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IMPLEMENTACION DEL CONTROL ESTADISTICO PARA DROGUERIAS 

EN LA EMPRESA FARMATODO 

 

Introducción. 

 

El objetivo del presente ensayo es establecer las bases para la implementación 

estadística de los procesos de las droguerías de Farmatodo S.A., pues es un factor 

de ventaja competitiva para la empresa en el entorno y el contexto actual.  

 

Las organizaciones deben actuar en entornos de  negocio que  se caracterizan por 

ser bastante complejos y cambiantes, situación que se debe particularmente a la 

globalización y la internacionalización del comercio, este último  ha sido jalonado 

por la proliferación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que 

ha abierto las posibilidades tanto a las empresas como a los consumidores para 

acceder a nuevos mercados, donde prácticamente la oferta y demanda de 

productos y servicios están a un clic de distancia.  

 

Debido a la velocidad de los cambios que suceden en el entorno, las empresas se 

han visto en la necesidad de modificar la manera de realizar sus actividades para 

ser más competitivas y para poder no solo entrar a nuevos mercados, sino para 

mantenerse en aquellos en los que ya operan. Todo esto demanda la adopción de 

un modelo de gestión empresarial, capaz de responder a las nuevas exigencias del 

entorno, que sea capaz de orientarse al cliente y que además satisfaga sus 

necesidades de forma competitiva.  

 

La implementación de control estadístico por departamentos de una empresa, 

es el nuevo modelo que provee a los gerentes los mecanismos que aportan una 

serie de ventajas con directrices que den uniformidad a los procesos internos, 

permitiéndole desarrollar a la empresa una gestión acorde a las necesidades del 

mercado. Sobre el particular Osorio, Duque, Gómez (2009), establece que “el 



enfoque de procesos es la solución de muchas de las inquietudes planteadas por la 

alta  dirección de la empresa”, en el contexto actual de los negocios. 

 

Implementación del control estadístico para droguerías en la empresa 

Farmatodo S.A. 

 

Antes de iniciar a hablar a cerca de implementación de control estadístico, es 

necesario comprender lo que es una estadística.  

Según Rodríguez A. (2009), también “La estadística se puede definir como 

una ciencia formal y una herramienta la cual hace el estudio del uso y los análisis 

de datos derivados de una muestra específica, tiene como finalidad dar una 

explicación lógica de las similitudes y dependencias de un fenómeno natural o 

físico, de ocurrencia en forma condicional o aleatoria. 

No obstante, la estadística es mucho más que eso, es la herramienta principal que 

consiente efectuar el proceso relacionado con la investigación científica. 

Está asociada a una extensa variedad de disciplinas, desde las ciencias sociales 

hasta la física, desde el control de calidad hasta las ciencias de la salud. 

Se usa como indicador para la toma de decisiones en áreas o departamentos de 

instituciones gubernamentales o de negocios”. 

 

Cabe resaltar que para Zaratiegui (2003) “La estadística se divide en dos grandes 

áreas: 

 

Estadística descriptiva 

 

Analiza series de datos, se dedica a la visualización, descripción, y resumen de 

datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Trata de extraer 

conclusiones sobre el comportamiento de variables que pueden ser cualitativas o 

atributos, o cuantitativas, es decir, los datos pueden ser resumidos numérica o 

gráficamente. Éstas variables a su vez pueden ser clasificadas en discretas y 

continuas en donde se distinguen los conceptos de individuo, población y muestra. 



 

Estadística inferencial 

 

Estudia el cómo sacar conclusiones generales para toda la población desde el 

estudio de una muestra, y el grado de confiabilidad de los resultados finales 

obtenidos teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones, generando de 

ésta forma los modelos y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión. Se 

usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la 

población bajo estudio. Estas deducciones pueden tomar la forma de respuestas a 

preguntas sí/no (prueba de hipótesis), pronósticos de futuras observaciones, 

estimaciones de unas características numéricas (estimación) o descripciones de 

asociación (correlación). 

