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RESUMEN EJECUTIVO: ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE MEZCLA QUE BRINDE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE FARMACIA HOSPITALARIA “XICHU” 
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Modalidad: Microempresa 

Palabras clave: microempresa, farmacia hospitalaria, centro de mezcla 
 
Introducción. Este trabajo pretende presentar un plan de negocios 
que permita la generación de una microempresa dedicada a la 
prestación de servicios de farmacia hospitalaria a hospitales de la 
ciudad de Pachuca, especialmente en el área de preparación de 
medicamento, descentralizando esta área de los hospitales y 
absorbiéndola la empresa, con lo cual lograremos que nuestros 
clientes tengan un ahorro en recursos económicos y humanos, así 
como una disminución en los errores de medicación y en la perdida 
de medicamento, al mismo tiempo que se propicia un uso racional 
del medicamento  y el desarrollo del sistema de dosis unitarias. 
Con lo cual se lograra que el usuario (paciente) gane, al recibir un 
servicio eficiente de farmacia hospitalaria, que el cliente gane 
(hospital) al mejorar su servicio hospitalario y la empresa gane, al 
ver retribuida la labor de manera económica. 
Objetivo. Elaborar un plan de negocios que sirva como base para 
el establecimiento de una microempresa de establecimiento de un 
centro de mezclas que brinde servicios especializados de farmacia 
hospitalaria 
Metodología. En cuanto al proceso del servicio, éste consiste en 
mantener a un especialista de Xichu dentro del hospital, validando 
las prescripciones emitidas por los médicos encargados y enviando 
dichas prescripciones hacia el centro de mezcla, donde se validan 
nuevamente, se prepara el medicamento, se reenvasa, se elabora 
la dosis unitaria y se envía al hospital, formando un stock de 
medicamento diario.  

 
Figura 1. Proceso de operación. 

 
Resultados. La misión de la empresa es proporcionar un servicio 
especializado de farmacia hospitalaria a toda persona involucrada 
en el manejo de medicamentos propiciando una mejor calidad de 
vida para la sociedad a través de un uso racional de 
medicamentos. 

La visión es consolidarse como empresa reconocida por su calidad 
y desarrollo continuo de nuevos procesos y técnicas que nos 
permitan crecer e incursionar en un mercado nacional. 
El estudio de mercado arrojo que los hospitales buscan una 
calidad categórica en el servicio, que sea económico y puntual. 
El mercado  tiene una necesidad no cubierta ya que el 85% de 
nuestro mercado requiere de un desarrollo del servicio de farmacia 
hospitalaria y el 62% no desarrolla el sistema de dosis unitarias.  
La mayoría de los centros de salud están abiertos al sistema de 
servicio externo 
El precio de venta por dosis quedará en $10.00. Con lo que la 
utilidad obtenida será de 37.5 %. El punto de equilibrio para este 
proyecto es de 10 327 dosis por mes. 

 
Figura 2. Punto de equilibrio 

 
El valor presente neto (VPN) resulta de la suma del flujo de 
efectivo. El VPN del proyecto para 3 años es de $1 846 695.48. La 
tasa interna de retorno (TIR) resultante es de 247%. 
Conclusiones. Se elaboró un plan de negocios que servirá como 
base para el establecimiento de una microempresa de 
establecimiento de un centro de mezclas que brinde servicios 
especializados de farmacia hospitalaria. 
La generación de Xichu tiene un gran impacto en el desarrollo 
social, económico y ecológico. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Xichu es una empresa creada para cubrir la necesidad  referente al desarrollo de farmacia 

hospitalaria de los hospitales mediante la descentralización del área de preparación de 

medicamento del hospital. 

Xichu es un centro de mezcla, un área dedicada a la preparación, control, dispensación e 

información sobre la terapéutica de administración parenteral, promoviendo a través de 

esto  el uso racional del medicamento a la vez que se implementa el servicio de dosis 

unitarias. 

La misión de Xichu dispensando soluciones, es proporcionar un servicio especializado de 

farmacia hospitalaria a toda persona involucrada en el manejo de medicamentos 

propiciando una mejor calidad de vida para la sociedad a través de un uso racional de 

medicamentos. 

La ubicación de Xichu dispensando soluciones será en la ciudad de Pachuca, esto debido 

al conocimiento que se tiene del mercado. 

De acuerdo al estudio de mercado, las formas farmacéuticas más utilizadas son las 

soluciones, los inyectables y los elementos para la nutrición parenteral. Por lo que serán 

las formas farmacéuticas en las que se enfocara la atención de Xichu, además de los 

citostáticos, que son medicamentos que solamente se pueden manejar en un centro de 

mezcla. 

También el estudio de mercado arrojo que los hospitales buscan una calidad categórica 

en el servicio, que sea económico y puntual. 

En cuanto al proceso del servicio, éste consiste en mantener a un especialista de Xichu 

dentro del hospital, validando las prescripciones emitidas por los médicos encargados y 

enviando dichas prescripciones hacia el centro de mezcla, donde se validan nuevamente, 

se prepara el medicamento, se reenvasa, se elabora la dosis unitaria y se envía al 

hospital, formando un stock de medicamento diario.  

El proyecto de Xichu requerirá una inversión inicial equivalente a $680275.00, el punto de 

equilibrio para el proyecto estará ubicado al momento de preparar 10 327 dosis por mes, 

el equivalente a 345 dosis por día. 

El valor presente neto para el tercer año será de $1 846 695.48 y la TIR de 247 %. 

El precio del servicio por cada dosis será de $ 10.00, con una utilidad del 37.5% 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo pretende presentar un plan de negocios que permita la generación de una 

microempresa dedicada a la prestación de servicios de farmacia hospitalaria a hospitales 

de la ciudad de Pachuca, especialmente en el área de preparación de medicamento, 

descentralizando esta área y absorbiéndola la empresa, con lo que se logrará que los 

clientes tengan un ahorro en recursos económicos y humanos, así como una disminución 

en los errores de medicación y en la perdida de medicamento, al mismo tiempo que se 

propicia un uso racional del medicamento  y el desarrollo del sistema de dosis unitarias. 

Con lo que se logrará que el usuario (paciente) gane, al recibir un servicio eficiente de 

farmacia hospitalaria, que el cliente gane (hospital) al mejorar su servicio hospitalario y la 

empresa gane, al ver retribuida la labor de manera económica. 

 

La atención farmacoterapéutica eficaz, oportuna y eficiente constituye un componente de 

calidad de los servicios de atención tanto a pacientes hospitalizados como a los que 

acuden a la consulta ambulatoria. Para que esta atención tenga las características 

mencionadas, los integrantes del equipo de salud deben participar en forma responsable y 

contar con el compromiso de las autoridades sanitarias y administrativas6. 

 

El servicio de farmacia hospitalaria es: 

• El uso adecuado de los medicamentos dentro del Hospital, dando soporte a todas 

las tareas asistenciales del mismo. 

• Adquisición, preparación, control analítico y conservación de medicamentos. 

• Puesta en marcha de la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 

• Selección de medicamentos. 

• Implantación de un sistema racional y seguro de distribución de medicamentos. 

• Creación de una unidad de mezclas intravenosas y preparación de la nutrición 

parenteral. 

• Creación del Centro de Información de Medicamentos y Educación Sanitaria. 

• Realización de programas de fármacovigilancia. 

• Creación de equipos de investigación en Farmacia Hospitalaria. 

• Impartir conocimiento, tanto intra como extrahospitalaria. 

• Establecer mecanismos de comunicación a todos los niveles8. 
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La dispensación de medicamentos es el acto 

farmacéutico asociado a la entrega y 

distribución de medicamentos con las 

consecuentes prestaciones específicas; entre 

ellas: el análisis de la orden médica, la 

información sobre el medicamento, la 

preparación de las dosis a administrar y en 

algunos casos, también se incluye la aplicación    

del medicamento al paciente hospitalizado. El 

sistema de distribución de medicamentos en 

dosis unitarias es un método de dispensación y 

control de la medicación en servicios de salud 

organizados y coordinados por el servicio de 

farmacia hospitalaria7. 

De todos los sistemas de distribución de 

medicamentos, el sistema de distribución por 

dosis unitaria es el que mejor ofrece la 

oportunidad para efectuar un adecuado 

seguimiento a la terapia medicamentosa del         Figura 1. Cajas dispensadoras.  

paciente. Éste permite intervenir en forma oportuna, desde el punto de vista 

farmacoterapéutico, antes de la aplicación del medicamento al paciente. Se ha 

demostrado en varios estudios que este sistema es el más seguro para el paciente, el 

más eficiente desde el punto de vista económico, y a la vez es el método que utiliza más 

efectivamente los recursos profesionales7,10. 

