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Resumen 

La biodiversidad de especies vegetales medicinales en la región de Bolivia, alcanza 3.000 

tipos de plantas medicinales que cuentan con registro botánico por el Herbario Nacional de 

Bolivia, de las especies que se comercializa en el Departamento de La Paz se identificó 105 

tipos de especies de plantas medicinales, 49 especies nativas, 43 especies introducidas y 13 

especies son intermediadas.  

El objetivo del proyecto es el estudio Económico-Financiero para la industrialización de la 

especie vegetal medicinal de la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum) como medio de 

desarrollo del Departamento de La Paz, dando a conocer los resultados de los factores que 

involucran al desarrollo del objetivo del proyecto. 

Mediante la encuesta realizada al mercado de especies vegetales medicinales que se utilizan 

para remediar diferentes malestares, dolencias y enfermedades, se conoce que la Muña o 

K’oa (23,64%), Romero (14,55%), Chilca (10,45%), son las que tienen mayor demanda en 

el sector e identificando el tipo de dolencias que es tratada, digestiva (18,18%), musculo-

esquelético (12,27%), respiratorios (11,36%), circulatorios (7,27%) y sensoriales (5,45%). 

Se identificó que para remediar dolencia y malestares del sistema músculo esquelético es 

utilizada principalmente la planta medicinal: Muña o K’oa en estado natural silvestre. 

El desarrollo de un Analgésico Antiinflamatorio Tópico – Ungüento con el Aceite Esencial 

Base de la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum) como producto alternativa a la 

medicina convencional que no tiene efectos secundarios por aplicaciones prolongadas, 

identificándose una oportunidad de mercado en el sector farmacéutico y aprovechando 

recursos natural renovable en abundancia del Altiplano Boliviano y  como medio de 
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desarrollo del Departamento de La Paz, se desarrollara un estudio Económico-Financiero 

para el análisis de factibilidad para la industrialización de la planta medicinal. Mediante un 

análisis de laboratorio se identificó la composición química, propiedades fisicoquímicas y 

beneficios de la Muña o K’oa en el área de la salud.  

Realizando un análisis por factores de ponderación, se estableció la ubicación y 

localización de la planta industrial que ubicara en la Autovial La Paz-Oruro en la 

Urbanización 18 de Diciembre ocupando un área de 3.000 m2 para el desarrollo de las 

diferentes procesos y actividades para la obtención del producto final.  

El desarrollo de Ingeniería del Proyecto muestra las actividades que conllevan los procesos 

para la obtención del producto final, desde la recepción de la materia prima, extracción del 

Aceite Esencial Base y la elaboración del Analgésico Antinflamatorio Tópico – Ungüento, 

adecuados y requeridos para la elaboración de medicamentos con extractos base de plantas 

medicinales, cumpliendo las diferentes normativas de control vigentes en el país.  

El estudio económico-financiero del proyecto utilizó indicadores como el VAN 

(2.293.101,48) positivo, TIR (24,66%) mayor al 14%, RBC (1,10) mayor a 1 y el Payback 

(2.503.873,82) la inversión realizada se pueden recuperar dentro de cuatro gestiones, 

realizada la evaluación de los indicadores se concluye que la Industrialización de la Muña o 

K’oa (Clinopodium Bolivianum) para el desarrollo del departamento de La Paz es factible, 

demostrado mediante indicadores del estudio Económico-Financiero, beneficiando a 

sectores que intervienen en la cadena productiva y brindando un producto medicinal con 

garantías para la población. 
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Summary 

The biodiversity of medicinal plant species in the region of Bolivia, reaches 3,000 types of 

medicinal plants that have a botanical record by the National Herbarium of Bolivia, of the 

species that is commercialized in the Department of La Paz identified 105 types of plant 

species medicinal, 49 native species, 43 introduced species and 13 species are 

intermediated. 

The objective of the project is the Economic-Financial study for the industrialization of the 

medicinal plant species of the Muña or K'oa (Clinopodium Bolivianum) as a means of 

development of the Department of La Paz, making known the results of the factors that 

involve the development of the project objective. 

Through the survey made to the market of medicinal plant species that are used to remedy 

different discomforts, ailments and diseases, it is known that the Muña or K'oa (23,64%), 

Romero (14,55%), Chilca (10,45%), are those that have greater demand in the sector and 

identifying the type of ailments that are treated, digestive (18,18%), musculoskeletal 

(12,27%), respiratory (11,36%), circulatory (7,27%) and sensory (5,45%). 

It was identified that to remedy ailment and discomforts of the musculoskeletal system, the 

medicinal plant is mainly used: Muña or K'oa in wild natural state. The development of a 

Topical Anti-inflammatory Analgesic - Ointment with the Essential Oil of Muña or K'oa 

(Clinopodium Bolivianum) as an alternative product to conventional medicine that has no 

side effects due to prolonged applications, identifying a market opportunity in the 

pharmaceutical sector and taking advantage of renewable natural resources in abundance of 

the Bolivian Altiplano and as a means of development of the Department of La Paz, an 
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Economic-Financial study will be developed for the feasibility analysis for the 

industrialization of the medicinal plant. Through a laboratory analysis, the chemical 

composition, physicochemical properties and benefits of Muña or K'oa in the health area 

were identified. 

Performing an analysis by weighting factors, the location and location of the industrial 

plant located in the La Paz - Oruro Autovial in the 18 de Diciembre Urbanization was 

established occupying an area of 3.000 m2 for the development of the different processes 

and activities for the obtaining the final product. The development of Project Engineering 

shows the activities involved in the processes for obtaining the final product, from the 

reception of the raw material, extraction of the Base Essential Oil and the preparation of the 

Topical Anti-inflammatory Analgesic - Ointment, suitable and required for the preparation 

of Medicines with medicinal plant base extracts, complying with the different control 

regulations in force in the country. 

The economic-financial study of the project used indicators such as VAN (2.293.101,48) 

positive, TIR (24,66%) greater than 14%, RBC (1,10) greater than 1 and Payback 

(2.503.873, 82) the investment made can be recovered within four managements, the 

evaluation of the indicators concludes that the Industrialization of the Muña or K'oa 

(Clinopodium Bolivianum) for the development of the department of La Paz is feasible, 

demonstrated by indicators of the Economic-Financial study, benefiting sectors that 

intervene in the productive chain and providing a medicinal product with guarantees for the 

population. 

Palabras Claves: Aceite Esencial, Antioxidante, Cataplasma, Compuestos Fenólicos, 

Conocimiento Tradicional, Herbario, Medicina Tradicional, Sistema Sanguíneo, Uso Convencional. 
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Introducción 

Bolivia cuenta con una extensa diversidad de especies vegetales medicínales en todas las 

regiones del territorio boliviano, en la región del altiplano se practica la medicina 

tradicional a base de plantas medicinales que crecen en las diferentes zonas. La cultura 

Kallawaya cuenta con un amplio conocimiento de medicina tradicional heredado por sus 

ancestros para el tratamiento de diferentes dolencias que afectan a la salud de la población. 

En el mercado de plantas medicinales existe demanda de muchas especies conocidas 

especialmente para tratar malestares estomacales y dolencias musculo esqueléticos. 

Mediante una encuesta realizada de la comercialización de plantas medicinales con mayor 

demanda en las ciudades de La Paz y El alto se logró determinar las especies vegetales de 

mayor consumo para remediar las diferentes dolencias que afectan a la región dándonos 

como resultado que la Muña/K’oa es utilizado en estado natural silvestre para el 

tratamiento de malestares musculo esquelético. La comercialización de productos que 

contengan esencias naturales procedentes de plantas medicinales es pequeña ya que la 

mayoría no cuenta con investigaciones que respalden sobre los beneficios y aportes hacia la 

salud de las personas, siendo aun menor el número de productos que contengan extractos 

base de plantas medicinales que cuenten con las debidas garantías de comercialización de 

productos medicinales. La medicina convencional cuenta con una amplia gama de 

productos farmacéuticos de obtención química siendo dañinas a la salud por el uso 

prolongado de las mismas y teniendo efectos secundarios tras la utilización de los fármacos, 

dañando y deteriorando la salud de la población al remediar las dolencias que fueron 

tratadas. El ungüento con el extracto de la Muña/K’oa es definido como un fármaco no 

convencional ya que investigaciones realizadas del extracto base de la Muña/K’oa no 

reportaron daños a la salud. El presente proyecto determinara la factibilidad de implementar 

una planta productora de derivados de la Muña/K’oa (Clinopodium Bolivianum) aportando 

y beneficiando a la salud de la población mediante un producto que cuente con las debidas 

garantías de comercialización en cuanto a la comercialización de fármacos de trata y 

beneficiando a los sectores que intervienen durante el proceso. Verificándolos mediante 

indicadores económicos que se obtiene de todos los factores que intervienen durante el 

proceso de producción. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO  

1.1. Introducción 

Bolivia cuenta con una diversidad biológica y una amplia gama de prácticas en cuanto a la 

medicina tradicional que a través del tiempo fue diversificándose en la aplicación para 

remediar las diferentes dolencias.  

La amplia diversidad cultural existente en Bolivia da a conocer que las plantas medicinales 

están presentes en la vida de los pueblos originarios, comunidades y en ciudades 

multiétnicas del país. 

La diversidad biológica en el área de las plantas medicinales en Bolivia se incrementó de 

1.500 a 3.000 especies de plantas reconocidas y registradas en distintos herbarios del país
1
 

durante los últimos años, actualmente no se llegó a registrar la totalidad de las plantas 

medicinales en la región. 

Las plantas medicinales de la región en su gran mayoría no cuenta con estudios científicos 

que respalden sobre sus propiedades y beneficios para la salud, siendo utilizadas por una 

pequeña parte de la personas que conocen sobre las características de las plantas. Las que 

llegan a ser industrializadas cuentan con respaldos sobre sus propiedades y teniendo mayor 

demanda en estado natural-silvestre, alcanzando una pequeña parte del total de las plantas 

medicinales de la región que son industrializadas. 

Las biodiversidad de especies vegetales existentes en la región, son utilizadas desde 

campos espirituales hasta la medicina tradicional donde obtiene mayor importancia para el 

uso de remedios tradicionales para remediar las diferentes dolencias de la población. 

                                                           
1
 Giménez, A. &  P. L. Ibisch (2003). Uso de la biodiversidad como recurso genético. Ministerio De Desarrollo 

Sostenible, Santa Cruz De La Sierra, Editorial Fan. 
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1.2. Justificación   

1.2.1. Justificación práctica 

La medicina tradicional surge como una alternativa para sectores de bajos recursos y a la 

medicina convencional, al utilizar productos naturales se reducen los efectos secundarios 

como ser alergias o secuelas por la utilización de químicos en productos farmacéuticos. 

Las investigaciones que se realizaron durante estos últimos años concluyen que existen un 

potencial en la diversidad de plantas medicinales en Bolivia, el extracto de estos Aceites 

Esenciales se valorizan cada día llegando a ser un mercado altamente potencial con el 

tiempo.  

La utilización de extractos naturales obtenidos por procesos físicos y sin el uso de químicos 

evitan futuros problemas con la salud de la población, obtenidos de las plantas medicinales 

existentes en la región. 

1.2.2. Justificación teórica 

El Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum no es procesado a nivel industrial en 

Bolivia, solo es producido a escalas artesanales y utilizado en de diferentes actividades, con 

el proyecto se pretende llevar a escala industrial aprovechando la gran demanda existente 

de los usos de la planta medicinal en estado silvestre. 

En base a las diferentes investigaciones existentes de laboratorios internacionales y 

laboratorios pertenecientes a institutos de investigaciones de la Universidad Mayor de San 

Andrés, se obtuvo información sobre el Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum 

(Muña o K’oa), se logró recabar  información sobre las propiedades y beneficios que ofrece 

el Aceite Esencial proveniente del Clinopodium Bolivianum, dando a conocer una 

alternativa de mayor efectividad para remediar las diferentes dolencias y a un menor costo 

que los fármacos de la medicina convencional. 

Los Aceites Esenciales de las plantas medicinales son utilizados como una alternativa 

natural a los fármacos para el remedio de diferentes dolencias, la prevención de 

enfermedades y la eliminación del mismo. 
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1.2.3. Justificación social 

En la actualidad la industrialización del Clinopodium Bolivianum (Muña o K’oa), a nivel 

nacional solo es producido a escala artesanal siendo limitada y poco conocida por la gran 

mayoría de la población sobre los beneficios y propiedades que nos brinda la planta 

medicinal, procedente de zonas Altiplánicas de Sudamérica, los productos que contengan el 

extracto del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum mayormente se las obtiene de 

países vecinos. 

Por lo que el presente proyecto dará un valor agregado a un recurso en abundancia en la 

región, teniendo información y considerando que existen estudios científicos sobre los 

beneficios del Clinopodium Bolivianum
2
, llegándose a comprobar sobre las propiedades del 

Aceite Esencial de la planta medicinal. 

1.2.4.  Justificación legal  

La regulación farmacéutica nacional, se lo realizo mediante una serie de normas en el año 

1999, para la evaluación farmacológica y Registro Sanitario de medicamentos naturales 

tradicionales y homeopáticos de acuerdo a la Ley de Medicamentos 1737 y el Decreto 

Supremo Nº 25235 (Capitulo XIX, Artículo 138 al 141), con el objetivo de aprovechar un 

recurso natural renovable en abundancia, con la meta de vigilar y tener control de productos 

que actualmente se comercializan sin contar el Registro Sanitario que respalde la calidad y 

seguridad.  

La Ley del Medicamento 1737, indica que todo producto comercializado en Bolivia debe 

contar con un Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Y Previsión Social. 

El Decreto Supremo Nº 25235 indica en el Capítulo XIX del Artículo 138 al 141, que todo 

producto farmacéutico debe someterse a el control de calidad para obtener el número de 

Registro Sanitario, en cuanto a los medicamentos naturales y tradicionales elaborados en 

base a recursos naturales su uso se justifica por una tradición que respalda su eficiencia y 

seguridad, que tiene que ser respaldada con estudios nacionales e internacionales.  

Mediante la Resolución Ministerial 017/2006, la Política de Desarrollo de la Producción 

Ecológica en Bolivia. El gobierno hace conocer el Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia 

                                                           
2
 Laboratorios Bacteriología. Actividad Anti-Bacterias de Clinopodium Bolivianum. Laboratorio Nacional de 

Referencia de Bacteriología Clínica. 2014  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

4 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien: 2006 – 2010, que reconoce la 

importancia de promover la producción ecológica a nivel nacional, descrito en el Capitulo 5 

de Bolivia Productiva, en particular dentro de la política “Producción para Soberanía 

Alimentaría”. El 21 de noviembre en acto público en Palacio de Gobierno por el presidente 

constitucional de Bolivia, D. Evo Morales Ayma se promulga la Ley 3525. El 4 de 

diciembre se aprueba la Resolución Ministerial 280/2006 del MIDRAyMA, el Reglamento 

de la Norma Técnica Nacional de Producción Ecológica. El 6 de diciembre se aprueba la 

Resolución Administrativa 217/2006 del SNASAG, el Reglamento del Sistema Nacional de 

Control de la Producción Ecológica. 

1.2.5. Justificación individual 

El Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum, en Bolivia no es obtenida a escala 

industrial por lo que industrializarlo dará un aporte al país en el desarrollo y progreso de la 

sociedad, precautelando la salud de las personas, al tratarse de un medicamento obtenido 

por procesos físicos, conservando sus propiedades químicas del extracto de la planta 

medicinal. 

El producto a desarrollase con el proyecto, es de proporcionar a la población una alternativa 

a la medicina convencional (fármacos) para dar tratamientos, evitar y eliminar dolencias 

como, Desordenes Del Sistema Musculo-Esquelético, Desordenes Del Sistema Digestivo y 

otros. 

En el desarrollo del proyecto se aplicara todo el conocimiento que se obtuvo durante la 

carrera, industrializándose un recurso natural renovable proveniente de Zonas del Altiplano 

Boliviano, en base a estudios realizados por laboratorios de institutos de la universidad y 

con el apoyo de docentes para la formación de profesionales, se desarrollara el proyecto 

sobre el Estudio de Factibilidad para la Industrialización del Clinopodium Bolivianum 

(Muña o K’oa) en el Departamento de La Paz. 

1.3.  Problemática o diagnóstico y planteamiento del problema 

En la actualidad existen pocos estudios científicos que confirmen sobre los beneficios de 

las plantas medicinales, el poco conocimiento de las propiedades por parte de la población 

y la falta de garantías de producto en cuanto a su información, son los aspectos negativos 
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de la medicina natural que no cuentan con  registros de comercialización, mostrándose 

productos poco confiables por parte de la población. 

1.3.1. Árbol de problemas 

Mediante el análisis del árbol de problemas se observan las diferentes falencias en cuanto a 

la confiabilidad del producto, alternativa a la medicina convencional y la no existencia de la 

debida información de las plantas medicinales. 

Grafico 1: Árbol De Problemas 

Escases de productos con  el aceite esencial de 
Clinopodium Bolivianum

Reducción de protección 
inmunológica en la 

población

Perdida de 
nuevos mercados

Importación y contrabando 
de productos de dudosa 

procedencia

Incremento de 
índices de pobreza en 
sectores de cultivo en 

áreas rurales 

Poco aprovechamiento 
de los recursos 

naturales renovables 

Incremento de indíceses 
de la población enferma 

Reducción de ingresos por parte 
de la población que es afectada 

por las diferentes dolencias

Limitación de alternativas a 
la medicina convencional 

poco naturales 

Falta de control 
por parte de la 

entidad de 
seguridad 

alimentaria

Escases de 
alimentos 
saludables

Productos poco 
saludables 

Consumo de alimentos que 
dañan la flora intestinal 

Inadecuado, descuido 
y secuelas de 
curaciones de 
enfermedades 

No existe información 
sobre las propiedades 

de las plantas 
medicinales

Desconfianza y no 
existe garantía del 

producto

Producción 
artesanal 

Encarecimiento 
por parte de los 

comerciantes

Condiciones poco 
saludables en 

lugares de expendio 
de alimentos 

Falta de higiene 
por parte de los 

comerciantes

           

C
A
U
S
A
S

E
F
E
C
T
O
S

 

Fuente: Elaboración propia. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

6 

1.3.2. Árbol de objetivos  

Con los problemas y falencias identificados se plantean los objetivos, tomando como base 

de mejora el árbol de problemas. 

Grafico 2: Árbol De Objetivos 

Oferta de productos con el Aceite Esencial de la Muña o K’oa 
(Clinopodium Bolivianum), para el mercado nacional.

Aumento de la protección 
inmunológica en la población

Nuevos mercados

Desarrollo productivo en el área 
farmacéutica provenientes de la 

medicina natural

Incremento en la 
economía de los 

sectores que cultivan 
en áreas rurales 

Aprovechamiento de los 
recursos naturales 

renovables 

Disminución de índices de 
la población enferma 

Productos a bajos precios para 
la población en general

Alternativas a la medicina 
convencional 

Aditivos naturales en 
alimentos comercializados  

Productos naturales para la 
protección de la salud 

Productos obtenidos 
de forma natural

Información de las 
propiedades de 

plantas medicinales

Cumplimiento de 
la normativa en 

cuanto a la 
comercialización 

de medicamentos

Producción a 
escala industrial  Promociones para la 

comercialización

Condiciones saludables 
en lugares de expendio 

de alimentos 

Desinfección con 
productos naturales

           

M
E
D
I
O
S

F
I
N
E
S

 

Fuente: Elaboración propia.  

1.4.  Análisis de involucrados del proyecto 

En el Cuadro 1, se analizara la participación y la influencia de los grupos involucrados en 

este proyecto. 
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Cuadro 1: Análisis de Involucrados 

Grupo 

social 

Alto grado 

involucramien

to 

Involucramien

to indiferente 

Actitu

d 
Recursos Limitaciones 

Productore

s de las 

plantas 

medicinales 

Incrementar sus 

ingresos y a su 

vez la calidad de 

vida. 

Tener un 

mercado para su 

producto. 

Cumplimiento de 

diferentes 

normativas de 

cultivo. 

Eliminación de 

tierras que son 

destinadas a 

otros rubros. 

Productos poco 

conocidos. 

Falta de 

diversificación 

del producto. 

+ 

Áreas de 

cultivo 

adecuadas. 

Conocimiento 

acerca del 

cultivo. 

Falta de 

tecnología en el 

cultivo. 

Comunidad 

Posibilidad de 

empleo. 

Desarrollo de la 

calidad de vida 

de la comunidad. 

Falta de empleo. 