Ambas ramas (descriptiva e inferencial) hacen parte de la estadística aplicada. 

Existe de la misma forma una disciplina llamada estadística matemática, la que se 

refiere a las bases teóricas de la materia.” 

 

Observamos en los tiempos actuales que muchas empresas están optando por la 

estrategia,  cambios e implementación de herramientas administrativas, para el 

mejoramiento de la calidad y de los procesos que se basa en la continua vigilancia 

de los productos e insumos, para evaluar el nivel de conformidad consecuencia de 

las especificaciones. 

 

Este tipo de control, implica la identificación clara de los procesos claves de la 

organización, los procesos estratégicos y los de soporte, para conocer como cada 

uno de ellos aporta al cumplimiento de la misión y visión corporativas, los  factores 

críticos para el  éxito de cada resultado y por supuesto para ayudar a la  definición 

y puesta en marcha de su estrategia, para obtener ventajas competitivas;  de esta 

forma la dirección sabe bien como elaborar un plan de trabajo y como llevar a cabo 

cada uno de sus procesos para alcanzar la excelencia y la calidad total. 

 



En este sentido cuando una organización lleva una estadística de sus actividades 

se convierte en una herramienta para evaluar los procesos que contribuye a crear 

un valor agregado que le permite lograr sus objetivos y a ser más competitivos, 

ésta información se puede utilizar como base para realizar ajustes sobre los inputs 

al proceso o sobre el proceso mismo si es necesario, para evitar que se produzcan 

outputs que no se ajustan a las especificaciones. 

  

Adicionalmente, la evaluación de un proceso se define como el análisis exacto de 

los procesos utilizados en las organizaciones los cuales se enlazan a un grupo de 

criterios para establecer la capacidad de esos procesos y de ésta manera ser 

ejecutados dentro de los objetivos de planificación, coste y calidad. El propósito es 

determinar el conocimiento actual, identificando fortalezas y debilidades y la 

destreza del proceso para reconocer y evitar las causas de baja calidad, 

desviaciones en coste o planificación. 

 

La estadística se ha convertido en forma progresiva en un medio muy útil para 

transformar las organizaciones y adaptarlas a los cambios que genera el mercado, 

además estos siempre están sometidos a revisiones en busca de algún detalle que 

permita aumentar el rendimiento y mejorar la productividad. Es aquí donde se habla 

de la mejora continua de procesos por medio del control estadístico, que le da a la 

organización una ventaja competitiva, ya que a través del análisis permanente de 

los resultados estadísticos es posible identificar falencias y proponer acciones de 

mejora,  para ajustar o rediseñar el proceso y no hacer un cambio estructural de 

toda la empresa, esto permite la incorporación rápida de los cambios por lo que la 

empresa puede responder de forma rápida y eficiente a los requerimientos de sus 

clientes y a las contingencias del mercado. El fin último de la implementación del 

control estadístico por procesos es el de brindar a la gerencia una herramienta útil 

para el control de cada proceso bajo su cargo y el comportamiento de la 

organización y su entorno, optimizando y unificando los procesos no para trabajar 

más, sino para trabajar mejor .  

 



El control estadístico en la actualidad en las organizaciones es una herramienta 

fundamental de la calidad total para la empresa, existen diversos procesos pero 

todo va enfocado a la calidad total, esto se debe a la mejora continua de los 

procesos gracias al control en cada uno de ellos, de acuerdo con el documento 

Euskalit (SF). Indica que “el ciclo PDCA se debe aplicar al a organización y la mejor 

forma de adaptarlo es: Planificar los objetivos de mejora para el mismo y la manera 

en que se van a alcanzar, ejecutar las actividades planificadas para la mejora del 

proceso, comprobar  la efectividad de las actividades de mejora, y actualizar la 

nueva forma de hacer ocurrir el proceso con las mejoras  que hayan demostrado su 

efectividad”, lo que nos lleva a que hoy en día las empresas adapten éstas 

estadísticas y que tengan mayores ventajas competitivas, dichas estadísticas son 

realizadas por grupos departamentos o personas de la organización, para lograr un 

objetivo y a su vez hacer una evaluación, calificación y plan mejora de los mismos, 

adaptando recursos, tecnología entre otros. Un factor importante es la repetitividad 

del control estadístico como clave para mejora y su respectivo control periódico de 

acuerdo a los planes de mejora, para la consecución de un resultado optimo. 