 

La administración de medicamentos por vía intravenosa conlleva con frecuencia una 

manipulación previa que incluye su disolución o adición a una solución intravenosa, así 

como su acondicionamiento en el contenedor o envase más apropiado en cada caso y su 

identificación individualizada para el paciente al que están destinados. Además, se debe 

garantizar no sólo las condiciones idóneas desde la preparación hasta la administración, 

sino el mantenimiento de las condiciones de estabilidad, compatibilidad y esterilidad. Es 

decir, las mezclas intravenosas deben ser terapéutica y farmacéuticamente apropiadas 

para el paciente. Así como garantizar su eficacia y utilización costo-eficiencia8. 

Con la mezcla utilizada para la nutrición parenteral, en su formulación pueden intervenir 

diferentes componentes (aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, electrólitos, vitaminas 
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y oligoelementos), cuyos riesgos, como incompatibilidad entre los mismos componentes, 

estabilidad limitada y posible contaminación, pueden afectar negativamente al paciente, 

en ocasiones con consecuencias graves8. 

De igual forma,  actualmente la importancia del desarrollo de la terapéutica del cáncer 

implica la existencia de áreas específicas para la preparación de citotóxicos o citostáticos. 

Los citostáticos son medicamentos para quimioterapia que han mejorado sustancialmente 

la supervivencia y calidad de vida, pero requieren un manejo especial al emplearse con 

otras drogas, ya que si bien son terapéuticos, por su misma composición poseen un 

potencial carcinogénico, mutagénico o teratogénico8.  

Los esquemas de antibióticos y otros fármacos que habitualmente se usan en mezclas, 

son otras posibles opciones terapéuticas a preparar en un centro de mezclas 

intravenosas8. 

La administración de medicamentos por vía intravenosa (IV) conlleva con frecuencia una 

manipulación previa, donde se deben garantizar las condiciones idóneas, las mezclas IV 

deben ser terapéutica y farmacéuticamente apropiadas para el paciente. 

Con este objetivo se han desarrollado las Unidades Centralizadas de Mezclas IV ó 

Centros de Mezclas como un área dedicada a la preparación, control, dispensación e 

información sobre terapéutica de administración parenteral. 

Por su importancia en un Centro de Mezclas, el enfoque en las mezclas IV incluye 

Nutrición Parenteral y agentes citotóxicos. 

 

Los centros de mezclas tienen como objetivo: 

• Disminución de errores. 

• Disminución en la pérdida de medicamentos. 

• Racionalización de distribución y administración. 

• Mayor control del medicamento y del paciente. 

• Ahorro en costos. 

• Seguridad del paciente. 

• Educación e información.    Figura 2. Personal.  

• Disminuir el impacto ambiental que presenta un mal manejo de medicamentos. 

 

La aparición del control estandarizado de los cuidados para la salud y su 

institucionalización han afectado negativamente la economía de muchas organizaciones 

dedicadas a la atención de la salud. El gran reto actual para estas organizaciones es 
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proporcionar servicios de calidad de una manera más costo-efectiva. Para sobrevivir en 

un medio así, muchas organizaciones se han enfocado en los siguientes tres objetivos:  

a) Planeación de estrategias de reducción de costos.  

b) Vigilancia de los ingresos (en el caso del sector privado).  

c) Mejora continúa de la calidad de la atención al paciente5. 

Para alcanzar tales objetivos, las organizaciones, deben a menudo, evaluar otras 

prácticas administrativas. El outsourcing (contratación de servicios externos 

especializados aplicables a diversas áreas) ha permitido a empresas y organizaciones 

mejorar e incrementar sus operaciones. La esencia del outsourcing es el uso estratégico 

de recursos externos con el fin de desarrollar y finalizar procesos de operatividad que 

tradicionalmente se llevan a cabo por completo de manera interna.  

Muchos factores, como la demanda de camas hospitalarias, costos más altos por cama 

hospitalaria, disminución de los costos de reembolso (principalmente en pacientes 

asegurados) y la consolidación del mercado, han llevado a los administradores de los 

servicios para la salud a considerar el outsourcing5.  

 

Hasta el día de hoy no hay una norma o ley que establezca el requerimiento de un centro 

de mezclas en los hospitales en nuestro país, sin embargo esto no ha de tardar 

demasiado, dado que un gran número de las normas de la Secretaria de Salud se 

fundamentan en la Organización Mundial de la Salud, y en ésta se describen todas la 

ventajas que tienen los centros de mezclas y al mismo tiempo se llevan al punto del deber 

considerarse como políticas hospitalarias. Sin embargo se ha creado el proyecto de 

norma oficial mexicana PROY-NOM-249-SSA1-2007, mezclas estériles: Nutricionales y 

medicamentosas, e instalaciones para su preparación11, 16. 

 

 

 
Figura 3. Muestra de un centro de mezcla. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Por el conocimiento que se tiene de los servicios de farmacia en hospitales mexicanos 

(Hospitales de Pachuca), de que el área de farmacia hospitalaria tiene grandes carencias 

en cuanto a preparación de medicamentos, sobre todo en medicamentos de vía IV, 

nutrición parenteral y citostáticos. Además de todos los problemas que conlleva un retraso 

en el desarrollo de ésta área como son la perdida de medicamento, el uso irracional de 

éste y los errores de medicación. 

 

Por los errores de medicación, el desperdicio de medicamentos, la pérdida de estos, el 

lento desarrollo del sistema de dosis unitarias, el impacto al ambiente por el deficiente 

manejo de medicamento y el mal aprovechamiento de recursos humanos y económicos 

referentes a medicación. Problemas frecuentes en hospitales y centros de salud, que 

crean la necesidad de desarrollar un servicio que permita la disminución de estos errores 

y el máximo aprovechamiento de los recursos, por lo cual se genera Xichu, una empresa 

dedicada al servicio de farmacia hospitalaria que permitirá a todos sus clientes dar 

solución a estas situaciones de manera contundente. 

 

Dada la situación que vive el país respecto al déficit de empleos, es necesaria la 

incubación de negocios y empresas propias  que permitan la generación de fuentes de 

empleo, contribuyendo al desarrollo del país. 

 

La oportunidad de desenvolvernos dentro de nuestra carrera ayudando a la sociedad y 

viéndolo retribuido de manera económica. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan de negocios que sirva como base para el establecimiento de una 

microempresa de establecimiento de un centro de mezclas que brinde servicios 

especializados de farmacia hospitalaria (CMFM). 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar la factibilidad técnica de la generación de una microempresa de 

CMFM. 

• Determinar la factibilidad económica de la generación de una microempresa de 

CMFM. 

• Determinar la factibilidad financiera de la generación de una microempresa de 

CMFM. 

• Desarrollar una estrategia de negocio que permita competir y sobresalir en el 

mercado de CMFM. 

• Elaborar un estudio de mercado que proporcione información útil para el desarrollo 

de una microempresa de CMFM. 

 

5. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

El mercado se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a 

la relación existente entre la oferta y la demanda de dichos bienes o servicios. 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de 

un espacio definido, durante un período de mediano plazo y a que precio están dispuestos 

a obtenerlo.  

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. 

Dirá igualmente que tipo de clientes son los interesados en el servicio, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio1. 

 

5.1. MERCADO    
 
Se sabe que la empresa, por su naturaleza, brindará su servicio a todo centro de salud 

que cuente con pacientes hospitalizados o internados, por lo que el giro de la empresa es 

un giro hospitalario. 

De igual manera sabemos que Xichu se ubicará en la ciudad de Pachuca. 
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Conociendo estos datos, se realizó el estudio de mercado. Éste se elaboró mediante una 

encuesta que se hizo a diversos centros hospitalarios de la ciudad de Pachuca y de la 

zona norte de la Cd. de México, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

El 85% de la muestra no cuenta con un centro de 

mezclas, lo que indica que sólo el 15% de la muestra 

cuenta con un área apropiada para el manejo de 

medicamento.  

 

 

 

 
Gráf. 1. ¿Cuenta con un centro de mezcla? 
 
