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RESUMEN EJECUTIVO

DRAGOPHARM S.A. Será una microempresa que se dedicará a la elaboración

y comercialización de un Gel con efecto Cicatrizante a base de Sangre de Drago

en la Ciudad de Guayaquil, ubicada en el km 8 ½ Vía Daule, cuya finalidad es

posicionar y posesionar el producto en el mercado Guayaquileño.

Este plan de negocio estará orientado a todas las personas que hayan sufrido

heridas tipo uno causadas en la epidermis de la piel por diferentes razones,

surgiendo así la idea de crear un producto Fitoterapéutico para este mercado y

con este fin.

El Gel con efecto cicatrizante es un producto que se idealiza para satisfacer las

necesidades del cliente, en la actualidad la sangre de drago se la usa de una

forma muy tradicional, sus principios activos poseen propiedades cicatrizantes lo

que ayuda a generar una costra en la piel, lo cual acelerará la regeneración de

ésta.

Se realizó un análisis de mercado por medio de encuestas, donde identificamos

variables como el precio que están dispuestos a pagar, si les gusta la idea del

nuevo producto, las preferencias del consumidor al momento de adquirir el

producto y porqué medios les gustaría recibir información del mismo.

.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer una breve información sobre

la Elaboración y Comercialización de un gel con efecto cicatrizante a base de sangre
de drago en la ciudad de Guayaquil.

Se dice que la Sangre de Drago (Croton lechleri) , es un producto de nuestra

Amazonía Ecuatoriana usado por etnias nativas y difundidas en diversas regiones

del país. Este producto natural a través de los años ha traspasado fronteras en la

medicina natural efectiva, tanto así que se la usa como cicatrizante, aplicándola

directamente sobre la herida causada en la epidermis de la piel.

Las diferentes actividades, nuestros diario convivir nos expone a sufrir cualquier

clase de heridas en nuestra piel las cuales pueden ser profundas o superficiales y

es por tal motivo que DRAGOPHARM S.A. siente la necesidad de diseñar un gel

Fitoterapéutico que ayude a mejorar la recuperación rápida de la piel afectada. Se

elaborará un gel Cicatrizante a base de sangre de drago que cumplirá con todos los

requisitos de calidad y seguridad exigidos a todos los productos fitofarmacéuticos

de uso no medicinal, para el tratamiento de este problema ya que implicaría menos
costos además la elaboración del gel facilitará la fusión de el principio activo del

Croton lechleri, (3, 4, orto metilcedrusina, Taspina y polifenoles), ya que estos son
los responsables de la formación de la costra en la herida.

Cabe recalcar que la realización de este proyecto generará fuentes de empleo, que

en el momento están escasas en el país, y nuestra empresa se encargará que

nuestros empleados gocen de todos los beneficios de la ley y se encuentren en un

buen ambiente de trabajo.
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA

Actualmente son muchas las personas que sin importar la edad, sexo o condición

social sufren de algún tipo de heridas ya sean estas leves, agudas o graves por
cualquier tipo de accidentes, muchas de ellas tratan de cicatrizarlas usando

medicamentos o a su vez usando cualquier método ancestral.

De acuerdo a datos estadísticos se dice que en la Ciudad de Guayaquil al menos el

32% de las personas tienen cualquier clase de heridas ya sean estas ocasionadas

por accidentes automovilístico, practicando cualquier deporte, o personas que sean

jornaleras, albañiles, ebanisterías, mecánicos, etc. (Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, 2010).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera se elaborará y comercializará el gel con efecto cicatrizante a base

de sangre de drago en la ciudad de Guayaquil?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivos Generales

Elaborar un gel con efecto cicatrizante a base de sangre de Drago destinado a la
cicatrización de heridas tipo 1 producidas en la epidermis, y su posterior

comercialización en la ciudad de Guayaquil.

1.2.2 Objetivos Específicos

Formular un gel cicatrizante para heridas de difícil cicatrización en la

epidermis.

Realizar un estudio de mercado que establezca el nivel de aceptación de la
población por medio de encuestas

Establecer un plan estratégico para la comercialización del producto

terminado.

Generar fuentes de empleo para el desarrollo del País.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

El gel es innovador y factible porque es una nueva forma Farmacéutica que estará

en el mercado, y dirigido a cualquier clase de persona, el cual tendrá un precio

accesible a los ecuatorianos.

En el mercado tendrá una demanda exitosa ya que actualmente no se comercializa

un producto como tal, con este efecto terapéutico y estos principios activos ya

comprobados. Además la Sangre de Drago sólo se la comercializa de manera

tradicional.

Va hacer aplicable a todas las personas que tengan cualquier tipo de heridas en la

epidermis ya sean estas leves, agudas y graves para que inicien a usar el gel y así

cicatrizar sus heridas obteniendo una rápida producción de la costra ayudando a

regenerar la piel.

En realidad las propiedades Fitoterapéuticas de la Sangre de Drago vienen a ser

casi innumerables, y es por esta razón que es acogida por diferentes personas que

llegan a padecer diversidad de heridas, que otras plantas no las pueden tratar y con

la ayuda de este producto habrá una mayor regeneración de la piel (epidermis).

Una de las actividades más conocidas, y de las primeras estudiadas de sangre de drago

es la cicatrizante, y en ella está involucrado más de un principio activo. La sangre de

drago estimula la contracción de la herida, ayuda en la formación de la costra y regenera

rápidamente la piel ayudando a la formación del colágeno (Pieters, 1995). A esta acción

c -4-O-dimetilcedrusina y los polifenoles (catequinas y

proantocianidinas), y se ha demostrado que el látex total es más activo que sus

componentes aislados (Healing, 2010).
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

Este producto puede posicionarse y posesionarse en el mercado local natural y

medicinal orientado a cualquier clase de persona sin importar su edad, sexo o

condición social, con un bajo costo y a su vez se distribuirá en la ciudad de
Guayaquil con extensión a los diferentes sectores de la Urbe. Entre las limitaciones

tenemos la dificultad con las autoridades para los permisos.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL TRABAJO

Estudios realizados en la Universidad de Lima Perú, afirman que el alcaloide
Taspina sería el principal componente cicatrizante de la Sangre de Drago para uso

externo. En esta acción cicatrizante y antiinflamatoria de la Sangre de Drago, junto

al alcaloide Taspina actuarían otros derivados del compuesto químico de este látex

que serían los polifenoles y proantocianinas que son antioxidantes. Al aplicar la

Sangre de Drago sobre una herida en la dosis adecuada; el alcaloide Taspina

promueve la regeneración del tejido de la herida al favorecer la formación de

colágeno, los polifenoles se encargarían de quitar los radicales libres y las

proantocianinas se encargan de estimular la contracción de la herida y la formación

de la costra. (NutraPeru, 2012)

Vaisberg y col, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, comprobaron el efecto

cicatrizante de la Taspina en un test «in vivo» realizado en ratas.

Planas, demostró que la solución acuosa de taspina extraída de C. lechleri presenta

actividad cicatrizante a la dosis de 0,066mg/ml en ratones «In Vivo» y Vaisberg

(1989) determinó que la dosis efectiva típica de la taspina en ratones es de

O,375mg/kg, para evidenciar efecto cicatrizante (Vaisbert, 2010).

Un estudio "in vivo» en ratas, para determinar la actividad cicatrizante de la "Sangre
de drago» y algunos de sus constituyentes, (taspina, 3',4-0-dimetilcedrusina y

proantocianidinas) comparada con la actividad de proantocianidinas sintéticas.

Concluyó que la «Sangre de drago» estimuló la contracción de la herida, formación

de costra y de nuevo colágeno, y la regeneración de una capa epitelial. La 3',4-0-

dimetilcedrusina también mejoró la cicatrización estimulando la formación de
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fibroblastos y colágeno, siendo la "Sangre de drago» natural la más efectiva debido

a las proantocianidinas presentes en el extracto crudo (Vaisbert, 2010).

La fracción polifenólica del látex también fue efectiva en la cicatrización de heridas

en ratas, tal como lo demostraron Spencer et al.' (1988) Y Cheng (1994). Con este

tratamiento la contracción de tejidos en la herida ocurre después de un día, y el sitio
de la herida se cubre completamente con una costra oscura. El mecanismo de

acción seria la unión de los compuestos polifenólicos a una variedad de

biomacromoléculas, tales como proteínas y enzimas llevándolas a precipitar

(Haslam, 1989).
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2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. ASPECTOS QUÍMICOS Y/O FARMACEUTICOS

SANGRE DE DRAGO

Sangre de drago es el nombre que recibe popularmente el látex exudado al rasgar

la corteza de algunas especies vegetales tropicales. Se trata de un líquido viscoso,

de color rojo sangre y de sabor astringente (Ester Risco, Roser vila, 2005).

El género Croton (Euphorbiaceae) es el más representativo en cuanto a especies

productoras de sangre de drago, siendo C. lechleri, la especie más utilizada y

estudiada (Ester Risco, Roser vila, 2005).

Las especies vegetales conocidas como Sangre de Drago se distribuyen en las

zonas tropicales y subtropicales desde el sur de México hasta América del Sur.

Croton lechleri es nativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, y en

algunos países se cultiva para la producción del látex. (Ester Risco, Roser vila,

2005)

Aunque los nombres populares más utilizados para los Croton productores de
Sangre de Drago y muchas veces para el látex, son sangre de drago y sangre

de grado, la sinonimia popular es muy amplia: palo de grado, sangre de palo,
huampo, topa roja, sangre del árbol, sangrado, palo sangriento, etc.,

dependiendo de la zona geográfica y de los grupos étnicos. En Perú el látex, se

conoce principalmente como Sangre de Drago. (Ester Risco, Roser vila, 2005)
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La definición del origen botánico de las muestras comerciales de látex es

compleja, debido al uso de un mismo nombre popular para diversas especies,

a la existencia de diferentes quimiotipos en una misma especie vegetal y al

hecho de que frecuentemente se trata de mezclas procedentes de diferentes

especies. (Ester Risco, Roser vila, 2005)

2.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Croton lechleri, la especie productora de Sangre de Drago más conocida y

estudiada, es una especie monoica, perenne, arbórea o arbustiva que puede

alcanzar más de 25 m de altura (Ester Risco, Roser vila, 2005).

