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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Metodología F.E.F.O para mejorar el control de 

inventarios en la Empresa Disfarma S.A.C, Jaén 2020”, tuvo como objetivo general 

proponer el método F.E.F.O para mejorar el control de inventarios en la empresa 

Disfarma S.A.C, Jaén 2020, su metodología de estudio es de enfoque mixto, con 

una investigación aplicada, de diseño no experimental de corte transversal, la 

población y muestra estuvo conformada por 12 colaboradores de la empresa, la 

recolección de datos se realizó a través del análisis documental y de la encuesta. 

Como conclusión de acuerdo al análisis realizado, a través de los datos arrojados 

mediante la encuesta, se concluyó que la situación actual del control de inventarios 

de la empresa Disfarma se encuentra en un nivel medio con un 91,7%, a causa de 

que su nivel de almacenamiento es bajo con un 58,3%, teniendo como 

consecuencia el incumplimiento de la totalidad de los pedidos por parte de los 

clientes, dado que existe un nivel bajo en la preparación de pedido con un 91,7%. 

 

 

 

 

Palabras claves: Método F.E.F.O., Control de inventarios, almacén, empresa. 
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ABSTRACT  

 

 

The following research entitled “FEFO method to improve inventory management in 

the company Disfarma S.A.C Jaén 2020” aimed to implement FEFO method in order 

to improve inventory management in the company Disfarma S.A.C Jaén, 2020. The 

methodological approach is a mixed method with applied research, with a non-

experimental, cross-sectional design. The population and sample consisted of 

twelve employees of the company, also, data collection was conducted through 

documentary analysis and survey. According to the analysis performed from data 

obtained through the survey, it was concluded that inventory management in the 

company Disfarma is currently at a medium level with a 91.7%, due to its low level 

of storage with a 58.3%. As a consequence, there is not a fulfillment of all customers’ 

orders, since there is a low level of order processing with a 91.7%. 

 

 

 

 

Keywords: FEFO method, inventory management, warehouse, company. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos los productos farmacéuticos son elementos fundamentales tanto 

para nuestra salud como para la medicina en general, esos productos deben ser 

completamente fiables, eficaces y de excelente calidad, para consumirlos tienen 

que ser recetados y utilizados de modo racional. Sin embargo, se puede visualizar 

que no todas las distribuidoras farmacéuticas cuentan con los estándares de 

calidad adecuados, en cuanto a su área de almacén no existe un correcto control 

de inventarios con respecto a los productos farmacéuticos. Por consecuencia esto 

genera que los productos farmacéuticos caduquen sin darse cuenta a tiempo, lo 

cual genera pérdidas y desajustes administrativos en las empresas afectando su 

rentabilidad. 

Según Ruiz (2018) Existe una gran cantidad de empresas farmacéuticas que 

utilizan un adecuado control de inventarios logrando posicionarlas en ser líderes de 

su sector, dentro de estas en Suiza se tiene a Hoffmann, organización productora 

de medicina, la cual, con ayuda de implementar un apropiado control de inventario, 

en el año 2017 incrementaron sus ventas en un 7% lo cual es €24.368MM, en 

EE.UU. la organización Pfizer incremento en 3% referido a €22.741MM, en Suiza 

seguido por Novartis con un incremento del 9% con €22.059MM, siguiéndole la 

empresa MSD con un incremento del 9% con ventas en 17.508 millones de euros 

y como último lugar la empresa Janssen con un incremento del 20% con ventas de 

€17.508MM. Este crecimiento en el sector farmacéutico se dio gracias a que existe 

un 45% del consumo universal en medicina, en donde implementando un adecuado 

control de inventarios se logra el éxito. 

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la provincia del Oro en 

Ecuador existe un promedio de 7.565 organizaciones las cuales se dedican a la 

producción, la prestación de servicios y a la comercialización, siendo indispensable 

que toda clase de organización lleve un correcto control de inventarios, de tal 

manera que exista un control en las entradas y salidas de mercaderías, sin dejar 

de lado el control físico, como consecuencia incrementara el patrimonio de la 

empresa así mismo se lograra cumplir fácilmente con los objetivos propuestos. 
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De tal manera el director de Microsip, Israel Coto en el año 2017 en Ecuador, hace 

referencia que 70 de cada 100 pequeñas organizaciones no logran sobrevivir 

pasados los cinco años por no realizar un apropiado control de inventarios; 

aconseja controlar las entradas y salidas, organizar las mercancías y los 

almacenes, conservar ordenado y limpio, entre demás circunstancias a tener en 

cuenta de esta manera se cuidara la inversión y por consecuente se lograra 

mantener satisfechos a los consumidores. 

Según Mendoza en el año 2015 en su estudio a nivel nacional la empresa 

farmacéutica líder en el mercado se encuentra Inkafarma con un crecimiento del 

14.6% de manera trimestral, con un 87% de atracción, logrando un 80% de 

fidelización de clientes, estos logros se obtienen con apoyo de un adecuado 

sistema control de inventarios, en segundo puesto esta Mifarma la misma que tiene 

un elevado crecimiento, en tercer puesto esta la empresa Fasa, siguiéndola se 

encuentra la empresa BTL, todas las empresas logran tener un crecimiento notable 

gracias a un adecuado manejo de inventarios. 

Según el diario Gestión en el año 2019, las empresas en el Perú suben las ventas 

en 25% utilizando un adecuado control de inventarios por consecuente se tiene el 

almacén en un apropiado orden, registro de entrada y salida, informes del Kardex, 

y demás actividades. Logrando permitir que los trabajadores conozcan la ubicación 

de un producto, fecha de llegada, fecha de salida, stock con el que se cuenta.  

Según Inei en el año 2015, indican que el 49,9% de empresas almacenan sus 

productos, y el 50,1% no realiza almacenamiento. Como consecuencia dentro del 

49,9% de empresas que almacenan, el 57,7% emplea algún mecanismo para el 

control de sus inventarios, el 40,8% no utiliza y el 1,5% no sabe al respecto, durante 

el año 2014 del total de empresas que almacenan, el 41,9% tiene complicaciones 

en su almacén y el 58,1% no tiene. Dentro de las complicaciones de 

almacenamiento se tiene: la falta con un 75,4%, el robo con 14,6% de unidades 

económicas, en donde un 13,4% obtuvo mermas y productos obsoletos, el 7,7% 

menciono a la temperatura y humedad entre los principales problemas. 
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Según el ministerio de la producción en los primeros 6 meses del 2020, después 

de cuatro meses continuos, las ventas lograron crecer 14.0% con vinculo parecido 

al mes del año previo esto se logra con ayuda de un adecuado control de 

inventarios, esto se ve reflejado en cuanto al rubro farmacéutico. 

Actualmente en la ciudad de Jaén, una ciudad que se encuentra en constante 

desarrollo y crecimiento empresarial favoreciendo al desarrollo económico del país. 

La empresa “Disfarma S.A.C., identificada con RUC 20487568911 ubicada en Jr. 

Antonio Raimondi N° 911, Cajamarca, Jaén, Jaén, pertenece al sector privado cuya 

función mercantil es la distribución y ventas en grandes cantidades de 

medicamentos americanos exportados e importados y artículos de aseo personal, 

provenientes de laboratorios identificados con un adecuado estándar de calidad. 

La organización tiene un sistema de software de inventarios el cual le facilita 

mantener un control de los inventarios de las existencias del almacén, pero no 

proporciona datos exactos y reales de las mercancías y no representa la situación 

real en la que se encuentra el almacén, por consecuente genera desabastecimiento 

de stock, productos vencidos lo que nos perjudica lograr cumplir con las 

necesidades de nuestros clientes generando pérdidas en su rentabilidad. 

Por consecuente bajo los argumentos antes mencionados nace la necesidad de 

investigar sobre el Método para el control de inventarios: Método F.E.F.O el cual 

esta propuesta nos ayudara a tener un mejor control de inventarios de esta manera 

evitaremos un alto nivel de pérdida para la empresa Disfarma S.A.C. 

La presente investigación tuvo como formulación de problema lo siguiente: ¿De qué 

manera la propuesta del método F.E.F.O mejorara el control de inventarios en la 

empresa Disfarma S.A.C, Jaén 2020? 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Proponer el método F.E.F.O 

para mejorar el control de inventarios en la empresa Disfarma S.A.C, Jaén 2020. 

La presente investigación tuvo como objetivos específicos: a) Analizar el nivel de 

control de inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, Jaén 2020. b) Identificar los 

productos con menor vida útil para mejorar el control de inventarios de la empresa 

Disfarma S.A.C, Jaén 2020. c) Diseñar estrategias del método F.E.F.O para mejorar 
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el control de inventarios en la empresa Disfarma S.A.C Jaén 2020. d) Validar la 

propuesta del método F.E.F.O para mejorar el control de inventarios en la empresa 

Disfarma S.A.C Jaén 2020. 

La presente investigación tuvo una justificación teórica porque la fuente de 

información para las variables se realizó mediante una revisión literaria utilizando 

teorías de libros, revistas y artículos académicos; tuvo justificación práctica porque 

la propuesta del método F.E.F.O les sirvió a la empresa para tener un adecuado 

control de inventarios; tuvo justificación metodológica porque fue un tipo de 

investigación aplicada con enfoque mixto y se usó como técnicas de recopilación 

de datos la encuesta y la guía documental.  

La investigación tuvo la siguiente hipótesis: El método F.E.F.O mejorara el control 

de inventarios de la empresa Disfarma, Jaén 2020. 
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II. MARCO TEORICO 

Asencio, González y Lozano (2017) La presente investigación titulada “Los 

inventarios como influyentes de la productividad del rubro farmacéutico” cuyo 

objetivo es analizar el control de inventarios, basado en el rubro de la salud en 

Guayas-Ecuador, para precisar la repercusión del costo y la rentabilidad de las 

organizaciones. Considerando esta investigación exploratoria y descriptiva. Con 

una población y muestra de 50 de los trabajadores de las distintas áreas de la 

organización. Cuya metodología a seguir se basa en encuestas, observación y 

entrevistas, las cuales se aplicaron a la organización de distribución farmacéutica, 

en el manejo de inventarios. Las conclusiones obtenidas de los trabajadores 

señalan un 67% en el cual la empresa carece de organización, manifestando las 

fallas del control de inventarios, dado que para que exista un apropiado control tiene 

que encaminado en una adecuada organización de almacenes, con apoyo de la 

implementación de un sistema que controle a partir de la recepción de mercaderías 

hasta el momento de salida al mercado, atravesando los distintas etapas logísticas 

del ordenamiento en almacén y su comercialización.  

