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Diseñar un modelo de inventarios de los productos de una microempresa comercializadora de 

medicamentos, ubicada en el sector de Chapinero. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un modelo de inventarios en las líneas 

de productos de la microempresa comercializadora de alimentos Censalud; en este análisis se 

procedió a clasificar las líneas de los productos mediante el procedimiento de clasificación de 

inventarios ABC, lo cual permitió identificar los productos con mayor relevancia en la demanda 

durante el segundo semestre del año 2.020, sobre los cuales se implementó un modelo de 

inventarios. 

La problemática que se busca solucionar corresponde a los sobre costos generados por no 

realizar una correcta gestión de los inventarios de la compañía, lo cual se evidencia por el sobre 

stock, deterioro, vencimiento y el incumplimiento con la demanda de los productos 

Por lo anterior se implementa el modelo de inventarios de revisión continua sobre las líneas 

de productos de mayor importancia en la demanda de la droguería, lo cual permite generar una 

reducción en los costos. 

Palabras claves. Modelo de revisión continua, inventario, demanda, costos, líneas de productos. 
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Abstract 

The purpose of this work is to develop an inventory model in the product lines of the micro-

enterprise food marketing Censalud; In this analysis, the product lines were classified using the 

ABC inventory classification procedure, which will identify the products with the greatest 

relevance in demand during the second half of the year 2020, on which a model of inventories. 

The problem that seeks to solve correspondence to the over-costs generated by not carrying 

out a correct management of the company's inventories, which is evidenced by the over-stock, 

deterioration, expiration and non-compliance with the demand for the products 

Therefore, the inventory model of continuous review is implemented on the most important 

product lines in the demand of the drugstore, which allows generating a reduction in costs. 

Key words. Continuous review model, inventory, demand, costs, product lines.  

 

  



4 

 

   

 

Índice general. 

1. Descripción del problema ........................................................................................................9 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 9 

1.2. Justificación .................................................................................................................... 11 

1.3. Objetivos ........................................................................................................................ 12 

1.3.1. Objetivo general ...................................................................................................... 12 

1.3.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 12 

1.4. Delimitación del proyecto .............................................................................................. 13 

1.4.1. Espacial ................................................................................................................... 13 

1.4.2. Temática .................................................................................................................. 13 

2. Marco referencial ...................................................................................................................14 

2.1. Marco teórico ................................................................................................................. 14 

2.1.1. Administración de inventarios ................................................................................ 14 

2.1.2. Sistemas de control de inventarios .......................................................................... 14 

2.1.3. Modelos de inventarios ........................................................................................... 15 

2.1.4. Formas de revisión del nivel del inventario ............................................................ 16 

2.1.5. Modelo de revisión periódica.................................................................................. 17 

2.1.6. Modelo de revisión continua ................................................................................... 17 

2.1.7. Ecuaciones para demanda variable y tiempo de anticipación constante ................. 17 

2.1.8. Sistema de clasificación ABC ................................................................................. 19 



5 

 

   

 

2.2. Marco conceptual ........................................................................................................... 20 

2.2.1. Administración ........................................................................................................ 20 

2.2.2. Cantidad necesaria .................................................................................................. 20 

2.2.3. Control .................................................................................................................... 20 

2.2.4. Costo de almacenamiento ....................................................................................... 20 

2.2.5. Costo financiero ...................................................................................................... 20 

2.2.6. Costo por hacer perdidos ........................................................................................ 20 

2.2.7. Demanda ................................................................................................................. 20 

2.2.8. Demanda aleatoria .................................................................................................. 21 

2.2.9. Evaluación............................................................................................................... 21 

2.2.10. Inventarios ........................................................................................................... 21 

2.2.11. Inventario neto..................................................................................................... 21 

2.2.12. Inventarios de seguridad...................................................................................... 21 

2.2.13. Medición.............................................................................................................. 21 

2.2.14. Mínimo costo....................................................................................................... 22 

2.2.15. Momento oportuno .............................................................................................. 22 

2.2.16. Orden de venta pendiente .................................................................................... 22 

2.2.17. Orden de venta perdida ....................................................................................... 22 

2.2.18. Planeación ........................................................................................................... 22 

2.2.19. Revisión continua ................................................................................................ 22 



6 

 

   

 

2.2.20. Sistemas de inventarios ....................................................................................... 22 

2.2.21. Stock .................................................................................................................... 22 

2.2.22. Tiempo de anticipación ....................................................................................... 23 

2.3. Marco Legal ................................................................................................................... 23 

2.3.1. Decreto 2200 de 2005 ............................................................................................. 23 

2.3.2. Resolución 1403 de 2007 ........................................................................................ 23 

2.3.3. Decreto 2330 de 2006 ............................................................................................. 23 

3. Diseño metodológico .............................................................................................................24 

3.1. Tipo de investigación ..................................................................................................... 24 

3.1.1. Demandas ................................................................................................................ 24 

3.1.2. Diagnostico (Modelo ABC) .................................................................................... 25 

3.2. Implementación del modelo de revisión continua.......................................................... 34 

3.3. Técnicas para la recolección de los datos....................................................................... 38 

3.3.1. Fuentes primarias .................................................................................................... 38 

3.3.2. Fuentes secundarias ................................................................................................ 38 

Conclusiones. .................................................................................................................................40 

Referencias bibliográficas ..............................................................................................................41 

 

 

  



7 

 

   

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Comparativa entre los sistemas de revisión continua y revisión periódica. ....................16 

Tabla 2.  Costo de ventas segundo semestre del año 2.020 ...........................................................24 

Tabla 3. Calificación modelo ABC ................................................................................................25 

Tabla 4. Resultados modelo ABC ..................................................................................................26 

Tabla 5. Cantidad productos vendidos en segundo semestre del año 2.020 ..................................28 

Tabla 6. Costos unitarios Línea de producto de Genéricos segundo semestre del año 2.020 .......28 

Tabla 7. Costos unitarios línea de producto antigripales segundo semestre del año 2.020 .. ¡Error! 

