor rotación 

 Referencia con menor rotación 

 Costos de inventario 

 Costos por referencia 

 Días de inventario 
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Tabla 1. Informe días de inventario consolidado proveedor comando por material. 

INFORME DÍAS DE INVENTARIO CONSOLIDADO PROVEEDOR COMFANDI                                        
A NIVEL DE TODA LA CADENA 

Descripción 
 

Inventari
o 

 Unid. 
Venta 

Trimestral 
Suma de 

Días de Inv. 

NORFLOXACINA MK 400 mg x 14 tbl 1 3 38 

OMEPRAZOL 20 mg x 16 CAPSULAS 19 56 39 

OF ACETATO ALUMINIO PAGUE 2 LLEVE 3 AG 5 14 41 

DOMEBORO POLVO SOBRES x 2.2 und 40 108 42 

MACRODANTINA 100 mg SOBRE x 10 CAP 3 8 43 

ENALAPRIL GENFAR 20 mg x 20 tbl 7 18 44 

NITROFURANTOINA AG 100mg Sbre x 10 Caps 9 23 45 

BUSPIRONA GENFAR 5 mg x 30 tbl 2 5 46 

LOSARTAN GENFAR 50 mg CAJA x 30 tbl 9 22 47 

GENTAMICINA MK 0.3%GOT OFTALMICASx10ml 5 12 48 

NULYTELY CEREZA x sobre 23 53 49 

VITAMINA C 500mg NARANJA x 10 TABLETAS 67 152 50 

METRONIDAZOL 500 mg x 10 tbl 13 29 51 

TRAVAT PEG POLIETIL FCOx160g P/RECOSTR 4 7 65 

AMOXICILINA MK 500mg BLISTER x 10cap 34 59 66 

CLINDAMICINA 300mg BLISTERx8 CAPS LASANT 7 12 67 

COMPLEJO B Sobre x 10 tbl 47 71 75 

ATORVASTATINA 40mg LASANTE CJA x 10 TBL 9 13 79 

ESTEINE 3.5mgx6 OVULOS VAG CON APLICA 3 4 86 

CIPROFLOXACINO GENFAR 500 mg x 10 tbl 7 9 89 

CLOTRIMAZOL GENFAR AL 1% TUBO x 40 g 4 5 91 

VITAMINA B12 INYEC x 1 ampll 25 31 92 

NIFLAMIN PL 7.5mg CAJAx5CAPS BOEHRINGER 5 6 95 

VIAGRA 50 mg x 2 tbl 6 7 98 

AMPICILINA 500mg BLISTERx10CAP LASANTE 11 9 139 

COMPLEJO B GENFAR x 10 tbl 63 51 141 

ENZYMED SOBRE x 4 tbl 13 9 165 

AMITRIPTILINA 25mg CAJA X 30 tbl LAKOR 14 9 177 

AMBRAMICINA 250mg BLISTERx12CAP SANOFI 13 8 185 

IVERMECTINA MK 06% SOL ORAL FCOx5ml 5 3 190 
Fuente: Los autores  

A través del análisis de inventario y rotación se pretende identificar los 

medicamentos que presentan más de 45 días de inventario, la mercancía que se 

compró en fechas recientes puede presentar días de inventarios altos.  
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Tabla 2. Informe de ventas consolidado proveedor Comfandi a nivel cadena. 