Gallego y Parra (2019) La presente investigación titulada “Proponer un sistema para 

el control de inventarios de agroquímicos a granel en una organización de servicio 

de fumigación para cultivos de caña”, cuyo objetivo fue articular una propuesta, así 

mismo presento un estudio descriptivo con enfoque mixto. La población y muestra 

estuvo dada por el jefe logístico y los almacenistas. Los datos se recolectaron 

mediante la revisión documental de los informes de inventarios y la entrevista. De 

lo que se concluye que, mediante los resultados se demostró que la propuesta 

resulto viable para ser implementada, dado que se centró en modificar el proceso 

de entrega, distribución, rastreabilidad y control de los productos de forma estable, 

en lo que el monitoreo resulto oportuno, lo cual facilito identificar anormalidades, 

como los responsables de las mismas, así mismo asumir medidas que encaminen 

por su productividad y eficiencia. 
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Pazos y Zamora (2014) La presente investigación titulada “Propuesta de creación 

de un Sistema de Control de Inventario en la Microempresa Eléctrica–automotriz 

“Tomy Pazos”, de la ciudad de Milagro”, cuyo objetivo es: Identificar si el 

inapropiado control de inventario interfiere en la economía, con el fin de aumentar 

sus ventas. Es una investigación aplicada, de tipo no experimental, En su población 

y muestra está comprendida por los 4 colaboradores de la organización más el 

propietario con un total de 5 personas. Las conclusiones obtenidas señalaron que 

no existe un control de registro, esto ocurre al momento de la compra o venta de 

mercaderías, así mismo por medio de las encuestas aplicadas a los colaboradores 

y la entrevista al propietario, se evidencio que se carece de información confiable y 

real sobre las cantidades de productos que tiene la empresa. 

Rivera (2013) en su investigación tiene por objetivo una propuesta de mejora para 

el desempeño de los procesos productivos del área de exportación, que implica 

desde la recepción de productos hasta la distribución a los mercados. Su estudio 

fue propositivo con enfoque cualitativo. Su población estuvo conformada por los 

trabajadores y mandos superiores. Los datos se recogieron mediante el análisis 

documentario y entrevista. En conclusión, se detectó el incumplimiento del método 

F.E.F.O., por lo que se constató que el problema existente se encuentra en la etapa 

de recepción, la cual perjudica a todas las demás etapas, debido que a la hora de 

recibir un producto que no cumple con los estándares desde el área de envase se 

producen inconvenientes para realizar las siguientes etapas como almacenar, 

distribución y carga del contenedor, como consecuencia se tiene, tiempos muertos, 

espera y movimientos innecesarios. 

García (2014) en su investigación titulada “Propuesta de Mejora en los Procesos 

Logísticos de Abastecimiento, Almacenamiento y Distribución de los productos 

Farmacéuticos en una clínica de Arequipa 2014". El objetivo busca mejorar el 

desempeño de la farmacia. La recolección de datos se realizó a través de la 

observación, entrevista y cuestionario. La población y muestra estuvo conformada 

por 8 personas. Mediante la aplicación de las estrategias propuestas se aspira una 

mejora en el control de inventarios, obteniendo una mejora del 23% a través de una 

adecuada distribución, en la rotación de productos almacenados se reducirá en 

8.1%. De igual forma se establece un apropiado control en las existencias con 
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proximidad de vencimiento, logrando disminuir un 28.57% con un adecuado nivel 

de stock, con soporte de la información registrada acerca de los productos 

caducados se puede reducir un 30% en las existencias que tienen poca rotación.  

Díaz (2019) La investigación titulada “Analizar y proponer una mejora en la gestión 

del almacén de productos congelados de una planta pesquera”, cuyo propósito fue 

mejorar la gestión del almacenamiento, permitiendo de tal forma controlar los 

procesos involucrados dentro del almacén productos terminados, en efecto su 

metodología es aplicada con diseño no experimental. De este modo su población y 

muestra estuvo compuesta a través del asistente de embarque planta, jefe de 

abarrotes, jefe de recepción e inventarios, asistente de logística, coordinador de 

logística y el asistente administrativo. Para tal efecto los datos se recogieron 

mediante análisis documentales. Por consiguiente, se concluyó que aplicando 

estrategias del método F.E.F.O para el control de ingresos y salidas, se logró 

detectar errores que se podrían presentar en el registro de información en el 

sistema o en el registro de los planos manuales. 

Castañeda (2020) La presente investigación titulada “Gestión logística sobre 

aprovisionamiento y almacenamiento buscando una mejora en la eficiencia de la 

ejecución en la obra Urbanización Sol de Pomalca -2019”, cuyo objetivo es la 

implementación de una propuesta sobre gestión de aprovisionamiento y 

almacenamiento. Mediante una metodología aplicada, con diseño no experimental 

de corte transversal. Se conformó su población por medio de 80 trabajadores y su 

muestra de 20, la recolección de datos se dio mediante el análisis documentario y 

la entrevista. Para finalizar se utilizó el Método FEFO el cual se basa que tiene que 

salir primero el producto más próximo a vencer. Al aplicar la propuesta se espera 

un progreso en la eficacia en el área de aprovisionar y almacenar productos 

mejorando en un 12% y 15% oportunamente. 

Cortez (2018) En su estudio titulado “Control de inventario y rentabilidad del negocio 

San Juan en Jaén”, efectuó un estudio cuyo objetivo fue proponer un control de 

inventarios que favorezca su rentabilidad, Para tal efecto su metodología fue de 

diseño no experimental, descriptivo propositivo. Cuya muestra poblacional se 

realizó con 8 colaboradores del área de ventas. No obstante, las encuestas están 

certificadas con un 0.713 de confianza conseguida a través del estadístico Alpha 
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de Cron Bach, la entrevista estuvo aplicada para el representante de dicha 

organización; los datos recolectados nos reflejaron la situación actual. Para concluir 

lo más importante fue que descubrimos que la organización no se encuentra 

adecuadamente diseñada y ordenada con el fin de que favorezcan mantener en un 

adecuado control sus productos; por efecto esto perjudica la rentabilidad financiera 

y económica.  

Heredia (2018) La presente investigación que lleva por título “Sistemas de control 

de inventarios y la sostenibilidad de la organización Fabri en Jaén”, cuyo objetivo 

es una propuesta de un sistema para controlar los inventarios para así mejorar la 

rentabilidad, en cuanto a su metodología es de tipo cuantitativa, descriptiva y 

propositiva, cuya población y muestra se obtuvo de 16 colaboradores, los datos 

fueron recolectados a través de un cuestionario. Con respecto a los resultados 

obtenidos se concluyó que los puntos estudiados mediante la propuesta se ubican 

en una adecuada posición, por consecuente se concluye que la propuesta si es 

adaptable, en efecto mejorara la rentabilidad de la organización. 

Cabanillas (2018) El presente trabajo de investigación titulado “Control de 

inventarios y la gestión logística en la organización molinera de Jaén” cuya 

propuesta fue un sistema de control inventarios para potenciar la gestión. En cuanto 

su metodología es descriptiva, propositiva y cuantitativa, con un diseño no 

experimental. La muestra y la población estuvieron constituidas de 15 

colaboradores. Asimismo, los datos se recolectaron mediante la entrevista, 

encuesta y análisis documental. Se concluyó que la organización no emplea un 

sistema de control de inventario adecuado en sus existencias, el cual no conoce los 

distintos modelos en base a control de inventario teniendo una inadecuada 

formalidad al administrar el almacén, en cuanto a los trabajadores, estos no cuentan 

con un manual de procesos, puesto que ellos no verifican los productos entrantes, 

y al momento de las entregas solo verifica el jefe de almacén, el área de ventas, o 

asistente contable. Asimismo, la organización no ejecuta conteos físicos de los 

productos, por consiguiente, desconocen el número real de los productos que 

existen en almacén. 
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El control hace referencia al dominio o posesión que se tiene hacia algo en el cual 

podremos brindar una dirección, progreso, retorno, asignación y empeño según el 

requerimiento de cada situación para poder mantener todo bajo control (Sierra, 

Guzmán y García, 2014, p. 8). 

Un inventario está compuesto por los bienes que habilita la empresa de acuerdo a 

su familia, categorías y por lugar de ocupación (Ladrón, 2020, p.9). 

Un inventario sea cual sea su naturaleza representa una relación ordenada y 

valorada de las existencias de la organización, favorece en el abastecimiento de 

sus almacenes y bienes favoreciendo los procesos comerciales y productivos 

logrando así poner a disposición el producto al consumidor (Cruz, 2017). 

El control de inventarios se refiere a los procesos y dominios sobre los productos o 

existencias que se tienen en una empresa, cuyo fin es cumplir con los objetivos 

planteados por cada organización (Sierra, Guzmán y García, 2014, p. 8). 

Para Rodríguez et al. (2014, p.180) El proceso de control de inventarios no se basa 

en un único proceso, este se logra mediante un conjunto de menores procesos 

entrelazados entre sí. 

Según Rodríguez et al. (2014, p.180) cita las siguientes dimensiones: 

La solicitud de compras se basa en adquirir los productos faltantes en almacén.  

La recepción está encargada de mantener un adecuado control de las entradas de 

las mercaderías.  

El Almacenamiento cuyo objetivo es mantener en orden y realizar un conteo físico 

de las existencias que hay en almacén.  

Preparación de pedido se basa en entregar las órdenes en el tiempo y fecha 

acordada para la distribución y venta.  