Las copas son globosas con un enramado desordenado, generalmente con

ramificación simpodial y con fuerte tendencia a la bifurcación cuando crece a
pleno sol. Las ramas están cubiertas con pelos estrellados más o menos

simples. Las hojas son simples, anchas y marcadamente cordiformes,

opuestas, con el ápice decuspidado o ligeramente acuminado,

membranosas, plurinervadas, con dos glándulas en la base cordada. Las

hojas jóvenes son tomentosas, más tarde se vuelven glabrescentes por

ambos lados. Los pecíolos son más o menos largos y las estípulas son

rígidas y sublanceoladas. Presenta espigas florales terminales o

subterminales, de 22 a 72 cm. (Ester Risco, Roser vila, 2005)

Las flores pistiladas tienen el ovario súpero elipsoide con tres carpelos, cada

uno de los cuales contienen un óvulo, y está densamente cubierto por dos

capas de tricomas multirradiados. Los estilos son bífidos y están

profundamente divididos en la base. Al estrujar las hojas ofrecen una
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fragancia intensa y penetrante. Las hojas maduras cambian a color ladrillo y

amarillento y luego se desprenden. C. lechleri se distribuye en un amplio

rango climático y altitudinal, desde los 200 hasta aproximadamente los 1000

metros sobre el nivel del mar en bosque tropical húmedo, principalmente en

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En algunos países existen

plantaciones de esta especie destinadas a la producción del látex. (Ester

Risco, Roser vila, 2005)

2.2.1.2. OBTENCIÓN DE LA SANGRE DE DRAGO

El proceso de obtención de la Sangre de Drago se denomina sangrado. El

látex brota al efectuar incisiones en la corteza del tronco. Existen dos tipos

de recolección de la Sangre de Drago, uno utilizado tradicionalmente cuando
el látex va destinado a uso familiar, pero también con finalidad comercial, y

otro que ha sido utilizado solamente si el destino es comercial. (Meza, 1999)

En el primer caso se efectúan incisiones oblicuas, en espiral o en V, en la

corteza con un machete o se rasga un trozo de la misma y se recoge el

exudado en recipientes. En algunas zonas la herramienta que se utiliza para

sangrar el árbol se denomina rasqueta (por ejemplo, en las zonas de los

grupos étnicos de Perú: Llaneza, Ashaninka, Aguauna y Huambisa) y es el

mismo utensilio usado para la obtención del caucho. Suelen efectuarse

sangrados periódicos del mismo árbol. El látex debe conservarse en
recipientes bien cerrados, para evitar su solidificación. Para comprobar su

autenticidad Loján propone frotar el látex sobre la piel, debiendo dar color
blanquecino. (Meza, 1999)

La segunda modalidad ha sido utilizada solamente para recolección industrial

y es poco respetuosa con el medio ambiente ya que se corta el árbol, por lo

que se está procurando limitar o eliminar su utilización. En esta modalidad,
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se localiza un árbol de características idóneas, con tronco de diámetros

mayores de 35 cm, largo y, en lo posible, sin rasgados previos en la corteza.

(Meza, 1999)

Se eliminan las lianas, musgos y otros vegetales de la corteza. Es necesario

preparar un soporte donde caerá el árbol, y también se realiza un canal para
recoger el látex, con hojas de plátano (Musa sp.). Para tumbar el árbol se

utiliza un hacha y se dirige la caída del árbol hacia el soporte previamente

preparado. Una vez tumbado, el tronco queda inclinado y la copa en la parte

más baja, posición que facilita el sangrado y el látex discurre en la dirección

de la pendiente. Se coloca el canal debajo del tronco, también de forma

inclinada, que lleva el látex a un recipiente de recogida. (Meza, 1999)

Las incisiones en la corteza se efectúan a una distancia promedio de 20 cm.

De la parte inferior del árbol, aquella que queda en pie tras tumbar el resto,
también se obtiene látex. En esta zona, con la ayuda de un machete, se

levanta cuidadosamente un pedazo de corteza, y con ayuda de la rasqueta

se realizan los cortes para el sangrado. Adicionalmente, existen otras

modalidades similares de cosecha de látex en los que el canal de vaina de

hoja de plátano se sustituye por una tela plástica o por varios recipientes que

se van colocando en cada lugar de sangrado. (Meza, 1999)

El rendimiento del látex varía según la técnica utilizada. Cuando se extrae a

base de cortes con machete el rendimiento es de unos 30 ml y permite
recolecciones periódicas. Sin embargo, cuando se recolecta con la técnica

de rasgado de corteza se obtiene alrededor de 1 litro y con el árbol tumbado

hasta más de 4 litros. (Meza, 1999)
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La mayor abundancia del exudado obtenido dependerá principalmente de los

siguientes factores, expuestos por orden de importancia (Meza, 1999).

1. Diámetro del árbol (a medida que aumenta el diámetro se incrementa la

producción de látex).
2. Existencia de cortes previos en la corteza del árbol.

3. Hora de recolección durante el día (el látex fluye con mayor intensidad

durante las primeras horas de la mañana).

4. Presencia temporal de agua en el suelo.

5. Hábitat de la planta.

6. Fase lunar (la fase lunar más adecuada es la luna llena).

7. Características intrínsecas de la planta.

2.2.1.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA

2.2.1.3.1. PROANTOCIANIDINAS

Los componentes mayoritarios (más del 90% del peso seco según algunos

autores), aislados de la Sangre de Drago de Croton lechleri son proantocianidinas,

que incluyen tanto catequinas (monómeros de flavan-3-oles) como oligómeros
proantocianidínicos (taninos catéquicos) de hasta 20 unidades (Milanowski DJ,

Winter RE, Elvin-Lewis, 2002).
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2.2.1.3.2. ALCALOIDES

El látex de Croton lechleri contiene taspina que fue el primer compuesto que

se relacionó con la actividad farmacológica. El contenido de taspina en el

látex varía ampliamente, en un rango del 1,3% al 20,4% respecto a peso

seco, con una media de un 9%. A diferencia del látex, las hojas de esta
especie contienen otros alcaloides adicionales, a partir de los cuales se han

definido tres quimiotipos diferentes. (Milanowski DJ, Winter RE, Elvin-Lewis,

2002)

2.2.1.3.3. LIGNANOS Y OTROS COMPONENTES MINORITARIOS

Entre los compuestos minoritarios, también se encuentran un lignano denominado

-O-dimetil- cedrusina, y diterpenos como ácido hardwickiico, bicantriol,
crolequinol, ácido crolequínico, korberina A y korberina B (Milanowski DJ, Winter

RE, Elvin-Lewis, 2002).

- -sitosterol-3-O- -D-glucopiranósido,1,3,5-

trimetoxibenceno, 2,4,6-trimetroxifenol, 3,4-dimetoxifenol, alcohol 3,4-dimetoxi-

benzílico y alcohol 4-hidroxifenetílico (Milanowski DJ, Winter RE, Elvin-Lewis,

2002).
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2.2.1.4. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA

2.2.1.4.1. ACTIVIDAD CICATRIZANTE Y ANTIULCEROSA

Una de las actividades más conocidas, y de las primeras estudiadas, de

Sangre de Drago es la cicatrizante, y en ella está involucrado más de un
principio activo. La Sangre de Drago estimula la contracción de la herida,

favorece la formación de la cicatriz y regenera rápidamente la piel ayudando

a la formación de colágeno. A estas acciones contribuyen la taspina, la 3'-4-

O-dimetil- cedrusina y los polifenoles (catequinas y proanto- cianidinas),

habiéndose demostrado que el látex total es hasta cuatro veces más efectivo

como cicatrizante que sus componentes aislados. (Healing, 2010)

La taspina promueve las fases tempranas de la curación de una herida y su

mecanismo de acción podría estar relacionado con la estimulación de la
quimiotaxis de fibroblastos; sin embargo, no se ha encontrado actividad en

ensayos específicos sobre la quimiotaxis de macrófagos, ni sobre la

estimulación de neutrófilos o de la proliferación de fibroblastos. (Healing,

2010)

La taspina actúa en el inicio del proceso de cicatrización, in vivo, en ratón,

durante las primeras 60 horas; transcurrido este período de tiempo no se
observa ninguna diferencia significativa con el proceso normal de

cicatrización. Este alcaloide muestra un efecto cicatrizante dosis dependiente
(DE50 = 0,375 mg/Kg) en pruebas in vivo en ratones. (Meza, 1999)
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El lignano 3'-4-O-dimetilcedrusina también interviene en la acción

cicatrizante. Otros componentes que juegan un papel importante en el efecto

cicatrizante del látex son los polifenoles, probablemente debido a la acción

secuestradora de radicales libres, y particularmente las proantocianidinas,

que estimulan la contracción de la herida y su cicatrización. De hecho,

muestras de látex que no presentaron 3'-4-O-dimetilcedrusina y con muy baja

proporción de taspina han mostrado actividad cicatrizante. (Healing, 2010)

La Sangre de Drago mezclada con óxido de zinc puede ser utilizada en el

tratamiento de la alveolitis seca (osteítis alveolar seca), ya que induce la

formación del tejido de granulación, elimina el dolor y el mal olor, después de

1 a 4 días de tratamiento. (Healing, 2010)

La Sangre de Drago también facilita la curación úlceras gástricas, reduciendo

la actividad mieloperoxidasa y el tamaño de la úlcera, previniendo además la
sobreinfección. Se ha estudiado el efecto de la taspina en el tratamiento de

la úlcera gástrica aguda inducida por indometacina en rata, comprobándose

que reduce los índices de ulceración y aumenta tanto el espesor como la

consistencia de la capa de mucus gástrico. (Meza, 1999)

2.2.1.4.2. ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA

La actividad antiinflamatoria de la taspina ha sido estudiada en tres modelos

farmacológicos:

1. En el modelo del edema inducido por carragenina en la región subplantar de

la rata, la taspina produjo una inhibición dosis-dependiente, con una DE50
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de 58 mg/Kg a las tres horas de la administración de carragenina (vía oral),

siendo entre 3 y 4 veces más potente que la fenilbutazona.

2. En el modelo del granuloma inducido por torunda de algodón, la taspina

inhibió la formación de granulomas de forma estadísticamente significativa

durante una semana (20 mg/Kg).

3. En el modelo de artritis inducida por un coadyuvante, en rata, la taspina

inhibió la inflamación de forma estadísticamente significativa a 20 mg/Kg/día.

"Las Dosis Letales 50 (DL50) por vía oral en ratas Wistar macho fueron de 518

mg/Kg para una dosis única y de 100 mg/Kg para 7 dosis diarias" (Pharm, 1979).

Se ha comprobado que la taspina no es el único responsable de la acción

antiinflamatoria. El látex total, administrado por vía intraperitoneal, presenta una

potente actividad antiinflamatoria estadísticamente significativa en el modelo del
edema inducido por carragenina en la región subplantar de la rata, mostrando

una buena correlación dosis/respuesta antiinflamatorias. (Pharm, 1979)

Dosis superiores a 25 mg/Kg, de látex liofilizado, muestran una inhibición de

la inflamación del 100%. Sin embargo, a estas dosis se observa la formación
de exudado peritoneal, (probablemente debido a un efecto contrairritante),

que no se observa a dosis menores de 25 mg/Kg (Pharm, 1979).

A la dosis de 10 mg/Kg, se observa una potente inhibición del edema durante

las cinco horas posteriores a la administración de la carragenina (73% de

inhibición a las dos horas) (Pharm, 1979).

A la dosis de 5 mg/Kg, la inhibición es del 55% a las 3 horas. El efecto

antiinflamatorio de sangre de drago a 5 mg/Kg i.p. es comparable al del

naproxeno (20 mg/Kg i.p.), durante las 4 primeras horas (Healing, 2010).
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2.2.1.4.3. ACTIVIDADES ANTIMICROBIANA Y ANTIVIRAL

Numerosos estudios avalan la actividad antimicrobiana y antiviral de la

Sangre de Drago, Esta proantocianidina ha sido ensayada tanto en modelos

antivirales in vitro e in vivo (en ratón, rata, cobaya y mono infectados), así

como en humanos, demostrándose que inhibe diferentes virus DNA y RNA,
incluyendo el virus herpes (HSV tipos 1 y 2), el virus de la hepatitis (A y B), el

virus de la influenza A (FLU-A), el virus de la para influenza (PIV) y el virus

RSV (virus sincitial respiratorio). (Healing, 2010)

La actividad contra los dos tipos de virus herpes simple, incluye también el

tipo I timidinaquinasa deficiente, ya que impide la penetración del virus en la

célula. Sin embargo, es inactivo frente el citomegalovirus humano. En

ensayos vaginales en ratón, reduce significativamente la formación de la
lesión cuando se aplica tópicamente al 5 - 10%. (Healing, 2010)

La sangre de drago de C. lechleri es poco activa frente a Bacillus subtilis y

Escherichia coli. El 1, 3, 5-trimetoxibenceno y el 2 ,4, 6-trimetoxifenol son

muy activos frente a B. subtilis, resultando incluso más potentes que la

penicilina y el cloranfenicol. (Ubillas R, Jolad RC, Kermnan MR, King SR,

Sesin DF,, 1995)

2.2.1.4.4. ACTIVIDAD ANTIDIARREICA

La Proantocianinas ha demostrado, in vivo, su eficacia en el tratamiento de

las diarreas inducidas con toxina colérica. Estudios, in vitro, determinaron que

el mecanismo de acción está relacionado con la inhibición de la secreción de
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cloruro mediada por el AMPc, en las células epiteliales intestinales. (Gabriel

SE, Davenport SE, Steagall RJ, 2003)

Un estudio reciente ha demostrado que el SB-300 también es efectivo en la

regulación de la secreción de cloruro por las células epiteliales del intestino

humano. Por ello, se considera que las propiedades farmacológicas del SP-
303 y del SB-300 son comparables, siendo ambos efectivos en un rango

micromolar. (Gabriel SE, Davenport SE, Steagall RJ, 2003)

Por otra parte se ha comprobado que la mezcla de látex de C. lechleri y C.

palanostigma, también disminuye la secreción de cloruro inducida por capsaicina,

y atenúa el dolor y los calambres que la acompañan (Vaisberg A, 2004).