Marcador no definido. 

Tabla 8. Costo de ordenar inventarios en la droguería ..................................................................30 

Tabla 9. Costo de mantener inventarios en la droguería ................................................................31 

Tabla 10. Costo de mantener inventarios en la droguería para la línea de productos Genéricos

....................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 11. Costo de ordenar inventarios en la droguería para la línea de productos Genéricos

....................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 12. Costo de mantener inventarios en la droguería en la línea de productos Antigripales ..33 

Tabla 13. Costo de ordenar inventarios en la droguería para la línea de productos Antigripales .34 

Tabla 14. Demanda diaria ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 15. Demanda diaria mayor mes de ventas ...........................................................................36 

 

  



8 

 

   

 

Índice de figuras 

Figura 1. Ubicación satelital. .........................................................................................................13 

Figura 2. Descripción modelo de resultados ABC........................ ¡Error! Marcador no definido.  

  

 

  



9 

 

   

 

1. Descripción del problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La droguería Censalud es una microempresa ubicada en la localidad de chapinero en la ciudad 

de Bogotá, que tiene como actividad económica el comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados 

con cobertura local. 

En la droguería el procedimiento de la administración de los inventarios se lleva acabo de la 

siguiente manera; se realizar la orden de pedido de los productos que se encuentran sin stock y los 

que están por quedar sin existencia, esta orden de pedido se realiza de manera telefónica con el 

área comercial de los proveedores, el tiempo de anticipación de la orden es de dos a tres días, 

trascurrido este tiempo se realiza la recepción y verificación de los productos relacionados en la 

orden de compra, por consiguiente se realiza el proceso de registro o ingreso al aplicativo de 

control de inventarios, por último se realiza la distribución de los productos de manera alfabética 

en las estanterías. Según Vidal Holguin (2017), “Es tan importante el inventario físico visible en 

las estanterías de la bodega o del almacén, al cual llamaremos inventario a la mano” (p. 224).  Este 

es el proceso que realiza el administrador de la droguería para conocer el inventario a la mano, 

como lo describe el autor.  

Por lo anterior, se evidencia que las labores realizadas por el personal de la droguería, no son 

suficientes ante el desconocimiento previo de la planeación, monitoreo y control de los inventarios 

de mercancía que comercializa la compañía, en cuanto a unas líneas de productos específicos, por 

lo cual refleja las siguientes consecuencias; acumulación de inventario, deficiencia en el monitoreo 

del inventario físico y el inventario registrado, falla en el registro de las entradas y salidas de los 

productos, reducción en el stock de los productos a comercializar o perdidas por el vencimiento 
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de productos vencidos que para el segundo semestre del año 2.020 que generaron una pérdida 

económica de $ 430.118. 

En caso no solucionarse esta problemática la droguería va a generar pérdidas económicas, 

insatisfacción del cliente y deterioro de productos, por lo tanto, para evitar las afectaciones 

mencionadas se realiza el diseño e implementación un modelo de inventarios para la empresa 

Censalud. 

Por lo anterior, el modelo de inventarios mencionado anteriormente pretende generar la 

planeación, control y monitoreo de los inventarios para aumentar las utilidades esperadas por la 

droguería. 
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1.2. Justificación 

Al realizar la implementación del modelo de inventarios de revisión continua, permite la 

correcta planeación, monitoreo y control que garantice que los pedidos de medicamentos 

realizados a los proveedores cumplan con la demanda que requiera el consumidor, conocer el 

estado real del inventario físico comparado con el inventario registrado en el sistema, aumento en 

las utilidades y control con las fechas de vencimiento de los medicamentos. 

El presente estudio está dirigido en el diseño y la implementación de un modelo de inventarios, 

principalmente en 2 modelos, que nos van a permitir inicialmente realizar la segmentación y 

organización de las líneas de los productos que maneja la droguería y un segundo modelo que nos 

va a permitir mantener un constante stock de seguridad para evitar el incumplimiento de pedidos. 

Las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo e implementación de este modelo 

corresponden a; principio de Pareto y ley potencial, el cual va a permitir realizar una categorización 

del inventario, diagrama de Ishikawa, que va a permitir estudiar las causas y efectos para 

desarrollar un plan de recolección de datos de la problemática a tratar, proyección de la demanda 

utilizando la herramienta estadística de medios, promedio, correlaciones, correspondientes al 

modelo de revisión continua el cual será desarrollado en el aplicativo ofimático Excel. 

La herramienta que se va a desarrollar para la actividad económica de la compañía va a generar 

el control y la planeación de los inventaros, que la empresa necesita para incrementar las utilidades 

y permitir cumplir con los objetivos corporativos establecidos. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un modelo de inventarios de los productos de una microempresa comercializadora 

de medicamentos, ubicada en el sector de Chapinero  

1.3.2. Objetivos específicos 

Conocer el estado del inventario de los productos de la microempresa comercializadora de 

medicamentos 

Determinar el modelo de inventarios que permita establecer la solicitud de los productos. 

Implementar el modelo de inventario que permita cumplir con las exigencias del mercado. 
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1.4. Delimitación del proyecto 

1.4.1. Espacial 

El presente estudio se desarrollará en el área de inventarios en la droguería Censalud, 

ubicada en la Carrera 13 N° 45-50, desarrollado e implementado en el año 2.021. 

Figura 1 

Ubicación satelital de la droguería Censalud. 

 

Nota. La figura 1 muestra una vista satelital de la ubicación de la droguería desde el aplicativo de 

Google. (s.f). [Droguería Censalud en la ciudad de Bogotá - Colombia]. 