La importancia de realizar un control de inventarios nos permite verificar y confirmar 

los productos que tenemos en stock en la organización a través de un recuento 

físico. Es necesario realizarlo para verificar si los datos de nuestra base de datos 

coinciden con los productos físicos existentes en almacén. (Meana, 2017, p.3) 
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Según Ladrón (2020) menciona los siguientes costos involucrados en los distintos 

modelos de inventarios: 

El costo de aprovisionamiento es el que se origina al momento de realizar una 

solicitud de compra desde el costo del pedido hasta el costo de distribución que se 

tiene hasta llegar a la empresa. 

Entre los costos de almacenaje se originan el costo de arrendamiento, salarios para 

las personas encargadas de la vigilancia y la administración del almacén, seguros, 

impuestos, mermas, perdidas y costos por la luz y agua que son servicios públicos.  

El costo asociado a la demanda insatisfecha incurre cuando no se logra atender a 

un 100% a las necesidades de nuestros clientes, dado a que no se presente con 

existencias en almacén ocasionándonos perdida de futuros clientes potenciales. 

Las empresas están obligadas a realizar mínimo un inventario físico una vez al año 

con el fin de reflejar sus activos y patrimonio, sin excepción alguna, no obstante, 

estas mismas pueden realizar tareas de inventario en cualquier momento para 

verificar la situación real de stock o para fines propios que crean oportunos. 

(Ayensa, 2017, p. 292). 

Según Ayensa (2017) cita los siguientes tipos de inventarios: 

Inventario inicial: Se realiza al comienzo de un periodo de comercialización en 

donde se registran todas las mercaderías de la organización, anteriormente de 

realizar una venta del stock que existe. 

Inventario periódico: Se realiza a través de un recuento físico para conocer de 

manera real la cantidad de stock con la que posee la organización, se lleva a cabo 

de manera mensual, trimestral, semestral o anual. 

Inventario final: Es el cierre del ejercicio económico mediante el cual se elabora el 

último día del año fiscal y sirve para estimular el poder patrimonial después de haber 

efectuado las ventas en el último periodo. 

Inventario perpetuo: Es un mecanismo (software) que permite un registro continuo 

y diario del stock en el cual después de cada venta realizada este permite conocer 

en todo momento el valor del inventario final. 
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Inventario intermitente: Se puede realizar varias veces al año permitiéndote conocer 

datos reales del stock existente en tu almacén. 

Según Digemid Minsa (2016) nos dice: 

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es la 

autoridad nacional que tiene como responsabilidad vigilar y controlar para 

garantizar la eficacia, seguridad y que los productos farmacéuticos cumplan con la 

calidad garantizada para que contribuyan con el uso y el acceso racional de estos 

mismos beneficiando en la salud de toda la población en general. 

El método F.E.F.O es un método de gestión que consiste en comparar la fecha de 

expiración de los productos entrantes con los ya existentes, para poder ubicarlos 

de tal forma que el producto que caduque primero, sea el primero en salir (Sergi, 

2018, p. 24). 

Según Sergi (2018) nos dice que para aplicar el método FE-FO en área de almacén 

se tiene que tener en cuenta que cuando un producto entra, se debe comparar la 

fecha de vencimiento o de consumo prioritario con alguno ya existente que tenga 

la misma relación para que se almacene y se ubique de modo que el producto que 

venza primero sea el que este delante de todos para que este pueda salir antes.  

Para Sergi (2018) cita que la preparación de pedido aplicando el método FE-FO se 

realiza de tal manera que, al llegar un nuevo pedido de dichos productos, se 

dispone el de la fecha de vencimiento o de consumo prioritario más próximo de esta 

manera la trazabilidad y el método FE-FO obtendrán un funcionamiento perfecto. 

Sergi (2018) cita que el método FE-FO se puede usar en todo tipo de almacenes y 

estanterías, pero no es conveniente aplicarlo en almacenes al aire libre, 

almacenamiento en bloque, estanterías compactas, ni en estanterías de doble 

profundidad, porque implicaría una gran proporción de desplazamientos, estos 

incrementarían el tiempo y costo de la ejecución. Es recomendable emplearlo en 

almacenes dinámicos y en almacenes cerrados, siempre que las entradas se 

establezcan por orden de caducidad o fecha de consumo prioritario.  
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Este método está principalmente sugerido para productos con fecha de caducidad, 

ya sean frescos, secos, congelados, farmacéuticos, cosméticos, sanitarios o 

bebidas. (Sergi, 2018, p. 9) 

El método FEFO es un método de almacenamiento que se emplea cuando se tiene 

productos con fecha de expiración, de esta manera las existencias que vencen 

antes serán los primeros en salir del almacén. (Castro, 2014, p. 38) 

El método FEFO consiste en que el producto que va a caducar primero tenga 

preferencia en salir. (Ganivet, 2014, p.109) 

Según Acacia technologies, 2019, párr.1, cita las siguientes dimensiones: 

En cuanto a la presencia de existencias con fecha de caducidad o perecederos se 

consideran tales como: Fecha de caducidad, fecha de creación de lote y antigüedad 

en cuanto a entradas en el almacén. 

La fecha de caducidad es el tiempo que tiene un producto para que se estropee o 

deje de ser acto para el consumo humano o animal, en particular en el sector 

farmacéutico, alimenticio y productos químicos. (Sergi, 2019, p. 259) 

Según Faus y Vida (2017) Los medicamentos próximos a su fecha de vencimiento 

o de vida útil, deberán ser desechados y separados de manera inmediata de los 

productos que están destinados para ser vendidos, de manera física o de forma 

electrónica. 

Para Sice (2020) la fecha de creación de lote se designa a través de números y/o 

letras las cuales permiten poder reconocer el lote y la cantidad producida en un 

ciclo de fabricación y, de ser necesario, identificar y verificar el total de sus procesos 

de producción.  

La antigüedad consiste en el tiempo transcurrido que se obtiene desde la entrada 

de un producto al almacén (Acacia, 2019, párra.1). 
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III. M ETODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Enfoque mixto 

El enfoque mixto involucra un grupo de procesos de recopilación, vinculación y 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos mediante un solo estudio para 

responder a un planteamiento del problema y lograr comprender mejor el fenómeno 

estudiado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p. 534). 

La investigación fue de enfoque mixto porque para la realización de nuestro estudio 

realizaremos encuestas y un análisis documental. 

3.1.1. Tipo de investigación 

Investigación aplicada 

La investigación aplicada tiene por propósito plantear problemas precisos para 

darles solución de manera rápida aportando nuevos hechos (Baena, 2014, p. 11).  

Nuestro tipo de investigación fue aplicada ya que vamos a dar una solución a un 

problema ya existente dentro de la empresa Disfarma.   

3.1.2. Diseño de investigación 

Diseño no experimental 

El diseño no experimental se basa en la realización de un estudio sin tener ninguna 

manipulación de variables, solo se aplica la observación en su ambiente habitual 

para poder analizarlas (Hernández et al. 2014 p. 152).  

Nuestro diseño aplicado para la investigación fue no experimental de corte 

transversal porque la recolección de datos fue por única vez y se dio en un solo 

momento, estuvo abocado a una propuesta por lo que se utilizó la siguiente formula: 

M: O        P  

 

 



 
14 

 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación 

P = Propuesta 

3.2. Variables y Operacionalización 

3.2.1. Variable Independiente: Método F.E.F.O 

Definición conceptual 

El método F.E.F.O. consiste en comparar la fecha de expiración de los productos 

entrantes con los ya existentes, para poder ubicarlos de tal forma que el producto 

que caduque primero, sea el primero en salir (Sergi, 2018, p. 24). 

Definición operacional 

La variable independiente método F.E.F.O fue medida mediante, la fecha de 

caducidad, fecha de creación de lote y antigüedad. 

Indicadores 

Los indicadores fueron: Numero de faltantes, precio, calidad, entrega, pago, 

número de pedidos, condiciones, garantía, fecha de caducidad, espacio, 

temperatura, equipos, lista de productos, distribución, tiempo, embalaje. 

3.2.2. Variable dependiente: Control de inventarios 

Definición conceptual 

Se refiere a los procesos y dominios sobre los productos o existencias que se tienen 

en una empresa, cuyo fin es cumplir con los objetivos planteados por cada 

organización (Sierra, Guzmán y García, 2014, p. 8). 

Definición operacional 

La variable dependiente control de inventarios fue medida mediante la solicitud de 

compra, la recepción, el almacenamiento y la preparación de pedido. 
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Indicadores 

Los indicadores fueron: Salida de productos, productos vencidos, supervisión, 

disponibilidad, lote por categoría, marca, rotación de productos, productos 

obsoletos, inventarios físicos. 

3.2.3. Escala de medición 

La escala de medición ordinal es un proceso mediante un orden lógico a la 

clasificación de objetos o características (Quispe, 2013, p. 76).  

Escala de Likert 

Es un grupo de ítems representados a través de afirmaciones y prudencia, 

mediante estos solicitamos la respuesta de los sujetos escogiendo uno de los cinco 

puntos los cuales están asignados con un valor numérico. (Hernández et al. 2014, 

p. 238). 

Hernández (2014) nos dice que es necesario que el número de categorías de 

respuesta debe ser igual para todas las preguntas, respetando el mismo orden y 

jerarquía, asignándole a cada uno un valor numérico de esta manera al sumarlas 

se obtendrá una puntuación total en donde: 

Nunca = 1 

La mayoría de veces no = 2 

Algunas veces sí, algunas veces no = 3 

La mayoría de veces si = 4 

Siempre = 5 

Se utilizó la escala de medición ordinal la cual fue la escala de Likert porque se 

evaluó la actitud de nuestros encuestados sobre el Método F.E.F.O y el control de 

inventarios utilizando un conjunto de respuestas ordenadas y categorizadas. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Es la totalidad de un grupo de individuos en donde tienen características comunes, 

las cuales tienen que ser estudiadas para originar datos para la investigación 

(Hernández et al. 2014, p. 174). 

Para nuestro estudio nuestra población fue finita porque conocíamos el número 

exacto de trabajadores, la cual estuvo compuesta por los colaboradores de la 

empresa siendo un total de 12 personas. 

Muestra 

Es un subgrupo de la población de suma importancia que a través de este se 

recaudan datos, los cuales tienen que estar bien definidos y delimitados con 

exactitud y debe representar a la población (Hernández et al. 2014, p. 176). 

