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                  Resumen 

  

La presente investigación va enfocada a las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas, 
permitiendo un análisis situacional de las metodologías, técnicas y herramientas 
informáticas empleadas en el seguimiento y control de procesos de producción en las 
líneas de fármacos como son los inyectables y tabletas. Actualmente, existen 
entidades gubernamentales que exigen que se cumpla con normas y estándares 
como por ejemplo las ISO y BPM, es por ello que debemos constatar el uso de 
metodologías y herramientas informáticas establecidas para poder lograr beneficios 
tanto para los consumidores y la industria como tal. El objetivo del proyecto es facilitar 
y generar informes de acuerdo al estudio que se realice por la obtención de 
información de estas industrias, permitiéndonos dar recomendaciones para mejorar 
la eficiencia con la que se realizan todos los métodos en base al seguimiento y control 
de los procesos de fabricación de medicamentos desde la perspectiva tecnológica. 
Con este estudio se logra evidenciar ciertas necesidades relacionadas con la gestión 
de información de los procesos de producción, la falta de implementación de sistemas 
informáticos integradores, creando así gran desventaja con relación a las demás 
industrias del mismo giro de negocio, ya que sus procedimientos se ven afectados en 
tiempo, costo y calidad. El informe generado permitirá que los dueños de estas 
entidades tengan una mejor modalidad para administrar información en sistemas 
informáticos para tomar decisiones en lo referente a la producción, maximización de 
sus beneficios y reducción de costos, además de mantenerse o crecer relativamente 
en el mercado.  
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Abstract 
 

The present investigation is focused on Pharmaceutical Industries Ecuatorianas 
allowing a situational analysis of methodologies, techniques and tools used in the 
monitoring and control of production processes lines drugs such as injectables and 
tablets. Currently, there are government entities that require compliance with 
standards and standards such as ISO and GMP, which is why we must note the use 
of methodologies and tools established to achieve benefits for both consumers and 
industry as such. The project objective is to facilitate and generate reports according 
to the study to be performed by obtaining information from these industries, enabling 
us to give recommendations to improve the efficiency with which all processes are 
performed based on the monitoring and control of processes manufacture of drugs 
from a technological perspective. This study is achieved demonstrate certain 
requirements related to information management of production processes, lack of 
implementation of integrating computer systems, creating great disadvantage relative 
to other industries in the same line of business as their processes are affected in time, 
cost and quality. The report generated will allow the owners of these entities have a 
better method for managing information systems to make decisions regarding 
production, maximizing profits and reducing costs, besides keeping or grow relatively 
in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Las farmacéuticas tienen mucha transcendencia en el Mercado Ecuatoriano, 

muchas de estas surgieron de familias emprendedoras que con el pasar del tiempo 

se convirtieron en industrias reales al finalizar los años 60, siendo una de las 

Industrias pioneras en el Ecuador que a partir de 1895 empezó su producción es 

Laboratorios H.G. (Ayala, 2014). 

     En la Revista Líderes de Ecuador bajo un estudio se indica que, aunque se 

considera a las industrias del país relativamente pequeñas con respecto a su aporte 

al Producto Interno Bruto (PIB) y con un enfoque mayormente a la fabricación de 

medicamentos genéricos, pues en la actualidad estas industrias no dejan de invertir 

en tecnología. Acromax considerado uno de los grandes laboratorios farmacéuticos 

que tiene el país, denominado así por su gran volumen de producción e ingresos, 

realizó en el 2014 una inversión de 4 millones adquiriendo una maquinaria, este monto 

represento el 50% de 8 millones que invirtió en tecnología y modernización desde el 

2010. (Líderes, 2016) 

     Es por tal motivo que inversionistas dueños de estas farmacéuticas consideran 

fundamentales este tipo de inversiones con el fin de mantener una participación 

eficiente en el mercado farmacéutico. Pero estas industrias son de carácter público y 

privado donde muchas se ven expuestas al cambio de poder económico en donde se 

ven afectadas de alguna manera por no poder realizar inversiones a tiempo y así 

poder administrar sus recursos de manera favorable. 

     Las industrias farmacéuticas forman parte del sector industrial con un alto nivel de 

control, estas no solo deben contar con infraestructura física sino también con 

infraestructura tecnológica para poder satisfacer las exigencias de los organismos 

nacionales e internacionales, para determinar si sus procesos de fabricación cumplen 

con condiciones ambientales y sanitarias, la implementación de buenas prácticas y 

controles que permitan producir productos de alta calidad. 
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     Se han producido grandes cambios en las industrias farmacéuticas ecuatorianas 

con relación al seguimiento y control de los procesos para la fabricación de diferentes 

productos farmacéuticos, se han tomado en consideración las normas GMP (Good 

Manufacturing Practice) que son normativas que permiten asegurar todo el proceso 

de manufactura de un producto, cumpliendo con normas de higiene y de control de 

calidad para la correcta fabricación de fármacos para el beneficio de la salud. 

     La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (en adelante, ALFE) 

agremia a 11 laboratorios con alta capacidad de gestión y la gran parte de estos 

cuentan con certificaciones ISO 9001 y las Buenas Prácticas de Manufactura (en 

adelante, BPM). Pero existen también laboratorios con este tipo de negocio que no 

cuentan con una alta capacidad de gestión y carecen de la implementación de este 

tipo de certificaciones, por lo que no disponen de un presupuesto para la adquisición. 

     No solo la carencia de certificaciones es el problema que se puede identificar en 

las industrias farmacéuticas del país, sino también la ineficiencia en el seguimiento y 

control de procesos de producción debido a la manera en que se gestiona la 

información referente a los procesos que involucran la fabricación de un producto ya 

que esta suele ser de manera manual o en pequeños sistemas que no permiten tener 

la información integrada, a partir de estas premisas se formula este estudio de 

situación actual con la finalidad de identificar todas las causas por las que las 

industrias farmacéuticas presentan estos problemas 

     Para la presente investigación se hará el debido levantamiento de información en 

las distintas industrias de productos farmacéuticos, donde podamos tener datos para 

constatar los recursos utilizados, la gestión de calidad, metodologías y herramientas 

tecnológicas para el seguimiento y control entre otros factores que influyen en el 

proceso de producción. 

     La estructura de este proyecto de investigación cuenta con cuatro capítulos que 

se detallan a continuación:  
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     En el capítulo I se hace referencia al problema, se presenta el detalle de cada uno 

de los argumentos acerca de la problemática. Se define los objetivos, el problema 

como tal, las causas y consecuencias, alcance y justificación del problema. 

    En el capítulo II que contiene lo referente al marco teórico, Se muestra un resumen 

de los antecedentes investigativos con relación a la problemática que se plantea, 

fundamentos teóricos y legales, finalizando con el planteamiento de las hipótesis que 

conlleva la investigación. 

     El capítulo III involucra la Metodología de la Investigación de cómo va a estar 

estructurada la investigación, descripción del tipo de metodología a implementar, 

definición de la población y muestra que se consideran para el desarrollo del presente 

proyecto además de la especificación de los instrumentos que servirán para el 

levantamiento de información. 

     Por último, en el capítulo IV se mostrarán las conclusiones que se pudieron obtener 

en el proceso de la investigación seguido de las recomendaciones que servirán para 

próximas investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Ubicación del Problema en un Contexto  

  

     La industria farmacéutica, es hoy en día uno de los sectores empresariales más 

rentables e influyentes del mundo. Está constituida por numerosas organizaciones 

públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y 

comercialización de medicamentos para la salud humana y animal. Su fundamento 

es la investigación y desarrollo (en adelante I+D) de productos químicos medicinales 

para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. 

     En el país existen organizaciones que regulan y consideran diferentes factores que 

le permitan a las industrias farmacéuticas desarrollarse como el Ministerio de Salud 

Pública y demás entes regulatorios, exigiendo de tal manera que cumplan con el 

proceso de fabricación adecuado mediante el uso de normas y estándares como 

BPM, ISO 9001:2008, ISO 14001, entre otras. 

    Existen variables que se deben considerar en el proceso de fabricación de los 

diferentes productos farmacéuticos, pudiendo ser estos: la verificación de la materia 

prima adecuada para la producción, regirse a las mejores normas de calidad para que 

los procesos se cumplan de manera positiva, no obstante es necesario que las 

diferentes industrias farmacéuticas cuenten y hagan uso de instrumentos 

tecnológicos que le permitan automatizar todos los procesos en el área de producción 
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por lo que se verán beneficiados de alguna manera, ya que incrementaría su 

operatividad y sus costos de producción reducirían. 

     El problema que presentan estas industrias, es la escasa implementación de 

metodologías que les permitan desarrollar un seguimiento automatizado de todos los 

procesos que se manejan en la elaboración de un producto, toda esta problemática 

surge a partir de la insuficiencia de una herramienta o sistema informático para 

gestionar toda la información que se presenta en el proceso de producción, como la 

gestión de materia prima y la determinación de la trazabilidad de los productos 

farmacéuticos que usualmente se lo utiliza para retirar un producto no conforme del 

mercado. Es muy importante recalcar que, debido al avance de la tecnología, en 

ocasiones y no con mucha frecuencia se hace la adquisición e implementación de 

diferentes sistemas informáticos, pero estos no siempre trabajan bajo una misma 

plataforma lo que ocasiona una deficiente integración entre sistemas que son 

adquiridos por algunas de estas industrias. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
  

 
     Toda industria farmacéutica realiza inversiones, pero no siempre enfocadas a la 

adquisición de sistemas o herramientas informáticas que ayuden a mejorar sus 

procesos de producción. Muchas industrias han destinado presupuesto para 

implementar normas BPM y las ISO, logrando mejorar de alguna manera sus 

procesos. Sin embargo, el poco uso de tecnología y herramientas informáticas para 

administrar, gestionar, comparar y reflejar de manera eficaz la información, afecta a 

la organización administrativa en el seguimiento y control de procesos mayormente 

en el área de producción lo que conlleva a la pérdida de tiempo, gestión de calidad y 

a tener información actualizada. 

    El país busca incrementar el valor de la matriz productiva siendo uno del punto de 

alto énfasis las industrias farmacéuticas, por tanto, con la eficiencia que se les dé a 
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los procesos se conseguirá un alto grado en los objetivos y metas que se requieren 

para el plan del buen vivir del Ecuador. 

     Muchas industrias al ser fundadas como familias emprendedoras manejan en 

grandes partes sus actividades sin la implementación de recursos informáticos, lo que 

da como resultado a que se maneje de manera física todos los procesos que 

involucran al área de producción y trae consigo deficiencias en la gestión de 

información como pérdidas de datos importantes, mala organización en la 

documentación que se debe llevar, pérdida de tiempo debido a que si no se cuenta 

con información en una base de datos sistematizada, la disponibilidad de esta será 

nula.  

     En base a lo descrito se presenta esta investigación en las industrias 

farmacéuticas en las que se haga levantamiento de información para poder de esta 

manera analizar y generar informes comparativos con relación a todas las industrias 

farmacéuticas posibles y que puedan estas enfocarse más en manejar un correcto 

seguimiento y control de sus procesos de forma automatizada, llevando información 

organizada y debidamente administrada con el fin de que se la obtenga de manera 

eficiente, logrando así crecer aún más en este negocio.   

 

Causas y Consecuencias del Problema 

  

     Para la definición de las causas y características del problema se plantean dos 

métodos de análisis. 

En el siguiente Cuadro N. 1 se presenta las causas y consecuencias de problema 

planteado. 
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Cuadro N. 1 Causas y consecuencias 

Elaboración: Angie Torres Abril. 
Fuente: Angie Torres Abril. 

 

     Otro método de análisis es el diagrama de Ishikawa o denominado también como 

espina de pescado, donde se identifican las posibles causas que produzcan la 

ineficiencia en el seguimiento y control de procesos de producción dentro de las 

industrias farmacéuticas. A continuación, se muestra las causas y consecuencias 

Gráfico N. 1 Diagrama de Ishikawa.

Causa Consecuencia 

Inexistencia de herramientas 
informáticas para la gestión de 
información de producción. 

Registro manual de información de 
producción. 

sistemas informáticas no 
interoperables   

Información dispersa para la toma de 
decisiones oportuna dentro de la 
organización. 

Infraestructura tecnológica 
inadeacuada. 

No disponer de equipos, herramientas 
y sistemas tecnológicos para 
garantizar el seguimiento y control en 
procesos de producción. 

Personal no adaptable a cambios 
Resistencia del personal para hacer 
uso de herramientas informáticas en el 
área de producción. 

Desconocimiento del personal con 
respecto a las metodologías y 
estándares que permiten garantizar la 
calidad los procesos de producción 

Reducción en la calidad de procesos 
de producción por la no aplicación de 
metodologias y estándares. 

Presupuesto no asignado para 
inversión tecnológica. 

Dificultad para la adquisición de 
herramientas y sistemas informáticos. 
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Gráfico N. 1 Diagrama de Ishikawa 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A.
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 Delimitación del Problema  

  

     Las industrias farmacéuticas ecuatorianas realizan sus procesos de producción 

con escaso uso de metodologías, técnicas y herramientas informáticas que permitan 

asegurar la eficiencia de sus procesos de fabricación, por tanto, se busca un estudio 

de situación actual para identificar como se gestionan los procesos de producción en 

este periodo 2016, la delimitación del problema está denotada de la siguiente manera, 

el campo al que está enfocado este proyecto, el área identificada para el proceso de 

investigación, los aspectos que forman parte de esta y el tema, tal como lo muestra 

el Cuadro N. 2. 

Cuadro N. 2 Delimitación del problema 

Factor Detalle 

Campo Investigación Científica 

Área Laboratorios Químicos Farmacéuticos 

Aspecto Operativo, Tecnológico 

Tema “Análisis del diagnóstico situacional referente a las 

metodologías, técnicas y herramientas informáticas empleadas 

para asegurar la eficiencia en el seguimiento y control de los 

procesos de la fabricación -inyectables y tabletas- en las 

industrias farmacéuticas ecuatorianas” 

Elaboración: Angie Torres Abril. 
Fuente: Angie Torres Abril. 

 
  

Formulación del Problema  
  

     Al no contar con herramientas tecnológicas o sistemas aislados para el 

seguimiento y control en la producción que nos ayuden a administrar información y 

datos importantes de las metodologías aplicadas en la fabricación de un producto 

farmacéutico suele ser un problema muy común en estas industrias con este giro de 

negocio. 
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    ¿De qué manera influye en las industrias farmacéuticas ecuatorianas 

diagnosticar la situación actual con relación a las metodologías, técnicas y 

herramientas informáticas empleadas para el seguimiento y control, que 

permita determinar una alternativa tecnológica que proporcione la integración 

de plataformas para la supervisión de procesos de producción? 

  

Evaluación del Problema  

  

     Entre los aspectos generales de evaluación del problema tenemos:  

 

     Delimitado: La presente propuesta está orientada al área de investigación, que 

consiste en el levantamiento y estudio de información únicamente de las industrias 

farmacéuticas, tomando en consideración la ineficiencia en sus procesos de 

producción, enfocándose en el área de operación y tecnología dentro de los 

laboratorios del país, la cual surge como un aporte científico para el periodo 2016 en 

el que se determina la situación actual de las industrias farmacéuticas en el 

seguimiento y control procesos de fabricación.  

 

     Claro: En el documento se presenta un estudio de fácil comprensión que involucra 

los procesos de producción productos destinados a la salud como inyectables y 

tabletas, presentando un análisis comparativo de la información previamente obtenida 

dentro de los diferentes laboratorios químicos establecidos en el Ecuador, mostrando 

sus fortalezas y debilidades con relación a los demás con el fin de mejorar la eficiencia 

en el seguimiento y control de procesos. 

 

     Evidente: El estudio de la información es evidente en base a la información 

levantada e investigación que se obtuvo de las industrias farmacéuticas en donde se 

constata la ineficiencia en sus metodologías, técnicas y herramientas informáticas 
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aplicadas dentro de sus procesos que aseguren de manera favorable el seguimiento 

y control en la producción de inyectables y tabletas. 

 

     Concreto: La investigación surge de la necesidad de gestionar y administrar la 

información que se lleva en el proceso de producción de medicamentos (inyectables 

y tabletas) proponiendo alternativas para mejorar su eficiencia en la producción. 

 

     Relevante: La problemática se manifiesta relevante, debido a que se requiere 

mejorar la eficiencia en el seguimiento y control de procesos industriales, en la gestión 

de información de las industrias farmacéuticas del país permitiéndoles ser una 

industria más competitiva no solo a nivel nacional sino también internacional y 

contando con las exigencias que rigen entes gubernamentales.  

 

     Contextual: La mala administración de información es un problema real que se 

evidencia en la industria farmacéutica del Ecuador y otros países por la falta de 

implementación de herramientas informáticas que faciliten la gestión de información 

relevante del proceso de producción en estos laboratorios farmacéuticos.  

 

     Factible: El estudio de la problemática muestra una solución favorable, ya que al 

contar con la información se identifican las causas de que infieren en el problema y 

así poder brindar un aporte en base a herramientas tecnológicas en el que se tenga 

fácil gestión de información para el personal que forma parte de estas industrias del 

país asegurando el buen uso y la integración de las metodologías, técnicas y 

herramientas informáticas para un debido seguimiento y control de procesos de 

fabricación y producción en farmacéuticas ecuatorianas. 

    Identifica los productos esperados: El resultado de esta investigación será muy 

necesario para poder identificar debilidades y fortalezas que se den en el proceso de 
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fabricación para aseverar el correcto seguimiento y control dentro de los diferentes 

laboratorios químicos establecidos en el Ecuador. 

   

Objetivos 

  

Objetivo general 

  

 Desarrollar un estudio relacionado a las metodologías, técnicas y 

herramientas informáticas utilizados en la fabricación de farmacéuticos para 

mejorar el nivel de eficiencia en el seguimiento y control de los procesos de 

producción en las industrias farmacéuticas ecuatorianas. 

 

Objetivos específicos 

  

 Elaborar el marco teórico de la investigación relacionado a las metodologías, 

herramientas informáticas y procesos de producción inmersos en la industria 

farmacéutica. 

 Realizar el levantamiento de información y aplicar la metodología de marco 

lógico para diagnosticar cómo se maneja en la actualidad el proceso de 

producción con relación a las herramientas tecnológicas o sistemas 

informáticos dentro de los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos. 

 Elaborar los diagramas de procesos de fabricación de productos 

farmacéuticos de las líneas inyectables y tabletas en las industrias 

farmacéuticas. 

 Realizar el análisis comparativo de las industrias farmacéuticas que forman 

parte del estudio, considerando las metodologías, técnicas y herramientas 

informáticas empleadas en el proceso de producción. 

 Diseñar un artículo científico de los resultados de la investigación relacionada 

a las metodologías, técnicas y herramientas informáticas empleadas para el 

seguimiento y control de procesos de producción de las Industrias 
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Farmacéuticas Ecuatorianas. 

 Validar la propuesta de solución mediante métodos científicos establecidos en 

la investigación. 

 

Alcances del problema 

  

     Para el presente estudio se identifican a las industrias farmacéuticas que serán 

evaluadas y que se encuentran en estado activo de funcionamiento en el país.  La 

población identificada para la investigación corresponde a un numero de 62 industrias 

farmacéuticas ubicadas tanto en la región costa como en la sierra, de las cuales 33 

se encuentran en la región costa provincia del Guayas.  

 

     Efectuar la recopilación de información por medio de métodos de investigación 

científica permitiendo cumplir con los objetivos antes mencionados lo cual será útil 

para el análisis que deberá presentarse en la investigación propuesta. De manera que 

el estudio permita identificar las principales necesidades que presentan actualmente 

las industrias farmacéuticas. 

 

      La estructura del proyecto de investigación está dado por las siguientes variables 

a identificar: la implementación y vigencias de certificaciones, flujos de procesos de 

producción de inyectables y tabletas, costos que intervienen en la elaboración de un 

producto farmacéutico, las líneas de productos que elaboran, de qué manera se 

gestiona de información que se lleva en el área de producción, los sistemas y 

herramientas informáticas que utilizan para procesos de producción y posibles toma 

de decisiones con respecto a la producción de un producto. 

 

     El diagnóstico del presente estudio está dado por seis fases las que permiten 

identificar las necesidades a las que se ve expuesta la industria farmacéutica 

nacional, con relación a el uso de metodologías, técnicas y herramientas informáticas 

para el seguimiento y control de procesos de producción. Las seis fases del proceso 

de diagnóstico son las siguientes: En primera instancia las coordenadas socio-
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demográficas y ambientales que básicamente es describir, predecir o explicar una 

conducta, seguido de la planificación que involucra la organización general y 

definición de los objetivos, una vez definidos los dos primeros puntos se realiza la 

recolección de datos en base a fuentes de información para dar validez al 

levantamiento de datos se procede con la comprobación en la que detallan las 

potencialidades y limitaciones respectivamente. A Partir de la comprobación de los 

datos es útil elaborar los resultados con su respectiva interpretación la cual permitirá 

analizar detalle a detalle cada una de las variables identificadas dentro de esta 

investigación y por último en base al estudio y recopilación de la información, se 

genera un informe y gráficos estadísticos haciendo uso de herramientas informáticas 

en el que se evidencie la situación actual para el periodo 2016, el cual permitirá contar 

con información valedera para que en las industrias farmacéuticas mejoren la 

eficiencia en la producción, sus procesos de gestión y manejo de información sea 

automática permitiendo reducir tiempo y costo.  

 

     Para llevar a cabo el proceso de investigación se recuperó información de artículos 

científicos, tesis, sitios web y bibliografía que tienen relación con el tema propuesto, 

con la finalidad de tener bases para proceder a la actualización de información. 

Además de visitar páginas web de entidades gubernamentales que permitieron una 

actualización de los laboratorios que realizan sus actividades de manera activa para 

el presente periodo. 

 

    Dentro de este proyecto de investigación se le da prioridad al flujo de procesos de 

producción de las líneas que elaboran las industrias farmacéuticas como inyectables 

y tabletas. Ver Anexo 3. 

 

Justificación e Importancia 

  

     Las industrias farmacéuticas son uno de los sectores empresariales del país, que 

trabajan con la finalidad de investigar, convertir y producir los diferentes componentes 
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químicos medicinales para el tratamiento y cura de enfermedades. Por lo tanto, estas 

industrias son las más rentables a nivel mundial, no obstante, estas también deben 

cumplir con un mayor enfoque en el seguimiento y control de procesos que involucren 

normas y estándares para la fabricación, distribución y comercialización que 

organismos reguladores exigen, puesto que en varias entidades con este giro de 

negocio no se sustenta la debida organización en sus procesos de fabricación, así 

como en el uso de medios tecnológicos, es por esto que nos vemos con la necesidad 

de realizar un levantamiento de información en el que podamos identificar variables 

que ayuden a evaluar el proceso actual en la fabricación de inyectables y tabletas 

logrando mantener sistemas de calidad con mayor eficiencia, resaltando el valor de 

la matriz productiva del país, implementando en las diferentes industrias 

farmacéuticas sistemas que garanticen el seguimiento y control de manera que los 

costos de producción disminuyan con relación a la materia prima, recursos humanos, 

etc.  

 

     Forma parte de esta justificación la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SEMPLADES), con la identificación de 14 sectores productivos y uno de 

estos involucra a las industrias farmacéuticas como parte de la estrategia para el 

proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador, en el Cuadro N. 3. Se 

presenta a los sectores priorizados por parte de la SEMPLADES (SEMPLADES, 

2012). 

Cuadro N. 3 Industrias priorizadas 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: (SEMPLADES, 2012) 

 

Industrias 

1. Alimentos frescos y procesados. 2. Biotecnología 

3. Confecciones y Calzado 4. Energías Renovables 

5. Industrias Farmacéuticas 6. Metalmecánica 

7. Petroquímica 8. Productos forestales de madera 

9. Servicios Ambientales 10. Tecnología 

11. Vehículos, automotores, 
carrocerías y partes 

12. Construcción 

13. Transporte y logística 14. Turismo 
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     El interés de la investigación propuesta está basada en el diagnóstico actual de 

las industrias farmacéuticas en lo que respecta al área de producción y como manejan 

sus procesos de fabricación haciendo referencia a metodologías, técnicas y 

herramientas informáticas empleadas, puesto que realizada esta investigación se 

podrán mantener esquemas y matrices comparativas, informes que ayuden a 

maximizar los beneficios de la empresa como tal, minimizando costos dentro de ellas, 

creando valor a cada una de estos organismos, consiguiendo así cumplir con las 

exigencias de entes gubernamentales quienes son los mayores interesados en el 

seguimiento y control de procesos de fabricación para proporcionar al país incremento 

en la matriz productiva como uno de los objetivo principales del plan del buen vivir 

2013-2017, satisfacción a consumidores de los diferentes productos fármacos y 

creciendo en exportaciones. 

 

Metodología del proyecto 

 

      Para el desarrollo del proyecto de investigación se hace uso de la metodología de 

marco lógico, para (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005), esta metodología “Es una 

herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos”, la cual se detalla en cada uno de sus siete pasos a 

continuación: 

 
1. Definición del Problema Central 

 

     Las industrias farmacéuticas presentan actualmente ciertos problemas 

relacionados a su accionar diario, como por ejemplo procesos de producción u 

operativos, procesos administrativos, toma de decisiones tanto a nivel operativo o 

estratégico. En base a lo anteriormente expuesto se plantea como problema principal 

la Ineficiencia en el seguimiento y control de los procesos de producción (Inyectables 

y tabletas) en las IFE. Este problema radica en sus metodologías, técnicas y 

herramientas tecnológicas para la gestión de información referente a la producción. 
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En el Cuadro N. 4 que se muestra a continuación es un análisis de Campo de Fuerza, 

donde se destacan las fuerzas de cambio y las fuerzas contra el cambio. 

 
Cuadro N. 4 Campo de Fuerza 

FUERZAS DE CAMBIO

 Las facilidades de inversión que otorga 

el estado actualmente.

 Predisposición de la alta gerencia de 

las Industrias farmacéuticas

 Mercado de aceptación.

 Evolución de las TIC(Comunicaciones 

y Costos)

PLAN:

eficiencia en el 

seguimiento y control 

de procesos de 

producción (inyectables 

y tabletas) en base a 

Metodologías y 

herramientas 

Tecnológicas en las 

industrias 

farmacéuticas 

ecuatorianas

FUERZAS CONTRA EL 

CAMBIO

 No disponer un presupuesto para la 

adquisición de sistemas informáticos.

 Sistemas e información aislados

 Herramientas tecnológicas 

deficientes.

 Recurso humano con miedo a nuevas 

tecnologías 

 Desconocimiento de Sistemas 

informáticos de gestión y 

automatización de procesos.

 Costos elevados para la producción.

 No Contar con presupuesto para 

adquisición y mantenimiento de 

maquinarias
 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres A. 

 
 

2. Análisis de Involucrados. 

 

Existen varios entes que forman parte de los interesados e involucrados dentro 

de este proceso de investigación, además de funcionarios dentro de las industrias 

que son parte fundamental y con mayor grado de interés de los cuales se hace un 

detalle. 

Como menciona el (PMBOK, 2013) “Un interesado es un individuo o grupo u 

organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo como 

afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Estos pueden 

ser identificados como internos o externos” (p. 30). 

