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RESUMEN 

 

El cáncer es una de las enfermedades más comunes en los países desarrollados 

y subdesarrollados, y constituyen una de las principales causas de muerte. En el 

Ecuador el acceso a medicamentos oncológicos de grandes sectores de la 

población, sobre todo rural, es muy limitado. Se estima que solo el 10% de las 

familias pueden costear el tratamiento la mayoría de los casos es porque el precio 

de los tratamientos es demasiado elevado,  sin embargo cada vez hay mayor 

número disponible de medicamentos que solos o combinados, consiguen reducir 

la mortalidad a pesar de que es una enfermedad inevitablemente mortal gracias al 

desarrollo de la ciencia médica. Este proyecto está compuesto de algunos 

elementos importantes como la empresa emprendedora en fabricar productos 

oncológicos en  Ecuador; los médicos; el estado porusar convenio de la 

Organización Mundial de la Salud; el Plan  del Buen Vivir que es una iniciativa 

del actual Gobierno como guía de la actuación pública para construir los derechos 

de las personas. Éste posee un sistema de monitoreo y evaluación que hará posible  

conocer los impactos de la gestión pública, y el más importante de todos los 

pacientes con cáncer. El objetivo es que la población diagnosticada con cáncer de 

mama; piel; estómago; próstata; leucemia, etc., tenga acceso al medicamento con 

precios bajos  y accesibles en las farmacias del mercado públicas o privadas; la 

aplicación del Decreto No.118 dado en San Francisco de Quito, firmado por el 

Eco. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador. La empresa solicitante de la fabricación de los productos oncológicos es 

Laboratorios Farmacéuticos Farmadex S.A., empresa Ecuatoriana que facilita la 

veracidad de la información.  
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Estrella Paredes Edgar David Ing. Ind. Freire Pinargote César Augusto, Msc. 

C.I.: 0918528976 DIRECTOR DEL TRABAJO 



 xv
i 

 

 



 
 

xvi 

 

AUTHOR:     ESTRELLA PAREDES EDGAR DAVID 

SUBJECT: PROJECT FOR THE PRODUCTION AND MARKETING    

OF CYCLOPHOSPHAMIDE, USED IN CANCER   

TREATMENTS 

DIRECTOR: ENG. FREIRE PINARGOTE CÉSAR AUGUSTO, MSC. 

 

ABSTRACT 

 

Cancer is one of the most common diseases in developed and underdeveloped 

countries and are a main cause of death. In Ecuador access to cancer drugs in 

large sectors of the population, mostly rural, is very limited. It is estimated that 

only 10% of households can afford treatment, most cases it is because the price of 

treatment is too high, however there is a growing number of drugs available to 

individually or in combination, can reduce mortality, although it’s an inevitably 

fatal, due to the development of medical science. This project consists of some 

important elements such as entrepreneurial company to produce oncology 

products in Ecuador; doctors; the State for using the agreement of the World 

Health Organization; Plan of Good Living is an initiative of the present 

government to guide public action in order to build the rights of individuals. This 

has a monitoring and evaluation system that will enable knowing the impact of 

public management, and most important of all cancer patients. The goal is that 

people diagnosed with breast cancer; skin; stomach; prostate;  leukemia, and so 

on, have access to the medication with low and accessible pricesin public or 

private pharmacies; the application of Decree No.118 given in San Francisco de 

Quito, signed by Mr. Rafael Correa Delgado, Constitutional President of the 

Republic of Ecuador. The applicant manufacturing company of oncology products 

is Farmadex S. A. Pharmaceutical Laboratories, Ecuadorian company that 

facilitates the accuracy of the information. 

 

KEYWORDS: Project, Production, Market, Cyclophosphamide, Treatment,  

Cancer. 
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PRÓLOGO 

 

Siempre he dicho: “Entre lo correcto, lo mejor y lo indicado, siempre lo 

indicado.” Así siento este proyecto, trabajo en una empresa farmacéutica, los 

decretos nacionales como de organizaciones extranjeras, tecnología, tener en el 

país una de las mejores instituciones de lucha contra el cáncer de latino-américa, 

financieramente posible, todo  estos factores más el anhelo de tener una idea, que 

sin ser revolucionaria cambiaría la vida de muchas personas.  En la ejecución de 

este proyecto esta expresado la importancia de un verdadero “buen vivir” que en 

nuestro país hace falta; el estudio se presenta de una manera sistemática y 

organizada en cinco capítulos. 

 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes del proyecto, la 

justificación, los objetivos generales y específicos, y la metodología utilizada. 

 

En el segundo capítulo del proyecto comprende el estudio de mercado, en 

donde se realiza un análisis de la demanda, oferta, precios y canales de 

distribución. 

 

En el capítulo tercero se realiza el estudio técnico, en donde se determina la 

localización de la planta, estudio de la materia prima e insumos, la capacidad de la 

tecnología a utilizar en la producción, distribución y la estructura organizacional 

más adecuada de la empresa para el adecuado funcionamiento de la misma. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el estudio económico – financiero en donde se 

determina la inversión inicial, la estructura del capital social, los presupuestos de 

ingresos y egresos totales, así como los estados financieros. 

 

En la evaluación financiera se determina si el proyecto es viable o no, a través 

del cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR).  



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1      Antecedentes 

 

El acceso de medicamentos oncológicos de grandes sectores de la población, 

sobre todo rural, es muy limitado en el Ecuador y países sub-desarrollados. Se 

estima que el 10% de las familias puede costear el tratamiento. En la mayoría de 

los casos es porque el precio de los tratamientos es demasiado elevado. 

 

Además es importante también señalar, que existen instituciones que se 

dedican al manejo y tratamiento de las personas que padecen este mal y que 

poseen sus propias farmacias para consumo interno, pero en algunas ocasiones no 

poseen todos los productos para el tratamiento y familiares de los pacientes tienen 

que buscarlos y adquirirlos en otros lados, causando un poco de malestar y quizás 

aúnmás importante el retraso en el tratamiento y el consiguiente aumento de los 

costos. 

 

Actualmente gobiernos de la Comunidad Europea (Anexo No.4) y Brasil 

(Anexo No. 5) y Ecuador han implementado la disposición “BOLAR” decretada 

por la  Organización Mundial de Comercio, sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (AnexoNo.3); a los 

laboratorios farmacéuticos locales, las cuales están a un 30% del total de su 

producción. 

 

1.2      Justificativos 

 

El cáncer afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes y a su 
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capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. El cáncer es una de 

las enfermedades más comunes en los países desarrollados y subdesarrollados, y 

constituye una de las principales causas de muerte, discapacidad y preocupación 

actualmente. Engloba un conjunto de enfermedades con un impacto humano y 

económico muy importantes. 

 

Sin embargo, cada vez hay disponibles mayor número de medicamentos que, 

solos o combinados, consiguen reducir la mortalidad, por lo que el cáncer ha 

dejado de ser una enfermedad inevitablemente mortal gracias al desarrollo de la 

ciencia médica. Y si bien viene generando numerosos temores, con un diagnóstico 

precoz se puede lograr la curación. 

 

Los medicamentos juegan un papel importante en la protección de la salud de 

los sereshumanos, junto con otros factores que condicionan el estado de salud de 

las colectividades, los fármacos pueden tener un gran potencial benéfico. Sin 

embargo, el área de los medicamentos se ha convertido en un escenario 

problemático. 

 

Este proyecto está dirigido a disminuir los gastos de los tratamientos contra el 

cáncer, mediante la aplicación del Decreto No. 118 (Anexo No.1) dado en San 

Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de Octubre del dos mil nueve, 

firmado por el Eco. Rafael Correa Delgado Presidente de la República del 

Ecuador. La empresa solicitante de la fabricación de los productos oncológicos es 

Laboratorios Farmacéuticos Farmadex S.A., compañía en la cual laboro 

actualmente, lo cual facilitará la veracidad de la información. 

 

Con la reducción de gastos planteada se establecerá un nuevo sistema de ventas 

y distribución de los medicamentos, el cual permitirá ofrecer un precio de venta 

mucho más bajo para brindar una ayuda a este problema de índole social. 

 

Para esto hay que valerse de todas las herramientas administrativas, 

productivas, legales y financieras aprendidas hasta ahora, como la aplicación de la 
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máxima eficiencia, el manejo óptimo de los recursos, disminución de costos, entre 

otras. 

 

1.2.2   Delimitaciones de la investigación 

 

El cáncer es una de las enfermedades más graves que puede padecer una 

persona, bien sea por su largo y doloroso tratamiento o por el hecho de no tener 

acceso a los medicamentos que son necesarios para tratar esta enfermedad, 

considerada por su gravedad, alcance y epidemiología como un problema de 

Salud Pública. 

 

     Sólo un 10% de las familias de casos de cáncer puede costear el 100% del 

tratamiento oncológico, calculado en unos 5.000 dólares (unos 3.400 euros). La 

realidad es que siete de cada 10 familias sólo pueden pagar un 20% del 

tratamiento y dos de cada 10 familias ni siquiera pueden iniciar el tratamiento por 

motivos económicos.  

 

     En este momento las familias con mayor dificultad económica reciben ayuda 

para el pago del tratamiento mediante el bono de desarrollo humano del Gobierno 

de Ecuador. Este bono se concede a familias en el umbral de pobreza. Hay 

muchas familias sin recursos económicos que no pueden optar al bono de 

desarrollo humano ni pueden pagar el tratamiento, Asión Guayaquil y la 

Fundación Esperanza de Vida de FELL son las que las apoyan económicamente. 

 

El 50% de los niños tratados en el Hospital SOLCA de Guayaquil provienen de 

la provincia de Guayas, a la que pertenece esta localidad. El resto de las familias 

vienen de distintas regiones. Las distancias a recorrer hasta el hospital difieren 

enormemente, pudiendo llegar a ser de 400 kilómetros. 

 

Uno de los problemas que se espera dar solución, mediante la fabricación,  

comercialización y distribución de productos para el tratamiento del cáncer, es 

disminuir en cierta medida las barreras de accesibilidad, especialmente costos, 
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acopio y disponibilidad en el momento justo y oportuno. 

 

El problema más serio lo tienen las familias que viven en aldeas y con medios 

de transporte muy rudimentarios hasta llegar a un pueblo principal donde existen 

autobuses interprovinciales. Por ello la dificultad de acceso no se mide tanto en 

kilómetros sino en horas que se emplean en el desplazamiento.  

 

1.3      Objetivos 

 

1.3.1   Objetivo General 

 

Determinar las necesidades, exigencias y expectativas del mercado oncológico 

en las zonas que se quiere distribuir los productos y que está conformada por la 

provincia del Guayas. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

 Determinar el grado de aceptación de un laboratorio farmacéutico dedicado 

exclusivamente a la distribución de medicamentos oncológicos. 

 Gestionar cuales son los atributos que los médicos consideran necesarios para 

sentirse satisfechos con la línea a ofrecer. 

 Establecer cuál es la logística para el canal de distribución en el País. 

 

1.4      Metodología 

 

Para la realización del proyecto fue necesario recopilar información secundaria 

y primaria mediante una investigación exploratoria y una investigación 

descriptiva, que son técnicas cualitativas y cuantitativas, respectivamente. 

Aquellos hechos permitieron conocer y analizar lo que realmente puede suceder al 

implementar el proyecto. Por eso se recolectó, sintetizó, organizó de manera 

comprensiva los datos adquiridos. A continuación, se detalla una lista de 

actividades realizadas en la cual se explica la metodología aplicada para la 
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recolección de la información con confiabilidad, validez y un mínimo de errores. 

 

Información secundaria. 

 

Se recopiló información a través de documentos, tanto de investigaciones 

previas y similares así como  de información estadística de instituciones como 

SOLCA y el INEC. 

 

Información primaria. 

 

La información primaria se obtuvo de entrevistas personales estructuradas, ya 

que se elaboró una serie de preguntas con anterioridad para facilitar la 

comunicación con los médicos y distribuidores ubicados en Guayaquil, además de 

la información proporcionada por expertos y los conocimientos previos de este 

proyecto. 

 

Para obtener la información a través de encuestas se siguieron una serie de 

pasos, que se presentan a continuación: 

 

 Elaboración de preguntas de opciones múltiples para facilitar las repuestas de 

los encuestados y su posterior tabulación. 

 Preparación de las encuestas que se realizaron a los pacientes potenciales y 

médicos. 

 Se diseñó un plan de trabajo para facilitar la realización de las encuestas. 

 Trabajo de campo. 

 Cierre de etapa de las encuestas: Dicha etapa tuvo una duración de un mes. 

 Tabulación de la información. 

 Análisis de la información obtenida. 

 

1.4.1   Grupo objetivo 

 

Las encuestas se realizaron con el objetivo de evaluar la viabilidad de lanzar el 
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medicamento y conocer cuáles serían las preferencias de los consumidores. Se 

realizaron a 40 pacientes con tratamientos oncológicos que acuden a SOLCA- 

Guayaquil ubicados en el sector de la ciudadela la Atarazana, con los que se había 

hablado previamente solicitándole su permiso y ayuda, cabe recalcar que la 

opinión de ellos es mucho más valiosa y completa que si se la hubiera hecho al 

médico oncólogo. 

 

1.5      Marco teórico 

 

1.5.1   Marco Conceptual 

 

El cáncer 

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce 

un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas), con 

crecimiento y división más allá de los límites normales, (invasión del tejido 

circundante y, a veces, metástasis). La metástasis es la propagación a distancia, 

por vía fundamentalmente linfática o sanguínea, de las células originarias del 

cáncer, y el crecimiento de nuevos tumores en los lugares de destino de dicha 

metástasis. Estas propiedades diferencian a los tumores malignos de los benignos, 

que son limitados y no invaden ni producen metástasis. Las células normales al 

sentir el contacto con las células vecinas inhiben la reproducción, pero las células 

malignas no tienen este freno. La mayoría de los cánceres forman tumores pero 

algunos no (como la leucemia). 

 

     El cáncer puede afectar a todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de 

sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% 

de todas las muertes. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, 7,6 

millones de personas murieron de cáncer en el mundo durante 2009. El cáncer es 

causado por anormalidades en el material genético de las células. Estas 

anormalidades pueden ser provocadas por agentes carcinógenos, como la 

radiación (ionizante, ultravioleta, etc.), de productos químicos (procedentes de la 
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industria, del humo del tabaco y de la contaminación en general, etc.) o de agentes 

infecciosos.Existen complejas interacciones entre el material genético y los 

carcinógenos, un motivo por el que algunos individuos desarrollan cáncer después 

de la exposición a carcinógenos y otros no. 

 

El cáncer es generalmente clasificado según el tejido a partir del cual las 

células cancerosas se originan. Un diagnóstico definitivo requiere un examen 

histológico, aunque las primeras indicaciones de cáncer pueden ser dadas a partir 

de síntomas o radiografías. Muchos cánceres pueden ser tratados y algunos 

curados, dependiendo del tipo, la localización y la etapa o estado en el que se 

encuentre. Según investigaciones, los tratamientos se especifican según el tipo de 

cáncer y, recientemente, también del propio paciente.  

 

Ha habido además un significativo progreso en el desarrollo de medicamentos 

que actúan específicamente en anormalidades moleculares de ciertos tumores y 

minimizan el daño a las células normales. El diagnóstico de cáncer en pacientes 

está, en gran medida, influenciado por el tipo de cáncer, así como por la etapa o la 

extensión de la enfermedad (frecuentemente en estados iniciales suele ser 

confundido con otras patologías si no se realizan los diagnósticos diferenciales 

adecuados).  

 

Conceptos semejantes al cáncer 

 

Neoplasia 

 

El término neoplasia: significa de acuerdo a sus raíces etimológicas: "tejido de 

nueva formación". "Neoplasia" se aplica generalmente a los tumores malignos 

(proliferaciones de células con comportamiento rebelde); aunque puede emplearse 

de manera genérica, donde significará simplemente "tumor".  

 

Tumor 

 

Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son 
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cancerosos, los malignos sí. Los tumores benignos crecen solamente en un sólo 

lugar. No pueden diseminarse ni invadir otras partes del cuerpo. Aun así, pueden 

ser peligrosos si presionan órganos vitales, tales como el cerebro.  

 

Cáncer 

 

La palabra cáncer deriva del latín, y como la derivada del griego karkinos, 

significa 'cangrejo'. Se dice que las formas corrientes de cáncer avanzado adoptan 

una forma abigarrada, con ramificaciones, que se adhiere a todo lo que agarra, con 

la obstinación y forma similar a la de un cangrejo marino, y de ahí deriva su 

nombre. Se considera a veces sinónimo de los términos 'neoplasia' y 'tumor'; sin 

embargo, el cáncer siempre es una neoplasia o tumor maligno. 

 

Oncología 

 

El término oncología proviene del griego "onkos", tumor. Es la parte de la 

medicina que estudia los tumores o neoplasias, sobre todo malignos. 

 

Nomenclatura del cáncer 

 

Todos los tumores: benignos y malignos, tienen dos componentes básicos en su 

estructura: 

 

 Las células neoplásicas proliferantes, es decir, las células que forman el tumor 

propiamente dicho, que constituyen el parénquima.  

 Su estroma de sostén, se trata de tejidos no tumorales cuya formación ha sido 

inducida por el propio tumor. La nomenclatura oncológica se basa en el 

componente parenquimatoso. Se usan dos criterios de clasificación: en primero  

su carácter benigno o maligno, y en lugar el tejido en que se forman. 

 

Aspectos generales del cáncer 

 

En el 2.011 en EEUU, se espera que se diagnostique más de l.4 millones de 
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nuevos casos de cáncer. El Instituto Nacional de Cáncer [National Cancer 

Institute] estima que aproximadamente 10.1 millones de americanos con un 

historial de cáncer estaban vivos en enero del 2008.  

 

La tasa relativa de supervivencia de más de 5 años para todos los tipos de 

cáncer diagnosticados entre 2003 y el 2008 es de 66 por ciento, mayor al 50 por 

ciento de mediados de los años 70.  

 

Los varones tienen un riesgo poco menor de 1 en 2 de desarrollar cáncer 

durante sus vidas, mientras que para las mujeres el riesgo es un poco mayor a 1 en 

3. Cerca del 77 por ciento de todos los tipos de cáncer se diagnostican en personas 

de 55 años de edad o mayores. 

 

La evidencia científica sugiere que alrededor de un tercio de las muertes por 

cáncer que se espera ocurran en este año, estarán relacionadas al sobrepeso u 

obesidad, inactividad física y nutrición, y por lo tanto, pudieron ser prevenidas. 

 

El cáncer es la segunda causa principal de muerte por enfermedad en los 

Estados Unidos-1 de cada 4 muertes -superada solamente por la enfermedad del 

corazón. 

 

 Se estima que este año cerca de 565,650 americanos mueran de cáncer, más de 

1,500 personas por día.En el Ecuador el cáncer es la segunda causa principal de 

muerte, detrás de las enfermedades cardíacas con una tasa de mortalidad por cada 

100.000 habitantes de 103 según la Organización Mundial de la Salud en su 

informe del 2010.  

 

Sin embargo, las muertes por enfermedades cardiovasculares están 

disminuyendo, mientras que las muertes por cáncer están aumentando. Se estima 

que a lo largo del siglo XXI, el cáncer será la principal causa de muerte en los 

países desarrollados después de los problemas cardiacos y diabetes. A pesar de 

esto, se ha producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer. 
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CUADRO No. 1 

MORTALIDAD DE CÁNCER EN EL ECUADOR EN EL 2.007 

PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 
SEXO 

TOTAL 
Hombre Mujer 

Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón 393 241 634 

Neoplasia maligna de la piel 76 60 136 

Neoplasia maligna de la mama 8 391 399 

Neoplasia maligna de útero 0 708 708 

Neoplasia maligna del ovario 0 130 130 

Neoplasia maligna de la próstata 767 0 767 

Neoplasia maligna del tejido linfático o Hodgkin 456 391 847 

Fuente: INEC 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

FIGURA No. 1 

DEFUNCIONES POR PROVINCIA EN EL 2.007 

 

     Fuente: Diario Expreso 

     Elaboración: Diario Expreso 



Introducción 

 
12 

 

FIGURA N°2 

CASOS DE CÁNCER EN EL 2.007 

 

                                         Fuente: Diario Expreso       

                                         Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Causa del cáncer: 

 

Es desconocida, pero se conocen muchos factores de riesgo que lo precipitan. 

El principal factor de riesgo es la edad o el envejecimiento, ya que dos terceras 

partes de todos los cánceres ocurren a cualquier edad. El segundo factor de riesgo 

es el tabaquismo, y le siguen la dieta, el sedentarismo, la exposición solar y otros 

estilos de vida. Sea como fuere, no podemos pensar en el cáncer como una 

enfermedad de causa única, sino más bien como el resultado final de una 

interacción de múltiples factores, entre los que se incluyen el ambiente, los 

hábitos dietéticos, la herencia genética, etc. En la actualidad se realizan infinidad 

de estudios epidemiológicos que tratan de buscar asociaciones de toda índole con 

el cáncer. Así, por ejemplo, para discernir entre genética y ambiente, existen 

estudios que comparan la incidencia de distintos cánceres en una población de 

origen con la incidencia de los mismos cánceres en una población emigrante en 

otro ambiente (cáncer de estómago en Japón con cáncer de estómago en sucesivas 

poblaciones de emigrantes japoneses en Estados Unidos). 
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Análisis de tratamientos 

 

Tratamiento del cáncer 

 

El tratamiento eficaz del cáncer debe dirigirse no sólo al tumor principal, sino 

también a los tumores que puedan aparecer, por extensión, en otras partes del 

organismo (metástasis). Por consiguiente, la cirugía o la radioterapia que se 

aplican en áreas específicas del cuerpo a menudo se combinan con la 

quimioterapia, que alcanza todo el organismo. Aun cuando la curación no es 

posible, los síntomas suelen aliviarse con terapias paliativas, mejorando la calidad 

de vida y la supervivencia.  

 

Respuesta al tratamiento  

 

Las personas tratadas de cáncer, deben ser seguidas para observar cómo 

responden a la terapia. El tratamiento más eficaz es el que produce la curación. La 

curación se define como una remisión completa en la cual desaparece toda 

evidencia del cáncer (respuesta completa). Los investigadores algunas veces 

estiman la curación en términos de porcentajes de supervivencia libre de 

enfermedad en un período de 5 o 10 años; se entiende que en este tiempo el cáncer 

desaparece completamente y no recidiva.  

