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RESUMEN 

 

 

Esta investigación pretende identificar, el impacto Socioeconómico del uso de 

medicamentos genéricos versus originales en los hospitales del sector público de Guayaquil. 

La metodología a emplearse será un enfoque empírico, donde el levantamiento de la 

información ayudará a obtener datos cualitativos y cuantitativos que servirá para presentar 

como propuesta  de un Plan de Marketing para los Laboratorios de fármacos originales, con 

el fin de que puede haber mercado para los medicamentos de marca y los genéricos 

mitigando de esta forma el impacto socioeconómico en el que se encuentra el  Ecuador, el 

campo de estudio será la ciudad de Guayaquil, donde se determinará el uso de medicamentos 

genéricos y la eficacia que tienen estos ante lo de marca,  las técnicas a emplearse para la 

recolección y tabulación de la información será  a través de preguntas estructuradas en una 

encuestas que se realizará a la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil y 

la observación que se realizará en los hospitales del sector público. Los resultados esperados 

de esta investigación, será el diseño de un Plan de Marketing, contribuyendo de esta forma a 

la sociedad y al país para que a través de esta investigación se tenga información de cómo 

está impactando el uso de estos genéricos en los pacientes del sector público y al mismo 

tiempo como los medicamentos de marca se está quedando sin mercado al no poder competir 

con precios tan bajos.  

 
Palabras Claves:  Medicamentos Genéricos, Medicamentos originales, Calidad, 

Bioequivalencia. 
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SUMMARY 

 

This research aims to identify, socioeconomic impact of the use of generic 

versus original drugs in public sector hospitals of Guayaquil. The methodology used is an 

empirical approach, where the gathering of information will help obtain qualitative and 

quantitative data that will serve to present as a proposal for a Marketing Plan for Laboratories 

original drugs, in order that there may be market for brand name drugs and generic thereby 

mitigating the socioeconomic impact in which lies the Ecuador, the field of study is the city 

of Guayaquil, where the use of generic drugs and effectiveness that have these at what brand 

is determined, the techniques used for collecting and tabulating information will be through d 

structured questions in a survey to be conducted to the economically active population of the 

city of Guayaquil and observation to be held in public sector hospitals. The expected results 

of this research will be the design of a marketing plan, thereby contributing to society and the 

country so that through this research information on how it is impacting the use of these 

generic patients the sector have public and at the same time as brand name drugs you are 

running out market unable to compete with such low prices. 

 

Keywords: Generic Drugs, original drugs, Quality, Bioequivalence. 
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Introducción 

 

La industria Farmacéutica a nivel mundial, se ha caracterizado por la 

consolidación de empresas transnacionales cuyas casas matrices se ubican principalmente en 

Europa y EE.UU. Según la consultora especializada IMS Health, las ventas de las 20 mayores 

corporaciones presentes en esta industria representaron aproximadamente 56% del mercado 

mundial de productos farmacéuticos en 2014 (SPAE, 2015).  

           El Sector Farmacéutico en el Ecuador en el año 2.015, alcanzó ventas por un 

valor aproximado de $1.730 millones de dólares, el cual representa el 3 % de la Producción 

interna Bruta, de esta venta el porcentaje de mercado particular representa el 80.54% y 

nacional el 9,46%, dentro de las empresas multinacionales más conocidas se encuentra: 

Novartis (Suiza), Pifzer (EE. UU), Sanofi (Francia), Roche (Suiza), Astrazeneca (Reino 

Unido Suecia), Bayer (Alemania). En el Ecuador por origen del capital el 37% de las ventas 

las realizaron los laboratorios europeos, el 26% latinoamericanos, el 20% norteamericanos, el 

15% nacionales, y el 2% asiáticos al año 2013 (Proecuador, 2015). 

 Una empresa farmacéutica multinacional que tiene sus operaciones en 

Guayaquil, se encuentra la corporación Bayer, quien con sus medicamentos de marca como 

Avelox, Ciproxina, etc., beneficia a todos los Ecuatorianos y a los Guayaquileños con 

medicamentos de calidad, por ende, para Bayer, es importante manejar una gran inversión en 

innovación siempre apuntando a aumentar la calidad y esperanza de vida, incrementando el 

acceso a nuevos medicamentos y atender enfermedades de manera más específica por el cual 

es exigente en la innovación y su proceso de desarrollo de nuevos productos, investigando 

siempre nuevas moléculas que combata las actuales enfermedades de la humanidad ( (Bayer, 

2015).   
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Delimitación del problema: 

Nuestro estudio se desarrolla, buscando mitigar la falta de conocimiento de los 

beneficios y efectos reales que tienen los medicamentos originales, en los pacientes en los 

hospitales de Guayaquil específicamente, sector, al cual dirigiremos nuestra investigación. 

Considerando que la utilización de los medicamentos genéricos, no tiene el mismo efecto, 

pues, su composición retarda la recuperación del mismo, y a la larga genera un mayor costo 

hospitalario, y no el beneficio que se requiere.    

 

Figura 1. Árbol del Problema 

Elaborado por: Vanessa Zurita 

 

Como se observa, en nuestro estudio, se consideran tres elementos importantes 

en esta investigación: 

 Lo qué sucedió o está sucediendo: Falta de conocimiento del costo – 

beneficio que tienen los medicamentos originales en los hospitales de Guayaquil. 
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 Qué y/o quienes están considerados: Pacientes de hospitales de 

Guayaquil 

 Dónde y cuándo sucedió o está sucediendo: En la ciudad de 

Guayaquil, 2016 

Núcleo Problémico: 

Considerando lo expuesto anteriormente podemos descubrir que el núcleo del 

problema radica en la falta de conocimiento del costo-beneficio, de los medicamentos 

originales en los pacientes de los hospitales públicos de Guayaquil, en el año 2016. 

Causas seleccionada: 

El artículo 363 de la constitución de la república que promueve la producción y 

compra de medicamentos genéricos a hospitales, los cuales se venden al mercado con un 

precio más bajo, ganando participación de mercado.  

Siendo esta una realidad, y en la búsqueda de una posible solución al problema 

se considera proponer un plan de marketing que mejore la competitividad de las 

farmacéuticas de productos originales, al resaltar el costo-beneficio real de sus medicamentos 

en los hospitales públicos de Guayaquil. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo elaborar un plan de Marketing que mejore la competitividad de los 

medicamentos originales en el sector hospitalario público de la ciudad de Guayaquil en el año 

2016? 

Justificación: 

La presente investigación se desarrolla porque, hay una severa falta de 

información que genera un desconocimiento del costo-beneficio que trae, la utilización de 
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medicamentos originales (de marca), tanto para el paciente como para el sector hospitalario 

público. 

El estudio, brindará conocimientos de la industria farmacéutica, su evolución y 

aporte al PIB, contribuyendo de esta forma a la consecución de una de las metas del plan 

Nacional del Buen Vivir, cuyo objetivo es el de garantizar la salud del ser humano, puesto 

que,  consumir medicamentos de calidad (originales) que aseguren eficacia, y una pronta 

recuperación de la salud del paciente , además, la investigación beneficiará al país, en su 

economía al conocer los costos-beneficios, que genera la utilización de los medicamentos 

originales y el verdadero ahorro social. 