Nuestra muestra estuvo conformada por la población en general que fueron 12 

personas. 

Muestreo 

Es un subgrupo de la población de suma importancia que a través de este se 

recaudan datos, los cuales tienen que estar bien definidos y delimitados con 

exactitud y debe representar a la población (Hernández et al. 2014, p. 176). 

Nuestra muestra estuvo conformada por la población en general que fueron 12 

personas. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis es un segmento de contenido establecidos por casos o 

elementos de estudio (Hernández et al. 2014, p. 172). 

En nuestra investigación se tuvo como unidad de análisis a los 12 colaboradores 

de la empresa. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

3.4.1. Técnicas 

Encuesta 

La encuesta se aplica para la recopilación de datos, es una técnica de manera 

ordenada y estandarizada en base a un tema de estudio, para obtener información 

de una población. (Quispe, 2013, p. 11). 

En nuestra investigación se realizó 12 encuestas que fueron aplicadas a todos los 

colaboradores de la empresa Disfama S.A.C. 

Análisis documental 

El análisis documental consiste en extraer información principal de un documento 

a través de un proceso analítico e intelectual para interpretarlas de una manera 

clara y de fácil comprensión (Ruvalcaba, 2019) 

En nuestra investigación hemos realizado un análisis documental en base a la 

información que nos brindó la empresa de los productos con mayor rotación la cual 

nos ayudó en el estudio de la variable dependiente control de inventarios. 

3.4.2. Instrumentos 

Cuestionario 

Es un conjunto conformado por preguntas en base a una o más variables que van 

hacer medidas en relación con la hipótesis y el planteamiento del problema 

(Hernández et al. 2014, p. 217). 

En nuestra investigación hemos realizado un cuestionario el cual estuvo 

conformado por la variable dependiente Método F.E.F.O la cual se compuso por 9 

ítems y la variable independiente Control de inventarios que se compuso de 17 

ítems.   

Ficha de contenido 

La ficha de contenido en un instrumento elemental para registrar datos objetivos 

obtenidos de una fuente de consulta la cual ayudara en una investigación 

(Parraguez, Chunga, Flores, Romero, 2017, p.152). 
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En nuestra investigación hicimos uso de la ficha de contenido en la cual 

recolectamos información con los datos que nos proporcionó la empresa Disfarma 

S.A.C. para identificar los productos con mayor rotación.  

3.4.3. Validez y confiabilidad 

Validez 

La validez es el grado en la cual un instrumento busca medir de manera real la 

variable que requiere ser medida (Hernández et al. 2014, p. 200). 

Para validar la eficiencia de los instrumentos empleados en la investigación se 

efectuó la recopilación de datos mediante el cuestionario y un análisis documental. 

Validez interna 

La validez interna identifica el grado de confianza que se obtiene mediante una 

interpretación adecuada de los resultados del experimento demostrando que estos 

sean válidos (Hernández et al. 2014, p. 135). 

Los cuestionarios de las variables Método F.E.F.O y Control de Inventario fueron 

realizados considerando el marco teórico y los objetivos de la investigación, lo que 

le dio una validez interna, puesto que hemos investigado en libros, antecedentes 

teóricos todo lo referido con nuestras variables en donde existió un marco teórico 

que les brindo un soporte. 

Validez del constructo 

La validez de constructo se basa en interpretar las mediciones de una variable en 

cómo se vincula de una manera precisa con las mediciones de un concepto teórico 

(Hernández et al. 2014, p. 203). 

La validez del constructo de los instrumentos para las variables Método F.E.F.O y 

Control de Inventario fueron sometidas al juicio de expertos para corroborar su 

validez. 
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Tabla 1 

Validación de expertos de la Encuesta 

     N°                          Experto                           Calificación del                 Especialidad 

                                                                     instrumento                         

Experto 1     LUIS FERNANDO  

                    CAMPOS CONTRERAS                 86.7            Dr. (Mg) Administración 

Experto 2    ANDRÉS   

                   ALTAMIRANO ARANA                  94.6                      Dr. Gestión 

Experto 3   ANIBAL   

                     MONTENEGRO RAMIREZ          80                    Mg. Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2  

Validación de expertos del Análisis Documental 

     N°                          Experto                           Calificación del                 Especialidad 

                                                                     instrumento                         

Experto 1     LUIS FERNANDO  

                    CAMPOS CONTRERAS              93.5           Dr. (Mg) Administración 

Experto 2    ANDRÉS   

                   ALTAMIRANO ARANA                  86.7                        Dr. Gestión 

Experto 3   ANIBAL   

                     MONTENEGRO RAMIREZ         85.5                   Mg. Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad 

La confiabilidad es el grado en el cual la aplicación de un instrumento a los 

individuos u objetos arrojan resultados coherentes y seguros (Hernández et al. 

2014, p. 200). 

Para la confiabilidad se aplicó una muestra piloto en donde se estudió 10 

encuestas, para analizar los resultados se utilizó el alfa de Cronbach, con la 

finalidad de demostrar que nuestro instrumento es confiable, en donde el resultado 

debe ser mayor a 0.70 para ser aceptable porque, mientras más cerca se encuentre 

el valor a 1 el cuestionario tendrá mayor consistencia reflejando datos más reales 

y precisos.  El resultado obtenido de la confiabilidad de los dos cuestionarios es: 

Método F.E.F.O tuvo un coeficiente de 0.845 lo cual reflejo que es bueno, por lo 

tanto, fue confiable para ser administrado. 

Tabla 3  

Estadísticas de fiabilidad de la variable Método F.E.F.O 

Alfa de Cronbach                                                     N° de elementos 

                 0.845                                                                           9 

Fuente: Elaboración propia 

Control de inventarios tuvo un coeficiente de 0.816 lo cual reflejo que es bueno, por 

lo tanto, fue confiable para ser administrado. 

 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de la variable Control de Inventarios 

Alfa de Cronbach                                                     N° de elementos 

0.816                                                                         17 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Procedimientos 

Se presento una carta de presentación al señor Gerald León administrador del 

centro de estudio del proyecto de investigación para que fuera aceptada y firmada, 

la misma que fue emitida por el coordinador de escuela.  

Se solicitó la información requerida a la empresa Disfama S.A.C para realizar la 

investigación. 

Con ayuda del administrador el Sr. Gerald León se coordinó las fechas y horarios 

para la recolección de datos en el cual gentilmente nos apoyó en todo momento, 

semanalmente se preparó y se adecuo el material que fue utilizado para realizar la 

investigación. 

Se buscó esclarecer el motivo e importancia de la propuesta de investigación que 

se estuvo realizando. 

Se realizó la aplicación de un cuestionario de manera presencial a los 

colaboradores de la empresa los cuales estuvieron de acuerdo en brindarnos su 

colaboración. 

Con la información que se recolecto mediante las encuestas se procedió a realizar 

el Alfa de Cronbach para ver el nivel de consistencia de nuestro instrumento el cual 

si fue apto para ser administrado. 

3.6. Método de análisis de datos 

El análisis de datos es un método que se ejecuta sobre la matriz de datos haciendo 

uso de un software apropiado (Hernández et al. 2014 p. 272). 

La finalidad de analizar los datos consistió en hacer uso de un programa 

computacional adecuado en este estudio se utilizó el Excel 2013, del cual se realizó 

el procesamiento para los datos recopilados, se empleó un análisis descriptivo 

mediante gráficos y tablas que se obtuvo mediante la información del programa 

Statistical Package For The Social Sciences SPSS® 26.0. 
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3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos en la investigación se basan en realizar el bien respetando a 

las demás personas y evitando de hacer el mal reflejando la ética y moral de un 

buen profesional.  (Moreno y Cabrera, 2014) 

Beneficencia: Los investigadores tuvieron que fomentar el bienestar de los 

colaboradores evitando perjudicarles. 

No maleficencia: Se evitó realizar cualquier acto que les hiciera daño a los 

colaboradores de la investigación. 

Autonomía: Se respetó las decisiones y opiniones que tuvo cada colaborador en 

la investigación. 

Justicia: Se ofreció un trato de igualdad y respeto para todos los colaboradores de 

la investigación sin importar a que área pertenezcan. 

Responsabilidad: Los investigadores asistieron a la hora en las reuniones 

programadas con el administrador de la empresa, asimismo se comprometieron a 

usar apropiadamente la información brindada. 

Honestidad: Los investigadores se expresaron con coherencia y siempre 

mostrando la sinceridad. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.  Objetivo específico (a): Analizar el nivel de control de inventarios de la empresa 

Disfarma S.A.C, Jaén 2020. 