Para  (Crespo, 2011) existen dos tipos de beneficiarios o involucrados en un 

proyecto:  

Los beneficiarios directos son aquellos que requieren de los servicios 
del proyecto para satisfacer la necesidad identificada como problema y 
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es con ellos que el proyecto va a trabajar más de cerca. Los beneficiarios 
indirectos son el resto de los habitantes o pobladores de la comunidad, 
con los cuales se relacionan los beneficiarios directos, y que se 
corresponden con la población de referencia ya señalada. (p. 25) 

     Los interesados directos que pudieron ser identificados para este proyecto son los 

siguientes: como entidades reguladoras tenemos al Ministerio de Salud Pública, 

ARCSA, Municipios, Superintendencia de Compañías, Altos Mandos de las 

Industrias, Operarios, Docente, Estudiantes y la Universidad de Guayaquil. Mientras 

que los interesados indirectos son personas u organizaciones que forma parte 

importante pero no de tan alto nivel de interés y son: Consumidores, Hospitales, 

Visitadores médicos y demás. 

     Dentro de los involucrados que se muestran en el Gráfico N. 2, se han definido a 

personal propio de las industrias y de diferentes áreas de trabajo, también a entidades 

gubernamentales quienes son principales involucrados dentro de este análisis. La 

matriz poder – interés cuenta con cuatro aspectos que son a quienes se debe 

satisfacer, a quienes administrar, observar y comunicar lo que conforma el plan de 

respuesta a los involucrados. 
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Gráfico N. 2 Matriz de involucrados 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A. 

 

  

     En la Sección del personal y entidades a quienes satisfacer se encuentra como 

involucrado principal al MSP (Ministerio de Salud Pública) un ente regulatorio del país 

que busca el control y garantizar el derecho a la Salud. Seguido de otros entes como 

ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia Sanitaria. Gobierno del 

Ecuador, Municipios y otros organismos que exigen que se cumplan con el régimen 

de control para el debido seguimiento que se debe cumplir con el proceso de 

fabricación en las industrias. 
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     La segunda Sección está conformado del personal propio de las industrias a 

quienes se van a administrar y son: Gerencia de Producción, Jefe de producción de 

inyectables y tabletas, Departamento de Control de Calidad y de Sistemas como parte 

fundamental de la investigación. 

     A quienes observar corresponde al tercer cuadrante de esta matriz de involucrados 

en donde se destaca a los consumidores, hospitales, centros de salud y la comunidad 

en general que forma parte de esta investigación científica. Además de destacar a la 

Universidad de Guayaquil en conjunto con los docentes y estudiantes que forman 

parte directa con el estudio. 

     Por último, en el cuarto cuadrante se encuentra a quienes comunicar, no por 

ubicarse en esta última sección serán menos importantes. Es el personal como 

operarios, Jefes o supervisores de guardia que a quienes se debe mantener 

comunicados con respecto a todo el estudio y análisis que se realizará dentro de estas 

áreas de producción en las diferentes Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas. 

 

3. Análisis del Problema. 

 

     Existen varias causas que influyen en la eficiencia altamente calificada dentro del 

proceso de producción de fármacos como inyectables y tabletas dentro de estas 

industrias farmacéuticas del país, provocando poca confianza por parte de los 

consumidores y una insatisfacción en la calidad de los productos que se fabrican 

producido por diferentes factores en los que se involucran a maquinaria obsoleta, 

personal poco calificado para desempeñar labores en la producción, la escases y 

deficiente implementación de herramientas informáticas dentro del área de 

producción, así como también la falta de integración de sistemas que se administran 

información en base a la producción de un producto que se encuentran totalmente 

aisladas y desarrolladas en diferentes plataformas ocasionando que no se cuente con 

la información en tiempo real y de rápido acceso. El análisis del problema se muestra 

en el siguiente Gráfico N. 5. 



42 
 

Gráfico N. 3 Árbol de problemas 

INEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION (INYECTABLES Y TABLETAS) EN  LAS INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ECUATORIANAS
 

Sanciones Gubernamentales 

 

Conflictos en los procesos de producción

 

Mal Abastecimiento de Medicamentos a 

nivel interno y externo

 

Bajo control en la gestión de 

información en el área de 

producción

 

No implementación de certificaciones, 

normas y estándares para la 

producción

 

Maquinaria Ineficiente

 

Inestabilidad en la 

producción 

 

Infraestructura tecnológica ineficiente

 

Desconocimiento de 

Normas de Calidad

 

Presupuesto para 

inversiones no 

establecido

 

Repositorios de 

información poco 

difundidos 

 

Maquinaria obsoleta

 

Maquinaria en mal 

funcionamiento 

 

Presupuesto para 

adquisición no 

definido

 

Planificación 

inadecuada para 

la renovación

 

Mantenimiento 

Preventivos/

Correctivos 

inadecuados

 

Escasez de repuestos 

para las maquinarias

 

Supervisión de 

mantenimientos 

ineficiente

 

Deficiente planificación 

para la producción

 

Estimación de 

producción a base de 

experiencias

 

Carencia de software 

para gestión de 

producción

 

Gestión de información de 

forma manual

 

Hardware inapropiado

 

Software de gestión de 

producción inapropiado 

 

Interoperabilidad 

entres sistemas 

 

Presencia de 

aplicaciones 

desarrolladas en 

varias plataformas

 

Incompatibilidad en la 

implementación de 

software de gestión 

de producción 

 

RRHH con poca 

capacitación
 

RRHH no 

calificado
 

Planificación 

para 

capacitaciones 

inexistentes
 

Habilidades y 

competencias 

insuficientes
 

Retrasos y pérdidas de 

producción en la 

organización

 

Exceso de producción

 

Desabastecimientos de 

medicamentos

 

Bajo nivel de acceso a la 

información en el área de 

producción

 

Pérdida de 

credibilidad

 

Pago de multas

 

Baja 

productividad

 

Baja rentabilidad

 

Afecta el presupuesto anual de las 

industrias

 

Altos costos de 

inversión en 

maquinarias 

 

Operarios sin 

actividades

 

Altos costos de 

mantenimiento

 

Espacios 

reducidos en 

bodegas

 

Productos 

caducados

 

Reducción y pérdida de 

ventas de productos

 

Distribuidores, 

hospitales y 

consumidores 

insatisfechos

 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Industria Farmacéutica Ecuatoriana
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4. Análisis de Objetivos. 

 

     Para mejorar la eficiencia dentro del seguimiento y control en el proceso de 

fabricación de inyectables y tabletas en las industrias farmacéuticas, se busca 

conseguir que los productos que se fabriquen cuenten con alta calidad para esto es 

necesario que se haga uso de buenas normas, implementación de certificaciones 

para mejorar los procesos de elaboración de productos farmacéuticos que son 

exigidos por entes y organizaciones regulatorias, como adquisición de maquinarias 

que estén obsoletas ya que estas impiden que el proceso de producción se lleve de 

manera favorable. Realizar capacitaciones constantes al personal perteneciente a 

estas áreas para que optimicen sus procesos. Adquirir e implementar sistemas que 

gestionen información competente al área de producción, contar con un historial de 

trazabilidad de productos y todos aquellos procesos que se involucren en la 

fabricación de un producto dentro de estas industrias farmacéuticas del país. Se 

muestra el árbol de objetivos en el Gráfico N. 4. 

 

5. Análisis de Alternativas 

 

     Realizando estudios dentro de las diferentes industrias farmacéuticas podemos 

tener constancia de los procesos que se implementan y si estas consiguen asegurar 

la debida eficiencia en la producción. El Ecuador con el Plan Del Buen Vivir busca en 

sus objetivos mejorar la calidad de vida de la población, impulsar la transformación 

de la matriz productiva aumentando la participación de industrias manufactureras por 

lo que, si emplean buenas normas y metodologías, técnicas que aseguren un buen 

proceso de gestión, seguimiento y control en la fabricación enfocada a este tipo de 

industrias se pude conseguir de manera muy favorable. 

     Para realizar el análisis de alternativas que se consideran dentro de las industrias 

farmacéuticas con el fin de lograr el objetivo base que es asegurar la eficiencia en el 

seguimiento y control de procesos de producción se consideran las siguientes 
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alternativas identificadas mediante los problemas que se pudieron determinar y los 

posibles objetivos que se requieren. 

     Las alternativas se muestran en el Gráfico N. 5, que se consideran indispensables 

para asegurar el desempeño en el seguimiento y control de los procesos de 

fabricación dentro de las industrias farmacéuticas, pero sin duda alguna un factor 

importante es la deficiencia para gestionar información que se ve involucrada en esta 

área de producción, y se estima que la implementación de un sistema o herramientas 

informáticas serian de vital necesidad para la gestión dentro de esta área.  
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Gráfico N. 4 Árbol de Objetivos 

EFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION (INYECTABLES Y TABLETAS) EN  LAS INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ECUATORIANAS
 

Autorizaciones Gubernamentales 

 

Acuerdos en los procesos de producción

 

Buen  Abastecimiento de Medicamentos a 

nivel interno y externo 

 

Alto control en la gestión de 

información en el área de 

producción

 

 implementación de certificaciones, 

normas y estándares para la 

producción

 

Maquinaria eficiente

 

Estabilidad en la 

producción 

 

Infraestructura tecnológica eficiente

 

Conocimiento de 

Normas de Calidad

 

Presupuesto para 

inversiones  

establecido

 

Repositorios de 

información  

difundidos 

 

Maquinaria Moderna

 

Maquinaria en buen 

funcionamiento 

 

Presupuesto para 

adquisición 

definido

 

Planificación 

adecuada para la 

renovación

 

Mantenimiento 

Preventivos/

Correctivos 

adecuados

 

 repuestos para las 

maquinarias

 

Supervisión de 

mantenimientos 

eficientes

 

eficiente planificación para 

la producción

 

Estimación de 

producción a base de 

información real

 

Implementación de 

software para 

gestión de 

producción

 

Gestión de información de 

forma automatizada

 

Hardware apropiado

 

Software de gestión de 

producción apropiado 

 

Interoperabilidad 

entres sistemas 

 

Presencia de 

aplicaciones 

desarrolladas en 

varias plataformas  

integradas
 

Compatibilidad en la 

implementación de 

software de gestión 

de producción 

 

RRHH con  

capacitación 

constante
 

RRHH  

calificado
 

Planificación 

para 

capacitaciones 

Establecidas
 

Habilidades y 

competencias 

Suficientes
 

Progreso y ganancias de 

producción en la 

organización

 

Niveles de producción bien 

definidos

 

Abastecimiento de 

medicamentos

 

Alto nivel de acceso a la 

información en el área de 

producción

 

Aumento de 

credibilidad

 

Excepciones de 

multas

 

Alta 

productividad

 

Alta rentabilidad

 

Incremento del presupuesto anual 

de las industrias

 

Reducción costos 

de inversión en 

maquinarias 

 

Operarios con 

actividades

 

Reducción costos 

de 

mantenimiento

 

Espacios en 

bodegas de 

acuerdo a la 

producción

 

Productos Sin 

caducarse

 

Aumento  de ventas de 

productos

 

Distribuidores, 

hospitales y 

consumidores 

satisfechos

 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Industria Farmacéutica Ecuatoriana 
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Gráfico N. 5 Análisis de alternativas 

  EFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN
 

IMPLEMENTACIÓN DE 

CERTIFICACIONES
 

ESTABILIDAD EN LA 

PROODUCCIÓN
 

Indagar sobre las 

certificaciones 

existentes para las 

Industrias
 

Estimar un 

presupuesto para 

la adquisición
 

Realizar 

Mantenimientos 

constantemente
 

Contratar de 

servicios para el 

mantenimiento
 

MAQUINARIAS EFICIENTES
 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

EFICIENTE
 

Comprar de 

Maquinarias
 

Fijar presupuesto 

para compra de 

maquinarias
 

Establecer organización en la 

planificación de los procesos de 

producción

 

Contar con herramientas que 

faciliten la planificación para la 

producción
 

Implementar sistemas 

informáticos para 

gestión de información 

en el área de 

producción
 

Adquirir hardware 

apropiado con 

respecto a sistemas 

del área de 

producción
 

Integrar sistemas de 

gestión de 

información del área 

de producción
 

Contar con personal 

capacitado y con 

habilidades 

suficientes para 

estas áreas
 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A. 
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6.  Diseño de estrategias – Estructura analítica del Proyecto (EAP) 

 

     Para obtener la estructura analítica del proyecto hemos partido desde el fin que se 

desea obtener que es la alta rentabilidad, distribuidores, hospitales y consumidores 

satisfechos y mantener un alto nivel de acceso a la información que involucra todo el 

proceso de producción de un fármaco. Todo esto para asegurar la eficiencia en el 

seguimiento y control de procesos de fabricación de un producto en las Industrias 

Farmacéuticas Ecuatorianas. Para cumplir con este objetivo se plantean estrategias 

como la búsqueda de empresas o entidades que se encarguen de implementar 

certificaciones, destinar un presupuesto que sirva para toda la gestión de adquisición. 

No solo enfocándonos en las certificaciones sino también en la compra y mantención 

de maquinarias que participan en la producción, establecer una organización y 

planificación que permitan mantener una producción adecuada. Y con mayor énfasis 

es la estrategia que se requiere en la infraestructura tecnológica, se requiere que se 

integren las diferentes herramientas que son empleadas para gestionar y administrar 

información, como también es muy necesaria la adquisición e implementación de 

sistemas informáticos que ayuden a mantener de manera automatizada todos los 

procesos que se llevan dentro de la producción de los productos farmacéuticos en 

estas industrias del país. A continuación, se presenta el Gráfico N. 6 que contiene la 

estructura analítica del proyecto. 
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Gráfico N. 6 EAP (Estructura Analítica del Proyecto) 
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Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A. 
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7. Construcción de la Matriz de Marco Lógico 

 

     Para construir la Matriz de Marco Lógico presentada en la tabla. En primera 

instancia se hace un resumen narrativo que involucra el objetivo que se quiere 

conseguir con el proyecto y las actividades destinadas para cumplir con el mismo. 

 

7.1.1 Resumen Narrativo 

 

     El Cuadro N. 5 presenta el resumen narrativo correspondiente al primer 

componente de la Matriz de Marco Lógico 

 

Cuadro N. 5 Resumen narrativo 

Resumen Narrativo 

F1. Mejorar la aceptación en el mercado 

P. Eficiencia en el seguimiento y control de procesos de producción en las industrias 
farmacéuticas ecuatorianas. 

C1. Aplicación de Certificaciones 
C2. Compra y Mantenimiento de maquinarias. 
C3. Organización y Planificación de Procesos de producción. 
C4. Implementación e integración de sistemas para la gestión de información del 
área de producción. 

A 1.1 Buscar y contratar a entidades certificadoras. 
A 1.2 Destinar presupuesto para la gestión de adquisición de certificaciones. 
A 1.3 Implementar de certificaciones. 
A 1.4 Monitorear nuevas alternativas para implementar. 
A 2.1 Cotizar precios para la adquisición de maquinarias. 
A 2.2 Estimar presupuesto de comprar. 
A 2.3 Comprar e instalar de maquinarias. 
A 2.4 Contratar servicios de mantenimiento. 
A 3.1 Establecer metodologías para gestionar el adecuado proceso de producción. 
A 3.2 Planificar los procesos de producción. 
A 3.3 Registrar toda información del proceso de producción. 
A 4.1 Cotizar software para la gestión de información de producción. 
A 4.2 Comprar e implementar software. 
A 4.3 Integrar sistemas de diferentes plataformas para compactar información. 
A 4.4 Generar informes y consultas del proceso de producción. 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A. 
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7.1.2 Diseño de indicadores  

 

Cuadro N. 6 Diseño de indicadores 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta final 

Fin F. Mejorar la aceptación en el 
mercado 

% de ventas alcanzadas 
por industrias 
farmacéuticas 
 

Incrementar el 
porcentaje de 
ventas para 
próximos 
periodos 

Propósito P. Eficiencia en el seguimiento 
y control de procesos de 
producción en las industrias 
farmacéuticas ecuatorianas. 

Al finalizar el proyecto 
se puede mejorar la 
eficiencia en el 
seguimiento y control a 
un 80% 

Mejorar la 
eficiencia del 
sector 
farmacéutico a 
un 80% en sus 
procesos  

Componentes C1. Aplicación de 
Certificaciones 
 
C2. Compra y Mantenimiento 
de maquinarias. 
 
C3. Organización y 
Planificación de Procesos de 
producción. 
 
C4. Implementación e 
integración de sistemas para 
la gestión de información del 
área de producción. 

C1. Con la 
implementación de 
certificaciones la 
calidad, tiempo y costo 
del producto mejoran 
en un 80%. 
C2. Al contar con 
maquinarias nuevas o 
existentes que reciban 
mantenimiento 
adecuado la 
productividad alcanza 
un incremento del 10% 
al proceso actual. 
C3. Mantener la 
organización y 
planificación de 
procesos de 
producción de manera 
adecuada permite que 
la producción tenga un 
80% de estabilidad en 
sus procesos. 
C4. La implementación 
e integración de 
sistemas mejora al 90% 

C1. Alcanzar 
100% de calidad 
en base a 
certificaciones. 
C2. Mejorar la 
productividad al 
90%. 
C3. Garantizar al 
100% la 
organización de 
los procesos. 
C4. Mejorar la 
gestión de 
información de 
producción al 
100% con el uso 
de sistemas y 
herramientas 
informáticas. 

 

 

A 1.1 Buscar y contratar a 
entidades certificadoras. 

A1.1 Mejorar 60% de 
procesos en base a 
certificaciones 

A1.1 Lograr el 
margen de 
aceptación por 
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Actividades 

A 1.2 Destinar presupuesto 
para la gestión de adquisición 
de certificaciones. 
A 1.3 Implementar 
certificaciones. 
A 1.4 Monitorear nuevas 
alternativas para implementar. 
A 2.1 Cotizar precios para la 
adquisición de maquinarias. 
A 2.2 Estimar presupuesto de 
comprar. 
A 2.3 Comprar e instalar de 
maquinarias. 
A 2.4 Contratar servicios de 
mantenimiento. 
A 3.1 Establecer metodologías 
para gestionar el adecuado 
proceso de producción. 
A 3.2 Planificar los procesos 
de producción. 
A 3.3 Registrar toda 
información del proceso de 
producción. 
A 4.1 Cotizar software para la 
gestión de información de 
producción. 
A 4.2 Comprar e implementar 
software. 
A 4.3 Integrar sistemas de 
diferentes plataformas para 
compactar información. 
A 4.4 Generar informes y 
consultas del proceso de 
producción. 

A1.2 Incrementar el 
20% de presupuesto 
para la adquirir 
A1.3 Mejorar el 50% de 
los procesos. 
A1.4 Mantener en un 
70% la vigilancia de 
nuevas alternativas 
para implementar. 
A2.1 Incrementar el 
80% de cotizaciones 
para escoger la mejor 
opción de compra. 
A2.2 Presentar un 
incremento de 20% de 
presupuesto para 
compra. 
A2.3 Obtener el 60% de 
maquinarias nuevas. 
A2.4 Incrementar el 
30% de frecuencia de 
servicios de 
mantenimiento de 
maquinarias. 
A3.1 Incrementar al 
50% la efectividad de 
metodologías de 
gestión. 
A3.2 Planificar al 90% 
los procesos de 
producción. 
A3.3 Lograr el 100% de 
registro de información 
en base a software. 
A4.1 Incrementar 80% 
de cotizaciones de 
software para la 
producción. 
A4.2 Incrementar al 
50% las compras e 
implementación de 
Software. 
A4.3 Lograr con el 
proyecto la integración 
al 100% de sistemas de 
gestión de información. 
A4.4 Incrementar del 
100% en la generación 

medio de 
empresas 
certificadoras. 
A1.2 Preparar el 
monto para la 
adquisición final. 
A1.3 Predisponer 
normas a 
implementarse. 
A1.4 Buscar 
nuevas 
alternativas. 
A2.1 Lograr 
adquirir 
maquinarias 
previo a una 
cotización. 
A2.2 Alcanzar 
metas altas en 
ventas para tener 
el presupuesto 
de adquisición. 
A2.3 Ver la 
efectividad de la 
compra. 
A2.4 Lograr que 
los 
mantenimientos 
sean efectivos. 
A3.1 Gestionar 
información de 
manera 
adecuada. 
A3.2 Orientar la 
planificación 
base de procesos  
A3.3 Gestionar 
información de 
los procesos. 
A4.1 Mantener la 
búsqueda de 
mejoras que 
ofrecen los 
nuevos sistemas 
de información. 
A4.2 Lograr la 
implementación 
a nivel de 
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y consulta de 
información de 
producción 

software para 
toda el área de 
producción. 
A4.3 Mantener la 
interoperabilidad 
de los sistemas 
implementados. 
A4.4 Satisfacer 
toda la 
producción en 
base a informes 
de los procesos 
de producción 
actuales que se 
maneja en los 
sistemas de 
información. 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres A. 

 
 

7.1.3 Supuestos 

 

Cuadro N. 7 Supuestos 

Nivel Supuesto Factores de riesgo 

 Financ
iero Político 

Soci

al 
Ambi
ental 

Le
gal 

Fin  X  X X X 

Propósito 

Las facilidades de inversión por parte del 
Estado, la predisposición de los altos 
mandos, la aceptación del mercado y la 
evolución de las TIC son supuestos 
esenciales para mejorar le eficiencia en el 
seguimiento y control de procesos de 
producción en las industrias farmacéuticas 
ecuatorianas. 

X X X   

Componentes 

Organizaciones internacionales benefician 
con certificaciones que garantizan los 
procesos que se involucran en las 
empresas manufactureras y estándares de 
calidad 

 

  X X 

Empresas disponen de diversidad de 
maquinarias para la producción y servicios 
de mantenimiento 

X     
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La organización será mejorada con 
relación a los resultados obtenidos por la 
investigación 

X  X X  

Lograr mantener la gestión de toda la 
información de manera integrada con 
modelos informáticos establecidos 

X     

Actividades 

Todas las actividades de alguna manera 
benefician a los involucrados para el fin de 
este proyecto. Con la obtención de 
certificaciones, organización y 
planificación de procesos de producción, 
integración e interoperabilidad de 
sistemas. Logrando con cada una de ellas 
tener la aceptación en el mercado. 

X  X X  

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres A. 

 

8. Matriz de Marco Lógico 

 

     La MML muestra de manera resumida toda la planificación del proyecto 

considerando los aspectos y las actividades más importantes. Y se estructura de 

la siguiente manera: Posee cuatro columnas que contiene un resumen de los 

objetivos y las actividades, los resultados que se desean alcanzar, los medios de 

verificación y los supuestos. Consta también de cuatro filas con la información 

referente a los objetivos, indicadores, medios de verificación y los supuestos en 

momentos diferentes del proyecto, como se muestra en el siguiente Cuadro N. 8. 

 
Cuadro N. 8 Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

FIN 
F. Mejorar la aceptación 
en el mercado 

% de ventas alcanzadas 
por industrias 
farmacéuticas 

 

SUPERCIAS 
MEDIOS DE 
REGULACIÓN 
DE VALORES 
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PROPÓSITO 
P. Eficiencia en el 
seguimiento y control de 
procesos de producción 
en las industrias 
farmacéuticas 
ecuatorianas. 

Al finalizar el proyecto 
se puede mejorar la 
eficiencia en el 
seguimiento y control a 
un 80%. De manera que 
con las 
recomendaciones 
brindadas pueden 
considerarse para ser 
implementadas en las 
industrias 
farmacéuticas 

 
Entrevista y 
Encuestas  

Las facilidades de 
inversión por parte del 
Estado, la 
predisposición de los 
altos mandos, la 
aceptación del 
mercado y la evolución 
de las TIC son 
supuestos esenciales 
para mejorar le 
eficiencia en el 
seguimiento y control 
de procesos de 
producción en las 
industrias 
farmacéuticas 
ecuatorianas. 

COMPONENTES 
C1. Aplicación de 
Certificaciones 
C2. Compra y 
Mantenimiento de 
maquinarias. 
C3. Organización y 
Planificación de 
Procesos de 
producción. 
C4. Implementación e 
integración de 
sistemas para la 
gestión de información 
del área de producción. 

C1.  la implementación 
de certificaciones la 
calidad, tiempo y costo 
del producto mejoran 
en un 80%. 
C2. Al contar con 
maquinarias nuevas o 
existentes que reciban 
mantenimiento 
adecuado la 
productividad alcanza 
un incremento del 50% 
al proceso actual. 
C3. Mantener la 
organización y 
planificación de 
procesos de producción 
de manera adecuada 
permite que la 
producción tenga un 
90% de estabilidad en 
sus procesos. 
C4. La implementación 
e integración de 
sistemas mejora al 90% 

Datos INEC – 
Revista 
Vistazo 
 

Organizaciones 
internacionales 
benefician con 
certificaciones que 
garantizan los 
procesos que se 
involucran en las 
empresas 
manufactureras y 
estándares de calidad. 
 
Empresas disponen de 
diversidad de 
maquinarias para la 
producción y servicios 
de mantenimiento. 
 
Lograr mantener la 
gestión de toda la 
información de 
manera integrada con 
modelos informáticos 
establecidos 
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ACTIVIDADES 
A 1.1 Buscar y 
contratar a entidades 
certificadoras. 
A 1.2 Destinar 
presupuesto para la 
gestión de adquisición 
de certificaciones. 
A 1.3 Implementar de 
certificaciones. 
A 1.4 Monitorear 
nuevas alternativas 
para implementar. 
A 2.1 Cotizar precios 
para la adquisición de 
maquinarias. 
A 2.2 Estimar 
presupuesto de 
comprar. 
A 2.3 Comprar e 
instalar de 
maquinarias. 
A 2.4 Contratar 
servicios de 
mantenimiento. 
A 3.1 Establecer 
metodologías para 
gestionar el adecuado 
proceso de producción. 
A 3.2 Planificar los 
procesos de 
producción. 
A 3.3 Registrar toda 
información del 
proceso de producción. 
A 4.1 Cotizar software 
para la gestión de 
información de 
producción. 
A 4.2 Comprar e 
implementar software. 
A 4.3 Integrar sistemas 
de diferentes 
plataformas para 

A1.1 Numero de 
industrias que mejora 
sus procesos en base a 
certificaciones 
A1.2 Incremento del 
20% de presupuesto 
para la adquirir 
A1.3 El 50% de los 
procesos mejoran. 
A1.4 Mantener en un 
70% la vigilancia de 
nuevas alternativas 
para implementar. 
A2.1 80% de 
cotizaciones para 
escoger la mejor opción 
de compra. 
A2.2 Presentar un 
incremento de 20% de 
presupuesto para 
compra. 
A2.3 60% de 
maquinarias nuevas. 
A2.4 30% de frecuencia 
de servicios de 
mantenimiento de 
maquinarias. 
A3.1 Incrementar al 
50% la efectividad de 
metodologías de 
gestión. 
A3.2 Planificar al 90% 
los procesos de 
producción. 
A3.3 100% de registro 
de información en base 
a software. 
A4.1 Incrementar 80% 
de cotizaciones de 
software para la 
producción. 
A4.2 Incrementar al 
50% las compras e 
implementación de 
Software. 
A4.3 Lograr con el 
proyecto la integración 

Datos 
estadísticos 
 
 
 
Revista 
Vistazo 
 
 
 
Encuesta 
Entrevista 
 

 
 
Todas las actividades 
de alguna manera 
benefician a los 
involucrados para el 
fin de este proyecto. 
Con la obtención de 
certificaciones, 
organización y 
planificación de 
procesos de 
producción, 
integración e 
interoperabilidad de 
sistemas. Logrando 
con cada una de ellas 
tener la aceptación en 
el mercado. 
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compactar 
información. 
A 4.4 Generar informes 
y consultas del proceso 
de producción. 

al 100% de sistemas de 
gestión de información. 
A4.4 Incremento del 
100% en la generación 
y consulta de 
información de 
producción 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes de estudio 

   

     Muchas de las empresas farmacéuticas son de carácter internacional y se 

encuentran en muchos países a través de sus filiales, pero el Ecuador también cuenta 

con este tipo de industrias en donde enfocan sus actividades como la biología, 

bioquímica, medicina, farmacología, microbiología, ingeniería, entre otras. Estas 

industrias desempeñan actividades de investigación y desarrollo (I+D), producción, 

marketing, seguimientos y control de calidad y administración. 