2.2.1.4.5. ACTIVIDAD ANTIMUTAGÉNICA

rago de Croton lechleri no produce efectos mutagénicos ni

genotóxicos. Se ha observado, también, una acción preventiva de la muta- génesis

inducida por 2-aminoantraceno, probablemente relacionada con la presencia de

proantocianidinas (Birkhäuser, 2003).

2.2.1.5. ESTUDIOS CLÍNICOS

De lo expuesto hasta ahora se deduce claramente que la Sangre de Drago de C.

Lechleri presenta potencial clínico en diversas áreas:
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En aplicación tópica, puede tener interés como cicatrizante, antiviral y para
calmar irritaciones dérmicas (Mathewson, 2000).

Por vía oral, puede ser de aplicación en úlceras gástricas y duodenales, como

antiviral y anti diarréico y, finalmente, su actividad inmunomoduladora sugiere
que puede ser útil como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades con

unos importantes componentes inmunológicos (autoinmunes, cancerosos,

neurológicos y virales), (Mathewson, 2000).

Muchas de estas aplicaciones son coherentes con el uso tradicional de la sangre

de drago y algunas de ellas han sido ya estudiadas en diversos estudios

clínicos, habiéndose obtenido resultados positivos principalmente en el
tratamiento de diarreas, infecciones virales y picaduras de insectos. (Davison,

2002)

Adicionalmente, un estudio preliminar mostró el potencial interés del tratamiento

tópico, de un bálsamo de Sangre de Drago al 1%, en la mejora de la sintomatología

producida por picaduras de insectos (Davison, 2002).

2.2.1.6. USOS POPULARES

La Sangre de Drago es uno de los productos más utilizados a nivel popular

en las zonas tropicales húmedas de Centro y Sudamérica. Las primeras

referencias escritas datan del siglo XVII, cuando el naturalista y explorador

español P. Bernabé Cobo conoció las propiedades curativas de este látex,

ampliamente utilizado por las tribus indígenas de Méjico, Perú y Ecuador.

(Joyce C, 1994)
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A nivel popular se usa fundamentalmente como cicatrizante (por sus

propiedades antiinflamatorias, antisépticas y hemostáticas), y como

antidiarreico. También en el tratamiento de las úlceras gastrointestinales,

cólicos uterinos, retención de orina y como anticancerígeno. Algunas

poblaciones indígenas lo usan para el tratamiento de fiebres de origen
digestivo, piorrea, baños vaginales antes del parto, en caso de hemorragias

postparto y para tratar diferentes afecciones de la piel. (Duque J, 2004)

Generalmente en medicina popular se utilizan alrededor de 8 gotas (aunque

se alcanzan incluso dosis de 20 a 30 gotas), aplicadas directamente sobre

la piel o administradas por vía oral, para lo cual se suelen añadir a una

infusión de planta aromática. En los países de origen resulta habitual
encontrar este látex en diferentes presentaciones comerciales, tanto en

forma líquida como incorporado a diversos preparados. (Joyce C, 1994)

2.2.2. PLAN DE NEGOCIO

Documento de análisis con información ordenada para toma de decisiones

sobre llevar a la práctica una idea, iniciativa o proyecto de negocio. Tiene

entre sus características ser un documento ejecutivo, demostrativo de un
nicho o área de oportunidad, en el que se evidencie la rentabilidad, así como

la estrategia a seguir para generar un negocio viable. (Arellano, 2008)
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2.2.3. LA IDEA DEL NEGOCIO

Una idea de negocios es una descripción corta y precisa de las operaciones

básicas de un negocio que se piensa abrir. Un buen negocio empieza con

una buena idea de negocios. Antes de que usted pueda empezar un buen

negocio, es necesario tener una idea clara de la clase de negocio que desea
operar. (Microfinanzas, 1999)

Básicamente una idea de negocio suele ser producto de:

1. Las necesidades insatisfechas que se manifiestan en un determinado

mercado.

2. Necesidades actuales que se proyectan en el futuro inmediato.

3. Nuevas necesidades que se pueden presentaren el futuro.
4. Inquietudes e intereses personales

5. Diferencias en productos y servicios existentes.

2.2.3.1. MODELO DE NEGOCIO

Un modelo de negocios describe la lógica sobre cómo una organización crea,

entrega y captura valor (Torres, 2010).

Los modelos de negocios son básicamente historias que explican cómo

trabajan las organizaciones, indicando quiénes son nuestros clientes, cómo
generamos utilidades, cuál es la lógica económica subyacente que nos

permite entregar valor a los clientes a los que nos dirigimos a un costo

apropiado. Es una descripción sistémica de cómo es que las piezas de un

negocio embonan. (Torres, 2010)
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Este modelo puede presentarse en forma tradicional con un texto en el que se

describen los mercados meta que se han elegido, los ofrecimientos y estrategias

organizacionales (Torres, 2010).

Sin embargo, resulta más útil si se presenta en forma gráfica identificando sus

componentes claves, permitiendo una mayor compresión lo que facilita el análisis y
la toma de decisiones (Torres, 2010).

Un buen modelo de negocio es esencial para toda organización exitosa, ya

sea que se trate de un nuevo negocio o de una empresa ya establecida. No

necesariamente estamos hablando de un modelo matemático, aunque es

posible construir un modelo en el que las relaciones entre los bloques clave

se pueden cuantificar con una relación numérica. Se trata más bien de una
descripción que nos permite reflexionar sobre nuestro funcionamiento e

identificar alternativas innovadoras para diferenciarnos de nuestros
competidores. (Torres, 2010)

2.2.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.2.4.1. ANÁLISIS FODA

Un método usado a menudo para decidir cuál es la idea de negocios más adecuada

es el análisis FODA. Éste método ayuda a enfocar las áreas de posibles problemas
y las ventajas potenciales de cada idea (Microfinanzas, 1999).
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DENTRO DEL NEGOCIO

Fortalezas

Son los aspectos positivos específicos que le darán a su negocio una ventaja
competitiva sobre otros similares y competidores. Podría ser que usted se

proponga vender un producto de mejor calidad o tener un local que sea más

accesible a su clientela. (Microfinanzas, 1999)

Debilidades

Son los aspectos específicos en los cuales su negocio no será bueno. Quizás sus

costos sean altos porque su negocio está ubicado lejos de los/as proveedores/as y
tendrá que pagar más por transporte (Microfinanzas, 1999).

FUERA DEL NEGOCIO

Para analizar las oportunidades y amenazas de su proyecto empresarial

usted debe mirar fuera del negocio. Por ejemplo, la comunidad en la que se
va a desarrollar: ¿Qué aspectos del entorno o medio ambiente serán de

beneficio para el negocio? y cuáles afectarán negativamente al mismo.
(Microfinanzas, 1999)
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Oportunidades

Son desarrollos potenciales, en proceso en su entorno, que serán buenos para su

negocio. Podría ser que la demanda para el producto que usted se propone producir

aumentará por el mayor flujo de turistas (Microfinanzas, 1999).

Amenazas

Son eventos probables que pueden afectar su negocio negativamente. Por

ejemplo, la idea de negocios puede ser tan simple que otras personas pueden

empezar negocios similares en su localidad y reducir su participación del mercado

(Microfinanzas, 1999).

2.2.4.2. VISIÓN

La visión es el conjunto de ideas que esbozan un estado deseado por la

organización en el futuro es por tanto el sueño o imagen de lo que se desea

alcanzar en un tiempo determinado y debe constituir el Norte de hacia dónde

quiere llegar. (Huisa, 2007)

Las visiones son las imágenes de realidad futura que tiene tanto la institución como

nosotros -como personas particulares- en función de los deseos, sueños, ideales y

creencias (Huisa, 2007).
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2.2.4.3. MISIÓN

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para

conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde radica el

éxito de nuestra empresa (Huisa, 2007).

Es importante identificar y construir la misión sin confundir fines y los medios

de que nos valemos para lograr su materialización. La misión pone de

manifiesto la identidad de la organización para ser reconocida en su entorno

con valores, reglas, principios, que orientan la actividad de los integrantes y

a su vez la cohesión alrededor de objetivos comunes, lo cual facilita la

resolución de conflictos y motivación del personal. (Huisa, 2007)

2.2.4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel

estratégico que una organización pretende alcanzar a largo plazo. Algunas

posturas identifican los objetivos estratégicos con los objetivos

generales. Están basados en la visión, la misión y los valores de una

organización y condicionan las acciones que se llevarán a cabo.

(Significados, 2013)

Se pueden identificar varias características de un objetivo estratégico. De una

forma amplia, estos objetivos deben ser claros, coherentes, medibles, alcanzables

y motivadores (Significados, 2013).
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La finalidad de los objetivos estratégicos es ofrecer directrices o pautas de

actuación encaminadas a la mejora de la actividad y el rendimiento de una

organización. Se suelen considerar un paso previo para la elaboración de

objetivos operacionales. Este tipo de objetivos determinan la línea de acción,

la estrategia y los medios necesarios para alcanzar cumplir la misión

respetando la visión establecida. (Significados, 2013)

2.2.5. ANÁLISIS DEL MARKETING

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de

Marketing", el concepto de marketing es "una filosofía de dirección de

Marketing según la cual el logro de las metas de la organización depende de

la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la

satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los
competidores. (Armstrong, 2006)

Dentro de este contexto, es necesario considerar la diferencia entre el

concepto de venta y el concepto de Marketing. Al respecto, ambos autores,

Kotler y Armstrong, mencionan que el concepto de venta "adopta una

perspectiva de adentro hacia afuera. (Por tanto), el punto de partida es la

fábrica y requiere de muchas ventas y promoción para obtener ventas

rentables. (Armstrong, 2006)

Por su parte, el concepto de Marketing adopta una perspectiva de afuera
hacia adentro. (Por tanto) el punto de partida es un mercado bien definido y

el enfoque es hacia las necesidades del cliente. Así, bajo el concepto de

marketing, la orientación hacia el cliente y el valor son el camino que lleva a

las ventas y las utilidades. (Armstrong, 2006)
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Otro detalle a considerar, según ambos autores, es que muchas empresas

dicen practicar el concepto de Marketing pero no lo hacen. Cuentan con las

formas de marketing, como un vicepresidente de Marketing, gerentes de

producto, planes de Marketing e investigación de mercados, pero esto no

implica que sean empresas enfocadas hacia el mercado ni impulsada por los

clientes. (Armstrong, 2006)

Finalmente, ambos autores advierten que la implementación del concepto de

Marketing a menudo implica más que simplemente responder a los deseos

expresados por los clientes y sus necesidades obvias. En muchos casos, los

clientes no saben lo que quieren o incluso no saben qué es posible. Tales

situaciones requieren de un Marketing impulsador de clientes (es decir),

entender las necesidades de los clientes mejor que los clientes mismos y

crear productos y servicios que satisfagan necesidades existentes y latentes
hoy y en el futuro. (Armstrong, 2006)

2.2.6. ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión
y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.