Tabla 5 

Nivel de control de inventarios 

NIVEL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

                                      Frecuencia       Porcentaje 

                                                                  

Porcentaje     Porcentaje 

válido             acumulado 

-                    - 

   91,7                  91,7 

     8,3                100,0 

Válido BAJO               0                      - 

MEDIO 

ALTO 

 11                  91,7 

  1                     8,3 

Total 12                 100,0                100,0 

Fuente: Cuestionario Control de Inventarios 

Figura 1 

Representación gráfica del nivel de control de inventarios 

 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación: Con respecto al objetivo específico (a) Analizar el nivel de control de 

inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, al analizar el control de inventarios se 

obtiene que existe un nivel medio con un 91,7%. Donde solo el 8,3% del total de 

los encuestados consideran que existe un nivel alto considerando los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 6 

Nivel de Solicitud de compras 

NIVEL DE SOLICITUD DE COMPRAS 

                                      Frecuencia       Porcentaje 

                                                                  

Porcentaje     Porcentaje 

válido             acumulado 

-                    - 

   67,7                  67,7 

   33,3                100,0 

Válido BAJO               0                      - 

MEDIO 

ALTO 

  8                  67,7 

  4                  33,3 

Total 12                100,0                100,0 

Fuente: Cuestionario Control de Inventarios 

Figura 2 

Representación gráfica del nivel de solicitud de compras 

 

Fuente: Tabla 6 

Interpretación: Con respecto al objetivo específico (a) Analizar el nivel de control de 

inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, al analizar el nivel de solicitud de 

compras se obtiene que existe un nivel medio con un 66,7%. Donde solo el 33,3% 

del total de los encuestados consideran que existe un nivel alto considerando los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 7 

Nivel de recepción 

NIVEL DE RECEPCIÓN 

                                      Frecuencia       Porcentaje 

                                                                  

Porcentaje     Porcentaje 

válido             acumulado 

-                    - 

   91,7                  91,7 

     8,3                100,0 

Válido BAJO               0                      - 

MEDIO 

ALTO 

  11                  91,7 

    1                    8,3 

Total 12                100,0                100,0 

Fuente: Cuestionario Control de Inventarios 

Figura 3 

Representación gráfica del nivel de recepción 

 

Fuente: Tabla 7 

Interpretación: Con respecto al objetivo específico (a) Analizar el nivel de control de 

inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, al analizar el nivel de recepción se 

obtiene que existe un nivel medio con un 91,7%. Donde solo el 8,3% del total de 

los encuestados consideran que existe un nivel alto considerando los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 8 

Nivel de almacenamiento 

NIVEL DE ALMACENAMIENTO 

                                      Frecuencia       Porcentaje 

                                                                  

Porcentaje     Porcentaje 

válido             acumulado 

   58,3                  58,3 

   41,7                  41,7 

-                100,0 

Válido BAJO                 7                  58,3 

MEDIO 

ALTO 

    5                  41,7 

    0                    - 

Total 12                100,0                100,0 

Fuente: Cuestionario Control de Inventarios 

Figura 4 

Representación gráfica del nivel de almacenamiento 

 

Fuente: Tabla 8 

Interpretación: Con respecto al objetivo específico (a) Analizar el nivel de control de 

inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, al analizar el nivel de almacenamiento 

se obtiene que existe un nivel bajo con un 58,3%. Donde solo el 41,7% del total de 

los encuestados consideran que existe un nivel medio considerando los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 9 

Nivel de preparación de pedido 

NIVEL DE PREPARACIÓN DE PEDIDO 

                                      Frecuencia       Porcentaje 

                                                                  

Porcentaje     Porcentaje 

válido             acumulado 

   91,7                  91,7 

     8,3                     8,7 

-                100,0 

Válido BAJO                 11                 91,7 

MEDIO 

ALTO 

      1                   8,3 

      0                    - 

Total 12                100,0                100,0 

Fuente: Cuestionario Control de Inventarios 

Figura 5 

Representación gráfica del nivel de preparación de pedido 

 

Fuente: Tabla 9 

Interpretación: Con respecto al objetivo específico (a) Analizar el nivel de control de 

inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, al analizar el nivel de preparación de 

pedido se obtiene que existe un nivel bajo con un 91,7%. Donde solo el 8,3% del 

total de los encuestados consideran que existe un nivel medio considerando los 

resultados obtenidos. 
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Objetivo específico (b): Identificar los productos con menor vida útil para mejorar el 

control de inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, Jaén 2020. 

FICHA DE CONTENIDO 

Investigadores MILLÁN VEGA YAKS ERIKS  
VEGA MEZONES PAOLA STEFANY 

Tipo de 
prueba 

Pre - Test 

Empresa investigada DISFARMA S.A.C. 

Motivo de investigación Identificar los productos con menor vida útil. 

PRODUCTOS CON MENOR VIDA UTIL 

NOMBRE DEL PRODUCTO LABORATORIO VIDA UTIL 

3 – Gel Suspension oral Daewon 24 meses 
 

Alercheck plus 
 

Bonapharm 23 meses 

Aspirina 
 

Bayer 24 meses 

Cardioaspirina Bayer 24 meses 
 

Cardivas 6.25 
 

Sun Pharma 23 meses 

Damicocyn 
 

Bonapharm 23 meses 
 

Enterogermina Sanofi 23 meses 
 

Feramino plus jarabe Laso 23 meses 
 

Lasomin Jarabe Laso 23 meses  
 

Livolin forte Mega 24 meses 
 

Megathon 
 

Bonapharm 23 meses 
 

Mucosolvan Compositum Sanofi 24 meses 
 

Neoalergine plus cap. Bonapharm 23 meses 
 

Nikzon tabletas masticables Genomma 23 meses 
 

Paris 20 mg Bonapharm 23 meses 
 

Supradyn Bayer 24 meses 
 

VapoRub Vick 23 meses 
 

Zentel 
 

Gsk 24 meses 
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En la presente ficha de contenido se identificó a los productos farmacéuticos con 

menor vida útil de la empresa Disfarma, de esta manera proporcionamos respuesta 

a nuestro segundo objetivo específico de identificar los productos con menor vida 

útil para mejorar el control de inventarios de la empresa Disfarma, en la cual se 

identificó que los productos con menor vida útil, tienen fecha de caducidad entre 23 

a 24 meses.  
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Objetivo específico (c): Diseñar estrategias del método F.E.F.O para mejorar el control de inventarios en la empresa Disfarma 
S.A.C Jaén 2020.  

Tabla 10 

Diseñar estrategias del método F.E.F.O. 

Estrategia Objetivo Actividad Recursos y 

Materiales 

Responsable 

Estrategia 1:  

Mejorar la recepción 
 

 

Mejorar la recepción de los 

productos farmacéuticos. 
 

• Verificar que esté de acuerdo a la cantidad 

solicitada. 

• Verificar que la mercadería llegue en las 

condiciones óptimas. 

• Clasificación de los medicamentos por 

laboratorio. 

• Clasificar los medicamentos de acuerdo a 

la temperatura: 

- 25° 

- 30° 

• Ordenar de acuerdo a la fecha de 

vencimiento. 

Diseñar un formato para el registro de los 

productos 

 

 

 

• Formato de 

recepción 

  

 

 

 

 

Yolanda, 

Medina 

Heredia.  
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Estrategia 2:  

 

Registro adecuado 

de los productos 
 

 

Identificar la cantidad y lote 

de productos. 

• Recepción de las facturas por el área de 

compras para su registro respectivo. 

• Verificación y control de medicamentos. 

• Coordinación con el área de ventas. 

 

 

• Internet 

 

Roger Luis, 

Guevara 

Mejía 

Estrategia 3: 

  

Control adecuado 

del stock. 
 

 

Organizar un adecuado 

control de medicamentos 

existentes. 

• Identificar el tiempo de rotación que tienen 

los productos. 

• Realizar un conteo físico del stock. 

• Ordenar los productos de acuerdo a su 

fecha de vencimiento. 

• Costos de mantenimiento del aire 

acondicionado. 

• Costos de luz. 

 

 

 

• Franelas 

 

Victoria 

Elizabeth, 

Julca 

Quintana. 

Estrategia 4:  

 

Control de 

almacenamiento 

 

Identificar un adecuado 

control de almacenamiento. 

• Contar con un adecuado nivel de 

iluminación. 

• Verificar que existan las medidas 

requeridas en el almacén. 

• Realizar una adecuada limpieza en el 

almacén. 

• Establecer espacios adecuados para poder 

circular. 

• Paños de 

limpieza 

 

• Plumeros 

 

Emilia, 

Bances 

Muñoz. 
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Estrategia 5:  

 

Verificar la 

distribución 

 

Realizar una correcta 

distribución. 

• Registrar las condiciones en las que sale 

cada medicamento. 

• Asignar un adecuado empaque según el 

requerimiento de cada medicamento. 

• Cumplir con el tiempo acordado para hacer 

la entrega de los pedidos solicitados. 

• Diseñar un Kardex para el registro de 

entradas y salidas de productos. 

 

 

• Hoja Kardex 

• Empaques 

 

Wilder, 

Medina 

Heredia. 

Fuente: Elaboración propia. 



33 
 

V. DISCUSIÓN 

El objetivo general planteado para el presente trabajo de investigación fue proponer 

el método F.E.F.O para mejorar el control de inventarios en la empresa Disfarma 

S.A.C, Jaén 2020, para ello proponemos el método F.E.F.O. respaldándonos de las 

teorías adquiridas a través de libros y basándonos en la problemática de la 

empresa. Dado que existió demostración científica que puede constatar sobre la 

aplicación de esta metodología en empresas, como el argumento de la 

investigación de Díaz (2019), en donde tuvo como objetivo analizar y proponer una 

mejora en la gestión del almacén e inventarios, que nos permita tener un mejor 

control de los procesos realizados en los almacenes de productos terminados en el 

área de congelados de una planta pesquera, su metodología fue aplicada con un 

diseño no experimental. De este modo su población y muestra estuvo compuesta 

a través del asistente de embarque de planta, jefe de abarrotes, jefe de recepción 

e inventarios, asistente de logística, coordinador de logística y el asistente 

administrativo, los datos se recogieron mediante análisis documentales. Por 

consiguiente, se concluyó que aplicando el método F.E.F.O para el control de sus 

ingresos y salidas de productos, se logró detectar errores que se podrían presentar 

al momento del registro de información en el sistema. Del mismo modo Castañeda 

(2020), en su estudio donde tuvo como objetivo implementar una propuesta de 

gestión de aprovisionamiento y almacenamiento, fue una investigación aplicada de 

corte transversal con diseño no experimental. Se conformó su población por medio 

de 80 trabajadores y su muestra de 20, la recolección de datos se dio mediante el 

análisis documentario y la entrevista. Para finalizar se propuso el Método F.E.F.O 

el cual se basa que tiene que salir primero el producto más próximo a vencer, al 

aplicar la propuesta, se espera un progreso de eficacia en el área de aprovisionar 

y almacenar productos, mejorando así en un 12% y 15% oportunamente. Para 

sintetizar, el autor Sergi (2018) explica que el método F.E.F.O, es un método de 

gestión que consiste en comparar la fecha de expiración de los productos entrantes 

con los ya existentes, para poder ubicarlos de tal forma que el producto que 

caduque primero, sea el primero en salir. Por lo tanto, este autor constata que la 

aplicación del método F.E.F.O es de vital importancia en los almacenes con 

productos que tengan fecha de vencimiento, para así mejorar el control de sus 

inventarios. Cabe destacar que, es muy probable que, al llevarse a cabo la 



 
34 

 

propuesta explicada anteriormente, se obtendrá por resultado una mejora en el 

control de inventarios de la empresa Disfarma, el cual es el propósito de este trabajo 

de investigación. Así mismo, fue oportuno exponer la hipótesis alternada de 

investigación: El método F.E.F.O mejorara el control de inventarios de la empresa 

Disfarma, Jaén 2020. 