 

En una respuesta parcial, el tamaño de uno o más tumores se reduce a menos 

de la mitad; esta respuesta puede atenuar los síntomas y prolongar la vida, aunque 

el cáncer vuelva a crecer. El tratamiento menos eficaz es aquel en el que no se 

produce ningún tipo de respuesta. 

 

Algunas veces un cáncer desaparece completamente pero reaparece más tarde; 

el intervalo entre estos dos sucesos se denomina tiempo de supervivencia libre de 

enfermedad. El intervalo entre la respuesta completa y el momento del 

fallecimiento se considera el tiempo total de supervivencia. En las personas que 

tienen una respuesta parcial, la duración de ésta se mide desde el momento en que 

el cáncer comienza a crecer o a extenderse otra vez.  
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Algunos cánceres tienen una buena respuesta a la quimioterapia. Otros mejoran 

pero no se curan. Algunos cánceres (melanoma, cáncer de las células renales, 

cáncer pancreático o de cerebro) responden muy poco a la quimioterapia y se dice 

que son resistentes. Otros (cáncer de mama, cáncer de células pequeñas del 

pulmón, leucemia) pueden tener una excelente respuesta inicial a la quimioterapia, 

pero después de repetidos tratamientos pueden desarrollar resistencia a los 

fármacos. Ya que existen genes resistentes a varios fármacos tanto en las células 

normales como en las cancerosas, la exposición a un fármaco sólo puede hacer 

que el tumor se vuelva resistente a otros fármacos sin ninguna relación entre sí. Se 

supone que estos genes existen para proveer a las células los medios necesarios 

para evitar su destrucción por un material nocivo.  

 

Como resultado, la célula puede expulsar el fármaco en defensa propia, 

haciendo que la terapia sea eficaz. Los investigadores están tratando de determinar 

cómo suprimir la actividad de estos genes. 

 

La enfermedad de Hodgkin y muchos otros linfomas se curan en 

aproximadamente un 80 por ciento de niños y adultos. La quimioterapia cura más 

del 90 por ciento de los varones que tiene cáncer testicular avanzado y cerca del 

98 por ciento de las mujeres con coriocarcinoma (un cáncer de útero). 

 

Cirugía 

 

La cirugía es una de las formas más antiguas de terapia de cáncer. El 

tratamiento y las perspectivas (pronóstico) son determinados principalmente por 

el estudio de la gravedad del cáncer y su extensión a otros órganos a través de un 

proceso denominado estadiaje. Es de vital importancia consultar al médico tan 

pronto como sea posible, ya que algunos cánceres pueden curarse con sólo cirugía 

cuando se tratan en sus estadios iníciales. 

 

Radioterapia 

 

La radiación destruye sobre todo las células que se dividen rápidamente. Por lo 
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general, esto significa que se trata de un cáncer, pero la radiación puede también 

dañar los tejidos normales, especialmente aquellos en los cuales las células se 

reproducen normalmente de forma rápida, como la piel, los folículos capilares, la 

pared interna de los intestinos, los ovarios, los testículos y la médula ósea. 

Precisar al máximo el foco de irradiación es lo que más protege a las células 

normales. 

 

Las células que tienen una adecuada oxigenación son más susceptibles a los 

efectos de la radiación. A las células cercanas al centro de un tumor de gran 

tamaño, a veces les llega poca sangre y por tanto poca cantidad de oxígeno. A 

medida que el tumor se hace más pequeño, las células supervivientes parecen 

obtener mayor suministro de sangre, lo cual las hace más vulnerables a la 

siguiente dosis de radiación.  

 

Así, repartiendo la radiación en dosis repetidas durante un período prolongado, 

aumenta el efecto letal sobre las células del tumor y disminuye el efecto tóxico 

sobre las células normales. El plan de tratamiento apunta a la máxima reparación 

de las células y tejidos normales, ya que las células tienen la capacidad de 

recuperarse por sí mismas después de haber sido expuestas a la radiación. 

 

La radioterapia se lleva a cabo habitualmente con un equipo denominado 

acelerador lineal. Los rayos se aplican muy cerca del tumor y el grado en que los 

rayos afectarán adversamente a los tejidos normales depende del tamaño del área 

irradiada y de su proximidad a esos tejidos. Por ejemplo, la radiación en los 

tumores de la cabeza o del cuello causa a menudo inflamación de las membranas 

mucosas en la nariz y en la boca, produciendo dolor y ulceraciones, mientras que 

en el estómago o en el abdomen suele producir inflamación del estómago 

(gastritis) y del intestino grueso (enteritis), provocando diarrea. 

 

La radioterapia desempeña un papel principal en la curación de muchos 

cánceres, como la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no hodgkiniano en estados 

iniciales, el cáncer de células escamosas de la cabeza y del cuello, el seminoma 
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(un cáncer testicular), el cáncer de próstata, el cáncer de mama en un estado 

inicial el cáncer de pulmón de células no pequeñas en estado inicial y el 

meduloblastoma (un tumor del cerebro o de la médula espinal). Para los cánceres 

primarios de laringe y próstata, el porcentaje de curación es prácticamente el 

mismo con radioterapia y con cirugía. 

 

La radioterapia puede reducir los síntomas cuando un cáncer no tiene 

posibilidad de curación, como en el mieloma múltiple y en los cánceres avanzados 

de cabeza y cuello, pulmón, esófago y estómago. Puede también aliviar los 

síntomas causados por la metástasis en los huesos o en el cerebro. 

 

Quimioterapia 

 

El fármaco anticanceroso ideal es el que pudiera destruir sólo las células 

cancerosas sin dañar las normales, pero este fármaco no existe. A pesar del 

estrecho margen entre el beneficio y el daño, muchas personas con cáncer pueden 

tratarse con fármacos anticancerosos (quimioterapia) y algunas pueden curarse. 

Actualmente, se pueden minimizar los efectos secundarios de la quimioterapia.  

 

Los fármacos anticancerosos están agrupados en varias categorías: agentes 

alquilantes, antimetabolitos, alcaloides derivados de plantas, antibióticos 

antitumorales, enzimas, hormonas y modificadores de la respuesta biológica. A 

menudo, dos o más fármacos se utilizan en combinación. El motivo principal de la 

quimioterapia combinada es utilizar fármacos que actúen sobre diferentes partes 

del proceso metabólico de las células, incrementando así la probabilidad de que 

puedan morir muchas más células cancerosas. Además, los efectos secundarios 

tóxicos de la quimioterapia se pueden reducir cuando se combinan fármacos con 

diferentes toxicidades, cada uno en una dosis más baja de la que se hubiera 

necesitado si se usara solo. Por último, algunas veces se combinan fármacos con 

propiedades muy diferentes.  

 

Las mostazas nitrogenadas, empleadas como arma en la I Guerra Mundial, son 
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un ejemplo de un agente alquilante. Los agentes alquilantes interfieren con la 

molécula de ADN, alterando su estructura o función, de tal manera que no puede 

dividirse, lo cual evita que la célula se multiplique. La diferencia entre una dosis 

benéfica y una que sea nociva, sin embargo, es pequeña. Los efectos secundarios 

consisten en náuseas, vómitos, pérdida de cabello, irritación de la vejiga (cistitis), 

con aparición de sangre en la orina, baja cantidad de glóbulos blancos, glóbulos 

rojos y plaquetas, disminución de la cantidad de esperma en los hombres (y 

posible esterilidad permanente) y un incremento del riesgo de leucemia. 

 

Los antimetabolitos son un amplio grupo de fármacos que interfieren en los 

pasos de la síntesis del ADN o del ARN, inhibiendo la división celular. Además 

de provocar los mismos efectos secundarios que los agentes alquilantes, ciertos 

antimetabolitos causan urticaria, oscurecimiento de la piel (aumentan la 

pigmentación) o insuficiencia renal. 

 

Los alcaloides derivados de las plantas son fármacos que pueden detener la 

división de la célula, evitando la formación de nuevas células. Los efectos 

secundarios son similares a los producidos por los agentes alquilantes. 

 

Los antibióticos antitumorales causan daño al ADN, inhibiendo la duplicación 

de las células. Sus efectos secundarios son similares a los producidos por los 

agentes alquilantes.  

 

La hormonoterapia aumenta o disminuye la cantidad de ciertas hormonas, 

limitando así el crecimiento de los cánceres que dependen de estas hormonas o 

que están inhibidos por ellas. Por ejemplo, algunos cánceres de mama. 

 

Terapia combinada 

 

Para algunos cánceres, la mejor terapia es una combinación de cirugía, 

radiación y quimioterapia. La cirugía o la radioterapia tratan el cáncer que se 

encuentra confinado localmente, mientras que la quimioterapia elimina las células 

cancerosas que se han escapado fuera de esta región. Algunas veces la radiación o 
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la quimioterapia se administran antes de la cirugía para disminuir el tamaño del 

tumor, o después de la misma para destruir cualquier célula cancerosa que haya 

quedado.  

 

La quimioterapia combinada con la cirugía aumenta el período de 

supervivencia para aquellas personas con cáncer de colon, de mama o de vejiga 

que se ha extendido hacia los ganglios linfáticos cercanos. La cirugía y la 

quimioterapia pueden, en algunas ocasiones, curar el cáncer de ovario avanzado.  

 

La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia desempeñan cada una un papel 

fundamental en el tratamiento del tumor de Wilms y de los rabdomiosarcomas 

embrionarios. En el tumor de Wilms, un cáncer de riñón en la infancia, la 

finalidad de la cirugía es extirpar el cáncer primario, aunque las células del tumor 

se hayan esparcido por otros lugares del cuerpo lejos del riñón.  

 

La quimioterapia comienza al mismo tiempo que la cirugía y la radioterapia se 

aplica más tarde para tratar áreas localizadas donde quedan restos del tumor. 

 

Desafortunadamente, algunos tumores (como los de estómago, páncreas o 

riñón) responden sólo parcialmente a la radioterapia, a la quimioterapia o a la 

combinación de ambas. No obstante, estas terapias pueden aliviar el dolor de la 

presión y los síntomas cuando el tumor se ha infiltrado en los tejidos circundantes.  

 

El progreso en la terapia del cáncer se ha producido gracias a las mejores 

combinaciones de fármacos, a la modificación de las dosis, y a la mejor 

coordinación con la radioterapia. 

 

Náuseas y vómitos 

 

Las náuseas y los vómitos generalmente se previenen o se alivian con 

fármacos. Las náuseas pueden reducirse sin utilizar fármacos, comiendo 

frecuentemente pequeñas cantidades de alimentos y evitando comidas 

quecontengan una elevada cantidad de fibras, que producen meteorismo, o que 
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estén muy calientes o muy frías. 

 

Bajo recuento de células de la sangre 

 

La citopenia, una deficiencia de uno o más tipos de células de la sangre, puede 

desarrollarse durante la terapia del cáncer. Por ejemplo, una persona puede 

presentar un número anormalmente bajo de glóbulos rojos (anemia), de glóbulos 

blancos (neutropenia o leucopenia) o de plaquetas (trombocitopenia). En general, 

la citopenia no necesita ser tratada. Sin embargo, si la anemia es grave, se puede 

realizar una transfusión de concentrado de glóbulos rojos.  

 

Efectos secundarios frecuentes  

 

La radioterapia o la quimioterapia pueden causar inflamación o incluso úlceras 

en las membranas mucosas, como en el revestimiento de la boca. Las úlceras de la 

boca son dolorosas y hacen que se coma con dificultad. Existen varias soluciones 

de administración oral que pueden reducir esas molestias. En raras ocasiones, se 

administra un complemento nutricional a través de un tubo de alimentación que se 

coloca directamente dentro del estómago o en el intestino delgado, o incluso en 

una vena. Existen también diversos fármacos para tratar la diarrea causada por la 

radioterapia del abdomen y para los diferentes efectos generados por la 

radioterapia y la quimioterapia. 

 

Nuevas propuestas y tratamientos en investigación 

 

Una nueva propuesta para tratar el cáncer se llama quimioterapia a dosis 

intensa, en la cual se usan especialmente altas dosis de fármacos. Esta terapia se 

usa para los tumores que han reaparecido, aunque hayan tenido una buena 

respuesta cuando fueron tratados por primera vez con fármacos. Estos tumores ya 

han demostrado que son sensibles al fármaco; la estrategia es aumentar 

marcadamente esta dosis para prolongar la supervivencia.  

 

Sin embargo, la quimioterapia con dosis intensa puede causar daños en la 
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médula ósea, amenazando la vida de la persona. Por lo tanto, generalmente se 

combina con terapia de rescate, en la cual, antes de aplicar la quimioterapia, se 

recoge médula ósea del sujeto. 

 

CUADRO No. 2 

PORCENTAJE DE PERSONAS LIBRES DE ENFERMEDAD                                

AL CABO DE 5 AÑOS 

LOCALIZACIÓN  CÁNCER CUALQUIER ESTADIO CÁNCER LOCALIZADO 

Vejiga urinaria 80 92 

Mama 80 94 

Cuello uterino 67 90 

Colon – recto 59 91 

Riñón 56 87 

Pulmón 13 47 

Boca 52 79 

Ovario 42 90 

Páncreas 3 9 

Próstata 80 94 

Piel 85 93 

Útero 83 94 

Fuente: www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_15/seccion_15_166.html 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_15/seccion_15_166.html


 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1       Identificación del producto 

 

La Ciclofosfamida es un medicamento quimioterapéutico. Ralentiza el 

crecimiento de las células cancerígenas. Este medicamento se utiliza para tratar 

muchos tipos de cáncer como el linfoma, el mieloma, la leucemia, el cáncer de 

mama, y el cáncer de ovario, también para tratar el síndrome nefrótico en niños. 

 

         Se necesita saber si usted tiene cualquiera de estas enfermedades: 

 

 Trastornos de la sangre. 

 Infección. 

 Enfermedad renal. 

 Enfermedad hepática. 

 Sí le han dado o está recibiendo radioterapia. 

 Una reacción inusual o alérgica a la ciclofosfamida, a la quimioterapia, a 

otros medicamentos, a alimentos, a colorantes, o a conservantes. 

 Sí está embarazada o está tratando de quedarse. 

 Sí está dando el pecho. 

Tome este medicamento por vía oral con un vaso de agua. No las corte, ni las 

triture, ni las mastique. Tome su medicamento a intervalos regulares. No tome su 

medicamento más seguido de lo indicado. No deje de tomarlo a menos que sea 

por indicación médica. Hable con su pediatra sobre la utilización de este 

medicamento en niño, aunque este medicamento puede ser recetado para 

enfermedades específicas, se han de tomar precauciones. 
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Este medicamento es sólo suyo. No comparta este medicamento con otros. 

 

Debe avisar a su médico o profesional de la salud lo antes posible sí observa 

alguno de estos efectos secundarios: 

 

 Reacciones alérgicas como erupciones en la piel, picazón o urticaria, 

inflamación de la cara, de los labios, o de la lengua. 

 Nivel de recuento bajo – este medicamento puede disminuir el número de 

glóbulos blancos, rojos y plaquetas; Puede tener un riesgo mayor a las 

infecciones y a las hemorragias.  

 Señales de infección - fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, dolor o 

dificultad para orinar. 

 Señales de disminución de las plaquetas o hemorragias - hematomas, 

pequeñas manchas rojas en la piel, heces negras alquitranadas, sangre en la 

orina. 

 Señales de disminución de los glóbulos rojos – inusitadamente débil o 

cansado, desmayos, vértigo. 

 Problemas respiratorios. 

 Orina oscura. 

 Úlceras bucales. 

 Tobillos, pies, manos hinchadas. 

 Problemas al orinar o cambio en la cantidad de orina. 

 Aumento de peso. 

 Coloración amarillenta de los ojos o la piel. 

 

Estos son los efectos secundarios que normalmente no requieren atención 

médica (infórmele a su médico o profesional de la salud si continúan o son 

molestos): 

 Cambios en el color de las uñas o la piel. 

 Diarrea. 

 Caída del cabello. 

 Pérdida del apetito. 
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 Falta de periodo menstrual. 

 Náusea, vómitos. 

 Dolor estomacal. 

 

Es posible que en este listado no estén todos los efectos secundarios. 

 

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. 

 

Consérvelo a temperatura ambiente inferior a 25º grados C (77º grados F). Este 

medicamento puede guardarse durante un periodo corto de tiempo a temperatura 

ambiente de hasta 30º grados C (86º grados F). Protéjalo de temperaturas 

superiores a 30º grados C (86º grados F).  

 

2.2   Análisis de la patente 

 

Debemos tener en cuenta que la patente tiene entre 15 a 20 años de vigencia.  

Con los resultados obtenidos del análisis de países con las patentes actuales de 

la Ciclofosfamida podemos definir de donde se importaba el medicamento con 

mayor frecuencia, conocer cuáles fueron los territorios donde resulto más 

atractivo el registro de los documentos, lo que infiere en  intereses comerciales. 

 

Para la evaluación del desarrollo científico-tecnológico, se utilizan además 

otros indicadores de patentes que son: 

 

 Patentes solicitadas por inventores  

 Patente citada en la referencia de otras patentes 

 Documento científico publicado  por los inventores de una patente. 

 

Teniendo en cuenta que la ciclofosfamida es un fármaco antineoplásico de 

mayor utilización en los tratamientos de linfomas, tumores malignos y leucemias, 

otras como la artritis reumatoide, la enfermedad injerto contra huésped y el 

rechazo después de los trasplantes de órganos. Este aspecto le dan gran 
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importancia en el espectro de medicamentos anticancerígenos y hace que sea 

mundialmente conocida como la “la aspirina del cáncer”. 

 

GRÁFICO No. 1 

PORCENTAJE DE PATENTES A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: www.bvs.sld.cu/revistas/oncvol16                   

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Actualmente la mayoría de los laboratorios farmacéuticos ecuatorianos 

aprovecharan el decreto 118 del Ejecutivo (Anexo No.1) en la cual obliga a las 

empresas Farmacéuticas Transnacionales a que publiquen sus patentes para que 

los laboratorios nacionales puedan producir medicamentos contra el cáncer a un 

valor comercial 10 veces menor que el actual. 

 

2.3   Análisis del mercado 

 

     El acceso a medicamentos oncológicos esenciales para el tratamiento de cáncer 

de grandes sectores de la población, sobre todo las neoplasias malignas, es muy 

limitado en Ecuador. Se estima que menos del 25% de la población puede tener 

acceso a ellos. En la mayoría de los casos es porque el precio de los 

medicamentos llega al consumidor final con un recargo muy alto en relación al 

costo de fabricación de dicho medicamento. 

 

Actualmente en la mayoría de los laboratorios farmacéuticos al igual que 

muchas otras empresas, con el decreto del Ejecutivo en la cual obligue a las 
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empresas Farmacéuticas Transnacionales a que publiquen sus patentes para que 

los laboratorios nacionales puedan producir medicamentos contra-cancerígenos 

a un valor comercial 10 veces menor que el actual.  

 

2.3.1  Mercado Farmacéutico 

 

     El mercado farmacéutico en el Ecuador en el año 2009 fue de $ 807 millones. 

De ese total, la industria nacional logro $ 104.6 millones y los $ 702.4 millones la 

industria extranjera (OTC). 

 

     A abril 2009 existían 9.386 productos con registro sanitario; de esos, se 

comercializaban 6.439 productos (de los cuales 1.539 son genéricos).  

 

CUADRO No. 3 

PARTICIPACIÓN EN DÓLARES 

MERCADO DOLARES 

Nacional  $    104.674.052,58  

Colombia y resto de Latinoamérica  $    214.109.685,04  

Otros países  $    488.263.699,39  

TOTAL  $    807.047.437,00  

Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

GRÁFICO No. 2 

VENTA EN DOLARES 

 

Fuente: IMS 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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CUADRO No. 4 

PARTICIPACIÓN EN UNIDADES 

MERCADO UNIDADES 

Nacional 36.714.795,00 

Colombia y resto de Latinoamérica 50.792.402,00 

Otros países 78.698.306,00 

TOTAL 166.205.503,00 
Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

GRÁFICO No. 3 

VENTA EN UNIDADES 

S 
Fuente: IMS 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

Las medicinas se comercializan en un mercado altamente regulado. El sistema 

de fijación de precios incentiva a las empresas farmacéuticas a distorsionar los 

costos, para así obtener autorizaciones de precios más altos. La escasa influencia 

de los precios fijados con la normativa actual se demuestra al considerar que los 

productos de marca se comercializan 28% por debajo del precio autorizado, 

mientras que en los genéricos la diferencia es de 11%. Independientemente de la 

situación económica del país, la regulación podría mejorarse e inducir una 

reducción en los precios de las medicinas. 

 

Los pacientes con neoplasia maligna en el Ecuador, según los datos 

proporcionados por el Hospital de SOLCA hasta el año 2.009 suman 2250 casos 

anualmente, entre los cáncer de mama, próstata y leucemia con un porcentaje de 

55% hombres y 45% mujeres. 
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2.3.2  Análisis de clientes 

 

     El mercado objetivo son dos, los médicos oncólogos y pacientes con cáncer de 

leucemia, mama y ovarios, los cuales están repartidos entre los 5 hospitales de 

SOLCA (Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Ambato) que tiene el país. Según el 

INEC existen 229 oncólogos estatales repartidos a nivel nacional y unos 3200 

oncólogos en SOLCA. 

CUADRO No. 5 

INCIDENCIAS DE TUMORES MALIGNOS EN MUJERES 

COD  LOCALIZACIONES 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

C44  Piel 131 135 111 91 76 58 

C50 Mama 430 445 470 392 305 326 

C53 cuello de útero 439 435 440 406 427 428 

D06 In Situ cuello uterino 234 217 288 248 183 174 

C91 Leucemias linfoides 59 41 49 41 35 37 

C92 Leucemias mieloide 28 22 25 30 20 19 

C95 Leucemia tipo no específico 2 1 2 2 2 2 

Total General 1323 1296 1385 1210 1048 1044 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

GRÁFICO No.4 

INCIDENCIAS DE TUMORES MALIGNOS EN MUJERES  

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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CUADRO No. 6 

INCIDENCIAS DE TUMORES MALIGNOS EN HOMBRES 

COD  LOCALIZACIONES 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

C44 Piel 90 96 104 96 70 49 

C61 Próstata 190 206 184 158 136 111 

C91 Leucemia Linfoide 69 66 57 56 55 53 

C92 Leucemia Miloide 33 31 27 19 23 31 

C94 Leucemia especifica 1 0 0 0 1 0 

C95 Leucemia no especifica 3 0 0 3 6 0 

Total  386 399 372 332 291 244 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

GRÁFICO No. 5 

INCIDENCIAS DE TUMORES MALIGNOS EN HOMBRES 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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CUADRO No. 7 

NÚMERO PRONOSTICADO DE CASOS DE CÁNCER EN MUJERES 

 

LOCALIZACIONES 

CASOS DE CANCER 

 

PROYECTADO 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIEL 58 76 91 111 135 131 157 173 189 

MAMA 326 305 392 470 445 430 496 526 555 

CUELLO DE 

 ÚTERO 428 427 406 440 435 439 440 444 447 

IN SITU CUELLO 

UTERINO 
174 183 248 288 217 234 268 281 293 

LEUCEMIAS 

LINFOIDE. 
37 35 41 49 41 59 57 61 65 

LEUCEMIA  

MIELOIDE 
19 20 30 25 22 28 29 30 31 

LEUCEMIA NO 

ESPECIFICADO 
2 2 2 2 1 2 2 1 1 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

GRÁFICO No. 6 

NÚMERO PRONOSTICADO DE CASOS DE CÁNCER EN MUJERES 

 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

LEUCEMIA NO
ESPECIFICADO

MIELOIDE

LEUCEMIA

LEUCEMIAS
LINFOIDE.

