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TÍTULO: Elaboración de un Plan de negocios para una Empresa de distribución de gases 

medicinales en el cantón Sigchos 

Autor: Gancino Cruz, Tamara Estefanía 

Tutor: Mayorga Llerena, Eduardo Patricio 

Resumen 

La constante búsqueda de gases medicinales para tratar diferentes enfermedades como el 

COVID-19 generan la necesidad de la elaboración de un plan de negocios para una empresa de 

distribución de gases medicinales en el cantón Sigchos, por lo que se procedió a contextualizar 

la investigación desde el punto de vista teórico, practico, técnico y legal, con lo cual se 

evidenció las condiciones requeridas para crear un establecimiento de distribución de gases 

medicinales; además se desarrolló un estudio de viabilidad técnica sanitaria, a razón de 

delimitar los requerimientos a nivel de estructura, herramientas, equipos y personal calificado 

para el cumplimiento de las actividades de la empresa, por último se realizó un análisis 

financiero que fue proyectado a cinco años, presentando una TIR de 33% lo cual, representa 

una viabilidad de esta línea de negocios aceptable. Es importante resaltar que este estudio se 

sustentó en una investigación mixta de tipo exploratoria descriptiva, bibliográfica, 

considerando como muestra intencional a 153 individuos a los cuales se les aplicó una encuesta 

de siete preguntas dicotómicas, generando información representativa sobre las necesidades 

sobre el uso de gases medicinales. Dentro del estudio se demostró la viabilidad para el 

desarrollo de la empresa, por lo que de manera integral se representa como una línea de negocio 

que se puede desarrollar en la zona antes expuesta y generar rentabilidad financiera para los 

inversionistas, además de ser una fuente de empleo, este tipo de empresas dinamizan la 

economía en el cantón Sigchos y proporcionan bienestar a la población.   
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PALABRAS CLAVE: Plan de negocios, Distribución, Gases medicinales, Normativa 
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TITLE: Preparation of a business plan for a medical gas distribution company in the Sigchos 

canton 

Autor: Gancino Cruz, Tamara Estefanía 

Tutor: Mayorga Llerena, Eduardo Patricio 

Abstract 

The constant search for medical gases to treat different diseases such as COVID-19 generates 

the need  to prepare of a business plan for a medical gas distribution company in the Sigchos 

canton: so to research was contextualized from the theoretical, practical, technical and legal 

point of view, which the conditions required to create a medical gas distribution establishment 

were evidenced; in addition, a technical health feasibility study was developed to delimit the 

requirements at the level of structure, tools, equipment and qualified staff for the 

accomplishment of the company's activities, finally, a financial analysis was carried out that 

was projected for five years, presenting an IRR of  33%, which represents feasibility of this 

acceptable line of business. It is important to emphasize that this study was based on 

descriptive, bibliographic, exploratory mixed research, taking an intentional sample 153 people 

into account responding to a survey of seven dichotomous questions, generating representative 

information on the needs in the use of medical gases. Within the study, the viability for the 

company development was demonstrated so that it is represented comprehensively as a line of 

business that can be developed in the area previously exposed and generate financial 

profitability for investors and a source of employment. Furthermore, this type of company 

dynamizes the economy in the Sigchos canton and provides welfare to the population. 

KEY WORDS: Business plan, distribution, medical gases, ARCSA regulations. 
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INTRODUCCIÓN  

La globalización genera en la sociedad necesidades específicas que se orientan hacia 

el bienestar de los individuos, mantener los productos y servicios indispensables garantiza el 

crecimiento y el desarrollo de las ciudades, y para ello es menester que las necesidades de 

salud sean cubiertas en cada uno de sus campos específicos.  

En este sentido la presente investigación se orienta hacia analizar la viabilidad de un 

plan de negocios de distribución de gases medicinales en el Cantón los Sigchos, pues fue 

durante la pandemia cuando se evidenció este requerimiento a mayor magnitud. Claro está 

que el virus SARS-CoV-2 y las variantes de la enfermedad COVID-19 son una enfermedad a 

la cual la humanidad debe acostumbrarse.  

En este contexto se evidenció a lo largo de la presente investigación, que en el Cantón 

los Sigchos no existen empresas que proporcionen los gases medicinales necesarios para salir 

de esta enfermedad u otras enfermedades en las cuales las personas necesitan de este tipo de 

medicina. Por lo tanto, en este contexto es que se propicia la evaluación de la generación de 

esta empresa en el Cantón los Sigchos y se estructura el plan de negocios de la siguiente 

forma. 

Capítulo I. El problema: se expone la contextualización de la problemática que 

origina la investigación y por ende el desarrollo de la formulación, objetivo general y 

específicos, la justificación e importancia investigativa y una descripción de los tipos de 

gases más comunes. 

Capítulo II: Marco referencial: en este capítulo de sustenta desde el punto de vista 

teórico la investigación, pues se delimita mediante los antecedentes investigativos o estudios 

previos de la línea de estudio, además del fundamento teórico acompañado del marco legal y 

técnico, el estudio. 
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Capítulo III. Marco metodológico: evidencia el escenario metodológico en que se 

desarrollará el trabajo, evidenciando el diseño empleado, la población y muestra además de 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos que proporcionaran información para 

establecer los escenarios que presenta el estudio. 

Capítulo IV: Resultados y discusión: en este apartado podrá visualizar el 

procesamiento de los datos obtenidos y los análisis correspondientes, además del escenario 

financiero que demuestra las proyecciones correspondientes para la empresa. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones: presenta la consecución de los 

objetivos investigativos de forma cronológica y ordenada, cubriendo cada uno de los ángulos 

del estudio, acompañado de las correspondientes recomendaciones para la optimización de la 

puesta en marcha de la empresa.  
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Capítulo I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Dentro de los diversos elementos empleados por el hombre para contribuir al 

bienestar de la salud, se encuentran elementos que en muchos podrían salvar una vida debido 

a la magnitud y alcance que estos ejecutan en el cuerpo humano, un ellos son los gases 

medicinales, los cuales desde épocas antiguas fueron utilizados por los ancestros obteniendo 

resultado de manera inmediata.  

Estos eran empleados por medio estructuras rudimentarias que realizaban la función 

de los que actualmente se observa como elementos sofisticados, lo que simplemente se hizo 

fue adaptar con un mejor diseño y protegiendo la ergonomía del paciente, se creó lo que en 

las instalaciones hospitalarias incluso casas se emplea para aplicar terapia con gases 

medicinales. 

En las últimas décadas, los gases medicinales han tomado una gran importancia, y en 

los últimos tres años este requerimiento se ha incrementado de forma significativa, debido al 

impacto de la Pandemia COVID-19, donde esta enfermedad afecta directamente las vías 

respiratorias, requiriendo de forma progresiva un incremento a nivel de cantidad, calidad y 

variedad de estos gases y al empleo de técnicas cada vez más específicas.  

A nivel de empresas dedicadas a la venta y comercialización de estos gases a partir de 

2019 se evidenció que en el Cantón los Sigchos no existe una empresa como tal, motivo por 

el cual en tiempos de pandemia las personas del cantón tenían que recurrir a traer estos gases 

de otras ciudades o provincias y en el mejor de los casos los conseguían de terceros 

realizando compras por páginas web o directamente de redes sociales principalmente por 

Facebook.  
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Generalmente el uso de gases medicinales se emplea en el tratamiento de 

enfermedades diversas, pero debe ser suministrado y empleado con los mismos protocolos de 

cuidado y bajo vigilancia de un personal de salud, como cualquier medicamento, es decir, 

debe tenerse un control sobre la aplicación, de esta forma se evitan efectos adversos, ya que 

el gas medicinal al entrar en el organismo de una persona actúa ayuda a la prevención, 

diagnóstico y el alivio de enfermedades y dolencias. (Quintero Pichardo, 2013).   

Este tipo de práctica ha funcionado como coadyuvante en el momento de que la 

patología se presente en el punto más alto, pero en muchos lugares del Ecuador este tipo de 

distribución no existe, debido a la inexistencia de una capacidad técnica real para realizar el 

protocolo necesario para la distribución del producto médico, además de la distancia entre 

una comunidad y otra limita las gestiones de despacho, de igual forma la capacidad de 

almacenamiento limita el alcance del mercado por parte de las empresas existentes.   

Actualmente, es indispensable la presencia de empresas dedicadas a la venta 

distribución y comercialización de gases medicinales, claro está que estas deben contar con 

las mínimas condiciones físicas y técnicas para el asesoramiento, manejo, suministro y 

respaldo en este tipo de productos a los centros médicos o a la ciudadanía en general, de igual 

forma debe desempeñarse el personal capacitados para el correcto manejo y distribución del 

producto, para garantizar a los clientes que la línea de conservación del producto se cumple 

del inicio del proceso hasta el final.  

Actualmente, el Ecuador carece de este tipo de distribuidoras de gases medicinales, en 

forma masiva, limitando las zonas donde se encuentran, impactando significativamente a las 

personas que lo requieren. Por lo que se hace necesario generar empresas que puedan 

suministrar este tipo de medicamentos a la ciudadanía, más en esta situación de crisis que aún 

se afronta por el brote de la pandemia del COVID 19 y de otras enfermedades que requieren 

del uso de gases medicinales. 
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En el Cantón Sigchos no existe instalada una empresa que distribuya gases 

medicinales, forzando a quienes los requieren; bien sean empresas de salud o personas 

naturales, a movilizarse a otras zonas fuera del Cantón, generando incremento en los costos 

del medicamento; debido al uso de transporte adicional, para la búsqueda y traslado al sito 

requerido, además de la distancia que genera retraso en la llegada del medicamento. 

Esto incrementa los costos de la medicina, además que extiende el tiempo de 

aplicación al paciente, provocando hechos irreversibles, de igual forma genera retrasos en el 

inicio del tratamiento y por ende mayor tendencia a las complicaciones de la enfermedad, por 

otra parte no se encuentra disponible de manera inmediata, siendo esta zona un área que 

actualmente no se encuentra y la demanda insatisfecha. 

El tiempo de respuesta es mayor y en muchas ocasiones el requerimiento es urgente, 

sin tener la certeza de que el medicamento se encuentre en el punto de adquisición habitual, 

fuera del Cantón. Por lo que se propone la Elaboración de un Plan de Negocios para una 

Empresa de Distribución de Gases Medicinales en el Cantón Sigchos, para así determinar la 

viabilidad de la puesta en marcha de dicha organización. 

1.2 Formulación del Problema 

• ¿Cuáles son las fuentes documentales que respaldan la investigación?  

• ¿Qué metodología es la más idónea para emplearse en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación? 

• ¿Cómo se identifican los recursos requeridos en el plan de negocios? 

• ¿Cueles seria las estrategias frente a las eventualidades a las que se expone el 

plan de negocios? 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un Plan de negocios para una Empresa de Distribución de Gases Medicinales 

en el Cantón Sigchos 

1.3.1.1  Objetivos Específicos  

• Establecer la responsabilidad técnica farmacéutica en la comercialización de 

gases medicinales.  

• Definir las bases teóricas del plan de negocios en la comercialización de gases 

medicinales con la aplicación de Buenas prácticas de recepción, almacenamiento y 

dispensación de medicamentos.   

• Establecer la viabilidad técnica sanitaria y de recursos para el desarrollo del 

proyecto.   

• Precisar la viabilidad económica y financiera del proyecto.  

 

1.4 Justificación e Importancia  

Los seres humanos dentro del proceso evolutivo han desarrollado métodos para el 

aprendizaje y obtener un mejor bienestar en relación a enfermedades originadas por diversos 

factores como virus, bacterias, parásitos o patologías propias de un trastorno interno del 

cuerpo, siendo superadas cada uno de estos episodios, pero estas afecciones también han 

evolucionado, siendo cada vez más impactantes y contundentes. 

Lo que mantiene a la ciencia en constante búsqueda e innovación para contrarrestar o 

mitigar estos efectos, mediante la materialización de vacunas, terapias, equipos, lo que ha 

proporcionado bienestar y una mejor calidad de vida, siendo el sistema respiratorio uno de los 

que más se han enfocado, debido a las diversas épocas de enfermedades respiratorias que ha 

enfrentado el mundo. 
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El oxígeno, es un elemento importante para el ser humano ya que se perfila con el 

mismo nivel del agua y los alimentos, es por ello que el Estado ecuatoriano se encuentra en la 

obligación de provisionar las condiciones idóneas para satisfacer este requerimiento, en este 

sentido se desarrolla todas las herramientas para que se consolide el mercado en concordancia 

con esta necesidad.  

Promoviendo la inversión privada tanto extrajera como nacional, aperturando nuevos 

canales de comercialización, estimulando el emprendimiento, que activa de manera efectiva 

la liquidez, orientándose hacia el crecimiento endógeno y de manera sustentable, y proyecta 

la reducción de la importación y fortalece la industria nacional, es por ello importante la 

creación de este tipo de empresas para dinamizar la economía en el país.  

Por lo que se establecen líneas de importación de productos y equipos para satisfacer 

este mercado, además de aranceles especiales por mantener el perfil de medicina, así mismo 

la banca nacional presenta financiamiento para este tipo de entidades, lo que permite el 

desarrollo de este negocio dentro del territorio nacional, de manera segura, sólida y 

transparente.  

Siendo un punto de partida para la región, en referencia a los emprendimientos que se 

consoliden en el tiempo, por el aporte que genera el diseño de un estudio estructurado 

orientado hacia el crecimiento en el mercado y transferir conocimiento en relación hacia la 

creación y conservación de un negocio de este tipo, por lo que la experiencia adquirida 

también es un aporte para las nuevas generaciones.  

Sin embargo, este tipo de producto es de estricto manejo profesional, el cual, debe 

estar debidamente certificado para prescribirlo, debido a la importancia que tiene para la vida 

humana, pero si las condiciones no se encuentran optimas en relación al almacenamiento y 

manejo del mismo este pude afectar de manera negativa. 
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Para la aplicación de una terapia respiratoria el elemento mas importante es el gas u 

oxigeno medicinal, considerando que es indispensable para el metabolismo celular, por lo que 

está directamente relacionado con cualquier condición que presente la disminución de 

oxigeno hacia un tejido o hipoxia, esta modalidad se conoce como oxigeno terapia y se 

encuentra orientada hacia el incremento parcial de la presión de oxígeno en la sangre arterial, 

mediante el incremento de concentración de oxígeno en el aire que respira el paciente 

(Bajaña, 2022).   

En este sentido, la selección de la modalidad de suministro de oxígeno medicinal debe 

ser previamente analizada y prescrita por un profesional en el área ya que se debe considerar 

edad, patología del paciente, antecedentes de enfermedades, la porción respiratoria requerida y 

en caso de ser un niño la capacidad para adaptarse a este proceso (Gunsha, 2017), por eso es 

importante que las personas que intervengan en esta dinámica sean profesionales calificados 

para este fin, siendo una de las premisas que presenta esta entidad lo que garantizará al cliente 

la credibilidad respecto al producto entregado. 