Limitación en 

cuanto a la 

mejora de 

calidad de vida. 

+ 

Mano de obra 

calificada y no 

calificada. 

Financiamiento 

Ministerio 

de 

Desarrollo 

Productivo 

y Economía 

Plural 

Producción de 

productos 

ecológicos. 

Falta de 

inversión en el 

sector. 
+ 

Financiamient

o. 

Asesoría de 

producción. 

Mala 

organización de 

la comunidad. 

 

Mercado 

interno 

Productos que 

cuenten con 

garantías. 

Cumplimiento de 

procedimientos 

para la obtención 

de productos con 

calidad. 

Productos 

desconfiables. 

Productos de 

dudosa 

procedencia. 

No cuentan con 

registro sanitario. 

+ 
Financiamient

o 

Desconocimien

to de 

propiedades del 

producto. 

Gobierno 

municipal 

Ingreso de 

recursos 

económicos. 

Desarrollo 

económico-

social del 

municipio. 

Inexistencia de 

cooperación para 

inversiones. 
+ 

Contactos en 

el rubro. 
Financiamiento 

Asociación 

de 

comunidad

es 

Desarrollo de la 

comunidad. 

Mejoramiento de 

la calidad de 

vida en 

comunidades y 

municipio. 

Inestabilidad de 

fuentes laborales. 
+ 

Mano de obra 

calificada y no 

calificada. 

Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos generales 

Para el desarrollo del proyecto se plantea el siguiente objetivo general: 

 Analizar la factibilidad para la instalación de una planta productora de derivados de 

la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum), como medio de aprovechamiento de 

los recursos naturales para el desarrollo del departamento de La Paz, 

proporcionando un medicamento alternativo a la población. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Para el desarrollo del proyecto se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer el estado actual del sector económico de las plantas medicinales y sus 

tendencias de desarrollo económico. 

 Conocer las características y las propiedades del Clinopodium Bolivianum como 

producto medicinal. 

 Realizar un estudio de mercados para determinar los usos más comunes que se da 

al Clinopodium Bolivianum, donde se pueda identificar el mercado objetivo del 

proyecto y la demanda existente en el mercado. 

 Establecer la localización y tamaño adecuado del proyecto. 

 Desarrollar ingeniería del proyecto para la producción y comercialización de 

productos derivados del Clinopodium Bolivianum. 

 Establecer el tipo de organización de la empresa según las normativas vigentes del 

país. 

 Realizar un estudio económico, financiero para analizar la factibilidad del proyecto. 
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CAPITULO II  

2. MARCO  TEÓRICO 

2.1.  Marco teórico 

La biodiversidad de especies vegetales existentes en las Zonas del Altiplano Boliviano son 

una gran fuente de recursos ya que recientes investigaciones en laboratorios han 

confirmado las propiedades medicinales que poseen las especies vegetales medicinales. 

Esto da entender que sea una alternativa a la medicina convencional, el procedimiento para 

la extracción de los Aceites Esenciales son procesos físicos, donde no intervienen químicos 

para la extracción. Una de las ventajas que se tienen al extraer sin utilizar químicos, 

conocidos como productos de obtención natural, que a la ves son un gran potencial en el 

mercado a costos bajos de producción, el producto beneficia a sectores de bajos recursos 

siendo una opción a la medicina alternativa, y a personas que presenten complicaciones con 

medicamentos de obtención química, contando a la ves con las debidas garantías de 

productos que actualmente muchos productos no cuentan. 

La comercialización de una gran variedad de plantas medicinales en La Paz y El Alto por 

comerciantes dan a conocer que existe una gran demanda por estas plantas, además 

comercializan otros productos de origen natural pero de manera artesanal que no cuentan 

con garantías y limitan la comercialización de estos productos. 

Mediante los estudios realizados a nivel laboratorio del Aceite Esencial de la Muña o K’oa 

(Clinopodium Bolivianum), dan a conocer sobre los beneficios que posee esta planta 

proveniente de Zonas del Altiplano Boliviano que se encuentran en estado silvestre que 

actualmente desconocen la población en su gran mayoría de los beneficios que brinda y al 

ver que existe mucha demanda de la planta y productos que contengan el extracto pero no 

cuentan con medidas de seguridad se propone industrializar la planta medicinal en un 

producto farmacéutico que contenga el extracto natural. 

2.1.1. Medicina tradicional  

En la región se llegó a identificar la práctica de medicina tradicional que está arraigado a la 

diversidad cultural existente en Sudamérica. Los conocimientos tradicionales van pasando 
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de generación en generación, entre familias que proceden del área rural esparcidas del 

altiplano boliviano.  

“La medicina tradicional es un conjunto de conocimientos y prácticas que tienen como 

fundamento el saber medico ancestral de la población, que fue modificado a lo largo de los 

siglos por la influencia de la medicina occidental”. Según Estrella
3
. 

En la región de Los Andes se identificó el Valle de Charazani como el centro de la Cultura 

Kallawaya que contribuyen al conocimiento del uso de las plantas medicinales de la región, 

la Cultura Kallawaya está conformado por curanderos considerados como especialistas 

médicos de la medicina tradicional por los conocimientos que tienen en especies herbáceas 

y sustancias obtenidas de forma natural para remedio de diferentes enfermedades y 

dolencias. 

La cultura Kallawaya del departamento de La Paz tiene conocimiento con registros de la 

utilización de 980 especies
4
 de plantas medicinales que son utilizadas para remediar las 

diferentes dolencias de la población como alternativa a la medicina convencional. 

2.1.2. Comercialización de las plantas medicinales  

La comercialización de las plantas medicinales está a cargo de mujeres denominadas 

Chifleras de origen Aymara, ubicadas en puestos de ventas de las ciudades de La Paz y El 

Alto en zonas céntricas. 

En la ciudad de La Paz se encuentran ubicadas entre las calles Santa Cruz y Linares en una 

de las zonas turísticas conocida también como Calle de las Brujas, en el El Alto están 

ubicadas entre la avenida Raúl Salmon y la Calle 1 de la Ceja, entre ambas ciudades se 

pudo contabilizar un total de 35 puestos de venta de plantas medicinales en las zonas de 

mayor afluencia de personas, también se las puede encontrar en diferentes lugares de la 

ciudad como ser en ferias pero en días específicos de atención. 

                                                           
3
 Estrella, E. (1995). Plantas medicinales de la Amazonia. Lima.  

4
 Girault, L. (1987). Curanderos itinerantes de Los Andes. La Paz. 
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2.1.3. Plantas medicinales  

Las plantas medicinales comercializadas en ambas ciudades cuentan con registro botánico 

según estándares de herborización
5
, la información recolectada se pudo conocer el nombre 

común de la planta, tipo de dolencia tratada con plantas y preparación del remedio.  

Las plantas comercializadas fueron identificadas por estudios del Herbario Nacional de 

Bolivia
6
 mediante información recolectada de las comerciantes llegando a obtener la 

siguiente información dándonos a conocer que existen un total de 44 familias y 105 

especies de plantas vasculares, encontrándose 49 especies nativas, 43 introducidas y 13 

indeterminadas 
5
. 

En el Anexo A, se pueden observar las plantas medicinales que se comercializan en las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

En la ciudad de La Paz se identificaron 35 especies, mientras que en El Alto se encontraron 

43 especies de plantas medicinales comercializadas en ambas ciudades. Obteniéndose como 

resultado 92 especies identificadas y 13 géneros de plantas medicinales comercializadas 
5
. 

Para la preparación de remedios se utilizan las siguientes partes de plantas: hojas, tallo, flor, 

raíz, y su fruto, el remedio preparado va dependiendo mucho de la dolencia que se va a 

tratar. 

Los malestares que se encuentran entre las categorías de gastrointestinales, urogenital, 

musculo-esquelético y desordenes no especificados son tratados con hojas y tallos de las 

plantas, mientras que las malestares que involucran dolores son remediados utilizando una 

mezcla de varias partes de las plantas de especies diferentes, mientras para el tratamiento 

con niños se utilizan frutos y flores de las plantas. 

2.1.4. Dolencias tratadas con plantas medicinales 

Se tiene existencia de 15 categorías de dolencias tratadas con plantas medicinales 

comercializadas en ambas ciudades. Las categorías tratadas son: desórdenes de sistema de 

la piel/tejidos subcutáneos, circulatorio, culturales, digestivo, endocrino, musco-

                                                           
5
 Martin, G. (1995). Etnobotánica, manual de métodos. La paz- El alto. Editorial Nordan. 

6
 Maida J.-C. & Mónica M. (2015). Medicinal plants market. Carrera de Biología. Instituto de ecología UMSA. 

Ecología en Bolivia.  
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esquelético, respiratorio, sanguíneo, urogenital, inmune, metabólico, nervioso, sensorial, 

embarazo/nacimiento e infecciones.  

Cuadro 2: Categorización de las dolencias remediadas con plantas medicinables 

CATEGORÍA DE DOLENCIA DOLENCIAS 

Desordenes Culturales 

Aire 

Animo 

Chullpa 

Jaira milla 

Karisiri 

Larph'a 

Para que hable los niños 

Para que no se orinen en la cama los niños 

Ritual 

Sajra 

Desordenes De La Piel/Tejidos Subcutáneos Caída de cabello 

Desordenes Del Sistema Circulatorio 

Mal del corazón 

Presión alta 

Varices 

Desordenes Del Sistema Digestivo 

Diarrea de niños 

Diarrea 

Dolor de estomago 

Estreñimiento 

Gastritis 

Hígado 

Mala indigestión 

Purgante 

Ulceras intestinales 

Vesícula 

Vómitos 

Desordenes Del Sistema Endocrino Diabetes 

Desordenes Del Sistema Musculo-Esquelético 

Artritis 

Calambre 

Dolores musculares y golpes 

Fracturas de hueso 

Luxaduras 

Reumatismo 

Desordenes Del Sistema Respiratorio 

Dolor de pulmón 

Resfrió 

Tos 

Desordenes Del Sistema Sanguínea 
Anemia 

Hemorragia 

Desordenes Del Sistema Urogenital 

Caída de la matriz 

Dolor de riñón 

Dolores menstruales 

Próstata 

Quistes de la matriz 

Regla blanca 
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Retraso menstrual 

Desordenes Del Sistema Inmune Ninguna enfermedad 

Desordenes Del Sistema Metabólico Bajar de peso 

Desordenes Del Sistema Nervioso 

Epilepsia 

Estrés 

Nervios 

Relajante 

Desordenes Del Sistema Sensorial 
Dolor de muela 

Dolor de oído 

Desordenes No Especificados Fiebre 

Embarazo/Nacimiento 
Aumento de leche 

Dolores de post parto 

Infecciones 
Afta 

Gusanera 

Fuente: Medicinal Plants Market of La Paz and El Alto. Maida J. & Mónica M. 

Se pudieron registrar 56 dolencias entre ambas ciudades que son tratadas con 105 especies 

de plantas medicinales, utilizando una especie o una mezcla de especie medicinales para el 

remedio a tratar.  

En la investigación de las Plantas Medicinales Comercializadas en La Paz Y El Alto se da 

conocer el siguiente resultado. 

Grafico 3: Uso de plantas medicinales para las dolencias de Sistema sanguíneo 

 

Fuente: Medicinal Plants Market of La Paz and El Alto. Maida J. & Mónica M. 
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Grafico 4: Uso de plantas medicinales para Desordenes No Especificados 

 

Fuente: Medicinal Plants Market of La Paz and El Alto. Maida J. & Mónica M. 

Las gráficas superiores da a conocer un resumen de las plantas medicinales de mayor 

demanda y las dolencias atendidas con plantas medicinales.  

Como se puede observar el Clinopodium Bolivianum es utilizado para tratar la artritis y las 

diferentes dolencias del Sistema Musculo – Esqueletico. 

2.1.5. Preparación de remedios obtenidos de plantas medicinales  

Para la preparación de remedios con plantas medicinales se extrae los Aceites Esenciales 

mediante diferentes procedimientos que dependen al tratamiento que se debe seguir por 

ejemplo: de cocción, mate caliente, infusiones, baños húmedos, cataplasmas, compresas, 

baño de vapor, macerados, jugos y enjuagues.  

Para el remedio de las diferentes dolencias se utiliza el extracto de las plantas, compuesto 

por el Aceite Esencial y por materia vegetal de las plantas, los Aceites Esenciales son 

mezclas volátiles con propiedades curativas aromáticas. 
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2.1.6. Estudios realizados 

El estudio realizado por Maida J. & Mónica M. nos da a conocer que las especies de uso 

más frecuente para el tratamiento de dolencias para hombres y mujeres con mayor valor de 

uso son el Clinopodium Bolivianum (Muña o K’oa), Tripodanthus Acutifolius (Jamillo) y 

Baccharis Latifolia (Chilca Macho)
7
.  

2.2.  Aceites Esenciales 

Los Aceites Esenciales son productos químicos que forman las esencias odoríferas de la 

mayoría de las plantas.  

Los Aceites Esenciales proceden de las flores, frutos, hojas, raíces, semillas y cortezas de 

los vegetales, se forman en las partes verdes de la planta y al crecer son transportadas a 

otros tejidos en mayor proporción dirigidas a la flor de la planta.  

Se desconoce la función exacta de un Aceite Esencial en un vegetal, puede ser para atraer a 

los insectos para la polinización, para repeler a los insectos nocivos o simplemente un 

producto metabólico intermedio
8
. 

2.2.1. Beneficios de los Aceites Esenciales 

Los Aceites Esenciales son los encargados de transmitir las propiedades y beneficios 

naturales por medio de aplicaciones y tratamientos. 

La aplicación de los Aceites Esenciales pueden ser de diferente forma: se las puede aplicar 

directamente a la zona afectada de forma externa, se las puede consumir en pequeñas 

proporciones con un líquido base para malestares internos. 

Los Aceites Esenciales tienen la virtud de ser relajantes, tonificantes y descongestivas, los 

mayores beneficios de los Aceites Esenciales de las plantas medicinales son: 

 Aliviar el dolor 

 Aumenta las defensas inmunológicas 

 Corregir problemas estomacales crónicos 

 Despeje de la vías respiratorias 

 Mejorar el sistema inmunológico 

                                                           
7
 Maida J.-C. & Mónica M. (2015). Medicinal plants market. Carrera de Biología. Instituto de ecología UMSA. 

Ecología en Bolivia. 
8
 www.Aceites/Esenciales.com. Propiedades relajantes del cuerpo. 

http://www.aceites/esenciales.com
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Los Aceites Esenciales de las plantas medicinales son extraídos de forma natural mediante 

procedimientos físicos y no químicos, estos concentrados son utilizados a nivel industrial 

para la elaboración de productos con insumos de procedencia u origen natural.  

2.2.2. Acción de los Aceites Esenciales 

Los Aceites Esenciales tienes la facilidad de ser absorbidos por la piel mediante los 

pequeños vasos capilares que penetran y son transportados los componentes del Aceite 

Esencial a todos el organismo por medio el torrente sanguíneo mejorando y actuando sobre 

la circulación sanguínea, tejidos, órganos en varias partes del cuerpo, actuando 

directamente en el área afectada siendo mayores los benéficos de los Aceites Esenciales, 

mediante la acción de los Aceites Esenciales se va tratando dolencias, malestares o 

desordenes químicos, físicos y psicológicos
7
. 

2.3. Clinopodium Bolivianum 

Ilustración 1: Arbusto – Muña/K’oa 

 

Fuente: Imágenes tomadas al arbusto en ambientes de campo.  

La planta medicinal es conocida por la gente de la región de Los Andes con diferentes 

nombres. Los más representativos son Muña y Inca Muña (en el centro de Perú y parte de 

Bolivia), Peperina (norte de Argentina), Poleo y Tipo (Ecuador), Chancua (norte del Perú)
9
. 

Que también crecen en los países de Colombia, Venezuela y Chile. 

                                                           
9
 PhyloBotanist. Systematic botanist of German origin. Phylogenetics. Repost Website. 2012. 
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Figura 1: Áreas de cultivo del Clinopodium Bolivianum en Sudamérica 

 

Fuente: Plantas silvestres Medicinales-Sudamérica. 2014. 

En las regiones de Bolivia donde predomina la lengua Quechua se lo conoce con el nombre 

de Muña, y en las regiones donde predomina el Aymara se conoce con el nombre de K’oa 

(Q’uwa). 

Cuadro 3: Descripción del Clinopodium Bolivianum – Planta Medicinal 

 

Clinopodium Bolivianum 

[Satureja Boliviana] 

 
A: Rama fértil. 

 

B y C: Envés y haz foliar. 

 

D: Flor. 

 

E: Cáliz. 

 

F: Corola hendida y desplegada. 

 

G: Corola, vita externa. 

 

H: Ovario. 

 

I y J: Vistas dorsal y ventral de clusas, 

respectivamente.  

Fuente: Herbario MCNS, Facultad de Ciencias Naturales. Flora del Valle de Lerma. 
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Ilustración 2: Plantas medicinal natural – silvestre  

 

Fuente: Fotos de la Planta Medicinal Muña/ K’oa.  

La Muña o K’oa tiene como nombre científico Clinopodium Bolivianum identificado por el 

Herbario Nacional de Bolivia, es una planta nativa de las Zonas Andinas de Sudamérica, las 

características naturales que sobresaltan son su aromaticidad esto se debe al clima y las 

zonas montañosas donde crece de forma silvestre, y una de las ventajas es que soporta 

temperaturas bajas en la altitud.  

Figura 2: Mapa Físico e Hidrográfico de América Latina 

 

Fuente: Mapa Hidrográfico de Sudamérica - Mediatic, 2015.  
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La planta Clinopodium Bolivianum crece desde los 1.600 a 4.200 metros sobre el nivel del 

mar, perteneciente a la familia Lamiacea, debido a que la flor tiene 5 pétalos fusionados en 

forma de boca con sus labios superiores generalmente bilobulados y cortos.   

La Familia Lamiacea
10

 se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Antibacterial 

 Antifúngica  

 Antioxidante 

 Antiviral 

 Anti-inflamatoria 

 Anti-Helicobacter Pylori 

El Aceite Esencial de la planta medicinal se obtiene por destilación de arrastre de vapor, 

siendo la Pulegona el componente más importante de la planta
11

. El Clinopodium 

Bolivianum tiene una variedad de usos desde los medicinales, sazonadores, fuegos 

artificiales hasta insecticidas. 

2.3.1. Descripción  

El Clinopodium Bolivianum es una planta arbustiva, leñosa, tallos y ramas cuadrangulares 

de color marrón-canela, su tallo es ramificado desde la base y posee hojas pequeñas 

simples, con pequeños dientes al borde y puntos marones en ambas caras, sus flores son 

blancas de forma de pequeñas trompetas irregulares saliendo de las axilas de las hojas,  y se 

encuentran en cortos racimos de tipo ramillete, frutos muy pequeños, ovales. Florecen entre 

septiembre a febrero.  

 

 

 

                                                           
10

 Anderson, J. Jorge, H. Jairo, R. Elena, E. Estudio de los componentes del aceita Esencial y extractos de 
muña. Industrial University Of Santander. 
11

 http: www.shismay+muña.com, La muña de Los Andes. Bolivia. 2015.  
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Ilustración 3: Planta Clinopodium Bolivianum 

     

Fuente: Herbario Nacional de Bolivia. Plantas medicinales naturales. 2014. 

La planta mide de 0,8 a 1,5 metros de altura, frondosa en la parte superior, pubescente y 

erecta. En la parte de los peciolos de las hojas, miden de 4 a 6 milímetros existe la mayor 

concentración de Aceites Esenciales. 

2.3.2. Características del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum 

El Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum es obtenida por un proceso físico de 

arrastre de vapor, extraído de las partes aéreas de la planta como ser las hojas y tallos. 

Cuadro 4: Características Físicas Del Aceite Esencial De Clinopodium Bolivianum 

Nº Características físicas Resultados 

1 Características Organolépticas  

Olor Aromático  

Color  Amarrillo claro  

Sabor  Ardiente  

Aspecto  Liquido  

Estado físico  Liquido  

2 Índice De Refracción  1,501-1,550 

3 pH 5,12 

4 Angulo De Rotación  29º24 

5 Densidad  0,955 g/ml 

Fuente: Analysis Of The Diffusion Of Muña`s Essential Oil Into Water Steam, 2014.  

El Clinopodium Bolivianum está compuesto por los siguientes elementos: Aceite Esencial, 

Glucósidos, Mucilagos, Saponinas, Taninos y Alcaloides. Además contiene carbohidratos, 

calcio, fósforo, hierro, trazas de vitaminas B1, esencias y mentol.  
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Cuadro 5: Composición Y Análisis Químico Del Clinopodium Bolivianum. 