      Existen investigaciones realizadas con relación a las industrias farmacéuticas, en 

sus metodologías de seguimiento y control en la fabricación de productos, 

automatización de procesos y uso de herramientas tecnológicas; de ámbito nacional 

e internacional que apuntan a modernizar sus procesos, a introducir procedimientos 

técnicos para la fabricación de fármacos, al estudio del impacto ambiental y uso de 

herramientas informáticas. Así también existen varios estudios para determinar la 

situación actual de este tipo de industrias, pero orientadas a los aspectos económicos 

y sociales. (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 

      Un estudio de la industria farmacéutica, condicionada por los intereses del 

mercado (Paéz, 2011) En el artículo que presenta se cuestiona en qué medida las IF 

(Industrias Farmacéuticas) obedece a los intereses científicos de alta calidad, así 
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también a los intereses económicos debido a que al ser financiada por corporativas 

transnacionales debe estar sujeta a leyes impuestas por el mercado.  

      La opinión de (Sola, 2016) de la transformación digital, como la mejor medicina 

para el sector farmacéutico menciona que debido a los avances de la tecnología y 

rodeados de un entorno sería una gran ventaja para atraer y fidelizar a los clientes. 

Aunque este es un aporte enfocado a la comercialización no deja de considerarse 

como importante para que sea tomado en cuenta dentro de este sector de mercado, 

las industrias farmacéuticas podrían incursionar también en la comercialización de 

sus productos bajo plataformas digitales. 

(Sola, 2016) Dentro de su opinión destaca que: 

Las herramientas disponibles basadas en una sólida plataforma de     
análisis son capaces de consolidar los datos multiformato rápidamente 
desde múltiples orígenes, dotando al “no experto en analítica” de 
reportes visuales que le ayudan a tomar las decisiones correctas y que, 
sobre todo, le impulsan a acercarse de un modo más directo hasta su 
cliente final. (Pág. 22). 

 

     Según los autores (Cobo Serrano & García Montoya, 2016) destacan la gestión y 

optimización de los controles del proceso de envasado, este aporte científico plasma 

una situación actual que se presenta en las diferentes industrias farmacéuticas a nivel 

mundial, muchas de muestran problemas de calidad lo que ocasiona costos para la 

empresa, por su gestión de calidad y por procesos en la producción. Se identifica que 

los errores que surgen se dan por el recurso humano, maquinarias y por los procesos 

que manejan. Es por tal razón que se tiene que evitar que sigan estos acontecimientos 

para evitar que las industrias sigan teniendo elevados costos por los errores e 

inconvenientes que suceden en la producción de un fármaco, para erradicar en lo 

posible estos errores, menciona que es vital aportar con herramientas innovadoras 

que ayuden a los operarios a continuar con la rutina que manejan y facilitar sus 

procesos.  

    (Geijo, 2016) publica un estudio relacionado a la gestión de datos “Data Integrity” 

como un nuevo enfoque para las industrias farmacéuticas, con este concepto se 
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busca la mantención, exactitud y consistencia de datos a lo largo de su ciclo de vida, 

cabe destacar que la Data Integrity engloba a los datos tal cual hayan sido generados, 

registrados, procesados e utilizados por personas que forman parte directa del área 

de producción.  

     (Muñoz, 2015) en el artículo publicado en Pharmatech menciona que la informática 

avanza en los laboratorios farmacéuticos de manera que se expande en todos sus 

procesos de producción y gestión de datos. Dentro de estas industrias se apunta a 

una transformación, externalización y revisión profunda de procesos estratégicos 

mediante tecnología a largo plazo. Las tendencias que se menciona en el artículo que 

son implementadas en los laboratorios farmacéuticos, son los sistemas de acceso por 

medio de internet y servicios en la nube muy importantes, pero de todas no llegan a 

satisfacer por completo las necesidades que se buscan, por lo que se necesita un 

cambio para poder disponer de interacciones directas con los datos y la tecnología 

evitando la generación de datos ocultos, replicado y difíciles de acceder. 

     A nivel internacional considerando como referencia países de América latina: 

Argentina, Brasil, Cuba y México en base a un estudio realizado por (Guzmán & 

Guzmán, 2009) donde se identifican si estos países poseen capacidades de 

innovación para las industrias farmacéuticas como que capacidades tecnológicas han 

desarrollado, transferencias tecnológicas, implementación de capital humano con alta 

capacitación y especialización para participar dentro de los procesos que lleva este 

tipo de industrias, se enfocan en esos países latinoamericanos ya que son países 

estratégicos porque son capaces de hacer frente a los problemas de salud de su 

población contribuyendo al bienestar social y al crecimiento económico. 

     Abarcando el ámbito nacional, existen algunos estudios que engloban a las 

industrias farmacéuticas como, por ejemplo: Análisis de procesos de producción en 

un estudio por (Villacres Villacres, 2014), en el que se propone gestionar los recursos 

de producción para aumentar y garantizar la productividad en la línea de productos 

inyectables de la planta farmacéutica MEDISUMI SA. 
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     Un aporte investigativo de la Espae citando (Ayala, 2014) donde realiza un estudio 

del diagnóstico del mercado farmacéutico en el Ecuador con relación a la competencia 

mundial y el enfoque que el Gobierno brinda a estas. 

    (Acebo, 2015) Presenta un artículo de estudios industriales, mostrando un 

panorama actual de este sector a nivel global y el desempeño de estas. Orientación 

estratégica para la toma de decisiones en las industrias farmacéuticas. 

     Las industrias farmacéuticas en el sector privado, ya incursionando en las 

industrias del Ecuador, estas han alcanzado una evolución con cifras positivas para 

el 2012 e inicios del 2013, donde se han realizado inversiones que se evidencian en 

los laboratorios forman parte de la asociación de laboratorios farmacéuticos 

ecuatorianos (ALFE), involucran la infraestructura, adquisición de maquinarias y 

equipos, capacitaciones al personal e implementación de certificaciones alcanzados 

hasta el primer semestre del 2013, inversión que represento el 5% de los ingresos 

totales citando con fuente del (ALFE, 2013). Donde se presenta el siguiente Cuadro 

N. 9 de las estadísticas de los rubros en base a las inversiones realizadas. 

Cuadro N. 9 Rubros de la IF nacional 

Rubros de inversión Porcentaje 

Adquisición de Maquinarias y Equipos 57% 

Mejoramiento de infraestructura 32% 

Investigación y Desarrollo 8% 

Capacitaciones, implementación de 

certificaciones y otros rubros 

3% 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (ALFE, 2013) 

      

     Sin lugar a dudas estos rubros son evidencia que, en las industrias farmacéuticas, 

lanzan sus presupuestos de inversiones con mayor énfasis en la adquisición de 

maquinaras, y en el mejoramiento de la infraestructura. No son malas inversiones, 

pero están dejando de lado muchos aspectos que son de realce para estas, la I+D, 
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capacitaciones y demás son rubros que ayudarían a incrementar de manera 

significativa su competitividad. Más aún si dentro de estas se considera 

implementación y mejora de infraestructura tecnológica, llamemos de esta manera a 

todos aquellos sistemas, herramientas que aporten dentro del área de producción o 

algunas otras áreas que no cuentan con tecnológica informática que beneficie en la 

productividad y desempeño de un trabajo. 

 

Fundamentación teórica 

 

     Para tener conocimiento de los temas que se están tratando en la presente 

investigación y cumplir con el objetivo planteado en este proyecto, es útil realizar el 

marco conceptual que abarque temas información y de carácter bibliográfico sobre 

las industrias farmacéuticas. Se describirán las metodologías de seguimiento y control 

que se han aplicado y que se deben implementarse dentro de las industrias para una 

eficiente producción. Se trata sobre temas de automatización y uso de herramientas 

tecnológicas para la gestión de información dentro del área de producción, 

definiciones e importancia de tópicos que se usan en los laboratorios informáticos 

para una mejor comprensión del lector, explicación de temas de interoperabilidad e 

integración de sistemas de información. Se detalla también la base legal de la 

propuesta, la hipótesis o pregunta científica que engloba esta investigación, las 

variables que se consideraron y diferentes definiciones de los términos que se usaron 

dentro del proyecto de investigación. 
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Industria Farmacéutica 

 

Definición de industria farmacéutica 

 

     Técnicamente el termino industria farmacéutica está muy ligado con las farmacias 

que básicamente se definen por la presentación, conservación y dispersión de 

medicamentos. Pero no obstante surge una realidad más a fondo debido a los 

avances y el interés de brindar ayuda en la prevención y tratamiento de 

enfermedades. La ciencia se ha ido especializando y es ahí donde surgen las 

industrias farmacéuticas en las que se enfocan a estudios de investigación y 

desarrollo (I+D) para buscar nuevas soluciones o mejorar medicamentos que 

beneficien la salud humana y animal. Aunque actualmente existen remedios 

magistrales que son elaborados por los farmacéuticos, existen también un alto 

porcentaje de medicamentos que pasan por procesos industriales. (Marroyes, 2012) 

     En otras palabras, las industrias farmacéuticas son aquellas que se encargaran de 

transformar la materia prima mediante estudios y procesos químicos industrializados 

con el fin de obtener productos fármacos que beneficien a la salud.  

 

Clasificación de las Industrias Farmacéuticas 

     Para (Ixtlahuaca, 2012)Las industrias farmacéuticas llevan una tendencia de 

clasificación en la que podemos establecer que se clasifican por el origen de los 

productos y el tipo de productos, de los que conceptualizaremos a continuación: 

 Por el origen de los productos. - En esta clasificación identificamos a las 

farmacéuticas que su producción está basada en su propia investigación o en 

la elaboración de productos genéricos siempre y cuando estos cuenten o 

pasen por las aprobaciones que un estado o país establezca. De esta manera 

podemos mencionar que existen industrias de desarrollo de un producto las 
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que establecen un presupuesto destinado para la investigación y desarrollo de 

principios activos. Mientras que las industrias farmacéuticas que elaboran 

productos genéricos obtienen sustancias de industrias ajenas, las que le 

permiten producir fármacos alternativos. 

 Por el tipo de productos. – Dentro de esta clasificación encontramos a las 

industrias farmacéuticas de medicamentos de prescripción y sin prescripción. 

Las industrias farmacéuticas de medicamentos de prescripción son aquellas 

que fabrican medicamentos que deben consumir pacientes cuya prescripción 

es necesariamente recetada por un médico debido a que son para tratar 

enfermedades que deben llevar un control muy riguroso. 

Las industrias farmacéuticas de medicamentos sin prescripción, son aquellas 

que elaboran medicamentos para el tratamiento y cura de una enfermedad, 

pero no requieren de una prescripción médica para su comercialización, 

comúnmente estos productos se encuentran en el mercado y en su gran 

mayoría son genéricos que tratan enfermedades de bajo riesgo clínico, 

destacando así a los antigripales, medicamentes para la indigestión y demás 

que no necesariamente pueden ser adquiridos bajo prescripción médica. 

 

La Industria Farmacéutica Global  

 

     Según (García Correa, 2014) dentro de la producción a nivel mundial de las 

industrias farmacéuticas fue de 1,229mmd. Pero las estimaciones que se tiene para 

el periodo 20014- 2020 es que se tenga un 9,4% de TMCA y un valor de 2,318 mmd 

para el año 2020 como se muestra en el Gráfico N.7.  

 

 

 



64 
 

Gráfico N. 7 Producción Global 

 

Elaborado por: (García Correa, 2014) 
Fuente: (García Correa, 2014) 

 

     Según (García Correa, 2014) Dentro de la participación regional en la producción 

se destacaron países con relación al mmd para el 2013 como muestra el Gráfico N. 

8, se menciona a Asia Pacífico con un porcentaje de participación del 43,5%, seguido 

de este se encontraba la Unión Europea con el 25,4%, Norteamérica con 21,2%, 

Centroamérica y Sudamérica con el 21,4% y 2,4% respectivamente.  

 
Gráfico N. 8 Participación regional en la producción a nivel mundial Año 2013 

 
Elaborado por: (García Correa, 2014) 

Fuente: (García Correa, 2014) 
 

     Menciona (García Correa, 2014) a los principales países consumidores de este 

sector farmacéutico durante este año, como: China, Estados Unidos, Japón y Reino 
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Unido siendo estos los que mayor grado de participación tuvieron. A continuación, se 

muestra el Cuadro N. 10. De los principales consumidores del sector farmacéutico en 

el año 2013. 

Cuadro N. 10 Principales consumidores a nivel global 

País Porcentaje 

India 1.8% 

España 1.8% 

Brasil 2% 

Alemania 2.3% 

Corea del Sur 2.4% 

Italia 2.5% 

Francia 3.7% 

Reino Unido 4.5% 

Japón 7.3% 

Estados Unidos 21% 

China 27.4% 

Otros 23.1% 

Elaborado por: (García Correa, 2014) 
Fuente: (García Correa, 2014) 

 

Industria Farmacéuticas Mundiales en la actualidad 

     Las industrias Farmacéuticas están presentes en todo el mundo, y cada una de 

estas IF busca mejorar su competitividad con relación a las demás. 

     Según la publicación de (Looney, 2016) presenta a las 50 compañías principales 

que se destacaron en el 2015 y son que son líderes en ventas a nivel mundial se 

encuentran muy estables en el tiempo. La gran participación y ventas de muchas de 

estas industrias refleja una gran importancia al momento de lanzar productos e 

incrementar la publicidad de sus productos existentes. El ranking de estas empresas 

dedicadas a la industrialización de productos farmacéuticos se detalla en el Cuadro 

N. 11 y el Gráfico N.9.  
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Cuadro N. 11 Ranking de las empresas farmacéuticas a nivel mundial 

Puesto Compañía Ingresos (Millones 
de dólares) 

Inversión I&D (Millones de 
dólares) 

1 Pfizer $43,112 $5,678.0 
2 Novartis $42,467 $8,465.3 

3 Roche $38,733 $6,613.0 

4 Merck & Co. $35,244 $5,638.2 

5 Sanofi $34,896 $3,018.0 

6 Gilead Sciences $32,151 $6,821.0 

7 Johnson & Johnson $29,864 $6.821.0 

8 GaloxoSmithKline $27,051 $4,731.1 

9 AstraZeneca $23,264 $5,603.0 

10 AbbVie $22,724 $3,617.0 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Looney, 2016) 

 
 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Looney, 2016) 

 

     La industria farmacéutica a nivel mundial crece exponencialmente como uno de 

los sectores productivos con mayor valor en su facturación, pero no suficiente con 
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incrementar cada vez más sus valores por facturación, o estimar presupuestos para 

investigaciones y demás adquisiciones. Estas industrias del sector farmacéutico se 

encuentran bajo el monitoreo y regulados por diferentes organismos que buscan que 

estas realicen sus actividades bajo control y normalización. Por tal razón estas 

industrias a nivel mundial se encuentran agremiadas a organismos internacionales, 

en el siguiente Cuadro N. 12 se menciona algunos organismos que asocian a las 

diferentes industrias farmacéuticas. 

Cuadro N. 12 Asociaciones internacionales 

Nombre Sitio Web 

Organización Mundial de la Salud www.who.int/es 

Food & Drugs Administration www.fda.gov 

European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations 

www.efpia.eu 

European Medicines Agency www.emea.europa.eu 

Pharmaceutical Group of the European Union www.pgeu.eu 

European Pharmaceutical Market Research Association www.ephmra.org 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (García Correa, 2014) 

 

La Industria Farmacéutica Nacional 

     Lo que engloba al sector farmacéutico ecuatoriano en el año 2013, según estudios 

realizados por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE, 

2013) es la evolución que ha tenido en los últimos años, las ventas para los 

laboratorios nacionales para el periodo del 2012 alcanzaron los 45 millones de 

unidades que dieron como resultado $164 Millones de dólares acrecentando el 

porcentaje en términos de unidades vendidas al 17% y 29% en valores monetarios. 

     Esta gran evolución ha permitido grandes rubros de inversiones como se las 

detalla en el Cuadro N. 9. Pero no suficiente con eso, esta evolución permitió que los 

diferentes laboratorios farmacéuticos incrementen la tasa de empleo por la 

contratación de 5.871 recurso humano según las estadísticas de la Superintendencia 

de compañías en el año 2011. 

http://www.who.int/es
http://www.fda.gov/
http://www.efpia.eu/
http://www.emea.europa.eu/
http://www.pgeu.eu/
http://www.ephmra.org/
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     Para el Instituto de promoción de exportaciones e inversiones del Ecuador, el 80% 

de laboratorios dedicados a la industrialización de productos farmacéuticos están 

acentuados en las principales ciudades del país como Guayaquil y Quito.  Y estos 

realizan diversas exportaciones de productos a países como Venezuela, Panamá, 

Chile, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana, y Bolivia. 

 
     Mediante el decreto ejecutivo No. 181, el 21 de diciembre del 2009. Fue creada la 

empresa Enfarma, empresa pública del estado ecuatoriano que tiene como objetivo 

de desarrollar y comercializar medicamentos e insumos para uso humano, veterinario 

y agroforestal a precios justos dentro del territorio ecuatoriano. El presidente del país, 

buscando con esta empresa construir una planta farmacéutica que se dedique a la 

investigación, producción y comercialización de productos farmacéuticos.  

     Hoy por hoy esta empresa de carácter público Enfarma se encuentra en un 

proceso de liquidación, el informe presentado por el presidente del Ecuador Rafael 

Correa donde concreta la extinción de dicha empresa. Según la rendición de cuentas, 

esta empresa destino el 25% de su presupuesto para el año pasado que sobrepaso 

el límite de $73 millones de dólares, llegando a su fin con un patrimonio total de $11 

millones. (Universo, 2016). 

     Dentro del aporte investigativo (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) presenta la 

metodología utilizada para determinar el diagnostico situacional para el periodo 2014-

2015 de las industrias farmacéuticas ecuatorianas, donde se destacan cuatro 

aspectos de análisis de los laboratorios del país, como la información general, los 

procesos de producción, manejo de información, seguimiento y control de procesos y 

subprocesos. En el Gráfico N. 10 que se muestra a continuación podremos ver los 4 

aspectos a considerarse para el estudio. 
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Gráfico N. 10 Aspectos para el estudio de las industrias farmacéuticas 
nacionales 

 
Elaborado por: (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 

Fuente: (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 
 

 

     Según (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) con relación a datos obtenidos por parte 

del INEC se determinó que en el país operaban 294 laboratorios farmacéuticos, 

identificando a laboratorios que contaban con planta propia. Veremos el siguiente 

Gráfico N. 11. Donde está la especificación de los laboratorios establecidos en el país. 
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Gráfico N. 11 Distribución de Laboratorios Farmacéuticos en el Ecuador 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: (Yanza, Febles, & Estrada, 2016) 
 
 

    Actualmente, no todos estos laboratorios siguen establecidos y continúan su 

producción en el país, sin embargo, se están posicionando nuevos laboratorios 

farmacéuticos. Según datos de (SUPERCIAS, 2016) en su directorio de industrias y 

laboratorios con estado activo son 196, y durante el periodo 2015 y principios del 2016 

se han asociado 37 nuevos laboratorios. 

    En el Ecuador se cuenta con una Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALFE, 

es una asociación gremial, que integra a los diferentes industrias y laboratorios de 

capital nacional y extranjero, a continuación, en el Cuadro N. 13 se muestra datos 

informativos de los laboratorios que forman parte de esta asociación. 

 

 

 

 

 

294 Laboratorios 
operarios en Ecuador 

62 con Planta Propia

232 Sin Planta 
Propia

Fabricación de Lineas 
propias(productos)

Maquiladores

Importadores de 
Líneas(productos)

Importadores al 100% de 
todas las 

lineas(Productos)
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Cuadro N. 13 Laboratorios asociados a ALFE 

Logo Descripción Logo Descripción 

 

Laboratorio 
Neofarmaco 
Dirección: 
Atahualpa y Noboa 
Caamaño esq.  

Laboratorio Lamosan 
Dirección: Quito 
(Planta y Oficina 
Matriz): Calle Paseo 
del Sol S6-574 y de los 
Luceros. 

 

Laboratorio 
Farmacéutico 
Rocnarf. 
Dirección: Av. De las 
Américas No. 100 y 
Calle 7ma. Edificio 
El Ferretero, 4to. 
Piso. 

 

Laboratorios Kronos 
Dirección: Km 8 ½ vía a 
Daule, Avenida 
Primera entre la calle 
segunda y primera. 

 

Laboratorios Tofis 
Dirección: Av. Carlos 
Julio Arosemena 
Km. 2S/N 

 

Laboratorios Acromax 
Dirección: Km 8.5 vía a 
Daule. 

 

Laboratorio 
Farmayala 
Dirección: Km 2.5 
Autopista Durán-
Boliche. 

 

Laboratorios Dr. A. 
Bjarner 
Dirección: Calicuchima 
601 y Noguchi 

 

Laboratorio 
Indunidas 
Dirección: Km. 10 
vía a Daule - P.O. 
Box 9097 

 

Laboratorios H.G 
Dirección: Av. 
Domingo Comín 135 y 
El Oro, Casilla 487 

 
 
 

Laboratorios G.M 
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3 vía a 
Daule, casilla: 3984 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: http://alfe-ecuador.org/ 

 

Cadena de valor 

     Según el autor (Kotler & Lame Keller, 2006) “La cadena de valor como un 

instrumento para identificar el modo de generar más valor para los clientes”. Es 

decir, es un instrumento generado por una organización o empresa con la intensión 
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de producir más valor para sus clientes, dentro de este modelo se desarrollan 

diferentes actividades para planificar, producir, comercializar y distribuir un producto. 

     En términos generales de cadena de valor, según (Quintero & Sánchez, 2006) la 

cadena de valor es una herramienta técnica ideada por Michel Porter con la finalidad 

de ganar una ventaja competitiva. Por otro lado, en su tesis de grado (Bastardo & 

Ruz, 2012) indica que una ventaja competitiva no está dada al observar una 

organización como un todo, por eso el fin de la cadena de valor permitiendo observar 

desde otra perspectiva todas las actividades que desarrolla una empresa. Para darle 

valor a una empresa o crear ventaja competitiva, una empresa u organización tiene 

que desarrollar sus actividades estratégicamente, es decir diferenciarse de sus 

competidores, en sus precios y en su calidad. 

 

Cadena de valor de la industria farmacéutica 

      Para (Fundar, 2011) indica que para las industrias farmacéuticas su cadena de 

valor está conformada por tres eslabones, que detallamos a continuación 

1. Los laboratorios, que son los encargados de manejar todas las actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) además de la producción de principios activos 

y medicamentos. 

2. La distribución, básicamente es donde quieren llegar a cubrir una necesidad 

por eso mencionamos que dentro de la distribución es llegar a las diferentes 

distribuidoras, droguerías y/o farmacias. 

3. La venta o reparto final, se realiza a través de entidades que brindan servicios 

o directamente venta de medicamentos para mejorar la salud de alguna 

manera y estos pueden ser hospitales, centros de salud, dispensarios 

médicos, supermercados, farmacias entre otros.  

      No obstante, a estos tres eslabones, dentro de la cadena de valor intervienen 

diferentes agentes de gestión, los medios de financiamiento, como también la 

regulación y control por parte de entidades gubernamentales o demás entidades que 
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en conjunto con el gobierno de cada país se encargan de que las industrias 

farmacéuticas cumplan con alguna normativa establecida por el gobierno. En el 

siguiente Gráfico N. 12 podemos evidenciar una cadena de valor de la industria 

farmacéutica.
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Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Fundar, 2011)

Gráfico N. 12 Cadena de valor de las industrias farmacéuticas 
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La cadena de valor esta es una herramienta que muestra el detalle simplificado 

de las actividades que se realizan dentro de una organización. Según (Arimany, 

2010) “la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas 

aportan”. 

     En una cadena de valor genérica podemos identificar sus dos actividades 

fundamentales, que son las actividades primarias y secundarias. En el siguiente 

Gráfico N. 13 podemos ver la cadena de valor genérica establecida por Michael 

Porter. 

 

 

Elaborado por: (Arimany, 2010) 
Fuente (Arimany, 2010) 

 

     La parte que engloba las actividades primarias se refiere directamente a la 

creación del producto, donde podemos ver la logística interna, operaciones, 

logística externa, marketing y ventas, y los servicios post venta. La logística 

interna, lleva consigo toda operación de recepción, almacenamiento y distribución 

 

Gráfico N. 13 Cadena de valor genérica 
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de materia prima. Por otro lado, en la actividad de operaciones, engloba a la 

producción y todos los procesos que se deben estimar para la transformación de 

la materia prima en un producto final. La logística externa, nos encontramos con 

la gestión que se realiza para trasladar, almacenar el producto terminado y la 

distribución al consumidor. Con respecto al marketing y las ventas, son todos los 

procesos que se llevan dentro de un departamento de marketing para dar a 

conocer el producto. Los servicios post ventas, son todas las actividades que se 

debe mantener o mejorar para incrementar un valor de garantía del producto 

ofertado. 

     Para las actividades secundarias o de soporte, son complemento apoyan a las 

primarias. La primera actividad de esta segunda parte de la cadena de valor tiene 

que ver con la infraestructura de la organización, está conformado por todas las 

áreas de apoyo dentro de la organización. Seguida de la gestión de recursos 

humanos, que involucra al departamento encargado de la búsqueda, contratación 

y motivación de todo el personal que se integra a la organización. El desarrollo de 

la tecnología, esta actividad se relaciona con el desarrollo y diseño de productos 

e investigaciones de mercado, son generadores de costo y valor. La actividad 

correspondiente a las compras, para una organización involucra componentes, 

maquinarias, publicidad y servicios relacionados directamente con la actividad de 

la organización, empresa o este caso la industria. 

     El Gráfico N. 14 muestra una cadena de valor de los laboratorios farmacéuticos 

de España.  En donde las actividades de soporte son las siguientes:  La actividad 

de investigación, que hace referencia a la síntesis química, biología y preclínica. 

El desarrollo que contiene la parte de toxicología, farmacotecnia y desarrollo 

clínico. La actividad destinada a la producción y comercialización. Seguido de las 

actividades primarias que engloba al recurso humano, logística, operación y 

soporte técnico.  
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Elaborado por: Universidad de Barcelona 
Fuente: (Barcelona, 2011) 

 

 

Proceso de Producción 
 
Definición de proceso de producción 
 

    Según la publicación (Retos Supply Chain, 2014) relacionado a los procesos de 

producción, indica que un proceso de fabricación o producción básicamente es la 

unión de varias tareas que permiten la transformación de un bien o servicio en el 

que interactúa un recurso humano con la tecnología permitiendo satisfacer una 

necesidad. 

 

Etapas del proceso de producción 

    (Retos Supply Chain, 2014) Para lograr la satisfacción en un cliente es 

necesario pasar por etapas en donde cubran todas las necesidades que se 

requiere para una producción, por lo tanto, identificaremos las tapas dentro de 

este proceso en el Gráfico N. 15. 

 

Gráfico N. 14 Cadena de valor de laboratorios farmacéuticos 
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Gráfico N. 15 Etapas de un proceso de producción 

ProcesamientoProducciónAcopio
 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Retos Supply Chain, 2014) 

 

Acopio: La primera etapa del proceso, en el que se recolecta toda la materia prima 

que será utilizada para la producción. En esta fase la mayoría de las industrias 

buscan adquirir la materia prima necesaria y a menor costo. 

Producción: Una vez almacenada la materia prima, se pasa a la etapa de 

producción en la que se transforma toda aquella materia prima en un producto real 

tales como los fármacos. 