1.4.2. Temática 

El presente estudio desarrolla un aplicativo en la herramienta ofimática Excel, basado en el 

modelo de inventarios de revisión continua en las líneas de productos más representativas en el 

inventario de la droguería. 
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2. Marco referencial 

2.1.Marco teórico 

2.1.1. Administración de inventarios 

La administración de los inventarios pretende de manera intensiva, controlar y administrar 

los artículos de una compañía, ya que es la administración de los inventarios suple las 

necesidades de capital, costos y servicio al cliente, siendo un pilar fundamental para las 

operaciones de marketing, contabilidad y sistemas de información y finanzas. (Schroeder, 

2011, p. 374)  

Una de las funciones de la administración de inventarios según Gómez & Brito, (2020): 

Mantener inventarios reducidos, cumpliendo con la demanda, para lo cual se implementan 

metodologías de administración de inventario por parte del mismo proveedor, (algunas de 

esas metodologías corresponden al Cross dock, compras JIT y el VMI), pero en esta 

interpretación también afirma que no se debe reducir o eliminar el inventario ya que puede 

representar pérdidas económicas al no poder cumplir con la demanda total. (p. 173) 

Analizando los puntos de vista de los 3 autores, se concluye que la administración de 

inventarios tiene una incidencia en otras dependencias de la compañía como lo son en el área de 

contabilidad, marketing, y finanzas, por tal motivo es de mucha importancia que esta 

administración debe tener la implementación de sistemas de administración adecuados que 

permitan cumplir con la demanda de las líneas de productos y que al final del ejercicio son una 

representación de las inversiones, costos y utilidades de la compañía. 

2.1.2. Sistemas de control de inventarios 

“Los problemas de control de inventarios se pueden clasificar de acuerdo con las 

características de la demanda y de los tiempos de reposición (Lead Times). Tanto la demanda 
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como los tiempos de reposición pueden ser determinísticos o aleatorios” (Vidal Holguin, 2017, p. 

173).  

Teniendo en cuenta que existen 2 tipos de controles de inventarios los cuales dependen de 

la demanda para establecer el control que ser debe utilizar en cada establecimiento para satisfacer 

de todas las áreas que dependen de la planeación, control y monitoreo de los inventarios. El método 

de control de inventarios que se implementara en este proyecto es control de inventarios para 

demanda aleatoria ya que no se conoce la cantidad exacta de clientes que van a comprar en un 

determinado tiempo. 

2.1.3. Modelos de inventarios 

2.1.3.1. Demanda determinística. 

Los modelos determinísticos, son usados para el control de los inventarios, cuando se 

conoce con exactitud la demanda, sin importar si es constante pero conocida en un tiempo 

determinado y algunas situaciones donde se emplea este método son; construcción de grandes 

superficies, contratos bajo licitaciones. 

2.1.3.2. Demanda aleatoria. 

Los modelos probabilísticos, son usados para el control de los inventarios bajo modelos 

estadísticos con los cuales se busca encontrar la demanda promedio a lo largo del tiempo para 

poder cumplir con las ordenes de pedido. Según Vidal Holguin (2017), “Un sistema de pronósticos 

bien diseñado puede cambiar dinámicamente los parámetros que fluctúen a lo largo del tiempo” 

(p. 223). 

Según lo expuesto por el autor, las herramientas estadísticas para el control de los 

inventarios deben permitir los cambios necesarios según las fluctuaciones que se presentan en el 
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mercado a lo largo del tiempo dando los resultados esperados en la administración de los 

inventarios.  

2.1.4. Formas de revisión del nivel del inventario 

Existen dos sistemas que permiten realizar la revisión del inventario, como lo es el sistema 

de revisión continua y de revisión periódica, la diferencia entre ambas es que la frecuencia con la 

cual se realiza el control del monitoreo del inventario. En la tabla 1 se realiza un comparativo entre 

ambos sistemas para mostrar los beneficios de cada una.  

Tabla 1 

Comparativa entre los sistemas de revisión continua y revisión periódica 

 

Nota. “Tabla comparativa entre los sistemas de revisión continua y revisión periódica” (Vidal 

Holguin, 2017, p. 226). 
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2.1.5.  Modelo de revisión periódica 

El sistema de revisión periódica es un sistema de control de inventario que se revisa en un 

tiempo determinado, como lo puede ser por semanas o meses, este sistema de control de 

inventarios reduce el valor de revisión. Según Guerrero (2009), “el empleo de este sistema conduce 

a que se alcancen niveles de inventario más elevados, con el consiguiente incremento en el costo” 

(p. 119). Genera incrementos en los valores y cantidades de inventario de seguridad para poder 

cumplir con la demanda en durante el transcurso de tiempo entre una revisión y otra, por lo anterior 

este tipo de control no se ajusta a la microempresa objeto de este estudio, ya que lo que se busca 

es reducir los costos de inventarios. 

2.1.6.  Modelo de revisión continua 

Según Krajewski & Ritzman (2008), “Se lleva el control del inventario remanente de un 

artículo cada vez que se hace un retiro para determinar si ha llegado el momento de hacer un nuevo 

pedido” (p. 475). Este sistema da un estatus del inventario continúo teniendo en cuenta las posibles 

ventas o salidas del inventario, para que cuando el producto o inventario tenga la cantidad de 

reorden se realiza el pedido, esto hace que el inventario de seguridad sea menor en cantidad y 

costos, por lo anterior este modelo de inventarios se ajusta a la necesidad de la microempresa 

objeto de este estudio. 

2.1.7. Ecuaciones para demanda variable y tiempo de anticipación constante 

Para el desarrollo de este tipo de problemas se recomienda realizar un proceso de pasos, 

enumerados a continuación.  

Paso 1. Se debe determinar la demanda promedio, utilizando la siguiente ecuación. 

  

r = Demanda 
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Φ = Probabilidad de la demanda 

Paso 2. Para calcular la cantidad a pedir, se utiliza la ecuación de cantidad económica de 

pedido del modelo determinístico de compra sin déficit. 

 

Paso 3. Se establece la demanda probable en el tiempo de anticipación. Para ello se debe 

tener presente que el tiempo de anticipación es constante, para lo cual se deben establecer los 

posibles consumos que pueda haber es ese tiempo, de igual forma se debe determinar si el 

inventario disponible suple la demanda en el tiempo de anticipación o tiempo en el que llegaría el 

pedido. Se debe determinar la probabilidad de ocurrencia de dicha demanda. 