(Rosales, 2005)

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los
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costos y las inversiones que deberán efectuarse a la hora de implementar un

proyecto. En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio

técnico cumple la función de proveer información para cuantificar el monto de

las inversiones y de los costos de operación pertinentes. (Sapag, 2008)

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que
se deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los

recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De

aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de

obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la

posterior operación del proyecto. (Sapag, 2008)

De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos
de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión

correspondiente. Del análisis de las características y especificaciones
técnicas de las máquinas se precisará su disposición en planta, la que a su

vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para que el

desarrollo de las operaciones se efectúe de manera normal, en consideración

a las normas y principios de la administración de la producción. (Sapag, 2008)

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las

necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de
remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual manera,

deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el
de reposición de los equipos. (Sapag, 2008)
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La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer

las materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso. Por

este motivo y como ya se ha mencionado, el proceso productivo se elige

tanto a través del análisis técnico como económico de las alternativas

existentes. (Sapag, 2008)

2.2.7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

El análisis administrativo inicia con el pensamiento crítico que se relaciona con

criticismo que involucra la acción de exploración y análisis, y puesto que es una

forma de razonamiento disciplinado y auto dirigido, puede servir para coadyuvar a

los intereses de las organizaciones, como para hacer el examen exhaustivo de

empresas con el objeto de mejorarlas. En éste análisis se puede iniciar un

cuestionamiento que incluye, entre otras, las siguientes preguntas:

¿Cuál es la situación actual de la empresa?

¿Qué factores o evidencias son relevantes para su correcto desempeño?

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas?

¿Las razones para mejorar son las adecuadas?

¿Las evidencias que se presentan son precisas y suficientes? y

¿Hay factores que se oponen?

Estas preguntas tienen el fin de obtener un estado exhaustivo de la situación de la

empresa en estudio.
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CAPITULO III: MARCO METODÓLÓGICO

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se realiza con información recolectada a través de diferentes
fuentes de información que va desde artículos científicos hasta páginas web con lo

que me ha permitido acceder a datos referentes al tema, como los principios activos

a usarse, la extracción del mismo, el uso, la farmacoterapia, y toxicidad de los

mismos los cuales están destacados en el CAPITULO II, lo cual asegura la

ejecución del proyecto .También se aplicará el método no probabilístico mediante

el muestreo accidental o casual para así obtener datos a través de encuestas.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para la población y muestra del proyecto se establece como dato universo la

población de la Ciudad de Guayaquil, se establece como muestra a la población

en los Distritos Nortes de la Ciudad de Guayaquil.

3.2.1. POBLACIÓN

La población será considerada para todas las personas sin importar su edad, raza,

sexo, o condición social, de la cual se determinará y se trabajará con los datos de
los distritos norte de la ciudad de Guayaquil.
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3.2.2. MUESTRA DE LA POBLACIÓN

El tipo de muestreo aplicado es el no probabilístico mediante el muestreo accidental

o casual, ya que es un estudio en el que la participación de los encuestados es

voluntaria, o deja básicamente en manos del entrevistador la selección de las
unidades objeto del estudio. Esto se realizó en virtud de que no se cuenta con un

marco muestral exacto.

3.2.2.1. DISEÑO DE MUESTRA

NOTA: Para hacerlo numero entero se realizaron 100 encuestas

DONDE:
n: Tamaño muestral.

Z: Valor correspondiente a la distribución de gauss, Z =1,96.
P: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar en caso de desconocerse (P=0.5),

que hace mayor el tamaño muestral Q: 1- P (si P= 70%, Q= 30%).

I: error que se prevé cometer si es del 10%, i= 0.1.
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
ENCUESTA.

Técnica que sirve para recolectar datos cualitativos y cuantitativos del grupo

objetivo, y utiliza como instrumento un cuestionario prediseñado

FICHAJE BIBLIOGRÁFICO.

Esta técnica permite encontrar información existente, que ayudará al desarrollo y

sustentación del proyecto.
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
ENCUESTA

1. ¿En una escala del 1 al 5, donde 5 es "Muy interesante" y 1 es "Nada
interesante", en que numero Ud. ubicaría al Gel cicatrizante a base de
sangre de drago?

5 4 3 2 1

2. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto?
Internet
Farmacias
Distribuidoras
Casas naturales
Tiendas
Otros (especifique)

3. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el gel cicatrizante a base de
sangre de drago?

$ 3,50
$ 3,00
$ 2,50
$ 4,00 a 5,00
Menos de $2,50

4. Partiendo del punto que el producto le satisfaga con el precio, ¿lo
compraría?

SI NO

5. Cuando sufre una herida acude normalmente A:
Hospital
Clínica
Centro naturista
Farmacia
Ninguno de los anteriores

6. A través de qué medios le gustaría recibir información del GEL
CICATRIZANTE

Folletos
Radio
Internet
Televisión Prensa
Otro (especifique)
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Pregunta N° 1 Encuesta Realizada:
En una escala del 1 al 5, donde 5 es "Muy interesante" y 1 es "Nada

interesante", en qué número Usted ubicaría al Gel cicatrizante a base de
sangre de drago?

     

Gráfico 1: Interés del Gel Cicatrizante

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

INTERPRETACIÓN PREGUNTA N° 1

De los 100 encuestados podemos observar que tenemos un 64% que dijeron
que nuestro gel cicatrizante es muy interesante, y con este resultado
empezaremos a medir la aceptación de nuestro producto, además el 34% dijo
que es interesante y un 2% nos dijeron que es normal interesante, Y para poco
y nada interesante nos arrojó un resultado del 0%.

Muy
Interesant

e

Interesant
e

Normal
Interesant

e

Poco
interesant

e

Nada
Interesante

TOTAL

Encuestados 64 34 2 0 0 100

% 33% 27% 20% 13% 7% 100%
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PREGUNTA N° 2 DE ENCUESTA REALIZADA:
¿EN QUÉ LUGAR O LUGARES LE GUSTARÍA PODER COMPRAR ESTE
PRODUCTO?

        

        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

INTERPRETACIÓN:

De las 100 personas encuestadas se puede determinar cuáles son sus
preferencias al momento de realizar la compra del gel cicatrizante, con lo cual
se obtuvo como resultado que el 49% (90 personas), prefieren comprar el
producto en las farmacias ya que estas se encuentran ubicada cerca de sus
domicilios, el 43% representan a las personas que tienen como preferencia
comprar en las casas naturales, porque hay están seguras que le venden algo
natural, el 4% representan a las distribuidoras y tiendas, en cuanto a las
distribuidoras dicen que las prefieren porque les sale más económico la compra
de cualquier producto y tiendas porque están cerca de su casa y tenemos un 0%
correspondiente a compras por internet, esto se debe a que no todas las
personas saben realizar sus compras por internet.

Internet Farmacias Distribuidoras Casas
Naturales Tiendas Otros

Encuestados 0 90 2 78 8 0

% 0% 49% 4% 43% 4% 0%
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PREGUNTA N° 3 ENCUESTA REALIZADA

¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR EL GEL CICATRIZANTE A
BASE DE SANGRE DE DRAGO?

        

        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

INTERPRETACIÓN:

El precio de venta al público a primera instancia será determinado por los futuros
consumidores, está es una estrategia de introducción al mercado, como se
observa en la gráfica el precio que se utilizará para esta estrategia es de $ 3,00
(TRES 0/100 DÓLARES AMERICANOS) que representa el 76% del pastel y es
lo que seleccionaron la mayoría de encuestados

$ 3,50 $ 3,00 $ 2,50 $ 4,00 a $ 5,00 Menos de $
2,50

Encuestados 12 76 12 0 0
% 12% 76% 12% 0% 0%
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PREGUNTA N° 4 ENCUESTA REALIZADA

¿Partiendo del punto que el producto le satisfaga con el precio, ¿lo
compraría?

    

    

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

INTERPRETACIÓN:

Esta pregunta es fundamental; ya que dependiendo de una respuesta positiva
de los encuestados nos dará luz verde a la realización de este novedoso
proyecto. De acuerdo a lo tabulado, estos porcentajes ayudan a medir la
aceptación del producto CICA-DRAGO GEL cuando ya este puesto en marcha
el proyecto.

Los resultados de la tabulación denotados en la gráfica fueron: el 2 % no estarían
dispuestos a comprar el producto, pero el 98 % de los encuestados indicaron
que estarían Dispuesto a comprar este nuevo producto, por lo cual nuestro
índice de aceptación sería Positivo

SI NO
Encuestados 98 2

% 98% 2%
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PREGUNTA N° 5 ENCUESTA REALIZADA

Cuando sufre una herida acude normalmente A:

        

        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA:

INTERPRETACIÓN:

Según los resultados obtenidos de 100 personas encuestadas el 20% acuden
a hospitales; el 7% a Clínicas; el 19% a centros Naturistas; El 40% acuden a
Farmacias y esto se debe a que las personas no están totalmente concientizadas
a acudir a algún centro de salud por cualquier clases de heridas; y el restante
14% no acuden a ningún lugar.

Hospit
al

Clíni
ca

Centro
Naturista

Farmac
ia Ninguno

Encuestado
s

20 7 19 40 14

% 20% 7% 19% 40% 14%
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PREGUNTA N° 6 ENCUESTA REALIZADA

¿A través de qué medios le gustaría recibir información del GEL
CICATRIZANTE?

         


        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

INTERPRETACIÓN:

En esta pregunta se puede determinar los lugares que pueden ser considerados
como medios de comunicación del producto, los cuales según los resultados de
la encuesta obtenidos reflejan: el 42% en la televisión, el 37% por medio de
internet ya sean estos páginas web, o por medio de correo electrónicos; el 15%
desean recibir información por medio de folletos; el 5% por radios y por último
el punto más bajo donde las personas encuestadas les gustaría recibir
información del producto es por medio de la prensa con el 1% de aceptación.

Folleto
s

Radio
s Internet TV Pren

sa
Otro

s

Encuestados 32 10 76 86 2 0

% 15% 5% 37% 42% 1% 0%
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS

4.1. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

4.1.1. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD

Las oportunidades para llevar a cabo este proyecto son:

No existe un producto natural para la cicatrización de heridas.

Restricción de las importaciones y favoreciendo a la producción nacional.

Este producto es más barato que los que son fabricados sintéticamente

4.1.2. MODELO DE NEGOCIO

Hay muchos productos de origen vegetal que ayudan a diferentes aspectos que en

ciertos casos se han comercializado de forma ancestral, el gel demostrará una

ventaja competitiva en el mercado nacional, ya que no existe una forma

farmacéutica como tal usando las propiedades de la sangre de drago, adecuándose
a todo tipo de economía y compitiendo a gran escala con otros productos de este

tipo ya existente en el mercado Ecuatoriano.

Este producto va a estar dedicado a personas que tengas heridas leves en la

epidermis, una vez instalada la infraestructura, se empieza hacer pedido de los

excipientes y a su vez de la materia prima que va hacer importada desde la

Amazonia Ecuatoriana, luego de esto se procederá a comercializar el gel

cicatrizante en los distritos del norte de la ciudad con extensión a otros Distritos.
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Posteriormente se hará campañas incentivando la demanda del producto en

diferentes zonas para que así los centros naturistas y farmacias en general

comiencen hacer pedidos, tendrá una excelente acogida por la actual tendencia de

consumir productos de fuente natural que ayuden a nuestro sistema y desplacen a

las cremas sintéticas.