Composición Minerales Vitaminas 

Agua 16 g 

Calcio 2,24 mg 

Retinol (Vitamina A) 306 mg 

Proteínas 3,2 g Tiamina (Vitamina B1) 0,35 mg 

Grasas 2,8 g 

Fosforo 269 mg 

Riboflavina (Vitamina B2) 1,81 mg 

Carbohidratos 66,3 g Niacina (Vitamina B3) 6,85 mg 

Fibras 9,4 g 

Hierro 22,4 mg 

Ácido ascórbico (Vitamina C) 0,0085 mg 

Cenizas 11,7 g  

Energía 299 kcal  

Fuente: Composición Y Análisis Químico De Plantas De Los Andes. Medicamentos 

Naturales. 1996 

En el Cuadro 5, se muestra la composición y análisis químico de la planta medicinal del 

Clinopodium Bolivianum una muestra de 100 g de planta seca. 

2.3.3. Reproducción cultivo 

La Muña o K’oa es una especie silvestre que se cultiva en Zonas Altoandinas de 

Sudamérica, se puede encontrar en agrupaciones de plantas de diversos tamaños a partir de 

semillas descendientes de una planta madre, crece en áreas abiertas, quebradas o 

disturbadas donde desaparecieron las plantas originales como el los derrumbes crece bajo 

condiciones hidrológicas muy diversas, como soportar temperaturas bajas, tolera diferentes 

condiciones hidrográficas, pueden crecer donde predomina un ambiente de bosques 

nublados o ambientes húmedos y también se pueden encontrar en terrenos y suelos secos, 

pedregosos, arenosos o rocosos. 
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Figura 3: Mapa climático de Sudamérica. 

  

Fuente: Climas y suelos en América. 2013. 

La planta florece en verano, se multiplica pos semillas, división de matas y esquejes, tiene 

una buena capacidad de rebrote, una de sus beneficios es de crecer libre de herbicidas, 

pesticidas y fertilizantes artificiales.  

 Por semillas: es una forma frecuente en la producción casera, las ramas fructificadas 

recogidas al final del ciclo vegetativo son sacudidas sobre macetas haciendo caer 

sus semillas sobre el terreno. 

 División de matas: se hace en otoño y se planta en viveros para luego ser llevadas al 

terreno de cultivo. 

 Esquejes: se hacen tallos leñosos obtenidos de plantas adultas. 

La planta cuenta con defensas naturales contra bichos y plagas, uno de sus componentes del 

Aceite Esencial es un pesticida natural y herbicida natural. 

2.3.4. Estudios realizados  

Estudios realizados del Aceite Esencial de la planta Muña o K’oa (Clinopodium 

Bolivianum) reportan un alto contenido de fenoles, 56,8  0,4(mg equivalentes de AG por 

g) y antioxidantes, 1265,1  10,3 (mol equivalentes Trolox por g)
12

. 

                                                           
12

 Anderson, J. Jorge, H. Jairo, R. Elena, E. Estudio de los componentes del aceita Esencial y extractos de 
muña. Industrial University Of Santander. Colombia. 
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Cuadro 6: Concentración De Los Compuestos Presentes En El Clinopodium Bolivianum 

Nº Compuesto  Cantidad relativa % Concentración mg/g  

1 Eso - Mentona 26,1 75 

2 Pulegona 15,2 44 

3 Tetradecano Istd 12,4 --- 

4 p-Mentona 7,2 21 

5 Linalol  4,4 13 

6 Oxido de Cariofileno  4,4 13 

7 Trans - Cariofileno 3,5 10 

8 Iso - Pulegona 3,2 9 

9 Espatulenol 3,2 24 

10 Acetato de Geranilo 1,0 3 

Fuente: Estudio de los componentes del Aceite por Hidrodestilación Y Extracción. CENIVAM. 

Las investigaciones científicas del Doctor Mario Carhuapoma sobre el Aceite Esencial de la 

planta medicinal de la Inca Muña (Clinopodium Bolivianum) da a conocer que contiene 

propiedades que pueden eliminar del organismo al Helicobacter pylori, bacteria causante de 

la gastritis además de evacuar bacterias dañinas y ayuda a proteger las paredes del 

estómago
13

. 

La capacidad antioxidante de la Inca Muña (Clinopodium Bolivianum) es mayor en las 

regiones del Centro de Perú y Bolivia, el contenido de compuestos fenólicos (compuestos 

orgánicos cuyas estructuras moleculares contienen al menos un grupo fenol), sometiéndose 

a un proceso de partición líquido a líquido con acetato de etilo obteniéndose dos fracciones: 

una fracción de acetato de etilo y otra acuosa. La fracción de acetato de etilo concentro la 

mayor cantidad de compuestos fenólicos totales (70,1%) y capacidad antioxidante (64,4%) 

en comparación con la acuosa
14

. 

Por el análisis cromatografico líquida se evidencio en la fracción acuosa de la Inca Muña la 

presencia de ácido hidroxicinamicos del tipo ácido cafeico y p-cumarico: flavanonas del 

tipo eriodictiol y flavonoles del tupo rutina; siendo las flavanonas los compuestos más 

representativos 
13

. 

                                                           
13

 Mario, C. Propiedades medicinales de la muña. Doctorado en farmacias y bioquímica. Universidad 
Nacional de San Marcos. 
14

 Roxana, Y. M. Estudios de los componentes antioxidantes de las hojas de Muña e Inca Muña. Tecnología 
de Alimentos. Universidad Nacional Agraria La Molina. 2010. 
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2.3.5. Usos del Clinopodium Bolivianum  

El Clinopodium Bolivianum perteneciente a la familia Lamiacea que poseen diferentes 

propiedades y beneficios que aportan de diferentes formas a la preservación de alimentos, 

es un género de arbustos que se encuentran en Los Andes, de un alto valor y interés 

etnobotánica, farmacéutico y económico debido a los Aceites aromáticos encontrado en las 

glándulas en hojas y tallos. 

En el Anexo B se pueden observar los diferentes productos que contienen el extracto de la 

planta Medicinal Clinopodium Bolivianum.  

2.3.5.1. Usos medicinales 

La planta medicinal es utilizada como antiinflamatoria, carminativa, antiséptica, analgésica 

y digestiva para aliviar, remediar y tratar diferentes dolencias o desordenes como ser: 

 Desordenes Del Sistema Digestivo: Según estudios realizados puede combatir 

hasta eliminar la bacteria Helicobacter-Pylori y otras paracitos que tiene relación 

directa con el desarrollo de enfermedades gastroduodenal y dolencias estomacales
15

. 

Previenen: 

o Gastritis  

o Mitiga el dolor de estomago 

o Diarrea de infección 

o Hinchazón de barriga 

o Antiparasitarios 

 Desordenes Del Sistema Musculo-Esquelético: por las altas concentraciones de 

antioxidantes presentes en la planta, calma los malestares: 

o Reumatismo 

o Fracturas de huesos antiespasmódico 

o Recuperación de luxaciones 

 Desordenes Del Sistema Nervioso: el Aceite Esencial presente en las hojas y flores 

de la planta medicinal disipan las dolencias llevando mayor cantidad de oxígeno al 

cerebro. 

o Mal de altura(soroche) 

o Dolor de cabeza 

o Mareos  

                                                           
15

 Marisel M. & Eduardo G. & Benigno M. Evaluación de la actividad anti-Helicobacter Pylori del Aceite 
Esencial de K’oa. Revista Con-Ciencia. 2014. 
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 Desordenes Del Sistema Circulatorio: la presencia de antioxidantes en la planta 

descongestiona las vías sanguinas facilitando la fluidez de la sangre. 

o Mal de corazón 

 Desordenes Del Sistema Respiratorio: los compuestos del Clinopodium 

Bolivianum ayudan a disparar y aliviar los bronquios. 

o Tos 

o Enfermedades crónicas del aparato respiratorio  

El uso de las plantas medicinales,  para remediar los malestares se realiza a través de 

infusiones o mates, en formación de cataplasmas, mediante el cual se logra extraer sus 

propiedades con el mayor rendimiento. 

2.3.5.2.  Usos industriales 

La planta medicinal es procesada industrialmente en países vecinos de regiones altiplánicas 

de Sudamérica, donde se las utiliza en una gran variedad de productos, con ser planta 

molida o con el Aceite Esencial de la Muña o K’oa. Donde se las puede encontrar en 

productos: 

 Para la elaboración de mates 

 Utilizado en la industria alimentaria como condimento, sazonador por poseer 

aromas agradables al paladar por la presencia del compuesto de Linalol y Acetato 

de Geranilo (Esencias Aromáticas), posee antioxidantes naturales para evitar la 

oxidación de los alimentos dándoles una vida más larga.  

 Utilizada para aromatizar el aguardiente de caña y en la fabricación de licor, donde 

se aprovecha su aroma parecido al de la menta obteniendo diferentes tipos de 

licores. Miskicuma Licor (Perú) 

Utilizando el Aceite Esencial, las hojas trituradas y las flores. 

2.3.5.3.  Usos agroindustriales 

Los compuestos presentes en la planta medicinal como la Pulegona, Mentona y Fenoles, 

presentes en la planta, funcionan como: 

 Bactericida: extermina los paracitos.  

 Fungicida: elimina hongos y mohos, evita la humedad que contrae la 

contaminación microbiana.  

 Insecticida: repelente de insectos como la mosca, polilla y zancudos, para tal efecto 

se hace quemar la muña seca. 
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Por la presencia de Mentona y Pulegona se utiliza para la conservación de la papa, maíz, 

col y la cebolla, ya que posee un fuerte efecto repelente sobre los ataques de gusanos de la 

papa y gusanos de tierra que devoran los tubérculos, tallos y hojas. 

En las regiones de Los Andes se utiliza en todas las actividades, donde sus ramas defienden 

contra las plagas en la germinación de sus semillas y en el almacenamiento, los tallos de la 

muña defienden a la papa de varios insectos y roedores.  

2.3.5.4. Otros usos 

La presencia del Ácido Pícrico del Carbón de tallos del Clinopodium Bolivianum se usa 

para la fabricación artesanal de pólvora para juegos artificiales con azufre y alcohol 40º. 

Se pude utilizar en cosméticos y detergentes, ya que tienen el compuesto en el Aceite 

Esencial (Acetato de Geranilo) que es la fragancia de la Muña o K’oa. 

2.3.6. Beneficios del  Clinopodium Bolivianum  

Con la alta concentración de antioxidantes del Aceite Esencial del Clinopodium 

Bolivianum se obtiene los beneficios: 

 Promueve el buen estado de la piel 

 Previene la aparición de arrugas prematuras al contrarrestar los efectos nocivo de 

radicales libres provocados por el stress ambiental. 

 Su funcionamiento antiparasitario combate a las bacterias que provocan la halitosis 

o el mal aliento.  

 Favorece el sistema nervioso, evita la descalcificación y ayuda en la recuperación 

de fracturas oseas. 

 Disminuye la aparición de problemas visuales como la cataratas, miopía y 

degeneración macular y además contribuye a la mejora la agudeza visual. 

Actualmente existen estudios de tratamientos de dolencias con la medicina tradicional, por 

lo que existen beneficios en otras dolencias pero no existen estudios profundos como el 

alivio de las afecciones de los ojos, para el sistema nervioso
16

 . 

                                                           
16

 Figueroa N. Determinación de la actividad de los Aceites Esenciales de plantas medicinales. Medicina 
Herbolaria en Bolivia. La Paz – Bolivia. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

27 

2.3.7. Obtención del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum  

El Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum se extrae por medios físicos, como ser por 

el arrastre de vapor de agua mediante un destilador, donde hincha las paredes celulares de 

las hojas facilitando la fuga de Aceite Esencial que es arrastrado junto al agua para 

condensarse en un refrigerante. 

Cada parte de la muña tiene diversas propiedades, los tallos tienen un compuesto 

bactericida y las hojas son digestivas y relajantes, las flores son utilizadas para tratar 

malestares digestivos en niños. 

2.3.8. Precauciones 

El Aceite Esencial debe estar protegido del calor y la luz, no se debe ingerir en esencia pura 

(consumo excesivo podría generar toxicidad hepática)
17

. No es recomendable su uso en 

mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 6 años. 

2.3.9. Mercado y comercialización 

Los envíos de Muña durante los últimos siete meses (2017), alcanzaron un total de 4.166,00 

$us, con Alemania como primer mercado con 3.700,00 $us, seguida de Republica Checa 

con 387,00 $us y EEUU con 79,29 $us. 

Sus principales formas se encuentran en natural con un 89% del total y unos 37.000,00 $us, 

trozado y 237.000,00 $us, triturado. 

Empresas como Santa-Natura o Fito-Sana comercializan en varias presentaciones: capsulas, 

bolsas filtrantes, ungüentos, cremas para la piel o repelentes. Siendo las partes más 

utilizadas las hojas donde se encuentra el componente químico que favorece al relajamiento 

y digestión. 

                                                           
17

 Miguel, S. INS. & MINSA. Toxicidad de sustancias naturales. Automedicación. Población Rural. Perú. 
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN  

Las costumbres que permanecen en Bolivia hacen que se practiquen la medicina tradicional 

por la alta diversidad cultural y Biológica. La comercialización de las plantas medicinales 

en las ciudades de La Paz y El Alto se realiza en puestos urbanos por medio de mujeres de 

origen Aymara denominadas Chifleras. 

Ilustración 4: Comerciantes de Plantas Medicinales en el La Paz y El Alto. 

     

Fuente: Venta de plantas medicinales en la ciudades del departamento de La Paz. 2017. 

Mediante la investigación “Medicinal Plants Marketed By Chifleras Of La Paz And El Alto 

Cities”
18

, registrándose los conocimientos y usos de plantas medicinales en el 

Departamento de La Paz se identificó 105 tipos de plantas, 94 especies identificadas, 11 

géneros y 10 indeterminadas en ambas ciudades. El 47% corresponde a especies nativas y 

41% a introducidas. Registrándose 36 familias de plantas medicinales con mayor número 

de especies en Asteraceae, Lamiaceae, Solanaceae, Fabaceae-Papilionoideae y 

Brassicaceae. La especie con mayor valor de uso fue el Clinopodium Bolivianum (Inca 

Muña, Muña o K’oa).  

En el “Estudio de prospectiva sobre el futuro de las plantas medicinales del Altiplano y los 

valles centrales de Los Andes”
19

, da a conocer que existe 33 especie de plantas con valor en 

el mercado que cuentan con estudios científicos, el resto cuenta con pocos y ningún estudio 

que dé a conocer si tiene valor en el mercado. 

                                                           
18

 M. Chipana. & M. Morales. Instituto de ecología. Carrera de biología. La Paz-Bolivia. 2015. 
19

 T. Quelca. Estado de arte. Plantas medicinales en Bolivia. Ministerio de planificación del desarrollo. 2007. 
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El Clinopodium Bolivianum perteneciente a la familia Lamiacea que se caracterizan por las 

altas concentraciones de fenoles y antioxidantes, teniendo propiedades Antibacterial, 

Antioxidantes y en especial el Anti-Helicobacter pylori. 

En el mercado nacional el Clinopodium Bolivianum es conocido con diferentes nombres, 

entre los de mayor uso son Inca Muña, Muña y K’oa, usada para diferentes fines como ser 

para el remedio dolencias del sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema musculo-

esquelético y sistema nervioso, también como saborizantes y es utilizado como insecticida 

natural y otros.  

La elaboración de remedios para el tratamiento de los malestares son de diferente manera, 

en infusiones, elaboración de cataplasmas, jugos y varios. 

El tamaño de mercado de productos naturales es diverso y dificultoso de cuantificar ya que 

existe un gran número y variedad de productos, estos productos se encuentran en puestos de 

venta de manera informal que en su gran mayoría no cuentan con el registro sanitario 

requerido para la comercialización. 

3.2. Objetivos  

En el capítulo de Análisis de Mercado y Comercialización serán desarrollados los 

siguientes objetivos: 

 Describir las características del segmento del mercado existente para productos 

naturales. 

 Indicar las características del segmento de mercado del producto al que se desea 

vender. 

 Analizar la demanda de productos con extracto de Aceites Esenciales para 

comparar el valor respecto a otros productos. 

 Investigar acerca del precio de los productos similares para obtener información 

y establecer el precio del producto desarrollado. 

 Identificar el segmento de mercado de productos naturales con extracto de 

plantas medicinales. 

 Determinar la demanda de producto con el Aceite Esencial para la elaboración 

del producto. 

Se desarrollaran estos objetivos para poder conocer las características del mercado y la 

demanda del extracto del Clinopodium Bolivianum. 
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3.3. Descripción del producto 

3.3.1. Ungüento con el extracto del Clinopodium Bolivianum 

La planta medicinal conocida como la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum), se conoce 

que son utilizadas las diferentes partes en función a la dolencia a tratar. 

El extracto con alta concentración de fenoles y antioxidantes, que se obtiene de la planta 

medicinal del Clinopodium Bolivianum es uno de los  insumos para el producto final-

Ungüento (Analgésico Antiinflamatorio Tópico). 

El procedimiento para la destilación por arrastre con vapor de agua, consisten en separar 

sustancias ligeramente volátiles e insolubles en agua y otros productos no volátiles 

mezclados con ella. Para la compresión de esta operación se hace la consideración del 

comportamiento en la destilación de un sistema de fases formado por dos líquidos, 

completamente insolubles entre sí (agua y Aceite Esencial); cada liquidó ejerce su propia 

presión de vapor, independientemente de la otra.  

El Aceite Esencial está situado en los tricomas glandulares de las superficies de las hojas 

del Clinopodium Bolivianum distribuidos asimétricamente en el anverso y reverso de las 

hojas. En contacto con el vapor saturado, los tricomas liberan el Aceite contenido e 

implosiones, disminuyendo su volumen y cambiando su forma. Detectándose poros en la 

superficie de las hojas, lo que indicaría la difusión del vapor en el interior de las hojas.  

Ilustración 5: Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum 

 

Fuente: Ensayos de laboratorio. 2018. 
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Para extraer el Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum se tomó una muestra de 100 

gramos de hojas secas de la planta medicinal lográndose extraer 2,2 mililitros del Aceite 

Esencial, en una segunda muestra se junta tallos y hojas de la planta medicinal seca 

llegándose a obtener 3,2 mililitros de extracto. En la segunda muestra se obtuvo mayor 

rendimiento debido a que la presencia de tallos que permitirían mayor ingreso de vapor 

arrastrado dándonos como resultado mayor cantidad de Aceite Esencial. 

3.4. Análisis del mercado 

3.4.1. Ámbito geográfico 

La oferta de productos que contengan derivados de plantas medicinales se pueden encontrar 

en diferentes presentaciones que son comercializadas en varios lugares de la ciudad de La 

Paz y El Alto, comercializadas por Chifleras en estado natural y algunos productos, 

también se las puede encontrar en tiendas naturistas, herboristerías, farmacias, 

encontrándose en tipos de productos: pomadas, jarabes, comprimidos, bolsitas de te entre 

otras. 

Un gran número de productos elaborados con plantas medicinales que se encuentran en 

mercados populares provienen de países como Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. Otra 

forma en la que se adquiere productos in diferentes tipos de presentaciones es mediante los 

médicos tradicionales o naturistas. 

Figura 4: Áreas de cultivo del Clinopodium Bolivianum en el departamento de La Paz. 

  

Fuente: En base a información recolectada.  
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En base a la información recolectada se identificó provincias en el Departamento de La Paz 

que cuentan con este tipo de especie del Clinopodium Bolivianum, de las mismas 

características físicas que son comercializados en ciudad de La Paz, que se registraron de la 

Muña o K’oa donde se las puede encontrar en la mayor parte del Altiplano del 

Departamento de La Paz. 

3.4.2. Estructura del mercado 

Basándonos en las características de productos elaborados con el Aceite Esencial de plantas 

medicinales se observa la siguiente estructura del mercado en cuanto a productos con 

mayor demanda en la región. 

Grafico 5: Estructura del mercado de extractos de Plantas Medicinales 

Mercado 2

Mercado 1

Procesado o transformación

Producción Cultivo conservación/biológicoRecogida Silvestre

Material vegetal fresco

Molienda ExtracciónLimpieza/Secado Agua

SeparaciónResiduo

Concentrado

Aceite Esencial

Envasado

Extracto de base envasado

Laboratorio de plantas medicinales Laboratorio farmacéutico

Análisis
Elaboración de preparados 

y formulaciones

Envasado con 

registro

Tiendas ecológicas Centrales y 

distribuidores

Farmacias

 

Fuente: Plan de desarrollo de plantas medicinales, 1999. 
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El Grafico 5, muestra el procedimiento del mercado de las plantas medicinales en la 

región, desde la cosecha hasta el producto final en base a plantas medicinales. 