IN SITU CUELLO
UTERINO

 ÚTERO

CUELLO DE

MAMA

PIEL



Estudio de Mercado 

 
30 

 

CUADRO No. 8 

NÚMERO PRONOSTICADO DE CASOS DE CÁNCER EN HOMBRES 

LOCALIZACIONES 
CASOS DE CANCER PROYECTADO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIEL 49 70 96 104 96 90 113 122 130 

PRÓSTATA 111 136 158 184 206 190 227 245 263 

LEUCEMIAS 

 LINFOIDE 53 55 56 57 66 69 71 74 77 

LEUCEMIA  

MIELOIDE 31 23 19 27 31 33 32 33 34 

LEUCEMIA  

ESPECIFICADO 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 

LEUCEMIA  NO 

ESPECIFICADO 
0 6 3 0 0 3 1 1 1 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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2.3.3  Análisis de competencia 

CUADRO No. 9 

PRESENTACIÓN Y PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Empaquetado Precio 
Per 

comprimido 

50mg × 30 comprimido $61.80 $2.06 

50mg × 60 comprimido $81.60 $1.36 

50mg × 90 comprimido $101.40 $1.13 

50mg × 120 comprimido $121.20 $1.01 

50mg × 180 comprimido $160.80 $0.89 

50mg × 360 comprimido $299.60 $0.83 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

FIGURA No. 3 

PRESENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: www.pisa.com.ec 

                  Elaboración: www.pisa.com.ec 

 

Dentro del país existe un tipo de fármaco específico para cada caso de 

neoplasia, pero también se puede considerar en varios tratamientos. 
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Los competidores son únicamente multinacionales, y son: Trixilem, 

Rheumatex cuyo genérico es Metotrexato Sódico que se lo usa contra la leucemia. 

Linfomas, cáncer pulmonar, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello y otros 

cánceres; Pisa con su fármaco Formitex y Novartis con su fármaco Genolaz cuyo 

genérico es el Ciclofosfamida que se lo da contra la leucemia, cáncer de ovarios y 

de mama. Dentro del país existe un tipo de fármaco específico para cada caso de 

neoplasia, pero también se puede considerar en varios tratamientos. 

 

     Farmadex S.A. tiene la capacidad de producir el volumen de fármacos 

requeridos a nivel nacional, debido a que cuenta con un grupo de máquinas de 

gran volumen de producción diaria a nivel país. 

 

2.3.4  Análisis y proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda permite conocer el comportamiento futuro del 

consumo de ciclofosfamida y esta cuantificación se realiza atendiendo la 

tendencia histórica para poder sustentar la evolución futura que se espera seguirá 

la demanda. Utilizando la demanda estimada se procede a realizar la proyección 

de la demanda futura para 3 años para la cual se utiliza el número de casos de 

cáncer en los que interviene el producto, proyectada de la ciudad de Guayaquil. 

 

Utilizando la información histórica de comportamiento de la demanda  

correspondiente al periodo 2004 – 2009, se proyectó la demanda futura, ajustando  

las cifras con las herramientas para proyectar método de los mínimos cuadrado. 

 

CUADRO No. 10 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CICLOFOSFAMIDA 

UNIDADES DOSIS CICLO UNIDADES** 

Tabletas 50 mg 2-6 mg/Kg diaria 6 

Ampollas 1000 mg 

10-15 mg/Kg Cada 7 días 1 

20-40 mg/Kg Cada 10 a 20 dias 2 

60-80 mg/Kg Cada 20 a 30  5 

Fuente: www.medicamentos.com.mx   **Cálculo considerando 76Kg y el promedio de la dosis 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 



Estudio de Mercado 

 
33 

 

CUADRO No. 11 

CÁLCULO DE DEMANDA DE AMPOLLAS DE 1000 mg DE LA 

CICLOFOSFAMIDA EN SOLCA GUAYAQUIL 

LOCALIZACIÓN 
PROYECTADO 

AMPOLLA 

27 CICLOS ANUALES 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Piel 270 295 319 14580 15930 17226 

Mama 496 526 555 26784 28404 29970 

Cuello uterino o cervical 440 444 447 23760 23976 24138 

In situ cuello uterino 268 281 293 14472 15174 15822 

Leucemia linfoide 128 135 142 6912 7290 7668 

Leucemia mieloide 61 63 65 3294 3402 3510 

Leucemia especificado 1 1 1 54 54 54 

Leucemia no especificado 3 2 2 162 108 108 

TOTAL 1667 1747 1824 90018 94338 98496 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

CUADRO No. 12 

CÁLCULO DE DEMANDA DE LAS TABLETAS DE 50 mg DE LA 

CICLOFOSFAMIDA EN SOLCA GUAYAQUIL 

LOCALIZACIÓN 

PROYECTADO TABLETAS DE 50 mg 

2010 2011 2012 
DOSIS EN 

CICLO 
2010 2011 2012 

Mama 496 526 555 42 20832 22092 23310 

In situ cuello uterino 268 281 293 53 14204 14893 15529 

Leucemia linfoide 128 135 142 60 7680 8100 8520 

Leucemia 

especificado 
1 1 1 15 15 15 15 

Leucemia no 

especificado 
3 2 2 15 45 30 30 

Rechazo en el 

transplante de riñón 

  

  

  

Tratamiento aprox. 2 años – 1664 

 

TOTAL 896 945 993   42776 45130 47404 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Como podemos presenciar  tenemos tos tipos de demanda, debido a que el 

tratamiento en algunos casos es combinada en otros no. La demanda del Hospital 

matriz Dr. Juan Tanca Marengo -  SOLCA Guayaquil nos permite tener una idea 

del comportamiento en los otros Hospitales de Lucha Contra el Cáncer por 
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ejemplo: Dr. Solón Espinoza – SOLCA Quito, Ambato, Machala, Cuenca, 

Portoviejo y Loja. 

 

En el cálculo de demanda de ampollas a nivel nacional tomamos como valor 

base el de Hospital Dr. Juan Tanca Marengo, recordando que éste en la práctica 

atiende a más personas de la provincia del Guayas (3.070.145 habitantes) y Santa 

Elena (238.889 habitantes), entonces consideramos el nivel poblacional de estas 

dos provincias para establecer por regla de tres simple los casos de cáncer a nivel 

nacional. 

 

Número de casos a nivel nacional = (total de casos 2010/hab. De la Prov. Del 

Guayas y Santa Elena) * hab. A nivel nacional 

 

Número de casos a nivel nacional = (1667/(3.270.145+238.889)) *14.000.000 

Número de casos a nivel nacional = 6650 en el año 2010 

Demanda nacional = N° de casos a nivel nacional * 27 ciclos 

Demanda nacional =  6650 * 27 

Demanda nacional = 179.550 unidades de ampollas de Ciclofosfamida. 

 

CUADRO No.13 

CÁLCULO DE DEMANDA DE TABLETAS A NIVEL NACIONAL 2010 

LOCALIZACIÓN CASOS A NIVEL NACIONAL TABLETAS 

Mama 1979 83113 

In situ cuello uterino 1069 56670 

Leucemia linfoiede 511 30641 

Leucemia especificado 4 60 

Leucemia no especificado 12 180 

TOTAL 3575 170663 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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El cálculo de demanda para tabletas de 50 mg., es más complejo porque no hay 

un promedio de ciclos, por lo que estamos obligados hacer el cálculo por cada tipo 

de cáncer para la demanda a nivel nacional de tabletas. 

 

2.3.5  Análisis y proyección de la oferta 

 

El análisis de la oferta se realiza con el objetivo de conocer los posibles 

competidores de la empresa, en el momento en que inicie operaciones. Es 

importante conocer la competencia, pues ello permitirá diseñar estrategias para 

tener mayor presencia en el mercado. 

 

El producto tiene presentaciones tanto en ampollas como en tabletas; en 

algunos casos se combinan pero de otros solo se usa una presentación según los 

ciclos que indique el especialista, por lo tanto es importante analizar la oferta por 

presentación con el fin de conocer la participación de estos productos en el 

mercado y visualizar las oportunidades de penetración del producto. 

 

Para realizar el respectivo análisis de la oferta, se investigaron las fuentes 

estadísticas referentes a los 6 últimos años. De esa manera se puede calcular, tanto 

la oferta del presente año, como la de los próximos 2 años, siguiendo la tendencia 

del comportamiento de los datos a través del tiempo. 

 

Para realizar el análisis de oferta estimada se procede analizar los datos de 

seguridad industrial, debido a que la producción del antineoplásico es peligroso 

para el personal de planta. La fabricación deberá ser en el menor tiempo posible 

para satisfacer la demanda de 3 o 4 meses. Una gran fortaleza para la venta de 

nuestro producto es el Decreto 118 del 23 de Octubre del 2.009 (Anexo No. 1) y 

el Decreto 1793 del 20 de Junio del 2.009 (Anexo No.2) firmados por el 

Ejecutivo, por lo que estimamos tener una introducción del mercado en un 30% de 

la demanda total de los Hospitales SOLCA a nivel nacional de la Ciclofosfamida 

como genérico o con nombres de marca en un periodo aproximadamente de 3 

años una vez iniciado el proceso. 
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CUADRO No. 14 

CÁLCULO DE LA OFERTA DE AMPOLLAS A NIVEL NACIONAL 

PROYECTADO 

LOCALIZACIÓN 
DEMANDA 

OFERTA (30% DE LA 

DEMANDA) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Piel 29085 31778 34363 8725 9533 10309 

Mama 53430 56662 59786 16029 16999 17936 

Cuello Uterino o 

cervical 
47398 47829 48152 14219 14349 14446 

In situ cuello 

uterino 
28869 30270 31563 8661 9081 9469 

Leucemia linfoide 13788 14542 15297 4137 4363 4589 

Leucemia mieloide 6571 6786 7002 1971 2036 2101 

L. especificado 108 108 108 32 32 32 

L.no especificado 323 215 215 97 65 65 

TOTAL 179572 188190 196485 53872 56457 58945 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

CUADRO No. 15 

CÁLCULO DE LA OFERTA DE TABLETAS A NIVEL NACIONAL 

PROYECTADO 

LOCALIZACIÓN 
DEMANDA 

OFERTA (30% DE LA 

DEMANDA) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Mama 83113 88140 93000 24934 26442 27900 

In situ cuello uterino 56670 59419 61956 17001 17826 18587 

Leucemia linfoide 
30641 32317 33992 9192 9695 10198 

Leucemia 

especificado 
60 60 60 18 18 18 

Leucemia no 

especificado 
180 120 120 54 36 36 

Rechazo en el 

transplante de riñón 
Tratamiento aprox. 2 años  - 1664 

TOTAL 170663 180055 189128 51199 54017 56738 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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2.3.6   Análisis ambiental 

 

     La tendencia económica del país, es la misma en todo el mundo: recensión. Por 

lo que el proyecto del Ejecutivo, de anular algunas licencias obligatorias, también 

llamadas patentes, y darle prioridad a las empresas farmacéuticas nacionales, es 

una de las mejor decisiones en el campo de salud. 

 

     Se estaría dando en un buen momento, ya que el año pasado se sufrió una baja 

en las ventas 28% debido a la epidemia de la "gripe porcina" o AH1N1 y cada vez 

más empresas multinacionales e internacionales venden sus productos en nuestro 

país, somos muy cotizados porque vivimos en una economía dolarizada solo 

invertían en una oficina y en su departamento de ventas. 

 

2.3.7  Tecnología 

 

     Es el factor más importante del proyecto, debido a que los controles de calidad 

de los productos son fundamentales para la venta en los hospitales, contamos con 

la maquinaria más rápida del país para la elaboración en volúmenes grandes de 

producción, pero la empresa tendría que invertir en máquinas de controles de 

calidad para poder comercializar los productos cancerígenos. 

 

2.3.8  Análisis a medicamentos Patentados 

 

     El derecho de propiedad está garantizado por la constitución, siempre que 

cumpla con su función social. Al adquirir una persona un bien tangible o 

intangible adquiere un derecho real, que le permite usar, gozar o disponer. Pero no 

es posible pretender ser dueño de cosas que son de dominios públicos o ajenos, 

riñe contra su misma concepción. Cuando hablamos sobre la propiedad de un bien 

intangible, nos referimos a la definición de propiedad intelectual, cuyo 

ordenamiento jurídico crea este derecho y genera rentabilidad, lo cual puede 

favorecer de manera indebida a su propietario o titular, siempre que aquel uso sea 

de dominio público o de la comunidad  
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2.3.9  Las patentes Farmacéuticas y las Multinacionales 

 

     Una de las formas o mecanismos de premiar una invención (ya sea producto o 

procedimiento) es mediante la concesión de una patente. Esta concesión de 

patente que le otorga el Estado es para incentivar la investigación. Sin embargo, el 

pretender proteger invenciones que hayan obtenido patentes con anterioridad, no 

está concebido por el ordenamiento jurídico, pues estas pasan a ser de dominio 

público. Entonces, el conceder una patente a un uso distinto a la patente original, 

el Estado no cumpliría no sólo con lo establecido en la ley, sino contraría la 

misma función social. 

 

     De ahí resultaría, que por ejemplo si una persona descubre que la aspirina sirve 

para la curación del sida o el cáncer, puede volver a patentar, aun cuando esta 

pastilla conocida haya sido patentada hace cien años, por el hecho de haberse 

descubierto que puede ser usada para otra indicación terapéutica. Ahora, lo que se 

pretende es justamente proteger a través de la patente un producto pero con uso 

distinto, lo cual significa que la protección se extiende, constituyéndose en una 

protección indefinida y con ello su nivel de rentabilidad. 

 

De tal modo, que la propiedad de una patente de segundo uso, aun cuando ésta 

sea violatoria, se encuentra garantizada por el sistema legal de patentes. 

 

     Las multinacionales han logrado que se patente productos o procedimientos 

con usos distintos, pese a que la normativa comunitaria andina prohíbe 

expresamente aquello. Así, La Comunidad Andina de Naciones, definió que los 

usos son descubrimientos y no invenciones. La OMC reconoce la patente del 

producto, pero sin decir si debe existir o no la de segundo uso. El interés actual de 

las multinacionales es que un producto ya viejo puede llegar a patentarse, con el 

problema de la inversión de la carga de la prueba. 

 

Las oficinas de patentes, caso del Ecuador, existe un número reducido de 

funcionarios (cuatro a cinco), como también no se cuenta con personas técnicas 
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especializadas para el examen de fondo, en relación al número de solicitudes de 

patentes que ingresan todos los días, mismas que pueden ser de segundo uso o de 

invenciones que no cumplen con los requisitos, al tratarse de asuntos sumamente 

técnicos, de estructuras químicas complejas, que pueden disfrazar su verdadera 

naturaleza y por descuido o por equivocación de los funcionarios pueden llevar a 

conceder una patente. 

 

     El sistema de patentes confiere un privilegio de monopolio. En el caso de las 

patentes farmacéuticas generalmente tiene un efecto nocivo, pues conduce a que 

no haya competencia en el mercado, consecuentemente, va contra el consumidor 

por el hecho de que no puede comprar un medicamento por su precio alto. 

 

2.4  Plaza-Canales de distribución 

 

La distribución física está a cargo de la  empresa ubicada en Guayaquil. Esta 

distribución empieza con el requerimiento de productos de parte de los médicos 

oncólogos, SOLCA y hospitales públicos y pedidos que se hayan tomado 

localmente, estos pedidos son procesados mediante un sistema informático para 

facilitar su labor en el control y luego de que el pedido haya sido debidamente 

embalado, separado y facturado. La compañía se encargara de repartir los pedidos 

locales e interprovinciales en el camión  interno debidamente tecnificado para la 

transportación. Todo esto más un provisional de gasto de transporte tanto interno 

como interprovincial, esto se encuentra prorrateado en el flujo de costos 

indirectos. 

 

La labor de distribución física tiene que cumplir esencialmente dos 

compromisos, que son el compromiso interno, que se refiere a cumplir con las 

metas asignadas para cada producto y el manejo eficiente de los recursos 

asignados; el segundo compromiso es externo, obliga a tener que cumplir con los 

pedidos que fueron tomados, en cuanto a las fechas y buen estado de la 

mercadería. Laboratorios Farmadex S.A.está dirigido a las plazas de Guayas, 

Manabí, Pichincha, Azuay y Los Ríos, por lo que cuenta con mayor concentración 
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poblacional, dirigido principalmente a sus capitales que generan gran demanda de 

productos oncológicos por la variedad de hospitales de SOLCA, clínicas y centros 

de salud que tienen a disposición. 

El canal de distribución que se va a emplear se ve reflejado en el siguiente 

esquema: 

GRÁFICO No. 8 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Pacientes y 

enfermos 

 

Farmadex 

Médicos 

Oncólogos 

 

Farmacias 

 

Consumidor 

Final 

SOLCA 

Hospitales 

Públicos 



 

 

  

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

  

3.1.      Determinación del tamaño de la planta 

 

 Los elementos más importantes que determinarán el tamaño del proyecto para 

satisfacer la demanda actual, y  que éste tenga la capacidad disponible a futuro, se 

lo aprecia por medio de varios factores, seleccionando el proceso más 

conveniente, y así calcular el tamaño de la producción. No existe un modelo que 

satisfaga absolutamente  todas las condiciones del mundo real, pero es cierto que 

se requiere la capacidad de abstraer la realidad, simplificarla y además de 

idealizarla. 

 

El tamaño del proyecto tiene una importancia capital, debido a que el nivel de 

inversiones y costos afecta directamente el flujo de efectivo y la rentabilidad 

misma del proyecto. Después de realizar un estudio de mercado, relacionado con 

la demanda, tenemos como muestra los datos de SOLCA Guayaquil del 2.004 

hasta 2.009 y podemos establecer en el cuadro No. 10 y No. 11una guía acerca del 

volumen de demanda proyectada de la Ciclofosfamida hasta el 2.012. 

 

3.1.1    Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

Farmadex S.A. es una empresa que cuenta con su tamaño óptimo para la 

sección cápsulas y tabletas, ahora debemos determinar  la cantidad de ampollas a 

producirse, tomamos en cuenta el cuadro No. 13 y No. 14 como referencia de la 

oferta, se decide cubrir alrededor del 30% de la demanda, es decir 53.872 

ampollas de 1000 mg, y 51.199 tabletas de 50 mg en todo el País; como SOLCA 

Guayaquil atiende a la provincias del Guayas y Santa Elena los que abarca la zona 
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más poblada del Ecuador, nos incentiva a que sea nuestro primer cliente-objetivo, 

por ser los primeros en producirlos en el país entrar con una producción masiva 

puede ser riesgoso. 

 

3.1.2    Cálculo para la producción de ampollas 

 

Capacidad= demanda de ampollas x el rango de participación del mercado.  

Capacidad= 179.572 x 30%. 

Capacidad=   53.872  unidades/año. 

 

Conociendo el número de unidades/año se puede calcular producción 

bimestral. 

 

Producción mensual requerida = producción anual/12 meses. 

Producción mensual requerida = 53.872  unidades/año/12 meses 

Producción mensual requerida =  4.489unidades/mes. 

 

Para la producción mensual requerida, debemos de tomar muy en cuenta dos 

factores: primero las unidades que se obtiene en un lote (1500 ampollas); segundo 

por seguridad de las personas que trabajan directa e indirectamente en producción, 

después de completar la producción requerida los obreros y la Química 

Farmacéutica responsable deben someterse a ciertos tipos de exámenes; teniendo 

bien en cuenta estos factores podremos satisfacer la demanda  mensual requerida 

con la elaboración de 3 lotes aproximadamente en 48 horas de trabajos  dividido 

en 6  jornadas de 8 horas diarias de trabajo cada uno, cada mes , deberá producir  

94 unidades/hora. 

 

El costo de la producción diaria representa en una planta la eficiencia al 100% 

pero esto en la práctica no ocurre, por lo que se estima un 30% de la reducción de 

la producción debido a factores como malos métodos de trabajo, mala 

planificación u otros no previsto, entonces la capacidad real a instalar es de:  

 

Producción real diaria = producción óptima diaria x %  real de producción. 
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Producción real diaria = 1.070 unidades  x 70%  

Producción real diaria = 749unidades/día. 

 

Es de esperarse que por ser un área nueva en la empresa, en el primer año de 

producción la eficiencia de la planta llegará ser del 70%, para el segundo año esta 

crecerá entre 75% a 80% de la capacidad instalada y el tercer año entre 80% y 

85%. 

 

CUADRO No. 16 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FUTURA DE AMPOLLAS 

PRODUCCIÓN EFICIENCIA 
1ER. 

AÑO 
EFICIENCIA 

2DO. 

AÑO 
EFICIENCIA 

3ER. 

AÑO 

Hora  70% 94 75% 100 80% 107 

Mensual 70% 4.489 75% 4.815 80% 5.136 

Anual 70% 53.872 75% 57780 80% 61632 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 El mercado actual es competitivo, esto determina una constante revisión de 

análisis hacia un mejor precio y ganancia, no imponer  un precio. 

 

La tasa de crecimiento se determina promediando la tasa de crecimiento anual 

de la proyección de la demanda que es de i= 4.6 % anual para ampollas. 

 

3.1.3    Cálculo para la producción de tabletas 

 

Capacidad= demanda de tabletas x el rango de participación del mercado.  

Capacidad= 170.663  x 30%. 

Capacidad=    51.199  x  unidades/año. 

 

Conociendo el número de unidades/año se puede calcular producción bimestral 

requerida. 