 Otro elemento de relevancia es que los gases medicinales son empleados para el 

suministro de anestesia, insuficiencia a nivel respiratorio, para las atmosferas artificiales, 

terapias hiperbáricas, además en el tratamiento de quemaduras a nivel respiratorio, por lo que 

es de relevancia para la zona de los Sigchos este tipo de empresa que se perfila en la calidad 

del servicio, la conservación de la línea de manejo del producto, así como la asesoría técnica 

requerida, considerando que el cliente recurre a este tipo de empresas debido a que presenta 

necesidad de bienestar.  

La presente investigación está orientada en el desarrollo de un Plan de Negocios para 

una Empresa de Distribución de Gases Medicinales en el Cantón Sigchos, presentando de esta 

forma una alternativa en el cuidado de la salud de las personas. Por lo que el enfoque está en 

la prestación del servicio con altos estándares de calidad, para que de esta manera el cliente 
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este respaldado con el uso de este tipo de medicamentos que forman parte indispensable en la 

vida del ser humano.  

Para ello es necesario desarrollar los respectivos análisis de factibilidad que 

evidenciarán de manera real la vialidad del negocio, lo que presentará datos significativos que 

permitirá a otros emprendedores tener una referencia sólida con respecto a este tipo de empresa, 

las limitaciones y los alcances que esta debe presentar, esto contribuirá de manera efectiva 

como punto de referencia para la instalación de estructuras similares en el país.  

Por lo que, el análisis de cada una de las etapas contribuye de manera detallada a 

establecer las necesidades y esto garantiza el desarrollo de la organización por medio de la 

conservación de un rígido proceso que evidencia la calidad que estima crear, ya que al 

establecer un seguimiento progresivo sobre las bases de cualquier empresa el resultado es el 

más óptimo, debido a que esto permite el manejo de cada una de las variables de manera 

eficiente.   

Es por ello que la significancia en la creación de un estudio de factibilidad que permite 

determinar si en verdad la propuesta es viable desde diversas dimensiones, no se encuentra en 

el resultado, este se nace en el proceso de estudio que se origina y permite proyectar la empresa 

desde una perspectiva sistemática, debido a que al momento de diseñar la planificación permite 

evidenciar los escenarios de forma clara pero integral, ya que es necesario profundizar en 

aquellos tópicos detenidamente y evaluar las ideas y aportes que se generen en este proceso 

(Roullet, 2019).  

Esta investigación, representa un papel fundamental para el que se oriente hacia la 

creación de un plan de negocios, debido a que es un documento que consolida todos los 

aspectos de la puesta en marcha de la organización, este representa diferentes funciones entre 

las que se desatacan la aprobación ante un financiamiento bancario, la evidencia de la 
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certificación de inversión, para la obtencion de un franquicia, pero el elemento que tiene mayor 

relevancia es la evidencia del potencial del negocio.  

Además, la institución se encuentra directamente referida al manejo de los gases 

medicinales por medio de lo que establece la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA), en relación a la infraestructura, almacenamiento, distribución, 

instrumentos a emplear en el desarrollo operativo, además del perfil del personal idóneo para 

este tipo de actividad, esta es otro valor agregado que presenta la empresa, certificando al 

cliente la calidad del producto.   

Dentro de las ventajas que presenta un producto emitido bajo esta normativa, se 

encuentra, el debido registro de la empresa dentro de la institución y para ello es indispensable 

el cumplimiento de los parámetros establecidos en la misma, además el producto se encuentra 

debidamente registrado en los archivos de la empresa bajo una identificación sanitaria, fecha 

de expedición y caducidad. 

Así mismo, servirá de motivación para las personas que requieran una orientación en 

relación a este mercado en particular, debido a la amplia gama de opciones de comercialización 

que presenta es importante considerar una referencia que facilite información que aporte al 

conocimiento y mejor entendimiento de esta iniciativa, al igual, que evidencia las condiciones 

del mercado en la actualidad y las tendencias de este, considerando que se ha generado un 

cambio radical debido a la Pandemia por COVID-19. 

Considerando, que la empresa se inclina por suministrar alternativas a la salud a un bajo 

costo y que la mayor parte de la población obtenga un beneficio significativo, mediante la 

maximización de utilidad en los recursos disponibles, incorporando estrategias que permitan 

de forma segura y debidamente avalada obtener el producto, lo que garantiza al consumidor la 

inocuidad en el manejo del producto por parte de la empresa.  
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De igual forma, este tipo de empresa genera empleos de forma directa e indirecta pues 

es requerido personal capacitado en el área para el desempeño en el área operativa, pero 

también es importante la emisión de traslado del producto, por lo que de ser necesario se puede 

utilizar transporte de la zona con las condiciones acordes a los parámetros establecidos, 

promoviendo de esta forma ingresos adicionales para este sector de la comunidad.  

La comunidad en general será altamente beneficiada por la ubicación de la empresa 

dentro de la zona de residencia, presentando una solución inmediata a lo que anteriormente era 

necesario trasladarse hacia otros cantones sin tener el conocimiento o la certeza de que existía 

disponibilidad del producto, además el expendio del producto y la recarga del mismo, 

diversifica la oferta hacia el mercado. 

Es importante resaltar, la relevancia del presente estudio, debido a la innovación de este 

tipo de empresa en la zona, ya que actualmente no existe una empresa que ofrezca mencionado 

servicio para que los pobladores puedan hacer uso de la misma, para suplir  la necesidad médica 

sin salir del Cantón, ahorrando tiempo y dinero, considerando la calidad del producto, no solo 

por las certificaciones requeridas para garantizar su inocuidad, además del almacenamiento y 

distribución, manejando todas las medidas de bioseguridad y los estándares de buenas prácticas 

de fabricación.   

Así también hay que considerar que el realizar investigaciones de este tipo, ayuda a la 

potenciación de terapias alternativas y a la generación de productos amigables con el medio, 

de costos bajos y, sobre todo, beneficiosos para la población ecuatoriana. Lo que recalca el 

apoyo del gobierno en el impulso de nuevos negocios y estudios que ayuden a las personas a 

conservar la salud. (Chavarro, 2020). 

Es de hacer notar que, los negocios relacionados con salud son de vital prioridad para 

la ciudadanía en general, además en la presente investigación se plantea generar una empresa 

cuya oferta de productos se mantenga a precios justos y accesibles para la población y los que 
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ofrecen servicios relacionados con el cuidado de la salud. Por lo que se espera la aceptación 

inicial del proyecto, por parte del público en general, con proyecciones a extenderse en zonas 

aledañas con la misma situación del Cantón Sigchos.    

De igual forma, los inversionistas que realicen los aportes para la puesta en marcha de 

esta empresa, tendrán un retorno de la inversión garantizado; dada la alta demanda que se 

genera de este tipo de medicamento, especialmente en esta época debido a la pandemia, 

generando una ganancia directa de la rentabilidad del negocio, siendo esto un elemento de 

beneficio que se proyecta hacia el logro de los objetivos establecidos. 

Como se ha hecho referencia anteriormente este es una empresa que en la actualidad no 

evidencia competencia en el Cantón, por lo que la satisfacción de la demanda mantendrá los 

niveles de ingresos necesarios para la recuperación de lo invertido de manera efectiva, ya que 

es un mercado cautivo en la espera de que los requerimientos sean satisfechos, por lo que este 

modelo de negocios puede ser replicado en condiciones similares a razón de ampliar la oferta 

hacia otras zonas.  

Así mismo, la autora hará uso de esta investigación no solo para la obtención de la 

titulación, también obtendrá el prestigio por la innovación de la propuesta en la zona, así como, 

la investigación misma servirá de soporte para el desarrollo de otras investigaciones. Ya que, 

esta investigación, además del sustento teórico, es el impulso para la creación de negocios 

novedosos que apunten al benéfico de la colectividad, que sean creativos y ayuden al desarrollo 

local y nacional. 

1.4.1 Historia.  

Desde el punto de vista médico, los gases tienen una relevancia significativa, pues su 

uso y aplicación se maneja tanto en condiciones de emergencia o con orientación terapéutica 

o para realizar un diagnóstico. Las aplicaciones en este ámbito son de gran variedad y 



 

13 

 

 

complejidad, que se pueden clasificar como medicamentos o productos sanitaros, en el marco 

de la aplicación y efecto. Por lo que se presentan los más comerciales. 

1.4.2. Tipos de gases medicinales más comunes. 

Oxigeno medicinal, es un medicamento de prescripción obligatoria, que se usa por 

ejemplo en situaciones de emergencia en caso de un déficit de oxígeno o en diversas terapias. 

Se suministra en fase gas o líquida. En el Tabla 1 y 2 se presenta la ficha técnica del oxígeno 

medicinal en gas y líquido. Se usa para: 

 Tratamiento de las hipoxias de etiología diversa que precisan una oxigenoterapia 

normobárica o hiperbárica. 

 Alimentar los respiradores en anestesia y reanimación. 

 Vector de los medicamentos por inhalación aplicados mediante nebulizador. (Life, 

2020). 

El aire sintético medicinal, es un medicamento que se prescribe de forma obligatoria, 

y que emplea en la respiración asistida y la anestesia por inhalación. En el Tabla 3, se 

presenta la ficha técnica. El uso o aplicación comprende.   

 La alimentación de los respiradores en anestesia y reanimación. 

 Vector de los medicamentos para inhalación administrados mediante nebulizador. 

(Life, 2020). 

El protóxido de nitrógeno u óxido nitroso medicinal es un medicamento que se 

prescribe de forma obligatoria, se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, asociado 

con todos los agentes de anestesia que son administrados por vía intravenosa o por 

inhalación, así mismo es coadyuvante de la analgesia en bloque operatorio o en sala de parto. 

En el Tabla 4, se presenta la ficha técnica. (Life, 2020). 

El Óxido nítrico medicinal, es un medicamento de prescripción obligatoria que se 

suministra en envases a presión en forma de gas comprimido. El uso y aplicación es para 
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recién nacidos con insuficiencia pulmonar asociada a presión arterial pulmonar alta, una 

enfermedad conocida como insuficiencia respiratoria hipóxica. Cuando se inhala, esta mezcla 

de gases puede mejorar el flujo sanguíneo a través de los pulmones, lo que puede ayudar a 

aumentar la cantidad de oxígeno que llega a la sangre del infante.  

También aplica para, recién nacidos, lactantes, niños, adolescentes de 0 a 17 años y 

adultos con presión arterial pulmonar alta asociada a cirugía cardiaca. Esta mezcla de gases 

puede mejorar la función cardiaca y aumentar el flujo sanguíneo a través de los pulmones, lo 

que puede ayudar a aumentar la cantidad de oxígeno que llega a la sangre.  (Life, 2020). En el 

Tabla 5 se presenta la ficha técnica.  

El SERYNOX 50% /50% gas comprimido medicinal (Óxido Nitroso, Oxigeno) de 

Laboratorio MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U., está indicado en adultos, adolescentes 

y niños mayores de 1 mes como analgésico de corta duración para procedimientos o 

situaciones con intensidad del dolor de leve a moderada y sedación durante la cirugía dental, 

cuando se requiere una analgesia de comienzo y finalización rápida. (Life, 2020). En el Tabla 

6, se presenta la ficha técnica.  

Es importante señalar que el Cuadro Nacional de Medicamentos, (Ministerio de 

Salud, 2014),  que los productos farmacéuticos deben ser monitoreados desde la planta de 

producción hasta la dispensación. Por ser medicamentos y utilizados en tratamientos 

farmacológicos. Es por ello la importancia en la aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura, almacenamiento, distribución, transporte y dispensación,  

Considerando, que en muchos casos las empresas distribuidoras de este tipo de 

medicamento no toman en cuenta los parámetros técnicos mínimos para una correcta 

distribución. En este sentido, es importante resaltar que el oxígeno medicinal es el fármaco 

gaseoso más utilizado a nivel nacional y es empleado en el tratamiento de enfermedades 
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respiratorias. A continuación, se presentan, las fichas técnicas de gases medicinales, según se 

evidencian en las Tablas 1 a la 6.  

 

Tabla 1 Ficha técnica oxigeno medicinal gas Messer 

 

Fuente: (Messer Iberica de Gases,S.A, 2021) 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

Oxígeno medicinal gas Messer 200 bar, gas comprimido 

medicinal 

COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

Oxígeno gas, en una concentración superior al 99,5% v/v 

El gas tiene una presión de 200 bares. Para consultar la 

lista completa de excipientes ver sección 

FORMA 

FARMACÉUTICA 
Gas comprimido medicinal 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Messer Ibérica de Gases S.A.U Autovía Tarragona – 

Salou, Km. 3,8 43480 – Vilaseca (Tarragona) 

info.es@messergroup.com 

NÚMERO(S) DE 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

67132 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN/ 

RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Octubre 2005 

 FECHA DE LA 

REVISIÓN DEL 

TEXTO 

Octubre 2010 
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Tabla 2 Ficha técnica Oxigeno medicinal liquido Messer 

Fuente: (Messer Iberica de Gases,S.A, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

Oxígeno medicinal líquido Messer, gas para inhalación 

en recipiente criogénico 

COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

Oxígeno gas, más del 99,5% v/v de O2 

El gas se envasa en recipientes criogénicos fijos de diferentes 

capacidades. 

FORMA 

FARMACÉUTICA 

Gas para inhalación 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Messer Ibérica de Gases S.A.U Autovía Tarragona – 

Salou, Km. 3,8 43480 – Vilaseca (Tarragona) 

info.es@messergroup.com 

NÚMERO(S) DE 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

67133 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN/ 

RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Octubre 2005 

FECHA DE LA 

REVISIÓN DEL 

TEXTO 

Octubre 2010 
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Tabla 3 Ficha técnica aire sintético medicinal gas comprimido Messer 

 

 

Fuente: (Messer Iberica de Gases,S.A, 2021) 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

Aire sintético medicinal gas comprimido MESSER 200 

bar, gas para inhalación, en botella. 

COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

Contiene entre un 21,0% y un 22,5% de Oxigeno 

Gas comprimido que proporciona el gas a una presión de 

200 bar a 15°C. Se suministra en botellas de distintos 

volúmenes. 

FORMA 

FARMACÉUTICA 
Gas para inhalación 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Messer Ibérica de Gases S.A.U Autovía Tarragona – 

Salou, Km. 3,8 43480 – Vilaseca (Tarragona) 

info.es@messergroup.com 

NÚMERO(S) DE 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

NA 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN/ 

RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Junio de 2012 

FECHA DE LA 

REVISIÓN DEL 

TEXTO 

Noviembre 2011 
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Tabla 4 Ficha técnica protóxido de nitrógeno medicinal Messer 

Fuente: (Messer Iberica de Gases,S.A, 2021) 

 

 

 

Tabla 5 Ficha técnica óxido nítrico Messer 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

Protóxido de nitrógeno medicinal Messer, gas para 

inhalación, en botella. 

COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

Contiene más de un 98% V/V de protóxido de nitrógeno 

medicinal como principio activo. Gas licuado a una 

presión de 45,12 bar a 15°C. 

Se suministra en botellas de distintos volúmenes. 

FORMA 

FARMACÉUTICA 
Gas para inhalación 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Messer Ibérica de Gases S.A.U Autovía Tarragona – 

Salou, Km. 3,8 43480 – Vilaseca (Tarragona) 

info.es@messergroup.com 

NÚMERO(S) DE 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

67443 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN/ 

RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Enero 2006 

FECHA DE LA 

REVISIÓN DEL 

TEXTO 

Julio de 2019 
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Fuente: (Messer Iberica de Gases,S.A, 2021) 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Ficha técnica Serynox 50 %/50% gas comprimido medicinal 

 

 

 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

Óxido nítrico Messer 800 ppm (v/v) gas comprimido 

medicinal 

COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

Óxido nítrico (NO) 800 ppm (v/v). 