Paso 4. Se debe precisar un déficit en caso de tener un faltante en colocación de los pedidos 

determinando un inventario, mediante la distribución de probabilidad acumulada.  

Paso 5. Se debe calcular el punto de reorden en el inventario, el cual es dependiente de la 

demanda probable en el tiempo de anticipación para el riesgo de déficit asumido o aceptado. 

Paso 6. Establecer una política de política de pedido, esto se realiza cada vez que el 

inventario llegue al punto de reorden para pedir en una misma cantidad Q. 

Paso 7. Establecer las existencias de seguridad, en caso que la demanda tome valores por 

encima de su promedio calculándolo bajo esta ecuación. 

 

ES = Existencias de seguridad 

rmax = La demanda en nivel de riesgo aceptado. 

r = Demanda promedio 

TA = Tiempo de anticipación.  
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Paso 8. Se debe determinar el costo total promedio, utilizando la demanda promedio con la 

siguiente ecuación. 

 

Paso 9. Calcular el costo total utilizando la siguiente ecuación 

  (Guerrero, 2009, p. 103) 

2.1.8. Sistema de clasificación ABC 

Este sistema permite realizar la clasificación de los productos, fijando un nivel de control 

de existencia, lo cual permitirá reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de los 

inventarios, encontrando beneficios con mayor rotación de los inventarios y ahorro de costos 

totales del control de los inventarios. 

En la aplicación de este sistema, se categorizan los productos en 3 tipos de la siguiente 

forma. 

Tipo A. Este tipo de artículos tienen un alto costo de inversión y su valor representativo en 

el inventario, utilización o aporte, necesita el 100% en el control de sus existencias.  

Tipo B. Este tipo de artículos tienes un menor costo y son de menor importancia, por tal 

motivo requirieren un menor grado de control. 

Tipo C. Este tipo de artículos coloca los productos en muy bajo costo, inversión baja y de 

poca importancia para la operación y por tal motivo requieren poco control. (Guerrero, 2009, p. 

20)  

En conclusión, este sistema permite organizar los productos en 3 grupos clasificándolos por su 

valor representativo en el inventario general, identificando cuales son los productos a los cuales se 

les debe realizar un mayor control para evitar sobrecostos o perdidas.  
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2.2.Marco conceptual 

2.2.1. Administración 

Es un factor fundamental de la producción. Responsable de asegurar que la mano de obra 

y el capital se usen de manera efectiva con el fin de aumentar la productividad empresarial. 

Este aumento incluye las mejoras realizadas mediante la aplicación de la tecnología y el 

uso del conocimiento. (Heizer & Render, 2009, p. 18). 

2.2.2. Cantidad necesaria 

“Cantidad de producto sin entrar en carencias o faltas del mismo” (Mauleton, 2014, p. 1). 

2.2.3. Control 

Serie de pasos que busca garantizas que el desempeño real se ajuste a lo esperado o bien 

que los planes sean modificados dependiendo las circunstancias. (Torres, 2014, p. 246). 

2.2.4. Costo de almacenamiento 

Costo de almacenamiento de acuerdo de los productos, bien sea en espacios propios o 

arrendados, estos costos se ven referenciados por la factura expedida por el proveedor. 

2.2.5. Costo financiero 

“Corresponde al interés del capital en el stock” (Mauleton, 2014, p. 20). 

2.2.6. Costo por hacer perdidos 

“Costo de colocar un nuevo pedido o prepara una orden de compra para un proveedor o una orden 

de producción” (Gómez & Brito, 2020, p. 464). 

2.2.7. Demanda 

“Serie de características propias como lo puede ser la variación que tiene un producto con relación 

a diferentes factores como el volumen del producto a comercializar, comportamiento futuro y 

disponibilidad para la entrega” (Cruz, 2016, p. 15). 
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2.2.8. Demanda aleatoria  

Cuando no se conoce con exactitud la demanda y se proyecta por promedios que establecen 

si suplen las ordenes de pedido a lo largo del tiempo. 

2.2.9. Evaluación 

Comparación de mediciones de estrategias: “Es decir los resultados planeados y los 

resultados obtenidos” (Torres, 2014, p. 248). 

2.2.10. Inventarios 

Según Sipper & Bulfin (1998), “Una cantidad de bienes bajo el control de una empresa, 

guardados durante algún tiempo para satisfacer una demanda futura” (p. 219). La definición 

anterior se evidencia que el autor muestra la importancia de los inventarios para el cumplimiento 

de las demandas solicitadas para los clientes de la droguería, para poder obtener el resultado 

esperado. 

2.2.11. Inventario neto 

“Este inventario es la diferencia entre el inventario a la mano y las ordenes de pedido pendientes” 

(Vidal Holguin, 2017, p. 224). 

2.2.12. Inventarios de seguridad 

“Corresponde al inventario neto promedio justo antes de que llegue un pedido, este tipo de 

inventario permite cumplir con órdenes de pedido que sobrepasan la demanda promedio” (Vidal 

Holguin, 2017, p. 224). 

2.2.13. Medición 

“Números asignados a la propiedad, cualidad o cantidad que se desee medir” (Torres, 2014, p. 

247). 
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2.2.14. Mínimo costo 

“Costo que permite obtener beneficio” (Mauleton, 2014, p. 1). 

2.2.15. Momento oportuno 

“Atender la solicitud de pedido de la forma más rápida posible” (Mauleton, 2014, p. 1). 

2.2.16. Orden de venta pendiente 

“Son requisiciones pendientes a ser satisfechas por falta de existencias” (Vidal Holguin, 2017, p. 

224). 

2.2.17. Orden de venta perdida 

“Corresponde a la cancelación de orden de venta por parte del cliente” (Vidal Holguin, 2017, p. 

224). 

2.2.18. Planeación 

“Proceso de toma de decisiones que centra su atención en el futuro y en la manera de lograr las 

metas de una compañía” (Torres, 2014, p. 100). 