4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

4.2.1. FACTORES ECONÓMICOS

La economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco

Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política Económica, en
el 2013 hubo un crecimiento de 3,7% y 4%, lo que significa un crecimiento

moderado en relación con años anteriores. Para este año, el crecimiento se

estima entre 4,5% y 5,1%. Las perspectivas de crecimiento económico del

país para los próximos años son positivas, en tanto persiste una estimulación

económica producto del gasto y de las inversiones y políticas programadas

para, entre otros, impulsar el denominado cambio de la matriz productiva. De

acuerdo con los primeros planes presentados por el gobierno, es probable

que las primeras cadenas productivas seleccionadas en la etapa inicial de
este proyecto nacional sean las que impulsen el crecimiento los próximos

años. (Hidalgo V. N., 2014)
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Entre ellas se encuentran:

Elaboradores de cacao.

Elaboradores de café.

Elaboradores de pescado y maricultura.

Elaboradores de productos lácteos.

Industriales Derivados de petróleo.

Metalmecánica.

Químicos y farmacéuticos.

Papel y cartón.

Plásticos y caucho.

Servicios Conocimiento y tecnología.

Turismo.

Logística.

 CRÉDITOS

Del total de créditos otorgados en el país en los últimos cuatro años fue de

79.660,8 millones de USD, lo cual el 94% es decir (75.137,1 millones de USD)

corresponde al Sistema Financiero Privado y el 6% (4.523,7 millones de
USD) al Sistema Financiero Público. (Hidalgo V. N., 2014)

 SISTEMA FINANCIERO PRIVADO

El Sistema Financiero Privado se compone por 27 Bancos Privados, 40
Cooperativas, 5 Mutualistas, 10 Sociedades Financieras y 2 Tarjetas de
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Crédito. Del total de crédito otorgado por el Sistema Financiero privado

75.137,1 millones de USD en los últimos cuatro años: el 82% ha sido

entregado por los Bancos Privados, el 10% por las Cooperativas, el 6% por

las Sociedades Financieras, 1,5% por Mutualistas y el 1,1% por Tarjetas de

Crédito. (Hidalgo V. N., 2014)

Del total otorgado el 60% fue dirigido al segmento Productivo, 26% a Consumo,

11% a Microcrédito y 3% a Vivienda (Hidalgo V. N., 2014).

 SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO

Son cuatro las instituciones que otorgan el crédito público en el Ecuador: la

Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, Banco del Estado e

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (Hidalgo V. N., 2014).

Del total de crédito otorgado por el Sistema Financiero público en los cuatro

años fue de 4.523,7 millones de USD, lo cual el 44% fue otorgado por el

Banco Nacional de Fomento, 29% por la Corporación Financiera Nacional,
16% por el Banco del Estado y 11% por el Instituto de Crédito Educativo y

Becas. (Hidalgo V. N., 2014)

Del total otorgado el 68% fue dirigido al segmento Productivo, 23% a Microcrédito

y 9% a Consumo (Hidalgo V. N., 2014).
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4.2.2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS

El ambiente socioeconómico del País se compone de actitudes, deseos,

expectativas, educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o

sociedad determinados, al conocer el medio en que se desenvuelve el país se busca

la manera de lograr el bienestar de la población (Cordova, 2005).
Los problemas sociales son el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la

sociedad, el conocerlos facilita la búsqueda de soluciones. Se pueden detectar un

sin número de problemas que afectan a las personas, y por ende a la sociedad, pero

se considera como los problemas fundamentales en el país: el desempleo, la

delincuencia, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la inestabilidad política, la falta

de credibilidad en la justicia y en las instituciones bancarias (Cordova, 2005).

En cuanto a la elaboración y comercializado del gel cicatrizante a base de sangre

de drago, va a fomentar la matriz productiva del Ecuador dando empleo a personas
que no trabajan, contribuyendo a bajar el porcentaje de desempleado En el Ecuador,

además este gel cicatrizante se ajustará a los bolsillos de todos los niveles

socioeconómicos de los Guayaquileños y Ecuatorianos ya que el precio de venta

al público será de $ 3,00 dólares americanos

4.2.3. FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES

Este factor tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y amenazas en
el ambiente, Ya que existen un sin número de restricciones legales, la cual puede

perjudicar el funcionamiento de la microempresa.
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El gobierno tiene el papel de restringir y regular los negocios, mediante las leyes,

las que se aprueban como resultado de las presiones y problemas sociales. Todo

gerente está rodeado por una cantidad de leyes y reglamentos, algunas se elaboran

para proteger a los trabajadores, a los consumidores y a las comunidades, en

cambio otras se crearon para obligar a cumplir los contratos y proteger los derechos

de la propiedad, muchas tienen el fin de regular el comportamiento de los

administradores y de sus subordinados en los negocios.
El desbalance político se convierte en una dificultad debido a las reformas en las

diferentes leyes generadas en estos últimos años, creando una incertidumbre, y

esto perjudicando la obtención de permisos y licencias para el funcionamiento de

la microempresa.

4.2.4. FACTORES TECNOLÓGICOS

En un futuro se implementara a la microempresa una línea de producción para la
elaboración del producto ya que en el momento se maquilara con una industria

farmacéutica, también se implementará una área de investigación y desarrollo que

permita sacar a la venta más formas farmacéuticas a partir de la sangre de drago

por ejemplo cremas, capsulas, jarabes, etc.

4.2.5. FACTORES AMBIENTALES

Es importante mencionar que DRAGOPHARM S.A., se apegará en todo momento

a normas, reglas y estrategias para cuidar el medio ambiente antes, durante y
después del proceso productivo, almacenamiento y distribución del mismo, además

incentivaremos a nuestros clientes y consumidores, el cuidado del mismo.
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El sector donde se va a construir las instalaciones, no existe flora o fauna que

puedan verse afectados o amenazados. Durante su construcción, se tomarán las

medidas necesarias para que los residuos sean eliminados inmediatamente, para

no dañar el ornamento del barrio.

Las áreas de la empresa tendrán una adecuada iluminación, con luz natural
siempre que fuese posible, y cuando se necesite de luz artificial, ésta deberá ser lo

más similar a la luz natural, para que el trabajo se realice de una mejor manera y

se lleve a cabo eficientemente.

Es muy importante de considerar para la producción de CICA-DRAGO GEL el ruido,

ya que este puede ser molestoso tanto para los trabajadores como para las

personas que viven y circulan por el sector. Nuestra empresa contará con
maquinarias silenciosas, con el fin de no contaminar el ambiente con ruido que

pueda perjudicar o lastimar el oído de los trabajadores. De todos modos, nuestro
personal tendrá todo el material necesario para cuidar su seguridad, como es el uso

de Equipo de Protección Personal (EPP).

El suelo es un factor que debe ser estudiado y considerado en la evaluación del

impacto ambiental, debido a que éste se utilizará en la construcción de las

instalaciones.

Es importante saber que no se afectará el suelo, al contrario, la empresa tiene el
compromiso de cuidar y preservar el suelo, esto se lo hará, con la presencia de un

área verde, donde se plantarán flores y plantas que adornen los alrededores de la
empresa.

La atmósfera que cubre la empresa no se verá afectada de ninguna manera, debido

a que durante el proceso productivo no se arrojará ningún humo que sea perjudicial

o tóxico para el ser humano.
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4.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA
DEMANDA

DRAGOPHARM S.A. Tendrá puntos débiles y fuertes únicos al considerar la

estructura de su sector industrial, y dicha estructura puede y cambia gradualmente

con el tiempo, para este análisis se ejecutaran con las 5 fuerzas de Porter.

1. Poder de negociación de los compradores o clientes.
2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores.

3. Amenaza de nuevos entrantes.

4. Amenaza de productos sustitutos.

5. Intensidad de la rivalidad competitiva.
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4.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

4.4.1. ANÁLISIS FODA

INTERNO EXTERNO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Reconocimiento de marca

No existe competencia en el
mercado

Aprovechar la nueva era que lo

natural es mejor

Personal altamente calificado para

dirigir la empresa con mucha

experiencia en la elaboración de

diversas formas farmacéuticas,

además con fácil adaptación a

trabajar bajo presión y solucionar

los posibles problemas que vayan a

surgir a largo plazo.

Patentar la forma farmacéutica ya

que no existe en el mercado el gel
con efecto cicatrizante.

No existe competencia en el

mercado

Posicionamiento del mercado por

medio de pre ventas fortaleciendo la

presencia de la compañía, mediante

la tecnología de nuestro servicio,

Dedicado exclusivamente para

Favorecer el desarrollo del país en

el campo Fitoterapéutico.
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DEBILIDADES AMENAZAS

Los diferentes cambios legales que
se está expuesta una microempresa

recién creada

Falta de conocimiento sobre temas
de administración de empresas

farmacéuticas, estudio de mercado,

estudio de marketing, etc.

Complejidad del negocio al ser

nuevo en el mercado nos

encontramos con barreras debido a

que no conocen el
Producto.

Creciente competencia indirecta por
ser un producto nuevo en el

mercado la competencia será
inmediata ya que los productos

sintéticos intentaran poner barreras

en el mercado.

Dificultad con las autoridades para

los permisos.

Resistencia de los clientes frente a

este nuevo producto.

Tabla 7 ANALISIS FODA

FUENTE: ANGEL INTRIAGO E

4.4.2. VISIÓN

Ser una empresa líder en el mercado nacional de productos Fitoterapeuticos de

uso no medicinal, aplicándose directamente a las personas y/o pacientes con
heridas no profundas y a su vez satisfacer las necesidades de nuestros clientes en

cuanto a la calidad y eficacia de los productos, y todo esto gracias a nuestro

personal altamente capacitado e identificado con los valores de la empresa.
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4.4.3. MISIÓN

Somos una empresa destinada a satisfacer las necesidades de nuestros

consumidores nacionales mediante la fabricación de productos Fitoterapeuticos de

uso no medicinal, contribuyendo así a un crecimiento sostenido y rentable de

nuestra microempresa para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.

4.4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Lograr resultados en un mediano plazo, posicionando no solo la marca en el

visión innovadora lograr penetrar en mercados internacionales dando nuevas
opciones al momento de utilizar una forma farmacéutica para cicatrizar sus

heridas, promoviendo los beneficios con los que cuenta este gel cicatrizante
Mantenernos como pioneros de la innovación en la industria.

Diversificar nuestro portafolio de productos.

Penetrar en el mercado internacional en un mediano plazo.

Aumentar nuestra capacidad instalada en un plazo no mayor a 6 años

4.4.5. ESTRATEGIA GENÉRICA

Liderazgo de costos: El gel tendrá un costo asequible para toda la
ciudadanía en general.

Diferenciación: Es el primer producto natural bajo esta forma farmacéutica
para cicatrizar heridas.

Enfoque: Para todas las personas sin importar su raza, género o razón

social.
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4.4.6. VENTAJAS COMPETITIVAS

Es un producto que no tiene competencia en el mercado bajo esta forma

farmacéutica, En la actualidad en el país no se comercializa un gel con efecto

cicatrizante a base de Sangre de Drago.

4.4.7. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Se establecerán alianzas estratégicas con nuestros distribuidores:

Distribuidora Farmacéuticas.

Casas naturales.

Dermatólogos.

Farmacias.

4.5. ANÁLISIS DE MARKETING

4.5.1. EL ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR

DRAGOPHARM realizará su publicidad de manera tradicional realizando diversos

tipos de actividades por medio de las cuales lograremos obtener la atención del
consumidor y sobre todo vencer los posibles temores que tengan al usar este nuevo

producto, además de publicitarnos nos ayudará a informar a nuestros futuros
potenciales clientes sobre cómo es elaborado nuestro gel.
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El evento más importante para toda compañía es el de apertura de las actividades,

la misma que decide la buena o mala impresión del producto ante los clientes.