Una bala de gas de 2 litros llenada a 200 bares absolutos 

contiene 381 litros de gas bajo una presión de 1 bar a 15 

ºC. 

Una bala de gas de 10 litros llenada a 200 bares 

absolutos contiene 1,903 litros de gas bajo una presión 

de 1 bar a 15 ºC. 

Una bala de gas de 20 litros llenada a 200 bares 

absolutos contiene 3,806 litros de gas bajo una presión 

de 1 bar a 15 ºC. 

FORMA 

FARMACÉUTICA 
Gas para inhalación 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Messer Ibérica de Gases S.A.U Autovía Tarragona – 

Salou, Km. 3,8 43480 – Vilaseca (Tarragona) 

info.es@messergroup.com 

NÚMERO(S) DE 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN/ 

RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Octubre 2014 

 

FECHA DE LA 

REVISIÓN DEL 

TEXTO 

Enero 2018 
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Fuente: (Messer Iberica de Gases,S.A, 2021) 

 

  

FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL 

MEDICAMENTO 

Serynox 50% / 50% gas comprimido medicinal (Óxido 

Nitroso, Oxigeno) 

COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA 

Óxido nitroso 50 % (v/v) y oxígeno 50 % (v/v). (A una 

presión de 170 bar a 15 °C) 

FORMA 

FARMACÉUTICA 

Gas comprimido medicinal Gas incoloro 

TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Messer Ibérica de Gases S.A.U Autovía Tarragona – 

Salou, Km. 3,8 43480 – Vilaseca (Tarragona) 

info.es@messergroup.com 

NÚMERO(S) DE 

AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

85871-DE/H/6214/001/DC 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN/ 

RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Marzo 2021 

FECHA DE LA 

REVISIÓN DEL 

TEXTO 

Noviembre 2020 
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Capítulo II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A nivel internacional se expone la investigación realizada por (Montealegre & Tovar, 

2019), con el título “Modelo de negocio de una empresa distribuidora y comercializadora de 

gases medicinales e industriales” en la ciudad de Ibagué, Colombia; el investigador empleó el 

enfoque mixto, donde fusionó los potenciales del enfoque cualitativo y cuantitativo, para de 

esta forma obtener datos que le permitieron determinar las tendencias del mercado en la zona, 

inclinándose por el desarrollo de una investigación de tipo descriptiva. 

En este estudio se desarrolló plenamente, los análisis de forma integral permitiendo de 

esta forma determinar los requerimientos propios para la puesta en marcha del negocio, 

considerando que el alcance de este no solamente es la distribución, sino además la 

comercialización del producto, generando de esta manera un margen más amplio de acción, 

pero también de inversión. 

Por lo que aporta a este estudio, el hecho de considerar de forma detallada cada 

elemento pues al formar parte del desarrollo estructural de la organización impacta en 

diferentes grados al resultado final, haciendo énfasis en el diseño de estimación de la 

demanda y la oferta como elemento clave para la inserción del negocio dentro del mercado 

objetivo.  

A nivel nacional, el estudio desarrollado por (Gunsha, 2017) titulado “Proyecto de 

factibilidad para la distribución de gases medicinales y dispositivos médicos en la ciudad de 

Quito”.  Bajo la modalidad de investigación de bibliográfica y de campo; con el uso de los 

tipos de investigación descriptiva, correlacional y explicativa, haciendo uso de la encuesta y 

la lectura científica como instrumentos de recolección de datos. 
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El estudio de (Gunsha, 2017) logró determinar la necesidad imperiosa de la 

comunidad de la existencia de una empresa que suministre este tipo de producto, partiendo 

desde el requerimiento de la salud, además mediante el correcto empleo de los instrumentos 

de recolección de datos se evidenció la aceptación por parte de la comunidad de este tipo de 

emprendimiento, así mismo, se desarrolló el estudio financiero dando por certificado la 

viabilidad de la inversión.     

El aporte que genera a la presente investigación, es la relevancia de la aplicación del 

estudio de mercado para de esta manera determinar la viabilidad a nivel del entorno, por el 

estudio previo a los moradores de la zona, al igual que la determinación de la modalidad de 

trabajo que se debe desarrollar para obtener una eficiente operatividad y de esta manera la 

empresa puede proyectar los niveles de acción según los recursos requeridos.  

Así mismo, (Bajaña, 2022) desarrolló una investigación titulada Plan de negocios para 

la distribución de cilindros de oxígeno. Guayaquil. Bajo la modalidad de tipo deductiva e 

inductiva, con enfoque mixto, el cual, aplicó encuestas a los distribuidores del producto en la 

zona, logrando determinar inicialmente los niveles de desabastecimiento que existen debido a 

la poca diversidad de oferta de oxígeno, datos significativos durante la pandemia estructura se 

delimitó con mayor fuerza. 

Siendo evidente, el requerimiento de más distribuidores de oxígeno medicinal en la 

ciudad, además, de los requerimientos técnicos propios para la puesta en marcha del negocio, 

por lo que genera una contribución al presente estudio, debido a la estructura técnica 

requerida que se debe emplear para ese fin.  

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para el debido desarrollo de una investigación es importante analizar los diversos 

fundamentos teóricos en la que esta se sustenta, el siguiente apartado presenta de manera 

detallada las diversas teorías existentes en relación a las variables objeto de estudio, referente 
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a un plan de negocios y la estructura de este para que el escenario de lo que se proyecta se 

encuentre en contexto con la realidad.  

2.2.1 Plan de Negocios 

Para consolidar todos los requerimientos necesarios para la creación de una empresa 

desde los aspectos más básicos, se encuentra una documento formal elaborado por escrito que 

sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se 

exponen de manera detallada las futuras gestiones a ejecutar en todos los niveles de esta, es 

decir, desde el nivel estratégico, pasando por el nivel táctico e incluso el nivel operativo 

(Koenes, 1993). 

Especificando cada uno de los recursos que debe disponer la entidad y de esta forma 

lograr la obtención de los objetivos y metas establecidos, además de incluir los lineamientos 

de control para tal fin, es decir, un bosquejo detallado de lo requerido para la puesta en 

marcha del negocio con metas estimadas y cálculos financieros ejecutados a fin de determinar 

la viabilidad desde todo punto de vista.  

  Este contribuye a la proyección de la operatividad de la organización de manera 

integral, con la optimización de los recursos el logro de los más altos resultados,  a la forma 

como deben operar las distintas áreas del negocio o empresa para que de manera conjunta y 

sinérgica permitan alcanzar los objetivos deseados de la manera más eficiente posible; esto 

es, producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos (Viniegra, 2007). 

2.2.2 Estructura de un plan de negocios  

Particularmente, un plan de negocios debe contener una morfología claramente 

delimitada ya que son elementos que garantizan el éxito de la puesta en marcha del negocio, 

por lo que la estructura que se evidencia debe exponer las áreas medulares de la organización 

y gestionar los diversos canales recorridos en caso de presentarse situaciones inesperadas, 
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debido a la magnitud de lo descrito se presenta en la Figura 1 los aspectos cualitativos y 

aspectos cuantitativos que debe contener.  

Figura  1 Estructura de un plan de negocios 

 

Fuente: (Villanueva, 2018) 

Por lo que se puede observar los aspectos cualitativos del plan de negocios se 

encuentra toda la información que no se presenta en cifras específicas, considerando aspectos 

como, estructura organizativa, aspectos del cliente, análisis del mercado, análisis de la 

demanda y de la oferta; por el contrario, los aspectos cuantitativos, son la presentación en 

cifras de los aspectos más relevantes obtenidos del escenario cuantitativo y de esta manera 

evidenciar la real factibilidad del negocio. 

Para desarrollar del estudio de mercado, se expone a Galán, (2015) que lo define 

como “la acción que analiza y observa un sector en concreto en el que la empresa quiere 

entrar a través de la producción de un bien o de la prestación de un servicio” (p.56).  Por 

medio del profundo estudio que proporciona el análisis de la oferta y la demanda, se obtiene 

un claro escenario del mercado objetivo por lo que proporciona datos claros a razón de 

diseñar estrategias que permitan obtener una respuesta positiva del mercado.  

Estudio Técnico Aplicación de Ratios Financieros 

Estudio de Mercado Proyeccion de Estados Financienros

Estructura de un plan de negocio

Contenidos Cualitativos Contenidos Cuantitativos 
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Uno de los aspectos que hay que resaltar en el mercado es la demanda, en relación a 

este aspecto que lo integra, es importante resaltar que mantiene una interacción constante con 

la oferta, por lo que enmarca en la cantidad de productos o servicios que el público desea 

adquirir para la satisfacción de los requerimientos (Thompson, 2016). En este sentido,  abarca 

una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien 

sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado 

lugar. 

Por lo que se considera a la demanda como la consolidación de bienes o servicios que 

los consumidores están dispuesto a adquirir, considerando el costo en que se incurre en la 

elaboración cada una de ellas, con el único propósito de satisfacer cada una de las 

necesidades de manera total o parcial.  

En contraste con lo anteriormente expuesto la oferta es la cantidad de bienes y 

servicios que diversas entidades están dispuestas a presentar a la venta en el mercado, en un 

lugar determinado y a un precio especifico, considerando los requerimientos de ambas partes, 

toando en cuenta de que los precios establecidos no necesariamente deben ser lineales por 

producto (Galán, 2015) 

Son muchos los aspectos condicionantes que permiten establecer el nivel de precios, 

dentro de los que se encuentra tipo de materia prima empleada, costos de transporte y de 

mano de obra.  Pero (Fisher & Espejo, 2013), aluden que la oferta se refiere a las cantidades 

de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del 

mercado. 

 Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta son 

las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, 

las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el 

precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta. En otras palabras, la oferta es 
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la capacidad que está dispuesto a producir de bienes o servicios para satisfacer la demanda 

insatisfecha, esto quiere decir que en base al estudio de manda se conocerá la cantidad de 

consumidores insatisfechos existentes en el mercado actual, y es a estos clientes que se debe 

enfocar para la satisfacción de sus necesidades.  

Para que un cliente tome la decisión de la adquisición de un bien o servicio, uno de 

los aspectos más importantes es el precio por esta razón que Obliestas, (2015) indica que “el 

precio simplemente es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, que por lo 

general se manifiesta en términos monetarios, que el comprador o consumidor debe pagar al 

vendedor para lograr la obtención del bien o servicio” (p. 1). 

En este sentido es relevante señalar, la importancia de que la empresa ejecute un 

debido estudio de mercado para conocer las tendencias, además de diseñar una correcta 

estructura de costos que permita evidenciar claramente los niveles de costos del producto y de 

esta manera establecer precios competitivos al mercado objetivo.  

2.2.2.2 Estudio Técnico   

Una vez finalizado el estudio de mercado, se procede al desarrollo del estudio técnico 

para el envasado, comercialización y distribución de un producto, por lo que en este apartado 

se considera la cantidad requerida y las especificaciones técnicas necesarias para el buen 

desempeño de las actividades de la maquinaria, equipo de envasado y así como el perfil 

necesario que debe presentar la mano de obra.. 

En este sentido lo definen (Ardura, y otros, 2006)  como “un proceso utilizado para 

examinar y predecir los precios futuros de los valores observando cosas como el movimiento 

de precios, gráficos, tendencias, volumen de negociación y otros factores” (p. 156). Por lo 

que el estudio técnico se condensa en un grupo de procedimientos que se deben considerar 

para el diseño de forma específica y detallada de los recursos financieros necesarios para 

generar el producto final. 
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2.2.2.3 Estudio Económico 

Está constituido por una serie de análisis que permiten la evaluación económica para 

tomar la decisión de inversión de un proyecto, considerando todos los aspectos que impacten 

en esta área, como estructura del financiamiento, el efecto de un mayor o menor nivel de 

endeudamiento o el costo de la fuente del mismo. Por lo que se considera como objetivo 

principal del mismo, la medición la eficiencia en la inversión. 

Ya que, mediante este proceso se realiza el estudio de todos los recursos que se 

requieren invertir en el transcurso del proyecto, y de esta manera medir el cumplimiento de la 

inversión de los recursos propios y los obtenidos por terceros o en instituciones financieras, 

por lo que se emplea una serie de herramientas financieras que determinan de forma puntual 

la viabilidad del negocio.   

 En este sentido se realiza en cálculo del punto de equilibrio, ya que es muy 

importante al momento de conocer la rentabilidad o pérdida que genere un negocio, que 

mediante la aplicación de este instrumento el inversionista podrá tomar una decisión que 

beneficie de manera directa para el fortalecimiento de la actividad que está realizando. Para 

(Viniegra, 2007)  “El punto de equilibrio es el nivel ingresos que iguala a la sumatoria de 

costos totales. En este punto la utilidad operacional es igual a cero” (p. 72).  

El punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de 

ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos, esto supone que la empresa, 

en el punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero en donde no se genera 

utilidad, pero tampoco pérdida (Merino, 2019). Es decir, es la balanza de igualdad entre los 

costos fijos y los variables, en donde la empresa solo cubre los requerimientos mas no obtiene 

rentabilidad. 

También se determina el valor actual neto, el cual se calcula mediante la diferencia 

entre el valor actualizado de todos los flujos de cajas que puede generar el proyecto de 
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inversión y el valor actualizado de todos los pagos para poder llevar a cabo el proyecto, por lo 

que Bonta & Farber (2002), consideran que “El valor actual neto (VAN) es el que nos dice a 

cuanto equivale hoy una suma de dinero, que se tendrá que pagar dentro de un periodo de 

tiempo determinado” (p. 125).  

Este es un indicador empleado con frecuencia, que contribuye a conocer la 

factibilidad de un proyecto, así como, determinar los niveles que debe contemplar el precio 

de venta, para recuperar la inversión, por lo que perite ofrecer a los inversionistas un 

escenario claro que facilite la proyección del negocio y la correcta toma de decisiones.   

Así mismo se realiza el cálculo de la tasa interna de retorno o rentabilidad, por la cual 

se permite determinar el tiempo en que toda la inversiones será retornado o devuelta,  por 

medio de la participación de una tasa de interés y de esta forma se observan los niveles de 

utilidad que se obtienen en un periodo de tiempo determinado (Bonta & Farber, 2002), es un 

indicador que ayuda a conocer cuál es el porcentaje de beneficio o perdida que conllevará 

cualquier inversión  

Además, se realiza la relación costo beneficios, el cual consiste en una comparación 

entre la utilidad bruta y los costos, ambos descontados al presente. Por lo que se evidencia en 

proporción los niveles de costos invertidos en un tiempo determinado en concordancia con la 

rentabilidad que se obtendrá (Hoyos, 2018).  

 

“Esta razón indica el retorno en dinero obtenido por cada unidad monetaria invertida. 