 

Producción bimestral requerida = producción anual/6bimestres en el año. 

Producción bimestral requerida = 51.199  unidades/año/6 ciclos 
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Producción bimestral requerida = 8.533  unidades/bimestrales. 

Para la producción bimestral requerida contará con16 horas de trabajos  

dividido en 2  jornadas de 8 horas de trabajo cada uno al bimestre, debe producir 

533  unidades/hora aproximadamente,  en otras palabras un lote de 50 mg. de 

Ciclofosfamida. 

 

Debemos tomar muy en cuenta el desperdicio que se obtiene durante el proceso 

de producción en polvo. 

 

Pérdida de producción  = producción /lote  x 10 %  pérdida. 

Pérdida de producción  = 10.000 unidades x 10 % 

Pérdida de producción  = 1.000 unidades 

 

Producción real / lote = producción /lote  - pérdida de producción. 

Producción real /lote  = 9.000 unidades/ lote. 

 

Producción real diaria = producción óptima diaria x %  real de producción. 

Producción real diaria = 4.750 unidades x 90%. 

Producción real diaria = 4.275 unidades/día. 

 

En la empresa Laboratorios Farmacéuticos Farmadex S.A. la eficiencia del  

área de tableteado llega ser el 90%, para el segundo año esta crecerá entre 95% a 

1000% de la capacidad instalada  o nivel óptimo, con un margen de error de un 

4% debido a los desperdicios que se puedes generar en el proceso de producción 

detallado en el cuadro No. 17. 

 

CUADRO No. 17 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FUTURA DE TABLETAS 

PRODUCCIÓN EFICIENCIA 
1ER. 

EFICIENCIA 
2DO 

EFICIENCIA 
3ER 

AÑO AÑO AÑO 

Hora  90% 534 95% 564 100% 594 

Bimestre 90% 8.550 95% 9.025 100% 9.500 

Anual 90% 51.300 95% 54150 100% 57000 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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La tasa de crecimiento se determina promediando la tasa de crecimiento anual 

de la proyección de la demanda que es de i= 5.52% anual para tabletas a nivel 

nacional. 

 

3.2       Localización  

 

FIGURA No.4 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DENTRO DE ECUADOR 

 
Fuente: www.maps.google.com 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

FIGURA No.5 

LOCALIZACIÓN DE FARMADEX DENTRO DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: www.maps.google.com 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

http://www.maps.google.com/
http://www.maps.google.com/


Estudio Técnico 
 

46 

 

 Razón social: Laboratorios Farmacéuticos Farmadex S.A. 

 País: Ecuador. 

 Provincia: Guayas. 

 Ciudad: Guayaquil. 

 Dirección: Km 10.5 vía Daule. 

 Producto que elabora: Medicinas genéricas y línea OTC o venta libre. 

 

FIGURA No. 6 

VISTA SATELITAL DE FARMADEX S.A. 

 
Fuente: www.maps.google.com 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 
 

3.3       Ingeniería del proyecto 

 

3.3.1    Fórmula para la elaboración de un lote de ampollas 

 

Comienza con la recepción de la materia prima que llega en tambores, las 

mismas que son pesadas y luego trasladadas y almacenadas en recipientes, 

también debemos de tener muy en cuenta que el lote tiene 1500 ampollas y allí 

permanecerán hasta que comience el proceso productivo. 

 

Fórmula para  elaboración de 1500 frascos ampollas de Ciclofosfamida de 

1000 mg. 

     Ciclofosfamida 1500.0 g. 

http://www.maps.google.com/
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Manitol 1125.0 g. 

Etanol 4,386 L 

Agua para inyectables, c.s.p. 29.0 kg 

Ampollas de vidrio Schott modelo Marzocchi 

 

El método de elaboración de las ampollas es: 

 

1. En un reactor con agitación se disuelve el manitol con 16 litros de agua para 

inyectables. 

2. Se agita hasta disolución completa. 

3. En un botellón de vidrio Pyrex se disuelve la Ciclofosfamida en el etanol 

absoluto con agitación. 

4. Se vierte la solución de ciclofosfamida al reactor que contiene la solución de 

manitol, enjuagando el botellón con unos dos litros de agua para inyectables, y 

se mezcla para homogeneizar. 

5. Se agrega agua hasta peso final de 29,0 Kg. 

6. Después de haber homogeneizado la solución final se procede a un filtrado 

esterilizante por doble filtro con membrana de 0,22 µm, colocado uno en el 

sector de formulaciones y el otro en el sector de fraccionamiento aséptico.  

7. Se comprueba la integridad de la membrana antes y después del filtrado 

mediante la prueba del test del punto de burbuja. 

8. Se dosifica en los frascos ampollas, estériles y apirógenos, a razón de 19,5 g 

por frasco. Se pre-taponan los viales con tapones para su esterilización. 

9. Una vez finalizado el ciclo, se taponan los viales en el interior de la cámara, se 

descargan y se precintan con precinto de aluminio y PVC tipo flip-off en el 

sector de precintado. 

10. Los frascos se lavan externamente con agua y se envía al Depósito de 

Cuarentena, para ser muestreados y analizados por el Laboratorio de 

Control de Calidad. 

11. Se inspeccionan visualmente y se descartan aquellos viales donde el proceso 

ha fallado (vidrios rotos, rajados, cuerpos extraños, etc.) 

12. Se almacena los viales a temperatura adecuada. 
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13. Se realizan controles periódicos de fiabilidad, disolución y acción del producto 

aun estando en bodega y/o listo para su entrega. 

 

3.3.2    Fórmula para la elaboración de un lote de tabletas 

 

Comienza con la recepción de la materia prima que llega en tambores, las 

mismas que son pesadas y luego trasladadas y almacenadas en recipientes, 

también debemos de tener muy en cuenta que el lote tiene 10.000 tabletas de 50 

mg. y allí permanecerán hasta que comience el proceso productivo. 

 

Fórmula para  elaboración de 10.000 tabletas de Ciclofosfamida de 50 mg. 

 

 Ciclofosfamida             5000.0 g. 

 LactosaUSP                    600.0 g. 

 Almidón de maíz            600.0 g. 

 Silice                               500.0 g. 

 Polivinilpilorridona        240.0 g. 

 Agua                                   1.5 L 

 

El  Método de elaboración  de las tabletas es: 

 

1. Pesar las materias primas según la formula. 

2. La Ciclofosfamida. Lactosa, almidón de maíz y sílice se los  tamiza uno por 

uno. 

3.  Introduce en el mezclador durante 45 minutos. 

4. Mientras se disuelve el Polivinilpilorridona en 1.5 L de agua. 

5. Las dos mezclas son trasladadas dentro de la batidora, se cambia la velocidad 

de la máquina cada 30 minutos de baja a media y viceversa, unas 3 repeticiones 

hasta que la masa quede homogénea.  

6. La nueva mezcla sale húmeda de tal manera que se regresa al tamizador. 

7. Esparcimos la mezcla en cantidades iguales dentro de cada plancha de la estufa  

8. Secamos durante 14 horas a una temperatura de 25 grados Centígrados (se 
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aprovecha la automatización de la estufa para que este proceso sea de noche).  

9. Una vez seca la mezcla, se regresa al tamizador, hasta que quede en partículas 

pequeñas como de polvo. 

10. Se tabletea una muestra para que el químico responsable, haga el análisis 

pertinente. 

11. Aprobado con visto bueno, se procede a tabletear toda la mezcla. Una 

muestra pasa a cuarentena para realizar los estudios físicos- químicos, y  la 

otra a selección de las tabletas. 

12. Las rechazadas se re-procesa. 

13. Después de tener todas las tabletas lista, se procede a sellarlas en la blistera 

con aluminio, PVC vickpack farmacéutico. 

14. Luego son llevada a bodega donde se codifica las cajas y pacas con su 

respectivo: lote, fecha de elaboración y de expedición. 

 

3.3.3    Guía de acondicionamiento 

 

Antes de comenzar se verifica: 

 

1. Limpieza de lo zona de acondicionamiento controlando que no haya elementos 

extraños al proceso. 

2. Que materiales de acondicionamiento y semi-terminado estén aprobados y 

correspondan a la orden de acondicionamiento. 

3. Que los sellos para el sellado de etiquetas y estuches correspondan a los datos 

de fecha de vencimiento y número de lote que aparece en la orden de 

acondicionamiento. 

4. Controlar la calidad de la impresión de los sellos utilizados. 

 

3.3.4    Durante el acondicionamiento 

 

 Controlar el procedimiento del sellado de etiquetas y calidad de impresión. 

 Controlar el procedimiento del sellado de estuches y calidad de impresión. 

 Controlar el procedimiento de armado de estuches y acondicionamiento final. 
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 Después del acondicionamiento: 

 Verificar que todo el material semiterminados haya sido procesado. 

 Que el material impreso sellado sobrante sea adecuadamente destruido y 

desechado según las normas de BPM. 

 Que los semiterminados descartados sean convenientes adecuados y 

acondicionados para su destrucción. 

 A continuación adjuntar muestra de prospecto, estuche y etiquetas, 

previamente verificados y firmado por el operador y supervisor. 

 

3.3.5    Control de calidad 

 

El producto estará sujeto al control de calidad previo a su entrega en el lugar de 

destino final y se realizarán en cualquiera de los Laboratorios acreditados que 

conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del Ministerio 

de Salud.  

 

El control de calidad previo a la entrega en lugar destino,  debe ser solicitado 

por el proveedor y  será certificado por un  laboratorio que el proveedor elija. Las 

unidades utilizadas para fines de control de calidad no forman parte del total de 

unidades a entregar. 

 

El control de calidad posterior a la entrega, debe ser solicitado por  la entidad 

adquiriente, quien elegirá el laboratorio de control de calidad. 

 

El departamento de control de calidad de la compañía debe de entregar a 

bodega una copia del certificado del análisis, en el que tiene que constar las 

siguientes características: 

 

 Identificación 

 Sustancia de referencia 

 Envase y almacenamiento 

 Nivel de Ph 
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 Tiempo de disolución 

 Agua 

 Metales pesados 

 Valoración 

 Lista de excipientes utilizados 

 

3.3.6    Toma de Muestra 

 

El proveedor deberá  solicitar el control de calidad correspondiente al 

Laboratorio, cuando cuente por lo menos con el total de las cantidades pactadas 

para la entrega programada para control de calidad. Sobre dicho total se 

seleccionará de manera aleatoria el lote (en caso de presentarse más de un lote) 

sobre el cual el laboratorio de control de calidad tomará las muestras para los 

análisis. Los resultados del muestreo y las ocurrencias relacionadas con la Toma 

de Muestra deberán constar en el Acta de Muestreo, la misma que deberá ser 

firmada por representantes del Laboratorio de Control de Calidad y del proveedor, 

y será considerada como requisito obligatorio para la entrega del medicamento en 

el lugar de destino. 

  

En caso de entregas sucesivas de un mismo lote muestreado, éste podrá ser 

aceptado sin necesidad de entrar a un nuevo muestreo. 

 

Se exigirá el grabado de logotipo durante la verificación de stock y toma de 

muestra  para los controles de calidad, tanto de las materias primas utilizadas y de 

los excipientes usados para el control de calidad. 

 

El proveedor deberá entregar al personal del Laboratorio de Control de 

Calidad, al  momento del muestreo, lo siguiente: 

 

 Protocolo de análisis del lote o lotes muestreados. 

 Ficha técnica analítica del producto terminado. 

 Reporte de controles de calidad en cada etapa del proceso de elaboración de 
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la ciclofosfamida. 

 Metodología de análisis actualizada. 

 Estándares, los que deberán estar vigentes para la realización de los controles 

de calidad, indicando el número de lote, la fecha de vencimiento, temperatura 

de almacenamiento y otras condiciones inherentes al producto.  

 Certificado de análisis del estándar. 

 Formulario donde explique en tiempo en bodega, calidad de almacenamiento. 

 

3.3.7    Maquinaria y equipo. 

 

Para elaborar Ciclofosfamida en cápsulas y en ampollas, debemos de hacer un 

inventario de máquinas que posee la empresa, así  tendremos claro en que 

máquinas de producción y de control de calidad hay que adquirir. 

 

CUADRO No.18 

DETALLE DE LAS MÁQUINAS 

SECCIÓN TABLETAS 

Ítems N° de Máquinas 

Mezclador  V 1 

Tamizador 1 

Batidora 1 

Estufa 1 

TableteadoraStoke 1 

Desempolvado 1 

Blistera Automática 1 

SECCIÓN CÁPSULAS 

Encapsuladora Automática 1 

CONTROL DE CALIDAD 

Espectro Fotómetro 1 

Disolutor 1 

Cámara Flujo Laminal 1 

Balanzas Electrónicas (mg.) 1 
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OTRAS 

Etiquetadora 1 

Tanque acero inoxidable 2000 Lts 2 

Tanque acero inoxidable 1000 Lts 1 

Tanque acero inoxidable   500 Lts 1 

Monta carga 1 

Balanzas digitales (Kg.) 2 

Fuente: Farmadex S.A. 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

CUADRO No.19 

DETALLE DE LAS MÁQUINAS 

SECCIÓN INYECTABLE 

Ítems N° de Máquinas 

Empaquetador de ampollas 1 

Desmineralizador 1 

Destilador de Agua 1 

Filtro de Esterilización 2 

Lavador de ampollas y de tapones de caucho 1 

Máquina llenadora y selladora de ampollas 1 

Máquina etiquetadora  1 

Máquina de inspección 1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

3.3.8       Proceso especial para exposiciones agudas  

 

3.3.8.1    Exposición accidental 

 

Después de una exposición sin contacto con la piel, se deben quitar los guantes 

y prendas contaminadas, lavar las manos y colocar guantes nuevos. Si el agente 

alquilante contacta directamente con la piel del manipulador seguir las 

recomendaciones de la cuadro N° 19. Si el área afectada está lacerada o irritada 

conviene examinarla en urgencias. En el caso de producirse un corte con una 
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aguja o con un cristal hay que aclarar la zona con abundante agua templada, 

limpiar la zona con jabón y agua templada y pasar a la sala de urgencias para 

examinar lesión. 

 

Si el contacto se produce al clavarse el manipulador la aguja de inyección 

(cuadro No. 20), no quitar la aguja, quitar el émbolo de la jeringa y retirar el 

agente alquilante. Aspirar el medicamento inyectado. Si la aguja ha sido movida, 

insertar una nueva en el sitio de inyección y aspirar el medicamento. En la sala de 

urgencias proceder como si se tratara de una extravasación. 

 

CUADRO No.20  

NORMA EN CASO DE DERRAME 

CITOSTÁTICOS NORMAS DE ACTUACIÓN 

Ciclofosfamida Lavar con agua, o agua y jabón. 

Fuente: National Institute of Health 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Si la exposición ocurriera en los ojos, hay que lavarlos con agua templada 

durante 15 minutos y posteriormente aplicar solución salina al 0,9% y acudir 

inmediatamente a un oftalmólogo. 

 

3.3.9    Derrames 

 

Pueden producirse derrames por accidente, durante la preparación, 

administración o transporte del medicamento oncológico. Todo el personal 

implicado en la limpieza de un derrame ha de llevar material protector (mascarilla, 

doble guante y bata). El material recogido en el derrame se considerará 

contaminado y por tanto, se colocará en una bolsa adecuada para su destrucción 

en fuego. 

 

3.3.9.1  Derrames en el interior de la cabina de flujo laminar 

 

Si se trata de pequeños derrames hay que mantener el flujo de aire vertical, 
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cubrir con gasas húmedas el polvo o cristales esparcidos. Con la ayuda de las 

gasas hay que introducir los residuos en bolsas de plástico, cerrarlas y echarlas al 

contenedor de basura asignado para químicos con peligro de contaminación 

ambiental, bien aislado y sin riesgo de contacto con el agua. Finalmente debe 

lavarse la superficie afectada con alcohol de 70º. 

 

Para el caso de grandes derrames hay que seguir los mismos pasos que en el 

caso anterior pero se debe limpiar también las superficies interiores de la cabina. 

Se puede proceder a la neutralización química con el correspondiente 

neutralizante químico si lo hay, siempre y cuando no deteriore la superficie 

afectada. 

 

3.3.9.2  Derrames fuera de la cabina de flujo laminar 

 

Se procederá de la misma manera que en los derrames dentro de la cabina de 

flujo laminar, extremando las precauciones debido a la escasez de protección. El 

personal deberá llevar también gafas protectoras y calzas. Si existe un 

neutralizante específico del análogo de la mostaza nitrogenada derramado se 

procederá a la desactivación química, añadiendo al vertido una cantidad de 

neutralizante ligeramente superior al volumen derramado. 

 

No usar la cabina de flujo laminar si el derrame afecta el filtro. 

 

La eficacia de los neutralizantes químicos en los derrames no está totalmente 

demostrada en todos los casos, no obstante, su utilización está recomendada por el 

National Institute of Health. No existe uniformidad de criterio en la selección del 

neutralizante más adecuado.  

 

CUADRO No.21 

NEUTRALIZANTES QUÍMICOS. 

CITOSTÁTICO NEUTRALIZANTE TIEMPO 

Ciclofosfamida Hipoclorito Sódico 5% 24 horas 

Fuente: National Institute of Health 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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El equipo para derrames estará convenientemente empaquetado e identificado 

en un lugar fácilmente accesible, como lo explica el cuadro No. 22: 

 

 Protocolo de actuación en caso de derrames. 

 Mascarilla para polvo y vapores desechable. 

 Gafas protectoras. 

 Dos pares de guantes, de polivinilo o neopreno. 

 Calzas para zapatos y bata. 

 Pala desechable para recoger restos de material y cristales. 

 Dos bolsas desechables para restos de citostáticos 

 Paños y gasas absorbentes. 

 Escobilla recogedora. 

 Kit de neutralizantes químicos. 

 

CUADRO No.22 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes 

Protección de sustancias químicas 
 

Visual 

Protección para sustancias químicas  

Cuerpo 

Traje para sustancias químicas 

 

Olfato 

Mascarillas 
 

Cabeza 

Casco  

Oídos 

Protección auditiva 
 

Fuente: National Institute of Health 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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3.3.10   Descripción de los incidentes y/o accidentes 

 

 Caída del personal.  

 

Se da por factores como tropiezos con objetos varios o condiciones del suelo. 

 

GRÁFICO No.9 

CAUSA – EFECTO DE CAÍDA DEL PERSONAL 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

       

 Contactos térmicos. 

 

Cuando se acerca hacia los Autoclaves cuando tiene que ingresar y/o retirar la 

mezcla. 

 

GRÁFICO No.10 

CAUSA – EFECTO DE CONTACTOS TÉRMICOS 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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 Golpes contra objetos móviles.  

 

Se da regularmente por descuido del personal, por manipular las herramientas 

en velocidades innecesarias, está clasificado como accidentes leves. 

 

GRÁFICO No.11 

 CAUSA – EFECTO DE GOLPE CONTRA OBJETOS MÓVILES 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 Golpes contra objetos inmóviles. 

 

Regularmente por descuido del personal, o por distracciones causada por los 

compañeros de trabajo.  

  

GRÁFICO No. 12  

CAUSA – EFECTO DE GOLPE CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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 Caída de objetos por manipulación 

 

Esto sucede cuando se  manipulan objetos pesados u objetos mojados, o por 

tenerlos guantes mojados, es falta de conciencia del personal.  

 

GRÁFICO No. 13 

CAUSA – EFECTO DE CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 Asientos no ergonómicos.  

 

Es un factor determinante de una enfermedad profesional, no se cuentan con 

asientos cómodos, considerando los horarios de trabajo. 

 

GRÁFICO No. 14 

CAUSA – EFECTO DE ASIENTOS NO ERGONÓMICOS 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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 Exposición a temperaturas altas y bajas 

 

El personal se encuentra expuesto a temperaturas altas y bajas ya que 

tienen que trasladar materia prima hasta la estufa y cámara de frío. 

 

GRÁFICO No.15 

CAUSA – EFECTO DE EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 

 Contacto con sustancias antineoplásicas 

 

Cuando el personal debe realizar la limpieza de las bandejas o los tanques 

donde se colocan las mezclas antes de ingresar a la estufa, también aplica para el 

área de control de calidad y todos los instrumentos utilizados en la producción. 

 

GRÁFICO No. 16 

CAUSA – EFECTO DE CONTACTO CON SUSTANCIAS 

ANTINEOPLÁSICAS 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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3.3.11  Procedimiento sobre el mantenimiento de máquinas 

 

Objetivo: 

 

 Elaborar un programa adecuado para el mantenimiento de equipos que se 

encuentran en producción, para que en el momento de ser usado se encuentren 

en buenas condiciones y no retrasen la producción. 

 Establecer un tiempo adecuado para la revisión de los equipos y así evitar 

pérdidas mayores, que van a implicar pérdida de tiempo.  

 

Este procedimiento está dirigido al encargado de mantenimiento de los 

equipos, el cual deberá realizar en cada equipo de producción su correcta 

lubricación para evitar que las piezas se rompan. 

 

Responsabilidades: 

 

 Es responsabilidad del Encargado de Mantenimiento conocer y  cumplir este 

procedimiento. 

 Es responsabilidad del Jefe de Producción conocer y  hacer cumplir este 

procedimiento. 

 Es responsabilidad del Director Técnico, conocer y hacer cumplir este 

procedimiento. 

 

3.3.12  Procedimiento  

 

 Los equipos de producción son muy costosos lo cual el responsable del 

mantenimiento deberá realizar su respectiva revisión, engrasada etc. Para evitar 

que los equipos trabajen en condiciones deficientes. 

 Este procedimiento debe realizarse como mínimo cada dos meses. 

 Cada vez que el responsable realice el correcto mantenimiento este resultado 

debe reportarlo al departamento de producción y colocar un cartel que diga 

EQUIPO EN MANTENIMIENTO. 
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 En cada revisión deberá ser anotada en el registro PBC-22. 

 

CUADRO No.23 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Equipos 
E

n
er

o
 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Balanza  X  X  X  X  X  X  

Mezclador en V  X  X  X  X  X  X 

Regranulador X X X X X X X X X X X X 

Mezclador   X  X  X  X  X  X 

Estufa X  X  X  X  X  X  

Tableteadora X X X X X X X X X X X X 

Balanza PE360 X  X  X  X  X  X  

Encapsuladora  X  X  X  X  X  X 

Blistera X X X X X X X X X X X X 

Etiquetadora – 

Codificadora 
X  X  X  X  X  X  

Filtros  X  X  X  X  X  X 

Llenadora de 

ampollas 
X X X X X X X X X X X X 

Tanques de 

almacenamiento 
X X X X X X X X X X X X 

Central de A/C  X  X  X  X  X  X 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

 El encargado de mantenimiento deberá llenar su respectivo Registro de 

Mantenimiento.  