 

Dentro de la muestra encuestada sólo el 38% de la 

población desarrolla el sistema de dosis unitarias en su 

unidad, lo que indica que el 62% de la población no 

cuenta con un sistema eficaz para la medicación al 

paciente. 

 
 

 
Gráf. 2. ¿Se desarrollan las dosis unitarias? 
 

 

En general, la mayoría de la muestra cuenta con 

personas especializadas en el área de farmacia, los 

profesionales que más aparecían eran químicos 

farmacéuticos biólogos y licenciados en farmacia. 

 

 

 

 
Gráf. 3. ¿Cuenta con farmacéuticos? 
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Es muy pareja la población que tiene el conocimiento de 

un sistema externo de centro de mezclas. 

 

 

 

 

 
Gráf. 4. ¿Conoce la función de un CM? 

 

La mayoría de la muestra no contrataría un servicio de 

farmacia hospitalaria. De lo escuchado al realizar la 

encuesta, consideran que esos servicios podrían 

desarrollarse dentro del hospital, otra causa indicaba 

que no lo contratarían porque es un servicio 

demasiado costoso. 

 
Gráf. 5. ¿Contrataría el servicio de farmacia  
                           hospitalaria? 

 

Una pregunta muy importante en la encuesta es ésta. 

Dónde se indica el requerimiento de los hospitales por 

un desarrollo del área de farmacia hospitalaria, en 

donde el 85% de la muestra lo requiere, lo que indica 

un retraso en esta área y una oportunidad para Xichu. 

 

 
Gráf. 6. ¿Requiere de desarrollo de farmacia  
                         hospitalaria? 

 

En un 77% de la población, se recurre a la 

contratación de servicios externos para complementar 

el servicio hospitalario. 

 

 

 

 
Gráf. 7. ¿Contrata servicios externos? 
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Con estos resultados se puede observar que la mayoría de los centros hospitalarios no 

cuentan con un área apropiada para el manejo de medicamentos,  no permitiéndoles 

desarrollar el servicio de dosis unitarias y presentando un requerimiento en el desarrollo 

del servicio de farmacia hospitalaria. Lo que muestra la oportunidad a Xichu de atacar ese 

sector no satisfecho.  

También se nota que existe un cierto desconocimiento del servicio de centro de mezclas, 

lo que es predecible dado lo vanguardista del proyecto y del escaso establecimiento de 

empresas parecidas. 

Así mismo se nota otra oportunidad de poder ser aceptado ya que la mayoría de los 

centros de salud están abiertos al sistema de servicio externo (outsourcing), a pesar de 

que una gran parte no contrataría los servicios de un centro de mezclas externo, lo que 

puede ser provocado por el desconocimiento de las ventajas que éste presenta. 

 

 

Con esta pregunta se observa que los inyectables y las 

soluciones son las formas farmacéuticas más utilizadas 

dentro de los hospitales. 

 

 

 

 
Gráf. 8. ¿En que cantidad se manejan las 
            formas farmacéuticas? 
 
 

 

Los errores de medicación dentro de la muestra 

encuestada se encuentran en la prescripción, 

preparación y administración. Otros parámetros como 

validación, la posología, etc. No fueron mencionados 

 

 

 
Gráf. 9. ¿Dónde hay problemas en la medicación? 
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En general, el servicio de enfermería  utiliza 

aproximadamente 6 horas por día en la preparación 

de medicamento, que es una función propia de los 

farmacéuticos y no de las enfermeras. 

 

 

 

 
Gráf. 10. ¿Cuánto tiempo utiliza en la  
         preparación de medicamento? 
 

 

En todos los hospitales encuestados se presentaron 

errores de medicación, sin embargo en todos estos se 

presentaban en baja medida. 

 

 

 

 
Gráf. 11. ¿Cómo es la frecuencia de errores  
                   de medicación? 
 
 

Para la problemática de la perdida de medicamento, 

existió una parte de la muestra que no presentó esta 

situación, sin embargo en el resto de la población 

apareció esta problemática, aunque en su mayoría 

en una baja medida. 

 

 

 
Gráf. 12. ¿Medida de la pérdida de medicamento? 

 

De  esta otra serie de preguntas se puede obtener valiosa información, como es la forma 

farmacéutica que más es utilizada y donde se presentan los mayores problemas de 

medicación. También se observa cual es la gravedad de los problemas a los cuales Xichu 

puede dar solución 
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5.2. CLIENTES  
 
Debido al gran desconocimiento que hay de la función de este tipo de servicios, es que no 

existe una demanda potencial insatisfecha. El público no lo demanda porque no lo 

conoce, sin embargo, se dice que el mercado  tiene una necesidad no cubierta. El 85% 

del mercado tiene la necesidad de un desarrollo del 

servicio de farmacia hospitalaria y el 62% no desarrolla 

el sistema de dosis unitarias. Y es en ese sector del 

mercado donde primeramente Xichu buscará 

introducirse. 

 

El ¿para qué? es el punto mas importante cuando se 

analiza a los clientes. ¿Para qué contratar el servicio? 

Dadas las conversaciones con diversos  centros de salud,               Figura 4. Clientes. 
se llegó a la conclusión que contratarían ese servicio con la finalidad de ahorrar recursos 

económicos, mas allá de la calidad que la salud y los responsables de ésta demandan 

como absoluta, por lo que, al ser participe del proceso de la recuperación de la salud, se 

es consiente que la exigencia de calidad en los servicios prestados debe darse de manera 

automática. 

 
5.3. PROVEEDORES  

  
Para el servicio que Xichu ofrecerá, requerirá como materia prima medicamento. La 

disponibilidad de éste está en función de la disponibilidad de la 

industria farmacéutica para producir cada medicamento. Al ser 

la industria farmacéutica una de las industrias a nivel mundial 

más sólidas y al ser el servicio dependiente de cualquier tipo de 

medicamento (inyectable, solución, nutrición parenteral y 

citostáticos principalmente) y no solamente de uno, se puede 

concluir como alta la disponibilidad de materia prima que el 

mercado ofrece.                                                                                     Figura 5. Proveedores. 
 

Los hospitales públicos para los cuales Xichu trabajará, serán los encargados de proveer 

su medicamento, ya que este tipo de  instituciones cuentan con sus propias medicinas, sin 

embargo, para hospitales privados, el medicamento será provisto por los pacientes 
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(familiares), en caso de que ellos no quisieran estar al pendiente de la compra del 

medicamento, Xichu, elaborará convenio con  la cadena de farmacias “Farmacias Hersa” 

para que ésta pueda proveer del medicamento en cualquier momento en que la necesidad 

aparezca.  
 

De igual forma se ha considerado la posibilidad de trabajar con el distribuidor que el 

cliente maneje debido a que en muchas ocasiones tienen contratos que no pueden 

romperse, permitiendo así que el cliente contrate nuestro servicio sin tener que romper 

compromisos con sus distribuidores. 

 

5.4. COMPETENCIA 
 
La competencia en este campo es muy poca. Como competencia directa se ha 

encontrado a SAFE, Clinical Trial Mexico, Cruz Blanca, Centro Nacional de Nutrición 

Parenteral (CNNP) y Sanafe. SAFE encabeza a este tipo de empresas, siendo la empresa 

más reconocida en este tipo de servicios, sin embargo presenta costos muy altos para los 

clientes. La CNNP sólo se especializa en nutrición parenteral. Sanafe igualmente presenta 

precios altos. Clinical Trials Mexico y Cruz Blanca, que se ubican en la ciudad de 

Pachuca, son una empresa nueva y de abolengo respectivamente. Clincal Trials Mexico, 

es la única que desarrolla el sistema de dosis unitarias y Cruz Blanca no se especializa en 

citostáticos ni en inyectables. 

Como se ha mencionado, al ser participes en el proceso de 

recuperación de la salud, la calidad de todas estas 

empresas es alta, tan alta como la que Xichu ofrecerá, sin 

embargo en lo que se diferencia Xichu de todas estas 

empresas es en la responsabilidad, todas las empresas 

asumen la responsabilidad del proceso hasta que entregan 

el medicamento, dando solamente asesoría a las siguientes        Figura 6. Competencia. 

etapas, Xichu no es así, Xichu asumirá la responsabilidad hasta la dosificación del 

medicamento. 

 

   
                                   Figura 7. Competencia. 
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Dentro de la competencia indirecta y como servicio suplementario se encuentran todos los 

centros de mezclas intrahopitalarios y los sistemas automatizados de dispensación de 

medicamentos (sólo para formas sólidas). 

