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Resumen 

       El presente trabajo tiene como propósito analizar la gestión de almacenes en el  servicio de 

farmacia de la REDESS Azángaro según proceso técnico administrativo recomendado por la 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), que consiste en guardar 

o poner en un almacén los medicamentos, dispositivos médicos y otros materiales que competen 

a una farmacia , desde el proceso de recepción, almacenamiento, distribución la cual está bajo 

la dirección técnica  del profesional químico farmacéutico el cual es el encargado de verificar 

la identidad , pureza de los productos que se encuentren dentro del almacén según Ley general 

de salud N° 26842 Normativa BPA,. La metodología utilizada es de tipo descriptivo, bajo el 

enfoque cuantitativo, según la intervención del investigador observacional, según su 

planificación de la toma de datos prospectivo, según el número de mediciones de las variables 

estudiar, la muestra de la población es de 30 trabajadores el instrumento que se utilizo es un 

cuestionario de 14 preguntas las mismas que fueron validadas por expertos la confiabilidad se 

realizó con  el alfa de Cronbach (0,833), en los resultados se determinó que la gestión de 

almacenes en la redess Azángaro es eficiente ya que un 63.3% de los trabajadores tiene un  nivel 

de conocimientos elevado   sobre el proceso de gestión de almacenes,  36,7% tiene 

conocimientos buenos sobre la gestión, en conclusión  según el análisis se concluye que los 

trabajadores de la redes Azángaro tiene una buena gestión de almacenes en el servicio de 

farmacia.    

  

Palabras clave: Gestión de almacenes.  



 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this work is to analyze warehouse management in the Azángaro networks 

pharmacy service according to the technical administrative process recommended by the 

General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs (DIGEMID), which consists of keeping 

or putting them in a warehouse or pharmacy The, medical material according to good storage 

practices (GAP), from the reception, storage, distribution process which is medicines under the 

technical direction of the pharmaceutical chemist who will be responsible for whatever affects 

the identity, purity and good condition of Products that are stored according to the General 

Health Law No. 26842 GAP Regulations. The technique used is descriptive, under the 

quantitative approach, according to the intervention of the Observational researcher, according 

to his prospective data collection planning, according to the number of measurements of the 

study variables, the population sample is 30 workers the The instrument used is a questionnaire 

of 14 questions, the same ones that were validated by experts, the reliability was performed 

with Cronbach's alpha, which gave 0.833, in the results it was determined that warehouse 

management in Azángaro networks is efficient and that a 63.3% of the workers have a high 

level of knowledge about the warehouse management process, 36.7% have good knowledge 

about management, in conclusion, according to the analysis, it is concluded that the workers of 

the Azángaro networks have good management of warehouses in the pharmacy service. 
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1. Introducción 

 1.1 Planteamiento del problema  

 

      La gestión de almacenes es parte de la logística que es de gran interés es estos últimos años, 

gracias a esta área  podemos corroborar si hay pérdidas o desajustes en el stock de productos. 

El almacén ya no es simplemente un lugar donde se guarda los productos o mercadería si no es 

una pieza muy importante para llevar una correcta logística  de una empresa, el almacén es una 

estructura muy importante que contiene elementos físicos y funcionales. El problema es que en 

las instituciones del estado en este caso el ministerio de salud no entiende hasta el momento la 

importancia de un control de almacenes. Dentro de los problemas más comunes es que el 

personal encargado de las farmacias no tiene conocimiento sobre cómo gestionar un almacén, 

en el proceso de recepción por ser profesionales de la salud no tiene una buena logística lo que 

podría llevar a pérdidas de productos, respecto a la ubicación de los productos y la manipulación 

de los mismos es importare para reducir el tiempo de distribución. Por eso  es necesario analizar 

el cumplimiento de las disposiciones de la DIREMID así como los aspectos relacionados a la 

gestión de almacenes para tener una base técnica la cual ayudara a analizar y proponer nuevas 

alternativas para mejorar la eficiencia y eficacia sobre el proceso de control de almacenes.   