Procesamiento: Esta fase involucra todos aquellos factores que tienen que ver 

con la comercialización del producto como la transportación y el almacenamiento.  

 

Normas BPM en las Industrias Farmacéuticas 

     Las BPM o normas GMP (Good Manufacturing Practice) son normas y 

procedimientos que deben ser implementadas en las industrias farmacéuticas con 

la finalidad de que los productos fármacos que elaboren cumplan con estándares 

de calidad. Estas normativas tienen similitud con las ISO, están compuestas por 

un manual organizacional, un plan de validaciones, procedimientos normalizados 

de operación y los registros. Las BPM cubren todos los aspectos relacionados a 

la producción, abarcando la materia prima, los equipos, entrenamiento e higiene 

del personal.  

     Se empleó este sistema de normativas con el fin de minimizar errores en el 

proceso de manufactura de un fármaco. Por tanto, es necesario que las industrias 
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farmacéuticas implementen estas normas BPM ya que les facilitara el control y 

garantías al momento de fabricar un producto, dando seguridad y confiabilidad en 

el uso de los pacientes.   

     Un proveedor de estas BPM es (CITEC) la comercializadora e integración de 

tecnología quien ayuda a sus clientes a adquirir un programa adecuado de BPM.  

Esta es una empresa de origen mexicano que brinda apoyo al sector industrial en 

todos sus ámbitos. (Quiminet, 2006) 

     La buena práctica de fabricación hace énfasis en 10 puntos importantes, 

denominados o conocidos como los diez mandamientos de las BPM: 

1. Escribir todos los procedimientos 

2. Cumplir con los procedimientos antes descritos. 

3. Registrar paso a paso el trabajo realizado. 

4. Validar los procesos ejecutados. 

5. Hacer uso de instalaciones físicas y equipos adecuados. 

6. Cumplir con el mantenimiento de los equipos y de las instalaciones. 

7. Ser competente a través del entrenamiento y experiencia. 

8. Cumplir con las normas de higiene y de seguridad. 

9. Realizar el debido control de calidad. 

10. Auditar todos los métodos empleados. 

     Estos diez objetivos de las buenas prácticas de manufactura son muy 

importantes y se deben aplicar dentro de las industrias farmacéuticas. Cada uno 

de estos puntos forman el procedimiento que un operario debe realizar dentro de 

la producción o elaboración de productos farmacéuticos, por lo tanto, registrar 

todas las evidencias, validar procesos y cumplir con normativas de seguridad 

haciendo que un producto resulte beneficioso.  
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Normas ISO 

     ISO es una Organización Internacional de Normalización, integrado con 159 

organismos nacionales de los países industrializados, en desarrollo y en 

transición. Estas normas ISO cuentan con un portafolio aproximadamente de 18 

100 normas que proveen a gobiernos, empresas, industrias y a la sociedad de 

herramientas y procedimientos prácticos para su buen desempeño en el ámbito 

económico, ambiental y social (ISO, 2010). 

     Actualmente, de las plantas de producción de fármacos que existen en el país, 

22 de estas industrias cuentan con el certificado de normas BPM e ISO 9001:2008 

que está orientada a la gestión de calidad para que una empresa u organización 

maneje un sistema efectivo de administración y mejora de calidad de sus 

productos o servicios. Los consumidores, clientes o pacientes tienen mucha 

afinidad con las empresas que estén ligadas a un buen sistema de gestión de 

calidad que aseguren la implementación de este tipo de certificaciones puesto que 

así sienten la satisfacción en la adquisición de un producto. 

     Para Cotecna un organismo de certificaciones, algunos de los beneficios que 

otorga la certificación ISO 9001:2008 son: 

1. El aumento de confiabilidad y satisfacción para clientes/consumidores. 

2. Alto nivel de mejora de los productos. 

3. Reducción de costos, por devoluciones y desperdicios. 

4. Maximiza la productividad y competitividad. 

5. Reconocimiento de alta calidad. 

 

Tipos de proceso de producción 

    (Retos Supply Chain, 2014) Existen algunos tipos de producción diferenciados 

de la siguiente manera, como muestra el Cuadro N. 14. 
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Cuadro N. 14 Tipos de Proceso de producción 

Tipo de proceso de 
producción 

Característica 

1. Producción bajo 
pedido 

Este tipo de producción se da a partir de un 
encargo. Es decir, una vez presentado al 
mercado, el consumidor hace pedidos de un 
solo producto a la vez. 

2. Producción por 
lotes 

Se realiza la producción de pequeñas 
cantidades de productos idénticos de acuerdo a 
la frecuencia en que el mercado lo requiera, por 
lo general intervienen dentro de este proceso 
por lotes las maquinarias que interactúan con el 
recurso humano incrementando el nivel de 
producción. 

3. Producción en masa 

Dentro de este tipo de producción, la 
elaboración de productos idénticos es por 
cientos y esta actividad se desarrolla de manera 
automatizada lo que reduce el trabajo de un 
recurso humano. 

4. Producción 
continua 

En este proceso se elaboran miles de productos 
idénticos, lo que diferencia este tipo con la 
producción en masa es que esta actividad se 
mantiene activa las 24 horas del día, lo que 
implica reducir los costos por arrancar un 
proceso de producción. 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Retos Supply Chain, 2014) 

 

Validación de procesos de producción en las Industrias Farmacéuticas 

    Todo proceso tiene sus validaciones, y para el caso de las industrias 

farmacéuticas sin duda se debe hacer con mayor precautela ya que se producen 

fármacos que si no cuentan con una validación adecuada podría estar en riesgo 

la vida humana. Para realizar este proceso de validación según (Moisa, S.f) es 

preciso contar con los siguientes pasos y programas: los datos de aseguramiento 

de calidad y los controles en proceso de los lotes que han sido producidos. 

Asegura que es recomendable realizar este proceso a los últimos 10 lotes que 

fueron elaborados. 

    Para esto existen algunos tipos de validaciones que se le realizan a los 

procesos de producción que mostramos en el Gráfico N. 16. 
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Gráfico N. 16 Tipos de validación de procesos de producción 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Moisa, S.f) 

 

Fases de elaboración de un medicamento 

    Según (Campillo, 2014) adquirir una medicina a través de una farmacia es muy 

sencillo, pero el proceso de producción resulta ser muy complejo. Y gracias a la 

oportunidad de palpar muy de cerca cómo se maneja este proceso de producción 

en los laboratorios de Bayer detalla cual es el proceso dentro de una de las 

industrias farmacéuticos más grande y potente. 

     La primera fase involucra el descubrimiento de un compuesto, es aquí donde 

surge la gran pregunta por parte del investigador, ¿qué hacer contra una 

enfermedad?, y empieza el proceso de investigación para determinar todos 

aquellos mecanismos que provocan las enfermedades y así surgen numerosos 

estudios donde se analizan moléculas y cuestiones por parte del investigador para 

determinar que compuestos puedan afectar a estos mecanismos. La segunda fase 

dentro del proceso de producción es la optimización, es decir que comprueba que 

los compuestos no produzcan toxicidad, lo que permite que se adhieran con 

facilidad a la proteína diana y de esta manera utilizarla en un medicamento. 

Validación Concurrente

En cambios menores,
revalidación o productos en el
mercado que no se han
validado pero se conoce su
comportamiento.

•Para nuevos fabbricantes de
principios activos.

Validación 
Retroespectiva

•Recopilación de
datos históricos del
proceso, lotes y
procesos vigentes.

•Se usa para procesos
en uso y que ya
estan en la
comercialización

Validación
prospectiva

• Principalmente se
usa para
productos nuevos
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     Dentro de la siguiente fase se realizan los ensayos clínicos y estudios de 

mercado. Los ensayos clínicos son realizados muy directamente entre el médico 

y pocos pacientes para asegurar la efectividad que tiene el medicamento 

producido, evaluando paso a paso todo el proceso que este genera y se 

comprueba que es un producto que da mejores resultados que cualquier otro que 

se encuentra disponible en el mercado. 

     La fase de comercialización, generalmente es una etapa muy compleja ya que, 

para lanzar un medicamento al mercado, este debe pasar por varios filtros que 

son personas o entes encargados de evaluar si el fármaco puede ser 

comercializado. 

 
Clasificación de los medicamentos según su forma 
 

      En esta clasificación de medicamentos podemos tener conocimiento de las 

formas en las que se presentan un fármaco. En el mercado farmacéutico se 

encuentran sustancias sólidas, semisólidas o liquidas de las cuales trataremos en 

el Gráfico N. 17 que se muestra a continuación:  

Gráfico N. 17 Clasificación de los medicamentos según su forma 

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS SEGÚN SU FORMA

Sólidos Semisólidos Líquidos

Polvos
Granulados

Capsulas
Tabletas
Grageas

Supositorio
Óvulos

Penetrantes 
Superficiales
Absorbibles

Cremas

Jarabes
Inyecciones
Inhalaciones

Colirios
Soluciones

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: http://medicamentosclasificacionpresentacion.blogspot.com/p/formas-
farmaceuticas-toda-forma.html 
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     Sólidos: Son aquellos en las que su forma y volumen no cambia sin importar 

el recipiente que los contenga. Dentro de estos encontramos los siguientes: 

     Tabletas. – Son medicamentos secos comprimidos en pequeños discos 

que se desintegran en el estómago y el flujo de proceso de fabricación se 

puede ver en gráfico. 

 Ventajas y Desventajas de las Tabletas 

     Según (Hernández, 2012) las ventajas están dadas tanto para el 

paciente, como para el fabricante. Las ventajas de las que se beneficia el 

paciente son que tiene una exactitud en la dosis que se va a administrar, 

al ser comprimidos pequeños le facilitan la transportación, la compra y la 

identificación del mismo. Por otro lado, el fabricante también goza de 

beneficios con este tipo de medicamento, ya que su proceso de 

manufactura es muy sencillo, las máquinas que se usan para su 

elaboración son de fácil adquisición por lo que son conocidas 

proporcionándoles así un fácil manejo, además de esto las tabletas son de 

fácil transportación, su fabricación es a gran escala, el costo relativamente 

bajo y existe una diversidad al momento de fabricarlas debido a las 

distintas formas de presentación que pueden tener. 

     No obstante, surgen algunas desventajas que se deben considerar 

como, la administración de este tipo de medicamento que es recomendado 

no administrarles a los pacientes que se encuentran inconscientes, 

pacientes neonatos y a aquellos pacientes que tienen dificultad en el tracto 

gástrico. 

 Clasificación de las tabletas 

     La clasificación de este tipo de medicamentos tiene origen de acuerdo 

al tipo de manufactura que se le realice, por tanto, se clasifican de la 

siguiente manera: 
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      Cápsulas. - Forma parte de los sólidos, es un fármaco cubierto de 

gelatina con la propiedad de reblandecerse y desintegrarse en el tubo 

digestivo. 

     Grageas. – Una forma sólida, comprimido recubierto con una capa de 

azúcar para mejorar el sabor. 

     Supositorios. - Composición sólida en forma de bala, que se introduce 

en el recto y se ablanda a la temperatura del cuerpo. 

      Óvulos. - Otra composición sólida, similar a los supositorios, pero de 

uso vaginal. 

Proceso de recubrimiento de Tabletas 

     (Eurotherm, 2016) Para llevar a cabo el recubrimiento de tabletas se da 

por lotes de producción, como se muestra en el Gráfico N. 18. 

Gráfico N. 18 Proceso de recubrimiento de tabletas 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: (Retos Supply Chain, 2014) 
 

     Semisólidos: Dentro de la línea de los semisólidos podemos definir como 

aquellos medicamentos que se encuentran en un estado entre sólido y líquido. 

Presentados al mercado de dos maneras, superficiales y penetrantes: 

Identificar los 
lotes de 

producción

Selección de 
recetas para 

recubrimiento
Rociado

Calentamiento

Dosificación 
exacta de la 

materia prima
Secado

Enfriamiento

Descarga
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     Líquidos: Son composiciones químicas diluidas con agua o alcohol, que se 

administran al cuerpo de diversas maneras, como oral, rectal, parenteral, etc.  

     Inyectables. - Son preparados líquidos en forma de solución o 

suspensión que son administrados de manera parenteral. De esta línea de 

productos se los puede encontrar de manera acuosa que son diluidas en 

agua y las aceitosas que son preparadas con disolvente de grasa o aceite 

vegetal. En el grafico se muestra el flujo de procesos de producción de esta 

línea de medicamentos. 

Formas de administración de los inyectables 

     La de los medicamentos inyectables pueden ser administrados de 

diferentes maneras como:  

     Intravenosa. - La manera de administrar un medicamento liquido de 

manera intravenosa, es haciendo uso de una jeringa directo a la vena. 

     Intramuscular. - La administración se da directamente al musculo, los 

lugares seguros del cuerpo humano para aplicar un inyectable son: El 

músculo vaso lateral o muslo, el musculo ventrogluteral o cadera, en el 

músculo deltoides que es el músculo que está en la parte superior del brazo 

y por último el músculo dorsogluteal o glúteos. 

     Subcutánea. - Esta administración del medicamento inyectable para 

esta manera se lo realiza en el tejido adiposo que es justo bajo la piel. 

 

Metodologías de Seguimiento y control 
 

Definición de seguimiento o monitoreo 

     La guía de proyectos (PMBOK, 2013) define al monitoreo o seguimiento como 

una recolección de datos informativos que tienen que ver con el desarrollo, análisis 

e informes de un proyecto en base a un plan previamente establecido. Las 

industrias farmacéuticas realizan el seguimiento de sus procesos en toda la fase 

de producción. 
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Definición de Control 

     Para (PMBOK, 2013) el control se encarga de comparar el desarrollo de un 

proceso real con un proceso establecido previamente, realizando un análisis de 

los cambios que se produjeron y evaluando alternativas para mejorar procesos. 

Por tanto, las industrias farmacéuticas llevan sus procesos bajo un control 

generando así que la producción de productos sea la adecuada y en el tiempo que 

se planifique. 

     La fase para dar seguimiento y control de un proceso según (PMBOK, 2013) 

consta de tres fases que son las entradas, una fase intermedia donde se validan 

herramientas y técnicas, y una tercera fase que muestra las salidas. A 

continuación, se muestra la metodología de monitoreo y control de un trabajo en 

el siguiente Gráfico N. 19. 

 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (PMBOK, 2013) 

 

 

 

Gráfico N. 19 Fases de seguimiento y control 
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Sistemas de información para el seguimiento y control en las industrias 

farmacéuticas 

     Los sistemas de información hoy en día son un aporte tecnológico que puede 

ser integrado en cualquier ámbito empresarial. No obstante, la industria 

farmacéutica nacional debe contar con el apoyo de estas herramientas 

tecnológicas por lo que dentro de estas se maneja grandes cantidades de 

información que es muy útil no solo para procesos transaccionales para la 

operación sino también para el análisis, seguimiento y control, toma de decisiones 

y consulta de datos históricos que se encuentran inmersos en el área de 

producción de estas industrias.  

     Existen diferentes herramientas de software desarrolladas que permiten que 

diferentes organizaciones manejen sus procesos a través de sistemas. Según 

(Data Market Solutions, s.f.) menciona algunos de los productos que pueden ser 

implementados en las diferentes organizaciones productores de medicamentos, 

para mejorar sus procesos en base a soluciones de tecnología de información. 

Algunos de los paquetes informáticos son: Seven ERP – Manufactura, un software 

de manufactura y control de producción. Adsum kallpa, una solución web para la 

gestión de producción y mantenimiento. SAP Bussiness One Manufactura, 

solución tecnológica que permite integrar procesos de fabricación dentro de una 

organización. Sin duda alguna son muchas las alternativas que se presentan al 

mercado para que sean consideradas en varios ámbitos de negocio, incluidas las 

industrias farmacéuticas logrando que la eficiencia mejore al momento de producir 

productos.  

     En la sección de herramientas tecnológicas, se hace más profunda la 

explicación de los aportes tecnológicos que se emplean a industrias farmacéuticas 

según datos de Enfarma. 
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Herramienta recomendada para el análisis de datos 
 

     Las herramientas informáticas para analizar datos son de gran utilidad, ya que 

permiten tener la información de manera que pueda ser estudiada y comparada, 

facilitando a los altos mandos, personal técnico inmerso en la producción de las 

industrias farmacéuticas a tomar decisiones de manera eficiente. Sin bien es cierto 

la adquisición de licencias para el uso de estas herramientas es muy costo por lo 

cual la industria farmacéutica no destina un presupuesto o no tiene conocimiento 

de la existencia de estos, existen paquetes que son de distribución gratuitas las 

cuales pueden ser consideradas para implementar en este tipo de negocio con la 

finalidad de que sirva como un implemento para satisfacer una de las necesidades 

de la industria nacional al momento de analizar información que se vincula con la 

productividad de un fármaco. 

 

Herramientas de análisis de datos 

     En el estudio que publica (Bausela, 2005) menciona algunas herramientas 

informáticas que ayudan en el análisis de contenido de información tales como 

BMDP, LISREL, SAS, SCA, SPAD, CLUSTAN, BOX – JENKIS, MDS, INDSCAL, 

OSIRIS, STAP – PACK pero sus valores son muy altos, aunque existen otras 

herramientas que realizan los mismos procesos, pero los costos para adquirirlos 

son relativamente bajos y destacamos los siguientes: SYSTAT y MINITAB. Todas 

estas herramientas facilitan un análisis de toda la información que se obtiene 

mediante un proceso de investigación.  

 

Ventajas y desventajas de herramientas informáticas para el análisis de 

datos 

     A continuación, en el Cuadro N. 15 se presenta un cuadro donde se hace el 

detalle de las ventajas y desventajas que proporcionan el uso de las herramientas 

informáticas para analizar datos según el estudio de (Bausela, 2005). 
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Cuadro N. 15 Ventajas y desventajas de herramientas informáticas para 
análisis de datos 

Ventajas Desventajas 

Ahorro de tiempo y esfuerzo El tiempo de aprendizaje para manejar 
los paquetes de programas estadístico 

Cálculos con mayor exactitud En ocasiones, la capacidad de cálculo 
para comprender el análisis realizado e 
interpretar los resultados. 

Se puede trabajar con grandes 
cantidades de datos. 

Se alcanza la sofisticación innecesaria, 
al permitir el empleo de técnicas 
complejas para responder a cuestiones 
simples. 

Permite el traslado de atención desde 
tareas mecánicas de cálculo a las tareas 
conceptuales: Decisiones sobre el 
proceso e interpretación de resultados. 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Bausela, 2005) 

 

SPSS 

     Según (Bausela, 2005) SPSS “Es una potente herramienta de tratamiento 

de datos y análisis estadístico”. De este paquete se deriva el PSPP. 

     Según (Petrel, 2013) El PSPP es un reemplazo libre proveniente del paquete 

propietario SPSS, es una herramienta que facilita el análisis de datos, que fue 

desarrollado en lenguaje estructurado C. Este paquete informático tiene algunas 

características como, por ejemplo: la incorporación de un lenguaje de 

programación, la posibilidad de importar archivos. 

 

Funcionalidades de PSPP 

     Según (Fundación para software libre, 2016) PSPP es una aplicación fiable que 

cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Estadísticas descriptivas. 

 Pruebas T. 

 ANOVA. 
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 Regresión lineal y logística. 

 Medidas de asociación. 

 Análisis de conglomerados. 

 Análisis de fiabilidad y el factor. 

 Pruebas no paramétricas. 

 

Interoperabilidad de sistemas 
 

Conceptualización de interoperabilidad 

     La interoperabilidad es la habilidad o capacidad de un sistema para poder 

interactuar con otras interfaces de manera que puedan compartir recursos, aun 

así, no estando en el mismo punto de trabajo. 

     Sin embargo, profundizando el concepto de interoperabilidad según (Gobierno 

Bolivariano de Venezuela, 2012) “Capacidad que tienen las organizaciones 

dispares y diversas para intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y 

eficiente datos, información y documentos por medios electrónicos, entre sus 

sistemas de información” 

 

Tipos de interoperabilidad 

     La interoperabilidad tiene diferentes tipos de implementación, que va más allá 

de la definición contextual haciendo referencia el aporte de (Roper, 2014), las 

mismas que se detallan a continuación en el Cuadro N. 16. 
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Cuadro N. 16 Tipos de interoperabilidad 

1. Interoperabilidad 
sintáctica 

 
Si no se considera este tipo de 
interoperabilidad simplemente no se 
puede implementar ninguna otra 
conceptualización. Debido a que las 
interoperabilidades sintácticas con 
relación a estándares de 
comunicación proveen estructuras 
de datos como (tipos, formatos, 
codificación, campos entre otros) y 
algunas sintaxis que representan 
dichas estructuras que establecen la 
comunicación informática. 
 

2. Interoperabilidad 
semántica 

 
Surge una vez que se ha 
implementado la interoperabilidad 
sintáctica puesto que se logra una 
correcta interpretación y uso 
efectivo de la información 
intercambiada, este tipo de 
interoperabilidad está dada por dos 
clases, la de procesamiento 
distribuido y la global. Lo que las 
diferencia una de otra es el 
estándar que se aplica.  
 

3. Interoperabilidad 
semántica global 

 
Involucra a todos aquellos sistemas 
que son capaces de lograr la 
comunicación con otros sistemas y 
que la interpretación sea correcta, 
independientemente de haber sido 
diseñados para que cumpla con este 
objetivo. 

4. Interoperabilidad 
organizativa 

 
 
La cual se logra especificando las 
reglas del negocio, los 
procedimientos y los actores que 
intervienen en ella para establecer 
una comunicación. 
 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Roper, 2014) 

 

Interoperabilidad entre aplicaciones informáticas 

     Manejar herramientas tecnológicas o sistemas bajo plataformas diferentes 

ocasiona una inestabilidad en la comunicación y el compartimiento de datos 

informativos que surgen en la producción de medicamentos en las industrias 

farmacéuticas.  

     La implementación de aplicaciones, herramientas y sistemas de información 

como apoyo a las diferentes áreas que conforman una organización, los altos 

mandos que rigen a estas industrias en ocasiones adoptan este tipo de 

tecnologías para crear ventaja, mayormente esta adquisición e implementación se 

da con mucha frecuencia a nivel internacional, no obstante, la industria nacional 

adopta pequeños módulos como apoyo tecnológico pero para ello se debe 
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mantener la interoperabilidad entre estos por lo que son desarrollado bajo distintas 

plataformas. 

 

 Problemas de Interoperabilidad de las Industrias Farmacéuticas Nacionales 

     Muchos de los laboratorios farmacéuticos que se encuentras establecidos en 

el territorio ecuatoriano manejan sistemas de información específica de los 

procesos de producción, estos son desarrollados en diversos lenguajes de 

programación trabajando bajo diferentes plataformas dando como resultado el 

aislamiento y escasa integración de información importante que involucra los 

procesos de elaboración de un producto.  

     Las posibilidades que presenta la interoperabilidad que es la comunicación 

entres sistemas resulta como ventaja que puede ser aplicada en estas industrias 

nacionales con la finalidad de que estos sistemas se integren y compartan la 

información bajo una misma plataforma. (Avilés García, 2015). 

Automatización de procesos 
 

     La industria farmacéutica al ser un negocio que requiere de varias exigencias, 

incluyendo la automatización de procesos para aumentar su productividad así 

mismo requiere del aporte de la tecnología. Hoy por hoy empresas brindan 

soluciones a laboratorios farmacéuticos proporcionándoles a este tipo de negocio 

a que sus procesos de producción mejoren y cumplan muchas de sus necesidades 

a través de la automatización, haciendo participes a la robótica en tareas como 

entornos estériles. Sin duda alguna es necesario que la industria a nivel nacional 

adopte la tecnología para automatizar procesos en la producción de 

medicamentos. 

 

Definición de Automatización 

     (Gómez F. , 2005)  “Son tecnologías asociadas con la aplicación de 

sistemas de tipo mecánico, electrónico y basado en ordenador a la 



94 
 

operación y control de producción”. Es decir, la automatización es la 

implementación de maquinarias o procedimientos automáticos e informáticos para 

realizar un proceso. 

Tecnologías Asociadas a la Automatización de procesos. 

      (Gómez F. , 2005) detalla algunas tecnologías que se ven involucradas dentro 

de cualquier proceso de automatización como:  

 Máquinas de ensamblaje 

 Robots industriales 

 Sistemas de Movimiento y almacenaje automático de material 

 Sistemas de inspección para control de calidad. 

 Sistemas realimentados y control por computador. 

 Sistemas basados en ordenadores para planificación, adquisición y 

administración de información y soporte para toma de decisiones.  

Sistemas de apoyo a la producción 

     Para (Gómez F. , 2005) “El sistema de apoyo es el conjunto de sistemas y 

procedimientos que afectan de manera indirecta a la producción con el fin 

de operar con la infraestructura eficientemente”. 

     En otras palabras, todo sistema de apoyo, sea este recurso humano o 

tecnológico que está participando de alguna manera dentro de la producción o 

elaboración de un producto. El sistema de apoyo a la producción involucra un ciclo 

de actividades de proceso de información que se muestra en el Cuadro N. 17. 
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Cuadro N. 17 Sistemas de apoyo a la producción 

1.Gestión de Negocios 
Este sistema involucra a la gestión que 
se realiza con los clientes. Dentro de la 
gestión se incluye: las ventas, 
marketing, análisis de mercado, 
Contabilidad de costos, facturación, 
etc. 

2.Diseño del Producto 
Generalmente el diseño del producto 
surge en base a una necesidad de un 
cliente o consumidor. Por lo tanto, 
dentro de este sistema se incluye la 
I+D 

3.Planificación del Producto 
Dentro de la planificación se identifica. 
-P. del proceso: La secuencia del 
procesado. 
-P. de la producción: La asignación de 
los recursos que participaran en el 
proceso. 

4.Control de Fabricación 
Involucra todo lo referente a los 
controles para la fabricación, como la 
materia prima, infraestructura 
adecuada, diferentes controles de 
calidad, etc. 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Gómez F. , 2005) 

 

Tipos de Automatización 

     Existen tres tipos para la automatización de procesos como los presenta 

(Gómez F. , 2005) que son la automatización fija, flexible y programable de los 

cuales se muestra el detalle en el siguiente Gráfico N. 20. 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Gómez F. , 2005) 
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Fija.- La secuencia del 
procesado es fija y esta 

determinada por la 
situacion del equipo.

Flexible.- Este tipo de 
automatización se 
caracteriza por  la 

producción continua de 
mezclas variables  de 

productos. 

Programable.- Esta  
automatizacion tiene la 
capacidad de cambiar la 
secuencia de operación 

mediante programas 
para adaptarse a 

variaciones del producto

Gráfico N. 20 Tipos de Automatización 
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Razones para Automatizar 

     Para automatizar procesos se debe considerar el por qué, aunque no siempre 

los propietarios de las industrias farmacéuticas saben exactamente las razones 

por las que se debe inclinar a la automatización ni que beneficios obtengo si 

automatizo todos mis procesos dentro de una empresa. Para esto en el siguiente 

Gráfico N. 21 identificamos las razones de la automatización. 

Gráfico N. 21 Razones para automatizar 

 

Elaborado por: Pamela Torres Abril 
Fuente: (Gómez F. , 2005) 

 
 
Definición Sistemas SCADA 
 
 
     (Corrales, 2007) SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition es un 

sistema de supervisión y control a distancia remotamente desde un punto master 

el cual permite monitorear una planta, proceso o sistemas que se encuentran 

dispersos. 

 

     (Brinceño, 2012) Estos sistemas SCADA son “Una tecnología que permite 

obtener y procesar información de procesos industriales dispersos o 

Incremento
de la 

productividad

Reducción 
de costes 

por mano de 
obra

Reducción 
de trabajos 
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Alta 
disponibilidad 
de productos

Facil control 
de 

operaciones
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lugares remotos inaccesibles, transmitiéndola a un lugar para supervisión, 

control y procesamiento”. 