Ayudará de esta forma a solucionar un problema social, en forma práctica, ya 

que actualmente los pacientes de los hospitales públicos de Guayaquil, al consumir 

medicamentos poco eficaces, retardan su recuperación y por ende, se eleva el costo de 

mantenerlo en el mismo, además el conocer  la situación actual de la industria farmacéutica 

nacional y extranjera y como están afectando a la sociedad el cambio de medicamentos de 

marca a genéricos en los hospitales del sector público de Guayaquil, y los resultados servirán 

de referente para otros estudios a nivel nacional.  

Objeto de estudio 

 

Nuestro objeto de estudio se enfoca en el sector hospitalario público de 

Guayaquil.  

Campo de acción o de investigación: 

La presente investigación tiene como campo de acción el costo-beneficio real 

que genera el uso de los medicamentos originales (marca) en pacientes de Hospitales 

públicos de Guayaquil ya que,  es preocupante, como el mercado farmacéutico privado se 

contrae en sus ventas, por la falta de un estudio que pueda establecer estrategias de 

competitividad. 
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Objetivo General 

Elaborar un plan de Marketing que mejore la competitividad de los 

medicamentos originales en el sector hospitalario público de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar la información correspondiente a la utilización de fármacos 

originales y genéricos en el sector hospitalario público de Guayaquil. 

 Analizar la información recopilada y contrastarla con las medidas que 

ha tomado el Gobierno del Presidente Correa, con la aplicación de medicamentos genéricos 

en los hospitales públicos de Guayaquil. 

 Realizar una investigación de campo para identificar preferencias de 

consumo en medicamentos en los pacientes de los hospitales públicos de Guayaquil. 

 Elaborar en base a los resultados de la investigación las estrategias 

necesarias que permitan al sector farmacéutico privado resaltar el costo-beneficio que genera 

la utilización de sus medicamentos, buscando mejorar su competitividad. 

 

Novedad científica  

El presente estudio generará, competitividad a la industria farmacéutica, en 

cuanto a la venta de medicamentos originales. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

A continuación se presenta las diferentes teorías que serán base fundamental 

para el desarrollo de la presente investigación. 

a) Teoría del Marketing - Philip Kotler 

Para Philip Kotler “el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. Las estrategias de marketing 

mix son: Producto, precio, plaza y promoción  (marketing-free, 2014). 

Las estrategias de marketing ayudarán a la investigación a elaborar la 

propuesta de marketing diferenciadora que necesitan los medicamentos originales. 

c) Teoría de la Pirámide de Maslow 

En la Pirámide de Maslow se plantea que todos los seres humanos contamos 

con necesidades básicas unas más importantes que otras la cual la determinará el individuo en 

su momento dado. Surgiendo estas necesidades del momento en que vive y de sus 

experiencias recientes, las cuáles serán sus necesidades más básicas, estas necesidades son 

importantes que se satisfagan, ya que el ser humano, buscará cubrir necesidades del siguiente 

nivel más alto.  

Por el cual la Pirámide de Maslow clasifica estas necesidades de una forma 

lógica al ser humano siendo estas una jerarquización de cinco necesidades que van desde las 

necesidades más básicas como las  fisiológicas, hasta las más grandes, como la 

autorrealización (Mundo Administrativo, 2013). 
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Las cuales son: Necesidad fisiológica, necesidad de seguridad, necesidad 

social, necesidad de estimación, necesidad de autorrealización.  

La teoría de la Pirámide de Maslow, es pilar fundamental para la realización de 

la presente investigación ya que en ella indica las necesidades primarias que debe de cumplir 

un ser humano, entre esas necesidades de seguridad se encuentra la salud, la cual debe ser un 

derecho fundamental respetado para cada ciudadano. 

d) Teoría de las 5 fuerzas de Porter 

La teoría de las 5 fuerzas de Porter basa su análisis en el entorno competitivo, 

donde lo que se espera es poder determinar en base a un estudio las fuerzas competitivas que 

se encuentran en esa industria y el grado de poder que tienen las mismas, con el fin de poder 

controlar dichas fuerzas con estrategias competitivas y poder llegar alcanzar la rentabilidad 

total del sector (5 fuerzas de Porter.com, 2012). 

Para contrarrestar estas fuerzas de la industria Michael Porter propone 3 

estrategias competitivas genéricas: Liderazgo en Costo, diferenciación y enfoque para dar a la 

organización una ventaja competitiva. Una empresa que compite ofreciendo productos únicos 

y muy valorados por los clientes, está siguiendo una estrategia de diferenciación. Las 

diferencias entre productos podrían consistir en una calidad excepcional, un servicio 

extraordinario, un diseño innovador, mayor capacidad tecnológica o una inusualmente 

positiva imagen de marca (5 fuerzas de Porter.com, 2012). 

La teoría de Michael Porter es pilar fundamental en la presente investigación 

ya que en ella enseña a analizar una industria, las cuales tienen fuerzas importantes que se 

deberán analizar ellas juntas representan la rentabilidad total del sector. 
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e) Teoría de la administración científica de Henry Fayol 1916 

Henry Fayol en la era mecanicista basa sus estudios en una serie de principios 

fundamentales que toda empresa debe de aplicar siendo estos: La división del trabajo, la 

disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la centralización, la justa 

remuneración y la estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el interés 

general (Gestiopolis.com, 2013).  

La teoría de Henry Fayol ayuda a los administradores de los laboratorios de 

medicamento original a  poder planificar, organizar, direccionar y controlar en una forma 

eficiente sus recursos tanto tangibles e intangibles, los cuales son importantes para todo 

administrador tener muy claro como estos principios ayuda a plantear un plan de marketing, 

el cual será la propuesta de trabajo para la presente investigación (Gestiopolis.com, 2013).  

f) Teoría Administrativa de Peter Druker 

La teoría de Peter Druker, está basada en la parte humanística que debe de 

tener un administración moderna llamada  “Administración por objetivos (APO)”, siendo los 

directivos y gerentes de las empresas los responsables de establecer los objetivos de la 

empresa, y el equipo de personas a trabajar en una misma meta, controlar el rendimiento y 

desarrollo de su equipo de trabajo, enfocando la nueva administración, como una 

administración por resultados, el cual sostiene que el  resultados de la organización es el 

esfuerzo del trabajo en conjunto, siendo el pilar fundamental los empleados. De esta forma 

Peter Druker está constantemente velando por los beneficios de la organización y del talento 

humano de forma paralela (Marcando analisis.com, 2015). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_del_trabajo
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La teoría de Peter Druker ayudará a la investigación a que los administradores 

de los laboratorios originales trabajen por objetivos, es decir es importante medir los 

resultados de la gestión en sentido de productividad. 

1.2 Teorías sustantivas 

Las compañías farmacéuticas al ser los creadores o inventores de 

medicamentos innovadores para la salud del ser humano, tienen el privilegio de adquirir la 

patente la cual consiste en ser el único que puede venderlo mientras es efectiva la patente 

generalmente de 10 a 20 años. Cuando la patente termina o se vence, las compañías pueden 

vender versiones genéricas del medicamento de marca disponible (farmacon.com, 2012). 

La calidad de este medicamento para el uso al cual se destina, está determinada 

por: Conformidad respecto a las especificaciones de identidad, concentración, pureza y otras 

características y la eficacia ponderada respecto a su seguridad según la declaración declarada 

por el fabricante (scpm.gob.ec, 2013). 