2.2.19. Revisión continua 

“Se lleva el control del inventario remanente de un artículo cada vez que se hace un retiro para 

determinar si ha llegado el momento para realizar un nuevo pedido” (Krajewski & Ritzman, 2008, 

p. 475) 

2.2.20. Sistemas de inventarios 

Son los que permiten controlar el nivel de existencias de los inventarios evaluando los 

tiempos de pedido de los elementos identificando el tiempo en el que se debe pedir. 

2.2.21. Stock 

“Provisión de artículos en espera de su utilización posterior” (Mauleton, 2014, p. 1). 
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2.2.22. Tiempo de anticipación 

Tiempo transcurrido entre el tiempo de orden y llegada de ellos pedidos.  

2.3. Marco Legal 

Para la implementación de un modelo de inventarios de revisión continua en una microempresa 

comercializadora de medicamentos es importante conocer las leyes, decretos y resoluciones 

estipulados para este tipo de empresas. 

2.3.1. Decreto 2200 de 2005 

“El presente decreto tiene por objeto regular las actividades y/o procesos propios del servicio 

farmacéutico”. (Decreto 2200, 2005, p.1). 

2.3.2. Resolución 1403 de 2007 

“La presente resolución tiene por objeto determinar los criterios administrativos y técnicos 

generales del Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico y adoptar el Manual de condiciones 

esenciales y procedimientos del Servicio Farmacéutico” (Resolución 1403, 2007, p.1). 

2.3.3. Decreto 2330 de 2006 

“Por el cual se modifica el Decreto 2200 de 2005 y se dictan otras disposiciones para el manejo de 

los productos farmacéuticos” (Decreto 2330, 2006, p.1). 
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3. Diseño metodológico 

3.1.Tipo de investigación 

3.1.1. Demandas 

Para el estudio de comportamiento de la demanda cumplida en las líneas de productos de 

la droguería, se utilizan las ventas reales del segundo semestre del año 2.020 donde se detalla las 

ventas realizadas mes a mes. 

Tabla 2 

Costo de ventas segundo semestre del año 2.020 

Línea de productos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Genéricos $7.518.010 $7.182.256 $7.252.931 $8.008.318 $8.477.552 $7.988.648 $7.737.953 

Antigripales $7.101.792 $6.800.772 $6.978.102 $7.400.799 $6.521.067 $6.611.465 $6.902.333 

Éticos $1.618.283 $1.603.881 $1.899.201 $1.676.256 $1.637.501 $1.619.240 $1.675.727 

Aseo personal $816.125 $844.177 $922.400 $943.183 $813.723 $743.050 $847.110 

Cuidado intimo $838.350 $845.948 $821.433 $908.410 $698.912 $774.939 $814.665 

Cuidado del cabello $729.918 $838.814 $641.612 $807.291 $622.689 $803.334 $740.610 

Multivitamínico $590.670 $587.102 $583.916 $623.423 $589.106 $584.054 $593.045 

Cuidado del bebe $471.465 $512.692 $455.587 $498.849 $536.253 $494.187 $494.839 

Fisioterapéutico $394.727 $295.155 $408.687 $263.700 $367.080 $272.710 $333.677 

 

Nota. Datos tomados de las ventas realizadas durante el segundo periodo en la droguería Censalud 

Con base a los datos de la tabla 2 de ventas en las líneas de productos que maneja la droguería, se 

evidencia que mes a mes el orden en el margen de ventas de las líneas de los productos se mantiene 

constante, adicional se utiliza el promedio de ventas del semestre, el cual será utilizado para 

realizar el diagnostico bajo el modelo de clasificación de inventarios ABC. 
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3.1.2. Diagnostico (Modelo ABC) 

Se realiza un diagnóstico del promedio de ventas o salidas del segundo semestre del año 

2.021, de los productos de la droguería, con base en el modelo de clasificación de inventarios ABC 

permite identificar que las líneas de productos que tienen mayor representación en el inventario 

por la rotación y ventas son las líneas de medicamentos genéricos y medicamentos antigripales 

como se evidencia a continuación en la tabla 3 y la gráfica 1. 

Tabla  

Calificación modelo ABC 

Línea de productos Costo Promedio Costo 

porcentual 

Costo porcentual 

acumulado 

Clasificación 

Genéricos $7.737.953 38% 38,4% A 

Antigripales $6.902.333 34% 72,7% A 

Éticos $1.675.727 8% 81,0% B 

Aseo personal $847.110 4% 85,2% B 

Cuidado intimo $814.665 4% 89,3% B 

Cuidado del cabello $740.610 4% 92,9% B 

Multivitamínico $593.045 3% 95,9% C 

Cuidado del bebe $494.839 2% 98,3% C 

Fisioterapéutico $333.677 2% 100,0% C 

Nota. La clasificación del modelo ABC fue desarrollado con los datos tomados de las ventas 

realizadas durante el segundo periodo en la droguería Censalud. 

Para establecer la clasificación de las líneas de los productos, se calculó el costo porcentual 

de cada una de las líneas, esto con el fin de establecer límites porcentuales que permitan categorizar 

los productos de la siguiente forma; hasta que el costo porcentual acumulado supere el 80% se 
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tomaran como líneas de productos clasificados en la categoría A, hasta que el costo porcentual 

acumulado supere el 95%, se tomaran como líneas de productos clasificados en la categoría B y 

hasta que el costo porcentual acumulado sea igual al 100%, se tomaran como líneas de productos 

clasificados en la categoría C. Lo anterior se relaciona en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Resultados modelo ABC 

Clasificación ABC Participación estimada de costo % Participación Costo % 

A 80,0% 22,2% 72,7% 

B 95,0% 44,4% 20,2% 

C 100,0% 33,3% 7,1% 

Nota. Resultados del modelo ABC fue desarrollado con los datos tomados de las ventas realizadas 

durante el segundo periodo en la droguería Censalud. 