(Chuquino, 2020) Menciona que “En los últimos años la logística va tomando fuerza en las 

empresas por lo cual el concepto de almacenes empezó a adquirir nuevas responsabilidades,  en 

base a ello el almacén ya no es solo un espacio físico donde simplemente se almacena los 

productos si no que se convirtió en una unidad de servicio para una empresa tanto comercial, 

industrial, en la cual el principal objetivo es controlar de manera eficiente los materiales y 

productos, por este motivo nace el concepto de gestión de almacenes  ya que nos ayuda a 

optimizar el funcionamiento del almacén”. (párr.2). El almacén es una unidad de servicio  de 

una empresa la cual no se debe tomar a la ligera ya que si se lleva bien la gestión se ahorrara 

tiempo dinero y lo que ninguna empresa pública o privada quiere; tener pérdidas.   

(Aec, 2017) Menciona que “La gestión de almacenes está relacionado con la gestión de 

stocks, la cual nos lleva a una gestión de los productos que se encuentran en el almacén por 

tanto para una buena gestión de almacenes se tiene que tener en cuenta la ubicación de los 

productos, el movimiento dentro del almacén, los flujos de los productos, los procedimiento 

adecuados para  los productos almacenados y como estos se prepararan par a ser entregados, 

generalmente se recomienda usar el método a,b,c la cual nos permite clasificar en tres  tipos los 



 

 

 

 

productos almacenados y así tener un orden establecido para cada producto”.(párr.2). Dentro 

de la gestión de almacenes es impórtate conocer que el stock son la cantidad de productos 

almacenados en una empresa estos elementos están relacionados con  los inventarios, 

valoración, etc., la cual tiene como objetivo que el aprovisionamiento se lleve  a un costo 

mínimo.  

(Civera Bendicho, 2016) Menciona que “El sistema de almacenamientos se utiliza de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa y así poder facilitar el proceso de ubicación y 

conservación de productos, una buena organización ayuda a tener mejores condiciones de 

higiene y seguridad, las principales funciones y actividades que se realizan en el almacén son 

recepción de mercaderías, almacenamiento, conservación y mantenimiento, gestión y control 

de existencias, expedición de mercaderías”. (párr.3). los sistemas de almacenamiento son 

aquellos donde la mercadería o productos  se colocaran en un orden en la cual beneficiara la 

empresa ya que al momento de encontrar un producto y distribuirlo será fácil para el trabajador 

encontrar  tal producto. El sistema de almacenaje dependerá del tamaño del ambiente  y también 

de que tipo de mercadería se manejara  estas pueden ser convencional, compacto, dinámico, 

móvil, automático, etc.    

(Benitez Lopez , 2016) Menciona que “El almacén de productos farmacéuticos  es un 

ambiente en el cual tiene que tener una distribución física adecuada y buenas condiciones de 

seguridad, atreves de un sistema de controles de inventarios se verificara  los ingresos, 

ubicación de los productos, registros tanto de ingresos como de salidas, la importancia de contar 

con un almacén bien organizado de los productos farmacéuticos nos ayuda a estar libres de 

cualquier hecho fortuito como incendios, perdida de productos, deterioro”. (párr.1). El almacén 

de productos farmacéuticos  es un ambiente donde se guardara todos los productos con una 

buena distribución física y condiciones adecuadas para dicho producto, las cuales tendrá 

controles  de inventarios , ingresos, salidas, y si se presentan modificaciones se tendrá que 

realizar registros así conservar en buen estadio los productos y sin perdida alguna. 

(Medicalguidelines, 2016) Menciona que, “En un establecimiento de salud es primordial 

una buena organización y gestión del almacén para mantener un control del stock de 

medicamentos, reducir los costes, ahorro del tiempo y así optimizar el trabajo del personal 

encargado de la farmacia, es importante tener en cuenta las normas, reglamento y políticas 

farmacéuticas, dentro de la organización también tener en cuenta la informacion preliminar 



 

 

 

 

como la designación, selección, clasificación, niveles de utilización, evaluación de 

medicamentos, dentro del almacén  se tiene que tener una buena organización tanto dentro como 

fuera del almacén”. (párr.2). un buen almacenamiento facilitara el control de productos y 

mantendrá  una informacion sobre cómo está realmente los productos  esto traerá beneficios 

como la reducción de costos, reducción de las tareas administrativas y también ayudara a 

cumplir con la calidad de estándares que una empresa necesita. 