Para asegurar la calidad de los medicamentos originales de las compañías 

farmacéuticas es importante la utilización de las buenas prácticas de manufactura el cual 

garantiza que un producto sea producido y controlado de manera consistente, observando los 

estándares de calidad apropiados para el uso previsto de acuerdo a lo establecido en la 

autorización de comercialización  (scpm.gob.ec, 2013) . 

1.3 Referentes empíricos 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se presenta a 

continuación un resumen de algunas investigaciones realizada, relacionadas con el tema 

planteado, las cuales son consideradas como relevantes para el presente trabajo de 

investigación. A continuación se mencionan algunos estudios relacionados que contribuyen 

con el desarrollo de la investigación. 
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J. Gonzalez de Dios, C. Ochoa- Sangrador, A.P. Sempere (2011) realizaron un 

trabajo titulado “ Fármacos genéricos en el tratamiento de la epilepsia”  donde se realizó un 

análisis en la prescripción de medicamento genérico en  pacientes de epilepsia en los 

hospitales de España y los problemas con respecto a la bioequivalencia de estos 

medicamentos, generándose un debate entre las ventajas y desventajas que tienen los 

medicamentos genéricos El estudio se basó en una revisión sistemática de la bibliografía, 

tanto en fuentes de información primaria como en fuentes de información secundaria en 

relación con EFG y FAE.  

J. Gonzalez de Dios, C. Ochoa- Sangrador, A.P. Sempere (2011) determinaron 

que los pacientes de epilepsia al consumir medicamentos genéricos prescritos por los 

doctores tienen como inconvenientes perdida en el control de las crisis y toxicidad, por el 

cual el paciente y el médico debe de estar informado y dar su consentimiento antes de realizar 

un cambio de medicación antiepiléptica, bien sea la sustitución de un fármaco de marca por 

un genérico o la sustitución de un genérico por otro genérico. (J. González de Dios, 2011).  

Esta investigación es importante para el presente estudio ya que permite 

conocer efectos secundarios que tuvieron los pacientes epilépticos de los hospitales de 

España al consumir medicamentos genéricos, el cual nos ayudará sustentar la problemática 

planteada en el estudio.  

Ortiz – Prado E, Galarza C, Cornejo León F, Ponce J. (2014) realizaron un 

trabajo titulado “El acceso a medicamentos y situación del mercado farmacéutico en 

Ecuador” el cual consistía en conocer la estructura y dinámica del mercado farmacéutico, su 

segmentación entre el sector público y privado y su relación con la demanda de estos 

medicamentos y la oferta de medicamentos genéricos y de marca. Para esta investigación los 
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autores realizaron un estudio descriptivo observacional técnico – administrativa y económica 

con bases de datos secundarias científicas institucionales.  

Ortiz – Prado E, Galarza C, Cornejo León F, Ponce J. (2014) determinaron que 

los medicamentos de marca tienen una participación en el país del 69.6% y los genéricos en 

un 30.4%, siendo el Ecuador un país donde existe gran demanda de productos farmacéuticos 

destinados a satisfacer el mercado tanto público como privado, sin embargo aunque el Estado 

ha impulsado la compra de medicamentos genéricos, es importante señalar que la 

comercialización y consumo de medicamentos de marca son 2.3 veces mayor que la de los 

genéricos.  

Este estudio sirve de apoyo a la presente investigación ya que proporciona 

información acerca de la contribución del sector farmacéutico en el Producto Interno bruto 

del Ecuador y la participación de los medicamentos genéricos y de marca en el país, donde se 

determina que el mercado genérico ha venido creciendo con el impulso que ha dado el Estado 

a la compra de estos medicamentos, pero de igual manera los habitantes del Ecuador 

prefieren consumir medicamentos originales (marca). (Ortiz-Prado E, 2014) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Según, Tamayo y Tamayo (2013), marco metodológico es “Un proceso que, 

mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. 

El presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo, considerando que se 

recopilará, medirá, y tabulará información cuántica, sin embargo, para el análisis e 

interpretación de los resultados, deberá utilizarse lo cualitativo, ya que, la investigación 

cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión la riqueza interpretativa, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas (Roberto 

Hernández Sampieri 2014). 

La investigación será de carácter analítico, puesto que se necesita descomponer 

los hechos e indagar de manera más profunda cada fenómeno, además tendrá un alcance 

correlacional, ya que se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población específico y explicativo, ya que pretende establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian (Roberto Hernández Sampieri 2014). 

2.2 Métodos:  

Considerando que el enfoque básico de nuestra investigación es cuantitativo, 

se aplicará el método Deductivo, dado que iremos de lo general a lo particular, y dado que, un 

método no puede estar separado de la Técnica. Se elaborará un cuestionario tipo estructurado, 

que nos permitirá desarrollar las encuestas a la población económicamente activa que se 

encuentre afiliado al seguro social y que sean pacientes de los hospitales públicos de 



13 

 

 
 

Guayaquil, los cuales están relacionados con el área de estudio, elaborando las preguntas del 

cuestionario con preguntas cerradas (Roberto Hernández Sampieri 2014). 

El contexto de la investigación se realizará en las afueras de los diferentes 

hospitales públicos de Guayaquil, donde se encuentran los pacientes afiliados al IESS, es 

decir, la población a estudiar, según cifras del Censo 2010 alcanzan a un total de 427.959 

personas, los cuales serán encuestados, por lo tanto, la muestra es probabilística, es decir, se 

calculará utilizando la fórmula de muestra, a continuación, se detalla lo siguiente;   

La encuesta será realizada en las afueras de los diferentes hospitales públicos 

de Guayaquil. 

 H. Gineco-Obstétrico E. Sotomayor  Ayacucho y 6 de Marzo 

 Hospital del Seguro Social  Av. 25 de Julio 

 Hospital General Luis Vernaza  Julián Coronel y Escobedo 

 Hospital Guayaquil  La 29 y Galápagos 

 SOLCA-Instituto Oncológico J.Tanca  Av. Pedro Menéndez Gilbert 

 

2.3 Hipótesis 

Si se da a conocer los beneficios de los medicamentos originales se lograría 

mejorar la competitividad de los medicamentos originales, y la gestión hospitalaria tanto en la 

recuperación en el menor tiempo del paciente, así como la disminución de los gastos del 

mismo  

2.4 Población y Muestra 

a) Población: 

La población se lo establece a través de los siguientes actores: 

El universo de investigación es información del INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC) para determinar la muestra del estudio. 
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De este universo de 1.537.498.41 habitantes, según el censo del 2.010 hay 

427.959 personas afiliadas al seguro social en la ciudad de Guayaquil, por el cual se realizará 

la formula infinita  

Formula: 

 

     n= 384  

 

b) Muestra: 

Se realizará la encuesta a una muestra de 384 personas. 

c) Instrumentos de la investigación: 

Para este estudio se utilizó como herramienta de investigación el cuestionario 

tipo estructurado, con una escala de Likert, el cual está elaborado considerando el problema 

de la investigación, los objetivos, las variables, la hipótesis, causas y consecuencias del 

mismo, el cual se desarrollará por fases y secuencias a seguir. Para recopilar los datos 

necesarios se aplicó dicho cuestionario en forma individual a todo el universo objeto de la 

investigación, utilizando un enfoque cuantitativo y cualitativo. Las preguntas seleccionadas 

POBLACIÓN TOTAL DE GUAYAQUIL 2.350.915,00$            

POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS 28,80% 677.063,52$               

POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 64 AÑOS 65,40% 1.537.498,41$            

POBLACIÓN EN EDAD DE 65 A MÁS 5,80% 136.353,07$               

100,00% 2.350.915,00$            

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 1.537.498,41$            

POBLACIÓN HOMBRE 49,30% 757.986,72$               

POBLACIÓN  MUJER 50,70% 779.511,69$               

100,00% 1.537.498,41$            
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se realizaron en bloques: A los pacientes de los hospitales de Guayaquil, en formato escala de 

Likert. Secuencialmente se procesaron los resultados de la muestra a través de la tabulación 

del mismo utilizando el programa Excel de Microsoft. 