Por definición, resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total”. (Herrera et al.,2014) 

La relación de costo beneficio es una herramienta financiera que compara el costo de 

un producto contra el beneficio que esta entrega para valorar de forma efectiva la mejor 

decisión a tomar en técnicas de compra. 
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2.3 MARCO LEGAL  

A razón de contextualizar los parámetros jurídicos en el que se desarrolla la presente 

investigación, es importante presentar cada una de las leyes que integran el marco legal 

ecuatoriano que se encuentran estrechamente ligada a la misma, a fin de evidenciar el alcance 

de este dentro de los aspectos condicionantes en una estructura de negocio, siendo este un 

elemento primordial para estimar la creación de una empresa dentro del Ecuador.  

Constitución de la República del Ecuador 

La carta magna (Ecuador, 2018) aprobada en el 28 de septiembre del 2008, establece 

en el Capítulo II, los derechos del Buen Vivir, en la sección quinta, en el artículo 32 referente 

a la salud, como un derecho que el Estado garantizará mediante el diseño de políticas de 

forma integral la viabilidad segura, constante, inalterable, adecuado y de manera inclusiva a 

servicios que promuevan la vigilancia integral de la salud desde todo punto de vista. 

Los servicios de salud estarán sustentados en principios básicos de igualdad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género, por lo que se delimita claramente la función del Estado 

desarrollando lineamientos que permitan la apertura hacia nuevas formas de negocio que 

cierren la brecha actual de la salud.  

Código de Comercio Ecuatoriano 

En el marco de esta estructura se crea el (CCE, 2019) el cual fue presentado en el 

Registro Oficial el 29 de mayo de 2019, cuya función principal es reglamentar las actividades 

mercantiles, por lo que se han desarrollado una serie de estructuras de soporte según se 

expresa en el artículo uno, para “regir las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes”, delimitando claramente el margen de acción de cualquier ciudadano que 

desarrolle actividades comerciales en el país.  
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Dentro de la estructura que desarrolla el presente código se encuentra la 

superintendencia de compañías el cual es un ente que regula actualmente la creación de 

empresas dentro del país, facilitando esta gestión a las pequeñas empresas, por lo que a 

continuación se presentan los detalles de este contenido.  

Superintendencia de Compañías y la creación de empresas  

Como se expuso anteriormente en el Ecuador, la Superintendencia de Compañías es el 

organismo regulador de la creación y funcionamiento de las empresas que son constituidas 

mediante la supervisión y control de esta, por lo que se contemplan diversos tipos de 

sociedades, considerando el tamaño de capital, el tipo de empresa y el mercado al cual se 

referencia: 

 Compañía anónima 

 Compañía de responsabilidad limitada 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple y por acciones 

 Compañía de economía mixta  

Sin embargo, por las nuevas tendencias y necesidades del mercado, la ley de compañías 

ha dispuesto otra figura y es en la que se hade enmarcar esta investigación: la sociedad por 

acciones simplificadas, la cual es una empresa que se constituye ya sea por una o más personas 

naturales mediante un proceso simplificado y gratuito; estas compañías tienen el objetivo de 

impulsar el desarrollo económico focalizando su atención en emprendimiento, y que estos 

puedan ampliar sus procesos productivos (Superintendencia de Compañías, 2020). 

 Régimen laboral 

En el Ecuador, para el sector privado, el (Codigo del Trabajo, 2012) regula las 

relaciones entre empleador y trabajador. Debido a la amplitud del cuerpo legal en mención, 

en el presente apartado se pueden mencionar los más relevantes. En cuanto a la seguridad 
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social los trabajadores de planta para quienes se considera la afiliación acorde lo estipulado 

en el cuerpo legal pertinente, por las condiciones de la relación laboral que se encuentra en 

este tipo de empresa (Ley de Seguridad Social, 2011). 

En referencia a la culminación del contrato de trabajo se menciona el artículo 169 en 

el numeral 1, 2 y 3 “Por las causas legalmente previstas en el contrato; Por acuerdo de las 

partes; Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato” (Codigo 

del Trabajo, 2012), por lo que al momento de que esta situación se presente, el finiquito será 

regido por esta normativa legal.  

Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentras Internas (SRI) tiene como objetivo general, impulsar una 

administración tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable 

y transparente con la sociedad. Entre los propósitos básicos del SRI está la difusión y 

capacitación de los contribuyentes respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y 

resolución de sus peticiones, reclamos y consultas. Los impuestos que administra el Servicio 

de Rentas Internas, a los cuales la empresa se debe acoger son: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

Ley Orgánica de Salud 

Promulgada el 22 de diciembre del 2006, establece en el artículo 129 la obligatoriedad 

del cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario para todo ente que ejecuten 

tareas de importación, producción, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano. 

Adicionalmente, el artículo 132, expone el alcance de las actividades de vigilancia y 

control sanitario, donde se considera control de calidad, inocuidad y seguridad de los 

productos procesados de uso y consumo humano, así como la verificación del cumplimiento 
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de los requisitos técnicos y sanitarios en los establecimientos dedicados a la producción, 

almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación 

2.4 MARCO TÉCNICO 

A razón de exponer las condiciones idóneas que se deben presentar en las empresas 

que manejan este tipo de medicina, es requerido mencionar normativa técnica que permite 

evaluar en un momento determinado la posibilidad que desde el punto de vista sanitario y los 

recursos para esta finalidad.  

Esta normativa técnica fue publicada el 19 de marzo de 2020, el extracto 

correspondiente al caso de estudio se encuentra presentado en Anexo 2 y corresponde a las 

buenas prácticas que deben desarrollar los establecimientos farmacéuticos (ARCSA, 2020), 

La cual tiene como objeto principal el determinar los requerimientos y parámetros que las 

entidades deben presentar para optar por el Certificado de   Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, Distribución y/o Transporte de: medicamentos en general además de gases 

medicinales. 

Mediante este documento las empresas que se encargan del almacenamiento, 

distribución y transporte de gases medicinales específicamente deben considerar estos 

parámetros, referentes a una serie de elementos que son indispensables para desarrollar una 

correcta manipulación y almacenaje del producto.  

Por lo que inicialmente expone la forma como la entidad debe estar correctamente 

organizada desde el punto de vista estructural, las debidas requisitos de permiso de 

funcionamiento que certifique el correcto desempeño de las actividades y condiciones físicas 

del establecimiento; además hace referencia al perfil del profesional que será contratado para 

ejecutar cada función, por lo que hace responsable técnico, así como del control de calidad a 

profesionales en el área de farmacia (ARCSA, 2020). 
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De igual, manera establece claramente que las novedades que generen consecuencias 

que afecte directamente en la calidad de los productos. Además, hace referencia la 

importancia de las debidas capacitaciones, la inducción y adiestramiento de personal de 

nuevo ingreso y los de permanencia regular, además de los controles que estas deben 

contener en relación a la pertinencia, nivel de contenido y área de seguridad a la cual 

corresponda cada cargo en la organización.  

En relación a la infraestructura de las áreas o instalaciones para el almacenamiento, 

hace referencia muy puntual a las condiciones de humedad, ventilación, iluminación, 

distribución, facilidad para la limpieza, así como la restricción de todo tipo de insecto o 

animal rastrero que contaminen las instalaciones, de igual forma la identificación de cada 

área requerida, así como las actividades que se desarrollaran en cada una, a fin de concatenar 

las funciones de dinamizar las tareas.  

En caso de existir un software que controle las existencias y movimientos de la 

mercancía hasta el despacho o la devolución del mismo, la (ARCSA, 2020) describe 

claramente las condiciones, características y parámetros de seguridad que deben integrar 

dicho programa informático. 

Con referencia a los equipos se expone claramente lo significativo de la calibración de 

los mismos, así como los niveles de responsabilidad en este sentido; además, desarrolla de 

forma detallada los parámetros para la correcta recepción en cada una de las etapas que esta 

constituye, que culmina con el almacenamiento. 

Lo que de manera sistemática origina una serie de documentos que son especificados 

en la norma, correspondiente a los dispositivos de control interno que contribuyen a certificar 

el debido orden y aplicación de la metodología de manejo y conservación de los productos, 

manteniendo la integridad de los trabajadores.  
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Adicionalmente, se presenta a detalle los requisitos de permiso de funcionamiento 

requerida por el ARCSA a los establecimientos que manipulan, almacena o distribuyen gases 

medicinales, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290 publicado en el Registro Oficial No. 788 

de 13 de septiembre del 2012, se crea la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA, como una entidad de derecho jurídico, con independencia, 

económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud Pública. 

El artículo 9 del Decreto expresa: “La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA, será el organismo técnico encargado de la regulación, control 

técnico y vigilancia sanitaria de los siguientes productos: alimentos procesados, aditivos 

alimentarios, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, 

naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; 

dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénico, 

plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el 

exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, 

incluidos los que se reciban en donación y productos de higiene doméstica y absorbentes de 

higiene personal, relacionados con el uso y consumo humano así como de los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de 

Salud y demás normativa aplicable, exceptuando aquellos de servicios de salud públicos y 

privados”. 

El artículo 10 del mencionado Decreto señala las atribuciones y responsabilidades de 

ARCSA, dentro de las cuales se encuentra la emisión de permisos de funcionamiento de los 

establecimiento s que producen, importan, exportan, comercializan, almacenan, distribuyen, 

dispensan y/o expenden, los productos enunciados en el artículo 9 del Decreto, que están 

sujetos a obtención de Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria; así como de 

los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica 
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de Salud y demás normativa aplicable, exceptuando aquellos de servicios de salud públicos y 

privados. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 3311 (Registro oficial No 21 de 13 de mayo del 

2013) se delega a las Direcciones Provinciales de Salud de todo el país, o quienes ejerzan sus 

competencias, para que por un plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir del 13 de 

mayo del 2013, continúen otorgando el Permiso de Funcionamiento a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario, por lo que a partir del 11 de septiembre del 2013 la 

emisión de los permisos de funcionamiento estará a cargo de la ARCSA. 

Dentro de los requisitos y gestiones que se deben desarrollar se encuentra.  

 Instructivo para solicitar permiso de funcionamiento 

 Formularios para solicitar permiso de funcionamiento 

 Instructivo para notificar cambios en el permiso de funcionamiento 

 Formularios para notificar cambios en el permiso de funcionamiento 
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Capítulo III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología de la Investigación 

La forma más frecuente de establecer las investigaciones es aquella que se ubica según 

dimensión cronológica y distingue entre la investigación histórica, de las cuestiones 

descriptivas y de las problemáticas experimentales (Cabezas et al., 2018). En este sentido, el 

enfoque de este trabajo de titulación es mixto, Arias, (2018), lo define como que: “consiste en 

recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Este enfoque se 

utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación, y que no te 

podría dar cada uno de estos métodos por separado” (pág. 169) 

Es decir, va a tener aportes desde las perspectivas cualitativas y cuantitativas; dando 

mayor peso a la parte cualitativa; por lo tanto, se manejará un enfoque cuali-cuantitativo, 

dentro de un nivel exploratorio – descriptivo, por tratarse de un estudio poco profundo en 

donde se han de definir en su mayoría la características y cualidades del proyecto. 

3.2 Diseño Metodológico 

Además, se sustenta con un soporte bibliográfico, en cada capítulo, pero 

principalmente, el trabajo documental se vio relejado en el contexto del marco teórico. Una 

investigación bibliográfica es aquella que (Herrera, et al., 2004) “tiene el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios 

de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 

primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones” (p.95) 

Por lo mencionado anteriormente, la investigación se realizará con una modalidad 

bibliográfica documental y con trabajo de campo, en donde se aplicarán encuestas para 

conocer la aceptación del plan de negocios por los moradores del cantón Sigchos; y además 
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se indagará sobre los precios de mercado para la elaboración del estudio económico 

financiero.   

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población  

Para Hernández et al., (2018), para "una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Por lo que para la presente 

investigación la población se encuentra delimitada por los habitantes de la Provincia de 

Cotopaxi que según el (INEC, 2020) es de 488.716 habitantes representada en 7 cantones, 

siendo la población del canton Sigchos de 26 208 habitantes . 

Es importante reflejar que esta información será proyectada al 2022, mediante la tasa 

de crecimiento poblacional establecida por el (INEC, 2020) que es el 1,62%, la cual, permitirá 

una actualización que ofrecerá información fidedigna lo que permitirá al investigador 

sustentar debidamente el presente estudio, se presenta en la Tabla 7.   

Tabla 7 Población Provincia de Cotopaxi, Proyección 2022 

Proyección Población al 2022 

Cantones Población % 

Pangua 26.658 5% 

La Mana 51.236 10% 

Latacunga 206.915 42% 

Pujilí 83.809 17% 

Salcedo 70.654 14% 

Saquisili 30.730 6% 

Sigchos 26.632 5% 

Total 496.633 100% 
Nota: datos obtenidos de la página oficial del  (INEC, 2020)  (INEC, 2020)  

3.3.2 Muestra  

En este caso Hernández et al., (2018), hacer referencia a la muestra como” un 

subgrupo de la población, un subconjunto de elementos que pertenecen a un grupo definido 

por sus características al que llamamos población” (p. 98). Es importante señalar que la 

muestra está delimitada considerando únicamente a los habitantes del Cantón Los Sigchos, 
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para el calculo en la muestra a considerar en el estudio se trabajo a un 95% de confianza, rl 

valor Z fue de 1,96, los valores de la probabilidad p=50% y de q=50% y un error del 8%. 

𝑛 =
𝑧2 𝑥 𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2(𝑁 −  1)  +  𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población con la que se trabajará  

z = Valor asignado al nivel de confianza de 1,96  

p = personas que cumplen con la característica a medir, 50%  

q= personas que no cumplen con la característica a medir, 50%  

e= Límite aceptable de error muestra, 8% 

𝑛 =  

Como ya se dio a conocer anteriormente la población proyectada de Sigchos en 2022 

es de 26632 habitantes. 

Por ende, aplicando la fórmula previamente expuesta, se obtuvo que: 

1,962𝑥 26632 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.082 (26632 −  1) +  1,962 𝑥 0.5𝑥0.5
 

𝑛 = 153 𝐻𝑎𝑏𝑖 tan 𝑡 𝑒𝑠  

La muestra con la que se trabajó fue de 153 habitantes. 

3.4 Hipótesis Conceptual 

Hi: El plan de negocios muestra que es factible crear una Empresa de distribución de 

gases medicinales en el cantón Sigchos 

Ho: El plan de negocios muestra que no es factible crear una Empresa de distribución 

de gases medicinales en el cantón Sigchos 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Procesamiento de Datos y 

Presentación de Resultados 

Las técnicas que se emplearan en la presente investigación es la documental haciendo 

énfasis en la recolección de datos en fuentes secundarias como: libros, revistas, artículos 

científicos, entre otros, de igual forma se hará el uso de fuentes primarias. Por lo que se 

procederá posteriormente a la clasificación en relaciona al contenido y la relevancia, será 

representada mediante una descripción característica apropiada y se agrupará con términos 

clave del contenido con la finalidad de su recuperación posterior de la información. 

Este proceso se genera inicialmente mediante la revisión crítica de la información, el 

cual se enfoca en la depuración de la información, sesgando la innecesaria o redundante para 

la investigación. Una vez realizado este paso, se procede a la presentación de los datos, que 

son obtenidos en la encuesta desarrollada según el Anexo 1. 

