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RESUMEN 

La presente tesis detalla el desarrollo de un sistema web para el proceso de 

almacenamiento de medicamentos, debido a que la situación empresarial. El 

objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un sistema web 

para el proceso de almacenamiento de medicamentos en la empresa “cruz del 

Chalpon”. 

Por ello, se describe previamente aspectos teóricos, de lo que es el proceso de 

almacenamiento de medicamentos, así como las metodologías que se 

utilizaron para el desarrollo del sistema web. El sistema web, se desarrolló 

empleando la metodología ICONIX, por ser la que más se acomodaba a las 

necesidades y etapas del proyecto, además por ser rápida en tiempos de 

entrega, de esta manera no se generó resistencia al cambio en los usuarios.   

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-

experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó a 2515 

medicamentos que ingresan al almacén agrupados en 28 fichas de registro 

durante un mes. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 333 

medicamentos, estratificados por días. Por lo tanto, la muestra quedó 

conformada en 28 fichas de Registro. El muestreo es el aleatorio probabilístico 

simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la 

ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos.  

La implementación del sistema web permitió disminuir el porcentaje promedio 

ponderado de inventario del 18.41% al 5.54%, del mismo modo, se disminuyó 

el porcentaje de medicamentos vencidos del 24.78% al 8.60%. Los resultados 

mencionados anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que el sistema 

web mejora el proceso de almacenamiento de medicamentos en la Botica 

“Cruz del Chalpon”. 

.   

 

Palabras clave: sistema web, proceso de almacenamiento,  
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ABSTRACT 

 

The present test details the development of a web system for the drug storage 

process, due to the business situation. The objective of this research was to 

determine the influence of a web system for the storage process of medicines in 

the company "Cruz del Chalpon". 

For this reason, theoretical aspects of what is the storage process of medicines, 

as well as the methodologies used for the development of the web system, are 

previously described. The web system, the use of the ICONIX methodology, the 

fastest service for the needs and the stages of the project, in addition to the fast 

delivery in delivery times, in this way no resistance was generated to the 

change in the users. 

The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental 

and the approach is quantitative. The population was determined in 2515 

medicines that enter the store grouped in 28 record cards during a month. The 

sample size was made up of 333 drugs, stratified by days. Therefore, the 

sample was made up of 28 record cards. The sampling is the simple 

probabilistic random. The data collection technique was the tab and the 

instrument were the registration form, which were validated by experts. 

The implementation of the system reduced the inventory percentage from 

18.41% to 5.54%, in the same way, the percentage of expired medicines 

decreased from 24.78% to 8.60%. The previous results allowed to reach the 

conclusion that the web system improves the process of storage of medicines in 

the Botica "Cruz del Chalpon". 

 

 

 

 

 

 Keywords: web system, storage process
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