INFORME DÍAS DE INVENTARIO CONSOLIDADO POR TIENDA                       PROVEEDOR 
COMFANDI  

 
Teórico al 23/Enero/2017 

Días de 
Inventario 

PUNTO DE VENTA Unid Costo Unid Costo $ 

CAL.PASOANCHO 26.807 655.114.468 36 50 

CAL.AVENIDA SEXTA 49.275 1.398.396.895 42 53 

BUE.AVENIDA SIMON BOLIVAR 22.919 481.171.479 39 56 

CAL.LIMONAR 22767 543065057 39 64 

CAL.COSMOCENTRO 22.185 489.773.902 43 69 

CAL.AV ROOSEVELT COSMOCEN 24.409 561.884.776 47 70 

CAL.VALLE DEL LILI 24.228 632.402.897 44 72 

CAL.BOULEVARD 26.505 794.268.047 71 74 

CAL.CALIMA 31.577 628.789.977 49 78 

CAL.CENTENARIO 18.971 500.068.369 63 81 

CAL.CENTRO 19.900 447.159.954 48 83 

JAM ALFAGUARA 15.456 359.055.158 55 84 

PAL.LLANOGRANDE 16.200 387.772.586 64 85 

CAL.UNICENTRO 18.243 490.900.409 67 97 

TUL EL RETIRO 10.311 293.734.922 72 100 

PER.LA SALLE 11.221 239.586.963 63 102 

CAL.PANCE 12.426 365.506.074 83 110 

YUM.DAPA 7.125 141.003.567 81 133 

CAL.CENTROSUR 11.028 237.831.941 78 146 

BOG.PALOQUEMAO 18.335 290.628.172 138 152 

CAL.SAMECO 8.710 153.527.188 88 166 

GIR PENON 8.821 135.839.713 106 168 

CAL.SANTA ELENA 6.987 77.076.746 94 168 

MAN.PARQUE CALDAS 8.938 173.478.988 117 189 

CAL.BENJAMIN HERRERA 7.788 116.712.740 146 230 

NEI.SAN JUAN PLAZA 7.125 141.473.513 159 235 

ARM.QUIMBAYA 7.369 151.854.461 199 245 

CAL.ESTACION 9.646 209.629.323 158 269 

Total : 475.272 11.097.708.285 55 77 

Fuente: Los Autores 

Los días de inventario en unidades a la fecha están en 55 días y los días de 

inventario  en costo es de 77 días, es decir que los días de inventarios en unidades  

corresponde a productos de bajo costo como es el caso de los genéricos y los de 

alto costo como los de RX que no están rotando y suman un valor más altos en días. 
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La mercancía nueva que se compró en fechas recientes puede presentar días de 

inventarios altos. 

Días de inventario en unidades es de 55 días y en valor es de 77 días. 

Este análisis servirá a la administración para determinar estrategias correctivas que 

permitan controlar el proceso de distribución de mercancía en los diferentes puntos 

de venta sin alterar el buen funcionamiento que caracteriza a Almacenes La 14. 

El panorama encontrado en  la droguería permite evidenciar que existe una 

deficiente política de la gestión de los inventarios, lo que se traduce en unas altas 

existencias por un alto valor económico.  Una de las recomendaciones que se les 

formula en este sentido es establecer una clasificación de los inventarios, para este 

fin es importante analizar criterios como:  

 Costo por referencia. Es decir identificar los medicamentos que tienen un 

mayor costo económico por  unidad.  También se debe considerar el gasto de 

almacenamiento y conservación (por ejemplo, aquellos que necesitan 

refrigeración.  

 Rotación de inventarios.  Este indicador se puede medir según los días que 

tardar el medicamento en salir desde que se compra.  

Con estos dos importantes criterios la empresa podrá hacer una clasificación 

identificando los medicamentos que tienen mayor costo, así como los que tienen 

una menor rotación. Incluso  se podrá identificar aquellas referencias con mínima 

rotación y que no ofrezcan rentabilidad, las cuales pueden ser descartadas de la 

oferta actual.  

Una de las recomendaciones que se le formula a la empresa, una vez identificada 

la situación de los inventarios, es establecer la clasificación de acuerdo al valor 

económico.  
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Esta metodología se base en el método de costos ABC, y permite de manera fácil y 

sencilla identificar que referencias del inventario presentan mayor costo y menor 

rotación. Para el caso de  la droguería de La 14 esto permitirá clasificarlos en grupos 

basados en los criterios de costo  y rotación.   Pudiéndose encontrar las siguientes 

situaciones:  

 Medicamentos con alto costo y alta rotación  

 Medicamentos de bajo costo con alta rotación  

 Medicamentos de alto costo y baja rotación  

 Medicamentos de bajo costo y baja rotación. 