 

3.3.13  Materia prima  

 

Dentro del proceso de producción necesitaremos diferentes tipos de materias 

primas en tabletas como en ampollas.  
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o Materia prima de Tabletas 

 Lactosa USP (Anexo No. 9) 

 Cisplatino  (Anexo No. 8) 

 Almidón de maíz 

 Polivinilpilorridona 

 Silice 

 Agua 

 Cajas impresas 

 Aluminio Farmacéutico 

 PVC farmacéutico 

 Cartones 

 

o Materia prima de Ampollas 

 Manitol (Anexo No. 10) 

 Etanol 

 Cisplatino 

 Agua para inyectable 

 Frasco 

 Tapas plásticas para ampollas 

 Cartones 

 

3.3.14  Plan de seguridad e higiene  

 

Para que la labor prevencionista sea efectiva y eficaz, dentro de la empresa es 

necesario el compromiso de la Gerencia  que permita mediante acciones claras 

mejorar las condiciones y medio ambiente laboral en el que se desempeñan todos 

los trabajadores de tan prestigiosa empresa. 

 

Además las normas  exigen a todo empleador a: “Garantizar a sus trabajadores 

y trabajadoras condiciones de Seguridad, Higiene y ambiente de Trabajo 

adecuados” Debe hacerse bajo un mínimo de condiciones y ambiente seguro, en 

áreas de la protección y preservación de la salud y la vida de los trabajadores se 
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declara lo siguiente: 

 

 Un programa de Higiene y Seguridad Laboral adecuado , implantado por 

medio del ente regulador competente  puede ser detector y controlador de 

riesgos y por ende evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

 La formación continua de nuestro personal es clave para alcanzar los objetivos 

y metas del órgano de seguridad laboral y por lo tanto de la empresa, creando 

así una cultura prevencionista que permita llevar a la organización a los más 

altos estándares de calidad. 

 

 La búsqueda  continua de la calidad constituye un objetivo irrenunciable de la 

labor diaria. 

 

3.3.15  Adiestramiento 

 

El departamento de Recursos Humanos, dará la inducción e información por 

escritos de los riesgos presentes en el área de trabajo donde se desempeñará el 

nuevo trabajador, al igual que le hará saber las medidas de protección. 

 

La unidad planificará anualmente un proceso de adiestramiento que permita 

instruir ya sea formativa o informativamente al personal de todo lo concerniente a 

su labor desempeñada dentro de la institución al igual que dará a conocer las 

normas generalizadas, todo esto en áreas de aumentar la productividad del  

personal mediante el desarrollo de sus habilidades y destrezas, creando así un 

Valor Agregado al personal de la institución. 

 

Adiestramiento ocupacional 

 

Todo trabajador deberá recibir un adiestramiento operacional para desarrollar 

habilidad y conocimiento en la ejecución segura de la labor asignada. La Química 

Farmacéutica, deberán mostrar el medio ambiente  laboral al nuevo trabajador, de 
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igual forma deberán darle un mínimo de adiestramiento de la labor asignada, 

pendiente siempre a crear en el trabajador una conciencia prevencionista en 

producción de buscar el más alto rendimiento del trabajador. La unidad de 

personal creará los cursos de adiestramiento que consideren necesarios, para 

desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Los jefes de áreas pueden realizar por escrito la petición de adiestramiento de 

un grupo de trabajadores, cuando previamente evaluada las necesidades del 

personal los resultados revelen la falta de adiestramiento en algún área relacionada 

con la labor que ejecutan. 

 

El departamento de Recursos Humanos está en el deber de agilizar lo 

concerniente al adiestramiento requerido para ese grupo de trabajadores. 

 

Adiestramiento en Higiene y Seguridad Industrial  

 

Se debe exponer a todos los trabajadores las leyes, reglamentos y normativas 

que regulan la higiene y seguridad laboral tendentes siempre a optimizar los 

procedimientos y formas seguras de trabajo. 

 

Un comité de Recursos Humanos fijará los cursos o adiestramiento básicos que 

considere necesario para todos los trabajadores, al igual que considerar previa 

evaluación del área de trabajo los cursos o adiestramiento para conocer y 

minimizar los riesgos específicos por áreas similares o labores parecidas. 

 

3.3.16  Inspecciones 

 

Para verificar constantemente que las áreas de Farmadex S.A. donde laboran 

los trabajadores, se cumplen un mínimo de normas de higiene y seguridad laboral, 

al igual que el chequear el medio ambiente de trabajo es necesaria la realización 

de inspecciones, que permitan detectar cualquier falla que pueda acarrear a  algún 

tipo de accidente. 
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Las siguientes son los tipos de inspecciones que se utilizarán: 

 

 Inspecciones periódicas.- Son las que se programan a intervalos regulares. 

Pueden realizarse Semestral – mensual  u otro intervalo adecuado. 

 

 Inspecciones intermitentes.- La inspección más corriente es la que se hace a 

intervalos irregulares. Estas inspecciones tienden a mantener al personal atento 

a descubrir y corregir las condiciones inseguras. Este tipo de inspecciones no 

solo lo puede hacer el Ministerio de Salud, también pueden realizarlas los 

Supervisores, el Comité de higiene y seguridad laboral y hasta los mismos 

trabajadores 

 

 Inspecciones continuas.- Los Jefes de áreas  deberán asegurarse continuamente 

de que las herramientas, maquinarias, y equipos se encuentren en buenas 

condiciones y que el uso de los mismos no implique ningún peligro a los 

operadores ni en el producto final. 

 

 Igualmente los empleados u obreros inspeccionarán las herramientas manuales 

para comprobar sus condiciones de seguridad. Ningún elemento entrará en 

servicio regular sin verificarlos antes para comprobar sus posibles riesgos, 

estudiar su funcionamiento instalar protecciones adicionales necesarias y 

procedimientos de seguridad pertinente. 

 

 Inspecciones especiales.- Estas son necesarias a veces como resultado de la 

instalación de nuevos elementos, la construcción o remodelación de nuevos 

edificios y de la aparición de nuevos riesgos, en consecuencia es necesario una 

observación continua que permita, comprobar que la tarea que se realiza esta 

siendo ejecutada de la manera más segura y que los trabajadores cumplen con 

los procedimientos establecidos. 

 

 Inspecciones a equipos, maquinarias y herramientas.- Mediante una adecuada 

inspección se puede determinar el conocimiento que posee el trabajador acerca 
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de las actividades que ejecuta, la observación de las normas de seguridad, la 

necesidad de nuevos métodos en el proceso de trabajo, la calidad de los 

equipos y herramientas utilizadas. 

 

 Estas inspecciones las realizarán los Jefes de áreas, por lo menos una vez al 

mes con el fin de evaluar al personal el pleno cumplimiento de las normas y 

reglamentos de seguridad industrial, ISO 9000, BPM, establecidos en la 

compañía. 

 

 También se realizará inspecciones a los sistemas y equipos de extinción de 

incendio, con el objeto de garantizar su efectividad al momento de producirse 

un conato de incendio. 

 

Inspecciones de Seguridad Laboral 

 

Es el conjunto de análisis de riesgo, sirven para la identificación de aquellas 

condiciones y prácticas inseguras en los lugares de trabajo que puedan producir 

accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 

Inspecciones de los Medios de Trabajo 

 

Regularmente los supervisores, los asesores de higiene y seguridad, así como 

los miembros de comité de higiene y seguridad laboral efectuarán inspecciones 

aleatorias a los trabajos que son efectuados por los trabajadores de la empresa. 

 

Inspecciones a Equipos de Protección personal 

 

Se debe dotar a los trabajadores de los implemento y equipos de protección 

personal que sean necesario para la segura ejecución del trabajo, además se le  

capacitara en el uso de  los mismos, los supervisores de área revisarán 

constantemente el buen funcionamiento y el buen estado de los equipos de 

protección.  
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Inspecciones a instalaciones 

 

Se deben realizar por lo menos trimestralmente revisión exhaustiva a toda la 

instalación independientemente del riesgo que esté presente a fin de detectar 

condiciones inseguras que pudiesen generar accidentes a cualquier trabajador o 

visitante de esta organización. 

 

Consideraciones en las inspecciones 

 

 Verificar que los trabajadores estén enterados de la importancia del uso de los 

equipos de protección personal. 

 Verificar la existencia de métodos divulgativos.  

 Comprobar que la ropa de trabajo sea la más adecuada.  

 Observar las prácticas inseguras.  

 Verificar que los equipos de protección personal sean los adecuados. 

 Inspecciones en Puestos de Trabajo. 

 Verificar el orden y la limpieza. 

 Verificar el sistema de detección y combate de incendios.  

 

3.3.17  Reglas generales 

 

Para que la labor prevencionista, sea más efectiva y accesible para los 

trabajadores, han de crearse reglas, normas y procedimientos seguros de trabajo, 

que permita mayor seguridad al momento de ejecutar un trabajo. 

 

Las reglas normas y procedimientos que a continuación se presentan, se han  

concebidos con la intención de elevar la calidad del trabajo antes, durante y 

después de su ejecución, siendo las mismas susceptibles a ser discutidas, cuando 

algún trabajador la considere inoportuna o fuera de lugar. 

 

Las mismas son de cumplimiento obligatorio, la falta a cualquiera de ellas 

serán reportadas. 
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 Queda terminantemente prohibido el acceso a la empresa  con cualquier tipo de 

arma. 

 Queda terminantemente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas en los 

lugares de trabajo, así como la presencia de trabajadores en estado de ebriedad. 

 Queda terminantemente prohibido el ingreso de celulares, mp3, ipods o de 

cualquier instrumento personal para escuchar  música. 

 Prohibido usar anillos, cadenas, pulseras y aretes durante los procesos de 

producción. 

 No se debe bajar o subir de vehículos en marcha. 

 No se asignaran ni se debe intentar hacer un trabajo con el cual no está 

familiarizado. 

 No se debe pasar por debajo de sitios en los cuales se estén realizando 

mantenimientos y  trabajos. 

 Ningún trabajador puede sacar productos o materiales pertenecientes a la 

empresa sin previa autorización. 

 Se debe prestar atención al trabajo y estar alerta  de lo que ocurre alrededor, ya 

que la falta de atención es unas de las principales causas de accidentes 

 En caso de que un trabajador no asista a su jornada laboral por motivo de salud, 

debe participarlo a la empresa y asistir a una consulta médica para justificar su 

ausencia en el trabajo, ya que sin esto no hay justificación. 

 Es deber de todo trabajador cumplir y hacer cumplir, las normas y reglamentos, 

al igual que reportar cualquier acto o condición insegura. 

 

3.3.18  Normas 

 

Señalización de seguridad 

 

Se entenderá por señalización de seguridad y salud aquella referida a un objeto, 

actividad o situación determinada, que proporcione una obligación o indicación 

relativa a la seguridad y la salud en el trabajo mediante señal en forma de panel, 

un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal, o señal gestual. 

 

En los lugares de trabajo se dispondrá de señalización de seguridad para avisar, 
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prohibir y recomendar las formas y procedimientos a utilizar para hacer de las 

dependencias y edificios lugares más seguros para los trabajadores. 

 

En especial se tendrá en cuenta la señalización de emergencia y evacuación en 

caso de siniestro de manera que haga eficaz las normas que contribuyan a asegurar 

la integridad de las personas, los bienes y las instalaciones. 

 

Los riesgos previstos en la normativa vigente tendrán su correspondencia en 

señalización allí donde se encuentren, con el fin de evitar las consecuencias 

nocivas de los riesgos. Dado los riesgos de la empresa, se colocarán de forma 

visible y de la manera prevista en la normativa las señalizaciones pertinentes, las 

cuales se revisarán periódicamente para verificar el estado de mantenimiento y 

vigencia de ellas. 

 

De los equipos eléctricos 

 

 El trabajador debe estar siempre alerta contra la posibilidad de ponerse en 

contacto con equipos eléctricos bajo tensión  

 Debe tener especial cuidado con todos los conductores eléctricos sea cual fuera 

la tensión que conduzcan. 

 Si no está autorizado para ello no debe intentarse efectuar tareas relacionadas 

con electricidad. 

 Si se detecta algún defecto en los equipos eléctricos, se debe informar 

rápidamente al supervisor del área o algún miembro del comité de higiene y 

seguridad industrial. 

 Si en el curso del trabajo se cae un breaker no se debe intentar su reconexión, 

debe llamarse a un electricista para que lo haga. 

 Antes de conectar un cable de pensión eléctrica, debe cerciorarse si hay 

desperfecto visible. 

 Deben inspeccionarse las herramientas eléctricas portátiles antes de usarse. Así 

mismo debe revisarse el estado de sus enchufes y conductores.  

 Debe Aislar todos los cables descubiertos. 
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De la prevención y protección contra incendio 

 

 Los aparatos contra incendios son para usarlos en caso de incendio únicamente. 

 Debe solicitarse permiso especial al Comité de higiene y seguridad industrial 

para poder realizar trabajos en caliente, cerca de sustancias inflamables, 

material explosivo, tuberías e instalaciones a gas.  

 Los trabajadores deben conocer el funcionamiento y uso específico de los 

diferentes tipos de extintores de incendios. 

 Debe reportarse al supervisor o al encargado de higiene y seguridad industrial 

todos los peligros que se observen. 

 Debe mantener limpio y en buen estado de funcionamiento el equipo de unión 

y conexión a tierra 

 Debe notificar al encargado de higiene y seguridad industrial cuando se use 

cualquier extintor, así sea poca la cantidad de sustancia química que se haya 

usado.  

 

3.3.19  Plano de distribución 

 

    Véase pag. 72 

  

3.4       Organización y Administración 

 

3.4.1.   Normas de edificación 

 

Para construir, edificar en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, 

es necesario cumplir  con lo siguiente requisitos: 

 

 Tasa por servicio técnico y administrativo. 

 Planos que cumplas con las normas BPM.  

 Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

 Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la firma de 

responsabilidad. 
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3.4.2.   Requisitos para edificación 

 

Los requisitos necesarios para las edificaciones son los siguientes:  

 

GRÁFICO No. 17 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN CON SUS RESPECTIVOS RIESGOS 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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 Tasa de los servicios técnicos administrativos (control de especificaciones). 

 Pagos de colegios de arquitectos  por el diseño 

 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir, otorgada por 

el propietario, contrato de arrendamiento para el caso de terreno municipal o 

carta notariada de responsabilidad civil por acto de dominio (para zonas no 

consolidadas). 

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

 Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:200; con la firma del 

propietario, proyectista y responsable técnico y su respectivo sello profesional. 

 Copia de carnet profesional responsable. 

 Levantamiento topográfico particular con la firma de responsabilidad técnica o 

normas de edificación si han sido solicitada previamente. 

 En edificaciones industriales calificable como de mediano, alto impacto o 

peligrosa, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado por la 

dirección de medios ambientales del municipio. 

 Debe ser aprobado por el Departamento de Inspección de las BPM del Control 

Sanitario. 

 Copia del plano aprobado a Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de acuerdo 

con las medidas de escritura o registro de solar otorgado por el municipio. La 

planta deberá realizar trámites para obtener la patente de funcionamiento y el 

permiso de Uso de Suelo en el Municipio de Guayaquil, con lo cual podrá operar 

en forma legal en la localidad. 

 

Edificios de clasificación ZI (Zona Industriales) a la cual esta acoplada la 

empresa y nuestro proyecto, requiere por reglamento de ley establecido lo 

siguiente: 

 

 Las divisiones interiores deben ser materiales capaces de resistir al fuego 

durante cuatro horas. 
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 Deben instalarse servicios higiénicos separados para cada sexo, habrá inodoros 

y un urinario por cada 20 obreros y un inodoro por cada 10 obreras. 

 Debe instalarse un lavado o llave de agua por cada 10 obreros y obreras. 

 La distancia entre maquina debe ser inferior a un metro. 

 Los retiros serán de 5 m igual con la parte posterior y el frente de 10 m. 

 

Requisito para el  Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud 

otorgado por medio del Departamento de Control Sanitario son: 

 

 Fotocopia de  ciudadanía del representante legal 

 Fotocopia de registro único contribuyente 

 Fotocopia del título del CONESUP del Químico responsable. 

 Fotocopia de la escritura pública, constitucional de la compañía. 

 Listado detallando los empleados con sus respectivos números de cédulas. 

 Copias y originales de los certificado de salud de cada empleado  

 Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Fotocopias del certificado de seguridad  industrial otorgado por el benemérito 

cuerpo de bomberos. 

 Fotocopia del plano de la empresa a escala 1:50 

 Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de cada empleado. 

 Fotocopia de los permisos de descarga provisional y definitivo otorgado el 

comité institucional de contaminación 

 Fotocopia certificada de los Registros Sanitarios de cada producto que se 

fabrique dentro de la compañía. 

 Formulario aprobado por el IEPI (Anexo No.6). 

 

3.4.3    Planificación Administrativa, de ventas y mercadeo 

 

La administración de la empresa, se encargará de realizar el control de la 

ejecución de la obra, eligiendo una persona responsable ante los accionistas, la 

misma que entregara el informe acerca de la marcha de las construcciones cada 

semana, el pago de los obreros, materiales y control del trabajo. La compra 
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montaje, instalaciones eléctricas e inspecciones del funcionamiento del equipo de 

la planta industrial será mediante contrato con los distribuidores, quienes 

administraran la información técnica para el montaje y puesta en marcha, previa 

inspección de los accionistas. 

 

Plan de Ventas: Es necesaria para hacer llegar el producto, desde que se acaba 

su fabricación, hasta el consumidor, la distribución la cual estará integrada por un 

conjunto de recursos humanos, materiales y financieros que intentan colocar el 

producto acabado en los puntos de venta de la manera más eficaz posible. Este 

plan tendrá que prever cómo vuestros productos/servicios llegarán al consumidor 

final. 

 

En este plan debemos de tener como gran aliado al Colegio de Médicos del 

Ecuador en especial a los oncólogos y al Ministerio de Salud, porque los médicos 

son los que recetan el medicamento. Para esto hemos planificado hacer campañas 

del producto en cada ciudad con la presencia de médicos oncológicos públicos, 

privados, etc.  Véase pag. 76 

 

3.4.4    Organigrama 

 

Las características principales de una empresa es que contar con el personal 

necesario. Algunos puestos que aparecen en el organigrama son multifuncionales 

(gráfico No. 38), es decir, una sola persona lo ejerce. A continuación en el cuadro 

No. 24 se mencionará el personal total a contratar. 

 

CUADRO No. 24 

PERSONAL A CONTRATAR 

Descripción Cantidad 

Ejecutivos de Ventas 2 

Asistente de Planta 1 

Chofer 1 

Ayudante de camión 1 

Total 6 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Edgar Estrella Paredes 
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GRÁFICO No. 18 

CADENA DE VALOR DE PLANIFICACIÓN, VENTAS Y  

MERCADEO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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GRÁFICO No. 19 

ORGANIGRAMA DE FARMADEX S.A. 

 

Fuente: Farmadex S.A. 

Elaboración Edgar Estrella Paredes 

 

3.4.5.   Funciones 

 

Gerente General 

 

Es responsable de la administración de la producción optimizando los recursos 

humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se realice 

conforme a lo establecido en la documentación aplicable, planeando, dirigiendo y 

controlando el buen funcionamiento de todos los departamentos. Es necesario que 

se le asignen las siguientes funciones: 

 

 Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques. 

 Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagaré y cualquier otra clase 

título valor. 

 Adquirir, vender e hipotecar bienes muebles o inmuebles de la compañía. 

 Cumplir y velar por el logro y la mejor eficacia de los intereses de la compañía. 

 

Asistente de Gerencia 

 

Será responsable de apoyar las necesidades del Gerente General, atendiéndolas 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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de forma eficiente para el buen desarrollo de la empresa. 

 

Jefe de Recursos Humanos 

 

Será responsable de gestionar la contratación del personal al servicio de la 

compañía, evaluando conocimientos y necesidades de capacitación del personal 

técnico y operativo de manera que optimice los recursos existentes.  

 

Jefe de Ventas 

 

Será responsable de cubrir la actuación de llegar a abrir nuevos mercados o 

ampliar los existentes. Estará constituido por las técnicas y métodos que se 

utilicen para alcanzar esta finalidad; en el campo de ventas deberá dirigir la 

colocación de los productos o mercancías, que la empresa fabrica o simplemente 

comercializa, en los mercados.  

 

Vendedores 

 

Será responsable de la venta de los productos de la compañía. Según el sector o 

la cultura de la misma, cumpliendo con las metas asignadas por el Jefe de Ventas. 

 

Químico Farmacéutico 

  

Será responsabilidad de supervisar y controlar los aspectos de la vida de la 

empresa tales como:   

 Los procesos de producción o fabricación, en empresas manufactureras.  

 El mando y gestión del personal a su cargo. 

 Los métodos de trabajo. 

 La planificación de la producción. 

 La gestión de los procesos de producción o fabricación. 

 El control de calidad de la producción. 

 La investigación e innovación tecnológica. 
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Asistente  de  Control de Calidad 

 

Será responsable del control de calidad existente interpretando las 

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar 

asistencia al departamento de producción, para que esta alcance las 

especificaciones. Como tal, la función consiste en la colección y análisis de 

grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes departamentos 

para iniciar una acción correctiva adecuada. 

 

Conductor 

 

Será responsable de transportar el producto terminado a los destinos fijados por 

el supervisor de bodega, como también de ser necesario trasladar la materia prima 

hasta la bodega de la empresa. 

 

Personal de planta 

 

Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán inmersos en la 

transformación de la materia prima en productos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad


 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1      Introducción 

 

El análisis económico consiste en determinar cuál es el monto total de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de 

la ampliación de la planta, incluyendo costos de materia prima, mano de obra y 

gastos indirectos generales, así como la forma de obtener los recursos necesarios 

para iniciar sus operaciones de producción y ventas. Esta información se utilizará 

como base para realizar la parte final del proyecto, que es la evaluación 

económica en la cual se determinará la rentabilidad del proyecto. 

 

4.2     Inversión 

 

Las Inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan en unidad de 

tiempo para la adquisición de determinados factores o medios productivos, los 

cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo 

genera Flujo de beneficios. Asímismo es una parte del ingreso disponible que se 

destina a la compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el 

patrimonio de la Empresa. 