Clasificación A: El 22,2%de los productos representan el 72,7% del costo 

Clasificación B: El 44,4%de los productos representan el 20,2% del costo 

Clasificación C: El 33,3%de los productos representan el 7,1% del costo 

Con base a los resultados obtenidos, el modelo de inventarios de revisión continua se va a 

centrar con las líneas de productos en la clasificación A, por la importancia que tienen las mismas 

en el margen de ventas de la empresa. 
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Figura 2 

Descripción modelo de resultados ABC 

 

Nota. La figura 2 muestra las líneas de productos que tienen representación en las ventas netas del 

segundo semestre del año 2.020. 

3.1.2.1. Revisión continua para líneas de productos en la clasificación tipo A, con 

tiempo de anticipación constante para las líneas de producto de clasificación tipo 

A. 

A continuación, se relacionan las variables que se van a utilizar en la implementación del 

modelo de revisión continúa. 
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Tabla 5 

Cantidad productos vendidos en segundo semestre del año 2.020 

Productos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Genéricos 596  685  702  694  650  581  651  

Antigripales 580  620  645  701  616  542  617  

Nota. Resultados de la cantidad de productos vendidos, tomados de las ventas realizadas en el 

segundo semestre del año 2.020 

En la tabla 5 se muestran las cantidades de productos vendidos mensualmente durante el 

periodo de 6 meses para las líneas de productos en la clasificación Tipo A, teniendo en cuenta lo 

anterior se conoce la demanda promedio de las líneas de producción de mayor representación en 

los inventarios, estos valores se deben tener en cuenta para la aplicación del modelo y conocer el 

costo unitario por líneas de producción como se muestra a continuación  

Tabla 6 

Costos unitarios Línea de producto de Genéricos segundo semestre del año 2.020 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Cantidades 596 685 702 694 650 581 651 

Costo de ventas $7.518.010 $7.182.256 $7.252.931 $8.008.318 $8.477.552 $7.988.648 $7.737.953 

Costo unitario $12.614 $10.485 $10.332 $11.539 $13.042 $13.750 $11.960 

Nota. Costos unitarios de línea de producto de genéricos tomados de las ventas realizadas en el 

segundo semestre del año 2.020. 
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Tabla 7 

Costos unitarios línea de productos de Antigripales segundo semestre del año 2.020 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Cantidades 580 620 645 701 616 542 617 

Costo de ventas $7.101.792 $6.800.772 $6.978.102 $7.400.799 $6.521.067 $6.611.465 $6.902.333 

Costo unitario $12.244 $10.969 $10.819 $10.557 $10.586 $12.198 $11.229 

Nota. Costos unitarios de línea de producto antigripales tomados de las ventas realizadas en el 

segundo semestre del año 2.020. 

 

La tabla 6 y tabla 7 se identifican los costos unitarios de las líneas de productos en las 

categorías tipo A (Genéricos y antigripales), ya que estos costos son indispensables para conocer 

el costo total de los inventarios.  

Otro costo para tener en cuenta en el modelo de revisión continua corresponde al costo de 

ordenar inventarios que se establece por realizar un pedido en el cual se deben tener diferentes 

aspectos, los cuales se relacionan la tabla 8.  

Este costo se causa en el mismo instante que se lanza una orden de producción o una orden 

de compra. Se llama fijo porque no depende de la cantidad pedida o fabricada, pero a 

diferencia del costo fijo contable que siempre se causa, éste se causa si se da la orden (si 

no se da la orden no se causa). En otras palabras, si hay que realizar un tipo de 

acondicionamiento especial para iniciar la producción de un artículo, y no hay demanda 

del artículo; el costo no se causa ya que el acondicionamiento especial no se realiza. Dentro 

de este costo se puede involucrar la preparación de las máquinas para iniciar una 
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producción, combustibles necesarios, alistamiento de materia prima, papelería, servicios y 

salarios involucrados. (Guerrero, 2009, p. 20) 

Tabla 8 

Costo de ordenar inventarios en la droguería 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Salario $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 

Gastos telefonía $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 

Gastos internet $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 

Total $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $1.280.000 

Nota. Costo de ordenar inventarios en la droguería tomados de las ventas realizadas en el segundo 

semestre del año 2.020. 

En la tabla 8 se relaciona el costo de ordenar inventario, el cual está inmerso en el costo 

total de los inventarios la cual es parte fundamental para la implementación del modelo de 

inventarios de revisión continua el cual se va a desarrollar en la metodología del trabajo.  

El costo de mantener inventario corresponde a los valores que se generan de almacenar el 

inventario de los productos de las líneas de productos ya que según (Guerrero, 2009): 

El costo se causa en el momento que se efectúa el almacenamiento de un determinado 

artículo; y dentro de él se pueden involucrar el costo del dinero invertido o lucro cesante, 

el costo de arrendamiento o almacenaje, los salarios involucrados en el personal de 

vigilancia y administración de los almacenes, seguros, impuestos, mermas, pérdidas y 

costos generados por servicio públicos (si se requieren tales como agua, luz, teléfono). (p. 

19)  
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Con base a la tabla 9, se identifica el costo de mantener inventario den la drogueria para el 

segundo semestre del año 2.020. 

Tabla 9 

Costo de mantener inventarios en la droguería 

 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

Arriendo $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000 

Recibo de luz $250.625 $268.326 $243.269 $232.852 $220.458 $275.269 $248.467 

Recibo de agua $220.145 $0 $212.569 $0 $232.136 $0 $110.808 

Imp. de aseo $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 $55.000 

CCTV $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 

Software $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 $120.000 

Total $2.345.770 $2.143.326 $2.330.838 $2.107.852 $2.327.594 $2.150.269 $2.234.275 

Nota. Costo de mantener inventarios en la droguería tomados de las ventas realizadas en el segundo 

semestre del año 2.020. 

La variable a tener en cuenta en la implementación del modelo de inventarios es el tiempo 

de anticipación o Lead Time, que corresponde al tiempo que transcurre entre el momento 

en que se coloca una orden de producción o compra y el instante en que se inicia la 

producción o se recibe la compra. (Guerrero, 2009, p. 19).  