Además de las variables de costo y rotación se tiene que evaluar también el tema 

de rentabilidad, porque  los productos que no generen utilidad pueden ser 

descartados del actual portafolio de medicamentos.  

Según la clasificación de acuerdo al valor de unidad económica, se puede lograr 

una clasificación bajo la metodología A-B-C. Este método tiene como objetivo 

determinar cuáles de los materiales o productos que se mantienen en inventario 

tienen un alto valor económico para la compañía, razón por la cual deben 

controlarse estrictamente. (Moya, 1990) Con este criterio de clasificación se 

agrupan los inventarios en tres clases o categorías denominadas A, B y C.  Se 

pueden usar los siguientes principios:  

 Los materiales clasificados como A, son aquellos cuyo valor económico total 

representa de un 75 a un 80 % del capital invertido en esos inventarios, en 

número representan entre un 15 y un 20% del total de materiales en existencia, 

obviamente que estos materiales deben controlarse rigurosamente por su alto 

valor económico. 
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 Los materiales clasificados como B, representan en valor económico alrededor 

de un 15% del capital invertido en existencias. En número, está entre un 30 y un 

40 % del total de los materiales que componen los inventarios. Este tipo de 

inventarios por ser de menos valor económico no requiere un control tan estricto 

como los inventarios de clase A.  

 

 Los materiales clasificados como C son aquellos artículos de muy poco valor 

económico, representan tan solo un 5% del valor total de los inventarios y en 

cantidad de artículos son muchos. 

También se puede recurrir a la clasificación de según los criterios  ALFA; BETA; 

GAMA, en esta clasificación  se combina los criterios de criticidad y de valor 

económico.  

 

En la clasificación de acuerdo al grado de criticidad, (según la importancia de 

medicamento)  se podrá clasificar los inventarios de acuerdo a los niveles o clases 

1, 2, y 3 de criticidad. Esta criticidad se determina de acuerdo al nivel de importancia 

que tiene el material para el proceso.  (Moya, 1990) A continuación se establecen 

estas categorías:  

 En la clase número 1, están clasificados todos los materiales de mucha 

importancia para el proceso, pues si estos materiales faltaran se detendría todo 

el proceso de producción. 

 

 En la clase número 2, están aquellos productos de poca importancia para el 

proceso, pues si estos materiales faltaran, sobre todo si son repuestos o 

materiales de mantenimiento, los trabajos se pueden hacer alternativamente en 

otro u otros equipos. 

 En la clase número 3, están agrupados todos los materiales, los cuales si llegan 

a faltar el proceso no se detiene. En esta categoría están todos los materiales 

que son fáciles de conseguir. 
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De acuerdo con estas categorías el control estricto de los materiales debe hacerse 

sobre aquellos productos clasificados como clase número 1. En el siguiente cuadro  

muestra cómo se determina la clasificación:  

Cuadro  4. Clasificación de inventarios según tipo  

 
Clasificación A Clasificación B Clasificación C 

Clasificación 1 Alfa Alfa Alfa 

Clasificación 2 Alfa Beta Beta 

Clasificación 3 Alfa Beta Gama 

Fuente.  (Pardo Sánchez, 1999, p. 35). 

Aunque en la Droguería La 14 los inventarios no se usan en función de un proceso 

productivo, la criticidad si se puede aplicar por ejemplo para dar cumplimiento  a 

convenios institucionales.  

 Con base en estos criterios, y métodos de clasificación la empresa podrá formular 

una política y estrategia para la gestión de inventarios. Para lo cual se recomienda, 

lo siguiente:  

 Establecer una política de justo a tiempo para medicamentos con alto valor 

económico y justo a tiempo.  