Como servicios complementarios se encuentra el servicio de fármacovigilancia, centros de 

información e investigación de farmacia hospitalaria y selección de medicamentos. 

 

5.5. ENTORNO 
 

Inmediato 
En el entorno inmediato se encontró a todos los posibles competidores 

potenciales, que no se encuentran en el mercado y que pueden aparecer. Así 

como a todos los proveedores, clientes y competidores. 

 

Lejano 
La ciudad de Pachuca es un buen lugar para establecernos, ya que la cultura de 

los clientes de descentralizar un servicio tan vital en el proceso de la salud como 

es la preparación de medicamento ha ido creciendo debido a la gran cantidad de 

especialistas de farmacia que han inundado a los hospitales pachuqueños, dado 

que la Universidad Autónoma del Edo. De Hidalgo, es una de las pocas 

universidades donde egresan licenciados en farmacia, y que poco a poco van 

introduciendo los conceptos de farmacia hospitalaria a los centros de salud. 

Así como esta cultura cambiante favorece el crecimiento de Xichu, las nuevas 

disposiciones legales que comienzan a implementarse ayudan al desarrollo de la 

empresa, ya que cada vez los servicios para el área de farmacia de los hospitales 

es más requerido y el sistema de dosis unitarias comienza a ser requisito para los 

hospitales. 

Por otro lado, la crisis económica que se comienza a vivir exige una disminución 

de gastos, que se puede lograr con un máximo aprovechamiento de los recursos, 

lo que se logra en el área de farmacia con los servicios de Xichu. 

 
5.6. SERVICIO 

 
El servicio que ofrecerá Xichu es el de farmacia hospitalaria, enfocado principalmente a la 

preparación de medicamentos. A pesar de que en Xichu se podrá manejar todo tipo de 

medicamento, dado el estudio de mercado se enfocara más a la producción de 
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inyectables, soluciones y formas sólidas. También se le dará una importancia a los 

citostáticos debido a que estos solo pueden ser manejados en áreas especiales. 

El servicio se desarrollara evitando todos los posibles problemas en el proceso de 

medicación, poniendo principal atención a la prescripción, administración y preparación. 

Un punto importante es la puntualidad del servicio. Es un punto importante para los 

clientes. El servicio debe estar a la hora requerida, para lo que se harán sistemas que 

permitan ofrecer a los clientes stocks continuos y en constante actualización. 

 

El servicio que se ofrece va dirigido a clientes, donde en promedio solicitan 1000 

preparaciones por cada una de las tres formas farmacéuticas más utilizadas (inyectables, 

soluciones, sólidos) y aproximadamente 500 preparaciones más por el resto de las formas 

farmacéuticas por día. 

 

5.7. PREMISAS 
 

Como premisas se han considerado la estabilidad política del país, la cual se considera 

como estable, ya que a pesar de los grandes cambios que han ocurrido últimamente y de 

las grandes crisis mundiales, el gobierno mexicano se ha caracterizado por no manejarse 

de forma radical en cuanto a legislaciones se refiere.  

El impacto y la regulación ambiental al establecer un comercio como Xichu es muy 

importante, ya que se manejan sustancias que pueden ser peligrosos para el medio 

ambiente, por lo que todo residuo que se obtenga en el proceso será manejado de 

acuerdo a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y a la FDA, con lo que se 

cumplirían los requisitos legales en cuanto a impacto ambiental se refiere, dado que no 

existen normatividades especificas para centros de mezclas.  

La inversión extranjera es importante considerarla, ya que hoy en día la globalización 

afecta a todo, por lo que se prevé que empresas similares a Xichu, próximamente 

extiendan su nicho de mercado hasta México, por lo que hay que estar preparados para 

recibir a esta competencia en un futuro.  

La tecnología va evolucionando de manera abrumadora y se debe estar preparado para 

aprovecharla, ya que ésta, en un ámbito empresarial, puede significar el estancamiento y 

muerte de una empresa, o puede ser la plataforma y trampolín para crecer como 

empresa. 
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5.8. PROMOCIÓN (MARKETING) 
 
Para poder incursionar en el mercado y lograr que los clientes se den cuenta de la 

necesidad del servicio, se expondrá el servicio mediante representantes farmacéuticos, 

que hagan ver todas las ventajas que Xichu ofrece, lo cual se logrará mediante la 

búsqueda de entrevistas con los dueños y directores de los centros de salud. 

Buscando la recomendación de los clientes con 

otros posibles clientes gracias a la satisfacción 

que sienten al recibir el servicio. Las técnicas de 

promoción y publicidad serán el Internet, la 

creación de buenas relaciones con los diversos 

públicos del sector, la creación de  una buena 

imagen de corporación y las ventas personales. 
                                                                                                                        Figura 8. Promoción.  
 

5.9. MARCO LEGAL 
 

En el proceso de constitución de la empresa, si bien  intervienen los tres órdenes de 

gobierno, federal, estatal y municipal, los tramites mas complejos se concentran en la 

esfera estatal y municipal, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio y la Secretaria de Salud. 

A continuación mostramos los trámites más esenciales para la constitución de la empresa: 

 

Registro Federal de Contribuyentes 

Constitución de Sociedades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Aviso de uso de los permisos para la constitución de Sociedades o cambio de 

denominación o Razón Social. 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

Aviso de funcionamiento ante el Instituto de Servicios de Salud Pública. 

Registro empresarial ante el IMSS y el INFONAVIT. 

Alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano 
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6. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
 
Cuadro 1. Estrategia de negocio.  

Del negocio 

Diseñar procesos de operación y distribución eficaces que permitan entregar a 
tiempo, con calidad y en la cantidad requerida el servicio a nuestros clientes. 
Relacionarse con personas del medio promocionando a través de los clientes el 
servicio proporcionado.  Obtener financiamientos que permitan aumentar la 
capacidad de producción del centro así como mejorar la tecnología en los procesos 
permitiendo contender con cualquier competencia. Estar pendiente de los clientes y 
de sus nuevas necesidades que son oportunidades de crecimiento. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 
 

7.1. NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 
“XICHU S.A. de C.V.” 

 

La palabra “XICHU” surge de la combinación de dos silabas, “XI”, que es silaba 

característica de México que es el país de origen de esta empresa y “CHU”, silaba 

también característica de Pachuca, que es donde se desarrollara la empresa y donde 

tendrá los cimientos. 

 
7.2. LOGOTIPO DE LA EMPRESA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

Figura 9. Logotipo de Xichu. 
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7.3. EMBLEMA DE LA EMPRESA 
 

“DISPENSANDO SOLUCIONES” 
 

7.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

• Giro hospitalario. 

• Servicio especializado de farmacia hospitalaria. 

• Integración del sistema de dosis unitarias. 

• Aplicación del outsourcing mediante la descentralización de farmacia hospitalaria, 

principalmente de la preparación de medicamentos en los hospitales. 

• Servicio de calidad y compromiso con el cliente. 

• Contacto directo con diversos proveedores. 

• Adaptación a la necesidad del cliente. 

• Conjunción tanto del conocimiento de ingeniería como farmacéutico. 

 

7.5. NOVEDADES O INNOVACIONES 
 

• Vanguardista en el país. 

• Primera en la zona de establecimiento. 

• Conocimiento del manejo de fármacos y de ingeniería. 

• Desarrollo de sistema de dosis unitarias. 

 

8. ORGANIZACIÓN 
 

8.1. MISIÓN 
 
Proporcionar un servicio especializado de farmacia hospitalaria a toda persona 

involucrada en el manejo de medicamentos propiciando una mejor calidad de vida para la 

sociedad a través de un uso racional de medicamentos. 
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8.2. VISIÓN 
 
Consolidarnos como empresa reconocida por su calidad y desarrollo continuo de nuevos 

procesos y técnicas que nos permitan crecer e incursionar en un mercado nacional. 

 

Ser una empresa reconocida por: 

• Amplia cobertura. 

• Alta calidad. 

• Desarrollo de procesos eficientes. 

• Interacción y compromiso con la sociedad. 

 

8.3. VALORES 
 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Humildad 

 

8.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.  
 

o Cortó plazo (1 año) 

• Obtención de financiamiento. 

• Contratación de personal capaz y comprometido con la empresa. 

• Compra de equipo e instalaciones. 

• Promocionar a la empresa. 

• Iniciar el trabajo, brindar nuestro servicio. 