 Donde se detallará la información cualitativa, utilizando únicamente frecuencias 

porcentuales que se observe en la investigación, esto a manera de oraciones explicativas de 

los resultados, para una mejor comprensión de los datos numéricos, estos se presentarán en 

tablas que tengan coherencia y resuman ordenadamente, en filas y columnas con las debidas 

especificaciones que deban realizarse.  

Por último, se realizará la presentación gráfica, la cual, facilita la presentación de 

datos cuali-cuantitativos, además de ser un instrumento sencillo y de fácil comprensión, que 

no necesita de aclaraciones innecesarias para que el lector pueda entender, todo esto 

acompañado del correspondiente análisis según correspondan los resultados.  

Las tablas y gráficos de desarrollaran con la ayuda de hojas de cálculo en el programa 

Microsoft Excel, esto, por ser un software de fácil manejo y que permite el ingreso de una 
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buena base de datos, y cuenta con herramientas que simplifican la elaboración de tablas 

dinámicas y gráficos estadísticos.  
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3.5 Matriz de Recolección de Información Bibliográfica  

Tabla 8 Matriz de Recolección de Información Bibliográfica 

Matriz de Recolección de Información Bibliográfica 

Autor Título de la 

Publicación/ Capítulo 

Nombre de la 

Revista/Libro 

Año de 

Publicación 

Fuente de 

Información 

DOI/ISBN 

Alburquerque, F., 

& Cortés, P. 

Desarrollo económico 

local 
Repositorio CEPAL 2001 Primaria 11362/2717/S2001704 

Arias, F. 
Capítulo III 

El proyecto de 

investigación 
2012 Secundaria  

Cabezas, E., 

Naranjo, D., & 

Torres, J. 

Capítulo II 

Introducción a la 

metodología de la 

investigación científica. 

2018 Secundaria 21000/15424/1 

Chavarro, S. La emergencia sanitaria 

en Ecuador sirvió para 

emprender y 

reacondicionar. 

Diario EL Comercio 2020 Primaria  

Chimbo, M., & 

Morocho, P. 

Propuesta de un plan de 

negocio para la 

creación de un 

supermercado en el 

cantón Sigsig 

www.dspace.ups.edu.ec 2010 Primaria 123456789/834/13 

E., U., Soberón, 

M., & E, Z. A. 

Fuentes de información 

para la recolección de 

informacióncuantitativa 

y cualitativa 

https://docs.bvsalud.org 2009 Primaria 2018/06/885032 
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Matriz de Recolección de Información Bibliográfica 

Autor Título de la 

Publicación/ 

Capítulo 

Nombre de la Revista/Libro Año de 

Publicación 

Fuente de 

Información 

DOI/ISBN 

Asamblea 

Nacional de la 

Repùblica del 

Ecuador 

Capítulo II.  

Sección 

Séptima. 

De la Salud 

Constitucion de la Republica del 

Ecuador. 
2018 Primaria N/A 

Guamanquispe, 

A. 

Identidad 

Cultural y su 

Incidencia en 

el Desarrollo 

Turístico de la 

Parroquia 

Pilahuín 

Cantón 

Ambato 

Provincia de 

Tungurahua 

https://repositorio.uta.edu.ec 2015 Primaria  

Herrera, L., 

Medina, A., & 

Naranjo, G. 

Capítulo V Tutoría de la investigación Científica 2004 Secundaria  

Life, M. G. Oxigeno 

Medicinal 

Comprimido 

https://www.messer.es 2020 Primaria  

Maldonado, E. Metodologías 

de 

investigación 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec 2013 Secundaria  
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en ciencias 

Sociales 

 Matriz de Recolección de Información Bibliográfica 

Autor Título de la 

Publicación/ 

Capítulo 

Nombre de la Revista/Libro 
Año de 

Publicación 

Fuente de 

Información 
DOI/ISBN 

Ministerio de 

Salud Pública 

 Cuadro Nacional de Medicamentos 

Basicos 
2014 Primaria  

Rizo, J. 

 

Capítulo II 
Técnicas de Investigación 

Documental 
2015 Secundaria 12168/1/100795 

Secretaría de 

Educación 

Superior, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación. 

Científica 

ecuatoriana 

rescata la 

medicina 

ancestral 

https://www.educacionsuperior.gob.ec 2016 Primaria  

 
Plan Nacional 

del Buen Vivir. 
 2017 Primaria  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. ¿Usted o algún familiar requirió oxigeno medicinal durante la pandemia de COVID-

19? Se puede evidenciar en la Tabla 9 la tabulación a la respuesta número 1 al igual que 

la Figura 2 expone la representación gráfica de la misma.  

Tabla 9 Respuesta a la pregunta Nro. 1 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 66 43,14% 

No  87 56,86% 

No respondió 0 0,00% 

Total  153 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada  

Figura  2 Respuesta a la pregunta Nro. 1 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Análisis: 

El 43,14% de los encuestados requirió en tiempos de pandemia COVID-19, los 

servicios de un distribuidor de gases medicinales, considerando que uno de los síntomas 

que presenta esta enfermedad es la deficiencia respiratoria y por ser una pandemia se 
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creó las necesidades en grandes magnitudes; mientras que el 56,86% no necesitó a un 

distribuidor de gases medicinales en el periodo de estudio.  

2. ¿Usted pudo tener acceso algún de distribuidor de gases medicinales? Se puede 

evidenciar en la Tabla 10 la tabulación a la respuesta número 2, al igual que la Figura 3, 

expone la representación gráfica de la misma.  

Tabla 10 Respuesta a la pregunta Nro. 2 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 32 20,92% 

No  119 77,78% 

No respondió 2 1,31% 

Total  153 100% 

Fuente: Encuesta realizada  

Figura  3 Respuesta a la pregunta Nro. 2 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis: 

En relación a la disponibilidad de un distribuidor de gases medicinales el 

20,92% tuvo acceso ante el requerimiento; mientras que el 77,78% no tuvo acceso a un 

distribuidor evidenciando la carencia de oferta de este tipo de productos, generando 

especulación, traslados hacia lugares fuera del cantón por lo que no solo se origina 

incomodidad sino también gastos adicionales para el traslado.   

20,92%

77,78%

1,31%

SI NO No respondio
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3. ¿Por la situación presentada recurrió a otros cantones cercanos para la obtención del 

producto? Se puede evidenciar en la Tabla 13, la tabulación a la respuesta número 3 al 

igual que la Figura 4 expone la representación gráfica de la misma.  

Tabla 11 Respuesta a la pregunta Nro. 3 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 55 35,95% 

No  95 62,09% 

No respondió 3 1,96% 

Total  153 100,00% 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Figura  4 Respuesta a la pregunta Nro. 3 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis:  

Para solventar el requerimiento el 35,95% de los encuestados se trasladó hacia 

otros cantones cercanos por lo que debieron hacer un traslado adicional incurriendo en 

costos y molestias adicionales para la obtención del producto, sin conocer si al lugar 

donde se dirigía existía disponibilidad debido a la gran demanda de la época; mientras 

que el 62,09% no realizó traslado a otros cantones.  

 

35,95%

62,09%

1,96%

SI NO No respondio
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4. ¿Fue de fácil acceso la obtención de los gases medicinales? Se puede evidenciar en la 

Tabla 12, la tabulación a la respuesta número 4 al igual que la Figura 5, expone la 

representación gráfica de la misma.  

Tabla 12 Respuesta a la pregunta Nro. 4 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 36 23,53% 

No 114 74,51% 

No respondió 3 1,96% 

Total  153 100,00% 

 

Fuente: Encuesta realizada  

Figura  5 Respuesta a la pregunta Nro. 4 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis: 

El 23,53% manifiesta que fue fácil el acceso a la obtención de los gases 

medicinales y para el 74,51% no fue fácil el obtener el producto, demostrando la 

necesidad de un centro de distribución que garantice de forma efectiva y debidamente 

certificados los gases medicinales.  

5. ¿En algún momento considera usted que pudo haber estado en una situación de exceso 

de precio donde compró el gas medicinal? Se puede evidenciar en la Tabla 13, la 

23,53%

74,51%

1,96%

SI NO No respondio
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tabulación a la respuesta número 5, al igual que la Figura 6, expone la representación 

gráfica de la misma. 

Tabla 13 Respuesta a la pregunta Nro. 5 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 82 53,59% 

No 67 43,79% 

No respondió 4 2,61% 

Total  153 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada  

Figura  6 Respuesta a la pregunta Nro. 5 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis: 

El 43,79% considera no haber estado expuesto a una situación de exceso de 

precio al momento de adquirir el gas medicinal, el 2,61% no respondió a la pregunta, 

mientras que el 53,59% manifestó que, si hubo exceso de precio al momento de adquirir 

el producto, lo que demuestra la especulación que se presentó en estas circunstancias y 

la falta de regulación por parte del Estado.  

 

53,59%

43,79%

2,61%

SI NO No respondio
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6. ¿Le parece beneficioso tener acceso a un distribuidor de gases medicinales en el Cantón 

de Sigchos? Se puede evidenciar en la Tabla 14, la tabulación a la respuesta número 6, al 

igual que la Figura 7, expone la representación gráfica de la misma. 

Tabla 14 Respuesta a la pregunta Nro. 6 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 119 77,78% 

No  31 20,26% 

No respondió 3 1,96% 

Total  153 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada  

Figura  7 Respuesta a la pregunta Nro. 6 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis: 

7. ¿Dentro de los servicios que le pudieran ofrecer en el centro de distribución en el 

Cantón los Sigchos es la entrega a domicilio sería beneficioso para usted? Se puede 

evidenciar en la Tabla 15, la tabulación a la respuesta número 7, al igual que la Figura 8, 

expone la representación gráfica de la misma. 

Tabla 15 Respuesta a la pregunta Nro. 8 de la encuesta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Sí 127 83,01% 

No 23 15,03% 

No respondió 3 1,96% 

Total  153 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada  

77,78%

20,26%
1,96%

SI NO No respondio
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Figura  8 Respuesta a la pregunta Nro. 8 de la encuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis:  

El 15,03% respondió de forma negativa, el 1,96% de los encuestados no 

respondió. Solo el 83,01% manifiesta que la propuesta de entrega a domicilio del 

producto es beneficioso para los encuestados, debido a la facilidad que presenta el 

recibir el producto sin salir de la residencia; con la seguridad de recibir un gas medicinal 

debidamente certificado, correctamente manipulado.  

 

4.2 ANALISIS FINANCIERO 

Dentro del análisis financiero se podrá encontrar, los instrumentos desarrollados 

hasta cinco años a razón de generar un escenario proyectado para conocer a detalle los 

valores de los elementos requeridos para la puesta en marcha de la entidad.  

4.2.1 Análisis de Mercado  

Se puede evidenciar en la Tabla 16, la Proyección de la inversión inicial, costos 

directos y costos indirectos. 

83,01%

15,03% 1,96%

SI NO No respondio
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Tabla 16  Proyección Inversión Inicial 

Costos Directos  

Materia Prima / Suministros  Cantidad  Costo unitario ($) Costo total ($) 

Tanques de oxígeno 10 m3 150 $580.00 $87,000.00 

Recarga de oxígeno 10 m3 150 $49.04 $7,356.00 

Permiso de funcionamiento  NA $144.00 $144.00 

Total     $94,500.00 

    

Costos Indirectos 

Maquinaria y equipos Cantidad  Costo unitario ($) Costo total ($) 

Computadora 1 $500.00 $500.00 

Laptop  1 $600.00 $600.00 

Impresora  1 $450.00 $450.00 

Calculadora  1 $25.00 $75.00 

Escáner  1 $290.00 $290.00 

Cámaras de vigilancia 8 $50.00 $400.00 

Muebles y enseres 8 $40.00 $320.00 

Vehículo  1 $50,000.00 $50,000.00 

Termohigrómetro 1 $75.00 $75.00 

Adecuaciones instalaciones 

(Estanterías) 1 $800.00 $800.00 

Montacarga Manual 2500 Kg  1 $500.00 $500.00 

Remodelación de las instalaciones   1 $1,400.00 $1,900.00 

Gastos de constitución  1 $250.00 $250.00 

TOTAL     $55,660.00 

    

TOTAL, INVERSIÓN INICIAL     150,160.00  
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Tabla 17 Proyección Egresos 1er Año 

EGRESOS 

Personal 

Salario 

Básico 

Décimo 

Tercero Décimo Cuarto 

Fondo de 

Reserva 

8,33% 

Aporte IESS 

9.45% Mensual Anual 

Administrador 

General 
$700.00 $700.00 $425.00 $58.31 $66.15 $633.85 $9,430.92 

Representante 

Técnico 
$500.00 $500.00 $425.00 $41.65 $47.25 $452.75 $6,857.8 

Operario $425.00 $425.00 $425.00 $35.40 $40.16 $384.84 $5,950.00 

TOTAL  $22,230.72 

        
Gastos de las Instalaciones / Transporte 

Costos Adquisitivos     $120.00 $1,440.00 

Transporte     $250.00 $3,000.00 

Mantenimiento de las Instalaciones y equipos    $250.00 $3,000.00 

Insumos de limpieza (Control de Plagas y 

desinfectantes)    
$400.00 $4.800.00 

Recargas de oxígeno medicinal    $859.00 $10,308.00 

Préstamo Bancario     $2,736.91 $32,842.88 

TOTAL $4,615.91 $55,391.88 

        
TOTAL, EGRESOS              $77,622.60 

 

Para determinar el Consumo de Gas medicinal se tomó como referencia (Cuerpo 

de Ingenieros del Ejercito, 2014) que detalla el consumo de oxígeno medicinal en el 

Hospital Básico de Sigchos en los diferentes departamentos.  

Tabla 18 Proyección Consumo de Gas Medicinal 

 

 

 

 

 

El valor de consumo de gas medicinal en el cantón Sigchos se representa en 

metros cúbicos, el valor proporcionado del consumo es por día por lo que se requiere 

aproximadamente 7 tanques de capacidad de 10 m3 diarios, para de esta forma estimar las 

ventas en los años establecidos. 

Proyección Consumo de Gas Medicinal  

Departamentos del Hospital Consumo de Gas 

Medicinal 

Urgencias 2400 L 

Reanimación  43200 L 

Hospitalización  28800 L 

Total 74400 L 
 

74.4 m3 
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Tabla 19 Proyección Ingresos y Egresos para 5 años 

Tasa de inflación 1.84% 1.50% 1.30% 1.00% 1.05% 

COSTOS DE OPERACION DEL PROYECTO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso $126,000.00 $127,890.00 $129,552.57 $130,848.10 $132,222.05 

Egreso $77,622.60 $78,622.60 $79,646.83 $80,443.29 $81,287.94 

 

Indicadores financieros 

Mediante estas ratios financieras se consolida la información originada de los 

reportes anteriores, y se evidencia la situación que se estima podría materializarse si se 

logra la obtención de los parámetros establecidos, tales como ingresos y egreso, por lo 

que se presenta en las Tabla 20 información que resume la viabilidad del proyecto.   