 

La implementación del control estadístico en una empresa debe concebir ciertos 

aspectos a determinar como lo son problemas o quejas del cliente interno y 

externo, temas legales, el alto costo de los procesos, el tiempo de los ciclos por 

actividades, la búsqueda continua de cómo mejorar los procesos existentes, la 

implementación e innovación de tecnologías, las mejores comunicaciones inter-

funcionales, medir los tiempos de entregas, cumplir con las especificaciones 

propuestas, entre otras.  

 

Según Montero G (2010). Manifiesta que después de identificar los procesos a 

mejorar resultado del control estadístico, se debe definir el dueño del proceso 

llamado gerente o propietario de proceso, debe tener la autoridad sobre las 

actividades que el abarca, ya que el debe ser el que este mas involucrado en el 

proceso para controlarlo dar la solución a los problemas resultados en la 

herramienta estadística. 



 

Las decisiones que debe adoptar el gerente en el momento de la mejora de un 

proceso, son la conformación de un equipo que posea experiencia en la 

implementación del control estadístico, que contribuyan con conocimientos 

auditables y creatividad, que posean tiempo y disposición, además debe existir un 

control continuo y trabajo entre sí. Por otro lado se debe tener en cuenta en no 

tener falencias o fracasos, como pueden ser la falta de claridad en las definiciones 

u objetivos y los limites a mejorar en los resultados estadísticos, los recursos 

humanos inadecuados que estén poco capacitados y estén distraídos en los 

objetivos propuestos, no fijar metas concordantes a la realidad, falta de 

compromiso por la alta dirección en la consecución de metas, la poca aplicación e 

innovación tecnológica; la inmersión en un campo de acción equivocado, la 

persona que dice que está mejorando la empresa debe ser consciente de que está 

mejorando un proceso no nada globalizado en la organización, esta parte hoy en 

día es un factor clave de mejora de procesos y competitividad, el cual es saber su 

rol y participación en los procesos de la empresa.  

 

El ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) es una herramienta de mejora 

continua que proporciona una guía para la implementación del control estadístico 

para la organización. La etapa de Planificación consiste básicamente en la 

definición de las actividades a desarrollar, se definen los objetivos que se quieren 

lograr con estas actividades; se establecen los métodos para cumplirlas y se 

prevén los procesos de educación y capacitación necesarios para implementarlas; 

la etapa Hacer consiste en la ejecución de las actividades planeadas; la etapa de 

verificación, se refiere a la evaluación de los resultados de las tareas ejecutadas; 

finalmente la etapa Actuar del ciclo, incorpora las acciones correctivas para eliminar 

las no conformidades detectadas en la ejecución de las actividades. Al estar 

constantemente supervisando los procesos, se está revisando también el ciclo de 

vida de los bienes y servicios, que en la actualidad son cada vez más cortos, lo que 

conlleva a anticipar tendencias y cambios en el entorno de manera temprana, para 

responder de forma oportuna, con eficacia y eficiencia. El control continuo de 



procesos, deriva del resultado del rechazo o aceptación de un determinado 

producto o servicio a partir de la inspección de una muestra, que se constituye en 

un  factor importante para el logro de la competitividad de la empresa,  según 

Michael Porter, citado por Larios (2009) “la implementación del control estadístico 

aumenta la parte productiva  y disminuye los costos, flexibiliza los precios y 

aumenta la calidad de los servicios, al volverse una actividad constante existirá un 

rendimiento más alto y un mejor servicio, tiempos de respuesta cortos, seguridad y 

confiabilidad, del cliente.”  