• Establecernos como una empresa sólida y auto sustentable. 

  

o Mediano plazo (2 años) 

• Obtención de clientes fieles y convencidos de nuestros servicios. 

• Desarrollo de un software que mejore y facilite el servicio brindado. 

• Generación de utilidades para la empresa. 

• Consolidación como empresa. 
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9. ADMINISTRACIÓN 
 

9.1. ORGANIGRAMA  
 
Se utiliza como modelo un organigrama general y vertical.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Organigrama de la empresa. 

 

9.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Junta General: Es la máxima autoridad para la toma de decisiones acerca del rumbo de la  

empresa, está formada por socios o accionistas. Tanto la dirección como las jefaturas 

deben rendir cuentas a la Junta General. 

 

Dirección General: Dirige, administra, evalúa y toma decisiones. Aprueba presupuestos de 

gastos e inversiones. Valora nuevos proyectos. Valúa el desempeño organizacional. 

Representa al organismo. 

 

Jefe Operativo: Coordina las actividades relacionadas con el proceso de operación de la 

empresa, incluyendo la obtención de insumos, la producción y la distribución. 

 

Área de insumos: Se responsabiliza del análisis, costeo y compra de los insumos y 

materias primas necesarios para la empresa y el proceso operativo. 

 

Junta General 

Dirección General 

Jefe Administrativo Jefe Operativo Jefe de ventas y 
mercadotecnia 

Área de 
preparación 

Área de 
Distribución 

Auxiliar 
contable 

Secretaria 

Área de 
Insumos y 
Materia prima 

Área clínica 



Mejía Moreno Carlos Hernán   

 24

Área de distribución: Encargado de mantener el enlace físico entre el cliente y la empresa 

mediante la entrega del servicio. 

 

Área de preparación: Encargada de transformar  la materia prima en nuestro producto 

terminado conforme  a las necesidades que se presenten en la empresa. Área encargada 

de preparar los medicamentos. Planifica y controla la producción y calidad. 

 

Área clínica: Encargada de realizar la primera validación de la prescripción médica, así 

como comunicar al centro de mezcla todas las prescripciones emitidas por el hospital.  

 

Jefe Administrativo: Desarrollar todas aquellas actividades de índole administrativo. 

Elaboración de inventario y confección de estadísticas. Contabilidad general del servicio. 

Elaboración de expediente del personal, confección de nominas y seguro social, así como 

selección, control y capacitación del personal. Suministra información necesaria. 

 

Auxiliar contable: Auxilia al jefe administrativo sobre aspectos contables, manejo de 

auditorias, costos y tesorería. 

 

Jefe de ventas y mercadotecnia: Promover y promocionar el servicio de la empresa. 

Conseguir clientes. Diseñar estrategias de publicidad. Controlar el presupuesto 

publicitario. 

 

9.3. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 

• Productividad es hacer más de menos. 

• Eficacia es conseguir el objetivo. 

• Calidad es brindar un servicio con categoría y satisfacción. Calidad es una 

solución. 

• Equipo es alcanzar objetivos con interdisciplinariedad. 

• Trabajo es un esfuerzo personal para la realización de tareas. 
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9.4. ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) 
 
Cuadro 2. Análisis FODA. 

Fortalezas Debilidades 
Actitud. 
Visión. 
Pasión. 
Especialistas en farmacia hospitalaria. 
Vanguardista. 
Especialistas en ingeniería farmacéutica.
Desarrollo de sistema de dosis unitarias. 
Conocimiento del cliente. 

Inexperiencia. 
Falta de sistemas automatizados de 
pedidos. 
Baja capacidad de producción. 
 

Oportunidades Amenazas 
Alto mercado potencial. 
Desarrollo de la tecnología que permitirá 
mejorar el servicio. 
Legalización y exigencias de un servicio 
de farmacia hospitalaria. 
Auge del servicio de dosis unitarias. 
Posibilidad de acceso a crédito. 
Crecimiento de los medios de 
comunicación y transporte. 

Desarrollo de centros de mezclas 
intrahospitalarios. 
Globalización. 
Crecimiento de competencias locales. 
Aumento del precio de insumos. 

 

 

10. ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 

10.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

10.1.1. Estrategia de localización 
 
El centro de mezclas estará localizado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con dirección, 

Boulevard Felipe Ángeles, No. 18, Col. Infonavit Venta Prieta. 

 

Se ha elegido esta dirección debido a que es un lugar con el que ya se cuenta y al cual 

solamente se le tendría que acondicionar. Además es conveniente debido a la cercanía 

que tiene con el Hospital Infantil y con el ISSSTE. Así mismo tiene vías de acceso rápidas 

para el resto de los hospitales de la ciudad de Pachuca. 

 

De la misma manera, se ha considerado la cercanía con la cadena de farmacias con las 

que se tendrá un convenio para la provisión de medicamentos.  

 



Mejía Moreno Carlos Hernán   

 26

10.1.2. Estrategia de capacidad 
 
El tamaño del centro de mezclas será su capacidad instalada, esta será expresada en 

unidades por mes. La capacidad máxima instalada será para 54000 dosis por mes, el 

equivalente a la realización de 1800 dosis por día. Cabe mencionar que el crecimiento del 

centro se podrá hacer dentro de la misma área cuadrada con que contará Xichu en un 

inicio, ya que la implementación de los equipos necesarios para duplicar la producción 

cabría dentro de éste, permitiendo un correcto funcionamiento y sin amontonamiento 

alguno. 

 
10.1.3. Proceso de operación 

 

 
Figura 11. Proceso de operación. 

 
10.1.4. Descripción del proceso 

 

Xichu dispensando soluciones, es un servicio especializado de farmacia hospitalaria, 

enfocado principalmente a la preparación de medicamentos a los hospitales, mediante la 

descentralización del área de preparación de medicamento e incluyendo el servicio de 

dosis unitarias. Xichu se encargará del proceso de preparación de medicamento, esto se 

llevará a cabo con la siguiente metodología: 

Primeramente, un encargado del área clínica, que estará presente en el hospital las 24 

horas del día validará la prescripción emitida por el médico en turno, así mismo se 
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tomarán todos los datos requeridos para poder elaborar la dosis unitaria, estos datos son: 

Nombre del paciente, medicamento (nombre genérico), vía de administración, hora de 

administración, fecha de administración, número de cama, dosis, especificaciones 

técnicas y condiciones. Una vez validada la prescripción y recogidos todos estos datos, se 

enviará la prescripción al centro de mezclas, en donde se validará una vez más, para 

después llevar a cabo la preparación de dicho medicamento, el cual, será provisto por el 

hospital en caso de que sea un hospital público o por el paciente en caso de un hospital 

privado, en situaciones en las que el paciente (familiar) no pueda proveer el medicamento, 

éste será provisto por los proveedores de Xichu.  

La preparación del medicamento se llevará a cabo en el centro de mezclas, preparando 

las dosis necesarias para un lapso de 24 horas, dependiendo de la naturaleza del 

medicamento, éste podrá ser preparado en el área gris si son medicamentos no estériles, 

mientras que los medicamentos estériles serán preparados en el área blanca. La 

preparación del medicamento será con la dosis exacta que indique el médico, esta dosis 

estará en función de su peso. 

Una vez preparados los medicamentos, se etiquetarán con todos los datos recopilados 

previamente para poder conformar la dosis unitaria. 

Ya elaboradas todas las dosis unitarias, éstas se almacenarán en un carro dispensador 

de medicamentos, posteriormente, este será trasladado en las condiciones adecuadas al 

hospital, en donde se dejará el stock para 24 horas.  

Cabe mencionar que toda modificación en la dosis será notificada por el especialista de 

Xichu presente en el Hospital. Así mismo, este mismo especialista, que será un 

farmacéutico, estará presente al momento de la administración del medicamento, esto con 

el fin de resolver cualquier duda o anomalía que pueda presentarse.  

Un servicio complementario que dará Xichu, será la información ante cualquier duda 

respecto a la medicación, así como la de fármacovigilancia. 

Al ser Xichu una empresa nueva y en crecimiento, brindará su servicio a toda persona que 

quiera que se le realice un servicio de dosis unitarias y de preparación de medicamento, 

siempre y cuando lleve la prescripción correspondiente. 

El proceso de Xichu, dispensando soluciones, estará dividido en cuatro áreas: el área de 

insumos y materia prima, área de distribución, área clínica y área de preparación. 