Se estableció de esta forma el análisis estadístico correspondiente, donde se 

determinó frecuencias, porcentajes, promedios, relaciones individuales y pruebas apropiadas 

de significancia. Los datos ya tabulados, se analizaron y se interpretaron para luego 

formalmente presentar los resultados de este proceso. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

Para el desarrollo de la investigación se delimitó las variables del problema y 

su Operacionalización, siendo su variable independiente. (V.I)  los beneficios de los 

medicamentos originales y su variable dependiente, (VD) mejorar la competitividad de 

los medicamentos originales, y la gestión hospitalaria 

 

VARIABLES 

 

 
DEFINIC

ION   

CONCEPT

UAL 

 
DEFINICION 

OPERATIVA 

 

DIMENSION

ES 

 

INDICADOR

ES 

 
ITEMS O    

PREGUNTAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

TECNICA 

 
 
 
 
 

 
INDEPENDIENTE 

 

 

 

 
un medicamento 

genérico es “todo 

medicamento que 
tenga la misma 

composición 

cualitativa y 
cuantitativa en 

principios activos y 

la misma forma 
farmacéutica, y 

cuya 

bioequivalencia 
con el 

medicamento de 

referencia haya 
sido demostrada 

por estudios 

adecuados de 
biodisponibilidad" 
(Asegeg, 2014) 

 

“Medicamentos 

Genéricos” 
 

 
Tratamiento 

con 

genéricos 

Información 

sobre datos 

estadísticos 

de 

resultados 

de los 

genéricos 

 
 

 

 

 

 

Falta de 

eficacia al 

consumir los 

medicamentos 

genéricos 

 
1.- Los 

resultados en 

los avances de 

los pacientes 

 

 

1.- ¿Usted considera 

que los efectos del 

medicamento genérico 

son igual de eficaz que 

el original? 

 

 

 
 

 
Encuesta 

 
 

 
Cuestionario 

2.- 

Resultados 

secundarios 

que tiene la 

ingesta del 

medicamen

to genérico 

2.- Considera Ud.; 

que la ingesta de 

medicamento 

genérico, solo le 

calma el dolor y le 

trae efectos 

secundarios 

Encuesta Cuestionario 
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DEPENDIENTE 

 

 

 

 

las inversiones 

públicas, en las 

que, además de 

los aspectos 

puramente 

económicos, es 

necesario 

considerar los 

efectos sobre el 

bienestar social 

(Expansión.com, 

2013) 

“Costo – 

Beneficio de los 

medicamentos 

originales” 

  

 

 

Competitividad 

 

1.- Encuestas 

de satisfacción 

a los pacientes 

 

1.- Indicar que 

medicamento prefiere 

consumir para su salud 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

2.- Informe de 

inventario en 

bodega 

 

2.- El Hospital en el 

que usted es paciente 

tiene toda la medicina 

que usted necesita a 

tiempo 

 

Encuesta Cuestionario 

 3.- Nivel de 

eficacia de 

medicamentos 

genéricos 

versus el de 

marca 

 

3.- Cree Ud., si se  da 

a conocer los 

beneficios de los 

medicamentos 

originales se lograría 

mejorar la 

competitividad de los 

mismo y de la gestión 

de los hospitales para 

la recuperación de 

usted como paciente y 

de la disminución de 

los gastos del hospital 

 

  

 

2.6 Gestión de datos. 

Recolección de la información: Se recopilará los datos a través de la 

investigación de campo a realizar para el presente estudio. 

Procesamiento y Análisis: La información obtenida de las encuestas será 

sometida a un proceso de codificación y tabulación, luego se realizará el informe estadístico, 

determinando la situación actual del medicamento original. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación tiene un alto grado de validez y confiabilidad, a 

continuación se describe los criterios éticos que servirán para validar el instrumento de 

investigación. 

 Se realizará un previo análisis de la calidad técnica de los documentos 

 Se revisará la correspondencia de los ítems con los objetivos de la 

investigación. 

 Una vez corregidos y revisados se dará visto bueno para la elaboración y 

validación de los cuestionarios. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La población a encuestar son los pacientes de los hospitales de Guayaquil. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Encuesta realizada a 194 mujeres y 190 hombres de edades entre 20 a 60 años 

que están afiliados al seguro social y son pacientes de los diferentes hospitales del sector 

público. 

Sexo 

Categoría Cantidad % 

Hombre 190 49% 

Mujer 194 51% 

 
384 100% 

 

 

Análisis; 

El 51% de los encuestados son mujeres, el 49% son hombres, se considera que 

la propuesta beneficiará en gran medida a los pacientes de los hospitales públicos de 

Guayaquil. 

 

 

49% 

51% 

48%

49%

50%

51%

hombre Mujer

Género 
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Edad 

Categoría Frecuencia % 

20-30 años 50 13% 

30 a 40 años  60 16% 

40 a 50 años 120 31% 

50 a 60 años 100 26% 

60 a más 54 14% 

 
384 100% 

   

 

 

 

Análisis; 

La población de pacientes oscila mayormente entre 40 a 50 años con el 31%, y 

entre 50 a 60 años con el 26% mientras que las minorías se encuentran en los grupos variados 

de 60 años a más con el 14%, de 30 a 40 años con el 16% y de 20 a 30 años con el 13%. Es 

importante destacar que los pacientes que más recurren a los hospitales públicos son personas 

ya con madurez. 

 

1.- ¿Usted es afiliado al Seguro Social? 

Categoría Hombres % Mujer % 
Cantidad 

total 
% Total 

SI 190 
 

100% 194 100% 384 100% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 

 
190 100% 194 100% 384 100% 

 

13% 16% 

31% 26% 
14% 

0%

20%

40%

20-30 años 30 a 40
años

40 a 50
años

50 a 60
años

60 a más

Edad 
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Análisis; 

En la pregunta No. 1 se determinó que todas las personas entrevistadas son 

afiliadas al seguro social, con un 49% de participación en los hombres y mujeres 51%, siendo 

las mujeres quienes más acuden a los hospitales del Sector público.  

 

2.- ¿Usted se hace atender en los hospitales del sector público? 

Categoría Hombres % Mujer % 
Cantidad 

total 
% Total 

SI 190 100% 194 100% 384 100% 

NO 0 0% 0 0% 0 0% 

 
190 100% 194 100% 384 100% 

 

 

Análisis; 

La pregunta No. 2 indica que el 100% de los encuestados tanto hombre como 

mujeres son afiliados al seguro social y son pacientes continuos de los diversos hospitales del 

sector público. 