 

La implementación del control estadístico en áreas destino en las organizaciones, 

conlleva a la flexibilización de la organización; adoptando estructuras 

organizacionales horizontales de tipo matricial, dejando de lado a la estructura 

funcional vertical. En la estructura de una organización horizontal se muestra el 

conjunto ordenado secuencialmente de procesos necesarios para conseguir el 

producto final y/o servicio. Mientras que en la estructura vertical de la organización, 

se representa el grupo de departamentos o áreas independientes que funcionan 

autónomamente.  

 

Farmatodo S.A. según su country manager y socio familiar Teodoro Ignacio 

Zubillaga Cortés “Es una red de farmacias de autoservicio, con amplia presencia en 

el territorio nacional, cuya principal fortaleza consiste en adaptarse a las 

necesidades de sus usuarios, pacientes y visitantes y ofrecerles, con 

responsabilidad y criterios de calidad, lo que éstos demandan para cubrir sus 

necesidades de atención directa e inmediata. Con la visión de ser la cadena 

farmacéutica de autoservicios No. 1 en América Latina, y la misión de ofrecer al 

cliente servicios de calidad bajo el concepto de farmacias de autoservicio. Con los 

valores principales de  ética, conciencia de equipo, compromiso, orientación a 

resultados y orientación al cliente”. 

 

Las droguerías en la cadena farmatodo S.A. están conformadas por medicamentos 

éticos, medicamentos OTC, productos para botiquín y vitaminas, entendiendo la 



importancia de ésta área al promedio de valor del stock por droguería avaluado en 

más de $400’000.000 de pesos y la participación en ventas con un porcentaje de 

medicamentos éticos (medicamentos vendidos solo con formula medica debido a 

sus contraindicaciones y efectos adversos) del 32%, medicamentos OTC (fuera del 

mostrador según sus siglas en inglés, no necesitan formula medica para su 

compra) del 27% y en productos para botiquín del 13%. Es evidente que las 

droguerías tienen una porción importante del ingreso por ventas superior al 50%, 

sin embargo, en lo que va corrido del 2014 el lento crecimiento en ventas vs. el 

2013 de las 31 tiendas en lo que a éstos departamentos se refiere.  

 

Adicionalmente, al aumento de medicinas averiadas y vencidas listas para 

destrucción en los últimos 10 meses causando pérdidas superiores al 1% de 

ingreso por ventas por tienda y la falta de conocimiento técnico de los gerentes 

para ejercer seguimiento y control sumado a la necesidad de crear estrategias de 

crecimiento efectivas aplicables a las droguerías, evidencia la necesidad de la 

implementación del control estadístico para el área de droguerías de ésta 

organización, área principal del negocio para de  ésta forma proveer a los gerentes 

de cada tienda de mecanismos que aportan una serie de ventajas, permitiéndole 

desarrollar a la empresa una gestión acorde a las necesidades del mercado y a sus 

propias necesidades, informando a la gerencia periódicamente a cerca de los 

cambios de procesos que se detectan como resultado de la implementación del 

control estadístico para las droguerías en la empresa Farmatodo S.A.  

 

En consecuencia, se crea un check list para el área de droguerías que permitirá 

levantar los datos estadísticos por droguería dando como resultado de ésta forma 

la uniformidad en los procesos dentro de la organización, teniendo en cuenta las 

diversas variables que tienen las droguerías como lo son aspecto, orden, limpieza e 

inventario, divididas en las exhibiciones por góndola, por categoría OTC, vitaminas, 

primeros auxilios, dieta y salud, nutricionales, dermatológicos, cuidado de los pies, 

algodones, geles, pastilleros, incontinencia, productos naturales GNC, diabetes y 