En el Anexo C, se pueden observar las características del producto elaborado con el 

extracto del Clinopodium Bolivianum con características similares a productos existentes 

en el mercado. 

3.4.3. Identificación del mercado 

El producto desarrollado con el Aceite Esencial esta orientado directamente al cliente final 

y este será distribuido por diferentes canales de comercialización para la venta del mismo. 

El producto utilizara canales para llegar al consumidor mediante sectores: farmacéuticos, 

tiendas ecológicas, comerciantes de productos naturales y naturistas, ubicados en las 

principales ciudades de Bolivia (eje troncal de Bolivia). 

En el Anexo D, se dan a conocer las principales empresas que comercializan productos con 

extractos naturales, mediante estas empresas establecidas y con experiencia de 

comercialización de los productos similares al propuesto se utilizara este medio para hacer 

llegar al cliente final - consumidor. 

3.4.4. Análisis de la demanda 

Los productos con insumos de procedencia natural son considerados como productos 

ecológicos e innovadores en el mercado, el producto desarrollado se va a definir como 

producto innovador, que actualmente no existe en el mercado, pero existe productos 

similares en el mercado, conocidos como Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos de 

origen sintético (cremas, gel y ungüentos), por lo cual se analizarán la demanda que tiene 

estos productos para la posterior demanda del producto. 

Los productos del sector farmacéutico en el mercado nacional se clasifican en dos partes: 

- Mercado Ético: medicamentos comercializados con prescripción médica (receta 

médica). 

- Mercado Popular: medicamentos comercializados sin prescripción médica (sin 

receta médica). 

El producto desarrollado con el Aceite Esencial base del Clinopodium Bolivianum está 

orientado al Mercado Popular, brindando información sobre los beneficios, propiedades y 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

34 

precauciones que se deben tener con el producto, sin la necesidad de prescripción médica 

para su comercialización. 

En el Anexo E, se pueden observar los diferentes productos nacionales e internacionales 

que se comercializan en el mercado nacional de venta libre sin prescripción médica pero de 

origen químico. 

3.4.4.1. Tamaño del mercado 

De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, el sector de Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos en Bolivia, alcanzó un total de $us 813.555 durante los 3 

primeros meses del 2016, el 77,42 % corresponde al Mercado Ético y el 22,58 % 

corresponde al Mercado Popular. 

En el mercado de productos con plantas medicinales que se encuentra agrupados en el eje 

troncal de Bolivia, principalmente en las ciudades La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se 

obtuvo información de un crecimiento anual del 21% en el aspecto económico y un 27 % 

en cuanto a las unidades vendidas
20

. Durante el 2017 se prevé un crecimiento del 12,21 %  

de incrementando las ventas y 18,48 % de incremento de unidades vendidas. 

3.4.4.2. Análisis de datos de la fuente primaria de información 

Para determinar la demanda del extracto del Clinopodium Bolivianum se tomara en cuenta 

la demanda del Analgésico Antiinflamatorio Tópico requerido en el mercado, considerado 

que el producto intermedio obtenido de la planta medicinal es un insumo para el producto 

final-ungüento. 

Para la determinación de la demanda del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Establecer los bienes de consumo final en los cuales participa el bien 

intermedio: Analgésico Antiinflamatorio Tópico. 

b. Estimar la demanda de los bienes de consumo final destinados: demanda de los 

productos relacionados con el producto propuesto. 

c. Establecer un coeficiente técnico que vincule los bienes de consumo final con el 

bien intermedio: cantidad del Aceite Esencial de la planta medicínale que contenga 

el producto final-Ungüento (Analgésico Antiinflamatorio Tópico). 

                                                           
20

 www.mercadofarmaceuticoficialbolivia.com. Mercado farmacéutico boliviano. Abril 2017. 
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d. Aplicar los coeficientes técnicos a la proyección de la demanda de bienes de 

consumo final: demanda de unidades de Analgésico Antiinflamatorio Tópico y el 

tipo de presentación. 

e. Consolidar la demanda del bien intermedio: requerimiento de la cantidad de 

Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum para cubrir la demanda de 

Analgésicos Antiinflamatorios Tópico (Ungüento). 

Para la determinación del mercado se conseguirá información acerca la edad de clientes que 

adquieren los producto similares al propuesto (ungüentos, gel y pomadas), por lo cual se 

trabajara con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 

Cuadro 7: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 

Población Regiones 
Población 2012 

[Habitantes] 

Población 2017 

[Habitantes] 

Total del país [Habitantes] Bolivia 10.027.254 11.145.770 

Total por departamentos 

La paz 2.706.351 2.862.504 

Cochabamba 1.758.143 1.943.429 

Santa cruz 2.655.084 3.151.676 

Total en el eje troncal de Bolivia [Habitantes] 7.119.578 7.957.609 

En el área urbana del 

departamento 

La paz 1.799.723 1.903.565 

Cochabamba 1.199.054 1.325.419 

Santa cruz 2.155.928 2.559.161 

Total en el área urbana [Habitantes] 5.154.705 5.788.145 

Entre el rango de edades de 18 

a 75 años entre mujeres y 

hombres. 

La paz 992.727 1.050.007 

Cochabamba 661.038 730.703 

Santa cruz 1.123.885 1.334.091 

Total del mercado disponible [Habitantes] 2.777.651 3.114.800 

Fuente: En base a los resultados de Instituto Nacional de Estadística. 

Para el desarrollo del Cuadro 7, se consideró los diferentes informes que proporciona el 

Instituto Nacional de Estadística en base al Censo del 2012, tomando en cuenta el 

crecimiento regional durante los últimos años hasta el 2017. 

En porcentaje de población que residen en las principales ciudades fueron: el 66,5 % en La 

Paz, el 68,2 % en Cochabamba y 81,2 % en Santa Cruz, y el rango de edades a los que se 

orienta el mercado es desde los 18 a 75 años, dando como porcentajes de la población: 55,2 

% en La Paz, el 55,1 % en Cochabamba y el 52,1 % en Santa Cruz durante la gestión 2017. 

Obteniendo un resultado de 3.114.800 personas a las que se va a ofrecer el producto en el 

eje troncal de país. 
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3.4.5. Diseño del estudio de mercado 

3.4.5.1. Identificación y definición de las variables 

Las variables estarán en función y de acuerdo a las características que se conocerá del 

mercado objetivo, a través de este se podrá saber qué características tiene que poseer el 

producto para poder ofertarlo al cliente mediante sus diferentes requerimientos. 

La determinación de la demanda estará en base a un procedimiento dirigida a sectores 

potenciales en el sector que utilizan Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos. Por el cual se 

describirán tanto los efectos como las causas del mercado de farmacéutico. 

 Efectos: la intención de compra. 

 Causas: serán conocidas por diferentes variables. 

o Propias del individuo: preferencia de marca, periodo de reposición, 

asociación del nombre y motivo de compra. 

o Propias del marketing: tipo de producto. 

La encuesta a realizada esta en función a las variables identificadas anteriormente 

definiéndose la variable, el objetivo, tipo de escala y la pregunta. 

Cuadro 8: Identificación, Definición y Objetivos Para el Estudio de Mercado 

Variable Definición Objetivo 
Tipo De 

Escala 
Pregunta A Realizar 

Intención De 

Compra 

Señala el conocimiento de 

la persona. 

Disposición del cliente 

por adquirir el 

producto ofertado. 

Dicotómica 

¿Compraría un Analgésico 

Antiinflamatoria Tópico 

con Extractos de plantas 

naturales? 

Preferencia 

De Marca 

Características físicas 

como químicas del 

producto en el mismo 

sector de productos 

similares. 

Reconocimiento del 

cliente por el nombre 

del producto. 

Opción 

Múltiple 

¿Qué marca de Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico 

usa? 

Periodo De 

Reposición 

Periodo de tiempo que 

transcurre para la 

reposición del producto. 

Período de tiempo que 

transcurre en reponer 

el producto que usa. 

Opción 

Múltiple 

¿Con que frecuencia 

compra un Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico? 

Asociación 

Del Nombre 

Asociación del nombre de 

la planta con las 

propiedades curativas de 

la mima. 

Identificación del 

nombre con las 

propiedades de la 

planta. 

Dicotómica 

¿Conoce de las 

propiedades curativas de 

las plantas medicinales? 

Tipo De 

Producto 

Tipo de presentación del 

producto para ofertarlo. 

Observación sobre las 

preferencias del 

cliente. 

Opción 

Múltiple 

¿Qué tipo de presentación 

prefiere de un Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico? 

Motivo De 

Compra 

Cuando el desempeño 

percibido del producto 

cumple con las 

expectativas del cliente. 

Motivo del cliente por 

el que adquiere el 

producto. 

Opción 

Múltiple 

¿Cuál es el motivo 

principal por el que 

compra un Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico? 

Fuente: En base a la materia Investigación De Mercados. 
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3.4.5.2. Planteamiento del problema 

Para el estudio de mercados fueron definidas e identificadas las variables para conocer las 

características del mercado existente, dando a conocer el planteamiento del problema: ¿Las 

variables que son sometidas a estudio en que influirían en productos elaborados con 

extractos de plantas medicinales de ambos sexos entre los rangos de edad de 18 a 75 años 

de edad en el departamento de La Paz? 

3.4.5.3. Determinación del tamaño de muestra 

El mercado disponible en el eje troncal, cuenta con 3.114.800 personas comprendido entre 

las edades de 18 a 75 años, la muestra del mercado estará en función del total de la 

población entre los rangos de edad señalados, mediante el siguiente procedimiento se 

determina el número de personas a encuestar como parte de la población que adquieren y 

usan ungüentos, pomadas o gel, para poder identificar el número de personas que adquieren 

el producto desarrollado con extracto de plantas medicinales.  

Se realizara una prueba piloto para determinar la cantidad de la población que conocen 

sobre las propiedades medicinales del extracto medicinal en el producto. 

Se determinó realizar un prueba piloto de 35 encuestas, 20 en la ciudad de La Paz y 15 en 

El Alto, donde se da a conocer el siguiente resultado, para obtener los valores de “p” y “q” 

para determinar el tamaño de muestra. 

Cuadro 9: Resultados de la encuestas pilotos en La Paz Y El Alto 

¿Conoce la Muña o K’oa y sus beneficios 

medicinales? 
Si No 

Total 

encuestas 

La Paz 15 5 20 

El Alto 12 3 15 

Total 27 8 35 

Total [%] 77,14 % 22,86 % 100 % 

Fuente: En base a datos recopilados por la encuesta piloto realizado en La Paz y El Alto. 

Del Cuadro 9, se pueden recabar los datos para “p” y “q” siendo la población que conocen 

y no conocen sobre las propiedades de la Muña o K’oa. 
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Se manejara la siguiente fórmula para determinar el tamaño de muestra, conociendo la 

población total a los que se ofrecerá el producto: 

  

  
 

       

[    ]  [  
 

     ]
 

Dónde: 

n  = tamaño de la muestra [personas]  

= incógnita a encontrar  

Z  = nivel de confianza 95%  

= 1,96 

p  = proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio  

= 77,14% conoce la planta y las propiedades del Clinopodium Bolivianum  

= 0,7714 

q  = proporción de individuos que no poseen en la población la característica de 

estudio  

= 22,86% no conocen la planta ni las propiedades del Clinopodium Bolivianum  

= 0,2286 

N  = tamaño de la población  

= 3.114.800 personas  

e  = error esperado  

= 5%  

= 0,05 
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Remplazando datos: 

  
                           

[             ]  [                   ]
 

               [                    ] 

Mediante la fórmula de la muestra se conoce que 271 personas serán encuestadas entre las 

ciudades de La Paz y El Alto entre las edades que oscilan de 18 a 75 años, el segmento 

encuestado nos proporciona información del mercado potencial de los Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos y las características que tiene los consumidores con el producto 

con el extracto de la planta medicinal y también obteniendo información de las marcas 

similares al producto. 

3.4.5.4.  Diseño de cuestionario 

El diseño del cuestionario estará orientado a sectores de la población que adquieran 

productos similares al producto desarrollado dentro del rango de edades propuesto en el 

cuestionario y hagan usos del  Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos, haciendo conocer 

las propiedades y proponiendo la disponibilidad de comprar del producto. 

Se desarrolló el siguiente cuestionario dividido en tres partes:  

a. Primero: orientado  al uso de plantas medicinales y su uso 

b. Segundo: en el estudio de mercado de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos 

c. Tercero: sobre la oferta del producto desarrollado  

Se da a conocer el siguiente cuestionario a realizarse:  
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Cuadro 10: Encuesta de Investigación de Mercados 

Nº________ Ciudad: _____________ Fecha: ____-____-____ 

E  N  C  U  E  S  T  A     –     I  N  V  E  S  T  I  G  A  C  I  Ó  N     D  E     M  E  R  C  A  D  O  
Buenos Días/Tardes, estamos realizando una encuesta de estudio de mercado para productos con 

extractos naturales. Le agradecemos brindarnos un poco de su tiempo para responder las siguientes 

preguntas: 

Sexo Edad 

F  M  
18-25 26-30 31-45 46-60 60-75 

     

1. ¿Utiliza plantas medicinales? Rpta.- No pasar a pregunta 5. 

Si   No   

2. ¿Qué planta utiliza para aliviar los dolores en el cuerpo? 

Cola/Caballo   Carkeja  Perejil  Matico   Hinojo   

Muña o K’oa    Valeriana  Llantén   Salvia   Saujo   

Zarzaparrilla  Chilca   Mostaza   Romero   Otros… 

3. ¿Qué tipo de malestares trata con las plantas medicinales? 

Respiratorio   Digestivo   Circulatorio   Endocrino   Sanguíneo   

Urogenital   Infecciones  Nervioso  Sensorial   
Piel 

Tejidos  
 

Culturales  
Embarazo 

Nacimiento  
 

Musculo 

Esquelético  
 

No 

Especificados  
 Metabólico   

4. ¿Mediante qué forma utiliza la planta medicinal? 

Baño De Vapor  Jugos  Compresas  

Baño Húmedo   Enjuagues   Macerados   

Mate Caliente O Cocción  Infusión   Cataplasma   

5. ¿Utiliza Analgésico Antiinflamatorio Tópico? Rpta.- No pasar a la pregunta 10. 

Ungüentos, Pomadas, Cremas, Geles, Parche y Aerosol. 

Si  No  

6. ¿Qué marca de Analgésico Antiinflamatorio Tópico utiliza? 

ALGIPAL   DOLMUS   GOLPEX   

CLOFENAC  DOLORSAN   LERTUS   

DICLOGEL   FLOGOPROFEN   Otros…  

7. ¿Tipo de presentación prefiere de un Analgésico Antiinflamatorio Tópico? 

Aerosol   Crema  Gel  Parche  Pomada  Ungüento  

8. ¿Con que frecuencia compra un Analgésico Antiinflamatorio Tópico? 

Cada mes  Cada 2 meses  Cada 3 meses  Otro… 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un ungüento que tenga extractos de plantas 

medicinales? (Bolivianos/Unidad) 

25-30  31-35  36-40  

10. ¿Conoce la Muña o K’oa? (Clinopodium Bolivianum) Rpta.- No, Fin de la encuesta. 

Si  No  

11. ¿Conoce las propiedades medicinales de 

la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum)? 

12. ¿Compraría un producto Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico elaborado con 

extracto de la Muña o K’oa (Planta 

Medicinal)? 

Si  No  Si  ¿Porque No? 

Muchas Gracias Por Su Colaboración. 

Fuente: Elaborado en base a apuntes de las materia Investigación de Mercados. 
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Con la encuesta realizada se identificó la cantidad de personas que utilizan plantas 

medicinales para remediar diferentes dolencias con determinadas plantas, se identificó el 

mercado disponible de los Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos con el extracto de 

plantas medicinales en las ciudades de La Paz y El Alto, identificándose también el rango 

de edad en ambas ciudades y también el tipo de presentación que adquieren mayormente el 

consumidor para remediar diferentes dolencias que padecen. 

El tamaño de muestra engloba a las ciudades de mayor población de Bolivia que son La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz (eje central de Bolivia), la encuesta se realizó en la ciudad 

de La Paz y El Alto considerando que es representativa a las principales ciudades de 

Bolivia. 

3.4.5.5. Análisis universal de los resultados 

Se realizó las 271 encuestas en la ciudades de La Paz y El Alto, a hombres y mujeres en los 

sectores donde se comercializan plantas medicinales, áreas comerciales de productos con 

plantas medicinales y población que utiliza los Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos de la 

medicina convencional llegando a obtener los siguientes resultados: 

Grafico 6: Resultados de Sexo y Edad de la Encuesta 

  

Fuente: En base a datos de la encuesta realizada. 

Del total de la muestra de la población que se encuesto, el 55,72 % se realizaron a mujeres 

y un 44,28 % se los realizo a los hombres, la encuesta se los hiso a quienes adquieren y 

utilizan los ungüentos (Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos), en las ciudades de La Paz 

y El Alto. De las encuestas realizadas nos muestra que dentro del rango de edades de 18 a 

45 son los que adquieren mayormente los productos. 
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29,89 
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Grafico 7: Resultados de la encuesta - Segunda Parte 

  

  

Fuente: En base a los datos de la encuesta realizada. 

Del total de las personas encuestadas entre la ciudad de La Paz y El Alto se obtuvo 

información de que el 81,18 % utilizan plantas medicinales para remediar las diferentes 

dolencias, también nos señala que entre las plantas que son más utilizadas por parte de la 

población están: la Muña o K’oa (23,64 %), el romero (14,55 %), la chilca (10,45 %), la 

Zarzaparrilla (10 %), la cola de caballo (9,55 %) y la valeriana (8,18 %), de las que tienen 

mayor demanda en plantas medicinales naturales. 

Se observó también las dolencias que se tratan con las plantas medicinales que son 

adquiridas, nos indica que el 18,18 % son utilizadas para remediar dolencias digestivas, el 

12,27 % musculo esquelético, 11,36 % respiratorios, 7,27 % circulatorios y el 5,45 % 

sensoriales, además la forma en que se las preparara para remediar y realizar un tratamiento 

para las diferentes dolencias: 30,91 % en mates calientes o cocción, el 24,09 % en 

cataplasma, el 12,73 % en infusiones y 10,91% en compresas.   
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Grafico 8: Resultados de la encuesta - Tercera Parte 

  

  

Fuente: En base a datos de la encuesta realizada. 

Los resultados de la encuesta nos indica que 151 personas (81,18%) del total de la muestra 

utilizan Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos siendo mayores de edad los que adquieren 

los producto farmacéuticos, las marcas más utilizadas por el cliente son el ALGIPAL 

(23,18%), DOLORSAN (22,73%), DOLMUS (10,45%) y GOLPEX (9,09%). 

Obteniendo información de que la preferencia de presentación de los productos por los 

consumidores es de tipo Ungüento con 33,64 % y la frecuencia con la que adquieren el 

producto es a partir de los 3 meses con 23,64 % y más de 6 meses 38,18 %. 
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Grafico 9: Resultados de la encuesta - Cuarta Parte. 

  

  

Fuente: En base a resultados de la encuesta.  

Los resultados de la encuesta nos da a conocer que 196 personas (72,32 %) del total de la 

muestra, conoce la planta medicinal de la Muña o K’oa y 177 personas (65,31 %) de la 

muestra conocen sobre los beneficios y propiedades de la Muña o K’oa. 

Se pudo obtener información de que el cliente está de acuerdo en pagar un precio que oscile 

25 a 30 bolivianos por unidad de producto que contenga el Aceite Esencial de la planta 

medicinal de la Muña o K’oa y que estaría dispuesto a adquirir el producto desarrollado con 

un apoyo del 78,97% de aprobación por parte de la población del tamaño de la muestra 

establecida. 

3.4.6. Proyección de la demanda 

Con la información que se obtuvo de las encuestas realizadas se determinó el consumo de 

ungüento (Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos) con extractos de Clinopodium 

Bolivianum que representa al consumo en las principales ciudades de Bolivia.  
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El 81,18% de la muestra de la investigación de mercados utiliza Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos, entre los rangos de edad establecidos y el 78,97% de la 

población está dispuesto a adquirir el producto elaborado con el extracto del Clinopodium 

Bolivianum.  