 

100% 

0% 

100% 

0% 
0%

50%

100%

150%

SI NO

Usted está afiliado al seguro Social 

Hombre Mujer

100% 

0% 

100% 

0% 
0%

50%

100%

150%

SI NO

Usted se hace atender en los hospitales del 
sector público 

Hombres Mujer
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3.- ¿Indicar a cuál de estos hospitales usted acude para hacerse atender? 

 

 

Análisis; 

Con relación a la pregunta No 3; el 39% de los hombres acuden al hospital 

Luis Vernaza, 36% de las mujeres se hacen atender en el Seguro Social, y los hombres el      

33%, mientras que el 26% de mujeres se atienden en el hospital Guayaquil y los hombres el 

24% mientras que la minoría se encuentran von un 15% en los hospitales E Sotomayor y 2 

para hombres 3% para mujeres en SOLCA. Por lo tanto los resultados consolidados muestran 

que los pacientes encuestados visitan más el hospital Luis Vernaza, seguido del Hospital del 

Seguro Social. Estas personas con mayor porcentaje indican que acuden al seguro por 

enfermedades graves ya que al estar asegurada por su trabajo tienen el beneficio en atención 

del seguro social. 

  

 

 

 

Categoría Hombres % Mujer %
Cantidad 

total
% Total

Hospital del Seguro Social 63 33% 69 36% 132 34%

Hospital General Luis Vernaza 75 39% 42 22% 117 30%

Solca- Instituto Oncológico 6 3% 3 2% 9 2%

H. Gineco - Obstétrico E. Sotomayor 0 0% 30 15% 30 8%

Hospital Guayquil 46 24% 50 26% 96 25%

190 100% 194 100% 384 100%

33% 

39% 

3% 

0% 

24% 

36% 

22% 

2% 

15% 

26% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hospital del Seguro Social

Hospital General Luis Vernaza

Solca- Instituto Oncológico

H. Gineco - Obstétrico E.…

Hospital Guayquil

Indicar cual de estos hospitales usted 
acude para hacerse atender 

Mujer Hombres
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4.- ¿Indicar cuál es la dolencia por la que acude a estos hospitales? 

 

 

 

 

Análisis; 

Con relación a la pregunta No 4; el 26% de las mujeres acuden a estos 

hospitales por enfermedades respiratorias y los hombres un 19% seguidos del 24% en 

hombres por diabetes y el 18% en cirugías de alto riesgo en mujeres, mientras que un 16% de 

pacientes hombres son quienes acuden más por enfermedades digestivas y un 15% de 

mujeres acuden por enfermedades oncológica. Consolidando los resultados, podemos decir 

que son las mujeres quienes más acuden a los hospitales por cirugías de alto riesgo y 

enfermedades respiratorias y los hombres por diabetes, enfermedades digestivas y 

enfermedades respiratorias. 

 

Categoría Hombres % Mujer %
Cantidad 

total
% Total

Neumonía 7 4% 2 1% 9 2%

Quimio terapia 5 3% 3 2% 8 2%

Cirugia de alto Riesgo 23 12% 34 18% 57 15%

Enfermedades Disgestivas 31 16% 26 13% 57 15%

Enfermedades respiratorias 36 19% 50 26% 86 22%

Enfermedad Oncologíca 13 7% 29 15% 42 11%

Traumatología 27 14% 17 9% 44 11%

Diabetes 45 24% 21 11% 66 17%

Otras 3 2% 12 6% 15 4%

190 100% 194 100% 384 100%

4% 
3% 

12% 
16% 

19% 
7% 

14% 
24% 

2% 

1% 
2% 

18% 
13% 

26% 
15% 

9% 
11% 

6% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Neumonía

Cirugia de alto Riesgo

Enfermedades respiratorias

Traumatología

Otras

Indicar cuál es la dolencia por la que acude a estos 
hospiatales 

Mujer Hombres
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5.- ¿Usted considera que los efectos del medicamento genérico son igual de 

eficaz que el original? 

 

 

 

Análisis; 

Con relación a la Pregunta No 5; el 2% de las mujeres y el 3% de los hombres 

están de acuerdo, el 3% de las mujeres y el 4% hombres están de acuerdo, el 4% de las 

mujeres y el 6% de los hombres no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 37% de las 

mujeres y el 41% de los hombres están en desacuerdo, mientras que el 54% de las mujeres y 

el 47% hombres están en total desacuerdo. Los resultados consolidados; contundentemente 

concuerdan que los pacientes de los hospitales públicos al haber consumido los 

medicamentos genéricos se han dado cuenta que no tienen la misma eficacia que los 

medicamentos originales. 

 

Categoría Hombres % Mujer %
Cantidad 

total
% Total

Totalmente en desacuerdo 89 47% 105 54% 194 51%

En desacuerdo 77 41% 71 37% 148 39%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 6% 8 4% 19 5%

De acuerdo 7 4% 6 3% 13 3%

Totalmente de acuerdo 6 3% 4 2% 10 3%

190 100% 194 100% 384 100%

47% 

41% 

6% 

4% 

3% 

54% 

37% 

4% 

3% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Usted considera que los efectos de los medicamentos 
genéricos son iguales de eficaz que el original 

Mujer Hombres
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6.- ¿Considera Ud.; que la ingesta de medicamentos genéricos, solo le 

calma el dolor y le trae efectos secundarios 

Categoría Hombres % Mujer % 
Cantidad 

total 
% 

Total 

Totalmente en 
desacuerdo 9 5% 7 4% 16 4% 

En desacuerdo 15 8% 26 13% 41 11% 

De acuerdo 55 29% 49 25% 104 27% 

Totalmente de 
acuerdo 111 58% 112 58% 223 58% 

 
190 100% 194 100% 384 100% 

 

 

Análisis; 

Con relación a la Pregunta No 6; el 58% de los pacientes tanto hombres como 

mujeres coincidentemente están totalmente de acuerdo en que los medicamentos genéricos 

les calma solo el dolor y le ocasiona efectos secundarios, el 29% de los hombres y el 25% de 

las mujeres están de acuerdo, el 13% de las mujeres y el 8% de los hombres están en 

desacuerdo y el 4% de las mujeres y el 5% de los hombres están en total desacuerdo. Por lo 

tanto consolidado los resultados, los pacientes que han ingerido medicina genérica indican 

que han aumentado la dosis y en ocasiones calma el dolor pero les ocasiona efectos 

secundarios. 

 

5% 

8% 

29% 

58% 

4% 

13% 

25% 

58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Considera ud.; que la ingesta de medicamento 
genérico solo alma el dolor y le ocasiona efectos 

secundarios 

Mujer Hombre
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7.- ¿En cuál de los siguientes casos, usted considera el consumo de 

medicamento genérico? 

 

 

 

Análisis; 

Con relación a la Pregunta No 7; el 73% de las mujeres y el 63% de los 

hombres indican que se debe de tomar medicamentos genéricos en enfermedades leves, el 

37% de los hombres y el 27% de las mujeres como vitamina y suplementos. Por lo tanto 

consolidando los resultados, los pacientes de los hospitales consideran que para las 

enfermedades por las que en su mayoría acuden las cuales son enfermedades graves, los 

hospitales deberían de entregar medicina original las cuales tienen resultados eficaces. 