El área de insumos y materia prima será encargada de seleccionar el medicamento que 

se compre con la farmacia con la cual se haya realizado el convenio, igualmente será el 

encargado de tener listos todos los servicios, materiales e insumos utilizados en el 

proceso. 
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10.1.5. Proceso de operación de la medicación con el sistema de dosis             
unitarias 

 
Figura 12. Proceso de operación para dosis unitarias.4 
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10.1.6. Esquematización de actividades 
 
Cuadro 3. Esquematización de actividades. 

No. Responsable Procedimiento Descripción Procedimiento 
1 Médico 

Responsable 
Ingreso de paciente El médico ingresara al paciente al 

hospital, el cual elaborará la orden 
médica. 

2 Trabajadora 
Social 

Información Se debe informar tanto al familiar del 
paciente como al paciente, de ser 
posible, que será tratado a través del 
sistema de Dosis Unitarias 

3 Enfermera Recepción de 
orden médica 

La enfermera recibirá la orden médica 
prescripta por el médico 
correspondiente. 

4 XICHU Recepción de 
orden médica 

El especialista de Xichu presente en el 
hospital, recopilará todas las recetas 
emitidas. 

5 XICHU Validación El especialista de Xichu validará la 
prescripción, verificando que el 
medicamento prescrito no tenga 
incompatibilidad con otros 
medicamentos, las posibilidades de 
efectos adversos y secundarios, así 
como si es la mejor elección para el 
tratamiento del paciente. 

6 XICHU Regreso de orden 
médica 

En caso de existir alguna anomalía o 
que la prescripción esté mal, se 
regresará la orden al médico encargado 
para que haga las correcciones 
pertinentes contando con la asesoría del 
farmacéutico especialista Xichu 

7 XICHU Verificación de 
datos 

Se deben verificar que estén correctos y 
presentes todo los datos para poder 
realizar la dosis unitaria, estos datos 
son: Nombre del paciente, nombre 
genérico del medicamento, dosis, 
número de cama, fecha y hora de 
administración, especificaciones 
técnicas, vía de administración y 
condiciones de almacenaje. 

8 XICHU Envío de orden 
médica 

En caso de que la prescripción médica 
esté bien realizada, ésta será enviada al 
centro de mezclas a través de un 
sistema de comunicación. 

9 XICHU Recepción orden 
médica 

En el centro se recibirá la orden médica 
y se almacenará en una base de datos. 

10 XICHU Validación En el centro se realizará una segunda 
validación, que permita asegurar que el 
medicamento prescrito es el indicado y 
en la dosis correcta. 
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11 XICHU Elaboración de 
cálculos 

Se realizan los cálculos 
correspondientes para realizar la 
correcta preparación del medicamento. 

12 XICHU Preparación Se procede a la preparación del 
medicamento, el cual se realizará en el 
cuarto blanco, en caso de ser una 
mezcla IV, citostático o nutrición 
parenteral; y en el cuarto gris para el 
resto de las formas farmacéuticas. 

13 XICHU Reenvasado Se reenvasa el medicamento, en las 
condiciones propias de cada uno. 

14 XICHU Etiquetado Se etiqueta el medicamento con todos 
los datos provistos y antes mencionados 
para la elaboración de la dosis unitaria. 

15 XICHU Cotejo Se hace un ultimo cotejo del 
medicamento, verificando que 
corresponda al pedido por el medico 
encargado, y que está destinado para el 
paciente adecuado. 

16 XICHU Envío de la Dosis 
Unitaria 

Se envía la dosis unitaria a través de un 
sistema de transporte apropiado y que 
garantiza las condiciones necesarias 
para cada medicamento. 

17 XICHU Recepción de 
Dosis Unitarias 

El especialista Xichu presente en el 
hospital, recibirá diariamente un stock 
de dosis unitarias. 

18 XICHU Asesoría El especialista Xichu, proporcionará 
asesoría al servicio de enfermería en 
cualquier duda que tengan acerca de la 
administración del medicamento o de 
alguna anomalía en la dosis. 

19 Enfermera Administración del 
medicamento 

El servicio de enfermería será el 
encargado de administrar el 
medicamento al paciente. 

20 Enfermera Notificación de 
cambios 

Se tendrá que notificar cualquiera 
cambio que pueda presentarse, ya sea 
en la dosis, medicamento o vía de 
administración, así como algún cambio 
de cama del paciente. 

21 XICHU Notificación de 
cambios al centro 

El especialista Xichu tendrá que notificar 
al centro los cambios realizados a la 
prescripción. 

22 Hospital Suministro de 
medicamento 

En caso de que el servicio sea 
proporcionado a un hospital público, el 
hospital proporcionará el suministro de 
medicamento para su preparación, ya 
que este tipo de hospitales cuentan con 
su propio medicamento. 

23 Paciente Suministro de 
medicamento 

En casos en los que el hospital sea un 
hospital privado, cada paciente debe 
comprar su medicamento, este será 
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provisto por algún familiar del paciente. 
24 XICHU Suministro de 

medicamento 
En caso de que en hospitales privados, 
el paciente no desee estar comprando y 
entregando el medicamento al centro o 
que el paciente no este posibilitado de 
proporcionarlo, el centro mantendrá 
convenios con farmacias reconocidas, 
las cuales le faciliten la disponibilidad 
del medicamento. 

 
10.1.7. Estructura física y equipamiento del centro de mezcla. 
 

Dadas las características de las preparaciones que se van a llevar a cabo, deben existir 

unos espacios diferenciados: 

– Área de ambiente controlado o sala blanca, con acceso limitado y suficientemente 

separada de otras áreas de preparación para evitar los riesgos de contaminación debidos 

al flujo innecesario de materiales o personal. Estarán dotadas de cabinas de flujo laminar 

horizontal (nutriciones parenterales) y de seguridad biológica vertical clase II tipo B 

(citostáticos) y clase II tipo A (otros medicamentos). La cabina se mantiene 

herméticamente cerrada durante su utilización pudiéndose trabajar con presión positiva o 

negativa. 

– Área de trabajo, para el registro de las prescripciones médicas, creación de métodos de 

elaboración, programación de tratamientos, documentación y archivo, dotado de sistemas 

informáticos, calculadora y fuentes bibliográficas específicas. 

– Área de almacén, dotado de armarios y estanterías para el almacenaje de 

medicamentos y material a utilizar en las preparaciones. Los citotóxicos se deben 

almacenar separados de otros medicamentos, en una zona próxima al área donde se van 

a preparar, de forma que su acceso sea limitado a aquellas personas del servicio que van 

a intervenir en su preparación. 

 

Respecto al equipamiento técnico con que debe contar la unidad, además de las cabinas 

de flujo laminar, este debe incluir: 

– Un frigorífico/congelador dotado de temperatura máxima y mínima, para almacenar 

termolábiles, así como para la conservación de las mezclas preparadas que así lo 

requieran hasta su dispensación. 

– Visor de partículas. 

– pHmetro. 

– Balanza de precisión. 
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– Baño de agua con termostato. 

– Selladora. 

– Equipos de filtración esterilizante. 

– Equipo para cerrar ampolletas y viales. 

– Autoclave. 

– Dosificadores de líquidos. 

– Estufa 

– Placas de Petri. 

– Sistemas de lavado de material adecuado. 

 
Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con técnicas y procedimientos 

normalizados de trabajo u otros formularios de reconocido prestigio y siguiendo las 

normas de correcta elaboración y de control de calidad. 

De acuerdo con las características de estas preparaciones los procedimientos 

normalizados de trabajo deben abarcar los siguientes aspectos: capacitación del personal, 

atuendo, condiciones de asepsia, técnicas de manipulación, prevención de errores y en el 

caso de citostáticos existencia de manuales de procedimiento específicos, que abarquen 

no sólo la protección del medicamento, sino también la protección del manipulador y otro 

tipo de personal que pueda tener contacto con el medicamento en alguna de las fases 

relacionadas con su utilización. 

 

Personal: La formación y entrenamiento específico del personal responsable del proceso 

de elaboración es fundamental para garantizar la calidad de las preparaciones, tanto 

desde el punto de vista del mantenimiento de las condiciones asépticas, como para evitar 

errores de medicación. 

Para ello es necesario impartir capacitación adecuada en técnicas asépticas, control de 

las condiciones ambientales del área de trabajo, manejo de equipos y materiales, cálculos 

de dosificación, técnicas de manipulación, medidas higiénicas, vestuario en el área de 

trabajo y otras medidas generales. La técnica de trabajo de cada una de las personas que 

intervienen debe ser evaluada de forma periódica. 