 Establecer un centro de acopio  o centro logístico  para la distribución de los 

medicamentos de alto coso  entre los puntos de venta de las  droguerías La 14. 

 Establecer un sistema de información de inventarios actualizado para la 

reposición inmediata según flujo de ventas de productos de bajo costo  con alta 

rotación.  

 Se recomienda adicional a esto, establecer una auditoría a los inventarios 

actuales para identificar aquellas referencias que no generan utilidad  y tienen 

baja rotación para sacarlos del  portafolio de productos.  
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Posterior a la clasificación de los inventarios y  una vez identificados los grupos, 

según la metodología propuesta se establece una política de control de los 

inventarios, especialmente en el proceso se compra.  

El plan de mejoramiento y su posible implementación representa el principal objetivo 

de este proyecto, teniendo como fin disminuir los excesos de inventario de droguería 

y las pérdidas económicas generadas por devoluciones por baja rotación como 

también los de alto costo. 

Con la propuesta del sistema de distribución  lo que se busca es reducir la existencia 

de medicamentos de alto costo,  así se tendrá un menor valor económico.  Como 

se aprecia en la siguiente gráfica es que exista una coordinación de un centro 

logístico, con tres puntos  logísticos, (TE27 Manizales, TP14 Pasoancho y TP11 

Sameco) de esta manera estos serán los responsables de comprar y posteriormente 

despachar a cada una de las tiendas, (28 en total) 

Figura 3. Esquema de la distribución. 

 

Fuente: Los autores. 
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Con la propuesta se pretende estandarizar procesos correctivos que sirvan como 

herramienta de mejora para el área de droguería llevándola a la excelencia dentro 

del sector farmacéutico. 

El plan de mejora que se  pretende implementar en Almacenes La 14 S.A  es un 

sistema reposición automática estableciendo tres puntos identificados como 

importantes mediante el análisis de Pareto. Estos puntos en la empresa son 

conocidos como:  

 TP14  Pasoancho,  

 TP11 Sameco,  

 TE27 Manizales  

Cada una de estos puntos servirán como bodega o (CEDI), para las droguerías, así 

se tendrá existencias para reponer según las cantidades vendidas por cada punto 

de venta, a un menor costo, para este caso se aplica el concepto de justo a tiempo 

o reposición inmediata. 

El proceso de Reposición Automática permite reabastecer las referencias que 

presentan movimientos en la bodega, el sistema de reposición automática no es 

simplemente la automatización de un proceso, sino  la generación de valor para la 

empresa a través de la reducción de los niveles de inventario.  (Flórez, 2003)  

Se establece unos máximos y mínimo de mercancía, Stock Máximo: Se refiere a la 

mayor cantidad de existencias que se pueden mantener en el almacén en función 

de los costos que deben soportarse, Stock Mínimos o de Seguridad: Se refiere a la 

menor cantidad de existencias que se pueden mantener en el almacén para que no 

se produzcan rupturas de stock. (Tecno Gestión, 2008) 

Con los resultados obtenidos de los análisis de rotación e inventarios se bloquearan 

para la compra los materiales que presenten un inventario mayor a 45 días, dichos 

medicamentos se inactivaran en 25 de las 28 droguerías de Almacenes La 14, solo 

quedando activos para la compra venta en los tres puntos paretos que serán los 
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encargados de abastecer de mercancía a las otras droguería de este se evitara 

mantener excesos de inventario en los puntos de venta.  

En este caso, para la propuesta debe establecerse un centro logístico, que tendrá 

las funciones de un operador logístico, el cual logístico ejecuta, gestiona, administra 

y controla el desarrollo de las operaciones, empleando de forma eficiente y segura 

infraestructura física, tecnología, sistemas de información y talento humano, que 

pueden ser suministrados por el cliente o ser propios del operador logístico. 