En cuanto al objetivo específico 1, se acudió a analizar el nivel de control de 

inventarios de la empresa Disfarma S.A.C., para conocer el estado en el que se 

encuentra, de que carece y que es lo que necesita ser reforzado. Acorde con las 

teorías investigadas, Sierra, Guzmán y García (2014) nos dicen que el control de 

inventarios se refiere a los procesos y dominios sobre los productos o existencias 

que se tienen en una empresa, cuyo fin es cumplir con los objetivos planteados por 

cada organización (p. 8). Por ello, para la recopilación de datos se realizó una 

encuesta la cual fue aplicada a todos los colaboradores de la empresa Disfarma, 

en donde se obtuvo de manera general que el 91,7% de los colaboradores 

encuestados expresan que el nivel de control de inventarios existente en la 

empresa Disfarma S.A.C. es de nivel medio, debido a que carece de un adecuado 

control, en sus entradas y salidas de productos del almacén, mientras que solo el 

8,3% menciona que existe un nivel alto. Este nivel medio se ve reflejado a través 

de resultados estadísticos, de la siguiente manera: en cuanto a la dimensión 

solicitud de compras se obtiene que existe un nivel medio con un 66,7%, donde 

solo el 33,3% del total de los encuestados consideran que existe un nivel alto, por 

lo que se tiene que mejorar en cuanto a los aspectos implicados que serían, el 

número de faltantes de medicamentos, adecuado precio, calidad de productos y las 

fechas de entregas adecuadas, teniendo en cuenta que se tiene que negociar 

facilidades de pago. De igual forma en la dimensión de recepción de pedidos se 

obtiene que existe un nivel medio con un 91,7%, donde solo el 8,3% del total de los 

encuestados consideran que existe un nivel alto, lo cual demuestra que se tiene 

que realizar una mejora al momento de recibir los pedidos, del mismo modo al 

analizar el nivel de almacenamiento se encuentra que existe un nivel bajo con un 

58,3% y el 41,7% considera que existe un nivel medio, dado a que al no existir una 

correcta recepción de pedidos, no habrá un adecuado almacenamiento porque no 

se contara con la cantidad correcta de productos requeridos, así mismo no se 

tendrá un correcto orden dentro del almacén. Por esa razón, al analizar el nivel de 
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preparación de pedido se obtiene que existe un nivel bajo con un 91,7% y el 8,3% 

consideran que existe un nivel medio, dado que, al no existir un correcto 

almacenamiento, no se podrá realizar una adecuada preparación de pedidos, 

porque no se contara con los medicamentos que se necesitan para lograr satisfacer 

en un 100% las necesidades de los clientes de la empresa y esto provocara que la 

empresa no logre cumplir con todos sus objetivos planteados. En tal sentido existe 

una semejanza con la investigación de Pazos y Zamora (2014), que tuvo como 

propósito identificar si el inapropiado control de inventario interfiere en la economía, 

con el fin de aumentar sus ventas, fue una investigación aplicada, de tipo no 

experimental, en su población y muestra estuvo comprendida por los 4 

colaboradores de la organización, más el propietario con un total de 5 personas, 

dichos resultados confirmaron que no existe un control de registro, esto ocurre al 

momento de la compra o venta de mercaderías, así mismo por medio de las 

encuestas aplicadas a los colaboradores y la entrevista al propietario, se evidencio 

que se carece de información confiable y real sobre las cantidades de productos 

que tiene la empresa. Del mismo modo Asencio, González y Lozano (2017) en su 

investigación titulada “Los inventarios como influyentes de la productividad del rubro 

farmacéutico” cuyo objetivo fue analizar el control de inventarios, basado en el rubro 

de la salud en Guayas-Ecuador, para precisar la repercusión del costo y la 

rentabilidad de las organizaciones. Considerando esta investigación exploratoria y 

descriptiva. Con una población y muestra de 50 trabajadores. Cuya metodología a 

seguir se basó en encuestas, observación y entrevistas, las cuales fueron aplicadas 

a la organización. Las conclusiones obtenidas de los trabajadores señalan un 67% 

en el cual la empresa carece de organización, manifestando las fallas del control 

de inventarios, dado que para que exista un apropiado control tiene que 

encaminado en una adecuada organización de almacenes, con apoyo de la 

implementación de un sistema que controle a partir de la recepción de mercaderías 

hasta el momento de salida al mercado, atravesando los distintas etapas logísticas 

del ordenamiento en almacén y su comercialización.  

Con respecto al objetivo específico 2, se consideró Identificar los productos con 

menor vida útil para mejorar el control de inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, 

Jaén 2020. Es así que, a través de la recopilación de datos, mediante la técnica del 

análisis documental se obtuvo que los productos farmacéuticos con menor vida útil 
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en la empresa Disfarma, tienen fecha de caducidad entre 23 a 24 meses. 

Demostrando que la vida útil de un producto que tenga fecha de caducidad, se tiene 

que tener muy en cuenta debido que si no se considera se puede atentar contra la 

salud del ser humano. Acorde con la literatura Sergi (2019) nos dice que la fecha 

de caducidad es el tiempo que tiene un producto para que se estropee o deje de 

ser acto para el consumo humano o animal, en particular en el sector farmacéutico, 

alimenticio y productos químicos. (p. 259). Asimismo, García (2014) en su 

investigación titulada “Propuesta de Mejora en los Procesos Logísticos de 

Abastecimiento, Almacenamiento y Distribución de los productos Farmacéuticos en 

una clínica de Arequipa 2014". El objetivo busco mejorar el desempeño de la 

farmacia. La recolección de datos se realizó a través de la observación, entrevista 

y cuestionario. La población y muestra estuvo conformada por 8 personas. 

Mediante la aplicación de las estrategias propuestas se aspira una mejora en el 

control de inventarios, obteniendo una mejora del 23% a través de una adecuada 

distribución, en la rotación de productos almacenados se reducirá en 8.1%. De igual 

forma se establece un apropiado control en las existencias con proximidad de 

vencimiento, logrando disminuir un 28.57% con un adecuado nivel de stock, con 

soporte de la información registrada acerca de los productos caducados se puede 

reducir un 30% en las existencias que tienen poca rotación. Por otro lado, Faus y 

Vida (2017) en su libro nos dice que los medicamentos próximos a su fecha de 

vencimiento o de vida útil, deberán ser desechados y separados de manera 

inmediata de los productos que están destinados para ser vendidos, de manera 

física o de forma electrónica. Concluyendo con este objetivo es preciso señalar que 

la fecha de vencimiento infiere bastante para poder tener un adecuado control de 

inventarios dado que la investigación que estamos realizando es de productos 

farmacéuticos y se tiene que tener bastante control respecto a su vida útil de cada 

medicamento. 

Por otro lado, como objetivo específico 3 Diseñar estrategias del método F.E.F.O 

para mejorar el control de inventarios en la empresa Disfarma S.A.C Jaén 2020, 

por ende, se procedió a revisar la teoría brindada por los diversos autores 

mencionados en el marco teórico, por lo que se estimó tomar en cuenta a Sergi 

(2018) que nos dice que para aplicar el método F.E.F.O. en área de almacén se 

tiene que tener en cuenta que cuando un producto entra, se debe comparar la fecha 
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de vencimiento o de consumo prioritario con alguno ya existente que tenga la 

misma relación para que se almacene y se ubique de modo que el producto que 

venza primero sea el que este delante de todos para que este pueda salir antes, de 

igual modo al momento de la distribución para que este método pueda funcionar a 

la perfección. Esto se constata con el estudio de Gallego y Parra (2019) La presente 

investigación titulada “Proponer un sistema para el control de inventarios de 

agroquímicos a granel en una organización de servicio de fumigación para cultivos 

de caña”, cuyo objetivo fue articular una propuesta de un sistema para el control de 

los inventarios de agroquímicos a granel, así mismo presento un estudio descriptivo 

con enfoque mixto. La población y muestra estuvo dada por el jefe logístico y los 

almacenistas. Los datos se recolectaron mediante la revisión documental de los 

informes de inventarios y la entrevista. De lo que se concluyó que, mediante los 

resultados se demostró que la propuesta resulto viable para ser implementada, 

dado que se centró en modificar el proceso de entrega, distribución, rastreabilidad 

y control de los productos de forma estable, en lo que el monitoreo resulto oportuno, 

lo cual facilito identificar anormalidades, como los responsables de las mismas, así 

mismo asumir medidas que encaminen por su productividad y eficiencia. De forma 

semejante en su investigación de Rivera (2013) en su investigación tuvo por 

objetivo una propuesta de mejora para el desempeño de los procesos productivos 

del área de exportación, que implica desde la recepción de productos hasta la 

distribución a los mercados. Su estudio fue propositivo con enfoque cualitativo. Su 

población estuvo conformada por los trabajadores y mandos superiores Los datos 

se recogieron mediante el análisis documentario y entrevista. En conclusión, se 

detectó el incumplimiento del método F.E.F.O., por lo que se constató que el 

problema existente se encuentra en la etapa de recepción, la cual perjudica a todas 

las demás etapas, debido que a la hora de recibir un producto que no cumple con 

los estándares desde el área de envase se producen inconvenientes para realizar 

las siguientes etapas como almacenar, distribución y carga del contenedor, como 

consecuencia se tiene, tiempos muertos, espera y movimientos innecesarios. 

Como se ha mostrado en los estudios y los fundamentos teóricos antes 

mencionados, como resultado nos conlleva a plantear estrategias, para poder llevar 

a cabo la presente propuesta, las cuales contribuyan a solucionar el problema 

existente dentro de la organización, con el fin de que la empresa Disfarma al 



 
38 

 

implementar las estrategias, logre mejorar su control de inventarios para ofrecer un 

mejor servicio, así mismo logre mantener una demanda satisfecha. 