 

Atuendo protector: Durante la preparación el personal debe llevar la ropa adecuada con el 

fin de evitar la contaminación, preservar la asepsia de las mezclas intravenosa y 

protegerse a sí mismo de contaminaciones por parte del medicamento en el caso de 

citotóxicos. 
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Durante la manipulación el personal debe llevar bata desechable con puños elásticos, (de 

material no poroso y no productor de partículas) y guantes quirúrgicos, recomendándose 

también el empleo de mascarilla. Las joyas de las manos y dedos deben retirarse. Las 

prendas de vestuario de protección (bata, guantes, mascarilla) no deben ser utilizadas 

fuera del área de preparación y serán sustituidos cada vez que se abandone dicha área. 

Los guantes deben ser sustituidos de forma regular y siempre que ocurra una rotura, 

contaminación o pinchazo accidental. 

En el caso de citotóxicos, el material de los guantes presenta una permeabilidad variable, 

que depende del tipo de citotóxico, del tiempo de contacto y del grosor del guante. La 

protección de la piel es especialmente importante ya que algunos agentes son irritantes o 

incluso pueden ser absorbidos a través de la piel. Se recomiendan guantes quirúrgicos de 

látex que sean de un grosor suficiente o la utilización de dos pares superpuestos. Se 

recomienda cambiar los guantes cada hora de trabajo, e inmediatamente cuando se 

contaminen o se produzca una rotura o pinchazo6, 10,14. 

 

10.1.8. Diseño del centro de mezcla. 

 
Fig. 13. Plano del centro de mezcla 
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10.2. CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES 
 

10.2.1. Costos de Operación 
 
Dentro de los costos de operación, mostramos primeramente los costos de equipo.  
 
                          Cuadro 4. Costos de equipo. 

Equipo Costo ($) 
Campana de flujo laminar horizontal 35000 
Campana de flujo laminar vertical 35000 
Fuentes bibliográficas 10000 
Frigorífico/congelador 10000 
Visor partículas 3500 
Phmetro 2000 
Balanza analítica 5000 
Baño de agua con termostato 2000 
Selladora 2000 
Equipos de filtración esterilizante 3500 
Equipo para cerrar ampolletas y viales 3500 
Autoclave 2600 
Dosificadores de líquidos 3000 
Computadoras 20000 
Instrumentos de laboratorio 20000 
Vehiculo 50000 
Total 207100 

 
 
Dentro de los costos de mano de obra tenemos los siguientes. 
 
Cuadro 5. Costos de mano de obra. 

Número Mano de obra 
Pago por 
mes ($) 

Total por  
1 mes ($) 

3 meses 
($) 

3 Farmacéuticos 6000 18000 54000 
2 Técnicos 3000 6000 18000 
1 Chofer 3000 3000 9000 
  Total 27000 81000 

 
 
Los costos administrativos son los siguientes. 
 
Cuadro 6. Costos administrativos. 

Número Administrativos 
Pago por 
mes ($) 

Total por 
mes ($) 

3 meses 
($) 

1 Administrador 10000 10000 30000 
1 Secretaria 4000 4000 12000 
1 Mercadológo * 500 500 1500 
1 Abogado* 500 500 1500 

* Asistencia-Asesoría Total 15000 45000 
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Los costos de mantenimiento y limpieza se muestran a continuación. 
 
Cuadro 7. Costos de mantenimiento y limpieza. 

Número Mantenimiento Pago por mes ($) Total por mes ($) 3 meses ($)
1 Intendente 2500 2500 7500 

5% equipo Mantenimiento 1725.83 1725.83 5177.50 
  Total 4225.83 12677.50 

 
Se muestran los costos del material. 
 
                  Cuadro 8. Costos de material. 

Material  1 mes ($) 3 meses ($) 
Batas desechables  1000 3000 
Guantes quirúrgicos 500 1500 

Mascarillas 800 2400 
Jeringas 1000 3000 

Soluciones 15000 45000 
Ampolletas 4000 12000 
Papelería 4000 12000 

Total 26300 78900 
 
Costos de servicios y otros parámetros. 
 
                 Cuadro 9. Costo de servicios. 

Servicios  1 mes ($) 3 meses ($) 
Agua 200 600 
Luz 700 2100 
Gas 200 600 

Teléfono 1000 3000 
Internet 500 1500 
Total 2600 7800 

 
                    Cuadro 10. Costo de diversos parámetros.  

Parámetro Costo ($) 
 Obra civil         100000  
 Mobiliario           30000  
 Ventas *          24000  

 Seguro empleados *              5800  
 Seguro planta *          11000 

* A tres meses               Total 170800 
 
Costos de depreciación del equipo, obra civil y equipo de oficina. 
 
                                                Cuadro 11. Depreciación del equipo. 

Parámetro Porcentaje Costo ($) 
Equipo 10% 20,710

Obra Civil 5% 5,000
Equipo Oficina 25% 7,500

 Total 33,210.00
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Costos de operación global 
 
                            Cuadro 12. Costos de operación. 

Costo total de operación  
         Para producir 
18,000.00 dosis /mes 

 Parámetro   Costo ($) 
 Mano de obra 27,000.00 

 Administrativos 15,000.00 
 Mantenimiento y limpieza 4,225.83 

 Equipo   207,100.00 
 Servicios  2,600.00 
 Obra civil 100,000.00 
 Mobiliario  30,000.00 

 Ventas  8,000.00 
 Seguro empleados 1,933.33 

 Seguro planta  3,666.67 
 Depreciación 33,210.00 

 Otros 10,000.00 
 Material 26,300.00 

Total        469,035.83 
Estimando el pago bancario 
por tres meses de $ 50000  
Con todos los gastos previstos 
para 3 meses.   
Total        680,275.00  

 
 
La inversión inicial para la puesta en marcha de Xichu S.A. de C.V. es de  $680275.00 
  
 

10.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
 

10.3.1. Determinación del precio de venta 
 

Para la determinación del precio de venta se utiliza la siguiente ecuación: 
 

Precio de venta = Costo Total Unitario + (% utilidad deseada)*Costo Total Unitario.…(1) 
 
El costo total unitario (CTU) resulta de la suma de los costos fijos unitarios (CFU) y los 

costos variables unitarios (CVU)1. 

Los costos fijos para la producción por mes son de $ 66035.83. Los costos variables para 

la producción de 18000 dosis por mes son de $ 64900.00. 

Los costos totales para la producción de 18000 dosis por mes son la suma de los costos 

fijos y variables. Los costos totales son de $ 130 935. Por lo tanto el CTU es de $7.27. 

La utilidad deseada es del 40% Por lo que el precio de venta es de $10.178. 

Para fines más prácticos el precio de venta por dosis quedará en $10.00. Con lo que la 

utilidad obtenida será de 37.5 %. 
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10.3.2. Punto de Equilibrio 
 

Se dice que una empresa está en su punto de equilibrio cuando no genera ganancias ni 

pérdidas, es decir, cuando el beneficio es igual a cero1. 

 
Para la determinación del punto de equilibrio se utiliza la siguiente ecuación. 
 

Punto de equilibrio = (Costos fijos totales)/(Precio de Venta – CVU)….(2) 
 
El punto de equilibrio para este proyecto es de 10 327 dosis por mes. 
 
 

 
Gráf. 13. Punto de equilibrio. 

 
 

10.3.3. Pago de financiamiento 
 
Se considerará un préstamo del 70% de la inversión inicial, el cual es de $476192.00. El 
cual se pagará en dos años, con una tasa fija de interés del 12 % anual. Los pagos se 
realizaran como se muestra en la gráfica siguiente. 

 
Gráf. 14. Pago de crédito. En azul se muestra el pago del préstamo, el saldo, mientras que en rojo se muestra el 

pago del interés. En blanco se muestra el pago total que se debe realizar cada mes. 
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10.3.4. Programa de operación 
 
El programa de operación será de 600 dosis diarias, durante los primero 3 años. Por lo 
que para este período los ingresos serán de $ 180 000 por mes. 
 

 
10.3.5. Estado de resultados 

 
Gráf. 15. Estado de resultados. Se muestra la utilidad ganada en cada mes. 

 
 

10.3.6. Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo para el primer mes es de $47,778.00. Después se mantiene 
constante, ya que la producción no varía en los primeros tres años. 
 