equipos médicos, y cuidado de la vista. Los aspectos regulatorios legales, el 



espacio del piso de venta, nevera de medicinas e inyectología, con los aspectos 

básicos evaluados por un asistente de farmacias quien cumpla con el perfil de 

auditoría y conocimiento técnico, persona quien tendrá una posición neutral en 

busca de los objetivos de la implementación del control estadístico para dar un 

enfoque de la administración de calidad, el muestreo de aceptación que se dará por 

medio del check list adelante expuesto para aceptar o rechazar los procesos que 

se llevan a cabo en cada tienda de la compañía a partir de la inspección por ítem 

allí impreso juzgando de ésta forma el proceso llevado, el trabajo del asistente de 

farmacias consiste en eliminar las variaciones asignables y mantener bajo control 

todos los procesos dentro de las droguerías, los cuales a su vez serían evaluados 

por la alta gerencia como parte de la gestión de cada gerente de tienda. 



 

CHECK LIST VISITA A TIENDAS (ASISTENTE DE FARMACIAS)

TIENDA:

GERENTE DE TIENDA :

FARMACEUTICO:

FECHA:

0

ITEM DESCRIPCION 1 OBSERVACIONES

1 Folleto a la entrada de la tienda(Portafolleto)

2 Posee placa de horario de atencion al publico .

3 piso del punto de venta limpio

4 Mostrador está despejado para facilitar el acceso del cliente

5 ticket de turno y pantalla en buen estado.

6 uniforme completo y escarapela del farmacéuticos

7 uniforme completo y escarapela del personal de farmacia.

8
Se encuentra en buen estado de limpieza (Piso limpio y libre de

obstáculos)

9 registro de CRM en el momento de la venta.

10 surtido de pedidos de drogueria al dia.

11 Estantes o gavetas limpias y ordenadas

12 Etiquetado completo y en buen estado

13 Etiquetas actualizadas ( cada 3 meses)

14 medicamentos en oferta señalizados (Folleto,adicionales)

15 Identificacion de antibioticos.

16 Identificacion de los medicamentos con descuento escalonado.

17 Identificacion de los productos mas vendidos.(50 mas vendidos)

18 recepcion tecnica de los medicamentos

19 libro de registro venta de antibioticos.

20  Sin presencia medicamentos averiados

21 sin presencia  medicamentos  vencidos.

22
medicamentos proximos a vencer fuera la gondola deben estar

descargados en el sistema.

23
El personal de farmacia muestre el medicamento como primera

opcion,segundo el sistema.

24 cuenta con la señalizacion y la    ruta de evacuacion .

25
Exhibiciones, muebles,torres y parrileras que tengan excelente

imagen y precio.

ENTRADA DE LA TIENDA

PISO DE VENTA FARMACIA



 

26
Cabezales Contratados debidamente montados de acuerdo a la

planificacion de enviada por comercial.

27  Orden en el depósito 

28  medicamentos sin surtir en  bodega.

30
cuenta con las canecas gris(residuos reciclables)roja(residuos

quimicos)verde(residuos ordinarios)