Este valor en la droguería se conoce por la política de convenio de proveedores, la cual 

establece que la entrega de los productos no debe ser mayor a dos días después de radicada la orden 

de pedido. 

 



32 

 

   

 

3.1.2.2.  Costos de inventarios de las líneas de productos a trabajar con la clasificación 

tipo A. 

Según los resultados de la tabla 8 y 9 corresponden a los costos de ordenar y mantener para 

todas las líneas de producto que comercializa la droguería, por lo anterior se debe realizar el cálculo 

de estos costos teniendo en cuenta los resultados de la tabla 4 en la clasificación de las líneas de 

productos según el modelo de inventarios ABC, ya que cada uno de ellos tiene un costo porcentual 

en el inventario total de la droguería. 

3.1.2.3. Costos para línea de productos de genéricos. 

Tabla 10 

Costo de mantener inventarios en la droguería para la línea de productos Genéricos 

Costo Promedio CM total Costo porcentual CM línea de producto 

Arriendo $1.600.000 38,42% $614.734 

Servicio de luz $248.467 38,42% $95.463 

Servicio de agua $110.808 38,42% $42.574 

Implementos de aseo $55.000 38,42% $21.131 

CCTV $100.000 38,42% $38.421 

Software $120.000 38,42% $46.105 

Total $2.234.275 38,42% $858.428 

Nota. Costo de mantener inventarios en la droguería para la línea de productos genéricos 

tomados de las ventas realizadas en el segundo semestre del año 2.020. 

Con base a la tabla 10, se identifica el costo de mantener inventario para la línea de 

productos genéricos, que corresponde a $ 858.428 teniendo en cuenta el costo total de mantener 

inventario y el costo porcentual de la línea de productos de la clasificación de los inventarios (38.42 

%).   
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Tabla 11 

Costo de ordenar inventarios en la droguería para la línea de productos Genéricos 

Costo Promedio CO total Costo porcentual CO líneo de producto 

Salario $1.200.000 38,42% $461.051 

Gastos por telefonía $25.000 38,42% $9.605 

Gastos de internet $55.000 38,42% $21.131 

Total $1.280.000 38,42% $491.787 

Nota. Costo de ordenar inventarios en la droguería para la línea de productos Genéricos 

tomados de las ventas realizadas en el segundo semestre del año 2.020. 

Con base a la tabla 11, se identifica el costo de ordenar inventario para la línea de productos 

genéricos, que corresponde a $ 491.787 teniendo en cuenta el costo total de mantener ordenar y el 

costo porcentual de la línea de productos de la clasificación de los inventarios (38.42 %).   

Tabla 12 

Costo de mantener inventarios en la droguería para la línea de productos antigripales 

Costo Promedio CM total Costo porcentual CM línea de producto 

Arriendo $1.600.000 34,27% $548.349 

Servicio de luz $248.467 34,27% $85.154 

Servicio de agua $110.808 34,27% $37.976 

Implementos de aseo $55.000 34,27% $18.850 

CCTV $100.000 34,27% $34.272 

Software $120.000 34,27% $41.126 

Total $2.234.275 34,27% $765.727 

Nota. Costo de mantener inventarios en la droguería para la línea de productos antigripales 

tomados de las ventas realizadas en el segundo semestre del año 2.020 
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Con base a la tabla 12, se identifica el costo de mantener inventario para la línea de 

productos antigripales, que corresponde a $ 765.727 teniendo en cuenta el costo total de mantener 

inventario y el costo porcentual de la línea de productos de la clasificación de los inventarios (34.27 

%). 

Tabla 13 

Costo de ordenar inventarios en la droguería para la línea de productos antigripales 

Costo Promedio CO total Costo porcentual CO línea de producto 

Salario $1.200.000 34,27% $411.262 

Gastos por telefonía $25.000 34,27% $8.568 

Gastos de internet $55.000 34,27% $18.850 

Total $1.280.000 34,27% $438.679 

Nota. Costo de ordenar inventarios en la droguería para la línea de productos antigripales 

tomados de las ventas realizadas en el segundo semestre del año 2.020. 

Con base a la tabla 13, se identifica el costo de ordenar inventario para la línea de productos 

antigripales, que corresponde a $ 438.679 teniendo en cuenta el costo total de mantener ordenar y 

el costo porcentual de la línea de productos de la clasificación de los inventarios (34.27 %).   

3.2. Implementación del modelo de revisión continua 

Se realiza la implementación del modelo de revisión continua según lo descrito en el marco 

teórico, donde muestra la secuencia de pasos para la implementación del modelo a través de las 

ecuaciones correspondientes, con las variables descritas en el tipo de investigación. El desarrollo 

de los pasos para el modelo de revisión continua esta dado bajo la demanda variable y tiempo de 

anticipación constante, los cuales se van a implementar a las líneas de producto clasificación tipo 

A (Genéricos y Antigripales). 
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Lo primero que se debe realizar es determinar la demanda promedio: 

Genéricos: 

𝑟 = 596 ∗ 0.153 + 685 ∗ .175 + 702 ∗ .18 + 694 ∗ .178 + 650 ∗ .166 + 581 ∗ .149 

𝑟 = 655 

 

Antigripales:  

𝑟 = 580 ∗ .157 + 620 ∗ .167 + 645 ∗ .189 + 701 ∗ .189 + 616 ∗ .166 + 542 ∗ .146 

𝑟 = 621 

A continuación, se calcula la cantidad de pedido según la ecuación descrita en marco teórico 

 Genéricos: 

𝑄 = √
2 ∗ 655 ∗ 491.787

828.428
 

𝑄 = 27.88 ≅ 28 

Antigripales: 

𝑄 = √
2 ∗ 621 ∗ 438.679

765.727
 

𝑄 = 26.67 ≅ 27 

Teniendo la cantidad de pedidos, es importante identificar la demanda probable en el 

tiempo de anticipación o entrega del producto teniendo en cuenta que el tiempo de anticipación 

para la droguería según la política de proveedores es de 2 días, para este cálculo debemos convertir 

la demanda mensual a diaria para conocer la demanda probable durante los días de entrega, lo cual 

se evidencia en la tabla 14. 
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Tabla 14 

Demanda diaria 

Línea producto Promedio mensual Promedio diario Demanda tiempo Reposición  

Genéricos 655 22 44 

Antigripales 621 21 42 

Nota. Demanda diaria tomada de las ventas realizadas en el segundo semestre del año 2.020. 