  

     La comunicación industrial en la automatización de procesos bajo sistemas 

SCADA se da en tres niveles, donde el nivel 1 es un subsistema de 

instrumentación y control local, en el nivel 2 está el subsistema de comunicaciones 

y por último el nivel 3 que es un subsistema de procesamiento y control global, a 

continuación, se muestra el Gráfico N. 22 de los niveles de un sistema SCADA. 

 
 

Gráfico N. 22 Niveles de sistemas SCADA 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: (Brinceño, 2012) 

 
     Los sistemas SCADA brindan la supervisión y monitoreo de procesos a 

distancia, ocasionalmente este tipo de sistemas es implementado en las empresas 

que dedican sus actividades a la producción, por tanto, es válido mencionar la 

propuesta de David Álvarez  que previo a la identificación de la necesidad que 

presenta esta industria productora de alcohol, al momento de gestionar 
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información de la producción, surge como aporte tecnológico la integración de una 

plataforma de supervisión de procesos mediante un sistema WEB, el cual permita 

gestionar información de manera eficiente con relación a la producción. De 

manera que se pueda obtener informes de los datos almacenados mediante el 

sistema SCADA. Con la implementación de este sistema web crea un gran 

beneficio a la productora de alcohol ya que podrán analizar y tomar decisiones a 

tiempo. 

     Como es el caso de esta empresa, este aporte tecnológico puede ser 

considerado para las industrias farmacéuticas un recurso necesario de 

implementarse, en el que permitirá el monitoreo y control eficiente de los procesos 

relacionados a la elaboración de medicamentos. 

 
Herramientas tecnológicas 

 
Definición de herramientas tecnológicas 

 
     Según la definición que otorga (Barriga, 2013) “Las herramientas tecnológicas, 

como cualquier otra herramienta, están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir 

que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y 

conocimiento dentro y fuera de las organizaciones”. Es decir que mediante una 

herramienta tecnológica los procesos que se realizan de manera repetitiva en un 

cargo dentro de una empresa se logren a través del uso de herramientas 

tecnológicas facilitando el intercambio de información o la ejecución de procesos. 

     Mayormente se considera herramientas tecnológicas aquellos sistemas 

informáticos, software/hardware y aplicaciones que son desarrollados para ayudar 

en diferentes funciones que realice una persona, logrando una eficiencia en su 

trabajo. Comúnmente se hace uso de herramientas que permiten gestionar 

información de manera sencilla como es el caso de los procesadores de texto que 

incorpora el paquete de office. No solo el uso de estas herramientas garantiza la 

eficiencia en la gestión de información sino también la implementación de 

sistemas informáticos específicos que logran procesar, almacenar y consultar 

información de procesos dentro de una empresa, industria u organización. Por la 

parte de herramientas tecnológicas también se destaca el uso de hardware que 

facilita las actividades dentro de una empresa como los robots, o de más 

instrumentos que eficientemente colaboran dentro de una empresa. 
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Herramientas tecnológicas específicas para el seguimiento y control en las 
industrias farmacéuticas 
 
     Según el aporte de (EnFarma, 2014) las industrias farmacéuticas implementan 

sistemas específicos que le permiten manejar información en las funciones 

administrativas, en el diseño integrado de productos y en la planificación de la 

producción. El Gráfico N. 23 muestra las herramientas para funciones 

administrativas 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (EnFarma, 2014) 

 
     MRP (Material Requirements Planning), sistema de planificación de 

requerimientos de manufactura. 

    MRPII (Material Resources Planning), sistema de planificación de recursos de 

manufactura. 

    JIT (Just in Time), Justo a tiempo. 

    GT (Group Technology), Tecnología de grupo. 

    AI (Artificial Intelligence) Inteligencia Artificial. 

    EDI (Electronic Data Interchange) Intercambio electrónico de datos. 

 

Funciones 
administrativas

MRP

MRPII

JIT

GT

AI

EDI

Gráfico N. 23 Herramientas para funciones administrativas 
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     El siguiente Gráfico N. 24 muestra las herramientas de diseño, planificación y 

control. 

 
 
 
 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (EnFarma, 2014) 

 
 
     CAD (Computer Aided Design), el diseño asistido por computadora. 

     CADD (Computer Aided Design Draft), diseño y bosquejo asistidos por    

computadora. 

     CAE (Computer Aided Engineering), ingeniería asistida por computadora. 

     CPM (Computer Process Monitoring), control de procesos por computadora 

     CAPP (Computer Aided Process Planning), planeación de procesos asistida 

por computadora. 

 
 
     El siguiente Gráfico N. 25 muestra las herramientas para funciones de 

producción, manipulación y transporte de materiales y productos. 

 

  

Herramientas 
para diseño, 

planificación y 
control

CADD

CAE

CAPPCPM

CAD

Gráfico N. 24 Herramientas de diseño, planificación y control 
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Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (EnFarma, 2014) 

 
 
     CNC (Computer Numerical Control), máquinas de control numérico. 

     PLC (Programming Logical Controller), controladores lógicos programables. 

    AMH manipuladores automatizados de materiales. 

    AGVS (Automated guided vehicle Systems), sistemas automatizados de 

materiales. 

    AR/AS sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación. 

 

     No solo este tipo sistemas específicos son adquiridos en las industrias 

farmacéuticas, sino también sistemas de información gerencial que permiten el 

manejo de información para altos mandos dentro de las industrias farmacéuticas. 

 

Sistemas de información  

 

     (Frugoni, 2011) Define a los sistemas de información de la siguiente manera: 

“Los sistemas de información son conjuntos formales de elementos que operan 

sobre datos estructurados según las necesidades de la empresa. Interactúan entre 

sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio” 

 
 
 

Herramientas de 
producción, 

manipulacion y 
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CNC

PLC

ANHAGVS

AR/AS

Gráfico N. 25 Herramientas para funciones de producción 
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Tipos de sistemas de información 
 
     Tal como muestra el Gráfico N. 26 de los tipos de sistemas de información. 
 

 
Gráfico N. 26 Tipos de sistemas de información 

 
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: (Frugoni, 2011) 
 

 
     Los tipos de sistemas de información que se encuentran comúnmente en una 

empresa, organización e inclusive en las industrias farmacéuticas según la 

menciona (Frugoni, 2011) son los siguientes: 

 

     Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. – Estos sistemas tienen el 

propósito de ayudar al personal administrativo, mandos medios y altos para tomar 

decisiones. 

 

     Sistemas de información gerencial. - Son aquellos sistemas de información 

que con frecuencia usan altos mandos de gerencia, porque generan reportes y les 

facilitan la toma de decisiones efectivas. 

 

      Sistemas de información para oficinas. - Son sistemas que permiten 

manejar información en áreas específicas de una organización, se utilizan para 

elaborar informes o reportes. 
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      Sistemas de procesamiento de transacciones. - Este tipo de sistemas se 

ven con mayor implementación en empresas, ya que procesan transacciones y 

actividades rutinarias referente a los procesos que se manejan dentro de estas 

 

Sistemas de información en industrias farmacéuticas 

 

     Las industrias farmacéuticas hoy por hoy se enfrentan a grandes competencias 

con relación al mercado y exigencias gubernamentales. Estas deben incrementar 

la calidad, reducción de costo y tiempo para la producción, por lo tanto, es de gran 

utilidad que en las industrias farmacéuticas a nivel nacional gestionen la 

información de manera eficiente, empleando sistemas de información en las 

cuales se integren todos los procesos. A nivel mundial, empresas que se dedican 

a la producción de fármacos, mencionando a una de las industrias con mayor 

trayectoria como lo es Pfizer una farmacéutica americana han implementado 

soluciones ERP como un componente que facilita la gestión e integración de 

procesos dentro de su industria creando una estrategia competitiva.  

    Según la publicación realizada por (Olivia sistemas, s.f.) una solución ERP 

puede ser implementado en todo negocio, sin embargo, la industria farmacéutica 

requiere de soluciones específicas que no incluyen los ERP comunes. Como 

propuesta de solución tecnológica que promociona Olivia es una solución 

tecnológica que se relaciona básicamente con un ERP, pero cumpliendo los 

requerimientos que básicamente se ejecutan en las farmacéuticas tales como: las 

particularidades en la gestión, trazabilidad de lotes, listado de clientes aprobados 

por lotes, inventario, producción y calidad. 

    A continuación, se presenta una interfaz gráfica de un sistema ERP. Ver Gráfico 

N. 27. 
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Elaborado por: Dinfisa 
Fuente: http://www.dinfisa.com/product/erp-atlanticges-infinito/ 

 

 

Caso de éxito con la implementación de ERP en industria farmacéutica 

      

     En la industria farmacéutica Reig Jofré establecida en España que cuenta con 

capital económico familiar, previo a la implementación de una solución ERP 

requerían que sus sistemas de información sean flexible, capaz de soportar la 

variabilidad en la materia prima y demás procesos de producción sin perder la 

fiabilidad de los sistemas ya implementados que cumplen con el seguimiento de 

las GMP. Luego de la integración de la solución tecnológica a esta industria 

farmacéutica el 100% de la producción y la planificación se realizan con la 

herramienta MRP integrando todos los procesos que surgen de las tres plantas 

con las que cuenta esta industria.  

     El gran aporte que brindan este tipo de tecnológica son muy beneficiosos para 

las industrias farmacéuticas, por tanto, evidenciando este caso de éxito en una 

industria a nivel mundial y su crecimiento competitivo. Sirve como base importante 

para que a nivel nacional este tipo de soluciones sea propuesto a las industrias o 

laboratorios que están establecidos en territorio ecuatoriano. (Olivia sistemas, s.f.) 

 

Gráfico N. 27 Interfaz gráfica ERP 
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ERP 

 

      (O´Brien & Marakas, 2006) Enterprise Resource Planning, es un sistema de 

planificación de recursos empresariales, el cual integra todas aquellas facetas que 

intervienen en una empresa como la planificación, manufactura, ventas, 

administración financiera, administración de recursos, relaciones con los clientes, 

control de inventarios, seguimiento de pedidos y de más actividades que se 

manejan en un negocio. La principal ventaja de la implementación de sistemas 

ERP nace de la interfaz común para integrar y compartir datos para una toma 

flexible de decisiones. 

 

Ventajas del ERP en la industria farmacéutica 

 

     Las grandes ventajas que ofrecen las soluciones ERP son las que se muestran 

en el siguiente Cuadro N. 18. 

 

Cuadro N. 18 Ventajas de soluciones ERP 

Ventajas ERP 

Control de sostenibilidad  Reducción de costes de producción 

Estructurar procesos productivos Mayor eficiencia 

Aumenta la capacidad operativa Mayor control y trazabilidad 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (ERP Today, 2015) 

 

 

MES 

 

     (Salazar, 2009) Los sistemas de ejecución de la manufactura (MES) son 

sistemas que proporcionan la información necesaria para mejorar todos los 

sistemas del área de producción en todas sus fases, comenzado desde el 

lanzamiento de la orden de fabricación hasta el producto acabado, aportando 

beneficios específicos que se focalizan en las actividades de producción. 
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MRP 

    

     Para (Flores Santos, 2013) El MRP (Planeación de requerimientos de 

materiales), “Es un conjunto de técnicas que utilizan conocimiento de datos 

de material, datos de inventario y el plan maestro de producción para 

calcular los requerimientos de materiales, también teniendo la posibilidad 

de recomendar órdenes de reposición de material”. Este sistema surge de la 

necesidad de querer saber ¿Qué hacer? Y ¿Con qué recursos lograrlo?, es un 

recurso tecnológico que sirve para organizar la producción de algún producto. Ya 

que a base de experiencia en muchas ocasiones altos mandos de empresas 

logran contrastar las necesidades que tienen para producir, pero no siempre es 

efectivo y preciso. 

 

Ventajas y Beneficios del MRP 

      

     Como todo sistema informático proporciona beneficios para una empresa u 

organización pues a la Industria farmacéutica la implementación de un sistema 

MPR el cual sirve para la planificación de requerimientos materiales presenta 

iguales o mayores beneficios para este tipo de negocios por lo que con este 

sistema se mantendrá una organización adecuada de los materiales que se 

necesitan para la producción. Por tanto, para (Flores Santos, 2013)  los beneficios 

principales que surgen con la implementación de este tipo de sistemas son los que 

se muestran en el siguiente Cuadro N. 19. 
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Cuadro N. 19 Beneficios del sistema MRP 

1

2

3

4

5

Uso eficiente de los recursos.- Se espera la reducción en los inventarios de trabajos en proceso como 
productos terminados. Se localizan  los cuellos de botella en los centros de trabajo y se programa de mejor 
manera el mantenimiento de la maquinaria. 

Mejor planificación de prioridades.- Se reduce el tiempo para iniciar la producción y se facilita modificación 
del programa de la producción de modo que refleje los cambios en las necesidades de los clientes. 

Mejor servicio al cliente.- Se amplía la capacidad de la compañía para cumplir con las fechas de entrega 
prometidas. Con lo que surge la oportunidad de mejorar la calidad y reducir precios. 

Mejor ánimo de los empleados.- Los empleados adquieren confianza en el sistema, lo que mejora la 
coordinación y comunicación entre departamentos. 

Mejor información gerencial.- La gerencia usa las salidas del MRP para entender mejor el sistema físico de 
producción y así medir el desempeño de este. A los gerentes de las demás áreas funcionales se les facilita y 
mejoran la planeación a largo plazo. 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: (Flores Santos, 2013) 

    

     Se consideran beneficios adicionales a los antes mencionados como por 

ejemplo menciona (Flores Santos, 2013) con aporte de Domínguez Machuca en 

el año 1995 en el que el sistema MRP, proporciona la detección de errores en la 

administración de los datos. También el sistema permite disponer de manera 

efectiva el stock necesario logrando la rotación de inventario. Además, que 

propicia las fechas exactas en las que se entrega un producto al cliente. Es válido 

recalcar que este tipo de sistemas evita la gestión manual de información logrando 

una comunicación con diferentes módulos del área administrativa permitiendo la 

entrega de informes a tiempo a altos mandos de estas industrias farmacéuticas. 
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     La implementación de un sistema MRP en la industria farmacéutica nacional 

puede incluir ventajas y beneficios adicionales que son consideradas por los 

dueños de las mismas ya que se reduce costos por horas extras de parte del 

personal operativo, los tiempos ociosos y contratación temporal. Incremento de la 

productividad, posibilidad de poseer estados financieros e informativos a tiempo 

con la finalidad de tomar decisiones efectivas para la planificación de producción. 

Así como también se mantiene documentación confiable y actualizada de la 

producción de medicamentos. 

 

Limitaciones del MRP 

 

     Se consideran limitaciones del MRP básicamente antes de la implementación 

o adquisición del sistema porque para ello se debe constatar la viabilidad que se 

tiene en la industria para poder proceder con la implementación. Algunas de las 

limitaciones del MRP son las siguientes: 

 No contar con infraestructura (equipos de cómputo) adecuados. 

 La deficiente integración de los datos. 

 La inestabilidad de almacenamiento y gestión de datos de producción. 

 La poca capacitación de personal referente a herramientas tecnológicas. 

 Personal poco resistente a cambios 

 Altos costos de adquisición. 

 

Soluciones DataQuest Farma a las Industrias Farmacéuticas Nacionales 

     Para estar a la vanguardia en el mercado farmacéutico y contribuir con los 

mejores servicios para ofrecer a las industrias farmacéuticas nacionales, se 

encuentra la empresa DataQuest Farma una organización de profesionales con 

altos conocimientos del mundo de las farmacéuticas, otorgando servicios y 

soluciones que se ajustan específicamente a los requerimientos que buscan las 

farmacéuticas para aumentar su valor competitivo. 

     Siendo algunos de los servicios y soluciones que DataQuest Farma brinda a 

los laboratorios establecidos en territorio nacional como una entidad externa, pero 

con sólidos conocimientos y experiencias en el ámbito farmacéutico menciona 



109 
 

que, las auditorias son de suma importancia en este tipo de negocio, ya que se 

encargan de medir la actuación del mercado competitivo. El servicio de 

investigación y consultoría, un servicio de alta aceptación si la farmacéutica no 

cuenta con personal que se encargue de este requerimiento DataQuest Farma, lo 

realiza satisfaciendo cada una de las necesidades que la industria requiera como 

campañas promocionales de nuevos productos, estudios y búsqueda de 

instituciones, farmacias y demás. Sales Force Managment una solución de gestión 

que ayuda a mantener el target idóneo de su propio portafolio, la asignación de 

recursos es eficaz, generación y reportes entre otras especificaciones que 

requiere el sector farmacéutico. 

     No solo este tipo de servicios y soluciones son las que brinda esta empresa 

ecuatoriana a las diferentes organizaciones farmacéuticas, sino también se 

encargan del reclutamiento y capacitación efectiva del personal inmerso en el para 

lograr que estas industrias logren alcanzar altos niveles de aceptación, integración 

y lograr mantenerse en el mercado como uno de los sectores con mayor influencia 

en el mercado, además de lograr mayores exportaciones creando beneficios no 

tan solo para la empresa sino para el país. (DataQuest Farma, 2016). 

Análisis Comparativo entre herramientas informáticas 

     Luego de la investigación realizada para el presente proyecto de las 

herramientas informáticas que pueden ser consideradas dentro de la industria 

farmacéutica ecuatoriana como un aporte significativo de tecnología son los 

sistemas de información, los cuales permiten tener una mejor gestión de 

información de la producción manteniendo datos de manera disponible y a tiempo 

para el personal que se encuentra ligado directamente con la producción y altos 

mandos de estos negocios. El presente análisis comparativo entre estos sistemas 

de información (ERP – MRP) proporciona las ventajas y desventajas que pueden 

surgir con la implementación de sistemas de información en las industrias 

farmacéuticas. A continuación, se muestra el Cuadro N. 20.  
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Cuadro N. 20 Comparativa de Sistema ERP vs. MRP 

  

ERP 

MRP 

Ventajas 

Control de sostenibilidad Uso eficiente de recursos 

Estructurar proceso productivo Mejora la planificación 

Aumento de la capacidad 
operativa 

Exactitud en la fijación de 
precios 

Reducción de costes de 
producción 

Reducción de horas de 
trabajo en la producción 

Mayor eficiencia 
Reducción de tiempos de 

entrega 

Integración entre la cadena de 
suministro: procesos de 

producción y administrativo 

Ayuda en la reducción de 
inventarios y poder disponer 

a tiempo productos para 
satisfacer la demanda 

Mayor control y trazabilidad   

Desventajas 

Altos costos de implementación No contar con infraestructura 
adecuada  

Requiere de cambios adaptables 
para manejar procesos específicos 
dependiendo del tipo de negocio 

Tiempos de implementación 
elevados 

El uso resulta un poco complejo 
Costos elevados para la 

implementación 

Constante capacitación al personal  Personal no adaptable  
Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres A. 

 

     Análisis: En base a referencias bibliográficas se considera que este tipo de 

sistemas de información se deben implementar en las industrias farmacéuticas 

como un aporte de gran utilidad en la producción en la que les permitirá tener 

grandes ventajas con relación a la competencia de las cuales a nivel internacional 

han tenido mucho éxito y han permitido alcanzar grandes beneficios. Cabe 

recalcar que los dueños de este tipo de negocios no conocen la existencia de 

estas herramientas tecnológicas por lo que no destinan un presupuesto para la 

adquisición de los mismos. La implementación de estos sistemas resulta muy 

costa, y poco aceptada por el recurso humano que desempeña sus labores en las 

industrias. La sección de recomendaciones se despliega algunas consideraciones 

que los dueños, gerentes de los laboratorios, y personal de tecnología inmersos a 
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estos podrán evaluar y considerar para incursionar e implementar este tipo de 

sistemas o módulos con aplicaciones específicas relacionadas a las 

farmacéuticas. Ver Anexo 4. 

Análisis Comparativo de las metodologías y herramientas informáticas 

empleadas en el seguimiento y control de procesos de producción en las 

industrias farmacéuticas. 

     En base a la obtención de información de los laboratorios farmacéuticos 

evaluados se puede constar la situación actual en la que se encuentran 

manejando su información para el seguimiento y control de procesos de 

producción en base a las metodologías y herramientas empleadas. 

     Es evidente y claro el problema al se encuentran expuestos los laboratorios 

con esta lógica de negocio, la producción de medicamentos para el consumo 

humano debido a que básicamente realizan su gestión de información con pocos 

implementos tecnológicos (sistemas) los que no permiten garantizar que esta 

información se la pueda obtener a tiempo y de forma precisa. 

    Ver ANEXO 4 donde se muestra la situación diagnostica actual de los 16 

laboratorios tomados como muestra para el presente trabajo de investigación 

mediante una comparativa con respecto a la gestión de información y soporte de 

datos para el seguimiento y control de la producción. La consecuencia de estas 

deficiencias que presenta la industria farmacéutica nacional es la falta de 

implementación de recursos tecnológicos (Software) de seguimiento y control de 

procesos de producción que se integren a otros módulos que se encuentran 

implementados en la industria. Es significativa la cantidad de laboratorios que 

gestionan sus procesos de información de manera manual y ocasionalmente lo 

realizan de manera digital mediante archivos planos u otras aplicaciones 

específicas las cuales se encuentran aisladas retrasando los tiempos de obtención 

de información relacionada a la producción. 
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Fundamentación Legal 
 

     Según (Constitución del Ecuador, 2008) en concordancia con la Ley orgánica 

de Educación Superior. En el artículo 350 menciona que: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo” (pág., 157). 

     En el artículo 351 menciona que:  

“El sistema de educación superior estará articulado al sistema 
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 
educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 
de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 
universal y producción científica tecnológica global” (pág.,158). 

     Según el (Buen Vivir Plan Nacional , 2013 - 2017) en el objetivo 10 destaca 

“impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

“El Ecuador tiene la oportunidad histórica para ejercer 
soberanamente la gestión económica, industrial y científica, de sus 
sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar en 
forma general el nivel de vida de nuestra población. Para el Gobierno 
de la Revolución Ciudadana, convertir la gestión de los sectores 
estratégicos en la punta de lanza de la transformación tecnológica e 
industrial del país, constituye un elemento central de ruptura con el 
pasado” 

 

     Según el (Buen Vivir Plan Nacional , 2013 - 2017) Objetivo 10 numeral 2. 

“Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales, manifiesta lo siguiente:  

A. “Articular la investigación científica, tecnológica y la 
educación superior con el sector productivo, para una mejora 
constante de la productividad y competitividad sistémica, en el marco 
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de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el 
desarrollo de nuevos conocimientos” (pág. 301).  

B. “Tecnificar los encadenamientos productivos en la 
generación de materias primas y la producción bienes de capital, con 
mayor intensidad tecnológica en sus procesos productivos” (pág. 
301).  

F. “Asegurar que los encadenamientos productivos de las 
industrias estratégicas claves, los sectores prioritarios industriales y 
de manufactura, generen desagregación y transferencia tecnológica 
en sus procesos productivos” (pág. 301). 

 

     Según el (Estatuto Universidad de Guayaquil) haciendo referencia al Art. 385 

de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

 

“EI sistema Nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos.  
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 
calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.” (pág. 1). 

 
     Según el en el objetivo 1 que propone en la línea investigativa dentro de 

las unidades académicas establece que: 

“Desarrollar una cultura investigativa en las facultades mediante la 
realización de eventos científicos en las unidades académicas para 
aumentar la producción científica de estudiantes, profesores e 
investigadores.” (pág. 16). 

Según los objetivos que busca el (DIPA UG, 2012 - 2017) en el punto número 

7 donde los proyectos de investigación se vinculen con la sociedad estipula 

que: 

“La investigación como vínculo entre la Sociedad y la Universidad 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Todas las actividades científicas de la Universidad tendrán como 
principio y fin último mejorar el nivel de vida de la Sociedad, a través 
de bienes o servicios que cubran necesidades insatisfechas, por lo 
tanto, los proyectos de investigación no sólo tendrán fines 
económicos sino sociales con un alto contenido de integración, 
orientados a la solución de problemas locales, regionales y 
nacionales” (Pág. 27). 
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Donde se detallan las siguientes estrategias: 

 Considerar en la organización de la actividad investigativa de 
la Universidad los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo.  

 Definir las líneas de investigación de los Centros de 
Investigación, con proyectos viables, a través de mecanismos 
de financiamiento interno y externo con instituciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales, junto con la gestión 
de acuerdos de cooperación, convenios, redes u otra forma de 
asociación con organismos del ámbito privado, público y 
académico.  

 Generar programas interdisciplinarios para la formación de 
recursos humanos de excelencia, que produzcan impacto para 
el desarrollo humano local, regional y nacional y se constituyan 
en herramientas y estrategias fundamentales para la 
concreción de los objetivos en este ámbito.  

 Atender mediante propuestas de solución y desde la actividad 
investigativa los problemas de áreas consideradas prioritarias 
en la región, país o el mundo. Articulación de programas y 
actividades de investigación con centros nacionales e 
internacionales de ciencia y tecnología. (Pág. 28). 

 

 

Hipótesis de la Investigación 
 

     H0: Si se desarrolla un estudio relacionado a las metodologías, técnicas y 

herramientas informáticas utilizados en la fabricación de farmacéuticos, entonces 

se mejorará el nivel de eficiencia en el seguimiento y control de los procesos de 

producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas. 

     H1: Si se desarrolla un estudio relacionado a las metodologías, técnicas y 

herramientas informáticas utilizados en la fabricación de farmacéuticos, entonces 

no se mejorará el nivel de eficiencia en el seguimiento y control de los procesos 

de producción en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas. 
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Variables de la Investigación 
 

 

Variable independiente 
 

     Realizar un estudio de la situación actual dentro de las industrias farmacéuticas 

ecuatorianas que permitan identificar sus metodologías, técnicas y herramientas 

tecnológicas que ayuden a mejorar el nivel de eficiencia en el seguimiento y control 

de procesos de producción específicamente en la elaboración de inyectables y 

tabletas. 

 

Variable dependiente 
  

     Nivel de eficiencia en las industrias farmacéuticas ecuatorianas con relación a 

la gestión de información de producción. 

      

Definiciones Conceptuales 
 

     A continuación, se despliega conceptualizaciones de términos empleados 

dentro de esta investigación para una mejor captación del lector 

     Certificaciones: Son procedimientos que dan garantía de un producto, 

proceso o servicio, es decir que por parte de un organismo externo que estipula 

normativas las cuales una organización o empresa debe cumplir. 

     Lote: para las industrias farmacéuticas, es un conjunto de productos fármacos 

que tienen iguales características. 

     Principios Activos: Un término empleado en el ámbito de la química y 

farmacología cuya definición es una sustancia extraída de un organismo vivo que 

pasa por una transformación química para la producción de un fármaco. 
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     Procesos: Dentro de las industrias farmacéuticas se llevan procesos, ya que 

son conjuntos de actividades que se relacionan entre ellas con el fin de obtener 

un resultado. 

     Interoperabilidad: Es la habilidad que tienen dos o más sistemas para poder 

comunicarse e intercambiar información. 

     Producción: Es una actividad que está enfocada a la elaboración o fabricación 

de un bien o servicio. 

     Inyectables: Son sustancias médicas que se administran vía parenteral. 

     Metodología: Son una serie pasos de carácter científico aplicados de manera 

sistemática a lo largo de un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

valido.  

     Pulverizado: Es el proceso de transformación de algo sólido a partículas muy 

pequeñas como polvo. 

     Soluciones acuosas: Es aquella que solución en la que el disolvente 

mayoritario es el agua. 

     Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un 

efecto determinado. 

  

     Calidad: Es una propiedad presente en un objeto para satisfacer necesidades 

según algún parámetro previamente establecido. 
  