Datos: 

Tamaño de la población = 3.114.800 Habitantes  

Muestra que utiliza los Analgésico Antiinflamatorios Tópicos (A. A. T.) = 81,18%  

Tamaño que está dispuesta a adquirir el producto = 78,97%  

               
                    

        
 
                          

                 
  

           [                                          ]  

De la frecuencia con la que se adquiere los Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos, en el 

mercado tiene una mayor probabilidad que lo realicen cada 6 meses con un 38,18% de 

existencia de compradores en el mercado, obteniéndose el número de clientes que 

adquieren cada 6 meses el producto con el extracto de Clinopodium Bolivianum.  

          [                        ]  
                          

                               
  

         [                  ]  

Se pudo obtener información que 762.391 habitantes adquirirían el Producto con extracto 

del Clinopodium Bolivianum cada 6 meses. Y que al año adquirirán el producto 1.524.806 

habitantes del total de la población del eje troncal del país, siendo las mismas las unidades 

demandadas. 

En resumen el mercado va a requerir 1.524.782 unidades anuales de Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos, con el extracto del Clinopodium Bolivianum. 

La encuesta indica que el tipo de producto que tiene preferencia el cliente-consumidor es el 

ungüento con 33,64 % de apoyo por lo que el producto con extracto será de tipo ungüento. 

Seguido de la crema con 19,55% de apoyo de preferencia por el cliente-consumidor. 
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La presentación será de tubos de Ungüentos (Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos), con 

el Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum, el producto contendrá 2 gramos del Aceite 

Esencial del Clinopodium Bolivianum por cada 100 gramos de producto final, la 

presentación de producto final con extracto es de 30 gr por tubo de ungüento como en la 

mayoría de productos de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos encontrados en el 

mercado. 

Con el consumo aparente del producto de la gestión en que se realizó la encuesta más los 

índices de crecimiento de la población se obtuvieron la demanda histórica de hace 5 años, 

la población que adquieren los productos son iguales a la cantidad de unidades vendidas de 

producto que a través de este se obtendrá el requerimiento del extracto medicinal. 

Cuadro 11: Demanda histórica de las anteriores 5 gestiones (2012-2016). 

Periodos Año 
Crecimiento De 

Población [%] 

Demanda Aparente 

[Unidades] 

Demanda Aparente 

[Kilogramos] 

1 2012 1,60 1.068.677 644,21 

2 2013 1,58 1.116.656 669,99 

3 2014 1,57 1.236.313 741,79 

4 2015 1,55 1.357.765 814,66 

5 2016 1,56 1.480.867 888,52 

 Fuente: Crecimiento de la población “Índices del Instituto Nacional de Estadística”. 

Demanda aparente “Resultados Obtenidos de la Encuesta y el Tamaño de la Población” 

El proyecto tendrá un tiempo de 10 años de proyección donde se determinara la demanda 

aparente del proyecto mediante la regresión lineal, donde se obtuvieron los siguientes 

datos: 

Cuadro 12: Proyección de la demanda aparente de las siguientes 10 gestiones (2018-2027). 

Periodos Año Demanda aparente [Unidades] Demanda aparente [Kilogramos] 

0 2017 1.524.782 914,87 

1 2018 1.577.552 938,54 

2 2019 1.625.416 953,44 

3 2020 1.786.280 1.013,35 

4 2021 1.823.144 1.073,26 

5 2022 1.925.008 1.133,17 

6 2023 2.024.872 1.193,07 

7 2024 2.124.736 1.252,98 

8 2025 2.224.600 1.312,89 

9 2026 2.324.464 1.372,80 

10 2027 2.424.328 1.432,71 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Demanda histórica. 
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El Cuadro 12, nos muestra la demanda calculada mediante regresión lineal para 10 años 

(2018-2027), considerando que no se está tomando la tasa de inflación por que no cambia la 

rentabilidad real del proyecto y también que el producto se considera que no es producto de 

uso común y se lo considera como producto de uso de emergencia. 

3.4.7. Análisis de la ofertas en el mercado 

3.4.7.1. Características del mercado de Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos 

La eficiencia del mercado de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos se basa en el principio 

activo que se emplea para la elaboración de productos farmacéuticos de procedencia 

sintética o natural, en el Grafico 5: Estructura del Mercado de Extractos de Plantas 

Medicínales, se observar el mercado de productos en farmacias y tiendas ecológicas.  

La descripción del mercado de Analgésico Antiinflamatorios Tópicos define en dos tipos 

los principios activos: Antiinflamatorios No Esteroides (Diclofenacos, Ketorolacos, 

Ketoprofenos denominados AINES), y Mezclas de Salicilato de Metilo (Mentol, 

Belladonas similares denominadas RUBEFACIENTES). 

Cuadro 13: Venta de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos en porcentajes. 

Numero Fármacos 
Cuota de Mercado [%] 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Diclofenaco Sódico 29,63 27,86 26,51 25,44 24,58 

2 Diclofenaco Dietilamonio 3,65 4,03 4,31 4,54 4,72 

3 Diclofenaco Dietilamina 3,31 3,95 4,44 4,82 5,13 

4 Diclofenaco Potásico 1,99 1,66 1,44 1,20 1,03 

Total Diclofenacos Mezclados Con Diferentes Sales 38,58 37,50 36,70 36,00 35,46 

5 Salicilato De Metilo-Otros 34,71 34,43 34,22 34,05 33,91 

6 Metilo Salicilato, Mentol Y Bencilo - Met 7,27 8,00 8,56 9,00 9,36 

7 Benzocaína + Mentol + Salicilato - Met 2,35 2,33 2,32 2,31 2,30 

8 Salicilato Metilo, Mefenesina - Met 1,32 1,52 1,66 1,78 1,87 

Total Mezclas De Salicilato De Metilo 45,65 46,28 76,76 47,14 47,44 

9 Ketoprofeno 8,24 8,67 8,99 9,24 9,45 

10 Etofenamato 3,44 3,22 3,06 2,93 2,83 

11 Ketorolaco 1,25 1,22 1,20 1,19 1,17 

12 Otros 2,83 3,11 3,33 3,50 3,63 

Total Varios 15,76 16,22 16,58 16,86 17,08 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos vendidos según IMS HEALTH (2011-2015). 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

48 

El grupo de Diclofenacos compuestos con diferentes sales durante la última gestión alcanzo 

una participación del 35,46 % en el mercado según datos del IMS HEALTH. 

En el grupo de Salicilato compuesto con otras sustancias alcanzo un 47,44 % de 

participación en el mercado durante la última gestión de 2015 según IMS HEALTH. 

La participación del mercado de la última gestión se puede observar que existe crecimiento 

en el sector de los Salicilatos durante las últimas gestiones, se concluye que a través del 

tiempo existe mayor preferencia por productos del grupo Salicilato el cual está incluido el 

producto desarrollado con extractos de planta medicinal. 

3.4.7.2. Análisis del mercado de Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos por producto y presentación 

En el mercado nacional se encontraron 42 tipos de productos Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos de los cuales se observó su comercialización durante las 

gestiones 2011 al 2015 según datos de IMS HEALTH, se encontró 15 productos de mayor 

demanda. 

En el Cuadro 14, se muestran los detalles de participación de mercado farmacéutico en 

cuanto a los productos Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos. 
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Cuadro 14: Participación del mercado de productos Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos en el mercado Boliviano (2011-2015). 

Nº Producto Concentración Peso 
Cuota De Mercado [%] 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Dolorsan Ungüento - 15 g 19,13 20,28 21,17 21,88 22,45 

2 Mentó ´F Ungüento - 25 g 6,92 7,66 8,24 8,70 9,07 

3 Algipal Ungüento - 26 g 5,76 5,76 5,76 5,77 5,77 

4 Algipal Ungüento - 30 g 1,54 1,38 1,26 1,17 1,09 

Total 33,35 35,08 36,43 37,52 38,38 

5 Clofenac Gel 1,16% 50 g 9,19 9,74 10,16 10,49 10,76 

6 Diclogel Gel Tópico 1% 30 g 4,89 5,10 5,27 5,40 5,50 

7 Golpex Gel 1% 50 g 3,18 3,83 4,34 4,74 5,06 

8 Diclogel Gel Tópico 1,16% 30 g 3,03 3,64 4,10 4,47 4,78 

9 Diclomed Gel 1% 30 g 2,99 3,56 4,01 4,36 4,64 

10 Lertus Gel 1% 30 g 12,31 9,25 6,89 5,01 3,48 

11 Rubexal Fs Crema - 30 g 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 

12 Turbogesic Crema 1% 50 g 1,77 1,43 1,43 1,31 1,22 

13 Flogene Gel 1,16% 30 g 1,90 1,59 1,35 1,15 1,00 

Total 41,49 40,37 39,78 39,16 38,67 

14 Flogoprofen Gel 5% 30 g 3,52 3,45 3,48 3,50 3,52 

15 Dolmus Gel 2,5% 50 g 6,18 6,93 7,51 7,97 8,34 

16 Otros - - 15,56 14,01 12,81 11,68 11,08 

Total 25,26 24,39 23,80 23,15 22,94 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Datos tomados según IMS HEALTH de los periodos 2011-2015. 

Como se puede observar en el sector de mezclas de salicilato de metilo el producto de 

DolorSan cuenta con mayor participación en el mercado con un 22,45%, y en el sector de 

Diclofenacos mezclados con diferentes sales el Glofenac Gel cuneta con 10,76% de 

participación en el mercado.  

3.4.7.3. Oferta de los Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos en el mercado 

El mercado de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos esta con formato por 42 tipos de 

productos ofertados que se identificaron en ambas ciudad del departamento de La Paz, 

según los últimos estudios registrados hasta el 2015 junto con la venta de unidades de 

productos farmacéuticos vendidos los principales productos de mayor venta son los 

siguientes: en primer lugar está el Dolorsan Ungüento 15 gramos/unidad con 523.000 

unidades vendidas en el periodo 2015, seguido del Alguipal Ungüento 26 gramos/unidad 
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con 56.950 unidades vendidas y Mentó Ungüento 25 gramos/unidad, en el Cuadro 15, se 

muestran un resumen de productos con mayor venta en el eje troncal de Bolivia:  

Cuadro 15: Unidades Vendidas de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos en Bolivia. 

N Producto Detalles Laboratorio 
Venta De Unidades 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 DOLORSAN 
Ungüento 

15 g/u FARCOS 283.800 343.600 403.400 463.200 523.000 

2 ALGIPAL 
Ungüento 

26 g/u GALENOS 38.750 43.300 47.850 52.400 56.950 

3 MENTÓ 
Ungüento 

25 g/u INTI 25.250 32.000 38.750 45.500 52.250 

4 DICLOGEL 
Gel tópico 
1% 30 g/u SIGMA 25.850 30.800 35.750 40.700 45.650 

5 REUMALGIN 
Ungüento 

35 g/u IFARBO 21.700 27.400 33.100 38.800 44.500 

6 DOLMUS 
Gel 2,5% 50 

g/u SAE 20.050 25.600 31.150 36.700 42.250 

7 CLOFENAC 
Gel 1,16% 

50 g/u BAGO 20.100 24.400 28.700 33.000 37.300 

8 DICLOGEMED Gel tópico 

1% 30 g/u FARCOS 13.750 19.000 24.250 29.500 34.750 

9 DICOLGEL 
Ungüento 

1,16% 30 
g/u 

SIGMA 12.000 16.500 21.000 25.500 30.000 

10 LERTUS 
Gel 1% 30 

g/u 
TECNOFARMA 38.150 34.100 30.050 26.000 21.950 

11 ALGIPAL 30 g/u GALENO 8.400 8.450 8.500 8.550 8.600 

12 Otros 65.100 67.100 70.000 70.000 71.450 

Total de Venta De Unidades 573.450 672.250 771.050 869.850 968.650 

Fuente: en base a datos de IMS HEALTH 2011-2015. 

Se pudo observar que el producto Dolorsan Ungüento de 15 gramos/unidad es el más 

adquirido por parte del comprador debido a que tiene un menor costo a los demás productos 

durante la última gestión del 2015 que cuenta con un informe que lo respalda según IMS 

HEALTH. 

En el Anexo F, se analizaron los siguientes aspectos de los productos: Descripción, Tipo, 

Composición, Indicaciones, Aplicaciones, Presentación, Laboratorio y Precio de los 

productos competidores. Se analizó que existe mayor demanda de productos de tipo en tubo 

de 30 gramos como se lo puede observar las características de los Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos en el mercado nacional. 
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3.4.7.4.  Proyección de la oferta de los Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos en el mercado 

Se puede observar en el mercado nacional de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos del 

Cuadro 16, el comportamiento de venta y segmento en función a las características que 

poseen cada marca y producto disponible en el mercado nacional, se encontraron que los 

productos en mayor parte son de principio activo sintético y la variación de incremento en 

el mercado.  

Los productos con extractos naturales satisfacen una parte de la demanda aparente en el 

mercado de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos siendo una opción al mercado de un 

producto innovador en base a extractos de plantas medicinales. 

Cuadro 16: Venta de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos en porcentajes. 

Numero Fármacos 
Cuota de Mercado [%] 

2011 2015 

1 Diclofenaco Sódico 29,63 24,58 

2 Diclofenaco Dietilamina 3,31 5,13 

3 Diclofenaco Dietilamonio 3,65 4,72 

4 Diclofenaco Potásico 1,99 1,03 

Total Diclofenacos Mezclados Con Diferentes Sales 38,58 34,71 

5 Salicilato De Metilo-Otros 34,71 33,91 

6 Metilo Salicilato, Mentol Y Bencilo - Met 7,27 9,36 

7 Benzocaína + Mentol + Salicilato - Met 2,35 2,30 

8 Salicilato Metilo, Mefenesina - Met 1,32 1,87 

Total Mezclas De Salicilato De Metilo 45,65 47,44 

9 Ketoprofeno 8,24 9,45 

10 Etofenamato 3,44 2,83 

11 Ketorolaco 1,25 1,17 

12 Otros 2,83 3,63 

Total Varios 15,76 17,08 

Total 100% 100% 

Fuente: Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos vendidos según IMS HEALTH (2011 y 

2015). 
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3.5. Proyección de la demanda insatisfecha del producto  

La demanda insatisfecha aparente es la diferencia entre la oferta aparente y la demanda 

aparente, al considerar la oferta de productos similares al producto propuesto que aún no se 

comercializaran y tampoco no hay existencia en el mercado farmacéutico.  

La demanda aparente del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum se determinara con 

el estudio de mercado ya realizado, estará en función de la disponibilidad a comprar el 

producto con extracto natural, donde se pretende satisfacer el 20 % de la demanda aparente 

calculada en la investigación de mercados donde se muestra en el Cuadro 17. 

Debido a que el producto con extractos naturales es nuevo e innovador y poco conocido por 

parte de la población solo se pretende satisfacer un 20 % de la demanda aparente del total 

en el mercado, debido a un análisis de sectores de empresas innovadoras que lanzan 

productos innovadores que recomiendan satisfacer el mercados hasta en valor del 25 % del 

total de segmento hasta que el producto se reconocido y aumente la demanda de los 

mismos
21

.  

La proyección de la demanda del producto es: 

Cuadro 17: Proyección de la demanda para las siguientes 10 gestiones (2018 – 2027). 

Periodos Año 

Demanda 

aparente 

[Unidades-Año] 

Demanda 

aparente 

[Unidades-Mes] 

Demanda 

aparente 

[Unidades-Dia] 

Demanda 

aparente 

[Kilogramos-Año] 

1 2018 315.510 26.293 1.052 189 

2 2019 325.083 27.090 1.084 195 

3 2020 357.256 29.771 1.191 214 

4 2021 364.629 30.386 1.215 219 

5 2022 385.002 32.083 1.283 231 

6 2023 404.974 33.748 1.350 243 

7 2024 424.947 35.412 1.416 255 

8 2025 444.920 37.077 1.483 267 

9 2026 464.893 38.741 1.550 279 

10 2027 484.866 40.405 1.616 291 

Fuente: Elaborado en base a datos de la investigación de mercado de la demanda supuesta. 

                                                           
21

 Emprendedores, Intuición en los Negocios. Empresas Innovadoras, Oportunidades y Análisis de Mercado. 
Bogotá-Colombia. 2015. 
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3.6. Conclusiones del capitulo 

En el capítulo de Análisis de Mercado y Comercialización se llegó a cumplir los objetivos: 

 Mediante las encuestas realizadas en las ciudades de La Paz y El Alto se recabo 

información de la población de los consumidores de productos naturales, 

identificándose los sectores que adquieren productos similares al propuesto. 

 El segmento que consume mayormente los productos con extracto naturales es 

el femenino con un 55,72 % y están entre los rangos de edad de 18 a 45 años de 

edad quienes compran productos similares al desarrollado. 

 Mediante la encuesta realizada sobre el consumo de plantas medicinales se 

obtuvo la información acerca del uso para el tratamiento de diferentes dolencias, 

siendo el de mayor consumo la Muña o K’oa con 23,64 % y también recabando 

información del consumo de Romero 14,55 % y la Chilca 10,45 % las más 

utilizadas en ambas ciudades. 

 Mediante el tipo de Analgésico Antiinflamatorio Tópico consumido por parte de 

la población se pudo averiguar el precio que tiene determinado producto y las 

características del mismo, se obtuvo información para establecer el precio del 

producto desarrollado relacionando con otros productos similares. 

 El segmento de mercado al cual esta orientado el producto va ser a la población 

de general y que lo puede adquirir con un precio aconsejables de 25 a 30 Bs que 

está de acuerdo en utilizar un producto con el extracto de la Muña o K’oa 65,31 

%. 

 El requerimiento del producto por parte del mercado alcanzo un numero de 

ungüentos de 1.524.782 unidades estableciéndose un 20 % para la producción,  

para entrar al sector farmacéutico. 

Se llegó a determinar la demanda de extracto de las plantas medicinales para la elaboración 

del producto. 
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CAPITULO IV 

4. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

4.2. Tamaño Del Proyecto  

Las dimensiones de la planta industrializadora del Clinopodium Bolivianum (Muña o 

K’oa), estará en función a factores que servirán para delimitar el tamaño de la misma como 

ser: 

 La demanda aparente del proyecto obtenido de la encuesta realizada. 

 Demanda de productos con extractos del Clinopodium Bolivianum por trimestre y 

mes. 

 Disponibilidad de materia prima 

Durante el primer trimestre de la planta en funcionamiento se producirán un aproximado de 

32.000 unidades de producto debido a la incursión al mercado y la extensa publicidad en 

los sectores demandantes de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos donde se realizara 

pruebas de producción y la constante mejora del proceso, también se analizara las 

diferentes empresas que incursionan en el rubro similar al producto ofertado, diseñándose 

los procedimientos para producción, incursión en el mercado y mejorando a la ves el 

procedimiento. 

Cuadro 18: Demanda trimestral calculada para el primer año y los siguientes. 

Periodos Año Demanda aparente [Unidades] Demanda aparente [Kilogramos] 

1 2018 315.510 

Trimestre 1 32.000 

7433 

753 

Trimestre 2 53.333 1.255 

Trimestre 3 104.283 2.457 

Trimestre 4 125.894 2.969 

2 2019 325.083 7.659 

3 2020 357.256 8.417 

4 2021 364.629 8.591 

5 2022 385.002 9.071 

6 2023 404.974 9.541 

7 2024 424.947 10.012 

8 2025 444.920 10.482 

9 2026 464.896 10.953 

10 2027 484.866 11.424 

Fuente: Elaborado en base a datos de la investigación de mercado de la demanda aparente. 
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Uno de los puntos críticos que se debe considerar es la disponibilidad de la materia prima la 

planta medicinal para extraer su Aceite Esencial y poder formar un producto natural se 

proponen dos fases para la industrialización del Clinopodium Bolivianum.  

4.2.1. Tamaño del proyecto fase agrícola  

Los aspectos importantes del proyecto para que sea factible en el aspecto económico es la 

disponibilidad de materia prima, se realizara una investigación sobre el rendimiento de la 

planta en cuanto a tiempos de cosecha consultando al Herbario Nacional de Bolivia y los 

diferentes estudios que surgen de las plantas medicinales en el Altiplano Boliviano. 