 

Tabla 20 Análisis Financiero 

DATOS  
Inversión  $150,160.00   

Tasa de descuento  15%   

          

Periodo  Ingreso Egreso  Flujo de efectivo neto  Valor presente 

0   -$150,160.00 -$150,160.00 

1 $126,000.00 $77,622.60 $78,622.60 $79,646.83 

2 $127,890.00 $69,326.38 $58,563.62 $44,052.37 

3 $129,552.57 $70,227.63 $59,324.94 $38,703.42 

4 $130,848.10 $70,929.91 $59,918.19 $33,903.26 

5 $132,222.05 $71,674.67 $60,547.38 $29,713.16 

     
 

Flujo de Caja=Ingreso neto + perdidas + ganancia por inversión + ganancia por 

financiamiento +cargos no momentáneos +cambios en las cuentas de operación 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝑄1

1 + 𝑘
+

𝑄2

(1 + k)2
+

𝑄3

(1 + k)3
+ ⋯

𝑄n

(1 + k)n
 

 

Donde: 

𝑄1,𝑄2,𝑄3 … 𝑄𝑛 Son los flujos de caja 

𝑛 representa el tiempo de duración del proyecto en años  
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𝑘 es la tasa de descuento 

0 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
𝑄1

1 + kTIR
+

𝑄2

(1 + kTIR)2
+

𝑄3

(1 + kTIR)3
+ ⋯

𝑄n

(1 + kTIR)n
 

 

Donde:  

𝑄1, 𝑄2, 𝑄3 … 𝑄𝑛 Son los flujos de caja  

𝑛 representa el tiempo de duración del proyecto en años  

𝑘𝑇𝐼𝑅 es la tasa de descuento (TIR)  

Valor presente de la suma 

de flujos actualizados  $226,019.04   

Valor Actual Neto (VAN) $75,859.04 $64,401.81 

Tasa Interna de Retorno 

(TIR)   33% 

Índice de rentabilidad o 

razón Beneficio/Costo  1.51 1.43 

Criterio de aceptación:  

Si 𝑘𝑇𝐼𝑅 es ≥ k se determina que el proyecto es rentable  

Si 𝑘𝑇𝐼𝑅 es ≤ k se determina que el proyecto no es rentable 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones   

Mediante esta investigación que se encuentra enfocada en el diseño de un plan 

de negocios para la distribución de gases medicinales en el Cantón Sigchos, provincia 

de Cotopaxi, por lo que inicialmente en concordancia con el primer objetivo, se 

estableció la responsabilidad técnica farmacéutica en la comercialización de gases 

medicinales, mediante los lineamientos que establecen los requisitos de permiso de 

funcionamiento del ARCSA, según se evidencia en el Anexo 2. 

Referente a las condiciones de las instalaciones, el perfil del personal que labora 

en la organización y los elementos requeridos para obtener los requisitos de permiso de 

funcionamiento que requiere el establecimiento para la distribución de gases 

medicinales en la zona, elementos de significativa relevancia por lo condicionante que 

es la autorización de la entidad respectiva.  

De igual forma, en consecución del segundo objetivo de la investigación y para 

sustentar de manera correcta la investigación se procedió a la definición de las bases 

teóricas del plan de negocios en la comercialización de gases medicinales con la 

aplicación de buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos, para de esta manera delimitar de forma clara el margen de acción de la 

empresa en el mercado.  

Además, se procedió a un análisis del contenido de los datos representativos a 

fin cumplir con el tercer objetivo investigativo y procedió al establecimiento de la 

viabilidad técnica sanitaria y de recursos para el desarrollo del proyecto, tanto técnico 

como humano, presentando de forma detallada los requerimientos técnicos necesarios 

para el correcto cumplimiento de la operatividad empresarial, los cuales son 
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indispensables para que de esta forma se cuantifique dicha información y se registre la 

inversión inicial requerida. 

Para dar cumplimento al último objetivo en el presente estudio se precisó la 

viabilidad económica y financiera del proyecto, lo que facilita al investigador 

información cuantificada para establecer las condiciones mínimas de inversión, 

márgenes de financiamiento, tiempo de recuperación de la inversión e incluso ingreso 

estimado para los próximos cinco años, considerando la intervención de la tasa 

inflacionaria. 

En ese sentido es importante resaltar que los cálculos realizados generaron una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 33%, lo cual indica que la propuesta financiera es 

aceptable, ya que la rentabilidad es mayor que la rentabilidad mínima requerida o coste 

de oportunidad; por lo que también se puede observar un Valor Actual Neto (VAN) a 

cinco años de $64,401.81 siendo esta información la confirmación de una segura 

viabilidad en la inversión.  

Estableciendo de esta forma un análisis integral a razón de demostrar la 

viabilidad para el desarrollo de la empresa, por lo que de manera integral se representa 

como una línea de negocio que se puede desarrollar en la zona antes expuesta y generar 

rentabilidad financiera para los inversionistas, campo de empleo, desarrollo para 

profesionales que laboran dentro de la empresa, dinamizan la economía en la zona y 

proporcionan bienestar a la población.   

5.2 Recomendaciones 

Cumplir cada una de los parámetros establecidos por las entidades 

gubernamentales responsables del control de este tipo de producto, desde el punto de 

vista técnico y sanitario. 
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Consolidar datos informativos referentes a los gases medicinales en el Ecuador, 

lo que facilitará este tipo de datos al mercado nacional, contribuyendo a la proyección 

de la empresa no solo en el cantón y la provincia.  

Desarrollar estrategias de marketing solidas a razón de cumplir el estimado de 

ventas mínimas anuales y para de esta forma cumplir con las obligaciones que adquiera 

la organización para obtener la rentabilidad proyectada. 
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ANEXOS 

Anexo  1 

 Encuesta 

ENCUESTA 

El siguiente documento está destinado a la recolección de información 

relacionado con la Elaboración de un plan de negocios para una empresa de distribución 

de gases medicinales en el Cantón Sigchos, por lo que agradecemos su más sincera 

colaboración. 

1. ¿Usted o algún familiar requirió oxigeno medicinal durante la pandemia de 

COVID-19? 

2. ¿Usted pudo tener acceso algún de distribuidor de gases medicinales? 

3. ¿Por la situación presentada recurrió a otros cantones cercanos para la obtención 

del producto? 

4. ¿Fue de fácil acceso la obtención de los gases medicinales? 

5. ¿En algún momento considera usted que pudo haber estado en una situación de 

exceso de precio donde compró el gas medicinal? 

6. ¿Existe actualmente un distribuidor de gases medicinales en el Cantón los 

Sigchos? 

7. ¿Le parece beneficioso tener acceso a un distribuidor de gases medicinales en el 

Cantón de Sigchos? 
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8. ¿Dentro de los servicios que le pudieran ofrecer en el centro de distribución en el 

Cantón los Sigchos es la entrega a domicilio sería beneficioso para usted? 
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Anexo  2  

Reglamento de Buenas Prácticas para Establecimientos Farmacéuticos (Ministerio de 

Salud Publica, 2015) 

CAPÍTULO II ORGANIZACION 

Art. 4.- Los establecimientos sujetos a la presente Reglamento, deben contar con 

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

periódicamente y en el que debe constar la firma del o los responsables y del 

responsable técnico del establecimiento. 

El establecimiento, debidamente representado por una persona natural o jurídica, 

debe contar mínimo, con lo siguiente: 

a) Representante legal; 

b) Instalaciones y equipos que correspondan a las actividades que vaya a 

realizar; 

c) Permiso de funcionamiento del establecimiento, emitido por la ARCSA (para 

Casas de representación y Distribuidoras de dispositivos médicos y/o reactivos 

bioquímicos de diagnóstico in vitro para uso humano); 

d) Representación Técnica de un químico farmacéutico, bioquímico 

farmacéutico o profesional de la salud afín a los dispositivos médicos de acuerdo a la 

necesidad del establecimiento, según corresponda; 

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

personal que labora en el establecimiento farmacéutico o en el establecimiento de 

dispositivos médicos de uso humano, de acuerdo a su organigrama; y, 

f) Documentación técnica de sus actividades. 

CAPÍTULO IV 
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DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Art. 5.- Los establecimientos, deben 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/o Transporte (BPA/BPD/BPT). 

Art. 6.- La responsabilidad técnica de los establecimientos farmacéuticos debe 

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 del cumplimiento de las Normas de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte (BPA/BPD/BPT) de los 

productos 

Objeto del presente Reglamento 

En el caso de establecimientos de dispositivos médicos de uso humano estará 

bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico o profesional de la salud afín a los dispositivos médicos de acuerdo a la 

necesidad del establecimiento, misma que será verificada por la comisión inspectora. 

Art. 7.- El control de calidad de los establecimientos farmacéuticos debe estar a 

cargo de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico comprenderá 

el cumplimiento de procedimientos por parte del personal asignado durante la 

recepción, almacenamiento, despacho, distribución y transporte de los productos, con el 

fin de garantizar su calidad. 

Art. 8.- El personal del establecimiento, debe tener claro conocimiento de sus 

actividades, de acuerdo al cargo que desempeñen, cuya descripción, atribuciones y 

responsabilidades constará en un documento con las firmas de aceptación por parte del 

personal. 
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Art. 9.- El personal debe 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. 

Art. 10.- Los establecimientos deben implementar un programa de capacitación 

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

Almacenamiento, Distribución y/o Transporte (BPA/BPD/BPT); dicha capacitación 

debe ser continua y el personal debe ser evaluado periódicamente, proceso del cual se 

llevarán los registros correspondientes, en los cuales se debe detallar tanto los 

participantes, temas de las capacitaciones y el material didáctico utilizado. 

Art. 11.- El personal que ingrese a laborar en el establecimiento debe recibir la 

inducción y el adiestramiento respectivo para el cumplimiento de las Normas de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte (BPA/BPD/BPT), 

especialmente en aquellas normas a aplicarse en función de la actividad a realizar. 

Esta capacitación estará a cargo del responsable técnico del establecimiento y de 

su realización se llevará el registro correspondiente, en el cual debe detallar tanto los 

participantes, temas y el material didáctico utilizado. 

Art. 12.- El personal que trabaja en áreas críticas del establecimiento en donde 

se manipulen productos altamente sensibilizantes, productos o medicamentos 

biológicos, medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

productos que necesiten cadena de frió y/o congelación, productos que requieren 

condiciones de protección de luz (fotosensibles), entre otros; recibirá programas 

especiales de capacitación, respecto a la gestión de su almacenamiento, distribución y/o 

transporte. 

Art. 13.- Previo al ingreso a laborar en estos establecimientos, el personal debe 

contar con el certificado de salud vigente, mismo que debe renovarse cada año. 
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Art. 14.- Todo el personal debe 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. 

Art. 15.- El personal del establecimiento afectado por enfermedades 

transmisibles o lesiones abiertas en superficies descubiertas del cuerpo se someterá al 

tratamiento correspondiente y, mientras éste dure, se ubicará en áreas donde no exista 

peligro para su salud ni para los productos. En caso de que la permanencia del personal 

afectado implique un riesgo de contaminación para el resto del personal o para los 

productos, éste se retirará de sus labores hasta que se supere tal condición. 

Art. 16.- El personal debe llevar uniformes de trabajo apropiados, incluyendo 

implementos de seguridad industrial, de acuerdo a las necesidades propias de sus 

actividades laborales. 

Art. 17.- El personal debe acatar las normas establecidas que señalan la 

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

almacenamiento. 

CAPÍTULO V  

INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS O INSTALACIONES PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

Art. 19.- La infraestructura y espacio físico de los establecimientos, debe estar 

directamente relacionada con la funcionalidad, seguridad y efectividad de los productos, 

considerando sus necesidades de almacenamiento de acuerdo al volumen de los 

productos y a los criterios de despacho y distribución. 

Art. 20.- De acuerdo con la capacidad física instalada de los establecimientos y 

la actividad que realicen, sea esta almacenamiento o distribución de los productos 
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materia de la presente normativa, las áreas destinadas a estas actividades, podrán 

agruparse, incluirse o eliminarse, de acuerdo a sus necesidades. 

Art. 22.- Las áreas de los establecimientos, deben estar diseñadas de tal manera 

que faciliten el flujo tanto del personal como de los productos. 

Art. 23.- Las estanterías, muebles, armarios y vitrinas deben estar diseñadas y 

construidas de tal forma que permitan: 

a) Tener un sistema de ubicación por estanterías; 

b) Soportar el peso de los productos, señalando la carga máxima de seguridad; y, 

c) Facilitar la limpieza y evitar la contaminación. 

Art. 24.- Las paredes y pisos deben ser de fácil limpieza. Las instalaciones deben 

estar diseñadas y protegidas de tal manera que se evite el ingreso de insectos, aves, 

roedores, polvo y otros contaminantes externos. 

Art. 25.- Las instalaciones deben disponer de ventilación e iluminación 

adecuada, suministro de electricidad seguro y de suficiente capacidad para permitir un 

eficiente desarrollo de las actividades, así como de un sistema de iluminación de 

emergencia. Se evitarán las ventanas grandes, a fin de conservar la temperatura del 

interior del área de almacenamiento y evitar el ingreso de agentes externos, como los 

descritos en el artículo precedente. 

Art. 26.- En los casos de establecimientos de almacenamiento cuyas actividades 

se encuentren automatizadas, en donde las transacciones y los movimientos físicos se 

realizan en forma mecanizada y controlada por sistemas de hardware y software con 

registros electrónicos, estos sistemas informáticos deben estar validados por personal 

capacitado del propio establecimiento o por una empresa contratada, debidamente 

acreditada para este tipo de actividades, con el fin de garantizar su precisión, su 
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verificación y uso adecuado; de c conformidad al cronograma determinado por el 

establecimiento. 

 Los sistemas Informáticos deben disponer de procedimientos que protejan la 

integridad de los datos y que realicen periódicamente copias de seguridad de los 

mismos. 

El tipo de software que se utilice se adaptará al diseño y operaciones que se 

realicen en el establecimiento y contendrán información relacionada a los siguientes 

puntos: 

a) Trazabilidad de los productos en cualquier eslabón de la cadena de 

distribución, así como en el mercado; 

b) Información del estado de los productos y su ubicación, es decir, si están en 

cuarentena, aprobados o 

rechazados; 

c) Registros, documentación y reportes del producto y del establecimiento; 

d) El software debe tener la capacidad de advertir e impedir movimientos de 

productos no autorizados, y; 

e) Garantizar el correcto desempeño, disponibilidad y habilidad de la 

información recogida en cada eslabón de la cadena de distribución, almacenamiento y 

transporte; la misma información deberá estar disponible en los casos en que la 

autoridad sanitaria o quien ejerza su competencia lo solicite para fines de investigación, 

retiro de mercado u otro tema sanitario definido por la autoridad competente. 

Art. 27.- Los establecimientos deben contar con capacidad suficiente para 

permitir un adecuado almacenamiento de los productos, a fin de minimizar confusiones 

y riesgos de contaminación y permitir una rotación ordenada de los inventarios, para lo 

cual contarán con áreas rotuladas y delimitadas para: 
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a) Recepción; 

b) Cuarentena; 

c) Productos aprobados; 

d) Medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

cuando aplique; 

e) Cámaras frías, cuartos fríos o equipos sub cero, en productos que requieren 

para su almacenamiento de 

condiciones especiales de temperatura; 

f) Materiales inflamables, productos fotosensibles, productos radioactivos, 

productos citotóxicos, explosivos y 

otros similares, cuando aplique; 

g) Despacho; 

h) Rechazos y bajas; 

i) Devoluciones y retiro del mercado; 

j) Impresiones (cuando aplique); y, 

k) Almacenamiento temporal o Cross docking (cuando aplique). 