 

8.- Indicar que medicamentos prefiere consumir por su salud 

 

 

Categoría Hombres % Mujer %
Cantidad 

total
% Total

Enfermedad grave de alto costo 0 0% 0 0% 0 0%

Enfermedad leve 119 63% 142 73% 261 68%

Vitaminas y suplementos 71 37% 52 27% 123 32%

En todo ocasión 0 0% 0 0% 0 0%

190 100% 194 100% 384 100%

0% 

63% 

37% 

0% 

0% 

73% 

27% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Enfermedad grave de alto costo

Enfermedad leve

Vitaminas y suplementos

En todo ocasión

En cuál de los siguientes casi usted considera el consumo 
de medicamento genérico 

Mujer Hombre

Categoría Hombres % Mujer %
Cantidad 

total
% Total

Genréricos 13 7% 8 4% 21 5%

Original 177 93% 186 96% 363 95%

190 100% 194 100% 384 100%
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Análisis; 

Con relación a la Pregunta No 8; el 96% de las mujeres y el 93% de los 

hombres indican que prefieren consumir medicamento original, y el 7% de los hombres y el 

4% de las mujeres indican los genéricos. Por lo tanto consolidando los resultados, el mayor 

porcentaje de preferencia de consumo son los medicamentos originales por lo cual ellos 

prefieren que los hospitales públicos compren medicamentos originales para abastecer a 

todos los pacientes. 

 

9.- ¿Opina Ud., que el hospital en el que usted es paciente tiene toda la 

medicina que usted necesita a tiempo? 

 

7% 

93% 

4% 

96% 

0%

100%

200%

Genréricos Original

Indicar que medicamentos prefiere 
consumir para su salud 

Hombre Mujer

Categoría Hombres % Mujer %
Cantidad 

total
% Total

Totalmente en desacuerdo 152 78% 159 82% 311 80%

En desacuerdo 18 9% 12 6% 30 8%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 10% 14 7% 34 9%

De acuerdo 5 3% 9 5% 14 4%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0% 0 0%

195 100% 194 100% 389 100%
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Análisis; 

Con relación a la Pregunta No 9; el 82% de las mujeres y el 78% de los 

hombres están totalmente en desacuerdo, el 6% tanto hombre como mujer indican que están 

en desacuerdo, el 7% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 5% están de acuerdo. Por lo 

tanto consolidando los resultados, los pacientes de los hospitales públicos concuerdan que 

estos hospitales no están abastecidos completamente con las medicinas que ellos necesitan 

para sus enfermedades. 

10.- ¿Cree Ud.; si se da a conocer los beneficios de los medicamentos 

originales se lograría mejorar la competitividad de los mismos y de la gestión de los 

hospitales para la recuperación de usted como paciente y de la disminución de los gastos 

del hospital? 

Categoría Hombres % Mujer % 
Cantidad 

total 
% Total 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 0 0% 1 0% 

En desacuerdo 1 1% 0 0% 1 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 11 6% 6 3% 17 4% 

De acuerdo 65 33% 87 45% 152 39% 

Totalmente de acuerdo 117 60% 101 52% 218 56% 

 
195 100% 194 100% 389 100% 

 

 

78% 82% 
6% 
7% 

5% 
0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Usted considera que el hospital en el que  usted es 
pciente tiene toda la medicina que usted necesita a 

tiempo 

Mujer Hombre
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Análisis; 

Con relación a la Pregunta No. 10 el 60 % de los hombres y el 52% de las 

mujeres están totalmente de acuerdo, el 45% de las mujeres y el 33% de los hombres están de 

acuerdo y el 6% y el 3% están i de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto consolidando los 

resultados, los pacientes de los hospitales públicos creen que sería bueno hacer conocer más 

los beneficios de los medicamentos originales para beneficios de los pacientes como de los 

hospitales públicos. 

 

Conforme a la pregunta No. 6 ¿Considera usted que la ingesta de medicamento 

genéricos, solo le calma el dolor y le ocasiona efectos secundarios? 

Los resultados nos indican que en un promedio del 58% está totalmente de 

acuerdo que al consumir los medicamentos genéricos que les proporcionan en los hospitales 

públicos les han hecho sufrido efectos secundarios y solo les han calmado el dolor, el 27% 

indican estar de acuerdo, el 11% están en desacuerdo y el 4 en total mente en desacuerdo. 

 

Conforme a la pregunta No. 10 ¿Cree Ud.; que si se da a conocer los beneficios 

de los medicamentos originales se lograría mejorar la competitividad de los mismos y de la 

1% 

1% 

6% 

33% 

60% 

0% 

0% 

3% 

45% 

52% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Cree Ud.; que si se da a conocer los beneficios de los medicamentos 
originales se lograría mejorar la competitividad de los mismo y de la 

gestión de los hospitales para la recuperación de usted como paciente y de 
la disminción de los gastoas del hospital 

Mujer Hombre
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gestión de los hospitales para la recuperación de usted como paciente y la disminución de los 

gastos del hospital?. 

El resultado nos indica que el 56% están totalmente de acuerdo, el 39% están 

de acuerdo y el 4% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en que si se da a conocer los 

beneficios de los medicamentos originales se lograría mejorar la competitividad de los 

mismos y de la gestión de los hospitales para la recuperación de ellos como pacientes y de la 

disminución de los gastos del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Los resultados de la investigación de campo el cual fue realizado en las afueras 

de los diferentes hospitales del sector público de Guayaquil, determinó que en Guayaquil hay 

427.959 personas económicamente activas que están afiliada al seguro social, obteniendo una 

muestra de 384 habitantes de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombre en un rango de 

20 a 60 años de edad, de los cuales el peso más importante está en 40 a 50 años de edad con 

un 31% , siendo para los hombres el hospital al que más acuden por alguna dolencia, el 

Hospital Luis Vernaza, seguido del Seguro Social, en general acuden por enfermedades 

digestivas, respiratorias  diabetes etc., donde ellos aseguran que han consumido medicamento 

genérico recetado y entregado en los mismos hospitales donde acuden, considerando que la 

ingesta de estos medicamentos no son tan eficaces como los de un medicamento original. 

Ellos consideran que hay medicamentos que solo les calma el dolor, otros 

tienen efectos secundarios  y en algunos casos deben de tomar el doble de la dosis para tener 

efecto, por el cual las personas encuestadas indican que en enfermedades leves y como 

vitamina pudieran tomar estos medicamentos suministrados por los hospitales públicos, pero 

que en las enfermedades graves prefieren no hacerlo, Así mismo indican que en muchas 

ocasiones no encuentran los medicamentos en los hospitales, ocasionándoles un  problema. 

A continuación se detalla las características ventajas y desventajas de tomar 

medicamento genérico. 
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Características 

Los genéricos en ocasiones tienen el mismo nombre en sus medicamentos, 

aunque lo fabriquen diferentes compañías y en forma diferente. 

Algunos medicamentos genéricos son fabricados con una sustancia conocida 

como aditivos, siendo los más comunes: Antihistamínicos, cafeína, atenuantes  

Sus ventajas: Precios bajos, Los medicamentos genéricos pueden costar hasta 

un 70% menos que un medicamentos original, por los costos que se ahorran en I+D. 