Se ha considerado realizar las siguientes actividades

Se realizará una rueda de prensa tanto radial, escrita y tv para dar a conocer

el producto y las ventajas que este tiene.

Se realizará una invitación especial a todos los medios de farándula para dar

a conocer nuestro producto

Se dará un día especial a menor precio para que los consumidores puedan

comprar el producto.

Realizar publicidad por medio de internet y volantes.

Realizar publicidades en el cual alguna celebridad del medio ofrezca el
producto.

4.5.2. EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Competencia directa: No contaremos con una competencia directa debido

a que este producto no se lo produce ni se lo comercializa en el país, las
personas usan el principio activo de forma ancestral.

Competencia indirecta: Nuestra competencia indirecta son todas aquellas

empresas que elaboren productos naturales para cicatrizar heridas de una

forma más rápida y entre estas las casas naturales.

Competencia potencial: En el país no se produce ni se ofrece el producto

antes mencionado pero podrían importar el producto desde el Perú,

especialmente las casas naturales ya que en este país se comercializa una

crema con efecto cicatrizante a base de Sangre de Drago llamada
DERMALIA.
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4.5.3. EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS
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4.5.4. EL ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Nuestros principales Proveedores que tienen los precios más bajos del mercado en

materia prima para la industria farmacéutica y cosmética son:

RESIQUIM, PROVEQUIM, INTEROC, QUÍMICA SUIZA,

MATERQUIM

 PROVEEDORES DEL MATERIAL DE ENVASE
LATIENVASES, PLASTICOS KOCH, FADESA

 ETIQUETAS:

FLEXOPRINT

SUPRAPLAST

REPALCO

MULTI SERVICIOS GRAFICOS
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4.6. ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO

4.6.1. ANÁLISIS DEL TAMAÑO

Se prevé una producción anual de 120.000 tubos de gel cicatrizante de 30 g es

decir tendremos una producción mensual de 10.000 tubos de gel cicatrizante de 30
g; cuya fabricación semanal se distribuirá de la siguiente manera:

Cuadro 1 Tamaño de Producción

FUENTE: ANGEL INTRIAGO E

4.6.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO

elaborada, distribuida y vendida por canales de distribución propios de la

microempresa. El gel cicatrizante que se venderá tendrá un tubo colapsible con
capacidad de 30 g, distribuido y comercializado por DRAGOPHARM S.A

LUNES
500

TUBOS

MIERCOL
ES
500

TUBOS

MARTES
500

TUBOS

JUEVES
500

TUBOS

VIERNES
500

TUBOS
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 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

CUADRO 2 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO PRODUCTIVO
FUENTE: ANGEL INTRIAGO E

RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA Y P.A.

CONTROL DE
CALIDAD

PESAJE DE MATERIA
PRIMA Y P.A.

ADICIONAR CARBOPOL
EN H20 DEST. (MEZCLA 1)

CALENTAR H20 Y
AGREGAR PARABENOS

ADICIONAR A MEZCLA 1, Y
AGREGAR TEA

ENFRIAR

ADICIONAR Y MEZCLAR EL
PRINCIPIO ACTIVO

ENVASAR EL GEL

ETIQUETAR EL PRODUCTO
TERMINADO

ALMACENAMIENTO DEL
PRODUCTO TERMINADO

DISTRIBUCIÓN DEL
PRODUCTO TERMINADO
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FABRICACIÓN DE GEL CICATRIZANTE A BASE
DE SANGRE DE DRAGO

PDTO. DE MANUFACTURA

# lote: Pág. 1 de
3

Escrita por: Revisada por: Aprobada por:
En vigor:

Substituye a: NUEVO

1. TAMAÑO DEL LOTE: 15 Kg (15,000 g) = 500 tubos x 30 g

2. DESCRIPCIÓN: Forma Farmacéutica Semisólida, de consistencia suave, de
color rojo, con aroma ligeramente fresco, sin partículas extrañas.

3. FORMULACION:

MATERIA PRIMA Cant/ 100 g
Cant/ 15.000
g

Carbopol 980 0.65 g 97.50 g
Trietanolamina 4.00 g 600.00 g
Propilparabeno 0,45 g 135.00 g
Metilparabeno 0,90 g 67.50 g
Sangre de Drago 16.00 g 2,400.00 g
Glicerina 3.00 g 450.00 g
Agua

100.00 g 15,000.00 g

4. MATERIAL Y EQUIPO

4.1. MATERIAL
Vaso de precipitados de vidrio de 500 ml.
Probeta graduada de vidrio de 1000 ml.
Probeta graduada de vidrio de 50 ml.
Espátula de acero inoxidable.
Agitadores de acero inoxidable.

4.2. EQUIPO
Balanza analítica.
Balanza.
Etiquetadora.
Envasadora.
Encartonadora.
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5. SEGURIDAD:

El personal involucrado en la manufactura y control de gel debe portar bata blanca, limpia, en buen
estado, cerrada (abotonada), gorro, cubre bocas y guantes de cirujano en buen estado. No debe
usar ningún tipo de joyería ni maquillaje.

El personal que opere los equipos requeridos en este proceso, deberá observar cuidadosamente las
instrucciones de manufactura, uso, limpieza y seguridad.

6. PROCEDIMIENTO:

6.1. PESADO Y SURTIDO DE MATERIAS PRIMAS

a) Verificar el orden y limpieza del cuarto de pesado.
b) Verificar la identidad de cada uno de los contenedores de las materias primas por pesar.
c) Verificar que las materias requeridas estén aprobadas por Control de Calidad
d) Verificar el pesado de cada una de las materias primas requeridas e identificarlas.
e) Trasladar las materias primas al cubículo de manufactura
f) Verificar el orden y la limpieza del cuarto de pesado una vez que ha terminado el proceso

de pesado y surtido.
g) Trasladar los contenedores de las materias primas a la central de pesados.

6.2. MANUFACTURA

a) Verificar el orden y limpieza del cubículo de manufactura.
b) Identificar el cubículo de manufactura asignado.
c) Verificar las materias primas surtidas contra la orden de producción.

6.2.1. PROCESO

1) En un tanque de acero inoxidable de 25 Litros, verter el agua destilada suficiente y el agitador
magnético, comenzar a agitar fuertemente y adicionar poco a poco el carbopol 980 hasta
dispersión completa.

2) En un vaso de precipitación de 500 ml, calentar ligeramente y adicionar uno a uno el metil
parabeno y el propil parabeno agitando suave y constantemente con varilla de vidrio hasta que
se disuelvan completamente. Dejar enfriar la solución.
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3) Verter en la mezcla de carbopol la mezcla obtenida en el paso No. 2, manteniendo una agitación
suave y constante con el agitador hasta que se incorpore perfectamente.

.
4) Medir el pH del gel y utilizar la cantidad suficiente de trietanolamina para ajustarlo entre un pH

de 6.0-7.0. (Esto lo realiza Control de calidad en proceso)

5) Adicionar el Principio Activo, mezclar suavemente con el agitador sin incorporar aire al producto.
Adicionar el resto del agua destilada.

6) Realizar el Control de calidad correspondiente del lote así mismo la aprobación de
aseguramiento de la calidad para envasar el producto

7) Envasar el gel.

8) Etiquetar el producto terminado

9) Control de calidad del envase y etiquetamiento del producto y aprobación por aseguramiento de
la calidad para almacenamiento del producto.

10) Almacenamiento del producto terminado

11) Distribución del producto terminado encardo por la gerencia de administración y finanzas

7. DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

Descripción:

a) Color: _________________________________
b) Olor: __________________________________
c) Apariencia: _____________________________
d) Viscosidad: ________________________________
e) pH: (6.0-7.0)________________________________

8. OBSERVACIONES
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4.6.3. ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación de la empresa será Vía Daule km 8 1/2 se escogió este lugar por el

acceso a la ciudad y por la disponibilidad del sector con la mano de obra.

El acceso no solo se consideró para la distribución del producto, sino también al

fácil acceso de la materia prima a la ciudad, además es una arteria que fácilmente

puede dirigirse al Sur, Norte o Centro de la Ciudad.

4.6.4. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA:

Nombre comercial: CICA-DRAGO GEL

Denominación: forma farmacéutica semi solida

Unidad de medida: gramos (g)

Descripción general: gel cicatrizante a base de sangre de drago

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Color: Rojizo

Olor: Característico

Características de composición y calidad: el gel cicatrizante cumple con

estabilidad
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Contenido microbiológico: Libre de materias extrañas y microorganismos.

Requisitos legales: Registro Sanitario emitido por el ARCSA.

ENVASE

Para la comercialización del producto se emplearán tubos colapsible de 30 g

Los tubos mantienen al producto libre de microorganismos, humedad y otros

factores que pudieran afectar a la calidad de este.

ROTULADO:

Denominación de producto.

Nombre o razón social del producto.
Lista de ingredientes.

Fecha de elaboración.

Fecha de vencimiento.

Peso neto.

Número de lote.

País de origen y dirección.
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4.7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE
RECURSOS HUMANOS)

4.7.1. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA

DRAGOPHARM S.A. se constituirá como sociedad anónima la cual será una

microempresa cuyo capital, será dividido en acciones negociables, estará

conformada por la aportación de 3 accionistas que responden únicamente hasta el

monto de sus acciones. Y con esto se dará como constituido nuestra microempresa.

4.7.2. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La microempresa tendrá en su diseño a 17 colaboradores que serán escalonados
de acuerdo a su necesidad operativa en la industria, se contara con un Gerente

General el cual será la piedra angular y responsable de la creación del proyecto,

está a su vez elegirá como Gerentes de cada áreas a las personas más capacitadas

para el cargo.

Para el mejor desenvolvimiento de las operaciones de la empresa se establecerá a

un:
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GERENTE DE PRODUCCIÓN

FUNCIÓN:

Elaborar el plan de producción y la planeación semanal.

Cumplir con las metas de producción y aplicar las normas de calidad (BPM)

para el producto.

Encargado del mantenimiento y correcto funcionamiento de equipos de

producción.

Llevará el inventario de producto terminado y mantendrá contacto con el
departamento de ventas.

Tendrá a su cargo a 4 personas.

JEFE DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FUNCIÓN

Verificar que se realice los análisis de las materias primas y material de

empaque.

Supervisar los análisis de estabilidad del producto.

Aprobar y/o rechazar el producto terminado.

Tendrá a su cargo a 2 personas.
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JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FUNCIÓN:

Tendrá dirección del área administrativa así como supervisión de las tareas

contables y de financiero.

Encargado de planificar las tareas del área contable y tributarias y demás

organismos de control.

Encargado de la actividad financiera, elaborará presupuestos y optimizar la

recaudación de la cartera.

Encargado de cumplir con la meta de ventas y control de la bodega del

producto terminado.

Tendrá a su cargo a 5 personas
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4.8. ANALISIS LEGAL

4.8.1. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Qué; el artículo 361 de la Norma Suprema ordena que el Estado ejercerá la rectoría
del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, que será la responsable de

formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades

del sector (MSP, 2012).

Qué; la citada Ley Orgánica en el artículo 129, ordena que el cumplimiento de las
normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones,

organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de

producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización

y expendio de productos de uso y consumo humano (Reyes, 2012).

Qué; la Ley Ibídem en el artículo 131 dispone que el cumplimiento de las normas de

buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución, dispensación y
farmacia será controlado y certificado por la autoridad sanitaria nacional (Lucio,

2010).
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4.8.2. CÓDIGOS

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
Publicado en el Registro Oficial No. 351, de fecha 29 de diciembre de 2010

MIPYMES - MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El Código se encarga de regular a las Micro, pequeñas y medianas empresas
MIPYMES a través de un Registro Único que estará a cargo del Consejo Sectorial,

para lo cual los Ministerios sectoriales deberán proporcionar la información de
manera oportuna para la creación del sistema para facilitar el acceso a los

beneficios e incentivos.