 

Las Inversiones a través de Proyectos, tiene la finalidad de plasmar con las 

tareas de ejecución y de operación de actividades, los cuales se realizan previa 

evaluación del flujo de costos y beneficios actualizados. 

 

Con los resultados del estudio de mercado se conoce que existe un mercado 

para el producto y a través del estudio técnico se confirmó que tecnológicamente 
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es posible elaborar el producto. Por lo tanto, con el presente estudio se pretende 

conocer la rentabilidad del proyecto, a través del análisis económico y la 

evaluación económica. 

 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que tener 

cuidado en lo siguiente: 

 

 La Subvaluación. Es importante que al momento de averiguar el precio de los 

recursos, estos sean reales, porque el indicar precios inferiores (bajo la par) 

podría en el futuro truncar el proyecto por falta de financiamiento. 

 

 La Sobrevaloración. Si la subvaluación nos puede ocasionar problemas de 

financiamiento, la sobrevaloración, que es fijar los precios por encima de su 

real valor (sobre la par), nos puede ocasionar gastos financieros elevados, que 

al final repercuten en las utilidades proyectadas del proyecto. 

 

4.2.1    Inversión Fija 

 

     Las inversiones fijas se hayan conformadas por bienes que no se encuentran 

sujetos a transacciones, se obtienen durante la etapa de implementación o 

ejecución, y se utilizan durante el ciclo de vida del proyecto. Estas inversiones se 

caracterizan por ser despreciables, equipo, maquinaria, edificios, etc.  

 

También se obtienen gastos intangibles previos a la ejecución, tales como: el 

estudio técnico, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable, puesta en 

marcha,  y gastos de organización. Entre las inversiones fijas se tienen:  

 

4.2.1.1 Terreno 

 

Terreno, es la ubicación física o área para uso de la planta en términos de 

construcción y futura expansión. La ubicación de la empresa FARMADEX S.A. 

Bastión Popular bloque 1B solar 16, Km 10.5 vía a Daule tal y cual como se lo 

aprecia en el capítulo No. 3.   
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CUADRO No. 25 

TERRENO 

USO TAMAÑO M² VALOR M² VALOR TOTAL 

Planta 80 ²m $ 100.00 $ 8.000.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Esta información no influye al saber la rentabilidad del proyecto, porque no va 

afectar el flujo de efectivo, por lo que la empresa ya cuenta con este terreno. 

 

4.2.1.2   Edifico 

 

Es la obra civil que genera el proyecto, toda la obra se llevará en el interior de 

las instalaciones de la empresa para lo cual es necesario la construcción de un 

edificio nuevo. 

 

Para la creación de nuestra área Oncológica vamos calcular los costos de 

construcción teniendo en cuenta los activos que posee y otros aspectos 

fundamentales que esta necesitaría. 

 

CUADRO No. 26 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN M² VALOR TOTAL 

Relleno y compactación 80 m² $ 60 $ 4.800,00 

Cerramiento 20 m $ 20 $    400,00 

Empastado 116 m² $10 $ 1.160,00 

Pintado losa-pared 116 m² $ 2 $ 232,00 

Pintado piso 80 m² $ 3 $ 240,00 

Puertas y ventanas   $ 1.200,00 

Instalaciones eléctricas   $600,00 

Instalaciones de agua potable   $300,00 

TOTAL     $ 8.932,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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4.2.1.3   Equipos y maquinaria  

 

La cuenta maquinarias y equipos se refiere a la adquisición e instalación de los 

mismos, además de otros valores como seguros u otros rubros para el proceso 

productivo. 

 

Lo referente a equipos de producción se cotizo dentro y fuera del país; estos 

equipos cumplen las necesidades, los requerimientos y la calidad necesaria como 

también a un buen precio. Los valores se muestran en el capítulo 3 y los valores 

resultantes se muestran en el cuadro 28. 

 

CUADRO No. 27 

EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

Llenadora y selladora de ampollas 1 $ 22.500,00 

Etiquetadora Corpack 1 $    8.900,00 

Mesa de acero inoxidable  2.0 m x 0.6 m x 1.2 m 1 $  600,00 

Cámara Frigorífica 1.64  m x 2.46 m x 2.07 m, suelo 

reforzado, alta eficiencia semi-compacto de alta 

humedad. 

1 $ 3.470,00 

Central de aire 60.000 WTU 1 $ 5.500,00 

Bomba Modelo QB60, 1 hp, 3500rpm 1 $   500,00 

Ionizador de agua para inyectable 1 $    1.230,00 

TOTAL  $  42.700,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

El costo total para adquirir la maquinaria necesaria para el proyecto es de  $ 

42.700.00. 

 

Como Farmadex S.A. es una compañía creada hace más de una década, en este 

proyecto existe un ahorro significativo de ciertos  tipos de inversiones, como 

capital propio o de los diferentes inversionistas internos como externos o en caso 

de ser necesario una fusión con otra compañía.  
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4.2.1.4   Vehículo 

 

Es el rubro concerniente a la maquinaria requerida para realizar el transporte 

del producto final, recordemos que tiene incorporado una cámara frigorífica para 

que se mantenga el producto a  bajas temperaturas. 

 

Las características del vehículo y la cámara son: 

 Fabricación:100% JAPONES 

 Capacidad de carga útil: 3.5 toneladas. 

 Motor:Diesel, 4 cilindros. 

 Trasmisión: 5 velocidades adelante, 1 reversa; sincronizadas.  

 Cámara de 1.64 m  x 3.16 m  x 2.07 m  de espesor 70mm con suelo reforzado. 

 

CUADRO No. 28 

VEHÍCULO CON CÁMARA FRIGORÍFICA 

Denominación Cantidad  Valor unitario ($) Valor total ($) 

Mitsubishide 3.5 ton 2010  1 $ 26.900.00  $ 26.900.00 

Cámara Frigorífica 1  $ 3.267.06    $ 3.267.06 

TOTAL    $ 30.167.06 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Antes de llevarlo a planta debemos comprobar el sistema de refrigeración 

funcione con total normalidad. 

FIGURA N° 7 

VEHÍCULO CON CÁMARA FRIGORÍFICA 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

http://www.loquegustes.com.ec/c-japonesWo0Wo01Wo0ClasificadosWo0japones
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4.2.2      Inversión diferida 

 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del proyecto, no están sujetos a 

desgaste físico. Usualmente está conformada por trabajos de investigación y 

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la 

planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y 

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. 

 

 En este cuadro intervienen lo que son: 

 

 Trabajos de investigación. 

 Tasa por el uso de la patente. 

 Estudio y asistencia técnica. 

 Gasto de puesta en marcha. 

 Capacitación 

 Otros e imprevistos. 

 

A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos rubros mencionados 

anteriormente. Al final de estos cuadros se presentará un resumen de estos costos 

que representa el proyecto. 

 

4.2.2.1   Tasa por el uso de la patente. 

 

Según el IEPI la tasa de pago por el uso de la patente de la Ciclofosfamida es 

del 2% de los costos, pagados a la empresa que otorga la patente del producto, 

como organismo controlador de esta Tasa es el IEPI. 

 

4.2.2.2   Estudio y asistencia técnica 

 

 Implica estar encargado del mantenimiento y/o reparación de las máquinas, del 

control de las materias primas  a los cuales está vinculado nuestro proyecto. Para 

el desarrollo del proyecto se estima que la cuenta contable investigación y                              
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desarrollo deberá situarse e un rango entre el 0,8 % y el 1 % de la inversión total 

del proyecto. Así que el valor monetario estimado es de $ 2.200. 

 

4.2.2.3   Resumen de inversión diferida. 

 

En el siguiente cuadro se representa los valores de los que se va a invertir por 

este rubro, los cuales son los siguientes: 

 

CUADRO No. 29 

RESUMEN DE  INVERSIÓN DIFERIDA 

Descripción Valor Total 

Tasa por la Patente $600,00 

Estudios y Asist. Técnica $ 1.200,00 

Instalación y montaje $ 1.500,00 

Intereses durante la Instalación $ 1.838,67 

Gastos de  Puesta en Marcha $ 2.230,00 

Imprevistos 5% $ 276,50 

Total $ 7.645,17 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

4.2.3      Resumen inversión fija y diferida. 

 

     En el cuadro N° 30 se detalla la inversión fija de la empresa. 

 

CUADRO No. 30 

RESUMEN DE INVERSIÓN  

Descripción Valor Total 

Terreno  $                        -    

Edificios y Construcciones  $              8.932,00  

Equipos de la producción  $            42.700,00  

Instalación y montaje (5%)  $              2.135,00  

Vehículo con cámara de frío  $            26.900,00  

Otros activos  $              7.645,17  

Total  $            88.312,17  
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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Como se observa la empresa Laboratorios Farmadex S.A. requiere una 

inversión  de $ 88.312,17  en lo referente a los cuadros de construcción de 

edificio, equipos,  maquinarias, instalaciones y vehículo. 

 

4.2.4   Capital de Trabajo o de Operación. 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del 

proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el capital adicional 

con el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es 

financiar la producción antes de percibir ingresos. 

 

      En efecto, desde el momento que se compran insumos o se pagan sueldos, se 

incurren en gastos a ser cubiertos por el capital de trabajo en tanto no se obtenga 

ingresos por la venta del producto final. Entonces el capital de trabajo debe 

financiar todos aquellos requerimientos que tiene el proyecto para producir un 

bien o servicio final.  

 

Entre estos requerimientos se tiene: 

 

 Materia Prima, 

  Materiales directos e indirectos,  

 Mano de Obra directa e indirecta, 

  Gastos de Administración y comercialización que requieran salidas de dinero 

en efectivo.  

 

La inversión en capital de trabajo se diferencia de la inversión fija y diferida, 

porque estas últimas pueden recuperarse a través de la depreciación y 

amortización diferida; por el contrario, el capital de trabajo no puede recuperarse 

por estos medios dada su naturaleza de circulante; pero puede resarcirse en su 

totalidad a la finalización del proyecto. 
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4.2.4.1   Materia prima 

 

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de 

materiales en la elaboración del producto. El valor de las materias primas de 

fabricación se detalla a continuación en el cuadro No. 31. El valor de los 

materiales directos asciende a un costo de $ 47.794,21  anuales. 

 

4.2.4.2  Mano de obra directa. 

 

La mano de obra directa es aquella que interviene directamente en el proceso 

de producción. 

 

Este es un costo variable directamente proporcional con el volumen de 

producción. En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de dichos costos. La 

remuneración total de estos trabajadores (salario básico más prestaciones sociales) 

por el tiempo empleado en labores productivas, es lo que constituye el costo de la 

mano de obra directa. Recordemos que serán dos presentaciones, esto influirá en 

el costo de cada una. 

 

 El costo más exacto es en la presentación de ampollas porque implica más 

personal del que elabora actualmente, el costo de la nueva m/o lo asumirá el 

proyecto en un 100%. A continuación estas son las denominaciones que vamos a 

utilizar en la fábrica. 

 

CUADRO No. 32 

RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción 
USD/ 

mes 
Cantidad 

13er y F/R 14to 
Valor Anual 

Operadores $ 325.00 2 $ 1.300,00 480,00 $ 9.530,00 

Total  $ 325,00 2 $ 1.300,00 $ 480,00 
$ 9.530,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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CUADRO No. 31 

MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de $ 650,00 mensuales 

o $ 9.530,00anuales. 

 

4.2.4.3   Materiales indirectos  

 

Son insumos que no se pueden cuantificar en el producto elaborado ni forman 

parte de el; pero sin su uso no seria posible la producción de bienes finales. Están 

constituidos por suministros que coadyuvan o influyen en la producción, por 

ejemplo combustible, lubricantes, útiles de limpieza, herramientas y equipos de 

trabajo, etc. 

 

CUADRO No. 33 

MATERIALES INDIRECTOS 

Concepto Cantidad Cost Unit. Mes Año 

Guantes desechables 432 $ 0,55   $         19,80  $ 237,60  

Mascarilla desechable 700 $ 0,25   $         14,58  $ 175,00  

Mascarilla para cabello 500 $ 1,50   $         62,50  $ 750,00  

Gafas de protección 36  $  3.50  $         10,50  $ 126,00  

Tapa oídos 960  $  0.40  $         32,00  $ 384,00  

Mandiles desechables 960  $  1.20  $         96,00  $ 1.152,00  

Zapatones 874  $ 1,00   $         72,83   $  874,00  

TOTAL 
 

$       308,22 $     3.698,60 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un costo de $ 

3.698,60 anuales. 

 

4.2.4.4   Mano de obra indirecta 

 

Es la fuerza laboral que no se encuentra en contacto directo con el proceso de 

la fabricación de un determinado producto que tiene que producir la empresa. 

Entre los tipos de manos de obra tenemos: la recepción, oficinistas, servicios de 

limpieza, dibujantes, etc. 
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 La mano de obra indirecta en este proyecto no influye en un 100% de los 

costos del proyecto. Debido a que la empresa también elabora más productos en el 

cual es el mismo personal indirecto excepto en vendedores que están por área, el 

chofer y ayudante de chofer. A continuación se detallará este rubro: 

 

CUADRO No. 34 

MANO DE OBRA INDIRECTA (100%) 

Descripción USD/Mes Cantidad 13er y F/R 14to Anual 

Chofer cat. E   $380,00 1 $  760,00 $  240,00 $  5.560,00 

Ayudante de 

chofer 

$  260,00 1 $  760,00 $  240,00 $  3.880,00 

Vendedores 

Oncológicos 

$  400,00 2 $1.600,00 $ 480,00 $ 

11.680,00 

TOTAL                                                                                                        $ 21.120,00 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

CUADRO No. 35 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

El rubro de la mano de obra indirecta según el Cuadro No. 34 que interviene 

en un 100% del proyecto es de $21.120,00 anuales y de la que  interfiere 

parcialmente en el trabajo tiene un valor de $ 4.619,00 anuales, según cuadro No. 

35. 

  

4.2.4.5   Suministro de fabricación 

 

Por suministros de fabricación se tiene a todos los bienes que le pertenecen a la 

Actividad # $/H USD/ mes Valor Anual 15%  Proyecto

Química 1 34,83$     1.045,00$        12.540,00$         1.881,00$         

Asistente de Control de Calidad
2 11,67$     350,00$           8.400,00$           1.260,00$         

Jefe de ventas 1 9,33$       280,00$           3.360,00$           504,00$            

Jefe de RR. HH. 1 23,44$     703,33$           8.440,00$           1.266,00$         

Asisten de Gerencia 1 14,28$     428,33$           5.140,00$           771,00$            

Gerente General 1 64,56$     1.936,67$        23.240,00$         3.486,00$         

Mensajero 1 10,18$     305,33$           3.664,00$           549,60$            

Bodeguero 1 10,81$     324,17$           3.890,00$           583,50$            

2.566,17$        30.794,00$         4.619,10$       Total
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empresa para la elaboración de productos pero no pueden ser cuantificados de 

manera exacta y entran en el proceso productivo, como se muestra a continuación 

una muestra de los suministras más usados: 

 

CUADRO No. 36 

                                          SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar  Estrella Paredes 

 

En base a este cuadro podemos concluir que nuestros gastos anuales por 

concepto de suministros para el proceso productivo tales como el Agua Potable, 

energía eléctrica, aceite, grasas, herramientas, etc. son de $ 4.416,00 anuales. 

 

4.2.4.6   Suministro de oficina 

 

Por suministros  de  oficina son muebles que constan de todos los equipos, 

materiales y archivos, como indica su denominación material de oficina adquirido 

durante el ejercicio es consumo en el mismo. Se tienen a todos los gastos que 

entran en el proceso directo de la ejecución del proyecto, como se muestra en el 

cuadro No. 37. 

 

4.2.4.7   Gasto de Venta 

 

 Son los originados por las ventas o que se hacen para el fomento de éstas, tales 

como: comisiones a los vendedores y sus gastos de viajes, Costo de muestrarios y 

exposiciones, gastos de propaganda, servicios de correo, teléfono, etc. 

 

Para este rubro se le asignara en el año un presupuesto de $ 35.360,00, donde 

está incluido el rol delos vendedores, movilización, comisiones y otros. 

Descripción Cantidad Valor unitario Consumo mes Consumo año

Energía eléctrica  (Kw) 10.000 0,01 100,00$                    1.200,00$                    

Agua   (m3) 6.000 0,015 90,00$                      1.080,00$                    

Aceite (gal) 16 10 160,00$                    1.920,00$                    

Grasa (gal) 4 4,5 18,00$                      216,00$                       

368,00$           4.416,00$           Total

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SERVICIOS.htm
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CUADRO No. 37 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar  Estrella Paredes 

 

4.2.4.8    Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento 

 

La depreciación, por concepto, consiste en reconocer de una manera racional y 

ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida útil estimada con anterioridad 

con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de 

manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. La 

distribución de dicho valor a lo largo de la vida, se establece mediante el estudio 

de la productividad y del tiempo mediante diferentes métodos. 

 

Los cargos por depreciación y amortización es un mecanismo fiscal ideado por 

la administración para que el proyecto recupere la inversión hecha en cualquiera 

de sus fases. Para esta depreciación vamos a tomar los que son máquinas para la 

producción, máquinas auxiliares, vehículo y puesta en marcha. 

 

El método aplicado es la depreciación en línea recta. El método de línea recta 

consiste en depreciar (recuperar) una cantidad igual cada año por determinado 

número de años, los cuales están dados por el propio porcentaje aplicado. El rubro 

depreciaciones asciende a un costo de $ 22.303,70; seguros a un monto de $ 

CONCEPTO CANTIDAD $/UNI. $/MES $/AÑO

Papel (resmas) 2,00 4,60$        9,20$        110,40$     

Resaltadores (caja) 1,00 2,85$        2,85$        34,20$       

Carpeta manila (100) 1,00 2,00$        2,00$        24,00$       

Vinchas para carpetas (50) 2,00 1,90$        3,80$        45,60$       

Esferos (12) 1,00 3,63$        3,63$        43,56$       

Lapicero (12) 1,00 3,96$        3,96$        47,52$       

Clips (caja) 30,00 0,35$        10,50$      126,00$     

Grapas 26/6 (caja) 50,00 1,10$        55,00$      660,00$     

Grapadoras (1 al año) 3,00 9,10$        27,30$      27,30$       

Perforadoras (1 al año) 3,00 4,00$        12,00$      12,00$       

130,24$    1.130,58$  Total
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2927.57; reparación y mantenimiento asciende a la cantidad de $ 5655,85. 

 

CUADRO No. 38 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

DETALLE INVER. 
% 

INV 

VALOR 

RESIDUAL 

% 

INV 
SEGURO 

% 

INV 
MANTEN. 

Edificios  $   8.932,00  
-

15% 
 $ (1.303,40) 1%  $     89,32  1%  $         89,32  

Maquinaria y 

Equipo 
 $ 42.700,00  4%  $    1.685,00  1%  $  427,00  2%  $       854,00  

Instalación y 

Montaje 
 $   2.135,00  4%  $         84,25  1%  $    21,35  2%  $        42,70  

Vehículos y 

Furgones 
 $ 26.900,00  15%  $    3.980,00  5%  $1.345,00  10%  $    2.690,00  

Talleres y 

Laboratorios 
 $   1.200,00  

-

18% 
 $(215,00) 1%  $     12,00  1%  $         12,00  

Otros. Imprev., 

etc. 
 $      276,50  

-

22% 
 $(61,18) 1%  $       2,77  -   

TOTAL $  82.143,50 
 

$   4.169,68 
 

$1.897,44 
 

$     3.688,02 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Hemos depreciado los equipos para la producción a 10 años por ser la vida útil 

de estas. Cuando pasen los 10 años habremos recuperado la inversión y con esto 

podemos adquirir nuevas maquinarias. 

 

4.2.4.9   Resumen de gastos de capital de trabajo o de operación 

 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para llevar a 

cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado 

como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo 

 

     El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial en la 

empresa. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis 

interno de la firma, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las operaciones 

diarias que se concretan en ella. 

http://definicion.de/empresa
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El cuadro No. 39 resumiremos todos los gastos de capital antes mencionados. 

 

CUADRO No. 39 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción $  Mes $  Año 

Gastos personal administrativos $        2.242,00 $        26.904,00 

Materia prima $        3.982,85 $        47.794,21 

Mano de obra indirecta $        3.118,26 $        37.419,10 

Suministros de fabricación $           368,00 $          4.416,00 

Suministros de oficinas $           130,24 $          1.130,58 

Gastos de ventas $           500,00 $          6.000,00 

Depreciación $           347,47 $          4.169,68 

Seguros $           158,12 $          1.897,44 

Mantenimiento $           307,34 $          3.688,02 

Total $      11.154,28 $      133.419,02 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Como se observa la empresa Laboratorios Farmadex S.A. requiere un gasto en 

el capital de trabajo de $ 11.154,28 mensuales.   

 

4.2.5   Gasto de Financiamiento 

 

Los gastos financieros son los intereses por préstamo para las adquisiciones de 

máquinas y equipos. Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar 

un crédito al sector financiero, por el 100% del monto de la inversión fija, es 

decir, el siguiente monto: 

 

Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar  

Crédito solicitado = $ 88.312,17 × 100% Crédito solicitado  

Crédito solicitado = $ 88.312,17 

 

El proyecto requiere del financiamiento de $ 88.312,17 para iniciar las 
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operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 11 % anual, 

pagadero con 9 dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de cuatro años.  

 

4.2.5.1   Amortización del Crédito Solicitado 

 

La amortización es un término económico contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero.  

 

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve 

para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 

 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de 11% anual de 

tasa efectiva para el sector empresarial, de los cuales el 2,75 % es el interés 

trimestral sobre saldo.   

 

El tiempo del préstamo será de cuatro años con pagos trimestrales; este pago se 

efectuará al final de cada período. 

  

A continuación se obtendrá el siguiente cuadro de amortización: 

 

 Capital préstamo (C) = $ 88.312,17 

 Interés anual = 11% 

 Forma de pago = Trimestral 

 Interés trimestral = 2,75% 

 Tiempo = 16 trimestres 

 

De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene una deuda de                

$108.955,14. Este valor es la suma del préstamo más el interés; a continuación se 

mostrará un cuadro No.40  los pagos durante los cuatro años.  