(Vilca Gavidia, 2017),  menciona que “El almacenamiento de medicamentos y 

materiales médicos consiste en poner o guardar en el almacén o farmacia  según las buenas 

prácticas de almacenamiento así garantizar que los productos se mantengan seguro y a su vez 

supervisar que no tengan algún deterioro siguiendo las normas, procesos y procedimientos 

según las condiciones establecidas por el fabricante, en el almacén tenemos que tener en cuenta 

factores internos como la humedad , los productos no deben estar en el suelo  la colocación de 

los anaqueles en lugares estratégicos y no pegado a la pared”. (párr.5). todas las actividades que 

se realizan en un almacén tiene como objetico el cuidado y la conservación de productos las 

cuales en especial los medicamentos ya que necesitas condiciones especiales para su 

almacenamiento asi poder garantizar la calidad del medicamento que se utilizara, la eficacia 

terapéutica y evitar los posibles deterioros que se podrían dar durante su almacenamiento. 

(Mendez Mendez, 2017), menciona que “La disposición de los productos que se 

encuentran en una farmacia como medicamentos, dispositivos médicos están según el orden 

alfabético, registro sanitario, a su vez debe existir un registro de existencias que consignen el 

lote, código o serie y fecha de vencimiento según corresponda, se puede utilizar un inventario 

manual o computarizado de cada producto,   es importante contar con el control de existencias 

mediante inventarios para llevar un almacén ordenado y eficiente”. (párr.5). 

 Manihuari en su tesis  “Análisis de la gestión de almacenes en la farmacia América 

S.R.L, periodo 2017” cconcluyó que “Al analizar el control de sobrantes, faltantes y la fecha 

de vencimiento observó que, en su muestra los trabajadores se distribuyen en dos grupos, un 

50% que está convencido que si existe un control para identificar los productos vencidos, 

sobrantes, faltantes, mientras que el segundo grupo que tiene un porcentaje de 50% está en 

desacuerdo con la respuesta del primer grupo ya que indican que  no se llevan  un buen control 

de los productos y esto es un riesgo para la farmacia ya que puede traer desequilibrio en la 

entidad y en los trabajadores”. (Manihuari Montilla, 2017)  



 

 

 

 

 Cabello en su tesis “Los mecanismos de control interno en el área de almacén de la 

empresa de transporte de carga Santa Ana Logística S.A.C., Lima 2018”, concluyó que “La 

empresa debe tener prioridad  los mecanismos de control interno para que se pueda llevar  una 

mejor las operaciones así cuidar su patrimonio y evitar pérdidas de esta manera controlar desde 

el ingreso de bienes  y su salida según se requiera la empresa”. (Cabello Bedoya, 2019) 

 Quispe , Pocori , & Palomino, en su tesis “Evaluación del control interno en el proceso 

de almacén y su influencia en el resultado financiero de la empresa calzados nacionales S.A.C. 

en Lima por el Periodo 2016” concluye que “El no llevar un buen control de almacenes hace 

que la empresa tenga mercadería que no solicite la cual conlleva a incremento de cuentas por 

pagar esto perjudica a la empresa ya que ocasiona gastos no previstos, la cual se produjo por no 

llevar un orden de requerimiento adecuado”.  (Quispe Romero, Pocori Payhua, & Palomino 

Yaberrena, 2017)   

 Perez & Vega,  2018, en su tesis “Cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento 

en hospitales nivel III especializada del Minsa- Huancayo- 2018   nos indican que “ los 

hospitales cuentan con un nivel medio del 65% de las áreas que fueron evaluadas (9) la cual en 

mayor porcentaje se encuentra el área de almacén, área de recepción, área de aprobados, área 

de baja y área de productos rechazados a su vez el nivel medio se encuentra en un 50% para el 

área de cuarentena  las cuales no cumplieron para las áreas de la muestra y el área de embalaje”. 

(Perez Muñoz & Vega Ataucusi, 2018) 

 Bravo en su tesis “Análisis de los procesos de distribución y su incidencia en la 

comercialización de la empresa Gerardo Ortiz, ubicada en la ciudad de cuenca, período 2014.” 