Así mismo, se considera la creación a cargo de la Función Ejecutiva del Consejo

Sectorial de la Producción, órgano Rector que se encargará de definir las políticas

de desarrollo productivo para lo cual fomentará la participación intersectorial de la

ciudadanía a través del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio
exterior.

Cabe recalcar que el Consejo Consultivo no contará con recursos públicos para su

funcionamiento, estará conformado por trabajadores, empresarios, actores del

sistema productivo, entre otros. Art. 6
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AMBITO DE APLICACIÓN

Es importante señalar que el ámbito de aplicación del Código abarca tanto a

personas naturales, como personas jurídicas y demás formas asociativas que

desarrollen todo tipo de actividad productiva. Entendiéndose a la misma como

aquella que transforma insumos en bienes y servicios. Art. 1 y 2

La norma considera como sus fines principales, los siguientes: Art. 4

Transformación de la Matriz Productivas

Democratización de los factores de producción.

Fomentar la producción nacional.

Generación de trabajo de calidad y digno.
Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.

Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y

armonía con la naturaleza.

Incentivar y controlar toda forma de inversión privada.

Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.

Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios y
oligopolios.

Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo
productivo del país.

Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.

Potenciar la sustitución de importaciones.

Fomentar y diversificar las exportaciones.

Promover la economía popular, solidaria y comunitaria.

Seguir un comercio justo y un mercado transparente.
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4.8.3. LEYES

 LEY ORGÁNICA DE SALUD

En el libro cuarto de vigilancia y control sanitario; título I de la Ley Orgánica de Salud

se destacan los siguientes artículos

Vigilancia Sanitaria.

Art. 182.- La Autoridad Sanitaria Nacional es competente para ejercer la vigilancia

sanitaria en función de lo prescrito en la presente Ley y de la demás normativa

técnica que emita para el efecto (Legales, 2013).

Art. 184.- Las actividades de vigilancia y control sanitario incluyen las de control de

calidad, inocuidad y seguridad de los productos procesados de uso y consumo

humano, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y
sanitarios en los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento,

distribución, comercialización, importación y exportación de los productos

señalados, así como a los de prestación de servicios relacionados (Legales, 2013).

Art. 185.- La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de visitas de inspección,

control, orientación y monitoreo a cargo del personal acreditado por la Autoridad

Sanitaria Nacional, competente para llevar a cabo la verificación física del
cumplimiento de la ley y demás normativa emitida para el efecto (Legales, 2013).
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Art. 188.- El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es

obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y

privados que realicen actividades de producción, importación, exportación,

almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendió de productos

de uso y consumo humano, así como los que presten servicios que se relacionen e

incidan en la salud de la población (Legales, 2013).

La observancia de las normas de vigilancia y control sanitario se aplican también a

los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos,

comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina pre pagada (Legales,

2013).

Art. 191.- La instalación, transformación, ampliación y traslado de plantas

industriales, procesadoras de alimentos, establecimientos farmacéuticos, de

producción de biológicos, de elaboración de productos naturales procesados de uso

medicinal, de producción de homeopáticos, plaguicidas, productos dentales,

empresas de cosméticos y productos higiénicos, están sujetos a la obtención, previa

a su uso, del permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional (Legales, 2013).

Art. 192.- Compete a la Autoridad Sanitaria Nacional autorizar la importación de
todo producto inscrito en el registro sanitario, incluyendo muestras médicas y

aquellos destinados al consumo interno procedentes de zonas francas.

No se autorizará la importación de productos, ni aún con fines promocionales, si

previamente no tienen el registro sanitario nacional, salvo las excepciones

determinadas en esta Ley (Legales, 2013).
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Art. 193.- Las materias primas para elaboración de productos sujetos a registro

sanitario, no requieren para su importación cumplir con este registro, siempre que

justifiquen su utilización en dichos productos (Legales, 2013).

Art. 194.- La Autoridad Sanitaria Nacional podrá delegar a los municipios, dentro de

sus funciones, el ejercicio de las acciones necesarias para el control sanitario,
quienes las realizarán de acuerdo con las disposiciones y normas emitidas por dicha

autoridad (Legales, 2013).

Art. 196.- El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura,

almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado

por la Autoridad Sanitaria Nacional (Legales, 2013).

 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

4.8.3.2.1. DERECHOS FUNDAMENTALES

Se establecen los derechos fundamentales de los consumidores, entre los que

destacan el de protección a la vida, salud y seguridad en el consumo, así como a la

satisfacción de necesidades fundamentales y acceso a servicios básicos; a la

libertad de elegir; a recibir servicios básicos de óptima calidad; a recibir información

veraz, clara, oportuna y completa sobre el bien y servicio, así como las condiciones

de adquisición, precio y calidad; a la protección de la publicidad engañosa o abusiva;

a seguir las acciones legales y judiciales que correspondan; derecho a que las
empresas o establecimientos mantengan un libro de reclamos, ( Camara Comercio

de Quito, 2005).
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También se establecen las obligaciones del consumidor, entre los cuales resaltan

el propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;

preocuparse por no afectar el medio ambiente; e, informarse del uso de los bienes

( Camara Comercio de Quito, 2005).

4.8.3.2.2. LA PUBLICIDAD

En lo relativo a publicidad, se prohíbe la engañosa o abusiva. Es engañosa la que

no corresponda a las condiciones de adquisición y, en general, que induzca a error

al consumidor; y, es abusiva la que incita a la violencia, explota el miedo o
inmadurez de los niños y adolescentes también si induce a la alteración del orden

público o invite al consumidor a comportarse de manera peligrosa para su salud o

seguridad. Se prohíbe especialmente la publicidad que induzca a error sobre el país

de origen del bien, los beneficios y consecuencias del uso del bien o contratación

del servicio, carácter del bien, precio, tarifa, forma de pago o crédito ( Camara

Comercio de Quito, 2005).
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4.8.4. REGLAMENTOS

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y
Transporte para Establecimientos Farmacéuticos, Publicada el
Miércoles 25 de Junio de 2014

CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN

Art. 3. Los establecimientos farmacéuticos sujetos al presente Reglamento, deberán

contar con una organización propia, reflejada en un organigrama general, el cual se

actualizará periódicamente y en el que constará/n la(s) firma(s) de la(s) persona(s)
responsable(s) y del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, responsable

técnico del establecimiento (Ediciones Legales, 2014).

El establecimiento deberá contar mínimo con lo siguiente:

a) Personería jurídica;

b) Representante legal;

c) Instalaciones y equipos que correspondan a las actividades que vaya a realizar;
d) Permiso de funcionamiento del establecimiento farmacéutico, emitido por el

Ministerio de Salud Pública a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control

y Vigilancia Sanitaria -ARCSA

e) La dirección técnica de un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico;

f) Documentación en la que se describan las funciones y responsabilidades del

personal que labora en el establecimiento farmacéutico, establecidas de acuerdo a

su organigrama; y,

g) Documentación técnica de sus actividades.
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CAPÍTULO III PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO

Art. 4. Los establecimientos farmacéuticos, deberán contar con personal calificado,

capacitado y con el conocimiento técnico suficiente para implementar y mantener

un sistema que garantice el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de

Almacenamiento, Distribución y Transporte (Ediciones Legales, 2014).

Art. 5. La responsabilidad técnica deberá estar a cargo de un profesional químico

farmacéutico o bioquímico farmacéutico, que tendrá, entre sus funciones y

responsabilidades, la coordinación de todas las actividades inherentes al

aseguramiento de la calidad y al seguimiento del cumplimiento de las Normas de

Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de los productos a

que se refiere este Reglamento (Ediciones Legales, 2014).

Art. 6. El control de calidad, deberá estar a cargo de un profesional químico

farmacéutico o bioquímico farmacéutico y comprenderá el cumplimiento de

procedimientos por parte del personal asignado durante la recepción,

almacenamiento, despacho y distribución de los productos, con el fin de garantizar

su calidad (Ediciones Legales, 2014).

Art. 8. El personal deberá informar a su jefe inmediato, sobre cualquier incidente
que se presente en las instalaciones, equipos y recurso humano, que pueda incidir

negativamente en la calidad de los productos (Ediciones Legales, 2014).

Art. 9. Los establecimientos deberán implementar un programa de capacitación

para que el personal conozca y dé cumplimiento a las Normas de Buenas Prácticas

de Almacenamiento, Distribución y Transporte; dicha capacitación será continua y
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el personal será evaluado periódicamente, proceso del cual se llevarán los registros

respectivos (Ediciones Legales, 2014).

Art. 12. Previo al ingreso a laborar en estos establecimientos, el personal deberá

contar con el certificado de salud vigente expedido por la Autoridad Sanitaria

competente, el que se renovará cada año (Ediciones Legales, 2014).

Art. 13. Todo el personal deberá recibir capacitación en prácticas de higiene

personal y se someterá a exámenes médicos regulares, mínimo una vez al año, de

acuerdo a un plan de medicina preventiva, implementado por el establecimiento

(Ediciones Legales, 2014).

Art. 16. El personal deberá acatar las normas establecidas que señalan la

prohibición de fumar, el ingreso y consumo de alimentos y bebidas en las áreas de

almacenamiento (Ediciones Legales, 2014).

CAPÍTULO VI RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Art. 29. La recepción es la actividad concerniente a la aceptación de los productos,

que ingresan a la bodega de almacenamiento, que incluye los procesos y las
actividades necesarios, para asegurar que la cantidad y calidad de los productos

corresponde a las solicitadas (Ediciones Legales, 2014).

Art. 30. Previo al ingreso de los productos a la bodega de almacenamiento, se

revisarán los documentos presentados por el proveedor, comparándolos con la

orden de compra, a fin de verificar la información necesaria (Ediciones Legales,

2014).
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Art. 31. La recepción de los productos será documentada, de acuerdo al formato

determinado para el efecto por el establecimiento, mismo que incluirá al menos la

siguiente información (Ediciones Legales, 2014):

a) Nombre del producto;

b) Forma farmacéutica, cuando se trate de un medicamento;
c) Concentración del principio activo, cuando se trate de un medicamento;

d) Presentación;

e) Nombre del fabricante y proveedor;

f) Cantidad recibida;

g) Número de lote;

h) Fecha de elaboración;

i) Fecha de expiración;
j) Certificado de análisis de control de calidad del producto emitido por el fabricante,

cuyos datos deben coincidir con los de la etiqueta del producto;

k) Otros documentos e información establecida en la orden de compra;

l) Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe; y,

m) Fecha de recepción.

Art. 33. Al momento de la recepción de los productos se realizará un muestreo,
según la norma INEN correspondiente; se inspeccionarán sus características

externas y se constatará la cantidad recibida. En la inspección de las características
externas, se incluirá la revisión de lo siguiente (Ediciones Legales, 2014):

1. Embalaje

a. Debe estar sellado con cinta adhesiva;
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b. No debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro del

producto que contiene; y,

c. La etiqueta de identificación corresponderá al producto que contiene

(Ediciones Legales, 2014).

2. Envase secundario

a. En su etiqueta externa se verificará, por lo menos el nombre, la forma

farmacéutica y concentración del principio activo, vía de administración

(cuando aplique), lote, fecha de expiración y la presentación del producto;

b. Estará intacto, sin rasgaduras o algún otro signo que demuestre deterioro del

producto;

c. Indicará el nombre del fabricante o importador, cuando corresponda; e,
Indicará las condiciones de almacenamiento (Ediciones Legales, 2014).