 

10.3.7. Flujo neto de efectivo 

 
Gráf. 16. Flujo Neto de Efectivo. Es la diferencia entre los ingresos netos y los desembolsos netos, descontados a 
la fecha de aprobación de un proyecto de inversión con la técnica de "valor presente", esto significa tomar en 
cuenta el valor del dinero en función del tiempo12 
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10.3.8. Evaluación del proyecto 
 
El valor presente neto (VPN) resulta de la suma del flujo de efectivo. El VPN del proyecto 
para 3 años es de:  

$1 846 695.48 

 
Gráf. 17. Variación del VPN en los primeros tres años. El VPN permite calcular el valor presente de un determinado 
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión12 

 
La tasa interna de retorno (TIR) resultante es de 247% 
 
La tasa de retorno empresarial mínima aceptable (TREMA) o tasa mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR) se considera como la suma del interés bancario (12%), la inflación 
(7%) y un premió al riesgo (10%), por lo que la TREMA es de 29%. Mucho menor que la 
TIR, por lo que el proyecto resulta rentable. 
 
 

10.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
                         Cuadro 13. Análisis de sensibilidad respecto al incremento de precio del material. 

TIR (%) Aumento de material (%) 
175.6 10 
148.1 20 
125 30 
97.6 40 
83 50 

  
                         Cuadro 14. Análisis de sensibilidad respecto a la disminución del precio de venta. 

TIR (%) Disminución de precio (%) 
140.21 10 

67.7 20 
-87 30 

                    
                              Cuadro 15. Análisis de sensibilidad respecto a la disminución de la producción. 

TIR (%) Disminución de producción (%) 
177.8 10 
145.8 20 

62 30 
0.5 40 
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10.5. OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Crédito bancario. 
  

  Ventajas: 
• El acreditado crea experiencia para adquirir nuevos préstamos. 
• Existen diferentes alternativas, según la aplicación del financiamiento. 
• Se tiene asesoría especializada de ejecutivos. 

 
Desventajas: 

• Las tasas de interés son de las más altas en el mercado. 
• Tardan mucho tiempo en resolver la transacción. 
• Los programas son poco flexibles. 
• Basan buena parte de su decisión en el  Buró de Crédito. 

 
Entidades gubernamentales. 
 

Ventajas: 
• Apoyan principalmente a micro y pequeñas empresas. 
• Existe una gran variedad de financiamientos. 
• No se necesitan tener antecedentes de crédito para acceder al 

financiamiento. 
 

Desventajas: 
• En ocasiones los requisitos y el proceso para acceder a un crédito 

son muy complicados. 
• Existe poco conocimiento sobre los programas de fondo. 

 
Algunas instituciones de créditos bancarios: 

• BBVA-Bancomer 
• Banamex 
• Banorte 
• HSBC 
• Santander Mexicano 

 
 
Algunas asociaciones e institutos: 

• Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
• Asociación Mexicana de Empresas de Arrendamiento Puro. 
• Dirección General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 

 
Gobierno federal: 

• Secretaría de Economía 
• Banco de Comercio Exterior 
• Nacional Financiera 
• Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad. 
• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
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11. CONCLUSIONES 
 

• Se elaboró un plan de negocios que servirá como base para el establecimiento de 

una microempresa de establecimiento de un centro de mezclas que brinde 

servicios especializados de farmacia hospitalaria. 
 
• Los riesgos presentes para Xichu son mínimos gracias a la existencia de una 

necesidad no cubierta en el mercado y a la poca oferta actual del servicio. 

 

• El procedimiento de operación propuesto fomenta que el medicamento preparado 

en Xichu cumpla con los requisitos de seguridad, economía y puntualidad que el 

cliente solicita. 

 

• El proyecto de Xichu dispensando soluciones presenta una TIR de 254 % que le 

permite tener altas posibilidades de financiamiento. 
 

• La inversión inicial para la implementación de la empresa es de $ 680 275.00 para 

una servicio de 18000 dosis por mes. 

 

• El valor presente neto para el tercer año es de $1 846 695.48. 
 

• El punto de equilibrio para Xichu se ubica en 10 327 dosis por mes. 

 

• La generación de Xichu tiene un gran impacto en el desarrollo social, económico y 

ecológico. 
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13. ANEXO 
1. Cronograma  
2. Mapa de localización 
3. Encuesta utilizada para el estudio de mercado 
 
 

1. Cronograma 
 
Cuadro 16. Cronograma 

 Proyecto Terminal I Proyecto Terminal II Proyecto Terminal III 
 2008 2009 
 Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero  Marzo  Abril Mayo 
Bibliografía X X X X X X X X X X X X 
Descripción 
general de la 
empresa 

X X           

Organización  X X          
Administración    X X        
Análisis 
técnico y 
producción 

      X X X    

Análisis 
financiero 

        X X   

Mercadotecnia     X X       
Elaboración 
del informe 
escrito 

X X X X X X X X X X X X 

 
2. Mapa de Localización. 

 

 
Fig. 14. Mapa de localización. 
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3. Encuesta utilizada para el estudio de mercado. 
 

 
 
 
 



Mejía Moreno Carlos Hernán   

 46

14. GLOSARIO 
 

Análisis de sensibilidad: Técnica que permite evaluar el impacto de las variaciones de 

los factores más importantes sobre los beneficios y consecuentemente, sobre la tasa de 

retorno. 

Citostáticos: Fármacos capaces de inhibir el crecimiento desordenado de las células, 

alteran la división celular y destruyen las células que se multiplican rápidamente.  

Dispensación: Acto farmacéutico asociado a la entrega y distribución de medicamentos 

con las consecuentes prestaciones específicas. 

Dosis Unitaria: Dosis de medicamento prescrita como dosis de tratamiento a un paciente 

en particular, cuyo envase debe permitir administrar el medicamento directamente al 

paciente. El sistema también implica entregar a la unidad de enfermería o sala de 

hospitalización las dosis unitarias necesarias para satisfacer las necesidades 

farmacológicas de cada paciente en particular, las cuales han sido plasmadas, por parte 

del medico responsable, en la orden medica según las indicaciones medicas del paciente.  

Farmacia Hospitalaria: Especialización de la profesión farmacéutica en las cuales 

incluye la participación del farmacéutico en el comité de terapéutica hospitalaria, 

información en la preparación de citostáticos, nutrición parenteral, etc. 

Fármacovigilancia: Conjunto de procedimientos de detección, registró y evaluación de 

las reacciones adversas, para la determinación de su incidencia, su gravedad y la 

reacción de causalidad con un medicamento o formula magistral, con el objetivo ultimo de 

su prevención.  

Microempresa: Aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial y que desarrolla cualquier tipo de actividad 

de producción o de comercialización de bienes o de prestación de servicios. El propietario 

o propietarios de la empresa laboran en la misma. El número total de trabajadores y 

empleados no excede de diez personas. 
Nutrición parenteral: Consiste en la administración de nutrientes por vía venosa a través 

de catéteres específicos, para cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado 

nutricional adecuado en aquellos pacientes en los que la vía enteral es inadecuada, 

insuficiente o está contraindicada. 

Outsourcing: Es la contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se 

dedica exclusivamente a la razón de su negocio. 
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Perfil farmacoterapéutico: En él, se registran los datos personales de cada paciente, así 

como toda la medicación prescrita y administrada. Este documento presenta diversas 

utilidades, siendo la principal, el seguimiento de la terapia farmacológica del paciente.  

Plan de negocios: Documento empresarial que refleja el análisis y la evaluación de un 

proyecto. 

Reenvasado: Procedimiento por el cual se envasa un medicamento para que pueda ser 

administrado al paciente en la dosis descrita por el medico. 

Seguimiento Farmacoterapéutico Personalizado: La practica profesional en la que el 

farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los 

medicamentos mediante la detección, prevención y resolución de resultados negativos 

asociados a la medicación, de forma continua, sistematizada y documentada, en 

colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, 

con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. 

Tasa Interna de Retorno: Tasa implícita que iguala el valor de los flujos de entrada y 

salida de una inversión, a la fecha inicial de la misma; es decir, que es la tasa que 

produce un valor presente neto igual a cero. 

Unidades Centralizadas de Mezclas IV ó Centros de Mezclas: Área dedicada a la 

preparación, control, dispensación e información sobre terapéutica de administración 

parenteral. 