(Cámara de Comercio de Cali, 2013)  Los beneficios de este modelo son:  

1. Reducción de costos. 

2. Costo logístico variable. 

3. Disminución de pérdidas de productos. 

4. Desarrollo del ‘core business’.  (Desarrollar “actividad principal” o mejor “negocio 

principal”) 

5. Acceso a tecnología. 

Para la implementación del centro logístico es necesario que desde la gerencia de 

las droguerías La 14 se establezca una nueva política de inventario, la cual está 

orientada a:  

 Clasificar los medicamentos según el método de ABC  (Valor económico) 

 Clasificar según criticidad 

Posterior a ello se debe establecer una política de justo a tiempo, esto también 

conlleva a renegociar las políticas de compra con los proveedores, porque se 

reducirá significativamente las cantidades compradas y con ello se podrá afectar las 

condiciones de pago, descuentos, etc.  

Por otro lado se deberá modificar el sistema de información de inventarios, será 

necesario contar con un sistema interconectado, entre cada una de las droguerías, 

los cuales a su vez se conectaran con el centro logístico y los tres puntos de acopio: 

(TE27 Manizales, TP14 Pasoancho y TP11 Sameco). Para el proceso de transporte 
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se deberá contar también con  vehículos acondicionados porque algunos 

medicamentos necesitan condiciones controladas de temperatura.  

En la siguiente ilustración de puede observar el esquema de los elementos que 

integran la propuestas, se destaca que esto implica una serie de recursos, lo cual 

se traduce en costos de inversión, porque deberá establecer un sistema de 

información, así mismo se deberá disponer de vehículos para el transporte, así 

como personal encargado de las diferentes operaciones.  

Figura 4. Esquema de recursos de la propuesta. 

Fuente: Los Autores.  
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4 PROYECCIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En esta sección se presenta el análisis financiero de la propuesta que considerando 

el costo del plan de intervención y el impacto que tendrá  en el estado de resultados. 

De igual manera se presenta el posible costo de inventarios, con la implementación 

de la propuesta los centros de distribución, para una mejor gestión de los inventarios 

de medicamentos.  

4.1 COSTOS PLAN DE INTERVENCIÓN 

El costo del plan de mejoramiento para modificar el sistema de distribución de 

inventarios tendrá un costo de $334.580.0000, los cuales corresponden a la 

adecuación del centro logístico, tres edificaciones en cada uno. También  se incluye 

una compra de 3 vehículos para distribuir físicamente los medicamentos, de igual 

manera se incluye el entrenamiento del personal, explicando los cambios, como un 

sistema de información y una provisión de $25.000.000 para gastos de transporte. 

En la siguiente tabla se detalla los costos del plan de mejoramiento.  

Tabla 3. Costos del plan de mejoramiento.  

Costo plan de Mejoramiento 

  Cantidad  Valor Unitario Subtotal 

Adecuación Centros Logístico 3  $ 60.000.000   $ 180.000.000  

Vehículos distribuidores 3  $ 38.000.000   $ 114.000.000  

Entrenamiento de personal 12  $ 500.000   $ 6.000.000  

Dotación Empleados 12  $ 90.000   $ 1.080.000  

Infraestructura (Vitrinas y neveras) 4  $ 1.000.000   $ 4.000.000  

Sistema de información 1  $ 4.500.000   $ 4.500.000  

Provisión Gasto Transporte 1  $ 25.000.000   $ 25.000.000  

TOTAL      $ 334.580.000  
Fuente: Los autores. 
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4.2 PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Con base en un estado de resultados proyectados para las Droguerías La 14 S.A.,  

se hace un comparativo en el resultado obtenido con y sin el plan de mejoramiento.   