Finalmente, como objetivo específico 4 se estimó validar la propuesta del método 

F.E.F.O para mejorar el control de inventarios en la empresa Disfarma S.A.C, a 

través de la ficha de evaluación, en la cual se consideraron criterios de redacción, 

estructura de la propuesta, fundamentos teóricos, bibliografía y viabilidad de la 

propuesta, como menciona Hernández (2014) la validez es el grado en la cual un 

instrumento busca medir de manera real la variable que requiere ser medida. Por 

lo tanto, para validar la eficiencia de los instrumentos empleados en la investigación 

se efectuó la recopilación de datos mediante el cuestionario y un análisis 

documenta. Así mismo nos dice que la validez de constructo se basa en interpretar 

las mediciones de una variable en cómo se vincula de una manera precisa con las 

mediciones de un concepto teórico. Es así que, la propuesta fue valorada por el 

criterio de tres expertos, dos de ellos con el grado de Dr. Mg. en Administración, y 

uno con el grado de Dr. Mg. en contabilidad, los cuales determinaron la aprobación 

y viabilidad de la propuesta. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En la presente investigación de esta empresa, se ha podido comprobar que 

no existe un método compatible de control de inventarios; de acuerdo a su 

realidad, por lo que se propuso implementar el método F.E.F.O., de tal 

manera se estima una mejora en el control de inventarios. 

 

2. De acuerdo al análisis realizado, a través de los datos arrojados mediante la 

encuesta, se concluye que la situación actual del control de inventarios de la 

empresa Disfarma se encuentra en un nivel medio con un 91,7%, a causa 

de que su nivel de almacenamiento es bajo con un 58,3%, teniendo como 

consecuencia el incumplimiento de la totalidad de los pedidos por parte de 

los clientes, dado que existe un nivel bajo en la preparación de pedido con 

un 91,7%. 

 

3. Como medida preventiva se realizó un análisis documental, en donde se 

identificó los productos con menor vida útil de la empresa Disfarma, con la 

intención de darle prioridad de salida rápida, con el fin de evitar pérdidas por 

productos caducados e inservibles.  

 

4. Se constata que la principal causa del problema identificado es la falencia 

en el control de entradas y salidas de los productos al almacén, por ende, se 

propuso estrategias del método F.E.F.O para la empresa Disfarma, con la 

finalidad de mejorar la recepción, mantener un adecuado registro de los 

productos entrantes y salientes, obtener datos reales del stock existente, 

mantener en orden el almacenamiento, así mismo sostener una correcta 

distribución, y como resultado se espera mejorar el control de inventarios. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa Disfarma que esta propuesta presentada sea aplicada 

ya que la inversión es baja, de modo que obtendrá beneficios que le ayudaran en 

el éxito de esta misma. 

Se recomienda a la empresa Disfarma realizar inventarios periódicos de manera 

trimestral, con la intención de conocer el número exacto y real de productos con los 

que se cuentan en almacén, así mismo se podrá detectar a tiempo los productos 

con fecha de vencimiento próxima, evitando productos deteriorados o vencidos. 

Se recomienda a la gerente general implementar un plan de incentivos para el área 

de almacén, con la intención de mantener motivados a sus trabajadores, logrando 

que éstos se sientan más comprometidos en sus labores, para así cumplir en un 

100% los objetivos propuestos por la empresa. 

Se recomienda al administrador la empresa Disfarma, que inspeccione que sus 

colaboradores hagan uso adecuado del formato del método propuesto, con el fin 

de mantener en orden el registro de entradas y salidas de los productos de la 

empresa, del mismo modo, la implementación del Kardex propuesto para el control 

de sus productos. 

Se recomienda al jefe del área de almacén implementar etiquetas de prevención 

sobre la fecha de vencimiento, de acuerdo a los laboratorios existentes en almacén, 

de esta manera se obtendrá menos productos vencidos o deteriorados.  
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VIII. PROPUESTA 

Título: Método F.E.F.O. para el control de inventarios en la empresa Disfarma 

S.A.C., 2020” 

I. Presentación 

El desarrollo de esta propuesta, que consiste en Implementar acciones de control 

en el inventario en la empresa Disfarma S.A.C., Jaén 2020., surge debido a que la 

empresa tiene la necesidad de mantener un control sobre sus inventarios y sus 

productos ya existentes; es particular con ayuda del método F.E.F.O. obtendremos 

las cantidades exactas y reales de medicamentos.  

La empresa Disfarma dedicada a la salud en estos tiempos de pandemia ha 

demostrado un gran crecimiento en el mercado, por tal motivo es necesario 

implementar un conjunto de estrategias para mejorar y optimizar el control de 

inventarios.  

En la actualidad se ha identificado que el adecuado control de inventarios es muy 

primordial dentro de las empresas, de tal forma que de este mismo depende el logro 

y el crecimiento de tu empresa. 

II. Generalidades de la empresa 

2.1 Breve reseña histórica 

Disfarma S.A.C. es una empresa familiar comercializadora de medicamentos 

cuenta con 10 años de trayectoria, se dedica a la venta y distribución de 

medicamentos americanos al mayoreo a nivel local y nacional.  

En el año 2011 fue fundada para atender las necesidades de la población Jaena, 

sus fundadores son una pareja de esposos que están conformados por el Sr. Roger 

Luis Guevara Marín y la Sra.  Mery Jaaneth Pinedo, conjuntamente con un pequeño 

grupo de 5 colaboradores, dando inicio a sus actividades, hoy en día cuenta con su 

establecimiento propio ubicado en Jaén – Jaén – Cajamarca en la calle Antonio 

Raymondi #911. 

La empresa es una de las primeras droguerías existentes en la ciudad de Jaén, 

logrando formar parte de una de las principales distribuidoras de medicamentos con 

una gran cartera de clientes, actualmente cuenta con 12 colaboradores los cuales 
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en manera conjunta ayudan al logro de los objetivos planteados por la empresa, 

siempre buscando brindar una buena calidad en sus productos y un buen trato al 

cliente. 

2.2 Descripción 

Rubro: Es una empresa comercial, distribuidora de productos farmacéuticos al 

mayoreo en el sector salud. 

Se dedica a la distribución de medicamentos americanos al mayoreo en las 

regiones de costa, sierra y selva del Perú. 

2.3 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes la mayor alternativa en distribución de medicamentos 

farmacéuticos, con garantía de calidad y eficiencia; brindando para ello un 

excelente servicio de venta a través de un equipo de profesionales altamente 

capacitados y motivados de acuerdo a los valores corporativos. 

2.4 Visión 

Dentro de 5 años ser reconocida a nivel nacional como una distribuidora 

farmacéutica innovadora, creativa, competitiva y humana en la comercialización de 

productos farmacéuticos de calidad, variedad a buen precio y servicio en los 

productos que ofrecemos. 
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2.5 Organigrama 

Figura 6 

Organigrama de Disfarma S.A.C. 
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III. Justificación 

El presente trabajo se realiza con la necesidad de mejorar el control de inventarios 

de la empresa Disfarma S.A.C, ya que el software que maneja esta empresa cuenta 

con deficiencias por consecuente no arroja datos reales de los productos existentes 

en el almacén, reflejando un inadecuado control de inventarios. 

Esta insuficiencia del control de inventario genera una serie de productos vencidos, 

deteriorados, faltantes en cuanto al almacenamiento, reflejando a que la empresa 

Disfarma no logre cumplir al 100% las necesidades de sus dado que en ocasiones 

no cuenta con la cantidad de productos solicitados por los consumidores.  

Al proponer el Método F.E.F.O. un sistema de almacenamiento el cual permitirá el 

control de los inventarios, así mismo la empresa Disfarma tendrá la oportunidad de 

obtener datos reales sobre la cantidad exacta de cada uno de los productos 

existentes, logrando mantener un ordenado y adecuado almacenamiento para 

cumplir con todos sus objetivos planteados.  

IV. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Implementar acciones de control en el inventario en la empresa Disfarma S.A.C., 

Jaén 2020. 

4.2 Objetivos específicos 

Establecer una adecuada recepción de los productos farmacéuticos en la empresa 

Disfarma S.A.C., Jaén 2020. 

Registrar la cantidad y numero de lote de los productos entrantes en la empresa 

Disfarma S.A.C., Jaén 2020 

Considerar un adecuado control del stock de los productos farmacéuticos en la 

empresa Disfarma S.A.C., Jaén 2020 

Establecer un adecuado control de almacenamiento de los productos en la empresa 

Disfarma S.A.C., Jaén 2020. 
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Determinar una correcta distribución de los productos farmacéuticos solicitados en 

la empresa Disfarma S.A.C., Jaén 2020. 

V. Meta 

Lograr mejorar en un 70% el control de inventarios en la empresa Disfarma S.A.C. 

en el año 2021. 
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VI. Acciones a desarrollar 

Tabla 11 

Plan de Acción de la Propuesta 

Estrategia Objetivo Actividad Recursos y 

Materiales 

Responsable 

Estrategia 1:  

Mejorar la recepción 
 

 

Mejorar la recepción de los 

productos farmacéuticos. 
 

• Verificar que esté de acuerdo a la cantidad 

solicitada. 

• Verificar que la mercadería llegue en las 

condiciones óptimas. 

• Clasificación de los medicamentos por 

laboratorio. 

• Clasificar los medicamentos de acuerdo a 

la temperatura: 

- 25° 

- 30° 

• Ordenar de acuerdo a la fecha de 

vencimiento. 

• Diseñar un formato para el registro de los 

productos 

 

 

 

• Formato de 

recepción 

  

Yolanda, 

Medina 

Heredia.  
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Estrategia 2:  

 

Registro adecuado 

de los productos 
 

 

Identificar la cantidad y lote 

de productos. 

• Recepción de las facturas por el área de 

compras para su registro respectivo. 

• Verificación y control de medicamentos. 

• Coordinación con el área de ventas. 

 

 

• Internet 

 

Roger Luis, 

Guevara 

Mejía 

Estrategia 3: 

  

Control adecuado 

del stock. 
 