3. Envase primario

a. En la etiqueta interna se verificará que la información señalada en el envase

secundario sea la misma;

b. No debe tener presencia de material extraño;

c. No debe presentar grietas, roturas ni perforaciones;
d. Debe estar bien sellado; y,

e. No debe estar deformado (Ediciones Legales, 2014).

4. Etiquetas de identificación

Las etiquetas de identificación del producto deben ser legibles e indelebles y, en

caso de etiquetas de envase, éstas deberán estar bien adheridas y cumplirán con

las disposiciones de los Reglamentos para Registro Sanitario de productos a los
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cuales aplique, o las Decisiones 516 y 706 de la Comunidad Andina de Naciones

sobre Notificación Sanitaria Obligatoria, correspondiente para etiquetado (Ediciones

Legales, 2014).

Art. 34. Luego de revisada la documentación en físico o en medio electrónico del

ingreso de los productos, se realizará lo siguiente (Ediciones Legales, 2014):

1. Registrar su ingreso en la base de datos que disponga el establecimiento;

2. Disponer los productos sobre pallets;

3. Generar y colocar las etiquetas de identificación de los productos;

4. Ubicar los producto en el Área de Cuarentena, hasta su aprobación por parte

de control de calidad del establecimiento, aprobación que se realizará en

base a sus características físicas y la documentación respectiva;

5. Emitir el informe de aprobación pertinente; y,
6. Asignar la ubicación de los productos y colocarlos en la bodega en el sitio

que le corresponde (Ediciones Legales, 2014).

Para realizar las actividades descritas en el presente artículo, el establecimiento

elaborará el procedimiento operativo a ser aplicado.envases secundarios y

primarios (Ediciones Legales, 2014).

Art. 37. Las áreas de la bodega de almacenamiento se mantendrán limpias y libres
de desechos acumulados. Estarán debidamente equipadas con perchas y

estanterías suficientes, identificadas y clasificadas de acuerdo a su función

(Ediciones Legales, 2014).

Art. 38. Una vez ubicados los productos en las diferentes áreas de almacenamiento,

para su distribución se aplicará el sistema FEFO (first expiry first ouf) o PEPS

(primero que expira primero que sale), o el FIFO (first in first ouf) o PIPS (primero
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que ingresa primero que sale), según aplique (Ediciones Legales, 2014).

Art. 39. Los establecimientos garantizarán que los productos sean almacenados

según las condiciones de temperatura y humedad detalladas por el fabricante,

mismas que deberán corresponder a aquellas aprobadas en el proceso de Registro

Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria. Estas condiciones permitirán

mantener y asegurar la estabilidad de dichos productos (Ediciones Legales, 2014).

Las temperaturas de almacenamiento que deben considerarse son:

Temperatura ambiente: Máximo 30°C ± 2°C ( zona climática IV)

Temperatura de refrigeración: 2 -8°C.

Las condiciones de humedad relativa correspondiente a la zona climática IV
son: 65±5% (Ediciones Legales, 2014).

4.9. ANÁLISIS AMBIENTAL

4.9.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

La Constitución Política de la República del Ecuador dispone en su artículo 23,
numeral 6, que el Estado reconocerá y garantizará a las personas (...) el derecho a

vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación, reservándose la ley la prerrogativa de establecer restricciones al

ejercicio de determinados derechos y libertades, con el objeto de proteger el medio

ambiente (Vinueza, 2014).

Para cumplir este propósito la Asamblea Nacional Constituyente incorporó al medio

ambiente y su cuidado en el Capítulo de los Derechos Colectivos de la Norma
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Fundamental, disponiendo en su artículo 85 que el Estado protegerá el derecho de

la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que

garantice un desarrollo sustentable'. Velará para que este derecho no sea afectado

y garantizará la preservación de la naturaleza. Este principio se reafirma en el

considerando primero de la Ley de Gestión Ambiental, que declara de interés

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país (Vinueza, 2014).

4.9.2. CONVENIOS INTERNACIONALES

Entre los convenios internacionales más destacados tenemos los siguientes:

Convención marco sobre cambios climáticos, suscrito por Ecuador en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en

Río de Janeiro.

Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de los

desechos peligrosos.

Convenios Básicos de Cooperación entre el gobierno del Ecuador y la

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a Nivel

Internacional (SAICM) (HOY, 2014).

4.9.3. LEYES

 LEY DE GESTION AMBIENTAL

TITULO I AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental;

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los
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sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites

permisibles, controles y sanciones en esta materia (Mishell, 2011).

Art. 2. La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y

respecto a las culturas y prácticas tradicionales (Mishell, 2011).

Art. 3. El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Mishell, 2011).

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda,

desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e

información a los sectores ciudadanos (Mishell, 2011).

.
TITULO II DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL

CAPITULO I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas

y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y
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las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias,

planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será

preparado por el Ministerio del ramo (Zehner, 2002).

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso

anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un
Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las

normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar,

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores

productivos (Zehner, 2002).

CAPITULO II DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL
AMBIENTAL

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el

precautelatorio (Zehner, 2002).

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo (Zehner, 2002).

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación;

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos
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y de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio del ramo podrá

otorgar o negar la licencia correspondiente (Zehner, 2002).

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a
solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas (Zehner, 2002).

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se

le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban
hacerse (Zehner, 2002).

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:

a. La estimación de los efectos causados a la población humana, la

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y
función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada

(Zehner, 2002).
b. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones,

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio

ambiental derivado de su ejecución; y,

c. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural (Zehner, 2002).
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Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición

de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo (Zehner,

2002).

Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de

impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la

Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia,

efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación de

impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá

contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de
auditoría de estudios de impacto ambiental (Zehner, 2002).

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con

estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán

las especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios

y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la

correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales
existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas

ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas
(Zehner, 2002).

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos

impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría

ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley

(Zehner, 2002).
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4.9.4. REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NORMA: Decreto Ejecutivo 1040
STATUS: Vigente PUBLICADO: Registro Oficial 332 FECHA: 8 de Mayo de 2008

Art. 2.- ÁMBITO: El presente reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y

29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que

integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus

delegatarios y concesionarios (Vallejo, 2010).

Art. 3.- OBJETO: El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar

el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación (Vallejo, 2010).

Art. 4.- FINES: Este reglamento tiene como principales fines los siguientes:

Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser

utilizados en los procedimientos de participación social; permitir a la autoridad

pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una actividad o proyecto

que genere impacto ambiental (Vallejo, 2010).

Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y

desarrollo de la gestión ambiental; y, Transparentar las actuaciones y actividades

que puedan afectar al ambiente, asegurando a la comunidad el acceso a la

información disponible (Vallejo, 2010).
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Art. 5.- SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN

AMBIENTAL: El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental es un

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los

distintos ámbitos, sistemas y sub sistemas de manejo ambiental y de gestión de

recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con la
Ley de Gestión Ambiental (Vallejo, 2010).

4.10. ANALISIS SOCIAL

4.10.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los principales y más importantes beneficiarios del proyecto son todas las personas

que sufran heridas tipo 1 en la epidermis, sin importar su edad, sexo, raza o

condición social.

Otro beneficio visible son los empleos que se generarán, debidos a que estas

personas constituirán un pilar fundamental económico en cada una de sus familias,

dentro de DRAGOPHARM S.A. Nos beneficiaremos todos.

4.10.2. BENEFICIOS QUE OBTENDRA LA COMUNIDAD

DRAGOPHARM es completamente amigable con el medio ambiente, es decir en la

microempresa se contará con áreas verdes que rodeará a las instalaciones de las

mismas. Cuando se constituya como una gran empresa se inaugurará una

fundación para ayudar a las personas que sufran heridas o quemaduras graves de

escasos recursos económicos.
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4.10.3. EMPLEOS QUE SE GENERARÁN

Las industrias Farmacéuticas o afines a estas tienen un gran potencial para la

generación de empleos directos e indirectos, tal y como lo ha demostrado su

crecimiento sostenido de los últimos años. Nuestra microempresa se iniciara con 15

colaboradores lo cual a medida que aumente su productividad se generaría más
empleos.
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES.

Para la elaboración del gel cicatrizante a base de sangre de Drago se necesitan

materias primas con un excelente grado de pureza, cabe recalcar que la sangre de

Drago (Taspina. Metil cedrusina y polifenoles) pasa por un proceso de filtrado para
evitar que vayan partículas y así obtener un principio activo calificado para la

manufactura del gel

En cuanto a la comercialización podemos decir que este mercado aún no ha sido

explotado por ninguna microempresa que elaboren productos naturales de uso

medicinal con el fin de cicatrizar heridas de tipo 1 en la epidermis, es así que

tendremos una gran ventaja y prácticamente seremos los primeros en posicionar el
producto en el mercado y tener una acogida favorable del consumidor.

En el estudio de mercado se realizaron encuestas para identificar variables como

precio del producto, interés del producto del consumidor teniendo en si los

siguientes resultados:

Obtuvimos un 98% de aceptabilidad del producto un 64% está de acuerdo que el

producto es muy interesante, el 40 % destacó que comprarían el producto en
farmacias, es así que se negociará con farmacias independientes, el 76% mencionó

que está dispuesto a cancelar $3,00 dólares americanos por la compra del producto,
DRAGOPHARM S.A. lanzará el gel cicatrizante con este precio.

Lo que corresponde a la publicidad del producto vamos a realizar propagandas por

medio de internet ya que tuvo una aceptación del 37%, además es accesible para

DRAGOPHARM S.A. costear ésta publicidad online, además se entregarán folletos

en zonas específicas de la ciudad.
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DRAGOPHARM S.A. Maquilará nuestro producto, con una empresa farmacéutica

que cumpla con todas las especificaciones para la elaboración del gel cicatrizante,

a medida que las ventas vayan teniendo éxito se procederá al estudio de factibilidad

para implementar un laboratorio de productos Fitoterapéuticos.

5.2. RECOMENDACIONES.

1. Considerar que el presupuesto a invertir en dicho emprendimiento se lo va a

tramitar con la CFN y realizar los trámites oportunos para estar respaldados
con el Ministerio de Industrias y productividad ya que ellos son los

encargados de cambiar o mejorar la matriz productiva en el país para el
crecimiento del mismo.

2. Que lo mejores proyectos sean publicados y dados a conocer mediante la

página web de la Facultad de Ciencias Químicas y dar el respectivo

reconocimiento al Autor del mismo en la ceremonia de graduación.
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ANEXOS

ANEXO 1: Figura de árbol de Sangre de Drago

Figura 1 Árbol de Sangre de Drago

FUENTE: http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps29b.htm

ANEXO 2: Plantaciones de Árboles de Sangre de Drago en el Ecuador

Figura 2 Plantaciones de árboles de Sangre de Drago

FUENTE: http://www.deperu.com/abc/plantas-medicinales/2750/la-sangre-de-grado

http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ps29b.htm
http://www.deperu.com/abc/plantas-medicinales/2750/la-sangre-de-grado
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ANEXO 3: Obtención de la Sangre de Drago

Figura 3 Obtención de la Sangre de Drago

FUENTE: http://elchino.pe/especial/35402-cicatrice-sus-heridas-con-sangre-de-grado.html

http://elchino.pe/especial/35402-cicatrice-sus-heridas-con-sangre-de-grado.html
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ANEXO 4: Estructura Química de Alcaloides de la sangre de drago

Figura 4 Estructura Química del Alcaloide Taspina del Crothon lechleri.

FUENTE: www.fitoterapia.net

ANEXO 5: Estructura Química de Lignanos de la Sangre de Drago

Figura 5 Estructura Química de Lignanos del Crothon lechleri

FUENTE: www.fitoterapia.net

http://www.fitoterapia.net
http://www.fitoterapia.net
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