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Resumen 

     El presente trabajo de investigación se plantea como objetivo Describir el proceso de Implementación del 

Sistema computarizado de inventarios “Farmasis” en la Botica Unifarma, Lima 2020. Metodología de tipo 

descriptivo, de diseño no experimental la secuencia de la instalación es partir de un link enviado por los 

proveedores del sistema, actualización de base de datos, ingreso de precios y fechas de vencimiento de los 

medicamentos y otros productos expendidos en la farmacia. Finalmente, reportes y comprobantes de ventas. 

Al término de este estudio se cuenta con la información detallada del proceso de implementación del sistema 

computarizado de inventarios Farmasis. En conclusión, el sistema de inventarios Farmasis se implementa y 

funciona correctamente en dispositivos con los que cuenta la botica, permitiendo a la farmacia reducir la 

incurrencia en faltantes de los productos, medicamentos vencidos; la actualización de la base de datos de 

productos ingresados o stock reduce los tiempos de búsqueda.  
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 Abstract  

   The objective of this research work is to implement the "Farmasis" computerized inventory system at the 

Unifarma Botica, Lima 2020. This research will be developed under a descriptive methodology, the installation 

sequence is from a link sent by the system providers, database update, price entry and expiration dates of drugs 

and other products sold in the pharmacy. Finally reports and sales receipts. At the end of this study, the 

Farmasis computerized inventory system was successfully implemented, following the procedures manual, for 

its operation. In conclusion, the Farmasis inventory system was implemented and works correctly in the two 

devices that the pharmacy has, allowing the pharmacy to reduce the incurrence of shortages of expired products 

and medications, updating the database of products entered or stock reduced search times. 
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1. Introduction 

El sector farmacéutico se ha convertido en unos de los más prósperos del país debido a la demanda de 

medicamentos; peros aún hay deficiencias dentro de estas como la ausencia de un adecuado manejo de 

inventario; otra deficiencia importante es el poco control de los productos farmacéuticos, originando el 

vencimiento de estos, ventas perdidas por falta de stock (pérdidas de dinero) los productos deben tener alta 

rotación y mayor rentabilidad (Guerrero, 2014). 

     En la actualidad todo tipo de empresas comerciales e industriales deben mantener una adecuada gestión y 

control de inventarios, ya que juega un papel fundamental en la rentabilidad económica y financiera de los 

negocios. En las microempresas como boticas, es necesario realizar la idea de automatizar las actividades 

cotidianas, la razón principal, se debe a la gran cantidad de información que actualmente se maneja, por lo 

que el tratamiento automático de la información debe ser útil y necesario.  Además, establecer normas y 

políticas en todas las áreas de las empresas y en especial las que tienen mayores riesgos y menor control; 

(Durán, 2012). 

      

     El sistema de inventarios es un software que es simple y completo, cuenta un servidor de actualizaciones 

automáticas el cual notifica los medicamentos por vencer, vencidos, analiza la estadística e historial de 

ventas con el stock actual y crea una lista inteligente en la que sugiere comprar cierta cantidad y muestra el 

costo de reposición con su respectivo proveedor generando mayor ganancia con menos inversión, evitando el 

quiebre de stock, el exceso de inventario y sus nefastas consecuenticas.(CFC system). 

 

2. Metodología 

El estudio es de tipo descriptivo,  de diseño no experimental, y la técnica de recolección de datos fue 

mediante la observación y análisis documental, ya que el objetivo fue conocer aquellas situaciones 

presentadas a través de la descripción de hechos, actividades y también de los procesos por lo cual desea 



 

mostrar mediante herramientas tecnológicas, el mejoramiento de la eficiencia en los procesos de gestión 

en la farmacia, ordenar el resultado de las observaciones y pruebas de los procedimientos del sistema. 

 

3. Resultados 

     Para la correcta implementación del sistema computarizado Farmasis se realiza las siguientes fases:  

Fase 1: Se realiza la instalación del sistema Farmasis a partir de un link enviado por los proveedores del 

sistema. 

Fase 2: Se actualiza la base de datos en el sistema con los productos que ofrece la botica, ya que esta viene 

con una base de 9000 productos. 

Fase 3: Se ingresa los precios y fechas de vencimiento de los medicamentos y otros productos expendidos 

en la botica. 

Fase 4: Se genera los reportes y comprobantes de ventas.  

 

4. Conclusiones 

 EL sistema de inventarios computarizado Farmasis se implementa y funciona correctamente en 

los dispositivos que cuenta la farmacia (PC, Macbook, Tablet), automatizando los procedimientos 

de venta. 

 El sistema de inventarios Farmasis es compatible con todos los servidores, y es práctico el ingreso 

al sistema utilizando el usuario y la contraseña. 

 El sistema permite a la farmacia reducir la incurrencia en faltantes de productos y medicamentos 

vencidos, la actualización de la base de datos de los productos ingresados o stock redujo los 

tiempos de búsqueda, medicamentos, artículos de tocador, perfumería y otros.  

 El sistema permite generar los comprobantes de pago y reportes diarios de ventas, mejorando la 

rentabilidad de la inversión, automatizando el trabajo del personal, agilizando el tiempo de 

atención. 



 

5. Recomendaciones 

 Capacitar al personal respecto a la implementación del sistema de Farmasis el cual será de ayuda 

para lograr una mejor organización en medicamentos e insumos. 

 Mantener actualizado la base de datos y precios en el sistema, para así tener conocimiento de los 

productos mayor vendidos, productos no vendidos por falta de stock, además de los productos sin 

rotación. 

 Estar pendiente de las actualizaciones cuando lo requiera el sistema 
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