     Open Source: Una palabra técnica empleada en el mundo de la informática, 

en la que hace referencia a un software o aplicativo que está desarrollado 

libremente 
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CAPÍTULO III 
  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
    

Modalidad de la Investigación  
  

  

     La Modalidad empleada para llevar este proceso de investigación está dada 

por el 70% de investigación y el 30% de campo a través de encuestas y 

entrevistas. Es necesario llevar la investigación de esta manera para conocer y 

determinar la situación en la que se encuentran las industrias farmacéuticas 

ecuatorianas actualmente con relación a sus metodologías, técnica y herramientas 

empleadas para el seguimiento y control de procesos de producción, con la 

finalidad de tener un diagnóstico actualizado y evidencias palpables de la realidad 

que enfrentan los distintos laboratorios e industrias establecidas en el Ecuador. 

      Para (Graterol, s.f)  La Investigación de campo la define diciendo que es el 

proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Para (Alfaro Rodriguez, 2012) “La investigación de campo, es la que se efectúa 

en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio”. 
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Tipo de investigación  
  

Por el Alcance - Descriptivo 
 

     Describe cada uno de los hechos identificados para el desarrollo de este 

proyecto de investigación, realizando el debido levantamiento de información 

empleando encuestas y entrevistas en las industrias farmacéuticas ecuatorianas 

con el objetivo de evidenciar la situación actual en la que llevan el seguimiento y 

control de sus procesos de producción, la información será útil para estudiarla, 

tabularla y generar un informe actual que serán mostrados de manera ordenada.    

  

Población y Muestra 
 

Población 
 

     La población identificada para realizar el presente proyecto de investigación es 

a las industrias farmacéuticas ecuatorianas que según el INEC en el último censo 

realizado en el 2010 se determinó que existían 294 laboratorios desempeñando la 

función farmacéutica, según los registros que muestra la SUPERCIAS 

actualmente se encuentran en estado activo 196 laboratorios desempeñando sus 

funciones a nivel nacional, pero para el desarrollo de la investigación se hará 

énfasis en a las industrias que fabriquen inyectables y tabletas que cuentan con 

planta de producción de las cuales se identifican 62 laboratorios farmacéuticos.  

Para datos generales acerca de la población según las líneas de producción ver 

Anexo 6. 

     La población identificada para la investigación que dedican su producción en 

las líneas de inyectables y tabletas tal como muestra el siguiente Cuadro N. 21.   
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Cuadro N. 21 Población general de laboratorios según la línea de 
fabricación 

Población de los Laboratorios Farmacéuticos según la 

línea de fabricación a nivel nacional 
Número de elementos 

Tabletas e Inyectables 62 

TOTAL 62 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: http://www.industrias.gob.ec/ http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

 

Muestra 
 

     Para la obtención de la muestra que implica el estudio está representada por 

los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos que se encuentran en estado activo y 

cuenten con planta de producción de los cuales se identifican 62 laboratorios, 

segregando este dato informativo se considera que 29 laboratorios farmacéuticos 

se encuentran ubicados en la región costa y los 33 restantes ubicados en la región 

sierra. Es importante mencionar que de los laboratorios pertenecientes a la región 

costa presentaron inconvenientes al momento de gestionar las encuestas y 

entrevistas debido a la confidencialidad y políticas de la empresa, además de no 

tener respuestas a correos y llamadas para proceder al levantamiento de 

información. 

 

El tamaño de la muestra 
 

 

 

 

Donde:  

  
P = Probabilidad de éxito (0.50) 
Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 
N= Tamaño de la población (62) 
E=  error de estimación (6%) 
K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 
n = Tamaño de la muestra (54) 

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2  
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Remplazando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     El muestreo aplicado para el proceso de investigación y determinación de la 

muestra, es de tipo estratificado debido a que la población identificada fue dividida 

en varios subconjuntos con relación a sus líneas de producción, en el estudio se 

consideran solo a las industrias que producen productos farmacéuticos en su línea 

de inyectables y tabletas. Puesto que no se pudo acceder a toda la muestra, se 

procede la investigación de manera que se aplica el tipo de muestreo por selección 

intencionada o denominado también muestreo de conveniencia, el cual consiste 

en la selección de una muestra especifica considerada por el investigador pero 

que cumpla con las características de la población en general, Por tanto, utilizando 

el muestreo por selección intencionada las industrias farmacéuticas ecuatorianas 

a estudiarse son 16 que dedican sus actividades en la región costa del país y 

fabricando fármacos tales como inyectables y tabletas, las cuales cumplen con las 

características del estudio propuesto.  

     En el siguiente Cuadro N. 22 mostramos el subconjunto de población 

identificada. 

 

Cálculo de la fracción 
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Cuadro N. 22 Población para la investigación 

Estrato Población Muestra Muestra 

Intencional 

Inyectables y Tabletas 62 54 16 

TOTAL 62 54 16 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: Datos de la investigación 

 

     

     En el siguiente Cuadro N. 23 se presenta la identificación de los laboratorios 

farmacéuticos del estudio. 

 

Cuadro N. 23 Identificación de los laboratorios farmacéuticos del estudio. 

Ubicación Identificación 

Guayas Lab1 

Guayas Lab2 

Guayas Lab3 

Guayas Lab4 

Guayas Lab5 

Guayas Lab6 

Guayas Lab7 

Guayas Lab8 

Guayas Lab9 

Guayas Lab10 

Guayas Lab11 

Guayas Lab12 

Guayas Lab13 

Guayas Lab14 

Guayas Lab15 

Guayas Lab16 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres A. 
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Operacionalización de variables  
Cuadro N. 24 Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Variable Independiente 
Realizar un estudio de la 
situación actual dentro de 
las industrias 
farmacéuticas 
ecuatorianas que 
permitan identificar sus 
metodologías, técnicas y 
herramientas 
tecnológicas que ayuden 
a mejorar el nivel de 
eficiencia en el 
seguimiento y control de 
procesos de producción 
específicamente en la 
elaboración de 
inyectables y tabletas. 
 

 
Analizar cada una 
de las 
metodologías, 
técnicas y 
herramientas 
informáticas para el 
seguimiento y 
control que son 
desarrolladas 
actualmente en sus 
procesos de 
producción en las 
industrias 
farmacéuticas 
ecuatorianas 

 

 

 

Las industrias 
farmacéuticas 
que realizan sus 
procesos de 
seguimiento y 
control de 
manera 
automatizada. 

 

 

 

Bibliografía, 
encuestas y 
entrevistas. 

Variable Dependiente 
 
Nivel de eficiencia en las 
industrias farmacéuticas 
ecuatorianas con 
relación a la gestión de 
información de 
producción. 
 

Disponibilidad: 
Aumento de 
disponibilidad de 
informes con 
relación a la 
producción de un 
producto 
(Medicamento). 
 
Productividad: 
Aumento de la 
Capacidad para 
desempeñar 
labores y mejora el 
seguimiento y 
control de los 
procesos en el 
área de 
producción. 

 

Estimación de 
Tiempo y 
Costes de 
producción 

Bibliografía, 
Artículos 

Científicos de 
internet, Tesis 
Doctorales y 

material 
especializado, 
encuestas y 
entrevistas. 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres A. 
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Instrumentos de Recolección de Datos  
  

La técnica 
 

     Como técnicas empleadas para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación están dada por el uso de encuestas y entrevistas, ya que son 

herramientas muy útiles para la obtención de información que permiten identificar en 

base a preguntas la situación que pasa actualmente las diferentes industrias 

farmacéuticas ecuatorianas con relación a las metodologías, técnicas y herramientas 

empleadas para el seguimiento y control de procesos de producción de 

medicamentos, así como también dar constancia sobre la investigación que se 

realizó. 

Los instrumentos 
 

     Las técnicas como la encuesta y entrevista fueron empleadas para la obtención de 

información, los instrumentos para llevar a cabo el desarrollo de estas técnicas fueron 

el cuestionario de las preguntas que conforman la encuesta y el guión de la entrevista.  

     El cuestionario estuvo conformado de 17 preguntas de las cuales las dos primeras 

se enfocaron directamente a la empresa y al rol de la persona que proporciona las 

respuestas como por ejemplo el cargo que ocupa, las preguntas siguientes son de 

opción múltiple en escala de Likert con 5 niveles en formato de “Muy frecuentemente, 

frecuentemente, a veces, poco y nada”, estas opciones que permitieron identificar 

todo lo referente al área de producción como: el uso de herramientas informáticas 

para la gestión y administración de información, los mantenimientos que reciben las 

maquinarias, el manejo de información aislada, si el recurso humano que trabaja en 

esta área cuenta con capacitaciones, entre otras. 

     Para el guión de la entrevista se formularon 9 preguntas abiertas con la finalidad 

de quien proporcione las respuestas responda de manera libre. Las preguntas 

empleadas tienen relación a las certificaciones implementadas, las líneas de 
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productos que fabrican, y preguntas específicas para conocer el estado actual con 

relación a su producción que sirve como parte importante de esta investigación.  

 

   

La encuesta y el cuestionario 
 

      El medio para llegar al personal que desempeña sus labores dentro de las 

industrias farmacéuticas específicamente en el área de producción y así poder 

analizar la situación actual que enfrenta las industrias que realizan procesos de 

fabricación de fármacos en el país con referencia a las metodologías, técnicas y 

herramientas empleadas para el seguimiento y control de producción es la encuesta 

y la entrevista. Estos instrumentos servirán para el levantamiento y recolección de 

datos para ser procesados, analizados de tal manera que nos ayude a generar 

informes de asesoría a las industrias para que mejoren sus procesos de producción 

implementando o cerciorándose con el uso de herramientas tecnológicas, creando 

ventajas competitivas, incremento de productividad, reducción de costes y demás 

variables que beneficiarían a estas empresas con este tipo de negocio. 

     El formato establecido para las encuestas y el guión de la entrevista está dado de 

la siguiente manera: 

 La identificación de la institución, el encabezado de la encuesta y guía de 

la entrevista tiene una identificación de la institución que la realiza, para este 

caso es el logo de la Universidad de Guayaquil (UG) y de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas (CISC). 

 Objetivo que persigue, Detalle del tema propuesto para la investigación 

como objetivo que se busca a determinar. 

 Datos Generales, Un cuadro en el que se pueda registrar información de 

quien nos asesora o proporciona información de los laboratorios y el área a la 

que pertenece, la fecha y hora en que se llevó a cabo la encuesta y guión de 

la entrevista. 

 Instrucciones, Detalle de la manera en la que debe responder al cuestionario 

y con qué finalidad será de ayuda las respuestas otorgadas. 
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 El anexo 5 incluye el formato del cuestionario (encuesta) y el guión de la 

entrevista. 

 

 

Procedimientos de la Investigación  
 

     Para (Parra Pujante & Asensi Artiga, 2002) “El método científico tiende a reunir 

una serie de características que permiten la obtención de nuevo conocimiento 

científico”. Es decir, se emplea para descubrir o confirmar algo previo a un estudio 

debidamente planificado. El fundamento básico que lleva al método científico 

involucra a dos procesos denominados: análisis y síntesis.  

      

     El análisis es el proceso que consiste en descomponer en partes un todo para 

poder estudiarlo de manera que se obtenga un concepto verídico de lo que se desea 

saber y conocer. Por otro lado, el proceso de síntesis es contrario al proceso anterior 

debido a que se reconstruye la parte descompuesta, podemos sacar una conclusión 

superior a la que ya se tiene. En otras palabras, el proceso de síntesis es el 

complemento del proceso de análisis.  

 

     El procedimiento con el que se lleva a cabo esta investigación del diagnóstico de 

situación actual referente a las metodologías, técnicas y herramientas informáticas 

empleadas para asegurar la eficiencia en el seguimiento y control de procesos de 

fabricación de las industrias farmacéuticas ecuatorianas en la elaboración de 

productos inyectables y tabletas está dado por: 

El problema: 

 Planteamiento del problema, para plantear el problema es necesario 

identificar el problema como tal, realizar indagaciones con relación al tema de 

las industrias farmacéuticas en sus aspectos de producción. Para las 

industrias farmacéuticas es la deficiencia que existe en las industrias 
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farmacéuticas en el uso de metodologías, técnicas y herramientas 

informáticas para el debido seguimiento y control de procesos de fabricación. 

Además de emplear la Metodología de Marco Lógico, la cual nos permite tener 

un detalle especifico y determinar los problemas q enfrenta la industria 

farmacéutica nacional ya que esta metodología a través de los arboles nos 

provee las facilidades para analizar las deficiencias y el problema que 

presenta el presente proyecto. 

 Interrogantes de la investigación, una vez planteada la problemática, las 

interrogantes que surgen de la problemática son las causas y consecuencias, 

la finalidad de hoy en día con relación a las industrias y sus procesos, gestión 

de información y demás estudios que surgen como interés para realizar el 

estudio dentro de las industrias farmacéuticas del país. 

 Objetivos de la Investigación, planteamiento de los objetivos que se busca 

alcanzar con el análisis de evaluación a las diferentes industrias farmacéuticas 

que realizan sus procesos de producción de manera activa. 

 Justificación o importancia de la investigación, Identificando el problema, 

las causas y consecuencias que acontecen a la problemática, es válida una 

justificación previa a indagaciones con relación a las deficiencias que se 

pueden dar en las industrias farmacéuticas con relación al manejo de 

metodologías y herramientas de gestión para el seguimiento y control de 

producción y cuán importante sería realizar este tipo de análisis para 

concientizar a las industrias a que incursionen o mejoren sus procesos de 

producción. 

Marco teórico: 

 Fundamentación teórica, para llevar este proyecto de investigación es 

necesario plantear y definir temas con relación a procesos de producción, 

herramientas tecnológicas, automatización de procesos, Estándares y 

normativas que se deben implementar, Sistemas y su interoperabilidad para 

la gestión de información, monitoreo y control que se debe considerar en las 



 
  

127 
 

diferentes industrias farmacéuticas ecuatorianas. Haciendo uso de artículos 

científicos, tesis de grado, bibliografía e investigaciones propias de internet. 

 Fundamentación legal, especifica las diferentes leyes y normativas que 

como investigador debe tomar en consideración para realizar este tipo de 

proyectos. Regirse a un formato de normalización para redacción de 

documentos como las normas APA, leyes y reglamentos establecidos por la 

Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), y 

normativas establecidas por parte de la institución Universitaria a la que 

representa la parte investigativa.  

 Preguntas a contestarse, La pregunta surge previo al análisis que se realiza 

y la satisfacción a la que se quiere llegar con relación a los objetivos 

planteados para esta investigación.  

 Definición de términos, Se realiza la conceptualización y definición de varios 

temas con relación a la producción de las industrias farmacéuticas, la 

referencia presentadas son indagaciones propias en artículos, tesis y sitios de 

web. 

Metodología: 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación), El diseño de esta 

propuesta investigativa está fundamentada por el alcance de tipo descriptivo, 

por lo que permite describir los hechos identificados en base a la recopilación 

de información mediante encuestas y entrevistas. 

 Población y Muestra, Para la propuesta investigativa se estima realizar el 

análisis a las industrias farmacéuticas ecuatorianas que tengan líneas de 

producción de medicamentos inyectables y tabletas. 

 Instrumentos de recolección de datos, como instrumentos definidos para la 

recolección de datos informativos son la encuesta y el guion de la entrevista, 

instrumentos y técnicas que permitirán analizar la situación en la que se 

encuentran actualmente las industrias farmacéuticas ecuatorianas. 
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 Operacionalizacion de variables, dimensiones e indicadores, en la matriz 

de operacionalizacion se detalla la variable independiente y dependiente de la 

propuesta investigativa, las dimensiones de los datos e indicadores. 

 Procedimiento de la Investigación, detalle de las actividades que se realizan 

durante el proceso de investigación para determinar el diagnóstico situacional 

de las industrias farmacéuticas ecuatorianas con relación a sus metodologías, 

técnicas y herramientas informática empleadas para el seguimiento y control 

de procesos de producción. 

 

  

Procesamiento y Análisis 
 

 
     Para determinar el estudio y la situación actual en la que se encuentran los 

diferentes laboratorios farmacéuticos ecuatorianos, previo al levantamiento de 

información empleando los instrumentos de investigación científica como la encuesta 

y la entrevista. Se hace uso de la herramienta de análisis de datos SPSS para tabular 

y procesar la información receptada por parte de las industrias a las cuales fueron 

empleados los instrumentos de investigación. A continuación, se presenta los 

resultados obtenidos 
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 Datos de las entrevistas 

 

Pregunta 1: ¿Nos podría indicar cuál es el giro de negocio que maneja la industria (Humano/Animal) y de que categoría 

es su producción (Natural/Sintético)? 

 

 
Cuadro N. 25 Datos de la entrevista en la pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Humano 15 93,8 93,8 93,8 

Animal 
1 6,3 6,3 100,0 

Total 
16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 
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           Gráfico N. 28 Datos de la entrevista en la pregunta 1 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

                      Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Análisis: El 93,75% de las industrias 

farmacéuticas identificadas para esta 

investigación su giro de negocio está 

dedicado al consumo humano, mientras que 

el 6,25% restante de la muestra dedica su 

negocio a la producción para consumo 

animal.  
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Cuadro N. 26 Datos de la entrevista en la pregunta 1.1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Natural 1 6,3 6,3 6,3 

Sintético 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
                      Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: La segunda parte de esta pregunta 

del giro de negocio de las industrias 

farmacéuticas nacionales en su categoría de 

producción a la que se dedica está 

identificada por el 93,75% de los laboratorios 

nacionales son de producción sintético. 

Gráfico N. 29 Datos de la entrevista en la pregunta 1.1 
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Pregunta 2: ¿Nos podría indicar las líneas de productos elaboran? 

 

Cuadro N. 27 Datos de la entrevista en la pregunta 2. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
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Gráfico N. 30 Datos de la entrevista en la pregunta 2. 

 
                                                Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

  
 

 

 

Análisis: 16 de los laboratorios farmacéuticos nacionales tienen planta de producción para la elaboración de 

productos en sus líneas de tabletas y capsulas, 11 de ellas producen medicamentos inyectables, además de 

dedicar su producción a otras líneas de medicamentos. 
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Pregunta 3: ¿Nos podría indicar si cuenta con certificaciones y cuáles son? 

 

 
Cuadro N. 28 Datos de la entrevista en la pregunta 3. 

 
 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 
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Gráfico N. 31 Datos de la entrevista en la pregunta 3. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Debido a que la población identificada dedica su producción para salvaguardar la salud humana en 

el país deben contar con certificaciones que avalen su producción, por lo tanto, se identifica que las industrias 

farmacéuticas entrevistadas cuentan con certificaciones que les permiten llevar metodologías de manufactura 

como BPM e ISO para cumplir con estándares de calidad, además de estar ligados y cumpliendo normativas 

locales tal como se pone en evidencia en el Gráfico 33. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es la vigencia de las certificaciones implementadas? 
 
 

 
Cuadro N. 29 Datos de la entrevista en la pregunta 4. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 año 4 22,2 25,0 25,0 

2 años 
12 66,7 75,0 100,0 

Total 
16 88,9 100,0  

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
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Elaboración: Pamela Torres A. 

          Fuente: Datos de la investigación 
 

 

 

Análisis: Las normas y certificaciones tienen 

un tiempo de vigencia de los que se identificó 

que el 75% de los laboratorios tiene vigente 

estas certificaciones por 2 años y el 25% por 

un año. 

Gráfico N. 32 Datos de la entrevista en la pregunta 4. 



 
  

138 
 

Pregunta 5: ¿Podría indicarnos que organismos los regulan? 
 

Cuadro N. 30 Datos de la entrevista en la pregunta 5. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

     Fuente: Pamela Torres 
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Gráfico N. 33 Datos de la entrevista en la pregunta 5. 

   
Elaboración: Pamela Torres A. 

                      Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Análisis: Dentro del territorio ecuatoriano 

existen entidades que se encargan de regular 

a los laboratorios a que cumplan con 

normativas locales de los cuales, el 62.5% son 

regulados por ambos entes el Ministerio de 

Salud Pública y ARCSA, mientras que el 

18,75% son regulados el MSP. El 6,25% son 

regulados por ARCSA. 6,25% se debe a la 

regulación de municipios por motivo de 

permisos de funcionamiento entre otros. 

Cabe Mencionar que todos los laboratorios 

cumplen con lo que rigen con las 

normativas que exigen las organizaciones 

antes mencionadas. 
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Elaboración: Pamela Torres A. 
                    Fuente: Datos de la investigación 
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Pregunta 6: ¿Podría indicarnos cuál es el flujo de procesos para la fabricación de los productos (Preferible Inyectable y 

Tabletas)?  

Cuadro N. 31 Datos de la entrevista en la pregunta 6. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 
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Gráfico N. 34 Datos de la entrevista en la pregunta 6. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Datos de la investigación 
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Cuadro N. 32 Datos de la entrevista en la pregunta 6. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 
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Gráfico N. 35 Datos de la entrevista en la pregunta 6. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Datos de la investigación 
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Pregunta 7: ¿Podría indicarnos los recursos (humanos, maquinarias, materiales) que forman parte del área de producción? 

 

Cuadro N. 33 Datos de la entrevista en la pregunta 7. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: (Avilés García, 2015) - Pamela Torres 
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Elaboración: Pamela Torres A. 
      Fuente: (Avilés García, 2015) - Datos de la investigación 
 

Análisis: Tal como muestra el Gráfico N. 38 

los recursos que intervienen en la producción 

de un medicamento y el gran porcentaje de 

aportación de cada uno de ellos, en detalle: el 

20% corresponde al aporte de materia prima 

nacional, 20% intervención de recurso 

humano, 20% del aporte de maquinaria de 

gestión manual, 16,92% el uso de maquinaria 

semiautomática, el 15,38% corresponde a la 

materia prima extranjera, el 4,62% es por el 

uso de maquinaria automática y el 3.08% 

representa a las maquinarias tercerizadas. 

Gráfico N. 36 Datos de la entrevista en la pregunta 7. 
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Pregunta 8: ¿Cómo usted visualiza a la industria farmacéutica en 5 años? 

 

 
Cuadro N. 34 Datos de la entrevista en la pregunta 8. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Incremento de producción 5 27,8 31,3 31,3 

Líder en el mercado Nacional 

e Internacional 
11 61,1 68,8 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,1   

Total 18 100,0   

Elaboración: Pamela Torres A. 
     Fuente: Pamela Torres 
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Elaboración: Pamela Torres A. 

                      Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis: Se obtuvo respuestas muy 

valederas para esta pregunta, en la que 

indican como visualizan las personas 

entrevistadas a las industrias farmacéuticas 

en 5 años. El porcentaje correspondiente al 

68,75% indicó que se ven como líder en el 

mercado Nacional e Internacional, mientras 

que el 31.25% considera que aspiran 

incrementar su producción para elevar sus 

volúmenes de ventas. 

Gráfico N. 37 Datos de la entrevista en la pregunta 8. 
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Resumen de Resultados de las Encuestas 

Pregunta 1: ¿Qué función desempeña en la empresa? 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 

Gráfico N. 38 Datos de la encuesta en la pregunta 1. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres, Cuadro N.  1 
 

 

Cuadro N. 35 Datos de la encuesta en la pregunta 1 
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de organización es? 
 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 

 

 

Cuadro N. 36 Datos de la encuesta en la pregunta 2. 

Gráfico N. 39 Datos de la encuesta en la pregunta 2. 
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Pregunta 3: ¿De qué manera gestiona usted la información del proceso de 
producción? 
 
 

Cuadro N. 37 Datos de la encuesta en la pregunta 3. 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

Cuadro N. 38 Tendencia 
central/Dispersión 

Cuadro N. 39 Valores percentiles 
pregunta 3 

 

Elaboración: Pamela Torres  
          Fuente: Pamela Torres                   

Elaboración: Pamela Torres A. 
                                                                               Fuente: Pamela Torres 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Manual 8 50,0 50,0 50,0 

Digital 6 37,5 37,5 87,5 

Sistematizada 1 6,3 6,3 93,8 

Manual/Digital 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

N Válido 16 

Perdidos 
0 

Media 1,6875 

Error estándar de la media ,21830 

Mediana 1,5000 

Moda 1,00 

Desviación estándar ,87321 

Varianza ,763 

Rango 3,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 

 N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,5000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 3,3000 
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Gráfico N. 40 Datos de la encuesta en la pregunta 3. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 

 

 

 
     Análisis: Es evidente según los datos obtenidos en la encuesta y reflejados en 

el Gráfico N. 42 que el 50% de las industrias evaluadas manejan su información 

de la producción de manera manual, esto da como resultado de que no se tenga 

información de manera segura de la fabricación de un farmacéutico. Otras 

industrias como el 37.5% gestiona información en archivos planos, pero al 

momento de planificar ocasiona dificultad en la búsqueda y redundancia de los 

mismos. El 6,25% administra información de manera sistematizada, mientras que 

el 6,25% restante realiza anotaciones y las refleja de manera digital. Cabe recalcar 

que la información de la fabricación de un medicamento es importante y se debe 

llevar paso a paso logrando una eficiencia en su obtención por ende se requiere 

que el seguimiento y control que se maneja en los diferentes laboratorios sea 

manejada a través de sistemas informáticos(Software). 
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Pregunta 4: ¿En caso de ser Digital, qué herramienta utilitaria usa para gestionar 

información con relación a su trabajo? 

 
Cuadro N. 40 Datos de la encuesta en la pregunta 4. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excel 7 43,8 46,7 46,7 

Otras 8 50,0 53,3 100,0 

Total 15 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 6,3   

Total 16 100,0   

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
  Cuadro N. 41 Valores percentiles  

pregunta 4. 

Cuadro N. 42 Tendencia 
central/dispersión pregunta 4 

 

 
            

 

 
 

 

 

 
Elaboración: Pamela Torres A.                                  
Fuente: Pamela Torres A. 
                    Elaboración: Pamela Torres                               

Fuente: Pamela Torres 
       
 

 

 

N Válido 15 

Perdidos 1 

Percentiles 10 2,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 4,0000 

60 4,0000 

70 4,0000 

80 4,0000 

90 4,0000 

N Válido 15 

Perdidos 1 

Media 3,0667 

Error estándar de la media ,26667 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

Desviación estándar 1,03280 

Varianza 1,067 

Rango 2,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 4,00 
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Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 

     Análisis: El 46,67% de las industrias farmacéuticas nacionales hacen uso de 

herramientas ofimáticas donde administran información de la producción de 

inyectables y tabletas, y el 53,33% además de manejar información de manera 

manual usan aplicaciones específicas, pero estas no se encuentran integradas de 

manera que refleje información precisa y en el tiempo exacto que se la requiere.  

 

 

 

 

 

Gráfico N. 41 Datos de la encuesta en la pregunta 4. 
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Pregunta 5: ¿Maneja usted un sistema que le permita realizar seguimiento y 

control de producción, cuáles usa? 