Desventajas: No hay suficiente controles ni legislación adecuada, no se sabe 

que tan efectivo son, al consumir un genérico se corre el riesgo de no conseguir el efecto 

deseado, variaciones en la biodisponibilidad, pudiendo provocar problemas de eficacia y 

efectos adversos en los pacientes, cambios de dosificación, diferencias en los excipientes y 

mayor riesgo de impurezas en sus preparados 

4.2 Limitaciones:  

 Las limitaciones del presente estudio se dieron en el levantamiento de la 

información secundaría para el cual se tuvo que dirigirse a varias fuentes para corroborar la 

información. 

4.3 Líneas de investigación: 

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. 

4.4 Aspectos relevantes: 

 Los aspectos importantes son los resultados que se encontró en el hospital de 

España en pacientes de Epilepsia donde al consumir los medicamentos genéricos ellos 

sufrieron inconvenientes en pérdidas en el control de la crisis y toxicidad por problemas con 

respecto a la bioequivalencia que tienen los medicamentos genéricos. Así mismo los 

pacientes de los diferentes hospitales públicos de Guayaquil en la investigación primaria 

indican los efectos secundarios que han sufrido al consumir medicamento genérico. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

Plan de Marketing para los medicamentos originales en los hospitales del 

sector Público de Guayaquil 

5.1 Justificación de la propuesta. - 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente 

del consumidor haciendo relación con los productos que tiene su competencia (Kotler & 

Armstrong, Marketing, 2012) 

En consecuencia para que un medicamento esté en la mente del consumidor es 

importante mantener ventaja la cual debe de ser percibida por los consumidores como calidad 

y precio, estas variables deben de ser resultado de un proceso de estándares altos de 

fabricación en los medicamentos para que la ventaja competitiva sea sostenible y sustentable 

acompañada de un plan de marketing relacional que le dará la fidelización del consumidor 

final. 

Por lo expuestos la estrategia de crecimiento que se propone en la presente 

investigación para alcanzar el objetivo del mismo, es la estrategia de penetración de mercado 

(Ansoff) la cual consiste en obtener una mayor cuota de mercado con el producto actual en el 

mercado actual (RobertoEspinoza, 2015). 

Procedimientos a seguir: 

Se realizará un análisis del entorno competitivo para detectar fortalezas y 

debilidades de la competencia, las cuales ayudarán a realizar a establecer las estrategias a 

seguir, luego se realizará un análisis interno FODA, el cual detectará fortaleza, debilidades, 
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amenazas y oportunidades las cuales se contrastarán con las estrategias CAME 

(mejorartuc.com, 2015). 

 

5.2 Análisis Externo del Entorno Competitivo 

El modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter nos ayudará a analizar la 

industria farmacéutica identificando y analizando las cincos fuerzas que en ellas existan. 

a) Amenaza de nuevos entrantes: 

Dentro del análisis Porter se encuentran las amenazas de los nuevos entrantes 

los cuales para poder ingresar al mercado farmacéutico se encuentra con las siguientes 

barreras de entrada. 

 Leyes: Las diferentes leyes que limitan la inversión interno y externa  

en este sector. 

 Patentes: Adquirir una patente es muy difícil. 

a) Productos sustitutos: 

La medicina genérica es un importante sustituto de estos medicamentos ya que 

con el transcurso de los años han logrado posicionarse en el mercado ecuatoriano. 

b) Poder de negociación de cliente 

Se analizará el poder de negociación de los diferentes clientes. 

Sector Público: Poder de negociación alto. 

El estado tiene poder de determinar a quién le compra los medicamentos, 

solicitando precio y volumen. 

Pacientes de hospitales: Poder de Negociación Medio. 

Los pacientes de los hospitales del sector público tiene poder bajo ya que ellos 

no son los que compran dentro de los hospitales, aunque pueden comprar sus medicamentos 

afuera y poder tomar la decisión de compra entre medicamento original y genérico. 
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c) Rivalidad de competidores en el mercado 

Los laboratorios que se encuentran en el mercado ecuatoriano más 

representativos son: 

Laboratorios de medicamentos de Marca: Bayer, GSK, Sanofi, Pfizer 

Laboratorio de medicamentos genéricos: Estos laboratorios operan en el país y 

actualmente cuentan equipos de visitaros médicos los más representativos son: Genfar, 

Farmandina, Mackesson. 

5.3. Análisis Interno  

a) FODA 

El análisis Foda ayuda a la investigación a realizar una radiografía de la 

situación actual de los medicamentos originales, donde se revisará sus fortalezas, las cuales 

con la combinación de las estrategias se mantendrán y mejorarán, las debilidades las cuales se 

pretenden corregir, las amenazas que se afrontarán y las oportunidades que se explotarán. 

Fortaleza 

 Patentes 

 Examen de Bioequivalencia 

 Calidad reconocida en los medicamentos 

 Reconocimiento de marca 

 Stock en todas la farmacias a nivel nacional 

 Visitadores médicos Capacitado 

Debilidades 

 Baja participación en el segmento del sector público 

 Precios altos en relación con los genéricos 

Oportunidades 

 Demanda por el consumidor final de medicamentos originales 
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 Los médicos prefieren prescribir medicamentos de marca 

 Medicamentos genéricos en los hospitales de Guayaquil de    

mala calidad. 

Amenazas 

 Competencia entre laboratorios de marca y genéricos. 

 Regularización por parte del estado sobre la compra y 

prescripción de los medicamentos genéricos a los médicos de los hospitales.  

 Reducción de gastos del estado ecuatoriano hace que la compra 

sea por los medicamentos genéricos. 

 Estados promueve mediante leyes la ingesta de medicamentos 

genéricos. 

b) Estrategia CAME 

Estrategia Ofensiva (Oportunidad + Fortaleza) 

OF1: Solicitar a doctores de reconocimiento nacional e internacional que 

dicten charlas a los médicos de los hospitales. 

OF2: Plan Staff, donde los médicos de los hospitales informan de las mejoras 

que tienen sus pacientes con la ingesta de los medicamentos. 

Estrategia de Reorientación (Oportunidad + Debilidad) 

OD1: Realizar el 15% de descuentos a los hospitales por la compra de 

medicamentos originales.  

OD2: Control de informes de efectos adversos de medicamentos para ser 

enviados al ARCSA  (ARCSA, 2016). 

Estrategia Defensiva (Amenazas + Fortalezas) 

AF1: Capacitar a los visitadores  a médicos en optimización de recursos y 

mejora de rentabilidad que tienen los medicamentos originales. 
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AF2: Realizar marketing relacional y servicio de pos venta que ayude a la 

fidelización del cliente. 

AF3: Realizar más estudios de nuevas moléculas para tratamientos médicos, en 

diferentes presentaciones. 

Estrategia de Supervivencia (Amenaza + Debilidad) 

AD1: Realizar el Plan Farmacia Económica con el fin de que los hospitales no 

se queden desabastecidos de inventario y que puedan optimizar su inversión en 

medicamentos – relación costo beneficios. 