Se puede evidenciar que “El 80% de los clientes mayorista de la provincia de Azuay si reciben 

el producto y servicio que solicitan de acuerdo a su pedido; mientras que un 15% no recibe lo 

que solicita y un 5% nunca recibe lo que solicita de acuerdo a lo solicitado. Para el proceso de 

distribución tenemos que priorizar la  forma de entregar los medicamentos para elevar el 

porcentaje de proceso eficiente de distribución”. (Bravo Vallejo, 2019) 

El presenta trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la gestión de almacenes 

en el servicio de farmacia de la REDESS Azángaro, 2020. Considerando la importancia de esta 

área dentro en la red de salud,  en estos últimos años la gestión de almacenes viene tomando 

mayor interés por parte de las farmacias del Ministerio de Salud ya que dejo de ser solo un 

espacio físico donde se almacenan los productos farmacéuticos, hoy en día se convirtieron en 



 

 

 

 

una unidad de servicio organizado cuyos objetivos es mantener sistema adecuado de almacén 

desde el momento de la recepción hasta la salida del producto bajo  parámetros establecidos 

por los entes encargados, con el presente estudio se pretende establecer técnicas de estudio la 

cual mejoraran la gestión de almacenes de la redes Azángaro y como también se quiere 

contribuir  con conocimientos a futuras investigaciones sobre el tema.  

2. Materiales y Métodos (Metodología) 

Esta investigación se desarrolló en el servicio de farmacia de las REDESS Azángaro, El 

instrumento de recolección corresponde a una  encuesta utilizada de elaboración propia  de las 

cuales se diseñaron teniendo en cuenta el “Diferencial semántico y la escala de Likert” 

2.1 Muestra/ participantes 

El total de trabajadores servicio de farmacia de la REDESS Azángaro según categorías de los 

establecimientos de salud I-3, I-4, II-1, es de 30 personas. 

La muestra para esta investigación será el total de los  trabajadores  del servicio de farmacia de 

la redess Azángaro de categorías I-3, I-4, II-1.los materiales e insumos será la encuesta de 

elaboración propia.  

2.2 Pasos de la investigación 

La investigación se realizó mediante la utilización de medios digitales  con un encuesta  de 

forma virtual en la REDESS Azángaro la cual cuenta con 11 establecimiento de salud según el 

nivel de complejidad y 30 trabajadores los datos se ordenó en  el programa Excel y se procedió 

al análisis en el SPSS versión 25, para obtener los resultados de las preguntas correspondientes  

con una confiabilidad de 0,833 Para luego realizar  la respectiva interpretación de tablas y por 

ultimo las conclusiones. 

2.3 Tipo o nivel de la investigación 

Según su intervención del investigador: 

Observacional: Porque no hay intervención por parte del investigador, y éste se limita  

a medir las variables que define en el estudio. 

Según su planificación de la toma de datos 

Prospectivo: Porque la investigación se realiza en el presente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica


 

 

 

 

Según el número de mediciones de las variables a estudiar  

Transversal: Porque las variables recopiladas en un periodo de tiempo de la muestra    

Según el número de variables a analizar 

Descriptivo de enfoque cuantitativo: Porque  implica observar y describir cómo será 

el comportamiento del sujeto sin influir en los resultados   

3. Resultados  

Tabla 1 
                             Análisis de Gestión de almacenes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Valido Regular 11 36,7 36,7 36,7 

            Alto 19  63,3 63,3 100,0 

           Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia   

En el análisis de gestión de almacenes de la REDESS Azángaro  se puede observar que  el  

63.3% de trabajadores   tiene una buena (alto) gestión de almacén de medicamentos en el 

servicio de farmacia  mientas que un 36,7%  tienen una regular gestión de almacén de 

medicamentos en el servicio de farmacia  de la redess Azángaro  

Tabla 2 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Valido Regular 7 23.3 23.3 23.3 

            Alto 23 76.7 76.7 100,0 

            Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia   

En el análisis de recepción de medicamentos  de la REDESS Azángaro  se puede observar que  

el  76,7% de trabajadores   tiene una buena (alto) gestión en el proceso de recepción de 

medicamentos mientas que un 23,3%  tienen una regular gestión en el proceso de recepción de 

medicamentos.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Valido Regular 14 46.7 46.7 46.7 

            Alto 16 53.3 53.3 100,0 

            Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia   

En el análisis de Almacenamiento de medicamentos  de la REDESS Azángaro  se puede 

observar que  el  53,3% de trabajadores   tiene una buena (alto) gestión en el proceso de 

almacenamiento de medicamentos mientas que un 46,7%  tienen una regular gestión en el 

proceso de almacenamiento de medicamentos.   