 

Cuadro N. 43 Datos de la encuesta en la pregunta 5. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ERP 1 6,3 10,0 10,0 

Aplicaciones 

Especificas 
9 56,3 90,0 100,0 

Total 10 62,5 100,0  

Perdidos Sistema 6 37,5   

Total 16 100,0   

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 
Cuadro N. 44 Valores percentiles  

                   pregunta 5 

Cuadro N. 45 Tendencia 
central/dispersión pregunta 5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

    Elaboración: Pamela Torres A. 
                                          Fuente: Pamela Torres 

N Válido 10 

Perdidos 6 

Percentiles 10 1,4000 

20 5,0000 

30 5,0000 

40 5,0000 

50 5,0000 

60 5,0000 

70 5,0000 

80 5,0000 

90 5,0000 

N Válido 10 

Perdidos 6 

Media 4,6000 

Error estándar de la media ,40000 

Mediana 5,0000 

Moda 5,00 

Desviación estándar 1,26491 

Varianza 1,600 

Rango 4,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 5,00 
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Gráfico N. 42 Datos de la encuesta en la pregunta 5. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

    Fuente: Pamela Torres 

 

     Análisis: Con el avance de la tecnología industrias farmacéuticas se 

encuentran incursionando en la implementación de sistemas informáticos que 

permita manejar desde otra perspectiva su información además de garantizar la 

disponibilidad de la misma. Por tanto, el 10% implementan sistemas ERP en 

módulos que no se encuentran interoperables en su totalidad con los demás 

módulos que se encuentran en la organización, estos están ejecutándose e 

implementándose en el área administrativa por tanto es necesario que se le dé 

una consideración importante de la implementación de este tipo de sistemas para 

el área de producción logrando un seguimiento y control de procesos de 

producción efectivo. 
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Pregunta 7: ¿Las plataformas en que se encuentran desarrollados estos 

sistemas son? 

 

Cuadro N. 46 Datos de la encuesta en la pregunta 7. 

Elaboración: Pamela Torres A. 
    Fuente: Pamela Torres 

 

 
Cuadro N. 47 Valores percentiles  

               pregunta 7. 

Cuadro N. 48 Tendencia 
central/dispersión pregunta 7. 

    Elaboración: Pamela Torres A. 
         Fuente: Pamela Torres 
                                                                 Elaboración: Pamela Torres A. 
                   Fuente: Pamela Torres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Open Source 8 50,0 88,9 88,9 

Licenciamiento con 

costo 
1 6,3 11,1 100,0 

Total 9 56,3 100,0  

Perdidos Sistema 7 43,8   

Total 16 100,0   

N Válido 9 

Perdidos 7 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,0000 

80 1,0000 

90 . 

N Válido 9 

Perdidos 7 

Media 1,1111 

Error estándar de la media ,11111 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Desviación estándar ,33333 

Varianza ,111 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 
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Gráfico N. 43 Datos de la encuesta en la pregunta 7. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 

 
     Análisis: Las herramientas informáticas que son de utilidad para el personal 

de las industrias farmacéuticas en la administración y gestión de información en 

un 88,89% son de libre uso (Open Source) son herramientas que no representan 

un costo por la adquisición, es decir de distribución libre. El 11,11% tiene 

herramientas informáticas con licenciamiento pagado 
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Pregunta 8: Los sistemas que maneja se encuentran integrados (Bajo una misma 

plataforma de desarrollo)? 

 
Cuadro N. 49 Datos de la encuesta en la pregunta 8. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 1 6,3 11,1 11,1 

A veces 3 18,8 33,3 44,4 

Poco 4 25,0 44,4 88,9 

Nunca 1 6,3 11,1 100,0 

Total 9 56,3 100,0  

Perdidos Sistema 7 43,8   

Total 16 100,0   

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
Cuadro N. 50 Tendencia central 

               pregunta 8. 

Cuadro N. 51 Valores percentiles 
pregunta 8. 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
                                                     Fuente: Pamela Torres 

N Válido 9 

Perdidos 7 

Media 3,5556 

Error estándar de la media ,29397 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

Desviación estándar ,88192 

Varianza ,778 

Rango 3,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

N Válido 9 

Perdidos 7 

Percentiles 10 2,0000 

20 3,0000 

30 3,0000 

40 3,0000 

50 4,0000 

60 4,0000 

70 4,0000 

80 4,0000 

90 . 
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Gráfico N. 44 Datos de la encuesta en la pregunta 8. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 

 

 

 
     Análisis: El 44.44% indica que los sistemas no se encuentran bajo una misma 

plataforma lo cual ocasiona dificultad al momento de reflejar un dato informativo 

relacionado a la producción, el 33.33% indica que a veces existe integración, el 

11,11% manifiesta que frecuentemente y 11.11% restante hace la representación 

de que nunca se encuentran bajo una misma plataforma de desarrollo. Esta 

información corresponde a los laboratorios que tiene sistemas 

informáticos(Software) y/o aplicaciones específicas con las que ellos trabajan. 
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Pregunta 9: ¿El soporte técnico que reciben estos sistemas es? 
 

 
Cuadro N. 52 Datos de la encuesta en la pregunta 9. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Servicio interno 3 18,8 33,3 33,3 

Servicio externo 6 37,5 66,7 100,0 

Total 9 56,3 100,0  

Perdidos Sistema 7 43,8   

Total 16 100,0   

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 
 
Cuadro N. 53 Valores percentiles  

                pregunta 9. 

 
Cuadro N. 54 Tendencia 

central/Dispersión pregunta 9. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

     
                   Elaboración: Pamela Torres A. 

                                                 Fuente: Pamela Torres 

 

 

N Válido 9 

Perdidos 7 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 2,0000 

90 . 

N Válido 9 

Perdidos 7 

Media 1,6667 

Error estándar de la media ,16667 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Desviación estándar ,50000 

Varianza ,250 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 
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Gráfico N. 45 Datos de la encuesta en la pregunta 9. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

    Fuente: Pamela Torres 

 

 

 

     Análisis: El 66,67% de los sistemas tienen soporte técnico por funcionarios 

externos a la institución farmacéutica. El 33.33% cuenta con personal capacitado 

para brindar soporte técnico a los sistemas implementados en las industrias 

farmacéuticas nacionales. 
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Pregunta 10: Manejar información digital de manera independiente (en archivos 

digitales Word/Excel) le ocasiona inconvenientes en su trabajo?  

 
Cuadro N. 55 Datos de la encuesta en la pregunta 10. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 3 18,8 18,8 18,8 

Frecuentemente 7 43,8 43,8 62,5 

A veces 4 25,0 25,0 87,5 

Poco 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
    Fuente: Pamela Torres 

 

 

Cuadro N. 56 Valores percentiles  

                 pregunta 10. 

Cuadro N. 57 Tendencia central/ 
dispersión pregunta 10. 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres                                                     
     
                                            Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,4000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,2000 

70 3,0000 

80 3,0000 

90 4,0000 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,3125 

Error estándar de la media ,23662 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Desviación estándar ,94648 

Varianza ,896 

Rango 3,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 
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Gráfico N. 46 Datos de la encuesta en la pregunta 10. 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 
     Análisis: El 43,75% representa a la muestra que menciona que 

frecuentemente ocasiona inconvenientes en su trabajo la manera independiente 

en que administra información de la producción. El 25% menciona que a veces le 

genera problema esta escasa interoperabilidad entre archivos digitales, un 18.75% 

indica que muy frecuentemente tiene problemas en su trabajo por la falta de 

interoperabilidad entre herramientas informáticas y por último el 12,5% indica que 

muy poco le da problemas manejar de manera independiente la información por 

medio de hojas de Excel. 
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Pregunta 11: La manera en que gestiona su información le permite tener 

información actualizada y precisa con relación al área de producción? 

 
Cuadro N. 58 Datos de la encuesta en la pregunta 11. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 3 18,8 18,8 18,8 

Frecuentemente 7 43,8 43,8 62,5 

A veces 4 25,0 25,0 87,5 

Poco 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
Cuadro N. 59 Valores percentiles 

              pregunta 11. 

Cuadro N. 60 Tendencia 
central/dispersión pregunta 11. 

    Elaboración: Pamela Torres A. 
          Fuente: Pamela Torres 

          Elaboración: Pamela Torres A. 
 Fuente: Pamela Torres 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,9000 

80 2,0000 

90 2,0000 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,3125 

Error estándar de la media ,23662 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Desviación estándar ,94648 

Varianza ,896 

Rango 3,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 
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Gráfico N. 47 Datos de la encuesta en la pregunta 11. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
 

     Análisis: El 43,75% de la muestra indica que frecuentemente tiene información 

actualizada, el 25% menciona que a veces refleja información a tiempo y un 

porcentaje del 18.75% manifiesta que muy frecuentemente la manera en que 

gestiona la información la puede obtener a tiempo. Es válido mencionar que para 

la muestra identificada resulta fácil manejar información mediante herramientas 

ofimáticas porque no tienen conocimiento de sistemas(software) que puede 

facilitarles el trabajo con respecto a las anotaciones para un debido seguimiento y 

control 

 

 

 

 

 

 



 
  

167 
 

Pregunta 12: ¿Le gustaría contar con información histórica del proceso de  

producción? 

 
Cuadro N. 61 Datos de la encuesta en la pregunta 12. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 11 68,8 68,8 68,8 

De acuerdo 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 
Cuadro N. 62 Tendencia central/ 

       dispersión pregunta 12. 

  

Cuadro N. 63 Valores percentiles 
pregunta 12. 

 

 

 

 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

     

     

                Elaboración: Pamela Torres A. 
                Fuente: Pamela Torres 

 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,3125 

Error estándar de la media ,11968 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Desviación estándar ,47871 

Varianza ,229 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,9000 

80 2,0000 

90 2,0000 
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Gráfico N. 48 Datos de la encuesta en la pregunta 12. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
 

 
     Análisis: El 68,75% de respuestas obtenidas por parte del personal 

encuestado mencionan que están “muy de acuerdo” a que es necesario contar 

con información historia del proceso de producción para poder tener una mejor 

planificación de medicamentos. El 31,25% menciona que están “De acuerdo” con 

tener información de procesos anteriores relacionados a la producción de 

fármacos. 
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Pregunta 13: Qué tipo de mantenimiento se les realiza a las maquinarias? 
 
 

 
Cuadro N. 64 Datos de la encuesta en la pregunta 13. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mantenimiento 

Preventivo 
2 12,5 12,5 12,5 

Ambos 7 43,8 43,8 56,3 

Ninguno 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

Cuadro N. 65 Tendencia 
central/dispersión  

                    pregunta 13. 

Cuadro N. 66 Valores percentiles 
pregunta 13. 

        Elaboración: Pamela Torres A. 
         Fuente: Pamela Torres 
     

 

Elaboración: Pamela Torres A.  
       Fuente: Pamela Torres 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 3,1875 

Error estándar de la media ,24527 

Mediana 3,0000 

Moda 3,00a 

Desviación estándar ,98107 

Varianza ,963 

Rango 3,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 3,0000 

30 3,0000 

40 3,0000 

50 3,0000 

60 4,0000 

70 4,0000 

80 4,0000 

90 4,0000 
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Gráfico N. 49 Datos de la encuesta en la pregunta 13. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
 

 

 
     Análisis: El mantenimiento que le realizan a las maquinarias representa al 

43,75% de mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Otro 43,75% indica 

que no aplican ningún tipo de mantenimiento a sus maquinarias por la falta de 

repuestos en el mercado nacional y el costo que ocasiona la importación de algún 

repuesto. Otros 12,50% realiza mantenimiento preventivo a las maquinarias. 
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Pregunta 14: ¿Cada que tiempo se realizan los mantenimientos a las 
maquinarias? 
 

Cuadro N. 67 Datos de la encuesta en la pregunta 14. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 8 50,0 50,0 50,0 

A veces 2 12,5 12,5 62,5 

Poco 3 18,8 18,8 81,3 

Nunca 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 

Cuadro N. 68 Tendencia central/ 

         dispersión pregunta 14 

 
Cuadro N. 69 Valores percentiles 

pregunta 14. 

      Elaboración: Pamela Torres A. 
          Fuente: Pamela Torres 

                 Elaboración: Pamela Torres A. 
                                                                              Fuente: Pamela Torres 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 3,0625 

Error estándar de la media ,30915 

Mediana 2,5000 

Moda 2,00 

Desviación estándar 1,23659 

Varianza 1,529 

Rango 3,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 2,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,5000 

60 3,2000 

70 4,0000 

80 4,6000 

90 5,0000 
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Gráfico N. 50 Datos de la encuesta en la pregunta 14. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
 

 
 
     Análisis: El 50% de la muestra manifiesta que a los equipos les realizan 

mantenimientos con frecuencia, el 18,75% menciona que poco y nunca 

respectivamente y el 12.5% indica que a veces estos equipos/maquinarias reciben 

mantenimiento. 
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Pregunta 15: ¿El recurso humano que está involucrado en el área de producción 

recibe capacitaciones? 

 
Cuadro N. 70 Datos de la encuesta en la pregunta 15. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 7 43,8 43,8 43,8 

A veces 7 43,8 43,8 87,5 

Poco 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 
Cuadro N. 71 Valores percentiles  

              pregunta 15. 

 
Cuadro N. 72 Tendencia 

central/dispersión pregunta 15. 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

     Elaboración: Pamela Torres A. 
                                                           Fuente: Pamela Torres 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 2,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 3,0000 

60 3,0000 

70 3,0000 

80 3,0000 

90 4,0000 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,6875 

Error estándar de la media ,17604 

Mediana 3,0000 

Moda 2,00a 

Desviación estándar ,70415 

Varianza ,496 

Rango 2,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 4,00 
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Gráfico N. 51 Datos de la encuesta en la pregunta 15. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 
 

 

      

     Análisis: El porcentaje de 43.75% indica que frecuentemente el personal 

recibe capacitaciones además de ser ocasional debido a que no se predispone de 

un presupuesto en el cual se realicen capacitaciones al personal de la producción 

para el conocimiento y uso de herramientas informáticas. 
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Pregunta 16: ¿Conoce usted las actividades que se llevan dentro del proceso de 

producción?  

 

Cuadro N. 73 Datos de la encuesta en la pregunta 16. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 12 75,0 75,0 75,0 

Poco 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
  
Cuadro N. 74 Valores percentiles  

              pregunta 16 

Cuadro N. 75 Tendencia 
central/dispersión pregunta 16 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 2,0000 

20 2,0000 

30 2,0000 

40 2,0000 

50 2,0000 

60 2,0000 

70 2,0000 

80 4,0000 

90 4,0000 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 2,5000 

Error estándar de la media ,22361 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Desviación estándar ,89443 

Varianza ,800 

Rango 2,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 4,00 
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Gráfico N. 52 Datos de la encuesta en la pregunta 16. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 

 

 

 
Análisis: Frecuentemente el 75% de la muestra conoce las actividades que se 

llevan dentro del proceso de producción con relación al 25% que muy poco cuenta 

con este conocimiento. 
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Pregunta 17: Le sería de gran utilidad contar con una herramienta tecnológica 

automatizada que le permita registrar información y obtenerla de manera rápida? 

 

Cuadro N. 76 Datos de la encuesta en la pregunta 17. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 11 68,8 68,8 68,8 

De acuerdo 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 
Cuadro N. 77 Valores percentiles  

                pregunta 17 

 
Cuadro N. 78 Tendencia 

central/Dispersión pregunta 17. 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 

 
                           Elaboración: Pamela Torres A. 

        Fuente: Pamela Torres 

 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Percentiles 10 1,0000 

20 1,0000 

30 1,0000 

40 1,0000 

50 1,0000 

60 1,0000 

70 1,9000 

80 2,0000 

90 2,0000 

N Válido 16 

Perdidos 0 

Media 1,3125 

Error estándar de la media ,11968 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Desviación estándar ,47871 

Varianza ,229 

Rango 1,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 2,00 
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Gráfico N. 53 Datos de la entrevista en la pregunta 17. 

 
Elaboración: Pamela Torres A. 

Fuente: Pamela Torres 

 

 
 

     Análisis: El 68,75% de la muestra está “muy de acuerdo” en contar con una 

herramienta tecnológica automatizada que le permita registrar información y 

obtenerla de manera raída. Y el 31,25% menciona que está “de acuerdo” en que 

es de gran utilidad contar con este tipo de herramientas tecnológicas(software) 

para el seguimiento y control de procesos de producción. 
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Comprobación De La Hipótesis 

 

     Para comprobar la hipótesis planteada en este proyecto de investigación se 

implementó la técnica de prueba T para una muestra, con la cual se puede 

demostrar la comprobación contrastada a la hipótesis planteada. 

Para contrastar la comprobación de la hipótesis se considera la pregunta N. 17 de 

la encuesta en la que identifica que es de gran utilidad contar con una herramienta 

tecnológica (Sistema de información) que permita registrar información y obtenerla 

a tiempo y de manera eficiente en los laboratorios farmacéuticos nacionales. 

 

 

Cuadro N. 79 Prueba T de una muestra 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Le sería de gran utilidad contar con 

una herramienta tecnológica 

automatizada que le permita 

registrar información y obtenerla 

de manera rápida 

16 1,3125 ,47871 ,11968 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 
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Cuadro N. 80 Valores de prueba T para una muestra 

Elaboración: Pamela Torres A. 
Fuente: Pamela Torres 

 
 
 
 
 

 

Análisis: La prueba T de una muestra indica que no hay diferencias significativas 

entre el valor de la media de la población y el valor de la media de la muestra, y al 

ser el valor de la significancia (0,609) mayor a 0.5 se acepta la hipótesis planteada.

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1.25 

T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

 

Le sería de gran 
utilidad contar con una 
herramienta 
tecnológica 
automatizada que le 
permita registrar 
información y 
obtenerla de manera 
rápida 

,522 15 ,609 ,06250 -,1926 ,3176 
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CAPÍTULO IV  
  

RESULTADOS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
  

Resultados 

 
     Para determinar el estudio y la situación actual en la que se encuentran los 16 

laboratorios farmacéuticos ecuatorianos tomados como muestra para esta 

investigación, se realizó previamente un levantamiento de información empleando 

instrumentos de investigación científica como la encuesta y la entrevista. Se 

determina como resultado que el 88,89% de las industrias farmacéuticas producen 

medicamentos en sus líneas de inyectables y tabletas, en cuanto a certificaciones el 

43,75% de los laboratorios emplea certificaciones tanto BPM (Buenas Prácticas de 

manufactura) e ISO para la gestión de calidad. Con relación a la investigación en 

donde se gestiona la información referente a la producción para lograr la eficiencia en 

el seguimiento y control, se identificó que el 50% de la muestra realiza anotaciones 

de manera manual y un 46% lo realiza de manera digital, haciendo uso de 

herramientas ofimáticas que no siempre garantizan que la información sea precisa. 

Cabe mencionar que existe poca interoperabilidad entre sistemas y componentes 

informáticos de gestión de información. Un dato muy importante que da como 

resultado de la investigación, es que el 62,5% de las respuestas obtenidas en la 

encuesta bajo la etiqueta “frecuentemente” evidencia que existen inconvenientes en 

el trabajo al personal de producción por manejar archivos digitales de manera 

independiente. En vista de las necesidades tecnológicas que tiene la Industria 

Farmacéutica en el Ecuador, se planteó una pregunta en la que refleja como resultado 

que el 68,8 % y el 31.3% de la muestra considera que están “muy de acuerdo” y “de 
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acuerdo” en que sería de gran utilidad contar con una herramienta tecnológica 

automatizada (Software) que permita registrar información y obtenerla a tiempo para 

tomar decisiones y reflejar todo el proceso de fabricación de un medicamento. 

  

Conclusiones 
       

 Lograr el cumplimiento del alcance propuesto para el presente proyecto de 

investigación por medio de las herramientas de recolección de información 

para poder realizar el análisis de situación actual de las Industrias 

Farmacéuticas Ecuatorianas. 

 

 La elaboración del diagrama de procesos de producción de las líneas 

inyectables y tabletas nos permiten conocer a detalle todo el procedimiento 

que se realiza para la fabricación de este tipo de medicamentos y se pudo 

determinar que ambas líneas tienen coincidencias en algunos subprocesos.  

 

Por medio del análisis comparativo se pudo constatar que: 

 La gran parte de los laboratorios establecidos en el país no cuentan con una 

herramienta tecnológica que permita realizar sus procesos de producción de 

manera automática, logrando un debido seguimiento y control. 

 

 No todos los laboratorios farmacéuticos, tienen conocimiento de que existen 

normas de calidad y de buenas prácticas que puedan ser implementados en 

su negocio debido a la falta de base de información que les permita asesorarse 

o tener conocimiento de la existencia de este tipo de certificaciones. Además 

de que, no establecen un presupuesto para la adquisición de este tipo de 

certificaciones. 

 

 El recurso humano del área de producción, no siempre realiza la 

administración de información en un sistema y/o herramienta ofimática.  
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 La información en la mayoría de los laboratorios farmacéuticos es llevada de 

manera manual, lo que dificulta la disponibilidad de la misma al momento de 

tomar decisiones para producir otro lote retrasando tiempo e incrementando 

costos de producción. 

 

 Pocos laboratorios que poseen capital privado son los que cuentan con 

herramientas tecnológicas, pero son modulares, es decir, que cuentan con 

módulos de sistemas para cada departamento de la industria sin que estos se 

puedan comunicar o compartir información con otros departamentos. 

 

 La industria farmacéutica ecuatoriana tiene en la necesidad de implementar 

de una herramienta tecnológica para la industria farmacéutica, el cual permita 

que el seguimiento y control de los procesos de producción de un 

medicamento se realicen de manera eficiente. 

 

    

Recomendaciones 
  

     En base a la investigación realizada a las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas 

para el periodo 2016 y evidenciando ciertas deficiencias que presentan estas 

empresas se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Las industrias farmacéuticas deberán implementar una herramienta 

tecnológica (Software/Sistema de información) que permita realizar un 

seguimiento y control adecuado del proceso de producción logrando mejorar 

la calidad de fabricación. 

 

 Las industrias farmacéuticas deberán adaptar los modelos informáticos que 

se encuentran operativos de tal manera que compartan información entre 

ellos, es decir, que se mantenga la interoperabilidad entre sistemas de 
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diferentes áreas de la industria, y que se tenga la misma consideración con 

los sistemas que vayan a adquirir en posteriores ocasiones. 

 

 Las industrias farmacéuticas deberán capacitar al recurso humano para que 

sea adaptable a los cambios, uso y gestión de información mediante 

herramientas tecnológicas(Software). 

 

 A las industrias farmacéuticas se les recomienda que los sistemas 

informáticos que sean adquiridos e implementados estén desarrollados bajo 

plataformas libres (Open Source) lo cual no genera altos costos. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Cronograma de actividades 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 
EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 

TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
Cronograma de Actividades 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres de 

los recursos 

Análisis situacional en Industrias 
Farmacéuticas Ecuatorianas 

113 días 
lun 
27/06/16 

mié 30/11/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

Propuesta del Proyecto 1 día 
lun 
27/06/16 

lun 27/06/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

Asignación de tutor 3 días 
mié 
29/06/16 

vie 01/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

Elaboración Cap. 1 53 días 
sáb 
09/07/16 

mar 20/09/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Investigación industrias 
farmacéuticas  

10 días 
sáb 
09/07/16 

jue 21/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Situación Conflicto 1 día 
sáb 
09/07/16 

sáb 09/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Causas y Consecuencias 5 días 
sáb 
09/07/16 

jue 14/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Delimitación 6 días 
dom 
10/07/16 

vie 15/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Definición de objetivos y alcances 10 días 
sáb 
09/07/16 

jue 21/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 
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   Metodología Marco Lógico 20 días 
vie 
15/07/16 

jue 11/08/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Revisión Tutor 1 día 
mié 
20/07/16 

mié 20/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

Elaboración Cap.2 28 días 
jue 
21/07/16 

lun 29/08/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Elaboración de Marco Teórico 23 días 
jue 
21/07/16 

lun 22/08/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Fundamentación teórica 5 días 
jue 
28/07/16 

mié 03/08/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

Elaboración Cap. 3 23 días 
mar 
26/07/16 

jue 25/08/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Selección de Metodología e 
instrumentos a utilizar 

3 días 
mar 
26/07/16 

jue 28/07/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Procesamiento y análisis 20 días 
mié 
27/07/16 

mar 23/08/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

Elaboración Cap. 4 5 días 
mié 
31/08/16 

mar 06/09/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Conclusiones 3 días 
jue 
01/09/16 

lun 05/09/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 

   Recomendaciones 2 días 
vie 
02/09/16 

lun 05/09/16 
Angie Pamela 
Torres Abril 
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Anexo 2. Diagrama de Gantt 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 
EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 

TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
Diagrama de Gantt 
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Anexo 3. Diagramas de proceso de fabricación: Tabletas e inyectables 

Diagrama de proceso de fabricación: TABLETAS 

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: http://es.slideshare.net/rolibethvelazquez/plan-de-produccion-fase-de-planificacion 

 

Incio Inspección Pesado - Registrado

Polvo filtrado Formulacion

Pulverizado

Mezcla

Fórmula

Doble Inspección

Partículas FinasDoble Inspección

Granulado

Agrega Lubricante

Son inspeccionadas

Matriz de tabletas Prensados

Empaquetadas

Transportadas

Expulsión Tabletas

Presión polvo 
húmedo

Compresión Matriz 2 punzones
Recubierta 

azucar

Acabado final

ComercializaciónFin
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Diagrama de proceso de fabricación: Inyectables 

Inicio Frascos – tapones - accesorios Soluciones acuosas

Formulación

Sintetizados

Inspección

Control EstrictoMáquina de llenado

Sellado Esterilización por autoclave

Comercialización

Esterilización

Fin

 

Elaborado por: Pamela Torres A. 
Fuente: http://es.slideshare.net/rolibethvelazquez/plan-de-produccion-fase-de-planificacion 
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Anexo 4. Informe del Análisis comparativo de las metodologías, técnicas y herramientas informáticas aplicadas 

en la industria farmacéutica ecuatoriana 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 

TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
Periodo: 2016 

Objetivo del análisis: Determinar la situación actual de las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas con relación a sus 
metodologías, técnicas y herramientas informáticas empleadas para el seguimiento y control de procesos de producción 
de productos farmacéuticos en las líneas de inyectables y tabletas. Con la finalidad de mejorar el nivel de eficiencia en los 
procesos de fabricación y presentar una propuesta tecnológica en este tipo de negocios. 

El cuadro de observaciones hace referencia a tres indicadores: 

 

 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo entre los 16 laboratorios farmacéuticos del estudio. 
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Análisis: El apartado 3.- Seguimiento y control de procesos de producción en las Industrias Farmacéuticas 

Ecuatorianas tal como se muestra en el comparativo es evidente que los procedimientos de seguimientos con relación a 

las metodologías y técnicas se realizan de manera manual y ocasionalmente de manera semiautomática. 

La sección de controles presenta claramente que todos los laboratorios farmacéuticos son fiscalizados tanto de manera 

interna y externa cumpliendo con auditorias, políticas y reglamentos establecidos por las industrias como tal y organismos 

regulatorios. 

La sección de Normas y Certificaciones indica que la gran parte de las industrias farmacéuticas del estudio ejecutan 

estas normativas tales como ISO y BPM, y un mínimo estas se encuentran en proceso de implementación. 

Por último, la sección de Capacitación al personal indica que cuando se realizan capacitaciones se ejecutan 

procedimientos tanto de manera interna y externa.  
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Análisis: El apartado 4.- Gestión de información en las Industrias Farmacéuticas Ecuatorianas tal como se muestra en 

el comparativo es evidente que los procedimientos de seguimiento con relación a las herramientas 

informáticas/Tecnológicas no se aplica en su totalidad, considerando que el 90% de la muestra no tiene sistematizados 

sus procesos, aunque existen aplicaciones específicas en donde se gestiona información estas no se encuentran 

integradas lo que dificulta información oportuna.  

La sección de controles presenta claramente que mayoría los laboratorios farmacéuticos ejecutan sus procesos sin contar 

con herramientas informáticas. 

La sección de Licenciamiento indica que la gran parte de las industrias farmacéuticas del estudio cuenta con herramientas 

ofimáticas y aplicaciones específicas licenciadas para su utilidad. 