 

Organizar un adecuado 

control de medicamentos 

existentes. 

• Identificar el tiempo de rotación que tienen 

los productos. 

• Realizar un conteo físico del stock. 

• Ordenar los productos de acuerdo a su 

fecha de vencimiento. 

• Costos de mantenimiento del aire 

acondicionado. 

• Costos de luz. 

 

 

 

• Franelas 

 

Victoria 

Elizabeth, 

Julca 

Quintana. 

Estrategia 4:  

 

Control de 

almacenamiento 

 

Identificar un adecuado 

control de almacenamiento. 

• Contar con un adecuado nivel de 

iluminación. 

• Verificar que existan las medidas 

requeridas en el almacén. 

• Realizar una adecuada limpieza en el 

almacén. 

• Establecer espacios adecuados para poder 

circular. 

• Paños de 

limpieza 

 

• Plumeros 

 

Emilia, 

Bances 

Muñoz. 

 



 
48 

 

Estrategia 5:  

 

Verificar la 

distribución 

 

Realizar una correcta 

distribución. 

• Registrar las condiciones en las que sale 

cada medicamento. 

• Asignar un adecuado empaque según el 

requerimiento de cada medicamento. 

• Cumplir con el tiempo acordado para hacer 

la entrega de los pedidos solicitados. 

• Diseñar un Kardex para el registro de 

entradas y salidas de productos. 

 

 

• Hoja Kardex 

• Empaques 

 

Wilder, 

Medina 

Heredia. 

Fuente: Elaboración propia 
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VII. Financiamiento 

Tabla 12 

Financiamiento del Plan de Acción de la Propuesta 

Materiales 

N° Descripción Cantidad Costo(S/) 

1 Formato de recepción 150 15 

2 Internet - 150 

3 Franelas 6 30 

4 Paños de limpieza 20 22 

 Plumeros 6 60 

6 Hoja Kardex 150 15 

7 Empaques 8 160 

                                                                   Total (S/)        452                   

Fuente: Elaboración propia 

 

VIII. Cronograma 

Tabla 13 

Cronograma del Plan de Acción de la Propuesta 

Estrategia Fecha:  Lugar:  Responsable  Presupues

to  

Estrategia 1:  Agosto  

2021 

Área de 

recepción

. 

Yolanda, Medina 

Heredia.  

 

     S/ 15 

Estrategia 2: 

 

Septiembr

e 2021 

Área de 

ventas 

Roger Luis,  

Guevara Mejía 

    S/150 

Estrategia 3:  

 

Octubre 

2021 

Área de 

almacén 

Victoria Elizabeth, 

Julca Quintana. 

    S/30 
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Estrategia 4:  

 

Noviembre 

2021 
 

Área de 

almacén 

Emilia, Bances  

Muñoz. 

 

    S/82 

Estrategia 5:  

 

Diciembre 

2021 

Área de 

distribuci

ón 

Wilder, Medina 

Heredia. 

    S/175 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS: 

Plantilla para llevar el registro de entrada de productos al almacén. 

 

LABORATORIO 

Descripción del producto Fecha de 
ingreso 

Cantidad Vencimiento Lote 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 
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HOJA KARDEX 

 

 
 
FECHA 

 
 

DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 1 

Matriz de operacionalización de variables

VARIABLES DE ESTUDIO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Control de inventario El control de inventarios 
se refiere a los procesos y 
dominios sobre los 
productos o existencias 
que se tienen en una 
empresa, cuyo fin es 
cumplir con los objetivos 
planteados por cada 
organización (Sierra, 
Guzmán y García, 2014, 
p. 8). 

 
 
 
La variable será medida 
mediante la solicitud de 
compra, la recepción, el 
almacenamiento y la 
preparación de pedido. 

 
Solicitud de compras 
 
 
 
Recepción 
 
 
 
Almacenamiento 
 
 
 
Preparación de 
pedido 

Numero de faltantes 
Precio 
Calidad 
Entrega 
Pago 
 
Número de pedidos 
Condiciones 
 
  
Garantía 
Fecha de caducidad 
 
Espacio 
Temperatura  
Equipos 
 
Lista de productos 
Distribución 
Tiempo 
Embalaje 

Escala de Likert 
 
 
Nunca: 1 

La mayoría de veces no: 2 

Algunas veces sí, algunas 

veces no: 3 

La mayoría de veces sí: 4 

Siempre: 5 

 

Método FE-FO Consiste en comparar la 
fecha de expiración de los 
productos entrantes con 
los ya existentes, para 
poder ubicarlos de tal 
forma que el producto que 
caduque primero, sea el 
primero en salir (Sergi, 
2018, p. 24). 

 
La variable será medida 
mediante a través de la 
fecha de caducidad, 
fecha de creación de 
lote y antigüedad. 

 
Fecha de caducidad  
 
 
Fecha de creación 
de lote 
 
 
Antigüedad (entrada 
al almacén) 

Salida de productos 
Productos vencidos 
Supervisión  
 
Disponibilidad 
Lote por categoría 
Marca 
 
Rotación de productos 
Productos obsoletos 
Inventarios físicos. 

Escala de Likert 
 

Nunca: 1 

La mayoría de veces no: 2 

Algunas veces sí, algunas 

veces no: 3 

La mayoría de veces sí: 4 

Siempre: 5 

 



 

 
 

ANEXO 2 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estimado(a) participante: 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información sobre la 

Metodología F.E.F.O para mejorar el control de inventarios en la Empresa 

Disfarma S.A.C, Jaén 2020.  

Indicaciones: Lea cuidadosamente y marque con un aspa (x) la respuesta que 

considere correcta. La encuesta está basada en escala de Likert, siendo las 

respuestas: 

1. Nunca 2. La mayoría de veces no 3. Algunas veces sí, algunas veces no 

4. La mayoría de veces sí 5. Siempre 

 

Dimensiones Indicadores Método F.E.F.O 

Ítem 

Escala de medición 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
Fecha de 
caducidad  
 

 

Salida de 

productos 

1.- ¿Cuentan con algún método 

para controlar las salidas de los 

productos de acuerdo a su fecha 

de caducidad? 

     

Productos 

vencidos 

2.- ¿Con que frecuencia se 

encuentran con productos 

vencidos en el almacén? 

     

Supervisión 3.- ¿Cuentan con personal 

encargado de la supervisión de 

las existencias en almacén? 

     

 
 

Fecha de creación 
de lote 

Disponibilidad 4.- ¿Los productos tienen un 

control de acuerdo a su lote 

establecido? 

     

Lote por 

categoría 

5.- ¿Se encuentran almacenados 

los productos según su categoría 

de lote? 

     



 
 

Marca 6.- ¿Ordenan los productos según 

su marca? 

     

 

 

Antigüedad(entrada 

al almacén) 

Rotación de 

productos 

7.- ¿Existe una alta rotación de 

productos? 

     

Productos 

obsoletos 

8.- ¿Con que frecuencia se 

encuentran con productos 

obsoletos en el almacén? 

     

Inventarios 

físicos 

9.- ¿Con que frecuencia realizan 

inventarios físicos para 

determinar la antigüedad de las 

existencias? 

     

 

 

Dimensiones Indicadores Control de inventarios 

Ítem 

Escala de 

medición 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
compras 

 

Numero de 

faltantes 

1.- ¿Con que frecuencia se realizan 

compras para abastecer su almacén? 

     

Precio 2.- ¿Consideran el precio al realizar 

una solicitud de compra? 

     

Calidad 3.- ¿Los productos que se solicitan 

cumplen con los estándares de 

calidad? 

     

Entrega 4.- ¿La entrega de los productos 

solicitados cumple con lo acordado? 

     

Pago 5.- ¿La empresa cuenta con   

facilidades de pago por parte de los 

proveedores? 

     

 
 
 
 
Recepción 
 

Número de 

pedidos 

6.- ¿Los productos llegan de acuerdo 

a lo solicitado? 

     

Condiciones 7.- ¿Los productos llegan en 

perfectas condiciones? 

     

Garantía 8.- ¿Los proveedores les brindan 

garantía por los productos? 

     



 
 

Fecha de 

caducidad 

9.- ¿Revisan la fecha de caducidad al 

ingresar los productos al almacén? 

     

 

 

 

 

Almacenamiento 

Espacio 10.- ¿Existe el espacio adecuado 

para almacenar los productos? 

     

Temperatura 11.- ¿Almacenan los productos de 

acuerdo a la temperatura requerida? 

     

Equipos 12.- ¿Cuentan con los equipos 

adecuados para mantener limpias y 

ordenadas las existencias del 

almacén?     

     

 

 

 

 

 

 

Preparación de 

pedido 

 

 

Lista de 

productos 

13.- ¿Al realizar la lista de pedidos 

toman en cuenta que salgan los 

productos próximos a caducar? 

     

14.- ¿Al realizar la lista de pedidos se 

cuentan con todos los productos en el 

almacén para satisfacer la demanda 

del mercado? 

     

Distribución 15.- ¿Cuentan con un personal 

encargado de la distribución de los 

productos? 

     

Tiempo 16.- ¿Entregan los productos a los 

clientes en el tiempo acordado? 

     

Embalaje 17.- ¿Cuentan con un espacio 

adecuado para embalar los 

productos? 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTARIO 

Objetivo: Identificar los productos con corta vida útil para mejorar el control 

de inventarios de la empresa Disfarma S.A.C, Jaén 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO 

Investigadores MILLÁN VEGA YAKS ERIKS  
VEGA MEZONES PAOLA STEFANY 

Tipo de 
prueba 

Pre - Test 

Empresa investigada DISFARMA S.A.C. 

Motivo de investigación Identificar los productos con corta vida útil. 

PRODUCTOS CON CORTA VIDA UTIL 

NOMBRE DEL PRODUCTO LABORATORIO VIDA UTIL 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 



 
 

ANEXO 4 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 5 

 

ALFA DE CRONBACH 

Método F.E.F.O 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach


 
 

Control de inventarios 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 8 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 9 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 10 

 



 
 

ANEXO 11 

 

Reporte Turnitin 

 

  



 
 

ANEXO 12 

 

Evidencias fotográficas

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