Tabla 4 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Valido Regular 20 66.7 66.7 66.7 

            Alto 10 33.3 33.3 100,0 

            Total 30 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia   

En el análisis de Distribución de medicamentos  de la REDESS Azángaro  se puede observar 

que  el  33,3% de trabajadores   tiene una buena (alto) gestión en el proceso de distribución de 

medicamentos mientas que un 66,7%  tienen una regular gestión en el proceso de distribución  

de medicamentos.  

4. Discusiones 

En el análisis se obtuvo una buena gestión de almacenes desde el proceso de recepción, 

almacenamiento y distribución la cual fue gracias a los procesos de capacitación , reportes 

periódicos  así como también necesita más apoyo por parte del estado la cual refuerza lo 

planteado por  Montilla (2017) en su tesis “Análisis de la gestión de almacenes en la farmacia 

América S.R.L, Periodo 2017” la cual determina que “Al analizar el control de sobrantes, 

faltantes y la fecha de vencimiento observo que en su muestra los trabajadores se distribuyen 

en dos grupos, un 50% que está convencido que si existe un control para identificar los 

productos vencidos, sobrantes, faltantes, mientras que el segundo grupo que tiene un porcentaje 

de 50% está en desacuerdo con la respuesta del primer grupo ya que indican que  no se llevan  



 

 

 

 

un buen control de los productos y esto es un riesgo para la farmacia ya que puede traer 

desequilibrio en la entidad y en los trabajadores”. 

En el objetivo específico, análisis en el proceso de  recepción de medicamentos se pudo 

evidenciar que hay una buena gestión de recepción ya que con un buen control interno en el 

área del almacén se brinda un mejor servicio   la cual refuerza lo planteado por  Cabello (2019) 

en su tesis  “Los mecanismos de control interno en el área de almacén de la empresa de 

transporte de carga Santa Ana Logística S.A.C., Lima 2018”  indica que   “La empresa debe 

tener prioridad  los mecanismos de control interno para que se pueda llevar  una mejor las 

operaciones así cuidar su patrimonio y evitar pérdidas de esta manera controlar desde el ingreso 

de bienes  y su salida según se requiera la empresa”. 

En el objetivo análisis  del proceso de almacenamiento existe una regular gestión  según los 

resultados obtenidos esto se basa que las áreas de almacenamiento no están completamente  

implementadas   la cual refuerza lo planteado por Perez  (2019) en su tesis “Cumplimiento De 

Buenas Prácticas de Almacenamiento En Hospitales Nivel III Especializada del Minsa- 

Huancayo- 2018” nos indica “ Los hospitales cuentan con un nivel medio del 65% de las áreas 

que fueron evaluadas (9) la cual en mayor porcentaje se encuentra el área de almacén, área de 

recepción, área de aprobados, área de baja y área de productos rechazados a su vez el nivel 

medio se encuentra en un 50% para el área de cuarentena  las cuales no cumplieron para las 

áreas de la muestra y el área de embalaje”. 

En el objetivo, análisis del proceso de distribución, nos indica que hay un nivel intermedio 

respecto a la distribución por que no tienen en cuenta el producto y la forma de distribuir los 

medicamentos la cual refuerza lo planteado por Bravo (2014) en su tesis “Análisis de los 

procesos de distribución y su incidencia en la comercialización de la empresa Gerardo Ortiz, 

ubicada en la ciudad de cuenca, período 2014.” Se puede evidenciar que el 80% de los clientes 

mayorista de la provincia de Azuay si reciben el producto y servicio que solicitan de acuerdo a 

su pedido; mientras que un 15% no recibe lo que solicita y un 5% nunca recibe lo que solicita 

de acuerdo a lo solicitado. Para el proceso de distribución tenemos que priorizar la  forma de 

entregar los medicamentos para elevar el porcentaje de proceso eficiente de distribución. 