En la siguiente tabla se presenta la proyección de los ingresos y egresos para los 

próximos cinco años, estos valores se hacen considerando el actual panorama. Uno 

de los aspectos bajo el actual esquema es que el  80% del ingreso por ventas se 

destina a cubrir los costos de los medicamentos, y un 5% a gastos de logística, los 

cuales afectan los resultados del ejercicio.  
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Tabla 4. Proyección del estado de resultados sin plan de intervención  

  Proyecciones Sin Plan de Intervención o  Mejoramiento 

ESTADO DE RESULTADOS – General Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas             

Medicamentos 5.500.000.000  $ 5.665.000.000   $ 5.891.600.000   $ 6.127.264.000   $ 6.372.354.560   $ 6.627.248.742  

Dispositivos médicos 456.000.000  $ 478.800.000   $ 502.740.000   $ 527.877.000   $ 554.270.850   $ 581.984.393  

Productos cuidado personal 249.748.267  $ 262.235.680   $ 275.347.464   $ 289.114.837   $ 303.570.579   $ 318.749.108  

Misceláneos 0           

Total Ingresos  6.205.748.267  $ 6.406.035.680   $ 6.669.687.464   $ 6.944.255.837   $ 7.230.195.989   $ 7.527.982.243  

Egresos             

Costo Mercancía vendida 4.964.598.613  $ 5.212.828.544   $ 5.473.469.971   $ 5.747.143.470   $ 6.034.500.643   $ 6.336.225.676  

Gastos de Logística 310.287.413  $ 325.801.784   $ 342.091.873   $ 359.196.467   $ 377.156.290   $ 396.014.105  

Gastos de Personal 215.000.000  $ 225.750.000   $ 237.037.500   $ 248.889.375   $ 261.333.844   $ 274.400.536  

Gastos Generales 25.000.000  $ 26.250.000   $ 27.562.500   $ 28.940.625   $ 30.387.656   $ 31.907.039  

Provisión Cartera  9.026.275  $ 9.477.589   $ 9.951.469   $ 10.449.042   $ 10.971.494   $ 11.520.069  

Depreciaciones 18.360.000  $ 19.278.000   $ 20.241.900   $ 21.253.995   $ 22.316.695   $ 23.432.529  

Otros Gastos  6.000.000  $ 6.300.000   $ 6.615.000   $ 6.945.750   $ 7.293.038   $ 7.657.689  

              

Total Costos y Gastos Operacionales 5.548.272.302 5.825.685.917 6.116.970.213 6.422.818.724 6.743.959.660 7.081.157.643 

              

RESULTADO NETO  657.475.965  $ 580.349.763   $ 552.717.251   $ 521.437.114   $ 486.236.329   $ 446.824.600  

Fuente: Los autores. 

Como se aprecia en el actual esquema se ve que el resultado Neto del periodo se ve afectado, reducido por unos 

altos costos.  Con el plan de intervención o mejoramiento  se busca reducir los costos y gastos y esto generara un 

mayor resultado económico por periodo. En la siguiente tabal se aprecia la proyección del  estado de resultados a 
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cinco años, con el plan de intervención, como se aprecia el costo por venta de medicamento se reduce, así mismo, 

gastos de logística, personal y otros gastos, en comparación con la opción sin intervención.  

Tabla 5: Proyección del estado de resultados con  plan de intervención  

    Proyecciones Con Plan de Intervención o Mejoramiento 

ESTADO DE RESULTADOS – General Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas             

Medicamentos  $ 5.500.000.000   $ 5.665.000.000   $ 5.891.600.000   $ 6.127.264.000   $ 6.372.354.560   $ 6.627.248.742  

Dispositivos médicos  $ 456.000.000   $ 478.800.000   $ 502.740.000   $ 527.877.000   $ 554.270.850   $ 581.984.393  

Productos cuidado personal  $ 249.748.267   $ 262.235.680   $ 275.347.464   $ 289.114.837   $ 303.570.579   $ 318.749.108  

Misceláneos  $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Total Ingresos   $ 6.205.748.267   $ 6.406.035.680   $ 6.669.687.464   $ 6.944.255.837   $ 7.230.195.989   $ 7.527.982.243  