4.2.1.1. Rendimiento de la planta medicinal Clinopodium Bolivianum 

El Clinopodium Bolivianum crece a partir de los 1.600 a 4.200 metros sobre el nivel del 

mar, en el Departamento de La Paz cuenta con tres tipos de zonas de las cuales, la Zona 

Altiplánica y Zona SubAndina que están entre un promedio de alturas de 3.600 metros 

sobre el nivel del mar es donde se encuentra la planta medicinal Muña o K’oa, según el 

Herbario Nacional de Bolivia y los pobladores que recolectan la planta, no tiene fechas 

específicas de cosecha y que durante el año se regenerar la planta sin importar la 

temporada, para la cosecha de la planta va a depender de que altura se desea obtener en 

función al tiempo que se va a realizar, la planta se la cosecha con una altura aproximada de 

un metro y con un peso entre hojas, tallos y flores(depende mucho de la temporada), 

alcanzando un peso promedio de2,50 Kg por arbusto fresco, dependiendo de la estación del 

año ya que en temporadas de lluvias tiende a ser mayor la recolección por arbusto más las 

flores. 

Mediante los intermediarios de la comercialización de plantas medicinales entre ambas 

ciudades se obtuvieron muestras por amaros de plantas llegando a obtener información para 

el requerimiento de la planta, obteniendo información de las comunidades que recolectan. 

Mediante las muestras que se pudieron adquirir se estudiaron la procedencia de la planta 

medicinal en el Departamento de La Paz, llegándose a obtener los siguientes datos: 
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Cuadro 19: Muestras por amaros de plantas vendidas por el intermediario 

Muestra 
Tamaño 

[Centímetros] 

Peso 

[Kilogramos] 

Peso Promedio 

Aproximado [Kg] 
Procedencia 

1 150 1,7 1,53 Prov. Ingavi 

2 240 1,8 1,62 Prov. Murillo 

3 190 1,6 1,44 Prov. Sud Yungas 

4 160 1,9 1,71 Prov. Pacajes 

5 210 1,5 1,35 Prov. Ingavi 

6 180 1,5 1,35 Prov. Los andes 

7 150 1,7 1,53 Prov. Ingavi 

8 160 1,8 1,62 Prov. Omasuyos 

9 170 2,1 1,89 Prov. Ingavi 

10 190 1,4 1,26 Prov. Murillo 

Promedio 180 1,7 1,53  

Fuente: En base a muestras tomadas en diferentes puntos de ambas ciudades. 

4.2.1.2. Características de la planta medicinal Muña/K’oa 

(Clinopodium Bolivianum)  

Se estudió las características de la planta medicinal en estado silvestre y en los cultivos, 

donde las familias cosechan la planta dentro de un determinado tiempo para posteriormente 

comercializarlas a diversos lugares de las ciudades de La Paz Y El Alto. 

La planta medicinal se caracteriza por ser un arbusto con un diámetro promedio de 1,50 

metros, y con una altura promedio de 1,80 metros, con un peso promedio aproximado de 

1,53 kilogramos por cada arbusto de planta que es recolectada y comercializada. 

El extracto del Clinopodium Bolivianum que se llegó a obtener es 3,10 milímetros por cada 

100 gramos de planta seca y observándose que la planta al ser secada pierde un peso 

aproximado de 10% de peso de planta fresca. 
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Ilustración 6: Planta medicinal del Clinopodium Bolivianum en ambiente silvestre 

  

Fuente: Fotos tomadas en localidad de la Provincia Ingavi. 

Cuadro 20: Estudios realizados para la identificación de la especie de la Muña o K’oa. 

 

Se llevaron muestras de plantas comercializadas 

en la ciudad de La Paz y El Alto y de la 

comunidad visitadas para observar la planta en 

estado silvestre, se llevó al Herbario Nacional 

de Bolivia para poder clasificar la especie y tipo 

a las que pertenece las muestras tomadas. 

Con la ayuda de la Licenciada Mónica Zeballos 

de la unidad de Botánica del Herbario Nacional 

de Bolivia se llegó a identificar las muestras 

llegando a concluir que las muestras que fueron 

estudiadas pertenecen a la familia de plantas 

Lamiacea con el nombre científico Clinopodium 

Bolivianum de origen de las Zonas Altiplánicas 

de Sudamérica, en regiones de lengua de 

Quechua es conocido como Muña y en las 

regiones de habla Aimara conocido como K’oa, 

esta tipo de plantas se caracteriza por tener altos 

contendidos de fenoles y actividades 

antioxidantes, altamente utilizada para aliviar 

dolencias del sistema gástrico, circulatorio y 

musculo esquelético. 

Los estudios realizados en los últimos años 

comprueban sobre los diferentes beneficios que 

existen de esta planta medicinal.  

Fuente: Imagen y información recopilada por el Herbario Nacional de Bolivia. 
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Considerando que para el mayor rendimiento para la obtención del extracto del 

Clinopodium Bolivianum se va a utilizar las hojas y el tallo de la planta medicinal 

obteniéndose un rendimiento del 3,2% (masa/volumen), y viendo que para el proceso de 

extracción se requiere de planta seca y conociendo que el 10% del peso de la planta fresa 

corresponde al contenido de agua. 

Cuadro 21: Requerimiento de la plantas seca en función a la planta fresca, para la 

obtención del Aceite Esencial. 

Periodos Año 

Demanda de 

Extracto 

[Kilogramos] 

Demanda de Planta 

Seca [Kilogramos] 

Demanda de Planta 

Fresca [Kilogramos] 

1 2018 189 6.195 7.434 

2 2019 195 6.383 7.659 

3 2020 214 7.014 8.417 

4 2021 219 7.159 8.591 

5 2022 231 7.559 9.071 

6 2023 243 7.951 9.541 

7 2024 255 8.343 10.012 

8 2025 267 8.735 10.482 

9 2026 279 9.127 10.953 

10 2027 291 9.520 11.424 

Fuente: Elaboración propia en base a información de mercados y considerando las 

perdidas. 

Se consideró 1% extra del requerimiento de plantas fresca debido a las pérdidas que se 

producen en el transcurso de proceso de industrialización para la extracción del Aceite 

Esencial, la diferencia de peso entre la planta fresca y la planta seca es del 10%, por el agua 

contenida en la planta fresca, la obtención del extracto del Clinopodium Bolivianum es por 

cada 100 gramos de planta seca se pueden obtener 3,20 mililitros de Aceite Esencial puro 

obtenido a escala de laboratorio, la densidad es del 0,955 gramos por milímetro según 

investigaciones científicas realizadas. 
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4.2.1.3. Rendimiento de las plantaciones del Clinopodium Bolivianum 

Una vez establecida la demanda aparente del producto se estableció el requerimiento de la 

planta medicinal en estado fresco y para asegura la demanda de la planta medicinal se 

estudió el rendimiento de los arbustos que se encuentran de forma silvestre y abundante en 

las zonas altiplánicas de Bolivia y se considerando que se utilizara el tallo y las hojas de la 

planta medicinal. 

No se cuenta con plantaciones de Muña o K’oa ya que existe en abundancia en 

determinados sectores del Departamento de La Paz como ser en zonas cercanas al lago 

Titicaca en los valles del norte paceño donde existen asociaciones comercializadoras de 

plantas medicinales. 

Se realizó un estudio sobre el crecimiento del Clinopodium Bolivianum, la cosecha y la 

comercialización llegando a recabar la información: 

 El crecimiento de la planta es de 40 centímetros en promedio en un tiempo de 30 

días con un apropiado tamaño de hojas y altura del arbusto. 

 La cosecha o cortado de las ramas no tiene un tiempo definido, pero se encontró un 

tamaño ideal tanto de las hojas y tallos para ser cortados antes de que cumplan el 

ciclo de vida de las hojas, aconsejándose que se debería cortar en un tiempo 

aproximado de 3,5 a 4 meses. 

 Las plantaciones de Muña o K’oa que poseen los pobladores se ubican dentro de las 

áreas de sus propiedades y solo se las cosecha cuando existe un pedido, fechas 

especiales o cuando acuden a la ciudad que se las vende a un bajos costos. 

 Cuando la demanda de la planta medicinal no puede ser cubierta con los cultivos 

que tiene se procede a recolectar la planta silvestre en lugares alejados de la 

población. 

 Actualmente la planta medicinal es comerciada en grandes cantidades pero a precios 

bajos hacia el lado Peruano ya que la demanda es mayor, utilizado como insumo 

para diferentes productos. 

La oferta de la Muña o K’oa es mucho mayor a la demanda existente en ambas ciudades 

por lo que prefieren vender a un bajo precio que desperdiciarlo. 
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4.2.2. Tamaño del proyecto fase industrial  

“El tamaño de un proyecto puede definirse como la cantidad de productos o servicios 

generados en un determinado lapso de tiempo por la unidad productiva o de servicio a ser 

implementada a través del proyecto, esta generalmente asociado con la capacidad instalada 

entendiéndose esta como tamaño del proyecto” Castro, 1997. 

Se estudiara factores que influyen en la determinación del tamaño del proyecto en los 

siguientes puntos: demanda del mercado y localización. 

4.2.2.1. La Demanda del mercado  

Uno de los parámetros importantes del proyecto es el mercado a ser cubierto por el 

proyecto para poder establecer el tamaño factible del proyecto en función a la demanda 

insatisfecha cuantificada. Considerando los resultados de la investigación de mercado que 

la demanda máxima que alcanza durante el quinto año es de 84 kilogramos de Aceite 

Esencial del Clinopodium Bolivianum se determina el tamaño que va a tener el proyecto. 

4.2.2.2. Localización  

El punto críticos del proyecto es la ubicación de la planta manufacturera ya que tiene una 

importancia con relación al tamaño de la fábrica cuando existe costos altos de transporte 

(acopio de la materia prima, distribución del producto terminado), considerando el 

aprovechamiento de la materia prima en diversas regiones de las zonas altiplánicas del 

Departamento de La Paz y el acceso a las principales rutas del eje troncal del país. 

4.3. Localización del proyecto 

Se realizó un estudio para ver la mejor opción de localización que tiene como objetivo 

seleccionar la ubicación más conveniente para la implementación del proyecto 

minimizando costos de transporte, viabilidad a diversos mercados de la región, realizando 

un análisis con diferentes alternativas de ubicaciones, incrementándose el beneficio hacia 

los productores como para la empresa y la comunidad en general, se seguirán diversos 

criterios como factores importantes para el análisis del proyecto como ser económicos y 

estratégicos. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

61 

Se realizó un análisis de la localización desde los puntos de vista de Macrolocalización y 

Microlocalización y se consideró factores relevantes como: la proximidad de la materia 

prima, viabilidad para el transporte, acceso a la mano de obra para la puesta en marcha del 

proyecto. 

4.3.1. Macrolocalización 

Como medio de desarrollo para la región, la planta procesadora se Instalara dentro del 

departamento La Paz esto debido a la cercanía para la recolección de la planta medicinal 

que puede ser traída de varias provincias que se ubican en las Zonas Altiplánicas y tomando 

en cuenta el acceso a las vías principales del eje troncal de Bolivia, teniendo la posibilidad 

de exportar el producto  hacia países vecinos donde es conocido sobres las propiedades del 

Clinopodium Bolivianum, y los aportes de la planta medicinal como ser el Perú, Argentina 

y otros. 

4.3.2. Microlocalización  

Se realizó un análisis en cuanto a la Microlocalización del proyecto una ves establecida la 

Macrolocalización que va consistir en la selección utilizando una evaluación por puntos y 

considerando los diferentes factores que intervienen como ser la disponibilidad de materia 

prima, mano de obra, vías de comunicación a los mercados, medios de transporte de 

materia prima y producto final, facilidad de infraestructura y servicio básicos para las 

industrias. Siguiéndose el procedimiento para la selección del lugar más favorable. 

4.3.2.1. Método de selección 

Factores que influyen para la Microlocalización del proyecto: 

4.3.2.1.1. Métodos de ponderaciones 

Definimos las áreas donde se pueda ejecutar el proyecto en áreas y zonas potenciales para 

la instalación de la planta, siguiendo los factores que influyen en la decisión de selección 

del lugar. Las zonas más factibles y que cuentan con espacios para establecer las industrias 

son las siguientes: 
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Cuadro 22: Áreas de Localización en el Departamento de La Paz 

Zonas Ubicación Ciudad 

A Achachicala  La Paz 

B Camino A Oruro  El Alto 

C Carretera A Viacha El Alto 

D Parque Industrial Kallutaca  El Alto 

E Pura Pura La Paz 

F Villa Fátima  La Paz 

Fuente: Elaboración propia en base información recopilada de áreas disponibles para 

instalación de fábricas. 

Se realiza un análisis de las zonas disponibles para poder implementar el proyecto 

considerándose los siguientes factores que influyen para la selección. 

4.3.2.1.2. Factores que influyen para la selección de la ubicación – 

Microlocalización 

Se consideraron los siguientes factores a ponderar: 

 Acceso a vías principales nacionales y internacionales: la planta deberá contar 

con accesos de vías hacia el eje troncal de Bolivia como el accesos a vías 

internacionales para poder transportar a países donde se tiene conocimiento sobre 

los beneficios que tiene los extractos de plantas medicinales como ser en los 

mercados de Perú y el argentina done existe una variedad de productos a base de 

plantas medicinales de alta demanda. 

 Cercanía al mercado y a los clientes: uno de los puntos críticos del proyecto es 

poder estar presentes en el mercado donde será primordial la cercanía de la planta 

de producción con el mercado objetivo y así poder tener acceso a los principales 

mercados del eje troncal de Bolivia. 

 Costos de disponibilidad de terrenos: disponibilidad de terrenos y el costo de los 

insumos en un factor importante donde se buscara el precio más óptimo en el lugar 

que beneficie para la implementación de la planta. 

 Disponibilidad de materia prima e insumos: la implementación de la fábrica será 

ubicada a una zona o área adecuada que permita el abastecimiento eficiente y el 
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transporte seguro de la materia prima donde la cosecha de materia prima se realiza 

de 3 a 4 veces al año, dependiendo así en la logística de manejo de la materia prima 

que será procesada para la obtención del extracto. 

 Disponibilidad de mano de obra: el proyecto estará será localizado en una 

ubicación donde tenga fácil acceso de la mano de obra tanto calificada como no 

calificada con acceso a transporte, alimentación y cercanía para operarios del 

proyecto dando prioridad a las facilidades de cercanía que se requieran con el 

proyecto. 

 Servicios básicos: la planta deberá contar y acceder de forma obligatorio a todos 

los servicios básicos como ser: agua, energía eléctrica, gas y alcantarillado. Con 

preferencia contar con servicios de telecomunicaciones como ser: teléfonos, internet 

y fax, que permitan el desarrollo de la producción con normalidad y contando con 

ambientes adecuados para empleados administrativos y empleados para el proceso. 

 Factores ambientales: se buscara un lugar óptimo para la planta donde el proceso 

de producción no puedan afectar el habitad humano y encuentre el equilibrio 

ecológico o disminuya al mínimo los factores negativos.  

 Incentivos a la administración para la creación de empresas en el municipio: 

para la implementación de realizar una comparación de cuanto los beneficios que se 

pueden adquirir por la implementación de una planta dentro de la jurisdicción de un 

gobierno municipal para disminuir los costos de implementación de la fábrica. 

 Topografía de suelos: el proyecto requiere condiciones topográficas para la 

implementación de la planta considerando que se requiere condiciones óptimas para 

la construcción de la infraestructura y el transporte disminuyendo la incomodidad 

del trabajo y considerando una ampliación de la planta en el futuro. 

 Transporte y medios de comunicación: la planta deberá estar localizada en un 

área o zona donde tenga la fácil movilidad de transporte de materia prima de 

producto y el fácil acceso de la planta que permita un transporte dentro de la cuidad 

como para acceder a diferentes zonas. 

Una vez obtenidos los factores que serán sometidos a evaluación, se procederá a la etapa de 

ponderación. 
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4.3.2.1.3. Ponderación de factores 

En el Cuadro 23, se ponderara los diferentes factores que serán sometidos a un estudio 

para poder implementar el proyecto: 

Cuadro 23: Ponderación de factores para la implementación del proyecto 

Numero Factores Ponderación 

1 Acceso a vías principales nacionales y internacionales 0,08 

2 Cercanía de mercado y clientes 0,13 

3 Costos de disponibilidad de terrenos 0,06 

4 Disponibilidad de mano de obra 0,11 

5 Disponibilidad de materia prima y insumos 0,17 

6 Factores ambientales 0,10 

7 
Incentivos a la administración para la creación de empresas en el 

municipio 
0,06 

8 Servicios básicos 0,11 

9 Topografía de suelo 0,06 

10 Transporte y medios de comunicación 0,11 

Total 1 

 Fuente: Elaboración propia en base al estudio de factores que influyen para la 

implementación del proyecto. 

En el Cuadro 23, muestra la ponderación que va tener cada factor a ser evaluado para la 

implementación de la ubicación propuesta. 
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Cuadro 24: Calificación de las zonas propuestas para la implementación de la planta 

N Factores Pond. 

Calificación No 

Ponderable 
Calificación Ponderable 

A B C D E F A B C D E F 

1 

Acceso a vías 

principales 

nacionales 

comunicación 

0,08 5 9 7 6 5 4 0,40 0,72 0,56 0,48 0,40 0,32 

2 
Cercanía de 

mercado y clientes 
0,13 9 8 7 6 8 8 1,17 1,04 0,91 0,78 1,04 1,04 

3 
Costos de 

disponibilidad de 

terrenos 
0,06 5 7 8 7 5 7 0,30 0,42 0,48 0,42 0,30 0,42 

4 
Disponibilidad de 

materia prima y 

insumos 
0,17 6 7 6 6 7 7 1,02 1,19 1,02 1,02 1,19 1,19 

5 
Disponibilidad de 

mano de obra 
0,11 9 7 6 5 9 9 0,99 0,77 0,66 0,55 0,99 0,99 

6 Servicios básicos 0,11 9 6 7 7 9 9 0,99 0,66 0,77 0,77 0,99 0,99 

7 
Factores 

ambientales 
0,10 5 8 6 9 5 5 0,50 0,80 0,60 0,90 0,50 0,50 

8 

Incentivos a la 

administración para 

la creación de 

empresas en el 

municipio 

0,06 5 6 6 8 5 6 0,30 0,36 0,36 0,48 0,30 0,36 

9 
Topografía de 

suelo 
0,06 6 9 8 9 6 6 0,42 0,63 0,56 0,63 0,42 0,42 

10 
Transporte y medios 

de comunicación 
0,11 7 8 9 8 7 6 0,77 0,88 0,99 0,88 0,77 0,66 

Total 1       6,86 7,47 6,91 6,91 6,90 6,89 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ponderados y factores para selección. 

Mediante la calificación obtenida por el método de ponderación se eligió la ubicación de la 

instalación de la fábrica en la ubicación de Camino a Oruro como la opción para 

implementar las planta en esa área, siendo más los beneficios para establecerse en esa 

ubicación Microlocalización. Según OMS: Se da los principios a seguir para el 

emplazamiento de una planta de obtención de esencias de plantas medicinales. 

Se consideró el factor de importancia, la contaminación de tierra en forma de polvo el cual 

afecta de forma negativa al almacenar la materia prima. 
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Las áreas que se ubican camino a Oruro cuentan con servicios básicos y vías de tránsito en 

su mayoría de forma pavimentada facilitando el transporte de materia prima y de producto 

terminado donde se pretende construir una instalación apropiadas para el proceso 

cumpliendo las normas para producir medicamentos y las precauciones que se debe tener. 

Ilustración 7: Microlocalización de la planta procesadora del Clinopodium Bolivianum 

 

Fuente: Lugar propuesto donde existe mayores factores positivos según el método de 

ponderación.  

El terreno a ser adquirido tiene las siguientes características: el área de la propiedad es de 

3.000 metros cuadrados ubicado en la Autovial La Paz – Oruro en la Urbanización 18 de 

Diciembre, entre la Avenida Incahuasi y la Autovial La Paz – Oruro, frete al Cruce 

Chijimarka antes de llegar al Puente Vela, con un precio en el mercado de 350.000 Bs
22

. 

                                                           
22

 Inmobiliaria en el ciudad de El Alto. Gobierno Municipal de El Alto. Cotización De Terrenos Industriales, 
2016. 
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CAPÍTULO V 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

En la actualidad en Bolivia no se procesa el Clinopodium Bolivianum a escala industrial, 

solo a nivel artesanal para extraer su Aceite Esencial y se utilizado en mezclas para remedio 

de algunas dolencias, también es utilizado la planta en forma natural para evitar que entre 

algún agente dañino para la agricultura. En los países vecinos se llega a industrializarlo 

pero utilizando diferentes especies de la misma familia a las que pertenece la Muña o K’oa, 

en Perú está presente en diferentes productos desde su forma de Aceite Esencial hasta 

utilizarla como insumo para mesclas de productos de plantas medicinales como insumo, en 

Argentina se ofrece productos en infusiones, licores y otros. 