Estas áreas cumplirán las siguientes especificaciones: 

a) Área de recepción. - Destinada a la revisión de los documentos entregados por 

el proveedor y a la verificación administrativa de las especificaciones técnicas de los 

productos, previo el ingreso al área de almacenamiento. 

El área de recepción debe estar diseñada de forma que permita proteger a los 

productos de las condiciones climáticas, que pudieran incidir en la calidad de los 

mismos. 
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Los recipientes que contengan los productos deben estar completamente limpios 

para su respectivo ingreso a la bodega de almacenamiento y mantener las condiciones 

del producto. 

b) Área de cuarentena. - Lugar en donde se almacenan los productos sobre 

pallets o estanterías, hasta su verificación técnica y aprobación por parte del responsable 

técnico. 

Su acceso estará restringido a personal no autorizado. Cualquier sistema 

informático que reemplace a la cuarentena física, debe proporcionar una seguridad 

equivalente. Los sistemas computarizados se validarán por personal capacitado del 

propio establecimiento o por una empresa contratada, debidamente acreditada para este 

tipo de actividades, para demostrar la seguridad en su acceso. 

c) Área de productos aprobados. - Destinada al almacenamiento de los productos 

aprobados por parte de control y/o aseguramiento de calidad, para su ubicación en las 

estanterías debidamente identificadas, de acuerdo al procedimiento determinado por el 

establecimiento. 

d) Área para el almacenamiento de medicamentos que contienen sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización. - Esta área debe contar con medidas de seguridad 

para evitar la pérdida, robo o hurto de este tipo de medicamentos y tener acceso 

restringido y controlado a solamente a personal autorizado; se contará con esta área 

únicamente cuando se almacene este tipo de productos. 

e) Cámaras frías, cuartos fríos o equipos sub cero, en productos que requieren 

para su almacenamiento de condiciones especiales de temperatura. - Estas áreas deben 

disponer de equipos consoladores de las condiciones establecidas, las cuales se 

verificarán y registrarán de conformidad con el procedimiento determinado para el 

efecto. 
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f) Áreas para materiales inflamables, productos fotosensibles, radioactivos, 

productos citotóxicos, explosivos y otros similares. - Estas áreas deben estar 

debidamente identificadas y contarán con las medidas de seguridad apropiadas, de 

conformidad con el procedimiento operativo estándar que elabore el establecimiento 

para el efecto. 

g) Área de despacho. - Área destinada para la preparación de los productos 

previo a su distribución. 

h) Área para rechazos y bajas. - Esta área es de acceso restringido, en donde se 

almacenan los productos que fueron rechazados o dados de baja, para impedir su 

utilización hasta que se realice el proceso de destrucción según el procedimiento interno 

correspondiente. Los productos almacenados en esta área, no deben constituir una 

fuente de contaminación para el resto de productos almacenados. 

i) Área para devoluciones y retiro del mercado. - Esta área debe estar claramente 

separada, delimitada, identificada y ser segura. Los productos devueltos y/o retirados 

del mercado, deben ser identificados y almacenados hasta que se tenga certeza que su 

calidad es satisfactoria o cuando corresponda ser destruidos. 

j) Área de impresiones. - En esta área se pueden realizar actividades de 

impresión mediante el sistema inkjet u otro sistema de impresión, que aplique para los 

productos mencionados en el artículo 1 de la presente normativa; esta área debe 

disponer de los procedimientos operativos estándar para las actividades que se 

desarrollen y estará bajo la supervisión del responsable técnico del establecimiento. 

En esta área no se realizarán procesos que afecten la integridad o sellado de los 

envases primario y secundario de los productos, así como tampoco procesos que afecten 

la estabilidad de los mismos como el termoencogible, salvo que este proceso esté 

autorizado en el registro sanitario. En caso que se manejen solventes para el proceso de 
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impresión en inkjet, esta área debe disponer de un sistema de ventilación, incluyendo 

inyección y extracción de aire. 

Art. 28.- El establecimiento debe contar además con las siguientes áreas: control 

y/o aseguramiento de calidad, administración, mantenimiento, vestidores, servicios 

higiénicos, comedor y servicio médico cuando corresponda de conformidad con la 

normativa laboral vigente. 

Art. 29.- El responsable del área de mantenimiento, (propia o tercerizada) se 

encargará de elaborar y ejecutar el plan anual de calibración, calificación de equipos y 

del mantenimiento de las instalaciones. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Art. 30.- Los establecimientos deben disponer de lo siguiente: 

a) Equipos medidores de temperatura y humedad relativa (termohigrómetros) 

debidamente calibrados; la verificación de las condiciones de humedad y temperatura se 

registrarán de conformidad a un procedimiento establecido y validado por el 

establecimiento. Los equipos empleados para el monitoreo de la temperatura y 

humedad, deben ser revisados y calibrados periódicamente por instituciones acreditadas 

por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), de acuerdo al plan anual de 

calibración, calificación de equipos y del mantenimiento de las instalaciones 

determinado por el establecimiento, los resultados se archivarán adecuadamente. Se 

excluye de la utilización de estos equipos a las distribuidoras de gases medicinales. 

b) Equipos que permitan la movilización de los productos como coches 

manuales, coches hidráulicos y montacargas, según sea el volumen de productos que se 

maneje; 
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c) Balanzas con el respectivo registro de su uso y verificación, que sean 

periódicamente calibradas por instituciones acreditadas por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), de conformidad al procedimiento definido por el establecimiento; 

d) Extintores con su contenido vigente, según lo señalado en su etiqueta de 

identificación, en número suficiente y ubicados en lugares de fácil acceso, de 

conformidad con las disposiciones vigentes; 

e) Implementos/equipos de protección personal tales como: protectores 

lumbares, cascos, calzado con punta de acero y otros necesarios, de acuerdo a las 

actividades que se desarrollan en el establecimiento y que constarán en un instructivo 

que para el efecto elabore y aplique el establecimiento; y, 

f) Botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares de fácil acceso, mismos 

que tendrán un responsable a su cargo, para evitar un mal uso de los productos que 

dispone. 

CAPÍTULO VII 

DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Art. 31.- La recepción es la actividad concerniente a la revisión de los productos, 

que ingresan a la bodega de 

almacenamiento, que incluye los procesos y las actividades necesarias, para 

asegurar que la cantidad y calidad 

de los productos corresponde a las solicitadas. 

Art. 32.- 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. 
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Art. 33.- La recepción de los productos será documentada, de acuerdo al formato 

determinado para el efecto 

por el establecimiento, y debe incluir mínimo la siguiente información: 

a) Nombre del producto; 

b) Forma farmacéutica, cuando se trate de un medicamento o producto 

biológico; 

c) Concentración del principio activo, cuando se trate de un medicamento o 

producto biológico; 

d) Presentación; 

e) Nombre del fabricante y proveedor; 

f) Cantidad recibida; 

g) Número de lote o serie; 

h) Fecha de elaboración (cuando aplique para dispositivos médicos); 

i) Fecha de expiración (cuando aplique para dispositivos médicos); 

j) Certificado de análisis de control de calidad, certificado de garantía de calidad 

o certificado de conformidad 

del producto o Certificado de esterilidad del producto (cuando aplique) 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. 34.- El establecimiento debe contar con un procedimiento interno que se 

aplicará en los casos en que 

existan discrepancias en la documentación física o electrónica. 
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Art. 35.- Se realizará un muestreo (a cada lote por producto recibido) 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: 

1. Embalaje (envase terciario) 

a) Debe estar sellado con cinta adhesiva; 

b) No debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro del 

producto que contiene; y, 

c) La etiqueta de identificación corresponda al producto que contiene. 
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2. Envase secundario: 

a) En su etiqueta externa se verificará, nombre del producto, la forma 

farmacéutica (cuando aplique) y 

concentración del principio activo (cuando aplique), vía de administración 

(cuando aplique), lote, fecha de 

expiración (cuando aplique a dispositivos médicos) 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, 

d) Indicará las condiciones de almacenamiento (cuando aplique para dispositivos 

médicos). 

3. Envase primario: 
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a) En la etiqueta interna se verificará que la información señalada coincida con 

la del envase secundario; 

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. 

4. Etiquetas de identificación: 

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

caso de etiquetas de envase, 

éstas deben estar bien adheridas y cumplirán con las disposiciones de los 

reglamentos para registro sanitario 

de productos a los cuales aplique. 

Art. 36.- Luego de revisada la documentación en físico o en medio electrónico 

del ingreso de los productos, se 

realizará lo siguiente: 

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

2. Disponer los productos sobre pallets; 

3. Los productos deben estar identificados; 

4. Ubicar los productos 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 aprobado por el responsable técnico; y, 
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6. Asignar la ubicación de los productos y colocarlos en la bodega en el sitio que 

le corresponde 

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

elaborará el procedimiento 

operativo a ser aplicado. 

CAPÍTULO VIII 

DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

Art. 37.- El establecimiento debe contar con uno o ambos tipos de modelos de 

gestión operativa en las bodegas 

de almacenamiento, mismos que se detallan a continuación: 

1. Almacén organizado: 

a) Principio: Cada referencia tiene asignada una ubicación específica en el 

almacén y cada ubicación tiene 

asignadas referencias específicas; 

b) Características: Facilita la gestión manual del almacén y necesita pre-

asignación de espacio 

(independientemente de existencias); 
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c) En caso de almacén organizado, se cuenta con zonas perfectamente definidas 

e identificadas con barreras 

físicas como mallas metálicas que separan los productos en recepción y 

cuarentena, separados completamente 

de los productos aprobados; y, 

d) Se cuenta con áreas perfectamente delimitadas y de acceso restringido para 

los insumos y productos 
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rechazados. 

2. Almacén caótico: 

a) Principio: No existen ubicaciones pre-asignadas; los productos se almacenan 

según la disponibilidad de 

espacio existente; 

b) Características: Optimiza la utilización del espacio disponible en el almacén, 

acelera el almacenamiento de 

los productos recibidos en cada una de las áreas correspondientes conforme al 

artículo 27 de la presente 

normativa, requiere sistemas de información electrónicos. 

Art. 38.- Los productos se deben colocar en pallets en buen estado, de madera, 

plástico o aluminio, a una altura 

y espacio que permita realizar adecuadamente la limpieza e inspección. 

El establecimiento debe contar con un procedimiento operativo para el 

apilamiento, sobre los pallets, de los 

cartones que contienen productos, a fin de evitar que exista sobrepeso y se 

maltraten o afecten sus envases 

secundarios y primarios. 

Art. 39.- 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. 

Art. 40.- En el caso que el almacenamiento incluya cualquier otro tipo de 

material aislante, los mismos deben 
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demostrar que mantienen las condiciones de almacenamiento del producto. 

Art. 41.- Una vez ubicados los productos en las diferentes áreas de 

almacenamiento, para su distribución se 

aplicará el sistema FEFO (first expiry first out) o PEPS (primero que expira 

primero que sale), o el FIFO (first in 

first out) o PIPS (primero que ingresa primero que sale), según aplique. 

Art. 42.- Los establecimientos garantizarán que los productos mencionados en el 

objeto de la presente 

normativa sean almacenados según las condiciones de temperatura y humedad 

detalladas por el fabricante, 

mismas que deben corresponder a aquellas aprobadas en el proceso de registro 

sanitario. Estas condiciones 

permitirán mantener y asegurar la estabilidad de dichos productos. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Resolución de la ARCSA No. 9, 

publicada en Registro Oficial 529 de 2 

de Septiembre del 2021 . 

Art. 43.- Se realizará un estudio de las condiciones ambientales (mapeo) de la 

bodega de almacenamiento, 

para localizar los puntos críticos de fluctuación de temperatura y humedad 

relativa (la más alta y la más baja). 

Dicho estudio se monitoreará por lo menos durante siete (7) días consecutivos, 

mínimo tres (3) veces al día y 

se repetirá cada tres (3) años, o antes si se han realizado modificaciones que 

afecten las condiciones de 
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almacenamiento, de lo cual se debe contar con los respectivos registros. Se 

excluye del estudio de mapeo a las 

distribuidoras de gases medicinales. 

Este estudio determinará la ubicación de los diferentes tipos de productos en esta 

área, de acuerdo con las 

condiciones de almacenamiento aprobadas en el proceso de obtención del 

registro sanitario. 

El estudio de mapeo no excluye que en el establecimiento se deba realizar el 

control diario y continuo de 
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temperatura y humedad con registros de mínimo 3 veces al día. 

Art. 44.- Se llevará un registro manual o computarizado en el cual se consigne el 

nombre del producto, número 

de lote, fecha de expiración (cuando aplique para dispositivos médicos) y 

cantidad del producto. Esta 

información se verificará periódicamente. 

Art. 45.- Se realizarán inventarios periódicos de las existencias de los productos, 

con el fin de llevar a cabo el 

control de los mismos, lo que será útil para: 

a) Verificar el registro de existencias; 

b) Identificar la existencia de excedentes; 

c) Verificar la existencia de pérdidas o mermas; 

d) Controlar la fecha de caducidad de los productos (cuando aplique para 

dispositivos médicos); 

e) Verificar condiciones de almacenamiento; y,  
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f) Planificar futuras adquisiciones. 

La no conciliación de los datos en el control de existencias de los productos, será 

investigada de acuerdo a los 

procedimientos elaborados para el efecto por el establecimiento, mismo que 

deberá tomar las acciones 

preventivas o correctivas pertinentes. 

Art. 46.- Se tomarán las precauciones necesarias para prevenir el ingreso de 

personal no autorizado a las áreas 

de almacenamiento. 

Art. 47.- Se prohíbe fumar, comer o beber en las bodegas de almacenamiento. Se 

colocarán letreros y 

pictogramas con esta prohibición en lugares visibles. 

También se colocarán letreros en los baños, que indiquen al personal que debe 

lavarse las manos antes de 

regresar a sus actividades. 

Art. 48.- Las actividades de mantenimiento de equipos, instrumentos, sistemas 

de aire, instalaciones u otros en 

las bodegas de almacenamiento, serán programadas, documentadas y ejecutadas 

mediante la aplicación de 

procedimientos, registros y controles, para evitar riesgos de contaminación de 

los productos. 

CAPÍTULO IX 

DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Art. 49.- A fin de cumplir con las Normas de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, Distribución y Transporte 
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(BPA/BPD/BPT), el establecimiento elaborará y manejará documentación que 

permita: 

a) Dar instrucciones precisas, incluyendo el registro y control, respecto al 

almacenamiento, distribución y/o 

transporte; 

b) Recabar toda la información sobre el desarrollo de las operaciones de 

almacenamiento y control que 

constituirán el expediente de los productos; 

c) Disponer de evidencias sobre los procesos de limpieza en las áreas; y, 

d) Reconstruir la historia de todos los lotes de productos almacenados, 

distribuidos y/o transportados, para 

eliminar los riesgos inherentes a la comunicación verbal. 