 

De acuerdo al cuadro la empresa tendrá pagos trimestrales que efectuará para  

cancelar el interés y el dividendo adquirido por el préstamo a la entidad crediticia. 
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CUADRO No. 40 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

Periodo Dividendo Intereses Amortización 

1  $         7.948,10   $    2.428,58   $    5.519,51  

2  $         7.796,31   $    2.276,80   $    5.519,51  

3  $         7.644,52   $    2.125,01   $    5.519,51  

4  $         7.492,74   $    1.973,23   $    5.519,51  

5  $         7.340,95   $    1.821,44   $    5.519,51  

6  $         7.189,16   $    1.669,65   $    5.519,51  

7  $         7.037,38   $    1.517,87   $    5.519,51  

8  $         6.885,59   $    1.366,08   $    5.519,51  

9  $         6.733,80   $    1.214,29   $    5.519,51  

10  $         6.582,02   $    1.062,51   $    5.519,51  

11  $         6.430,23   $       910,72   $    5.519,51  

12  $         6.278,44   $       758,93   $    5.519,51  

13  $         6.126,66   $       607,15   $    5.519,51  

14  $         5.974,87   $       455,36   $    5.519,51  

15  $         5.823,08   $       303,57   $    5.519,51  

16  $         5.671,30   $       151,79   $    5.519,51  

TOTAL  $   108.955,14   $20.642,97   $88.312,17  
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

4.2.5.2   Financiamiento del Proyecto 

 

Para el financiamiento del proyecto, nos basamos a la obtención de crédito al 

sector financiero, por un monto del 100% de la inversión fija, y el resto de 

financiamiento propio de la empresa, como se detalla en el cuadro No. 41. 

 

CUADRO No. 41 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % DE APORTACIÓN 

Crédito para Activo Fijo $               88.312,17 41% 

Patrimonio $             128.213,62 59% 

Total $          216.525,79 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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4.2.6   Resumen de inversión total  

 

Una vez obtenido los cálculos necesarios se procederá al cálculo de la 

inversión total para el proyecto en el primer año, detallado en el cuadro No. 42. 

 

CUADRO No. 42 

RESUMEN DELA INVERSIÓN EN EL 1ER AÑO 

Descripción Valor total 

Inversión Fija $        88.312,17 

Capital de Operaciones $      128.213,62 

Financiamiento $        22.933,57 

Total $      216.525,79 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

4.3    Análisis de costos 

 

Los costos en que se incurre al realizar una actividad, un proyecto, una 

empresa, se le nombra costos pertinentes, que son los costos directos de una 

elección, y son de dos tipos: los costos fijos que están disociados de la 

producción, esto es, se presentan independientemente de la escala productiva, 

produzca o no, tales como la renta o pagos de arrendamiento de un automóvil.  

 

Los  costos que varían en proporción directa a la escala de producción de la 

empresa se les llaman costos variables. 

 

  En el corto plazo la función de costos es una relación lineal del tipo: 

 

 Ct = Cf + Cv * Q 

Ct = Costo total 

Cv = Costo variable 

Q = volumen de producción 
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4.3.1      Costos de producción 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo 

en funcionamiento.  

 

En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto.  

 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el 

ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo 

de producción de los bienes vendidos.  

 

Mientras que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al 

sector de comercialización de la empresa, el costo de producción está 

estrechamente relacionado con el sector tecnológico; en consecuencia, es esencial 

que el tecnólogo pesquero conozca de costos de producción.  

 

4.3.1.1   Cálculo del Costo Unitario de Producción 

 

El análisis de los costos es sumamente importante, desde el punto de vista 

práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e 

incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. 

 

En el cuadro No. 42 se detalla el cálculo del costo unitario de las ampollas y 

tabletas, tomando en cuenta que el costo tiene que ser divido en porcentajes.  

 

El porcentaje se lo cálculo por medio del tiempo que demora un lote de 

ampollas y un lote de tabletas, el de ampollas es de 6 días laborales más 1 de 

limpieza y mantenimiento; el de tabletas es de 2 días más uno de limpieza y 

mantenimiento.  

 

Entonces tenemos que de un 100% el 70% de tiempo es para las ampollas y el 

30% para tabletas. 
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CUADRO No. 43 

CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DE LAS AMPOLLAS Y TABLETAS 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Costo de producción  $     216.525,79  94% 

Gastos financieros $ 13.793,85  6% 

Costos totales  $     230.319,64  100% 

Volumen procesado ampollas                 57.104  

 
Volumen procesado de tabletas                 56.319  

 

Costo procesar ampollas                            3  70% del Ct 

Costo procesar tabletas $ 1,23  30% del Ct 

Volumen vendido ampollas           53.872,00  

 

Volumen vendido tabletas           51.199,00  

 
Costo unitario ampollas $ 2,99  

 
Costo Unitario tabletas $ 1,35  

 Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
 

4.4    Precio de los productos 

 

Se denomina precio al pago, recompensa o valor monetario asignado a un bien 

o servicio. Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le 

asigna a un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros 

como esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

 

En el mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. 

En el caso de monopolio el precio se fija mediante la curva que maximiza el 

beneficio de la empresa en función de los costes de producción. 

 

Mediante el cuadro No. 44 y No. 45 conoceremos el precio de cada una de las 

presentaciones de la Ciclofosfamida, que venderemos a nivel nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_oferta_y_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio


Análisis Económico 

 
101 

 

CUADRO No. 44 

CÁLCULO DEL PRECIO DE TABLETAS 

Descripción Valor Total 

Costo Unitario de la tabletas $ 1,35  

Utilidades (20%)  $ 0,27  

Precio de Venta $ 1,62  
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
 

 

CUADRO No. 45 

CÁLCULO DEL PRECIO DE LAS AMPOLLAS  

Descripción Valor Total 

Costo Unitario de la ampolla $ 2,99  

Utilidades (20%) $ 0,36  

Precio de Venta  $ 3,35  
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
 

4.5   Estados de resultados 

 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un 

estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso 

del mismo.  

 

Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para 

que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

Para calcular dicha utilidad operacional, primeros nos valdremos del total de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le van restando uno a 

uno el costo de producción, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los 

gastos financieros, con esto obtendremos una utilidad bruta al que tendremos que 

restarle el 5% de valor de venta por concepto de regalía al estado, 25% que 

corresponde al impuesto a la renta y obtendremos una utilidad neta, a esta última 

se le deduce el 70% por ingreso extraordinario y el 15 % correspondiente al pago 

de utilidades a los trabajadores de la compañía. 

 

El flujo de Caja está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Ventas o Ingresos 

 Costos o Egresos  

 Utilidad antes de Impuestos 

 Utilidad después de Impuestos 
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CUADRO No. 46 

 ESTADO DE RESULTADOS DE LO TRES AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1         Introducción 

 

La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos con los beneficios 

que estos generan, para así decidir sobre la conveniencia de llevarlos a cabo. Esta 

pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma explícita, 

recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se 

lleva adelante por sobre otras alternativas de proyectos. 

 

Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son 

pertinentes para su evaluación, es necesario definir una situación base o situación 

sin proyecto; la comparación de lo sucede con proyecto versus lo que hubiera 

sucedido sin proyecto, definirá los costos y beneficios pertinentes del mismo. 

 

La evaluación económica presupone una adecuada formulación y evaluación 

administrativa, como también una adecuada formulación y evaluación 

institucional y legal. 

 

La evaluación financiera contempla, en su análisis, a todos los flujos 

financieros del proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado. Esta 

evaluación es pertinente para determinar la llamada capacidad financiera del 

proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en el proyecto.  

 

5.2         Análisis del Costo  

 

El análisis de costo no sólo ayuda a determinar el costo del proyecto y su 

mantenimiento sino que también sirve para determinar si vale o no la pena 



Evaluación Económica 

 
105 

 

llevarlo a cabo. 

 

Los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios 

en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen invariables ante 

esos cambios. La antítesis de los costos fijos son los costos variables. 

 

La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para obtener 

información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 

 

Los costos variables se modifican de acuerdo a variaciones del volumen de 

producción. 

 

CUADRO No. 47 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTO DE VENTA    C. FIJO (CF) C. VARIABLE (CV) 

GASTOS DE PROCESO    $  109.720,34     $    93.674,88  

    Materias Primas       $ 47.794,21  

    Mano de Obra Directa 75%  $      66.234,13  25%  $      22.078,04  

    Mano de Obra Indirecta    $      37.419,10      

    Materiales         $        3.698,60  

    Suministros        $        4.416,00  

    Arriendos         

    Depreciaciones    $        4.169,68      

    Seguros    $        1.897,44      

    Mantenimiento        $        3.688,02  

    Transp. y estiba Mat. Prima         

    Imprevistos        $      12.000,00  

GASTOS DE VENTA        $    35.360,00  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    $      4.035,60      

GASTOS FINANCIEROS    $    13.793,85      

            TOTAL    $  127.549,79     $  129.034,88  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 
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5.2.1    Punto de Equilibrio en ingresos y en unidades 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales.   

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.   

 

En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional 

es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.   

 

También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un 

momento determinado. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores 

en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así: 

 

 

 

Donde: CF = costos fijos;  

PVq = precio de venta unitario;  

CVq = costo variable unitario 

 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera: 
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Donde CF = costos fijos;  

CVT = costo variable total;  

VT = ventas totales. 

 

5.2.1.1   Cálculo de punto de equilibrio 

 

  

 

Punto de equilibrio (ventas de ampollas) =  $ 103.467,87 

Punto de equilibrio (ventas de tabletas)    =  $   43.878,69 

 

 

1.  

Punto equilibrio (unidades de ampollas) =  53.298 ampollas 

Punto equilibrio (unidades de tabletas)   =  44.319 tabletas 

 

5.2.2    Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento(TMAR) 

 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de 

ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo, 

la TMAR calculada debe ser válida no solo en el momento de la evaluación, sino 

durante los próximos periodos. 

 

 

Donde:  

 

i = premio por riesgo 

f = tasa inflacionaria anual del Banco Central (Octubre 2010) 

TMAR = 14.34% 

 

 La TMAR que se debe considerar en este proyecto es mixta, debido a que el 
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proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales para realizar la inversión 

inicial; el capital de los accionistas, que tiene un porcentaje de ganancia del 14,34 

% con inflación y la de la Institución Financiera que tiene una tasa de ganancia 

(interés que cobra por el préstamo) de 11 %. (Información descargada de la 

Corporación Financiera). 

 

CUADRO No. 48 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

Descripción Valor Total 

Porcentaje 

de 

aportación 

Rendimiento 

requerido 

Promedio 

ponderado 

Crédito para 

Activo Fijo 
$               88.312,17 40,79% 11,00% 4,49% 

Patrimonio $             128.213,62 59,21% 10,18% 6,03% 

Total $          216.525,79 100,00% 
 

10,52% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación contra la 

TIR sino que también es útil para calcular el VAN con financiamiento. 

 

5.3         Valor Presente Neto (VPN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar 

si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

inversión.   

 

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 

equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la 

inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida.  Si el 

resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.  

 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 

las siguientes variables:  
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La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación,  flujos netos 

de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

 

5.4         Tasa interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir 

del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el 

coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 

riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 

 

Donde VFt es el Flujo de Caja en el periodo t. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de rendimiento interno, 

es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la 

factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad).  
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 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.  

 r representa es el costo de oportunidad. 

 

5.5         Análisis de Sensibilidad y Escenarios   

 

El análisis de sensibilidad es un término muy utilizado en el mundo de la 

empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los 

nuevos flujos de caja y el VAN al cambiar una variable (la inversión inicial, la 

duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de 

crecimiento de los ingresos, los costes, etc.).  

 

De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos 

calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar 

en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de 

apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. 

 

El análisis de sensibilidad indicara las variables que más afectan al resultad 

económico del proyecto y;  que tienen poca incidencia en el resultado final. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo 

con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos 

el porcentaje de cambio.  

La fórmula a utilizar es la siguiente: (VANn − VANe) / VANe.  

Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos 

antes de realizar el cambio en la variable. 

 

5.6         Rentabilidad del proyecto 

Rentabilidad hace referencia a que el proyecto de inversión de una empresa 

pueda generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido y la tasa deseada 
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por el inversionista. 

La rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, 

y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos. 

CUADRO No. 49 

RESUMEN DEL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

ESTADO DE PÉRDIDA Y 

GANACIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Bruta en Ventas $ 46.959,88  $ 106.304,00  $ 121.176,21  

Utilidad Operacional ($ 15.304,12) $ 44.040,00  $ 58.912,21  

Utilidad antes de Participación ($ 46.185,79) $ 15.586,92  $ 32.887,72  

Utilidad antes de Impuestos ($ 50.827,91) ($ 3.365,36) $ 10.370,73  

Utilidad Neta ($ 10.063,93) ($ 666,34) $ 2.053,40  

Flujo Neto Efectivo $ 784.938,21  $ 1.408.391,68  $ 2.036.750,18  
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Edgar Estrella Paredes 

 

5.6.1    Rentabilidad de venta 

 

Este indicador hace referencia al resultado bruto generado por la sociedad 

como consecuencia de sus inversiones en activos. Lógicamente serán preferibles 

valores elevados y positivos  de este ratio. 

 

 

Rentabilidad = 0,93% 

 

5.6.2    Rentabilidad Económica (o Return on investment: R.O.I.) 

 

La rentabilidad económica o de inversión es una medida referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa 

con independencia de la financiación de los mismos. 

 

Se establece como indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión 
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empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determinar con carácter general que una 

empresa sea o no rentable en términos económicos. 

 

 

R.O.I. = 3,57% 

 

5.6.3    Rentabilidad Financiera (o Return On Equity: R.O.E.) 

 

La rentabilidad financiera relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener ese lucro. A nivel empresa, muestra el retorno para los 

accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen 

ingresos fijos.  

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, es una medida referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales 

propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado. La 

rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más 

cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí 

que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de 

rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios.  

 

La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 

fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 

 

 

 

 

R.O.E. = -3,20% 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accionistas: Una persona que posee las acciones de una sociedad anónima. 

 

Activo: Un recurso económico propiedad del negocio que se espera produzca 

beneficios en el futuro. 

 

Activos fijos tangibles o activos de planta: Se denomina activos fijos a los 

bienes de larga vida adquiridos para usarlos en la operación de la empresa y que 

su destino no es la venta. Son ejemplos de éstos, los edificios, los muebles y 

equipos de oficina, los medios de computación, los medios de comunicaciones, y 

los medios de transporte de todo tipo. Son aquellos activos de larga duración 

destinados a la producción material o prestación de servicios y que no están 

destinados para la venta a los clientes, éstos conservan su vida útil por 

un tiempo prolongado, generalmente más de un año y transfieren gradualmente su 

valor al producto o servicio que prestan, conservando su forma física original 

según su naturaleza y ubicación en la esfera productiva o improductiva. Dichos 

medios de acuerdo con sus características pueden considerarse individualmente o 

como un conjunto productivo o de servicio integral compuesto por una suma de 

medios en funcionamiento. En aquellos casos en que la duración de un bien y sus 

características no sean suficientes para definir su clasificación como Activos 

Fijos, se aplicará, como criterio adicional, que su valor exceda de cien pesos. 

 

Activos intangibles: Aquellos activos usados en la operación de una 

empresa pero que no tienen sustancia física y no son corrientes, Marcas, 

patentes, software, etc. Un activo que no tiene forma física, un derecho especial 

sobre los beneficios actuales y los que se esperan en el futuro. 

 

Amortización: En la balanza de pagos registra las obligaciones del período, 
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bajo el principio del devengado, sin considerar si el pago se hace efectivo o no. 

 

Análisis de la competencia: Parte de la investigación de mercado que se 

ocupa del análisis de las empresas que compiten con la que realiza el estudio. Los 

elementos a tomar en cuenta son: Posición, reputación e imagen de la firma u 

organización en el mercado y Tipo e intensidad de la competencia. Sobre esta 

última debemos tener en cuenta: 

 

 Participación de los principales competidores en el mercado, Características de 

los principales competidores, Estrategia comercial de los principales competidores 

locales y extranjeros y Sustitutos principales. 

 

Balance general: Estado financiero que muestra, a una fecha determinada, los 

bienes, las inversiones y derechos que poseen las empresas, así como sus fuentes 

de financiamiento, incluido el resultado económico del periodo. La forma 

tradicional y más usada del balance general es la forma de cuenta, que muestra al 

activo del lado del Debe (izquierda) y el pasivo y el capital del lado del Haber 

(derecha). 

 

Bienes y servicios:  En cuentas fiscales, comprende el gasto en bienes que no 

incrementan el patrimonio del Estado, así como los servicios no personales 

prestados por personas jurídicas o naturales sin existir relación laboral directa con 

el Estado. 

 

Bono: Título emitido por un prestatario que obliga al emisor a realizar pagos 

específicos en un periodo determinado y reconociendo una tasa de interés 

implícita. El pago de intereses suele efectuarse en forma semestral y anual. Los 

emisores suelen ser gobiernos, municipalidades y entidades corporativas. A los 

bonos que tienen un vencimiento menor a 5 años se les denomina de corto plazo, 

entre 6 y 15 años de mediano plazo y más de 15 años de largo plazo. 

 

Caja: En un sentido amplio, hace referencia a la liquidez o el dinero. En las 
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cuentas del activo de una organización, son las que contienen los recursos de 

disponibilidad inmediata a la que se debita la cobranza e ingresa los fondos por 

todo concepto (ejemplo: ventas). 

 

En las organizaciones financieras corresponde a la sección de las oficinas 

bancarias adonde se dirige el público para ingresar o retirar fondos u otros valores. 

 

Capital: Partida del balance formada por los aportes realizados por los socios 

en una sociedad. 

 

Uno de los factores de producción, junto con la tierra y el trabajo, que se 

genera mediante la acumulación de riqueza. En Cuentas Nacionales, el capital 

hace referencia a los activos producidos que se utilizan repetida o 

continuadamente, en procesos de producción durante más de un año. 

 

Capital fijo: Parte del capital de una empresa que se invierte en bienes o 

servicios que quedarán vinculados a ella de forma permanente, como maquinaria, 

patentes, etc. 

 

Capitales de corto plazo: Rubro de la balanza de pagos que registra los flujos 

(excluyendo al BCRP) de activos y pasivos de corto plazo de las entidades 

financieras, de las empresas no financieras (públicas y privadas) y de las unidades 

familiares residentes. Los flujos de activos comprenden principalmente los 

depósitos en divisas de las entidades financieras y los depósitos en el exterior de 

las empresas no financieras y de las unidades familiares. Los flujos de pasivos 

comprenden el endeudamiento externo por comercio exterior y capital de trabajo. 

Por corto plazo se entiende un plazo igual o menor a un año. 

 

Costo: Es la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios 

necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una determinada 

calidad. El costo de la producción está constituido por el conjunto de 

los gastos relacionados con la utilización de los activos fijos tangibles, las 
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materias primas y materiales, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en 

el proceso de producción, así como otros gastos relacionados con el proceso de 

fabricación, expresados todos en términos monetarios. 

 

     Cuenta de capital: Comprende las transferencias de capital y la adquisición 

(enajenación) de activos no financieros no producidos. 

 

Cuenta financiera: De acuerdo con la nueva estructura de cuentas de la quinta 

edición del manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, 

incluye los préstamos a largo plazo (público y privado), la inversión extranjera 

(directa y en cartera), capitales de corto plazo y errores u omisiones. 

 

Déficit: Pérdidas acumuladas incurridas en una sociedad anónima. Un valor 

negativo de utilidades retenidas. Constituye un exceso de pasivos sobre los 

activos; lo opuesto de capital o activo neto. En ocasiones, el término se utiliza 

incorrectamente como sinónimo de «pérdida» en el sentido de exceso de gastos 

sobre los ingresos durante un período de tiempo. El término déficit debe 

reservarse para indicar una situación en un momento determinado. En general 

representa un exceso de demanda sobre la oferta. En la balanza de pagos, 

situación en que el valor de las importaciones es mayor que el de 

las exportaciones de bienes y servicios de un país. 

 

Depreciación: Término contable que denota la disminución en el valor de un 

Activo Fijo Tangible debido a (1) deterioro físico o desgaste natural; (2) el propio 

tiempo desgasta gradualmente un bien de capital, independientemente de que se 

utilice o no; y (3) las mejoras en la técnica pueden reducir el valor de las 

existentes al quedar éstas obsoletas. El término también se refiere a un gasto 

operativo efectuado para la reposición final de un Activo a la terminación de su 

vida útil, o para compensar la disminución de su valor si no ha de reponerse. 

Generalmente, la reducción del valor de un activo. Tanto en la contabilidad de 

las empresas como en la nacional, la depreciación es la estimación en valor 

monetario del grado en que se ha "agotado" o gastado el equipo de capital en un 
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período dado. En esencia, es la parte del valor de los activos fijos que pasa a 

formar parte del costo o gasto del ejercicio corriente por concepto del uso a que 

son sometidos, por su obsolescencia física y moral. La distribución sistemática del 

costo de un activo como gasto durante los años de su vida útil estimada. 

 

Ganancias y pérdidas: Cuenta a la que se transfieren los saldos de las cuentas 

de ingresos y egresos, con lo cual su saldo exterioriza el resultado final de las 

operaciones del ejercicio. 

 

Inventarios: Los inventarios son bienes constituidos por adquisición, en 

proceso de elaboración o terminados, bien sean para consumo o para su 

comercialización. 

 

     Inversión financiera: Compra de activos financieros (bonos, acciones, 

obligaciones, entre otros), se distingue de la inversión directa que es el 

establecimiento de infraestructura física de producción. 

 

Metodología: Conjunto de normas que rigen el trabajo de sistematización, 

básicamente con relación a la forma en que se divide el trabajo por razones 

de planificación y control. 

 

Normas ISO 9000 y 14000: Normas que regulan la calidad de los bienes o de 

los servicios que venden u ofrecen las empresas, así como los aspectos 

ambientales implicados en la producción de los mismos. Tanto el comercio como 

la industria tienden a adoptar normas de producción y comercialización uniformes 

para todos los países, es decir, tienden a la normalización. Ésta no sólo se traduce 

en leyes que regulan la producción de bienes o servicios sino que su influencia 

tiende a dar estabilidad a la economía, ahorrar gastos, evitar el desempleo y 

garantizar el funcionamiento rentable de las empresas. El organismo internacional 

de normalización es la ISO. La ISO 9000 es un sistema para asegurar la calidad. 

La ISO 14000, es un sistema de estándares ambientales administrativos. 
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Pasivos: Obligaciones de corto, mediano y largo plazo, de acreedores, de 

ofertantes y clientes, entre otros. Contablemente se utiliza para indicar todas las 

obligaciones que tiene una entidad. En un balance, el pasivo está ubicado al lado 

derecho o en el haber del balance general; es un concepto opuesto al de activos, 

clasificado de acuerdo con el criterio de exigibilidad decreciente, esto es, la 

prioridad implícita o legal de los acreedores a hacer efectiva su acreencia. 