Por último, la sección de Soporte pone como evidencia que las herramientas informáticas, sistemas o aplicaciones 

específicas implementadas reciben soporte interno y externo dependiendo el caso del laboratorio.  
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Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Válid

o 

ERP 1 6,3 

Aplicaciones 

Especificas 
9 56,3 

Total 10 62,5 

Perdi

dos 

Sistema 
6 37,5 

Total 16 100,0 
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Análisis: El apartado 4.- Gestión de información/Almacenamiento de datos en las Industrias Farmacéuticas 
Ecuatorianas tal como se muestra en el comparativo es evidente que el almacenamiento de datos con respecto a la 
producción se realiza de manera física. 

La sección de controles presenta claramente que mayoría los laboratorios farmacéuticos ejecutan sus procesos sin contar 

con herramientas informáticas, por tanto, se hace uso de los datos que se encuentran almacenados de manera física para 

llevar control de los procesos de producción. 

La sección de Licenciamiento indica que la gran parte de las industrias farmacéuticas del estudio cuenta con herramientas 

ofimáticas y aplicaciones específicas licenciadas para su utilidad. 

Por último, la sección de Soporte pone como evidencia que las herramientas informáticas, sistemas o aplicaciones 

específicas implementadas reciben soporte interno y externo dependiendo el caso del laboratorio.  
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Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Válid

o 

Manual 8 50,0 

Digital 6 37,5 

Sistematiza

da 
1 6,3 

Manual/Dig

ital 
1 6,3 

Total 16 100,0 
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Anexo 5. Formato del Cuestionario (Encuesta) y Guión de Entrevista 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 

EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 
TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
ENCUESTA 

a. Datos Generales  

Empresa:  
Usuario: 
(Opcional) 

 

Fecha  Hora:    Duración:  

Perfil: Gerente de Producción/Director Técnico/Jefe de Producción/Líder Equipo/ 
Operador 

b. Instrucciones 

La Universidad de Guayaquil en conjunto con la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y la industria farmacéutica 

tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades.  

Para cumplir con este objetivo, nos es muy útil contar con su opinión, por lo que se solicita 
responder con sinceridad este breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda 
para superar novedades que existen durante los procesos de producción en su compañía. 

- Lea cuidadosamente las preguntas. 
- Escoja y marque con una (X) la opción que corresponda a su respuesta. 
- Marque solo una respuesta correcta. 

c. Preguntas 

1. ¿Qué función desempeña en la empresa? 
a. ____ Gerente de Producción. 
b. ____ Director Técnico. 
c. ____ Jefe de Producción. 
d. ____ Líder de Equipo. 
e. ____ Operador. 
f. ____ Otro ______________________________________. 

2. ¿Qué tipo de organización es? 
a. ____ Matricial. 
b. ____ Proyectizada. 
c. ____ Funcional. 

3. ¿De qué manera gestiona usted la información del proceso de producción? 
a. ____ Manual 
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b. ____ Digital 
c. ____ Sistematizada 
d. ____ Manual/Digital 

4. ¿En caso de ser Digital, qué herramienta utilitaria usa para gestionar 
información con relación a su trabajo? 
a. ____ Word 
b. ____ Excel 
c. ____ Access 
d. ____ Otras _____________________________.  

5.  ¿Maneja usted algún sistema informático que le permita sistematizar 
información para el seguimiento y control de procesos de producción?  
a. ___ Muy frecuentemente 
b. ___ Frecuentemente. 
c. ___ A veces.  
d. ___ Poco.  
e. ___ Nunca 

6. ¿De Los siguientes Sistemas informáticos, cual usa?  
a. ____ ERP (Sistema de Planificación de Recurso Empresariales) 
b. ____ MES (Sistema de Ejecución de Manufactura) 
c. ____ MRP (Planificación de Requerimientos de material) 
d. ____ CRP (Sistema de Planificación de la Capacidad) 
e. ____ Aplicaciones Especificas 

7. ¿Las plataformas en que se encuentran desarrollados estos sistemas son? 
a. ____ Licenciadas (Con costo) 
b. ____ Open Source (Uso Libre) 

8. ¿Los sistemas que maneja se encuentran integrados (Bajo una misma 
plataforma de desarrollo)?  
a. ____ Muy frecuentemente 
b. ____ Frecuentemente 
c. ____ A veces 
d. ____ Poco 
e. ____ Nunca 

9. ¿El soporte técnico que reciben estos sistemas es? 
a. ____Servicio interno 
b. ____Servicio externo 

10. ¿Manejar información digital de manera independiente (en archivos digitales 
Word/Excel) le ocasiona inconvenientes en su trabajo? 
a. ___ Muy frecuentemente 
b. ___ Frecuentemente 
c. ___ A veces 
d. ___ Poco 
e. ___ Nunca 

11.  ¿La manera en que gestiona su información le permite tener información 
actualizada y precisa con relación al área de producción? 
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a. ___ Muy frecuentemente 
b. ___ Frecuentemente 
c. ___ A veces 
d. ___ Poco 
e. ___ Nunca. 

12. ¿Le gustaría contar con información histórica del proceso de producción? 
a.  ____ Muy de acuerdo  
b.  ____ De acuerdo  
c.  ____ Indiferente  
d.  ____ En desacuerdo  
e.  ____ Muy desacuerdo  

13. ¿Qué tipo de mantenimiento se les realiza a las maquinarias? 
a. ____ Mantenimiento Preventivo 
b. ____ Mantenimiento Correctivo 
c. ____ Ambos 
d. ____ Ninguno 

14. ¿Cada que tiempo se realizan los mantenimientos a las maquinarias? 
a. ____ Muy frecuentemente 
b. ____ Frecuentemente 
c. ____ A veces 
d. ____ Poco 
e. ____ Nunca 

 
15. ¿El recurso humano que está involucrado en el área de producción recibe 

capacitaciones? 
a. ____ Muy Frecuentemente. 
b. ____ Frecuentemente. 
c. ____ A veces. 
d. ____ Poco. 
e. ____ Nunca. 

16. ¿Conoce usted las actividades que se llevan dentro del proceso de producción?  
a.  ____ Muy frecuente  
b.  ____ Frecuentemente  
c.  ____ A Veces  
d.  ____ Poco frecuente  
e.  ____ Nunca  

17. ¿Le sería de gran utilidad contar con una herramienta tecnológica automatizada 
que le permita registrar información y obtenerla de manera rápida? 
a. ____ Muy de acuerdo  
b. ____ De acuerdo  
c. ____ Indiferente  
d. ____ En desacuerdo  
e. ____ Muy desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 

EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 
TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS.

 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

a. Datos Generales  

Empresa:  
Usuario: 
(Opcional) 

 

Fecha  Hora:  Duración:   

Perfil: Gerente de Producción/Director Técnico/Jefe de Producción/Líder Equipo/ 
Operador 

b. Instrucciones 

La Universidad de Guayaquil en conjunto con la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y la industria 

farmacéutica tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades. Para 

cumplir con este objetivo, nos es muy útil contar con su opinión, por lo que se solicita 

responder con sinceridad este breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor 

ayuda para superar novedades que existen durante los procesos de producción en su 

compañía. 

1. ¿Nos podría indicar cuál es el giro de negocio que maneja la 
industria(Humano/Animal) y de que categoría es su producción 
(Natural/Sintético)? 

2. ¿Nos podría indicar las líneas de productos elaboran y sus costos de producción? 
3. ¿Nos podría indicar si cuenta con certificaciones y cuáles son? 
4. ¿Cuál es la vigencia de las certificaciones implementadas? 
5. ¿Nos podría indicar si usan metodologías, técnicas y herramientas informáticas 

para el seguimiento y control de sus procesos de producción y cuáles son? 
6. ¿Podría indicarnos que organismos los regulan? 
7. ¿Podría indicarnos cuál es el flujo de proceso de fabricación en la línea de sus 

productos inyectables y tabletas? ¿Y el tiempo aproximado que dura la producción 
de un lote? 

8. ¿Podría indicarnos los recursos (humanos, maquinarias, materiales) que forman 
parte del área de producción? 

9. ¿Cómo usted visualiza a la industria farmacéutica en 5 años? 
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Anexo 6. Presupuesto para la elaboración del proyecto 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 
EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 

TABLETAS- EN LAS INDUSTRÍAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
Presupuesto para el proyecto 

 

PRESUPUESTO 

Impresiones/fotocopias $ 150.00 

Equipo de Cómputo y Servicio de Internet $ 900.00 

Transporte $ 200.00 

Gastos Varios $ 100.00 

Empastado/Anillado del proyecto $ 50.00 

Total $ 1400.00 



 
  

207 
 

Anexo 7. Población según líneas de producción 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 

TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
Población según líneas de producción 

NOMBRE COMERCIAL TABLETA INYECTABLE CÁPSULAS SEMISÓLIDOS SUSPENSIONES LÍQUIDOS ORALES OTRAS LÍNEAS 

ACROMAX S.A.        

LABORATORIOS DR. 
A. BJARNER C.A. 

 
   

 
  

LABORATORIOS 
G.M. S.A. 

 
     

 
    

LABORATORIOS 
INDUNIDAS 

    
 

  

LABORATORIOS 
TOFIS S.A. 

       
 

  

LABORATORIOS H.G. 
C.A. 

 
    

 
  

KRONOS 
LABORATORIOS C. 

LTDA. 
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LABORATORIOS 
ROCNARF S.A.          

BERKANAFARMA 
S.A.             

BETAPHARMA S.A.           

ETICAL 
LABORATORIOS 

ETICAL S.A 
             

GEMATRIAECUADOR 
S.A.             

LABOVIDA S.A.          

MAQUIPHARMA 
S.A. 

          

OXIALFARM CIA 
LTDA            

QUIMICA ARISTON 
ECUADOR CIA. 

LTDA. 
            

RASERPHARM S.A.              

 JULGUER            

 NATUALFA              

BASSA C.LTDA.              
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BRISTOL MYERS 
SQUIBB OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 
            

CELSIUS              

GINSBERG ECUADOR             

GRUNENTHAL 
ECUATORIANA            

JULPHARMA DEL 
ECUADOR S.A.             

LABORATORIO 
LAMOSAN             

LABORATORIOS 
LIFARLIT 

              

LABORATORIOS LIFE            

MEDICAMENTA 
ECUATORIANA S.A. 

              

NEOFARMACO             

NIFA S.A.            

PHARMABRAND S.A.           

PRIMS 
LABORATORIO 

             

PROVENCO C. LTDA.             
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QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
            

ROEMMERS S.A.            

SCHERING PLOUGH 
DEL ECUADOR S.A.             

LABORATORIOS 
CARVAGU             

JAMES BROWN 
PHARMA C.A. 

             

INDEUREC S.A.            

TECNANDINA S.A. 
TENSA            

LABORATORIOS 
CHEFAR S.A.             

NEW YORKER S.A.            

FARMACID            

FRESENIUS KABI 
ECUADOR           

CASA INDUSTRIAL 
FARMACEUTICA SA 

CIFSA 
        

NOVARTIS 
ECUADOR S.A. 
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FARMALEMANA CA        

LABORATORIOS 
BARRY        

SERES 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A 
   

 
   

LABORATORIOS 
CMC NATURE´S 
PHARMA S.A. 

NATPHAR 

   

 

   

PRONAVIT        

CIMEPHAL S.A.        

CORPORACION 
TRIPHARMA S.A.         

PERNAFE S.A.        

LABORATORIO. 
LIFARGA S.A.        

LAZAREC SA        

SIEGFRIED S.A.        

ORTAGI S.A.        

CARVAGU S.A.        

RENASE CIA. LTDA        

TIBET SERVICES S.A.        
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Anexo 8. Población General de Laboratorios Farmacéuticos en el Ecuador 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
PROYECTO DE TITULACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REFERENTE A LAS METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
EMPLEADAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN -INYECTABLES Y 

TABLETAS- EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ECUATORIANAS. 

 
Población General de Laboratorios Farmacéuticos en el Ecuador 

NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

ACROMAX S.A. 
ACROMAX LABORATORIO 
QUIMICO FARMACEUTICO 

S.A. 
0990017190001 GUAYAS 

(04) 211-0606 
(04) 225-1763 

  

LABORATORIOS DR. A. 
BJARNER C.A. 

LABORATORIOS DR. A. 
BJARNER C.A. 

0990018189001 GUAYAS (04) 2413-748 
info@laboratoriosbjarner.c

om 

LABORATORIOS G.M. S.A. LABORATORIOS G.M. S.A. 0991152679001 GUAYAS 2 201905 - 2 202884 - 2 200542 
servicioalcliente@laborato

riosgm.com 

LABORATORIOS 
INDUNIDAS 

INDUSTRIAS REUNIDAS 
CIA. LTDA. INDUNIDAS 

LABORATORIOS 
INDUNIDAS 

0990014450001 GUAYAS 042113731 - 042114347   

LABORATORIOS TOFIS S.A. LABORATORIOS TOFIS S.A. 0990000360001 GUAYAS 593) (4) 2202949    
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

LABORATORIOS H.G. C.A. LABORATORIOS G H.. C.A. 0990040559001 GUAYAS 593 4 2443999, 2443425 myraholst@labhg.com.ec     

KRONOS LABORATORIOS C. 
LTDA. 

KRONOS LABORATORIOS 
C. LTDA. 

0990347654001 GUAYAS 
593 (4) 2263274 / 2256791 / 

2251445 / 2253143 / 2251211 / 
2255894 

info@kronoslaboratorios.c
om 

LABORATORIOS ROCNARF 
S.A. 

LABORATORIOS ROCNARF 
S.A. 

0990333319001 GUAYAS 04) 2286882 • Cel: 087596674 info@rocnarf.com 

BERKANAFARMA S.A. BERKANAFARMA S.A. 1792339952001 PICHINCHA 593 2-245-6362 
berkanafarma@berkanafar

ma 

BETAPHARMA S.A. BETAPHARMA S.A. 1791929675001 PICHINCHA 
 02 249-1658 / Cel: 099-760-

0982 

betadmtivo@gmail.com 
gcomercial@pharmedic-

sa.com 

ETICAL LABORATORIOS 
ETICAL S.A 

ETICAL LABORATORIOS 
ETICAL S.A 

1791888650001 PICHINCHA     

GEMATRIAECUADOR S.A. GEMATRIAECUADOR S.A. 1792308089001 PICHINCHA     

LABOVIDA S.A. 
LABORATORIO VIDA 

(LABOVIDA) S.A. 
0991410465001 GUAYAS 

6009158 - 6009159 
 

04 2259602 
www.grupolabovida.com 

MAQUIPHARMA S.A. MAQUIPHARMA S.A. 1792208939001 PICHINCHA     

OXIALFARM CIA LTDA OXIALFARM CIA LTDA 1792385202001 PICHINCHA 
022 063 270 
022 063-271 
022 826-802 

info@oxialfarm.com 

QUIMICA ARISTON 
ECUADOR CIA. LTDA. 

QUIMICA ARISTON 
ECUADOR CIA. LTDA. 

1790074889001 PICHINCHA  
593-2) 2470-985 / (593-2) 2470-

984  
 qariston@qariston.com 
/qventas@ariston.com 
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

RASERPHARM S.A. RASERPHARM S.A. 1792018161001 PICHINCHA (593) (2) 2261453   

 JULGUER LABORATORIOS JULGUER   GUAYAS (04) 2003961 - 2002175 
http://laboratoriosjulguer.

com/contactenos.html 

 NATUALFA 
Laboratorios Natualfa Cía. 

Ltda 
  PICHINCHA (593 2) 2641419 

ventas@natualfa.com.ec    
info@natualfa.com.ec  

BASSA C.LTDA. 
INDUSTRIA DE BELLEZA Y 
SALUD B.A.S.S.A. C. LTDA. 

0990987874001 GUAYAS 04-2113013    

BRISTOL MYERS SQUIBB 
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

BRISTOL MYERS SQUIBB 
ECUADOR CIA. LTDA. EN 

LIQUIDACION 
0990010153001 GUAYAS 04-5005400   

CELSIUS 
GENERICOS NACIONALES 

GENA S.A. 
1791903595001 PICHINCHA  (593) (2) 2323863    

GINSBERG ECUADOR GINSBERG ECUADOR S.A. 1792029368001 PICHINCHA (02) 280-2394   

GRUNENTHAL 
ECUATORIANA 

GRUNENTHAL 
ECUATORIANA CIA LTDA 

0990160422001 PICHINCHA  00593 2 2989 000  
Grunenthal.ec@grunenthal

.com 

JULPHARMA DEL ECUADOR 
S.A. 

JULPHARMA DEL 
ECUADOR S.A. 

1791299167001 GUAYAS (593- 4) 2693117   

LABORATORIO LAMOSAN 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO 
LAMOSAN CIA. LTDA. 

1790085503001 PICHINCHA 
593 (2) 3430 536 

+593 (2) 3430 537 

info@lamosan.com/depart
amento.cientifico@lamosa

n.com 

LABORATORIOS LIFARLIT 
LABORATORIOS LIFARLIT 

S.A. 
0992433345001 GUAYAS 42251203 lifarlit@gye.satnet.net  

LABORATORIOS LIFE LABORATORIOS 
INDUSTRIALES 

1790013502001 PICHINCHA 226-3805 info@life.com.ec 

mailto:ventas@natualfa.com.ec
mailto:ventas@natualfa.com.ec
mailto:Grunenthal.ec@grunenthal.com
mailto:Grunenthal.ec@grunenthal.com
mailto:info@lamosan.com/departamento.cientifico@lamosan.com
mailto:info@lamosan.com/departamento.cientifico@lamosan.com
mailto:info@lamosan.com/departamento.cientifico@lamosan.com
mailto:lifarlit@gye.satnet.net
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

FARMACEUTICOS 
ECUATORIANOS LIFE C.A. 

MEDICAMENTA 
ECUATORIANA S.A. 

MEDICAMENTA 
ECUATORIANA S.A. 

1790775941001 PICHINCHA 2277032 
tecnofar@medicament.co

m.ec 

NEOFARMACO 
LABORATORIO NEO 

FARMACO DEL ECUADOR 
NEOFARMACO CIA. LTDA. 

1891736270001 TUNGURAHUA 02 227 0951 myraholst@labhg.com.ec     

NIFA S.A. NIFA SOCIEDAD ANÓNIMA 1792549906001 PICHINCHA 2224183   

PHARMABRAND S.A. PHARMABRAND S.A. 1791362160001 PICHINCHA   

http://www.pharmabrand.
com.ec/index.php/es/nues
tras-oficinas/solicitudes-y-

contactos 

PRIMS LABORATORIO PRIMS LABORATORIO   PICHINCHA 2030339 / 2033533  labprims@punto.net.ec  

PROVENCO C. LTDA. PROVENCO C. LTDA. 0990178364001 GUAYAS     

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 

QUALIPHARM 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 
1792161886001 PICHINCHA 

2 494-733, 2 496-403, 2 492-
319, 2 492-870 

diego.sandoval@qualiphar
mlab.com/rodrigo.bastidas

@qualipharmlab.com 
  

ROEMMERS S.A. ROEMMERS S.A. 1790822028001 PICHINCHA 8003335658   

mailto:tecnofar@medicament.com.ec
mailto:tecnofar@medicament.com.ec
mailto:myraholst@labhg.com.ec
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
http://www.pharmabrand.com.ec/index.php/es/nuestras-oficinas/solicitudes-y-contactos
mailto:labprims@punto.net.ec
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

SCHERING PLOUGH DEL 
ECUADOR S.A. 

SCHERING PLOUGH DEL 
ECUADOR S.A. 

1790163466001 PICHINCHA  (02) 294-1700    

LABORATORIOS CARVAGU CARVAGU S.A. 0991434879001 GUAYAS (04) 282-3188    

JAMES BROWN PHARMA 
C.A. 

JAMES BROWN PHARMA 
C.A. 

1790462854001 PICHINCHA 223-9255 · 252-9001 
glandacay@jamesbrownph

arma.com 

INDEUREC S.A. INDEUREC S.A. 0991254374001 GUAYAS (593-4) 2815910 mayala@farmayala.com 

TECNANDINA S.A. TENSA TECNANDINA S.A. 1790199568001 PICHINCHA 
(593-2) 298-9100 / (593-2) 298-

9000  

drugsafety.ec@grunenthal.
com 

ana.lazo@grunenthal.com  

LABORATORIOS CHEFAR 
S.A. 

LABORATORIOS CHEFAR 
S.A. 

0990036349001 GUAYAS (593) (4) 2651686    

NEW YORKER S.A. NEW YORKER S.A. 0990018855001 GUAYAS  (593) (2) 2508788    

FARMACID FARMACID S.A. 1791731824001 PICHINCHA 022-343-390 
http://www.farmacid.com.

ec  

FRESENIUS KABI ECUADOR 
LABORATORIO 

FARMACEUTICO LABFARM 
DEL ECUADOR S.A. 

0992265043001 GUAYAS 
 042809359    

CEL. 098504938 

djordan@medisumi.com 

djordan@medisumi.com  

      

mailto:glandacay@jamesbrownpharma.com
mailto:glandacay@jamesbrownpharma.com
mailto:mayala@farmayala.com
mailto:drugsafety.ec@grunenthal.com
mailto:drugsafety.ec@grunenthal.com
mailto:drugsafety.ec@grunenthal.com
http://www.farmacid.com.ec/
http://www.farmacid.com.ec/
mailto:djordan@medisumi.com
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

CASA INDUSTRIAL 
FARMACEUTICA SA CIFSA 

CASA INDUSTRIAL 
FARMACEUTICA SA CIFSA 

 

1790002152001 

 
PICHINCHA 

2 287 861 

 
cifsa.ecuador@gmail.com 

NOVARTIS ECUADOR S.A. 

 

NOVARTIS ECUADOR S.A. 

 

1790233332001 

 
PICHINCHA 

(593) (2) 3990000 

 

monica.vaca@novartis.co
m 

 

FARMALEMANA CA 

 

FARMALEMANA CA 

 

1190043769001 

 

LOJA  

 

7 575 143 

 

info@farmalemana.com 

 

LABORATORIOS BARRY 

 

LABORATORIOS BARRY C. 
LTDA. 

 

0990922551001 

 
GUAYAS 

(04) 220 0542   

 

jaime.artieda@laboratorio
sgm.com                

martha.moran@laboratori
osgm.com 

  

SERES LABORATORIO 
FARMACEUTICO S.A. 

 

SERES LABORATORIO 
FARMACEUTICO S.A. 

 

0991442030001 

 

GUAYAS 

 

(593) (4) 2292220 

 

labseres@andinanet.net 

 

      

LABORATORIOS CMC 
NATURE´S PHARMA S.A. 

NATPHAR 

 

LABORATORIOS CMC 
NATURE´S PHARMA S.A. 

NATPHAR 

 

0992808365001 

 

GUAYAS 

 

42155057 / 042414129 

 
 

mailto:labseres@andinanet.net
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

PRONAVIT 

 

BIOPRONEC CIA. LTDA. 

 
1792123518001 

PICHINCHA  

 

(593)02-3805-569 
(593)02-3805-539 

 

info@pronavit.com 
pronavit@hotmail.com 

 

CIMEPHAL S.A. 

 

CIMEPHAL S.A. 

 

1791982533001 

 

PICHINCHA  

 

(593) 2-2496420 

 

cimephal@gmail.com                                         
grupolider@andinanet.net 

 

CORPORACION 
TRIPHARMA S.A. 

 

CORPORACION 
TRIPHARMA S.A. 

 

1791987624001 

 

PICHINCHA  

 

298 6456 

 

SJBUSTAMANTE@TOBARY
BUSTAMANTE.COM 

 

PERNAFE S.A. 

 

PERNAFE S.A. 

 

992341122001 

 

GUAYAS 

 

(593) (4) 2253461 

  
 

LABORATORIO. LIFARGA 
S.A. 

 

LABORATORIO 
INDUSTRIAL 

FARMACEUTICO G.A. 
LIFARGA S.A. 

 

0992408898001 

 

GUAYAS 

 

42028954 

 

lifargasa@hotmail.com 

 

LAZARECSA 

 

0992419318001 

 

0992419318001 

 

GUAYAS 

 

 
04-2893134 

042285582               042399915 

 

aandaluz@lazarecuador.co
m   

gocho@lazarecuador.com 

 

SIEGFRIED S.A. 

 

LABORATORIOS SIEGFRIED 
S.A. 

 

1791897498001 

 

PICHINCHA  

 

4009600 

 

psilva@siegfried.com.ec 
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NOMBRE COMERCIAL RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA TELF MAIL 

      

ORTAGI S.A. 

 

ORTAGI S.A. 

 

0990687455001 

 

GUAYAS 

 

04 239 7488    

 

c_murilloc@hotmail.com 

 

CARVAGU S.A. 

 

CARVAGU S.A. 

 

0991434879001 

 

GUAYAS  

 

(04) 282-3188  

 
 

RENASE CIA. LTDA      

 

REMEDIOS NATURALES 
SELVATICOS RENASE CIA. 
LTDA 

 

1791823842001 

 

PICHINCHA  
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Anexo 9. Propuesta  

     En vista de las deficiencias que tiene la Industria Farmacéutica Ecuatoriana al no 

realizar la gestión de información de manera eficiente y no contar con una herramienta 

informática que ayude al seguimiento y control adecuado de los procesos de 

producción de un medicamento, se incluye la siguiente propuesta a los laboratorios 

farmacéuticos: 

Es necesario que se considere algunas características importantes con las que debe 

contar el componente tecnológico: 

 El sistema que se implemente debe tener comunicación con los demás 

componentes que se encuentran operativos, actualmente en los laboratorios 

farmacéuticos (Dependiendo de cada Industria Farmacéutica, si aplica o no 

aplica), permitiendo que los componentes de gestión integren la información. 

 El sistema debe ser flexible, debe cumplir con los requerimientos específicos 

de las industrias farmacéuticas, por tanto, debe incluir funcionalidades 

relacionadas a la producción especifica de fármacos, siguiendo el flujo de 

proceso de producción. 

 El sistema debe ser desarrollado bajo una plataforma libre (Open Source) 

logrando que el desarrollo no presente altos costos. 

 

Esquema de interoperabilidad entre aplicaciones/sistemas informáticos 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Torres 

Fuente: Pamela Torres 
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     Dentro de la propuesta se destaca la implementación de un sistema ERP 

(Enterprise Resource Planning o Planificación de recursos empresariales) que 

ayude e integre la información de la industria farmacéutica, por ser un tipo de 

sistema de información que está dando la oportunidad de crecimiento 

competitivo en las empresas. A continuación, se presenta la funcionalidad 

general de un sistema ERP. 

 

Funcionalidad de sistemas ERP 

Elaborado por: Microsoft Dynamics, Navision 

Fuente: (Microsoft, s.f.)  

 

Este tipo de sistemas comprende varios componentes de una compañía, por 

tanto, se considera que dentro de la industria farmacéutica se haga uso de 

módulos que cumplan con las necesidades que se presentan en estos 

negocios.  
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- Módulo MRP (Material Requirements Planning) Planificación de recursos 

materiales para la producción, que dispondrá de las siguientes 

funcionalidades: 

o Planificación de requerimientos de materia prima 

o Calendarios de recursos para la producción 

o Ordenes de producción. 

o Trazabilidad. (Procedimientos que indican la trayectoria de un 

producto) 

o Estimación y validación de costos que intervienen en la producción. 

o Productos en Stock/Almacenamiento 

- Módulo de presupuesto/finanzas, que dispondrá de las siguientes 

funcionalidades: 

o Análisis financiero 

o Contabilidad general 

o Análisis de presupuesto/compras 

- Módulo de compras/ventas, que dispondrá de las siguientes 

funcionalidades: 

o Facturación 

o Pedidos/Compras 

o Distribución/transporte 

- Módulo de Recurso humano, que dispondrá de las siguientes 

funcionalidades: 

o Planificación de turnos. 

o Salarios. 

o Perfiles profesionales 
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Esquema de la propuesta 

Elaborado por: Pamela Torres A. 

Fuente: (ERP Today, 2015). 