Art. 50.- Los documentos se elaborarán en referencia al proceso o área a la que 

se apliquen, contendrán 

código, número de versión y la fecha de vigencia, estarán firmados por las 

personas responsables de su 

elaboración, revisión y aprobación. 
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Art. 51.- En el establecimiento deben existir documentos y procedimientos 

operativos estándar (POEs) en 

original, y de requerirlo copias autorizadas de los mismos. Dichos documentos y 

procedimientos seguirán un 

formato determinado, serán legibles, indelebles y no contendrán enmiendas; 

deben estar libres de expresiones 
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ambiguas y redactados en forma ordenada de manera tal que permitan su 

aplicación sin riesgo de error alguno 

y sean fáciles de verificar. La documentación se archivará adecuadamente y será 

de fácil acceso. 

Se debe evitar el empleo de abreviaturas, nombres o códigos no autorizados. 

Art. 52.- Los procedimientos operativos estándar (POES), se deben revisar y 

actualizar regularmente, de 

acuerdo a las normas vigentes y a las necesidades del establecimiento. Estos 

procedimientos contarán con la 

aprobación del responsable técnico del establecimiento y, para su modificación, 

requerirá de la autorización de 

los responsables de las áreas correspondientes. 

Art. 53.- La corrección de datos en un documento, se realizará trazando una 

línea sobre el dato errado y se 

sumillará y fechará, de tal forma que se pueda leer la información original 

corregida, para lo cual el 

establecimiento contará con un procedimiento operativo estándar. 

Art. 54.- Los documentos referentes a compras, recepciones, controles, despacho 

de productos y otros, se 

archivarán acorde a las normas vigentes. 

Art. 55.- Las existencias de los productos deben ser documentadas y revisadas 

periódicamente, mediante el 

control de inventarios y POEs respectivos. 

Art. 56.- Los establecimientos deben aprobar y mantener vigentes los siguientes 

documentos, que serán 
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conocidos y accesibles al personal involucrado en el sistema de almacenamiento: 

a) Manual de organización y funciones; y, 

b) Procedimientos Operativos Estándar (POEs) de acuerdo a la actividad que se 

realice, como: recepción; 

almacenamiento; control de inventarios que permitan la conciliación y 

trazabilidad por lote de las cantidades 

recibidas contra las cantidades distribuidas; inspección y muestreo de productos; 

condiciones de 

almacenamiento; almacenamiento, distribución y/o transporte de medicamentos 

que contienen sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización (cuando aplique); reclamos; devoluciones; 

retiro de productos del mercado; 

bajas; vestimenta y equipo de protección para el personal en almacenes; 

capacitación del personal; 

mantenimiento preventivo de cámaras frías, cuartos fríos, equipos sub cero y 

almacenes; procedimientos de 

limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte; embalaje y empacado 

de producto terminado; control y 

limpieza de la cámara fría, cuartos fríos, equipos sub cero; entrada y salida de 

personal; medición de 

temperatura y humedad de las áreas de almacén, calibración de instrumentos, 

programa de control de plagas, 

entre otros. 

Art. 57.- Las etiquetas de identificación colocadas en los recipientes y cartones 

del producto deben ser claras y 
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contener información completa que incluya al menos: 

a) Nombre del producto (sin códigos ni abreviaturas); 

b) Nombre genérico, (cuando aplique); 

c) Forma farmacéutica, concentración del principio activo y presentación, 

(cuando aplique para dispositivos 

médicos); 

d) Fecha de expiración (cuando aplique para dispositivos); 

e) Cantidad contenida en el envase del producto; 

f) Número de lote, serie del producto asignado por el fabricante; 

g) Condiciones de almacenamiento; y, 

h) Nombre y dirección del fabricante o de la compañía responsable de 

comercializar el producto. 
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Art. 58.- Se deben realizar auditorías internas al sistema de gestión de calidad 

que se utilice, tanto en el 

establecimiento, como en los lineamientos que emplee la bodega de 

almacenamiento. 

El establecimiento debe contar con un programa y cronograma de auditorías o 

auto inspecciones que 

demuestre la confiabilidad de las operaciones realizadas. 

Art. 59.- Se debe disponer de un programa de sanitización, limpieza; y de un 

procedimiento operativo estándar 

en el cual se indique la frecuencia, métodos empleados, productos utilizados y 

sitios a ser limpiados, y los 

registros correspondientes. 
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Art. 60.- El establecimiento debe contar con un procedimiento operativo 

estándar para el control de plagas, 

donde se especifique los agentes usados para este control, los que serán seguros 

y no presentarán riesgo de 

contaminación con los productos almacenados; de los cuales se contará con los 

registros respectivos. 

Art. 61.- Todos los documentos generados para la adquisición, recepción, 

almacenamiento, despacho, 

distribución y transporte, se conservarán en forma física o electrónica, en 

condiciones seguras y accesibles, 

hasta un (1) año después de la fecha de expiración del producto; y por cinco (5) 

años en caso de los 

dispositivos médicos que no cuenten con fecha de expiración. 

CAPÍTULO X 

DE LA DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

Art. 62.- El despacho de los productos, se realizará de forma tal que se evite 

confusión, debiendo efectuarse las 

siguientes verificaciones: 

a) Recepción del pedido; 

b) Que los productos seleccionados para el embalaje correspondan a los 

solicitados; 

c) Que la etiqueta de los bultos o cartones que contienen el producto no sea 

fácilmente desprendible; e,  

d) Identificación de los lotes para cada destinatario. 
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Art. 63.- Los métodos de embalaje deben garantizar la adecuada conservación de 

los diferentes tipos de productos durante el transporte, en particular de los productos 

termolábiles y frágiles. 

Art. 64.- La distribución se efectuará estableciendo un sistema que asegure la 

adecuada rotación de los productos, respetando el sistema FEFO (PEPS) o FIFO (PIPS), 

según corresponda. 

Art. 65.- Todas las operaciones realizadas respecto a la distribución y transporte 

deben contar con los documentos respectivos, que permitan obtener toda la información 

que garantice, en caso necesario, el retiro de cada unidad de lote distribuida. 

Art. 66.- La revisión de los documentos electrónicos o físicos de cada lote 

distribuido, permitirá realizar la trazabilidad de los datos referentes al importador, al 

proveedor y al producto; para el efecto dichos documentos deben contener lo siguiente: 

nombre, concentración (cuando aplique), forma farmacéutica (cuando aplique), número 

de lote, cantidad recibida, cantidad despachada a cada cliente, fecha de ingreso en el 

establecimiento y fecha de distribución. 

Art. 67.- La distribución se debe realizar en cajas o recipientes que no afecten la 

calidad de los productos y los protejan de factores externos. 

Art. 68.- Las cajas o recipientes de los productos se colocarán en los vehículos, 

de forma sistemática, de tal manera que el producto que se va a entregar primero sea el 

último en subir al transporte. 

Art. 69.- Es responsabilidad del establecimiento: 

a) Disponer de la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de 

las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte en el proceso de 

transporte de los productos; 
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b) Asegurar que los productos sean transportados siguiendo procedimientos 

operativos que garanticen su integridad y mantengan las condiciones de 

almacenamiento; 

c) Que tanto los productos como los cartones o recipientes que los contienen 

conserven su identificación; 

d) Que no se encuentren contaminados por otros materiales, para lo cual se los 

ordenará según el tipo de producto. En un mismo traslado, transportarán productos 

afines para evitar contaminación, de conformidad con los procedimientos 

implementados por cada establecimiento; 

e) Que los productos sean ubicados en ambientes con higiene y limpieza 

adecuadas, sin compartir el espacio con materiales de naturaleza incompatible; 

f) Tomar las precauciones necesarias para evitar rupturas, derrames;  

g) Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar robos de los productos, 

y,  

h) Que los productos que requieran conservación a temperatura controlada, sean 

transportados por medios apropiados, de manera que garanticen el mantenimiento de la 

temperatura requerida. 

Art. 70.- Se debe contar con procedimientos para el transporte de los productos, 

que describan todas las operaciones que se realizan, para garantizar su calidad durante la 

transportación. 

Art. 71.- El establecimiento garantizará que el conductor del vehículo esté 

capacitado para el manejo y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y demás 

productos a que se refiere la presente normativa, conforme a las condiciones 

establecidas por el fabricante del producto. 
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El conductor debe estar capacitado para reportar cualquier incidente y tomar las 

medidas pertinentes en caso de emergencia; además recibirá entrenamiento sobre cómo 

verificar diariamente su vehículo. Se deben llevar registros del entrenamiento a los 

transportistas, bitácoras de los vehículos y reportes de accidente. 

Art. 72.- El vehículo de transporte (incluido el vehículo motorizado), debe 

preservar la integridad y seguridad del producto, en relación a las condiciones externas 

de temperatura, humedad, luz o posibles contaminantes, así como del ataque de plagas; 

y mantendrá las condiciones de conservación en todo momento hasta la entrega al 

destinatario. 

Art. 73.- En el momento de la entrega, el conductor deberá permitir al 

responsable de la recepción del producto la verificación de las condiciones del vehículo. 

Art. 74.- En el caso de que se transporten productos que no necesiten cadena de 

frío o congelación, el cajón del vehículo dispondrá de algún tipo de aislamiento o 

acondicionamiento especial para evitar temperaturas extremas. 

Art. 75.- En el caso que el transporte incluya contenedores, coolers o cualquier 

otro tipo de material aislante (incluyendo a los productos que requieren condiciones de 

congelación), deben demostrar que estos mantienen las condiciones de almacenamiento 

y transporte del producto. 

Art. 76.- El cajón del vehículo o del motorizado (parte hermética, separada del 

conductor), debe cerrarse con llave o con medidas de seguridad equivalentes. Se evitará 

abrir dicho cajón fuera de los lugares de origen o destino. 

Art. 77.- Los productos sujetos a condiciones específicas de temperatura, se 

tratarán según las indicaciones específicas del fabricante. 
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Art. 78.- Las condiciones de temperatura y humedad (cuando corresponda para 

dispositivos médicos) deben mantenerse y ser registradas durante todo el recorrido. Los 

equipos utilizados para tal efecto deben estar 

calibrados y se incluirán en un plan de mantenimiento preventivo. Si estos 

registros evidencian la existencia de desviaciones en el mantenimiento de las 

condiciones durante el transporte, será preciso evaluar y documentar el estado del 

producto según los procedimientos establecidos. 

Todos los registros de humedad y temperatura generados durante el transporte 

de los productos contemplados en la presente normativa, se archivarán y estarán 

disponibles en los establecimientos. 

Art. 79.- Los vehículos que cuenten con sistemas de refrigeración y/o 

congelación, deben estar provistos de dispositivos de registro de temperatura continua o 

de otros dispositivos para control de cadena de frío (por ejemplo, monitores portátiles) 

colocados dentro de la carga, y situados en los puntos más críticos del vehículo, 

definidos por los establecimientos, para garantizar que la temperatura en toda la carga 

sea aceptable. 

Art. 80.- Los productos que requieren temperatura de almacenamiento entre dos 

a ocho grados centígrados (2 a 8 Grados C), no serán expuestos a congelación o a una 

temperatura mayor a 8 Grados C en casos de excursiones de temperatura, serán 

evaluados por el titular del registro sanitario basados en los estudios de estabilidad, 

cuando aplique. 

Art. 81.- El establecimiento debe capacitar e informar por escrito al conductor 

sobre las condiciones ambientales y de transporte para el producto a ser trasladado. Se 

mantendrán en el establecimiento los registros de capacitación respectivos. 
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Art. 82.- Las averías de carga, el incumplimiento de las condiciones de 

conservación especificadas, entre otros, se deben registrar, investigar y comunicar por 

escrito al contratante. 

Art. 83.- En caso de imposibilidad de finalizar la operación de transporte, el 

conductor comunicará inmediatamente lo ocurrido al contratante y al químico 

farmacéutico o bioquímico farmacéutico, responsable técnico del establecimiento, del 

cual salieron los productos para su distribución. 

Art. 84.- En caso de siniestro o robo, el transportista debe comunicar 

inmediatamente lo sucedido al contratante o al establecimiento responsable de los 

productos. El titular del registro sanitario, notificará la novedad a la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta 

Pérez, sin perjuicio de otras acciones pertinentes. 

Art. 85.- Todo el personal involucrado en la cadena de distribución y transporte, 

debe estar capacitado y los registros de dicha capacitación deben estar disponibles en el 

establecimiento responsable de los productos. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS RECLAMOS Y DEVOLUCIONES 

Art. 86.- Todo establecimiento debe implementar procedimientos que faciliten el 

manejo y comunicación de los reclamos y devoluciones por parte de los usuarios, de los 

productos que contempla la presente normativa. 

Dicho procedimiento definirá las responsabilidades en la toma de decisiones, los 

procedimientos escritos para su atención y las acciones correctivas. 

Art. 87.- Todo establecimiento debe contar con un área destinada para el 

almacenamiento de los productos devueltos u objeto de reclamos, la cual estará bajo la 

supervisión del responsable técnico. 
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Art. 88.- Cada reclamo o devolución debe dar lugar a la creación de un 

documento o registro que permita 

realizar un análisis, en el cual figure: 

a) El motivo del reclamo o devolución; 

b) Los resultados de la investigación efectuada; y, 

c) Las medidas adoptadas con el producto como: destrucción, reproceso, retiro 

del mercado del lote o lotes involucrados. 

Las principales causas de reclamos o devoluciones pueden ser: 

1. Despacho errado del producto; 

2. Producto vencido; 

3. Producto por vencer; 

4. Problemas de calidad; y, 

5. Otros que el establecimiento considere. 

En caso que se considere improcedente el reclamo, se debe sustentar 

documentadamente los motivos del mismo. 

Art. 89.- En la documentación de cada lote constarán los registros de reclamos 

correspondientes, los cuales se deben revisar periódicamente, se comprobará si el 

defecto objeto del reclamo compromete a otros lotes o a otros productos y se tomarán 

las acciones pertinentes. El responsable técnico del establecimiento, luego del análisis 

requerido, determinará la necesidad de notificar a la ARCSA sobre el particular. 

CAPÍTULO XII 

RETIRO DEL MERCADO 

Art. 90.- Los establecimientos deben implementar procedimientos para retirar de 

forma rápida y eficiente los productos del mercado en casos de alertas o cuando se 

conozca o se sospeche de un defecto; lo cual debe ser comunicado al fabricante, al 
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titular del registro sanitario y notificado a la ARCSA, de conformidad al instructivo que 

se elabore para el efecto. 

Art. 91.- Se debe designar una persona como responsable de la ejecución y 

coordinación de las órdenes de retiro de los productos, quien debe tener a su disposición 

el personal suficiente para realizarlo con la debida celeridad. Los registros de 

distribución de los productos, será la información que permita la recuperación del 

producto en cuestión, a nivel de clientes. El proceso de retiro de mercado debe ser 

debidamente registrado, evaluando la efectividad del mismo e identificando las 

cantidades de productos distribuidos y retirados. 

Art. 92.- El responsable técnico del establecimiento o el titular del registro 

sanitario, elaborará el procedimiento interno, que establezca que los productos sujetos a 

retiro, se almacenen en un lugar seguro, separado y de acceso restringido, mientras se 

determina su disposición final. 

El dictamen de la disposición final del producto retirado será definido en la 

estrategia de retiro por el titular del registro sanitario y el responsable técnico del 

establecimiento, tomando en consideración el motivo del retiro; el 

mismo que debe ser aprobado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez. 

 

                                                 