Egresos  $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Costo Mercancía vendida  $ 4.964.598.613   $ 5.113.536.572   $ 5.266.942.669   $ 5.477.620.376   $ 5.696.725.191   $ 5.924.594.198  

Gastos de Logística  $ 310.287.413   $ 322.698.910   $ 335.606.866   $ 349.031.141   $ 362.992.387   $ 377.512.082  

Gastos de Personal  $ 215.000.000   $ 223.600.000   $ 232.544.000   $ 241.845.760   $ 251.519.590   $ 261.580.374  

Gastos Generales  $ 25.000.000   $ 25.500.000   $ 26.010.000   $ 26.530.200   $ 27.060.804   $ 27.602.020  

Provisión Cartera   $ 9.026.275   $ 9.477.589   $ 9.951.469   $ 10.449.042   $ 10.971.494   $ 11.520.069  

Depreciaciones  $ 18.360.000   $ 19.278.000   $ 20.241.900   $ 21.253.995   $ 22.316.695   $ 23.432.529  

Otros Gastos   $ 6.000.000   $ 6.120.000   $ 6.242.400   $ 6.367.248   $ 6.494.593   $ 6.624.485  

   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

Total Costos y Gastos Operacionales  $ 5.548.272.302   $ 5.720.211.071   $ 5.897.539.304   $ 6.133.097.762   $ 6.378.080.753   $ 6.632.865.758  

   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

RESULTADO NETO   $ 657.475.965   $ 685.824.609   $ 772.148.160   $ 811.158.076   $ 852.115.236   $ 895.116.486  
Fuente: Los autores.
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Con base en la proyección de los dos estados de resultados y en especial con el 

resultado neto por periodo se procedió  a comparar las dos opciones para evidenciar 

los beneficios que traerá la implementación del plan de intervención. En la siguiente 

tabal se analiza  el resultado neto de las dos opciones su la diferencia.  

Tabla 6. Comparación de los ingresos con y sin el plan de intervención  

Comparación de Ingresos 

 

Sin Plan de 
mejoramiento 

Con Plan de 
Mejoramiento Diferencia 

Año Cero  
-$ 334.580.000  -$ 334.580.000  

Año 1 
 $ 580.349.763   $ 685.824.609   $ 105.474.846  

Año 2 
 $ 552.717.251   $ 772.148.160   $ 219.430.909  

Año 3 
 $ 552.717.251   $ 811.158.076   $ 258.440.825  

Año 4 
 $ 486.236.329   $ 852.115.236   $ 365.878.906  

Año 5 
 $ 446.824.600   $ 895.116.486   $ 448.291.885  

    

Valor Presente NETO (VPN)  
$800.391.755 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  
56% 

 
Fuente: Los autores. 

Al analizar dos indicadores financieros; Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna 

de Retorno (TIR) se evidencia que el proyecto es justificable, porque el VPN 

demuestra que si se invierten  $334.589.000 al cabo de cinco años la empresa podrá 

tener $800.391.755 y la tasa interna de retorno será de 56%.  Estos valores se 

justifican por el ahorro en los costos de mercancía vendida, especialmente de 

medicamentos, así como gastos de logística y generales.  

En la siguiente gráfica se aprecia de manera visual del resultado neto por periodo, 

como se aprecia la opción con plan de intervención genera mayores ingresos desde 

el primer año y tiende a incrementarse en los próximos años. 
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Gráfico 1. Comparativo de resultados neto en droguería 

 

Fuente: Los Autores  

4.3 IMPACTO SOBRE EL COSTO DEL INVENTARIO  

Uno de los aspectos en que se generara un impacto financiero es el tema del costo 

de inventarios, anteriormente la empresa tuvo para el mes de enero de 2017 por 

valor de  $11.097.708.285, con 475.272 unidades de existencia.  Con el plan de 

intervención, el costo del inventario se reducirá  a un valor  de $1.093.392.108 con 

una cantidad de unidades de  49.194. En la siguiente tabla se detalla la proyección 

del costo de inventario por droguería. Solo se conserva el  “gran inventario” en los 

tres centros logísticos que se crearan.  
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Tabla 7. Proyección de inventarios por tienda. 