 

 

 



 

 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones   

 

Respecto al objetivo general gestión de almacenes en el servicio de farmacia de la REDESS 

Azángaro se concluye que existe una buena gestión de almacenes  ya que en los últimos años 

se está mejorando la calidad de salud implementado sistemas digitales para llevar una 

correcta gestión de acuerdo a las buenas prácticas de almacenamiento a su vez en algunos 

distritos por la lejanía de los lugares de trabajo se espera mejorar la gestión de almacenes la 

cual el factor principal es la falta de tecnología como internet (en algunos casos luz), la 

dejadez por parte de las autoridades y la falta de capacitación al personal que labora en el 

área de farmacia.  

Para el proceso de recepción de medicamentos se concluye que la gestión de almacenes es 

buena pero se necesita tomar mayor interés por parte del ministerio de salud empezando por 

la infraestructura, equipamiento y capacitación del personar ya que estos están en completo 

abandono por parte del estado.   

Para el proceso de almacenamiento se concluye que la gestión de almacenes en la farmacia 

es buena pero no óptima ya que se necesita equipamiento como anaqueles, más espacio para 

almacenar los medicamentos. 

Para el proceso de  distribución se concluye que no tiene un buen sistema de dispensación 

de medicamentos ya que simplemente se limitan entregar los productos basándose en la 

receta médica  y no tienen un sistema de entrega de medicamentos para los usuarios.  

5.2 Recomendaciones  

Se recomienda mejorar infraestructura y capacitar al  personal de los puestos de salud  que 

se ven abandonados y tomar más interés en los procesos para una buena gestión de 

almacenes, es importante  mejorar el sistema de recepción con un cronograma establecido al 

momento de recoger los productos  y mejorar los servicios básicos que necesita un almacén. 

Se recomienda mejor equipamiento para distribuir los medicamentos de forma que tengan 

lugares específicos para cada uno de ellos de preferencia de los puestos de salud que están 

en completo abandono. Para este proceso de distribución se recomienda organizar los 

medicamentos  en lugares más cercanos y visibles de los trabajadores así no crear 

confusiones al momento de la dispensación. 
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8. Anexos  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO 

Este cuestionario muestra las preguntas que se aplicaran al personal de la farmacia de la 

redess Azángaro  

 

 

N

° 

INTERROGANTE Nada  Muy 

poco  

Regular Bastante Mucho  

1 ¿Al momento de Recepcionar  la mercadería 

revisa minuciosamente  posibles daños, 

contaminación que tuviera?  

 

     

2 ¿Al momento de recibir la mercadería compara  la 

documentación  con la descripción de cantidad, 

tipo según la guía  de remisión?  

 

     

3 ¿Ubica en zonas asignadas las cajas de 

mercaderías?   

 

     

4 ¿Registra en el SISMED  apenas llegue la 

mercadería  a su establecimiento de salud? 

 

     

5 ¿Registra su mercadería de acuerdo a la guía de 

remisión?  

 

     

6 ¿Realiza  los análisis para poder establecer si la 

mercadería  cumple con los requisitos legales 

declarados por cada empresa? 

 

     

7 ¿Tiene una organización adecuada de los 

medicamentos en su establecimiento de salud? 

 

     



 

 

 

 

8 ¿Conserva los medicamentos e insumos en 

condiciones adecuadas? 

 

     

9 ¿Verifica las condiciones de la mercadería  en su 

custodia? 

 

     

10 ¿Adopta medidas correctivas en cada caso que 

requiera? 
     

11 ¿Reporta informacion sobre inventarios a la 

jefatura del establecimiento y otros? 

 

     

12 ¿Tiene una buena organización para entregar el 

medicamento a los pacientes? 

 

     

13 ¿Entrega los medicamentos en envolturas que 

protejan la mercadería de posibles daños? 

 

     

14 ¿Registra todas las salidas de mercadería  de 

servicio de farmacia? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    DOCUMENTO PRESENTADO A LA REDESS AZÁNGARO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  1 

 

 



 

 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO   



 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“Análisis de gestión de almacenes en el servicio de farmacia de la redess Azángaro, 

2020.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

ALAMACENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

 

Recepción de mercadería  

 

Registro de mercadería   

 

control de calidad   

 

 

Organización del almacén  

 

Conservación 

 

Control de stocks 

 

 

 

Embalaje   

 

Organización para la distribución 

 

Control de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOSPITAL, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