En las ciudades de La Paz y El Alto se observó en el mercado que existen productos con el 

extracto de la Muña o K’oa artesanales y también e observo la propuesta de remedio de 

diferentes dolencia mediantes curanderos o las Chifleras que las ofrecen. 

5.2. Proceso productivo 

Mediante un aserie de actividades correlativos se procederá al tratamiento de la 

Industrialización del Clinopodium Bolivianum sin la utilización de agentes químicos para 

la extracción del Aceite Esencial de forma natural caracterizándose producto natural. 
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Figura 5: Cursograma Sinóptico para la Industrialización del Clinopodium Bolivianum 
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Fuente: Elaboración propia en base al proceso de obtención de extractos de plantas. 
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Figura 6: Cursograma Analítico Del Proceso 

Cursograma 

Analítico  
Operario / Material 

Diagrama Resumen Act 

Apro Propuesto Economía 
Actividad: Actividad 

Obtención del 

Aceite Esencial 

del 

Clinopodium 

Bolivianum 

Operación   7.512   

Transporte   10   

Demora   10   

Inspección   324   

Almacenamiento   7.215   

Operación-

Inspección   235 
  

N 
Descripción 

Actividad       
Tiempo 

min. 
Operación Observación 

1 Descargado        20 A  

2 Pesado        5 A  

3 Almacenado        15 A  

4 Clasificado        50 B  

5 Limpiado        25 B  

6 Transportado        5 B  

7 Secado        4.320 C  

8 Transportado        5 C  

9 Triturado        15 C  
10 Pesado        8 C  
11 Macerado        2.880 C  
12 Filtrado        25 C  
13 Vaciado        7 C  
14 Verificado        10 C  
15 Decantado        180 C  
16 Inspeccionado        5 C  
17 Recuperado        144 C  
18 Pesado        7 C  
19 Vaciado        20 B – D  
20 Almacenado        7.200 B – D  
21 Inspeccionado        180 D  

Total  7.512 10 10 144 7.215 235 15.126 4  

Fuente: En base al proceso de extracción de plantas medicinales natural, Plantas De La 

Medicina Alternativas Con Enfoque Industrial, Rio De La Plata, 2013. 

5.2.1. Obtención del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum 

Para poder extraer el Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum se desarrolló un 

procedimiento tomando el debido control en cuanto a medicamentos farmacéuticos se trata: 
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 Recepción de la materia prima: se procede a recolectar  la materia prima (tallos y 

hojas), realizando una inspección rigurosa de que se introduzca al proceso solo las 

hojas y tallos de la planta medicinal, separando las partes  que estén afectados por 

enfermedades o materiales extraños, en cuanto al polvo presente en la planta se 

realiza un lavado con agua para la eliminación del mismo. 

 Secado de la planta: una vez realizada la eliminación de polvo y agua de la materia 

prima se procede a la deshidratación de las hojas y tallos mediante la utilización de 

secadores solares en una temperatura promedio de 50º c con los requisitos para el 

proceso. El proceso de deshidratación tiene como objetivo eliminar el agua que 

contiene la planta preservando los tallos y hojas, evitando también la hidrolisis 

generando la disminución del concentrado del extracto y poder almacenarlo en 

condiciones óptimas para el posterior proceso.  

 Molido de la planta: luego del proceso de secado de la materia prima se procede al 

molido de la planta igualando a un tamaño uniforme la material vegetal entre las 

hojas y el tallo mediante un proceso mecánico de reducción de tamaño a un 

aproximado de 1 a 1,5 milímetros de diámetro preparándolos para el siguiente 

proceso. 

 Extracción del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum: el molido de la 

planta deshidratada es sometido a un sistema de extracción por arrastre de vapor; 

donde el agua en estado gaseoso a altas temperaturas logra extraer un extracto 

compuesto por el Aceite Esencial, agua en pequeñas cantidad y otras sustancias, que 

luego es sometida a una separación por decantación, del extracto se separa del 

Aceite Esencial puro de la mezcla de agua con otras sustancias, donde es utilizado 

en la posterior extracción ya que posee Aceite Esencial que no se pudo separar 

inicialmente. 

 Control de calidad: el Aceite Esencial obtenido de la extracción y separación es 

sometida a un control de calidad para determinando: el rendimiento, pH, el 

contenido de flavoides y alcaloides siguiendo los métodos de cromatografía para la 

identificación de las características del Aceite Esencial. 

5.2.2. Descripción de las operaciones 

Las diferentes actividades que se van a realizar dependerá de los procesos a seguir para la 

industrialización del Clinopodium Bolivianum desde la recepción de la materia prima hasta 

la obtención del ungüento con el Aceite Esencial base obtenido, en el Cuadro 25, se 

mostrara las actividades a desarrollar dentro del proceso productivo. 
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Cuadro 25: Actividades para la extracción del Clinopodium Bolivianum 

Nº Operaciones Actividades a realizar 

1 Almacenado 

El almacenado de la materia prima se lo realiza previo la limpieza con agua, 

lista para el proceso de deshidratación. 

El producto terminado se lo realiza una vez obtenido el producto con 

extracto y preparado en lotes para su transporte los mercados. 

2 
Clasificado – 

selección 

El clasificado de las plantas se lo va a realizar mediante una cinta 

trasportadora. 

3 Decantado 
Una vez obtenido el producto de la operación arrastre por vapor se procede 

a la separación por decantación donde se obtiene el Aceite Esencial base 

puro. 

4 Deshidratado 
La operación de deshidratado consiste en la eliminación del agua que 

contiene la planta para el triturado. 

5 
Elaboración del 

ungüento 

La mezcla de sustancias que contengan el extracto natural para la 

elaboración del ungüento. 

6 Extracto Obtención del extracto puro después de la operación de decantación. 

7 Filtrado 
Eliminación de las partículas suspendidas en la sustancia pura después del 

proceso de decantación. 

8 Inspeccionado 
Análisis de laboratorio para el control de calidad y las características de la 

sustancia obtenida. 

9 Lavado 
Eliminación de polvo de tierra que contiene la planta con agua a 

temperatura ambiente. 

10 Pesado 
Calculo de materia vegetal mediante una balanza para la optimización del 

proceso productivo y monitorear el rendimiento del proceso. 

11 
Recepción de la 

planta 

La materia prima se recibe en contenedores para facilitar el transporte y no 

generar pérdidas en el transporte entre procesos. 

12 Recuperado 
De la operación de decantación se extrae una mezcla de agua más extracto 

que no se pudo obtener donde se lo vuelve a reprocesar con el siguiente lote 

a procesar. 

13 Secado 
Después del proceso de eliminación con agua del polvo de tierra que 

contiene la planta se procede al secado a temperatura ambiente. 

14 
Sistema de arrastre 

por vapor de agua 

Una vez obtenido la materia vegetal triturado se introduce al sistema de 

arrastre de vapor donde se añade agua y vapor de agua para la extracción del 

Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum, donde el vapor generado 

contiene el Aceite Esencial más agua. 

15 Transportado 
Llevado de material vegetal de una operación a otra operación y de 

productos de procesos a las áreas que siguen. 

16 Triturado 
Operación de reducción del tamaño y estandarización del tamaño de la 

planta medicinal para incrementar el contacto de vapor de agua y la planta 

triturada reduciendo el tiempo de extracción del Aceite Esencial. 

Fuente: En base a el proceso desarrollado en laboratorio. 

5.2.3. Diagrama de bloques del proceso productivo 

Mediante el siguiente diagrama se muestra las diferentes actividades que interviene para la 

extracción del Clinopodium Bolivianum y la elaboración del producto final con el extracto 

natural y los diferentes factores que intervienen. 
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Figura 7: Diagrama del proceso productivo 
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Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento para la obtención de Aceites Esenciales. 
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5.2.4. Control de calidad – Medicamentos a base de extractos naturales 

En el área de medicamentos uno de los actores de mayor control que se deben cumplir con 

exigencias en cuanto se refiere a la salud del cliente, los productos que son elaboradas con 

extractos de plantas deben cumplir con las siguientes exigencias: uniformidad, control de 

calidad. 

Cuadro 26: Exigencias De Producto Con Plantas Naturales 

Exigencia Concepto Ejemplo Aplican al proyecto 

Uniformidad 

Autentificación de las especies 

empleadas 

Especie 

Genero 

Lamiaceae 

Clinopodium 

Bolivianum 

Partes de la planta que son 

usadas 

Raíz, corteza, 

hojas y flores. 

Tallos 

Hojas 

Factores ambientales 
Clima, altura, 

fertilidad de suelo. 

Altura 

Zona de cultivo 

Condición de la cosecha - 
Por determinados 

tiempos 

Contaminación de la materia 

vegetal 

Insectos, hongos, 

plomo, mercurio. 

Polvo de tierra 

Otras plantas 

Buenas prácticas de 

manufactura desde la obtención 

de a materia prima 

- Cosechas silvestre 

Estandarización de los extractos - Control de calidad 

Control de 

calidad 

Aspectos químicos y 

microbiológicos de materia 

prima 

Flavoides 
Contenido de fenoles 

Actividad antioxidante 

Control del material de envase 

y embalaje de transporte hasta 

el proceso de transformación 

Contenido de 

materia prima 

Volumen de 

producto final 

Depósitos 

Almacenamiento 

Producto final 

Control dentro del proceso del 

extracto 
Control de calidad Muestreo de calidad 

Controles del producto final 

Químico 

Biológico 

Organoléptico 

Control de calidad de 

producto final 

Exigencias de medicamentos 
Calidad 

Seguridad 

Exigencias de calidad de 

extracto mediante 

indicadores 

Beneficios respaldados 

mediante estudios 

científicos 

Análisis de laboratorio y 

clínicos 

Respaldos de informes 

por Ministerio de Salud 

Fuente: Elaboración propia en base a parámetros de control de la medicina alternativa. 
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5.3. Balance de materia 

Figura 8: Flujo De Balance Materia 
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Fuente: Elaboración propia en base a la obtención del extracto en laboratorio. 
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En las dos pruebas que se pudo realizar para la extracción del Aceite Esencial se eligió la 

mezcla de hojas más los tallos donde el rendimiento es mayor debido a que existe mayor 

flujo de vapor de agua en la mezcla. Observándose también que la mezcla triturada 

disminuye el tiempo de extracción. El balance másico se lo realizo en base a datos 

recabados a escala de laboratorio, el resultados de las pruebas da a conocer que por cada 

100 gramos de planta molida se pudo obtener 3,20 mililitros de extracto puro con un 

rendimiento de 3,20 (masa/volumen). 

5.4. Maquinaria y equipo 

El requerimiento de maquinarias y equipos que se necesita para el proceso de extracción del 

Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum se realiza con el cumplimiento de estándares 

internacionales para la producción de fármacos, garantizando los estándares de control en 

cuanto a calidad al proceso. 

Cuadro 27: Requerimiento de maquinarias y equipos para el proceso de extracción 

Actividad Descripción Para El Proceso Equipo Necesario 

1 Recepción  Canastas 

2 Pesado  Balanza  

3 Almacenado Bandejas de acero 

4 Clasificado Lupas de laboratorio 

5 Limpiado Compresoras 

6 Transportado Contenedores  

7 Secado Secadero convencional 

8 Transportado Canastas 

9 Triturado Trituradora 

10 Pesado Balances de precisión 

11 Destilado Torre de destilación 

12 Decantado  Decantadores de vacío 

13 Vaciado Matraces tipo redondo 

14 Verificado Calibrador de rotavapor 

15 Evaporado Rotavapores 

16 Control de calidad Controladores de rotador 

17 Recuperado Matraces tipo redondo 

18 Pesado Balanzas de precisión  

19 Vaciado Frascos ámbar de vidrio. 

20 Almacenado Tambores de laboratorio almacenadores 

21 Control de calidad Cromatografos de capa fina 

Fuente: Elaboración propia en baso al Cursograma sinóptico del proceso productivo. 
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Para el cumplimiento de normativas en cuanto a la producción de fármacos se cuenta los 

estándares de calidad de materia prima e insumos para obtención del extracto del 

Clinopodium Bolivianum. 

El requerimiento de equipos y maquinarias se realizó de acuerdo a las actividades según el 

proceso te obtención del extracto, se utilizara el Cursograma sinóptico del proceso para la 

extracción del Aceite Esencial.  

La maquinaria que se requiere debe cumplir don diferentes requisitos para el proceso de 

fármacos ya que deben estar debidamente estandarizados, a continuación se analizó las 

diferentes maquinarias cumpliendo con los requisitos para el proceso de producción de 

fármacos. 

Cuadro 28: Características de las maquinarias para el proceso, cumpliendo los estándares de calidad. 

Equipos Características 
Longitudes 

Reales 
Cantidad 

Balanza 

electrónica de 

precisión 

Capacidad: 5 kg * 0,2 g de lectura 

mínima con plato de acero 

inoxidable 

Ancho: 294 mm 

Largo: 226 mm 
3 

Bomba de vacío 

Caudal: 135 litros / minuto 

Potencia de motor: 0,25 HP 

Vacío máximo: 20 pulgadas Hg 

Ancho: 170 mm 

Largo: 300 mm 

Alto: 320 mm 

5 

Estufa de secado 

Conservación natural 

Estabilidad: +/- 15º C 

Rango de trabajo: desde 5º C hasta 

80º C 

Ancho: 700 mm 

Largo: 500 mm 

Profundo: 500 

mm 

1 

pH – metro 

Rango: 0,00 a 14,0 pH para 0º C a 

100º C 

Calibración: 3 Puntos 

Ancho: 140 mm 

Largo: 70 mm 

Alto: 35 mm 

1 

rotavapor 

Con cubeta para matraz: 4 litros 

Velocidad de rotación: 20 - 280 

rpm 

Rango de control: 20º C a 95º C 

Ancho: 430 mm 

Alto: 520 mm 

Profundidad: 
315 mm 

2 

Fuente: Elaboración en base a requerimientos para el proceso productivo. 

5.5. Requerimiento de personal 

Para la determinación de la mano de obra necesaria para las realizar las diferentes 

actividades que se requieren durante el proceso de extracción se cuenta con el Cursograma 

analítico del proceso donde indica los tiempos de las actividades para el proceso. 
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Con la determinación de tiempos de las actividades que se tomó como referencia con el 

propósito de optimizar actividades del proceso productivo, minimizando los costos de 

producción se va considerar Cursograma analítico anteriormente realizado. 

Con la información de mercado del Capítulo III que nos da a conocer que se requieren 

durante el primer año 189 kilogramos de extracto al décimo año 291 kilogramos de extracto 

para poder satisfacer la demanda del producto se llega a determinar que para el 

cumplimiento de lotes diarios a producir durante un turno de 8 horas laborales, y 

considerando las diferentes actividades a realizas mediante el Cursograma sinóptico y 

analítico se da a conocer en el número necesario de operadores de planta es de 6 obreros. 

5.6. Distribución de la planta 

Para poder determinar el tamaño y la distribución del espacio físico de planta productora 

para los diferentes procesos que se requieren, estará en función a la capacidad instalada de 

la planta que es de 84 kilogramos de extracto por año para poder cubrir una parte del 

mercado de analgésicos antiinflamatorios tópicos que es la demanda del quinto año la más 

mayor. 

En el Capítulo de Tamaño y Localización de la planta industrial se ubicó la planta según a 

diferentes factores que benefician en diferentes puntos como el acceso a diferentes 

mercados, acceso a la materia prima y factores que minimicen costos. En el Anexo G,  se 

detallas las diferentes áreas productivas y administrativas que van a tener la planta 

procesadora para la extracción del Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum. 

En el Anexo G, se pueden observar el plano de construcción de la planta.  

5.7. Diagrama de recorrido del proceso 

En el Cuadro 29, se van a describir las diferentes actividades para la industrialización del 

Clinopodium Bolivianum desde la recepción de materia prima hasta la obtención del 

ungüento con en el extracto natural. 
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Cuadro 29: Actividades para la extracción del Clinopodium Bolivianum 

Nº Símbolo Descripción De Actividad 

1 1  Recepción de la planta 

2 2  Pesado 

3 1

 Almacenado 

4 1  Clasificado – selección 

5 3  Lavado 

6 1  Transportado 

7 4  Secado 

8 2  Transportado 

9 5  Deshidratado 

10 6  Triturado 

11 7  Pesado 

12 8  Sistema de arrastre por vapor de agua 

13 9  Extracto 

14 1  Decantado 

15 10  Control y inspección 

16 2  Filtrado 

17 11  Inspeccionado 

18 12  Recuperado 

19 13  Elaboración del ungüento 

20 2

 Almacenado 

21 3  Inspeccionado 

Fuente: En base a el proceso desarrollado en laboratorio. 

En el Anexo H, se pueden observar el Proceso de Producción del Extracto del Clinopodium 

Bolivianum en el plano. 

5.8. Programa de producción 

En el Capítulo de Estudio de Mercado se observó el crecimiento de demanda de productos 

en el mercado insatisfecho, en el Capítulo de Tamaño y Localización del proyecto se 

identificó la zona que nos acerca más a la materia prima proveniente de diferentes lugares 

de las zonas altiplánicas del Departamento de La Paz y el acceso que se tiene hacia otros 

mercados internacionales y al eje troncal de Bolivia. 

Con los resultados obtenidos de los anteriores capítulos se obtuvo la demanda insatisfecha 

del Analgésico Antiinflamatorio Tópico con extracto natural en el Cuadro 30. 
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Cuadro 30: Proyección de la demanda insatisfecha de ungüentos con extracto natural (2018-2022) 

Periodos  Año Demanda Insatisfecha de Producto [Unidades] 

1 2018 315.511 

2 2019 325.084 

3 2020 357.256 

4 2021 364.629 

5 2022 385.002 

6 2023 404.975 

7 2024 424.948 

8 2025 444.920 

9 2026 464.893 

10 2027 484.866 

Fuente: Elaborado en base a datos de la investigación de mercado. 

5.8.1. Programación de la recepción de la materia prima 

El objetivo de programar la recepción de la planta medicinales es de dar un equilibrio entre 

el ecosistema y la explotación de la planta medicinal por lo que se plantea un programa de 

fechas de recepción coordinada con los proveedores de la materia prima, cumpliendo 

requisitos de la recepción de la materia prima. 

La recepción de la materia prima se va tomar en cuenta el tiempo de crecimiento óptimo 

antes de que se cumpla su ciclo de vida de las hojas donde existe el Aceite Esencial en 

mayor proporción por donde se plantea el siguiente calendario: 

Cuadro 31: Calendario de cultivo de y cosecha del Clinopodium Bolivianum 

Épo

ca 

Rendimie

nto 

Jul  Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr  May Jun 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Medio                         

2 Alto                         

3 Alto                         

4 Bajo                         

Fuente: Elaboración propia en base a información recolectada por el Herbario Nacional de 

Bolivia y agricultores de plantas medicinales. 
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El rendimiento de la época uno es medio debido a que se entra a primavera donde las 

condicionas son favorables, en la estación dos son favorables ya que existe mayor presencia 

de agua y las condiciones son óptimas para el crecimiento de la especies vegetales, en la 

época 4 es baja debido a que el clima es frio y existe poca presencia de agua pero la planta 

sigue desarrollándose pero de forma lenta. Los cuadros amarillos indican la semana de 

corte y cosecha optima de la planta. Las recepciones de la planta medicinal fresca se 

producen durante las quincenas indicadas en el calendario. 

El rendimiento de la planta medicinal es mayor durante la segunda quincena de septiembre 

hasta la primera quincena de abril debido a la época de lluvia y al clima siendo favorables 

para la cosecha. 

5.9. Requerimiento de materia prima 

5.9.1. Origen y distribución de la especie vegetal en estado silvestre 

Figura 9: Presencia de especie vegetal en Provincias 

 

Fuente: En base a los archivos del Herbario Nacional de Bolivia. 

Oriunda de las zonas montañosas del altiplano boliviano, en los archivos del Herbario 

Nacional de Bolivia se encuentran registrados los lugares donde existe presencia de la 
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especie vegetal en estado silvestre de la Muña/K’oa (Clinopodium Bolivianum), que se las 

muestra en el cuadro 32: 

Cuadro 32: Lugares de mayor concentración de la Muña/K`oa en el Departamento de La paz 

Departamento Provincia Localidad Lugar 

La paz Bautista Saavedra Charazani - 

La paz Camacho Moco Moco - 

La paz Ingavi Viacha - 

La paz Inquisivi Inquisivi - 

La paz Larecaja Sorata Quiabaya 

La paz Los Andes - Cerro Kohani 

La paz Manco Kapac Chua - 

La paz Manco Kapac Tiquina San Pedro de Tiquina 

La paz Muñecas Aucapata - 

La paz Murillo - Ovejuyo 

La paz Murillo - Villa Fátima 

La paz Murillo - Zongo 

La paz Nor Yungas Unduavi - 

La paz Omasuyos Huarina Huatajata 

Fuente: En base al Herbario Nacional de Bolivia, Biodiversidad Medicinal en Bolivia.  