INFORME DÍAS DE INVENTARIO CONSOLIDADO POR TIENDA PROVEEDOR COMFANDI  

  Inventario Proyectado Días de Inventario 

PUNTO DE VENTA Unid Costo Unid Costo $ 

CAL.PASOANCHO 26.807 655.114.468 18 25 

CAL.AVENIDA SEXTA 542 15.382.366 4 5,3 

BUE.AVENIDA SIMON BOLIVAR 252 5.292.886 4 5,6 

CAL.LIMONAR 250 5.973.716 4 6,4 

CAL.COSMOCENTRO 244 5.387.513 4 6,9 

CAL.AV ROOSEVELT COSMOCEN 268 6.180.733 5 7 

CAL.VALLE DEL LILI 267 6.956.432 4 7,2 

CAL.BOULEVARD 292 8.736.949 7 7,4 

CAL.CALIMA 347 6.916.690 5 7,8 

CAL.CENTENARIO 209 5.500.752 6 8,1 

CAL.CENTRO 219 4.918.759 5 8,3 

JAM ALFAGUARA 170 3.949.607 6 8,4 

PAL.LLANOGRANDE 178 4.265.498 6 8,5 

CAL.UNICENTRO 201 5.399.904 7 9,7 

TUL EL RETIRO 113 3.231.084 7 10 

PER.LA SALLE 123 2.635.457 6 10,2 

CAL.PANCE 137 4.020.567 8 11 

YUM.DAPA 78 1.551.039 8 13,3 

CAL.CENTROSUR 121 2.616.151 8 14,6 

BOG.PALOQUEMAO 202 3.196.910 14 15,2 

CAL.SAMECO 8.710 153.527.188 44 83 

GIR PENON 97 1.494.237 11 16,8 

CAL.SANTA ELENA 77 847.844 9 16,8 

MAN.PARQUE CALDAS 8.938 173.478.988 59 94,5 

CAL.BENJAMIN HERRERA 86 1.283.840 15 23 

NEI.SAN JUAN PLAZA 78 1.556.209 16 23,5 

ARM.QUIMBAYA 81 1.670.399 20 24,5 

CAL.ESTACION 106 2.305.923 16 26,9 

Total : 49.194 1.093.392.108 55   

Fuente: Los autores. 



53 
 

Con  la propuesta de intervención se podrá reducir de manera significativa los costos 

de inventarios, sin afectar la capacidad de respuesta de las droguerías La 14 a las 

ventas de cada uno de las tiendas 
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5 RECOMENDACIONES 

Para la implementación  de un plan de intervención que mejore el sistema de 

inventario de las Droguerías La 14 es necesario  socializar el proyecto con los 

diferentes actores, empleados, proveedores, operador logístico para que la 

implementación no genere  alteraciones en el servicio que recibe el cliente final.  

Se debe evaluar la relación con el  operador logístico, (Comfandi) porque la 

implementación del plan de mejoras puede suponer una alteración en la relación 

comercial, por lo que se debe evaluar o negociar directamente con proveedores.  

En el caso que se vaya a implementar el plan de intervención se recomienda 

ajustarlo  a los demás planes que tiene la empresa, para que no hayan alteraciones 

con otras áreas, y tampoco se afecte el desempeño económico, dado que para el 

plan de necesitan un presupuesto de inversión.  

Una vez implementado el plan de mejoramiento se recomienda su evaluación 

permanente para realizar los ajustes necesarios y con ello cumplir con los objetivos 

de ahorrar en costo de inventarios. Así mismo, se debe evaluar el proceso para 

evitar algún riesgo de incumplimiento a las peticiones de los clientes.  
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