5.4 Marketing Mix: 

a) Producto 

Son todos los medicamentos originales fabricados para el consumo humano 

con altos estándares de calidad y prueba de Bioequivalencia, el cual se los comercializan en 

diferentes presentaciones como: Comprimidos, Grageas, jarabes, supositorios, suspensiones, 

polvos, inyectables, cápsulas, inhaladores. 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS VENTAJAS 

Atención personalizada Match entre promoción y ventas Optimización de inventarios 

Personal altamente capacitado Información  Mejora de rentabilidad 

Asesoría  de inventarios No pérdida de rentabilidad Mejor atención al cliente 

Excelente Materia prima Efectos terapéuticos requeridos en la 

aplicación o dosis 

Seguridad 

Presentaciones galénicas variadas Facilidad en la aplicación de la dosis Cumplimiento de la terapia con éxito 

b) Precio 

Los precios de la industria del mercado farmacéutico están regulados por el 

mismo mercado por el cual no se puede fijar otros precios que sobre pase el techo del precio 

autorizado. 
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c) Plaza-Canales de distribución 

El canal de distribución es el portal de compras públicas con la subasta inversa 

corporativa de medicamentos, el cual a través de este sistema de compras públicas se 

distribuye desde el mayorista farmacéutico a las instituciones públicas y ellos a su vez se 

encargan de entregar medicamento al consumidor final. 

d) Publicidad y Promoción 

Los laboratorios farmacéuticos para hacer conocer sus medicamentos tendrá 

que promocionarlos por medio de los visitadores a médicos a los diferentes hospitales de 

Guayaquil en sus diferentes áreas, haciendo conocer a los doctores y directivos de los mismos 

las ventajas y beneficios de estos, sí como el margen de ganancia que se les ofrece si los 

adquieren.  

El Visitador a médicos tendrá la responsabilidad realizar la venta relacional 

haciendo conocer los beneficios de los medicamentos originales efectuando visitas 

periódicas, teniendo la habilidad de poder detectar o identificar oportunidades y amenazas 

que puedan afectar positiva o negativamente al laboratorio, el mismo estará dotado de 

conocimiento técnico del medicamento y llevará en su portafolio la información necesaria y 

todo el material promocional para entregar muestras, afiches, poster, dípticos etc. a los 

doctores para que puedan prescribir su medicamento. 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA MEDICAMENTOS ORIGINALES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(SMART) 

ESTRATEGIAS TÁCTICA 

Mejorar la competitividad 

de los medicamentos 

originales en el sector 

hospitalario público 

Educación médica con doctores 

de hospitales 

Solicitar a doctores de reconocimiento 

nacional e internacional que dicten 

charlas a los médicos de los hospitales 

Realizar del presupuesto 

asignados dos charlas por mes, 

y un congreso por año 

Optimizar la inversión con mayor 

rentabilidad de los hospitales 

Plan Farmacia económica Acercamiento personalizado a 

los hospitales 

Se venderá los nuevos 

productos que faciliten la 

dosificación a los pacientes, 

con el plus de su patente y 

precios 

Brindar un servicio de alta 

calidad – Marketing Relacional 

Satisfacción del cliente mediante 

servicio post venta  

Los médicos serán atendidos 

por personal capacitado 

constantemente, los cuales les 

harán conocer el medicamente 

la optimización del mismo y la 

mejora de la rentabilidad que 

tendría el hospital al no 

duplicar la dosis 

Los visitadores a médicos 

realizarán la el seguimiento a 

los doctores para que realicen 

los reportes de efectos adversos  

(tarjetas amarillas) para que 

sean enviados al ARCSA 

reportando medicamentos que 

no dan los efectos deseados. 

Hacer conocer casos reales de 

pacientes curados con 

medicamentos originales, para 

que se incluyan en el cuadro 

nacional de medicamentos.  

Plan Staff , donde los médicos de los 

hospitales informan de las mejoras que 

tienen sus pacientes con la ingesta de 

los medicamentos 

Los visitadores a médicos serán 

los encargados de realizar estas 

conferencias para que sea 

conocido los beneficios de los 

medicamentos con casos reales 

que se tengan en los hospitales, 
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sea para mejora de la 

enfermedad e incluso 

medicamentos que han salvado 

vidas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Como conclusiones de la presente investigación se determina lo siguiente: 

 

 Los laboratorios de medicamentos originales para mejorar su 

competitividad deben presentar a los diferentes hospitales del sector público sus propuestas 

de venta de medicamentos.  

 Mostrar su valor agregado donde se resalte el costo beneficio que tiene 

la ingesta de estos medicamentos, así mismo, la rentabilidad que tendrán estos hospitales al 

usar medicamentos que tienen mejor eficiencia. 

 Mostrar estudios prospectivos de mejoramiento de calidad en salud en 

hospitales públicos de Guayaquil, tomando en cuenta que como base de este estudio están las 

necesidades reales de sus pacientes que ya muestran según cifras de esta investigación la no 

conformidad de la medicación que se les está proporcionando. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar constantemente la venta relacional. 

 Realizar Staff, congresos, charlas que ayuden a capacitar a los doctores en beneficios 

que tienen los medicamentos originales. 

 Realizar planes de marketing que sean sostenibles y sustentables. 

 Realizar convenios de precios por volumen de compra con los hospitales. 
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Apéndice 

       Apéndice 1 

 CLASIFICACION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

OPINIÓN MÉDICA 

Dr. Ignacio Hanna MusseLos medicamentos genéricos han sido siempre un 

recurso valedero para el tratamiento de las enfermedades con el valor agregado de su bajo costo. Sin 

embargo, sus beneficios van en función del correcto control de calidad y los respaldos científicos 

avalados por pruebas de bioequivalencia realizadas con honestidad, comparándolos con los de marca 

registrada que se sustentan en el buen nombre ganado por laboratorios con historia en el ambiente 

médico. 

No se trata de sacrificar la calidad de la atención médica abaratando costos con medicinas genéricas 

que no tienen ni la calidad ni la cantidad de la sustancia que se requiere para la curación de la 

enfermedad. 

Cualquiera que sea su procedencia, los genéricos igual que los de marca deben ser estrictamente 

analizados para aprobar su utilización. 

La atención médica implica serias responsabilidades y no se debe jugar con la vida de los pacientes 

por pesetear costos sin mirar la verdadera relación costo beneficio en función de la mejoría y curación 

de las enfermedades tratadas. 

En términos generales, con la experiencia vivida a lo largo de tantos años tratando a mis pacientes, 

son muy pocos genéricos los que tienen la calidad necesaria para ser utilizados con sus respaldos 

como quedó indicado.En cambio, los productos de marca en su gran mayoría, garantizados por 
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laboratorios y firmas de prestigio nacional y mundial, avalan el éxito del tratamiento, siendo en 

ocasiones más convenientes que los genéricos en su relación costo beneficio. 

EN ESTADOS UNIDOS 

http://www.larevista.ec/cultura/sociedad/patentes-y-genericos-cambios-en-la-industria-

farmaceutica   (Larevista.ec, 2016) 

Apéndice 2 

 

Producción de Medicamentos Nacionales, 2012 

 

http://www.larevista.ec/cultura/sociedad/patentes-y-genericos-cambios-en-la-industria-farmaceutica
http://www.larevista.ec/cultura/sociedad/patentes-y-genericos-cambios-en-la-industria-farmaceutica
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