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Descripción: el proyectos de grado titulado: “análisis y diseño de un sistema de 

gestión de inventario para la farmacia de la fundación madre herlinda moises, 

basado en una categorización multicriterio ABC/VEN”, permite diseñar un sistema 

de control de inventario para la farmacia de la fundación madre Herlinda moises 

combinando la metodología ABC, que clasifica los medicamentos según su valor 

en el inventario, y la metodología VEN, que los clasifica según su importancia de 

uso. Permitiendo asi crear nuevas políticas para el control y pedido de los 

medicamentos, mejorando  la perdida en faltantes que se esta presentando en la 

farmacia.  
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Contenido:  

 

Este trabajo de grado esta constituido por cuatro capítulos, de cuales en el primero 

se hace un análisis de la situación actual de la farmacia y se muestran las 

falencias que esta presenta en su sistema de inventario. En el segundo se realiza 

la clasificación de los medicamentos según las categorías ABC y VEN. En el 

siguiente capitulo se aplican las formulas y los procedimientos establecidos según 

el modelo de revisión continua con la matriz resultante de los combinación para 

luego en el cuarto capitulo determinar las nuevas políticas de control y 

abastecimiento de medicamentos que permitan estandarizar los procesos llevados 

en la farmacia para la compra y venta de medicamentos.  

 

Metodología:  

 

Esta investigación pretende realizar una evaluación de la situación actual de la 

farmacia para luego proponer un  diseño de un sistema de gestión de inventario, 

basado en una categorización multicriterio  ABC/VEN. Siendo así una 

investigación de tipo cuantitativo y su naturaleza es de carácter descriptivo, pues 

esta desea mostrar mediante herramientas estadísticas, el mejoramiento de la 

eficiencia en los procesos de gestión, ordenar el resultado de las observaciones, 

análisis y pruebas de los procedimientos. 