31

32 Actualizado

33 Orden y Limpieza

34 Etiquetado completo y en buen estado

35 productos agotados que se encuentren  conciliados 

36 Actualizado

37 Orden y Limpieza

38 Etiquetado completo y en buen estado

39 productos agotados que se encuentren  conciliados 

40 Actualizado

41 Orden y Limpieza

42 Etiquetado completo y en buen estado

43  agotados conciliados 

44 Actualizado

45 Orden y Limpieza

46 Etiquetado completo y en buen estado

47  agotados conciliados 

48 Actualizado

49 Orden y Limpieza

50 Etiquetado completo y en buen estado

51  agotados conciliados 

DERMATOLOGICOS  

52 Actualizado

53 Orden y Limpieza

54 Etiquetado completo y en buen estado

55  agotados conciliados 

CUIDADO DE LOS PIES 

56 Actualizado

57 Orden y Limpieza

58 Etiquetado completo y en buen estado

59  agotados conciliados 

ALGODONES 

60 Actualizado

61 Orden y Limpieza

62 Etiquetado completo y en buen estado

63  agotados conciliados 

GELES

64 Actualizado

65 Orden y Limpieza

66 Etiquetado completo y en buen estado

67  agotados conciliados 

PASTILLERO 

68 Actualizado

69 Orden y Limpieza

70 Etiquetado completo y en buen estado

71  agotados conciliados 

INCONTINENCIA 

72 Actualizado

73 Orden y Limpieza

OTC 

VITAMINAS 

PRIMEROS AUXILIOS 

DIETA Y SALUD

NUTRICIONALES 

PLANOGRAMAS



 

74 Etiquetado completo y en buen estado

75  agotados conciliados 

GNC 
76 Actualizado
77 Orden y Limpieza
78 Etiquetado completo y en buen estado
79  agotados conciliados 

DIABETIS Y EQUIPOS MEDICOS 
80 Actualizado
81 Orden y Limpieza
82 Etiquetado completo y en buen estado
83  agotados conciliados 

CUIDADO DE LA VISTA

84 Actualizado

85 Orden y Limpieza

86 Etiquetado completo y en buen estado

87  agotados conciliados 

88 libro de controlados formulas al dia.

89 sello de entregado o despachado (antibioticos ,controlados)

90 última visita de la Secretaría de Salud, tiene concepto favorable

91 las formulas recibidas selladas y archivadas.

92 contrato de trabajo del director tecnico.

93 examen medico

94 credenciales de auxiliares de farmacia.

95 carnet manipulacion de alimentos

96 curso de inyectologia vigente

97 Está publicado el Diploma del Farmacéutico

98 Portataretrato de director tecnico

99 Coherencia del Horario del Regente

100 certificado de calibracion termometro

101 certificado de calibracion termohidrometro

102 concepto de bomberos

103 cerfificado de fumigacion

104 cajones de las camillas  en orden y limpios

105 Sábana en buen estado y limpias

106 libro de inyectologia diligenciado al dia

107 Pupitre de Toma de Tensión

108 Tensiometro en funcionamiento

109 libro de toma de tension arterial

110 formato para el resultado de la toma de tension

111 glucometro en funcionamiento.

112 tiras de glucometria
113 planilla de glucometrias

114 formato para el resultado de la glucometria

115 peso

116 guardian,guantes,alcohol,toallas desechables, jabón

117 botiquin(alcohol,jeringa

118 escalera

119 nevera limpia  ordenada y etiquetada

120 toma  de temperatura de la nevera  

121 formato de control y temperatura y humedad  diligenciado.

CUARTO DE INYECTOLOGIA

NEVERA

ASPECTOS LEGALES



Conclusiones  

 

Hoy por hoy, las organizaciones desarrollan sus actividades en un mercado 

altamente competitivo por lo que tienen la necesidad de mejorar permanentemente 

y acoger herramientas administrativas que le permitan optimizar su gestión, es por 

eso que ante  estas necesidades es importante implementar un enfoque basado 

en la implementación de control estadístico, ya que  este busca que la 

organización Farmatodo S.A, tenga estructuras con mayor posibilidad  de 

adaptación al entorno cambiante concentrándose fundamentalmente en crear 

satisfacción para el cliente con una uniformidad en los procesos internos de la 

organización y así incrementar su productividad  y principalmente  lograr los 

objetivos que se propone la organización. 

 

La implementación del control estadístico para las droguerías en la empresa 

Farmatodo S.A. brinda la capacidad de cambiar la visión de la gestión empresarial, 

con una orientación absoluta al cliente. Es una gran herramienta para organizar y 

unificar las actividades que crean valor en la empresa pues está fundamentada en 

la identificación de los procesos y su uniformidad para el área líder en la 

organización que es la droguería, sus interacciones, el control y la mejora de los 

mismos, desarrolladas de forma lógica y pertinente en su conjunto para satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes. 
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