Con base a la demanda diaria se conoce cuanta es la demanda que se identifica la cantidad 

de ventas que se deben presupuestar para el tiempo de reposición para cada una de las lines de 

productos, Genéricos 44 productos y antigripales 42 productos, estas cantidades son los puntos de 

reorden para cada una de las líneas de producto. Con base a los resultados obtenidos de la cantidad 

de pedido y el punto de reorden, se conoce que al momento que los pedidos toquen o llegue a la 

cantidad de existencias de reorden se debe realizar la radicación de la orden (Genéricos 28 

unidades, Antigripales 27 unidades) esto para evitar las inexistencias durante el tiempo de 

reposición.  

Se debe conocer la demanda en el tiempo de reposición del mayor mes de demanda que el 

mes de septiembre del segundo semestre del 2.020, el cual se puede evidenciar en la tabla 15. 

Tabla 15 

Demanda diaria del mayor mes de ventas 

Línea producto Promedio mensual Promedio diario Demanda tiempo Reposición 

Genéricos 702 24 48 

Antigripales 701 24 48 

Nota. Demanda diaria del mayor mes de ventas tomada de las ventas realizadas en el segundo 

semestre del año 2.020. 
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Lo siguiente es conocer el inventario o stock de seguridad el cual se determina utilizando 

la ecuación descrita en el marco teórico: 

Genéricos:  

𝐸𝑆 = 48 − 22 ∗ 2 

𝐸𝑆 = 4 

 Antigripales:  

𝐸𝑆 = 48 − 21 ∗ 2 

𝐸𝑆 = 6 

Según las ecuaciones anteriores se establece el costo total promedio; para establecer el 

costo total promedio de los inventarios para cada una de las líneas de producto, se utiliza la 

ecuación descrita en el marco teórico 

Genéricos: 

𝐶𝑡 = √2 ∗ 22 ∗ 858.428/30 ∗ 497.787/30 + 858.428/30 ∗ 4 

𝐶𝑡 = 144.537 

Antigripales: 

𝐶𝑡 = √2 ∗ 21 ∗ 765.727/30 ∗ 438.679/30 + 765.727/30 ∗ 6 

𝐶𝑡 = 125.203 

Los valores de costo de mantener y costo de ordenar se deben calcular en días ya que el 

tiempo de reposición, la demanda está contemplada en días, mediante el cálculo de promedio de 

costo de los inventarios ya solo queda calcular el valor del costo total de inventarios de la 

droguería, como se establece en la formula a continuación 

 Genéricos: 

𝐶𝑇 = 144.537 + (11.960 ∗ 655) 
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𝐶𝑇 = 7.978.337 

Antigripales: 

𝐶𝐶𝑇 = 125.203 + (11.229 ∗ 621) 

𝐶𝑇 = 7.098.412 

Al implementar este modelo de inventarios ya se conoce el valor que se debe invertir para 

el siguiente mes en los inventarios para poder cumplir con las necesidades de los clientes, evitando 

perdidas por la falta de medicamentos  lo cual generar un aumento en las ventas y utilidades de la 

compañía, adicional va a permitir cumplir con las demandas en transcurso del tiempo en el que se 

radica una orden de compra y llega el pedido para las líneas de productos de clasificación tipo A 

según el modelo de clasificación de inventarios ABC, el cual determino que las líneas antigripales 

y genéricos representan el 72.69% de ventas o salidas del inventario según lo evidenciado en la 

tabla 3. 

3.3. Técnicas para la recolección de los datos 

3.3.1. Fuentes primarias 

Datos generados durante el segundo semestre del año 2.020, registro de los movimientos 

de los inventarios (entradas y salidas) de las líneas de productos que distribuye la droguería 

Censalud, los cuales fueron suministrados por el personal de la microempresa. 

3.3.2. Fuentes secundarias 

Plataforma biblioteca digital Universidad Cooperativa de Colombia. 

Bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Biblioteca Universidad Católica. 

Proyectos de grado con temáticas similares a la problemática trabajada. 
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Libros con teoría sobre la implementación de modelos de gestión de inventarios de revisión 

continua. 

Apoyo del docente tutor asignado para el desarrollo del proyecto de grado. 

Apoyo de docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, con conocimientos sobre la 

temática desarrollada en el trabajo de grado. 
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Conclusiones 

Con la implementación del modelo de revisión continua para el sistema de gestión de 

inventarios de la droguería Censalud, permitió generar un control sobre los productos existentes y 

la rotación de los mismos dependiendo de la demanda de un periodo determinado, con el fin de 

generar un control en las ordenes de pedido para evitar el deterioro, vencimiento y no poder 

cumplir con la demanda, evitando pérdidas para la compañía. 

Al indagar sobre el manejo de los inventarios que tenía la droguería Censalud, se pudo 

evidenciar los costos de mantener, ordenar inventarios, los costos generados al no cumplir con las 

demandas y las perdidas por deterioro y vencimiento de los medicamentos lo cual permitió realizar 

el modelo de revisión continua, generando una reducción en las perdidas por el manejo incorrecto 

en el control de los inventarios. 

El modelo de revisión continua fue efectivo, ya que su implementación permitió a la 

droguería Censalud conocer con exactitud los recursos que se deben destinar para ordenar 

mercancía para el siguiente periodo y poder cumplir con las necesidades de los clientes. Adicional 

posibilito conocer las cantidades de inventario de seguridad óptimo para cumplir con la demanda, 

mientras el proveedor cumple con la orden de pedido y la cantidad de orden de pedido para evitar 

pérdidas por la falta de mercancía al momento de realizar una venta, lo cual genero un aumento en 

las ventas y las utilidades de la compañía. 
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