 

Patrimonio: Es todo aquello que posee una organización, sea material o 

intangible, divisible o indivisible. El patrimonio constituye un respaldo, por tanto, 

tiene eminente contenido económico y financiero para la gestión. 

 

El patrimonio contable es igual a la diferencia entre los activos y los pasivos 

totales de la empresa. Como partidas principales dentro del patrimonio se tienen al 

capital social y a los resultados acumulados. 

 

Población adecuadamente empleada: El concepto “adecuadamente 

empleado”, es contrapuesto al de subempleado. 

 

Se consideran como trabajadores adecuadamente empleados, aquellos que 

voluntariamente trabajan un número de horas menor a la duración de una jornada 

laboral normal, y no desean trabajar más. En esta situación también se encuentran 

los trabajadores que laboran igual o mayor número de horas consideradas en una 

jornada normal y obtienen ingreso igual o mayor al considerado como adecuado. 

 

El ingreso considerado como adecuado es aquel que resulta superior al Ingreso 

Mínimo Referencial (IMR), establecido para el cálculo del subempleo invisible. 

Al momento del último cálculo del Subempleo (agosto de 1989) para Lima 

Metropolitana, dicho ingreso era de S/. 558. 

 

Precio: Valoración de un bien o servicio en unidades monetarias u otro 

instrumento de cambio. El precio puede ser fijado libremente por el mercado en 

función de la oferta y la demanda, o por las autoridades, en cuyo caso se trataría 



Glosario de Términos 

 
119 

 

de un precio controlado. 

 

Préstamo: Los préstamos son activos financieros que: 1) se crean cuando un 

acreedor (el prestamista) presta fondos directamente a un deudor (el prestatario) y 

2) se ponen de manifiesto en documentos no negociables. El prestatario está 

obligado a devolver, en los plazos y formas convenidas, la suma prestada y 

generalmente una cantidad adicional como interés compensatorio. 

 

Rentabilidad: Capacidad de un activo para generar utilidad. Relación entre el 

importe de determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez deducidos 

comisiones e impuestos. La rentabilidad, a diferencia de magnitudes como la renta 

o el beneficio, se expresa siempre en términos relativos. 

 

Servicios: En la balanza de pagos, constituye un grupo heterogéneo de 

servicios o comercio de invisibles con el resto del mundo, dentro del cual 

encontramos transacciones relacionadas con los rubros transportes, viajes, 

comunicaciones, seguros, reaseguros y otros servicios. Las transacciones en 

servicios se registran cuando el servicio es prestado o recibido. 

 

Utilidad acumulada: Son las ganancias que la empresa va teniendo en el 

tiempo las cuáles se van acumulando. Éstas se pueden capitalizar (convertirse en 

Capital) o distribuirse a los dueños a través del pago de dividendos. 

 

Utilidad neta: Ganancia obtenida por una empresa en un periodo determinado 

después de haber pagado impuestos y otros gastos. 

 

Valor presente neto (VPN): Criterio financiero para el análisis de proyectos 

de inversión que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se 

esperan en el transcurso de la inversión; tanto de los flujos positivos como de las 

salidas de capital (incluida la inversión inicial), donde éstas se representan con 

signo negativo; mediante su descuento a una tasa o costo de capital adecuado al 

valor temporal del dinero y al riesgo de la inversión. Según este criterio, se 
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recomienda realizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo. 

 

Venta: Transacción mercantil, que representa la entrega de un artículo de 

comercio, una partida de mercancías o propiedades o bienes, un derecho o un 

servicio a cambio de efectivo, promesa de pago o equivalente en dinero; se 

registra y se consigna en función de la cantidad de efectivo, promesa de pago o 

equivalente monetario. 
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ANEXO No. 1 
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 ANEXO No. 2  

Decreto Ejecutivo No. 1793, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 621 de 26 de Junio del 2009. 
 

 

Dispónese que luego de cumplidos los requisitos constitucionales y legales, 

el Director Ejecutivo del Instituto de Contratación Pública, inmediatamente, se 

digne incorporar a los modelos obligatorios de pliegos, varias disposiciones. 

 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Considerando: 

 

Que uno de los pilares fundamentales del sistema nacional de contratación 

pública es la transparencia, por ello, es necesario contar con la información de los 

accionistas, partícipes o asociados de una persona jurídica contratista para 

salvaguardar a la economía 

ecuatoriana de lavado de activos, actos de corrupción o cualquier tipo de 

mecanismos de distracción de recursos financieros públicos o privados; 

 

Que de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública la cesión del contrato público está prohibida y 

por ello es necesario prevenir que una simulación de cesión del contrato público 

no se verifique mediante la transferencia de acciones, participaciones o cualquier 

otra modalidad de asociación de la persona jurídica contratista; 

 

Que para evitar la dispersión normativa y operativa, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 10 numeral 

8 estableció la atribución del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Contratación Pública para que expida los modelos obligatorios para el proceso 

precontractual, es decir, para el proceso de determinación de la contraparte del 
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Estado; 

 

Que el Instituto Nacional de Contratación Pública ejerce la rectoría del 

sistema y que de conformidad con la disposición transitoria sexta de la ley y las 

más claras atribuciones conferidas por los artículos 5 y 6 del reglamento a la ley, 

es necesario aclarar el régimen de calificación de los co contratantes del Estado; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales 3 y 5 del 

artículo 147 de la Constitución Política de la República, 

 

Decreta: 

 

Art. 1.- Disponer que luego de cumplidos los requisitos constitucionales y 

legales, el Director Ejecutivo del Instituto de Contratación Pública, 

inmediatamente, se digne incorporar a los modelos obligatorios de pliegos las 

siguientes disposiciones: 

 

I. PARA LA CALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR Y 

HABILlTACIÓN COMO OFERENTE DE PERSONA JURIDICA. 

 

Será requisito previo a la calificación como proveedor y habilitación como 

oferente de una persona jurídica la determinación clara de sus accionistas, 

partícipes o asociados sean personas naturales o jurídicas, e inclusive de ellas; y 

así hasta tener la identificación plena de las personas naturales que participan de la 

persona jurídica, para los efectos de las inhabilidades establecidas en los artículos 

62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 110 

y 111 del Reglamento a la indicada ley. 

 

Si en la determinación de los accionistas, partícipes o asociados o cualquier 

forma de participación se llegare a determinar que tienen la calidad de personas 

jurídicas con domicilio en los denominados "paraísos fiscales" determinados por 

el Servicio de Rentas Internas de la República del Ecuador; esta situación será 
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causa de descalificación inmediata. 

 

La persona jurídica que no cumpla con este requerimiento significará que 

no desea convertirse en un co contratante del Estado. 

 

II. NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE 

ACCIONES, PARTICIPACIONES O CUALQUIER OTRA FORMA DE 

ASOCIACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA DEL ESTADO. 

 

Para evitar la simulación jurídica de la cesión del contrato público, 

situación prohibida por el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se constituirá como causal 

de terminación unilateral y anticipadamente del contrato, prevista en ese 

instrumento, el que no se notifique a la entidad contratante la transferencia, cesión, 

enajenación, bajo cualquier modalidad, de las acciones, participaciones o 

cualquier otra forma de expresión de la asociación. 

 

Además, será de causa para la terminación unilateral y anticipada del 

contrato, prevista en ese instrumento, la falta de autorización de la entidad 

contratante de la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 

transformación o cualquier otra forma de tradición de las acciones, participaciones 

o cualquier otra forma de expresión de la asociación que represente el veinticinco 

por ciento (25%) o más del capital de la persona jurídica o consorcio contratista 

del Estado. 

 

Art. 2.- Estas disposiciones serán aplicables a toda contratación, inclusive a 

las establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de 

la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en Cochasqui, provincia de Pichincha, el día de hoy 20 de junio del 

2009. 

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República. 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No.5



Anexos 

 

146 

 

 



Anexos 

 

147 

 

ANEXO No. 6
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 
 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - MSDS 
 

 
1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa 

 
Identificación de la sustancia o del preparado:   

Referencia del producto:  LA0060 

Denominación del producto:  D(+)-Lactosa  monohidrato,  purísima,  Ph Eur, 

BP, NF 

Uso  de la sustancia o el preparado: 
química  analítica,  síntesis  de productos orgánicos, en la industria  alimentaria, para  
sintetizar productos farmaceúticos, en bioquímica,  nutriente  para  medios  de cultivo. 

Identificación de la sociedad o empresa:  

Empresa: Scharlab,  S.L. Gato Pérez, 33. Pol. Ind. Mas d’en Cisa 08181  Sentmenat  

(Barcelona)  ESPAÑA 
Tel: +34-93 715 19 39 - FAX +34-93 715 27 65 email: scharlab@scharlab.com 
Internet  Web Site: www.scharlab.com 

Representante regional: 
Scharlab,  S.L. Gato Pérez, 33. Pol. Ind. Mas d’en Cisa 08181  Sentmenat  (Barcelona)  
ESPAÑA 
Tel: +34-93 715 19 39 - FAX +34-93 715 27 65 email: scharlab@scharlab.com 
Internet  Web Site: www.scharlab.com 

Teléfono  de urgencias: 
Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Tel: +34 - 91 562 04 20 
 

 
2. Composición/información sobre los  componentes 

Identificación y cantidad  de los  componentes: 
CAS: 10039-26-6 
Peso  molecular:360,32 
Numero  CE:200-559-2 
Formula:C12H22O11·H2O 
 
 
 
3. Identificación de peligros 

Peligros que presenta la sustancia según las directivas europeas: 
Producto  no peligroso de acuerdo con la Directiva del Consejo  67/548/CEE. 
 

4. Primeros auxilios 

Tras inhalación: Tomar aire fresco. 

Tras contacto con  la piel: aclarar  con abundante agua. 

Tras ingestión: (grandes  cantidades): consultar  al médico  si no desaparece el malestar. 

 

Tras contacto con  los  ojos:  aclarar con agua. 
 
 
5. Medidas de lucha  contra incendios 

Medios  de extinción adecuados: Adecuados a las condiciones del medio ambiente. 

Riesgos especiales particulares: combustible 

En caso  de incendio  puede  formarse: dióxido de carbono,  monóxido de carbono. 

Equipo  de protección especial para el personal de lucha  contra  incendios: No 
permanecer en la zona  de peligro sin sistemas de respiración artificiales e independientes 
del ambiente. 

mailto:scharlab@scharlab.com
http://www.scharlab.com/
mailto:scharlab@scharlab.com
http://www.scharlab.com/
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6. Medidas a tomar  en caso de vertido accidental 

Precauciones individuales: Procurar  que no se forme polvo; intentar  no inhalar el polvo. 

Procedimientos de limpieza: Recoger  en seco  y eliminar los residuos. Aclarar. Intentar 

que no se forme polvo. 

 
7. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación: Sin más  exigencias. 

Almacenamiento: Almacenar  bien cerrado,  seco.  Almacenar entre  +15°C y +25°C. 
 
 
8. Controles de exposición/protección personal 

Valores  límite de la exposición: (MAK, Alemania): 

Controles de la exposición: 

Controles de la exposición profesional: Los equipos  de protección personal  deben 
elegirse  según  el puesto  de trabajo,  en función de la concentración y cantidad  de la 
sustancia  peligrosa. El suministrador  debería facilitar la estabilidad de los equipos  de 
protección personal  frente a los productos químicos. 

Protección respiratoria: necesaria  cuando  se genera   polvo. 

Protección de las manos: se aconseja su uso. 

Protección ocular:  necesaria 

Medidas  de higiene  particulares: Lavarse  las manos  tras   trabajar  con la sustancia. 
 
 
9. Propiedades físicas y químicas 

Información  general:  Aspecto: sólido Color: blanco 

Olor: inodoro 

Información  importante  en relación  con  la salud,  la 

seguridad y el medio  ambiente: Valor de pH: (50 g/l H2O, 

20 ºC) 4 - 6 

Punto/intervalo de ebullición: --- 

Punto  de destello: --- 

Límites  de explosión (bajo): --- Límites  de explosión (alto): --- Presión de vapor: -- 

- 

Densidad (20 °C): --- 

Solubilidad en agua:  (20 °C): fácilmente soluble 

Viscosidad: --- 

Índice de refracción: --- Punto/intervalo de fusión:  202 ºC Punto  de ignición:  --- 
 
 
10. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: Estable a temperaturas y presiones normales. 

Materias a evitar: agentes oxidantes fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: En caso  de incendio:  véase capítulo  5. 
 

11. Información toxicológica 

Toxicidad aguda: 
No disponemos de datos  cuantitativos sobre  la toxicidad de este  producto. 

Informaciones complementarias sobre  toxicidad: 
No pueden descartarse propiedades peligrosas, pero son poco 
probables si la manipulación  del producto es  adecuada. 

Información  adicional: 
Producto  natural. 
Este  producto debe  manejarse con los cuidados especiales de los productos químicos. 
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12. Informaciones ecológicas 

Ecotoxicidad: Desconocemos los datos  cuantitativos sobre  los efectos  
ecológicos de este  producto. 

Observaciones ecológicas adicionales: 
No deberían  esperarse   problemas ecológicos si se manipula el producto de 
manera apropiada. 

 
13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 

Producto: Los criterios homogéneos para  la eliminación  de residuos  químicos  no están 
regulados, por ahora,  en la Unión Europea. Los residuos, procedentes del uso  habitual de  
los productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de residuos especiales. 
Existen  leyes  y disposiciones locales  que regulan  la eliminación  de estos  residuos en los 
países de la UE. Para  informarse sobre  su caso  particular,  rogamos que se ponga en 
contacto  con la Administración Pública,  o bien con una Empresa autorizada para  la gestión  
de residuos. 

Envases: Se procederá según  las disposiciones oficiales para  eliminarlos.  Los embalajes 
contaminados deberán ser sometidos a las mismas  medidas  aplicadas al producto 
químico contaminante. Los embalajes no contaminados serán  tratados como material  
reciclable o como residuos  domésticos. 
 
 
14. Información relativa  al transporte 

Exento  de las normas de transporte. 
 
 
15. Información reglamentaria 

Clasificación  CE:    Este    producto   no  está   incluído  en  el  índice   de   sustancias 

peligrosas  con   su   número   de   índice   CE   correspondiente,  por   lo  que   ha   sido 

clasificado siguiendo  el anexo  VI de la directiva 2001/59/CE.  Pictograma: 

Frases R: --- 

Frases S: --- 

Nº de índice  CE: --- 
 
 
16. Otras  informaciones 

Motivo de la revisión: Actualización general. 

Fecha:  30/01/2009 
 
La información suministrada en esta  hoja de seguridad, se basa  en el estado actual de 
nuestros conocimientos. El propósito de esta  información es únicamente describir  las 
medidas de seguridad en el manejo  del producto, y por tanto no constituye  una garantía 
sobre  las propiedades del mismo. 
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ANEXO No.9 
 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - MSDS 
 
 
1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o 

empresa 
 
Identificación de la sustancia o del preparado:   

Referencia del producto: 06-050 

Denominación del producto: MANITOL 

 

Uso  de la sustancia o el preparado:  reactivo  de laboratorio, antibiótico. 

 

Identificación de la sociedad o empresa: Empresa: 
Scharlab,  S.L. Gato Pérez, 33. Pol. Ind. Mas d’en Cisa 08181  
Sentmenat  (Barcelona) ESPAÑA 
Tel: +34-93 715 19 39 - FAX +34-93 715 27 65 email: 
scharlab@scharlab.com 
Internet  Web Site: www.scharlab.com 
Representante regional: Scharlab,  S.L. Gato Pérez, 33. Pol. Ind. Mas d’en 
Cisa 08181 
Sentmenat  (Barcelona)  ESPAÑA Tel: +34-93 715 19 39 - 
FAX +34-93 715 27 65 
email: scharlab@scharlab.com 
Internet  Web Site: www.scharlab.com 
 
Teléfono  de urgencias: 
Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Tel: +34 - 91 562 04 20 
 
2. Composición/información sobre los  componentes 
 
Descripción: Producto  natural,  de composición  variable. 
 
3. Identificación de peligros 
 
Peligros que presenta la sustancia según las directivas europeas: 
Producto  no peligroso de acuerdo con la Directiva del Consejo  
67/548/CEE. 
 
4. Primeros auxilios 
 
Tras inhalación: Tomar aire fresco. 

Tras contacto con  la piel: aclarar  con abundante agua.  Quitar la 

ropa contaminada. Tras ingestión: (grandes  cantidades): 

consultar  al médico  si no desaparece el malestar. 

Tras contacto con  los  ojos:  aclarar con abundante agua. 
 
5. Medidas de lucha  contra incendios 
 
Medios  de extinción adecuados: Agua, espuma,   polvo. 
Riesgos especiales particulares: combustible.  En caso  de 
incendio  es posible  la formación de gases de combustión  o 
vapores  peligrosos. 
En caso  de incendio  puede  formarse: dióxido de carbono,  monóxido de 

mailto:scharlab@scharlab.com
http://www.scharlab.com/
mailto:scharlab@scharlab.com
http://www.scharlab.com/
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carbono. 
 

Equipo  de protección especial para el personal de lucha  
contra  incendios: No permanecer en la zona  de peligro sin 
sistemas de respiración artificiales e independientes del 
ambiente. 
Información  adicional:  Precipitar vapores emergentes con 
agua.  Procurar que el agua  de extinción no penetre en 
acuíferos  superficiales o subterráneos. 
 
6. Medidas a tomar  en caso de vertido accidental 
 
Precauciones individuales: Procurar  que no se forme polvo; 

intentar  no inhalar el polvo. 
Precauciones para la protección del medio  ambiente: No verter por el 
sumidero. 

Procedimientos de limpieza: Recoger  en seco  y eliminar los residuos.  

Aclarar. 
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Manipulación: Resguardar   de la humedad. 

Almacenamiento: Almacenar  bien cerrado,  seco.  Almacenar entre  +15°C 

y +25°C. 
 
8. Controles de exposición/protección personal 
 
Valores  límite de la exposición: (MAK, Alemania): 

Controles de la exposición: 

Controles de la exposición profesional: Los equipos  de 
protección personal deben  elegirse  según  el puesto  de trabajo,  
en función de la concentración y cantidad  de la sustancia  
peligrosa. El suministrador  debería facilitar la estabilidad de 
los equipos  de protección personal  frente a los productos 
químicos. Protección  respiratoria: necesaria  cuando  se 
genera   polvo. 

Protección de las manos: se aconseja su uso. 

Protección ocular:  necesaria 
Medidas  de higiene  particulares: Cambiar  la ropa 
contaminada. Lavarse  las manos  tras   trabajar  con la 
sustancia. 
 
9. Propiedades físicas y químicas Información  general:  Aspecto:   polvo 

Color: blanco 
Olor: inodoro 

Información  importante  en relación  con  la salud,  la seguridad y el 

medio  ambiente: Valor de pH: (100,0 g/l agua;  20 °C): 5,0 - 7,0 

Solubilidad en agua:  (25 °C): 213 g/l 

Solubilidad en: etanol  (25 °C):  0,24 g/l éter: insoluble 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log P(o/w): -3,10 (calculado) 
 
10. Estabilidad y reactividad 
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Condiciones a evitar: Estable a temperaturas y presiones normales. 

Materias a evitar: agentes  oxidantes fuertes,  ácidos  fuertes,  soluciones de 

hidróxidos alcalinos. 

Productos de descomposición peligrosos: En caso  de incendio:  véase 

capítulo  5. Información  adicional:  posible  explosión del polvo; 

higroscópico (capta  moléculas de agua). 
 
11. Información toxicológica 

Toxicidad aguda: 

DL50 (oral, rata): 13500  mg/kg 

Actividad  carcinogénica: No hay indicios de actividad  cancerígena. 

Actividad  mutagénica: 
Mutagenicidad bacteriana: Test de Ames: negativo 

Informaciones complementarias sobre  toxicidad: 

Tras ingestión: (grandes  cantidades): descomposición, náuseas,   vómito. 

Información  adicional: 
No pueden descartarse propiedades peligrosas adicionales. 
Este  producto debe  manejarse con los cuidados especiales de los 
productos químicos. 
 
12. Informaciones ecológicas 
 
Ecotoxicidad: Desconocemos los datos  cuantitativos sobre  los efectos  

ecológicos de este  producto. 

Movilidad: log P(o/w): -3,10 (calculado). 

Potencial de bioacumulación:  Bioacumulación poco probable  (log P(o/w) 

< 1). 

Persistencia y degradabilidad: ThOD: 1,15 g/g 
Biodegradabilidad: buena 

Observaciones ecológicas adicionales: 
No deberían  esperarse   problemas ecológicos si se manipula el producto de 
manera apropiada. 
¡No incorporar a suelos  ni acuíferos! 
 
13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
Producto: Los criterios homogéneos para  la eliminación  de residuos  
químicos  no están  regulados, por ahora,  en la Unión Europea. Los 
residuos, procedentes del uso habitual  de los productos químicos, poseen, 
generalmente, el carácter de residuos especiales. Existen  leyes  y 
disposiciones locales  que regulan  la eliminación  de estos  residuos en los 
países de la UE. Para  informarse sobre  su caso  particular,  rogamos que se 
ponga en contacto  con la Administración Pública, o bien con una Empresa 
autorizada para  la gestión  de residuos. 

Envases: Se procederá según  las disposiciones oficiales para  eliminarlos.  
Los embalajes contaminados deberán ser sometidos a las mismas  medidas  
aplicadas al producto químico contaminante. Los embalajes no 
contaminados serán  tratados como material  reciclable o como residuos  
domésticos. 
 
 
14. Información relativa  al transporte 
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Exento  de las normas de transporte. 
 
15. Información reglamentaria 
 
Clasificación CE:  Este  producto no está  incluído en el índice de 

sustancias peligrosas con su número  de índice CE correspondiente, por lo 

que ha sido clasificado siguiendo  el anexo  VI de la directiva 2001/59/CE..  

Pictograma: 
 
Nº de índice  CE: 
 
16. Otras  informaciones 
 
Motivo de la revisión:  Creación  de ficha de datos  de seguridad nueva. 

Fecha:  5/2/2009 

 

La información suministrada en esta  hoja de seguridad, se basa  en el 
estado actual  de nuestros conocimientos. El propósito de esta  información 
es únicamente describir  las medidas de seguridad en el manejo  del 
producto, y por tanto no constituye  una garantía sobre  las propiedades del 
mismo. 
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