5.9.2. Descripción del ámbito de estudio de materia prima 

En el Cuadro 33, muestra las ubicaciones seleccionadas para la recolección de las especies 

vegetales de mayor concentración de la especie vegetal requerida. 

Cuadro 33: Lugares de recolección de las especies vegetales en estudio 

Especie vegetal Órgano de la planta Lugar de recolección 

Clinopodium Bolivianum Hojas y tallos 

Localidad: Chuma 

Provincia: Muñecas 

Departamento: La paz 

Clinopodium Bolivianum Hojas y tallos 

Localidad: Tiquina 

Provincia: Manco Kapac 

Departamento: La paz 

Clinopodium Bolivianum Hojas y tallos 

Localidad: Taraco 

Provincia: Ingavi 

Departamento: La paz 

Fuente: Elaboración en base a lugar de recolección de la especie vegetal. 
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En el Cuadro 33, se aprecian la especie del género Clinopodium Bolivianum identificadas 

y organizadas por su origen (municipios y  provincias). 

5.9.3. Identificación botánica 

Figura 10: Provincias donde se recolecta la materia prima 

 

Fuente: En base a los archivos del Herbario Nacional de Bolivia. 

En la Figura 10, se señalan los lugares de colecta de la materia prima, donde se aprecian 

áreas que abarcan valles y altiplano del Departamento de La Paz, en las que se destacan las 

provincias de Ingavi, Manco Kapac y Muñecas. 

5.9.4. Organizaciones recolectoras 

Existen varias instituciones internacionales financiados por la Unión Europea e 

implementado por la holandesa de Cooperación Sudamericana (ICCO) y ONG’s privadas 

bolivianas de Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario (PRODII), que realizan 

capacitaciones gratuitas sobre agricultura, cosecha de especie vegetal, para el cumplimiento 
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de procedimientos y normas, para la certificación de producto que cuenten con calidad 

siendo reconocidas a nivel internacional. 

5.9.4.1. Organizaciones recolectoras de plantas medicinales dentro del 

departamento de La paz 

- Cooperativa Integral Agrícola de Productos Ecológicos – CIAPEC: Las 

actividades que desarrolla la cooperativa se enmarca en capacitación a las mujeres 

sobre medicina natural (cosecha y recolección), creación de centros de acopio 

administrado por mujeres, en el tema agropecuario invernaderos solares, todos estos 

trabajos realizados de acuerdo a solicitud y de acuerdo a sus posibilidades de la 

comunidad. 

Líneas de investigación: Apoyo a la producción, Producción de bioinsumos, 

Asesoramiento en sistemas, Escuelas ecológicas, Municipios agroecológicos, 

Sistemas de control y participación, Transversalización de género. 

- Asociación de organización de productores ecológicos de Bolivia - AOPEB: 

Asociación sin fines de lucro, mejora el nivel de autoabastecimiento de los 

agricultores ecológico a través de una agricultura ecológicamente sostenible. 

Crean instancias nacionales que capaciten y asesoren la producción de especies 

vegetales medicinales, contando con áreas de certificación y comercialización de 

productos ecológicos, conformado así la AOPEB, es una organización económica 

de base con fines sociales no lucrativos. Agrupa y representa a 54 organizaciones de 

productores ecológicos (OPEs), 13 empresas eco-sociales y 9 ONG’s 

comprometidas con la producción ecológica en Bolivia, a partir de la producción, 

transformación, comercialización y asistencia para mejorar el autoabastecimiento y 

la soberanía alimentaria en comunidades campesinas e indígenas, y proveer al país 

con productos y alimentos sanos e inocuos. Así mismo, promueve este tipo de 

producción, respetando la sabiduría conservada por las culturas andino-amazónicas, 

donde los protagonistas son los productores y las productoras campesinos y 

campesinas e indígenas organizados. 
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- Federación Unión de Asociaciones Productivas del Altiplano Boliviano 

FUAPAB 

- Organización de Mujeres Aymaras de Kollasuyo OMAK 

5.9.5. Capacidad de entrega de materia prima 

Los sectores dedicados a la recolección de las plantas medicinales: Cooperativa Integral 

Agrícola de Productos Ecológicos – CIAPEC y Asociación de Organización de Productores 

Ecológicos de Bolivia – AOPEB, mediante las agrupaciones que los conforman nos pueden 

proveer de materia prima (planta medicinal fresco en estado silvestre de la Muña/K’oa), 

quincenal un total de 315 kilogramos (cada 15 días) según a la capacidad de entrega que se 

muestra en el detalle del Anexo I. 

Cuadro 34: Demanda de la materia prima (tallos y hojas) 

Año 

Demanda de Planta 

Fresca [Kg] 

Demanda 

mensual [Kg] 

Demanda 

quincenal [Kg] 

Demanda 

diaria [Kg] 

2018 7.434 619,50 309,75 28,16 

Fuente: Requerimiento de materia prima para la obtención del Aceite Esencial del 

Capítulo. 
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Cuadro 35: Cronograma de recepción de la materia prima 

Mes Quincena 

Sector 

Total 

quincenal 

Total 

mensual 
CIAPEC 

(Ingavi) 

AOPEB 

(Camacho y 

Manco Kapac) 

Enero 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Febrero 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Marzo 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Abril 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Mayo 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Junio 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Julio 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Agosto 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Septiembre 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Octubre 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Noviembre 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Diciembre 
1 120 195 315 

630 
2 120 195 315 

Total anual 7.560,00 

Fuente: elaboración propia en base al detalle de proveedores de materia prima. 

En el Cuadro 35, se puede observar el requerimiento de materia prima para demanda diaria 

de producción del producto Analgésico Antiinflamatorio Tópico. En función a las 

capacidades de recolección de las organizaciones que los componen. 
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CAPÍTULO VI 

6. ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN  

6.1. Tipo de Societario 

La apertura de una empresa adquiere tanto derechos como responsabilidades que se 

atribuyen al tipo de societario elegido para ello se analizara la participación en el proyecto 

de implementación de una planta industrializadora del Clinopodium Bolivianum. 

La legislación comercial vigente reconoce las formas siguientes para ejercer comercio. 

Cuadro 36: Legislación comercial vigente 

Tipo de 

societario 
Definición 

Norm-

Aplic 

Cod-

Com 

Numero 

socios 

Capital 

social 

mínima 

Cod-Com 

Respons 

Expresa la 

voluntad 

societaria 

Comerciante 

individual. 

Empresa 

unipersonal 

Persona unitaria 

Único propietario 
Art.5-1 Propietario 

No establece un 

mínimo 
Ilimitada Propietario 

Sociedad de 

responsabilidad 

de limitada 

Sociedad comercial 

conformada por 
aportantes 

Art.195–

216 
Mínimo 2 – 

máximo 25 

No establece un 

mínimo. Capital 

social dividido 
en cuotas de 

valor igual 

Limitada – 

aporte de 
socios 

Asamblea de 

socios 

Sociedad 

anónima 

Sociedad comercial 

en base a capital de 

socios. 

Art.217 

-355 
Mínimo 3 – no 
existe máximo 

No establece 

mínimo. Valor 
nominal 100 Bs. 

o múltiplos 

Limitada – 

monto de 

acciones 

Junta 

general de 

accionistas 

Sucursal de 

sociedad 

constituida en 

el extranjero 

Establecimiento de 
comercio depende de 

una sociedad fuera 

del país 

Art.413–

423 
No aplica 

Acreditación de 
capital asignado 

a la sucursal de 

Bolivia 

Limitada – 

monto de las 
accione 

Conforme al 

tipo de 

sociedad 

constituida 

Sociedad 

anónima mixta 

El estado participa en 

la economía – 
producción. Mixta 

Art.424–

442 

Persona jurídica 

de derecho 

público. No 
existe máximo de 

accionistas. 

No establece un 

mínimo. Valor 

nominal de la 
acción es de bs. 

100 o múltiplos. 

Aportes 
efectuados – 

compromisos 

contraídos 

Junta de 

accionistas 

Sociedad 

colectiva 

Sociedad conformada 

por personas que 
responden las 

obligaciones de la 

sociedad. 

Art.173–

183 

Mínimo 2. No 
existe máximo de 

socios 

No establece un 

mínimo. 

Solidaria e 

ilimitada 
Socios 

Sociedad en 

comanditas 

simple 

Sociedad conformada 
por dos tipos de 

socios. 

Administradores de 
la sociedad y 

aportantes de capital. 

Art.184–

194 

Un socio 
comanditario. Un 

socio gestor o 

colectivo. No 
existe máximo de 

socios. 

No estable ce un 

mínimo. 

Limitada al 
aporte 

efectuado 
Socios 

Sociedad en 

comandita por 

acciones 

Sociedad conformada 

por dos tipos de 

socios. Administran 
la sociedad y aportan 

el capital 

Art.356–

364 

Un socio 

comanditario. Un 
socio gestor o 

colectivo. No 

existe máximo de 
accionistas. 

Valor nominal 
de Bs. 100 o 

múltiplos, para 

ambos. 

Limitada al 
aporte de 

acciones 

suscritas 

Junta de 

accionistas. 

Fuente: Elaboración en base a FUNDAEMPRESA. 
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Para este proyecto se analizó el tipo de societario que es de: Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

6.2. Razón social 

Para la razón social o la denominación de la empresa se analizó dos puntos para la 

conformación del mismo haciendo conocer a la empresa en el sector farmacéutico.  

 Razón social: estará conformado por las iniciales del nombre genérico de la 

empresa a implementar y al sector que va a pertenecer. 

 Denominación: formada por un nombre de fantasía incluyendo a la referencia de la 

actividad económica principal de la empresa 

Además se hará conocer el nombre genérico y el nombre comercial de la industria a 

implementar. 

 Nombre Genérico o Denominación: Laboratorios Farmacéuticos de Medicina 

Natural Alternativa. Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 Nombre Comercial o Razón Social: Laboratorios MENALT SRL. 

Se pudo determinar el nombre de la empresa por el que se va a dar a conocer en el sector 

farmacéutico y en el mercado de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos. 

6.2.1. Objetivo social de la empresa 

Una vez obtenida la razón social y la denominación de la empresa, se va definir el objetivo 

social que va a tener el proyecto, el objetivo social de la empresa para la generación de 

ingresos mediante la realización de actividades para la industrialización del Clinopodium 

Bolivianum mediante procesos productivos. 

Estará dentro del ámbito de: Industria manufacturera o fabricación y procesamiento de 

materias primas naturales o recursos intermedios, por el aprovechamiento de un recurso 

natural renovable, de una planta medicinal y la posterior industrialización en el área 

farmacéutica proponiendo un producto alternativo de la medicina convencional. 

6.3. Obtención del Número de Identificación Tributaria 

La obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) para la empresa se va a 

considerar los siguientes puntos para su análisis, la actividad comercial, responsabilidad de 
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la empresa parcial o total en función al aporte que se realizara. Sabiendo que se establecerá 

de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, se procederá a poder tramitar con el 

Registro Fundaempresa. 

Previa obtención del Registro de Identificación Tributaria, se realiza el llenado del 

Formulario MASI y realizar trámites en Impuestos Nacionales. 

Una vez realizada los trámites se obtiene en Número de Identificación Tributaria. 

6.4. Licencia de funcionamiento 

Para la obtención de la Licencia de Funcionamiento se debe contar con la Autorización de 

Funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal de El alto ya que en el Capítulo de 

Localización de la empresa se estableció que estaría localizado en El Alto, y se obtiene una 

vez obtenido el Registro Comercial y el Número de Identificación Tributaria. 

6.5. Registro Sanitario para el producto con extracto natural 

El Registro Sanitario para productos con extractos naturales está regulado bajo la Ley Nº 

1737, Ley del Medicamento de 17 de diciembre de 1996 y Regulación Farmacéutica la que 

se citara a la que pertenecerá el producto: 

Cuadro 37: Maro legal y sistema de autorización 

Numero Norma 
Numero de Resolución 

Ministerial 
Fecha 

0 Política nacional de medicamentos 0034 29-01-03 

3 Normas farmacológicas 0216 05-05-00 

4 
Normas de buenas prácticas de 

manufactura, industrias farmacéuticas. 
0972 28-12-05 

7 
Normas generales para medicamentos de 

venta libre 
0294 19-06-97 

14 
Normas para Medicamentos Naturales, 

Tradicionales y Homeopáticos. 
0013 16-01-01 

Fuente: En base a manual par Registro Sanitario, Ministerio de Salud y Deportes, UNIMED. 

El producto con extracto natural es considerado bajo el registro sanitario como: productos 

de Origen Vegetal, Animal o Mineral que Tenga Propiedades Medicinales (con norma 

específica). 
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El procedimiento que seguirá para la obtención del registro sanitario para el producto 

cuenta con el cumplimiento de los requisitos y de carácter legal, administrativo, técnico e 

informativo. 

 Formulario de registro y control de calidad de medicamento FORM. 005 

Documentación Legal - Administrativa de las Empresas: 

 Autorización de funcionamiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico. 

 Certificación de empresa vigente 

 Información general de licencia y fabricante 

Documentación General del Producto: 

 Certificación del Director Técnico – Regente Farmacéutico 

 Certificación de buenas prácticas de manufactura 

 Certificado de productos farmacéuticos sujeto a comercio internacional 

Información Técnica del Principio Activo: 

 Análisis de la materia prima 

 Nombre genérico y clasificación atómica terapéutica química 

 Nombre químico, formula estructural, formula molecular y peso molecular 

 Características físicas y químicas del principio activo 

 Características organolépticas 

 Obtención de productos biológicos 

 Impurezas y productos de degradación 

 Estabilidad de principios activos 

 Metodología analítica 

Información Técnica del Producto Terminado: 

 Desarrollo galénico del producto 

 Formula cualitativa-cuantitativa 

 Certificado de análisis del producto terminado 

 Certificado de control de calidad emitido por CONCAMYT del ministerio de salud 

y deportes 

 Características fisicoquímicas de los excipientes 

 Métodos de manufacturas 

 Metodología analítica 

 Validación de método analítico 

 Liberación de producto terminado 

 Estudio de estabilidad 

 Condiciones de almacenamiento 

 Características del material de envase 

 Codificación del lote 

Documentación Técnica Biofarmacéutica 
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 Estudio de biodisponibilidad 

 Estudio de bioequivalencia 

Una vez obtenido y el cumplimiento los requisitos anteriores el Ministerio de Salud y 

Deportes dispones el Número de Registro Sanitario y se debe reinscribirse y llevar de forma 

obligatoria en el envase que lo contiene. Se muestra un ejemplo de la inscripción que debe 

llevar: 

Reg. San. NN-0000/18 

Los dos últimos dígitos pertenecen en forma abreviada del año de producción, los 

laboratorio industriales farmacéuticos deben reinscribirse anualmente hasta el 31 de 

diciembre de cada gestión para el funcionamiento de la próxima gestión ante la Dirección 

de Medicamentos y tecnología en Salud del Ministerio de Salud y Deportes. 

6.6. Organización de la empresa 

6.6.1. Objetivo organizacional 

El proyecto propuesto plantea tener un equipo de trabajo, comprometido con una visión y 

misión en común, bajo la dirección de un gerente general donde se plantea en el siguiente 

organigrama: 

Figura 11: Organigrama de la Empresa 

Gerente general

Secretaria 

Gerente de 

producción 

Gerente de marketing y 

comercialización 

Gerente de logística y 

distribución

Operarios 

Vendedores 
Almacén de 

producto terminado   
Chofer

Bioquímico 

Almacén de 

materia prima

Gerente administrativo, 

financiero

Contador 

Fuente: Elaboración propia en base al requerimiento de personal. 
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- Gerente general: encargado de la planificación, organización, dirección y control. 

Debe coordinar las diferentes gerencias subalternas y lograr la participación de cada 

parte involucrada para el proceso productivo. Entre sus funciones administrativas y 

financieras. 

- Gerente de producción: encargado de la planificaron y control de producción, 

supervisar el trabajo realizado para la manufactura del producto. El jefe de 

producción deberá estar todos los días necesarios para coordinar y supervisar la 

producción. 

- Gerente de marketing y comercialización: responsable de llevar a cabo la 

implementación de las estrategias de mercado que fueron desarrollada durante el 

capítulo de mercados. 

- Gerente de logística y distribución: responsable de la recepción de la materia 

prima y la distribución del producto, encargado de almacenes de producto 

terminado y controlar el cumplimiento del requerimiento de materia prima mediante 

un cronograma de producción. 

- Gerente administrativo, financiero: responsable del manejo económico de la 

empresa y el manejo administrativo de recursos humanos en la empresa. 

- Bioquímico: responsable del análisis físico químico de la materia prima, productos 

de procesos anteriores y del producto final. Entre sus funciones principales esta de 

controlar la calidad durante los procesos de producción.  

- Contador: responsable del cobro de facturas y revisión económica de la empresa. 

- Secretaria: la función principal es de vincular las diversas áreas de trabajo y la 

responsable de manejar correspondencia, archivo y teléfono.  

- Operarios: personal que tiene directa participación con el proceso productivo a 

cargo del gerente de producción. 

- Vendedores: responsables de realizar la promoción medica de los productos con 

extracto natural entre sus funciones esta: clasificación de clientes, técnicas de venta, 

trasmitir la información del mercado y competencias de empresa similares. Se 

provee contar con 3 representantes comerciales distribuidos en el eje troncal de 

Bolivia. 
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6.6.2. Personal de la empresa  

Se plantea la siguiente propuesta de personal para la empresa en el Cuadro 38: 

Cuadro 38: Personal de la Empresa Propuesto 

Puesto Cantidad Condición 

Gerente general 1 Permanente 

Área de producción 

Gerente de producción 1 Permanente 

Bioquímico 1 Permanente 

Operarios 4 Permanente 

Encargado de almacenes de 

materia prima 
1 Permanente 

Área de marketing y 

comercialización 

Gerente de marketing y 

comercialización 
1 Permanente 

Vendedores 2 
No 

permanente 

Área de logística y 

distribución 

Gerente de logística y 

distribución 
1 Permanente 

Encargado de almacenes de 

producto terminado 
1 Permanente 

Chofer 1 Permanente 

Área administrativa 

financiera 

Gerente administrativo 

financiero 
1 Permanente 

Contador 1 
No 

permanente 

Secretaria 1 Permanente 

Guardia de seguridad 1 Permanente 

Portero 1 Permanente 

Total del personal de la empresa 19 

Fuente: Elaboración propia en base a el requerimiento de personal. 

La cantidad de personal requerida para el funcionamiento de la empresa de 21 personas. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

93 

6.7. Visión y Misión de la empresa 

Para la formulación de la misión y visión de la empresa se basaran en tres partes: 

a. Descripción de lo que la empresa hace: 

 Producción de Ungüentos (Analgésico Antiinflamatorio Tópico), con el 

Aceite Esencial de la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum). 

b. Para quien está dirigido el esfuerzo: 

 Para el alivio de malestares musculo-esquelético de la población y 

desarrollar la economía del departamento de La Paz.   

c. Presentación singular o factor diferencial:  

 Maquinaria e infraestructura moderna, personal capacitando y compromiso 

con el medio ambiente. 

6.7.1. Misión de la empresa  

Se plantea la siguiente misión para la empresa: 

Laboratorios MENALT, es una organización del sector farmacéutico que brinda a la 

población productos alternativos naturales a la medicina convencional, a través de la 

innovación y mejora de procesos y producto contando con garantías de calidad y eficiencia. 

6.7.2. Visión de la empresa 

Se plantea la siguiente visión para la empresa: 

Ser reconocida como un laboratorio de excelencia en el sector de la industria farmacéutica 

de la región, logrando el liderazgo en participación de mercado de medicamentos naturales 

convencionales, que aporte soluciones más adecuadas al cliente y consumidores, que nos 

permita ser altamente competitivo a nivel internacional. 

6.7.3. Objetivo de la empresa 

Su objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes y crear valor para el desarrollo 

sostenible de la región y sociedad, en beneficio de la salud del ser humano, mejorando la 

calidad de vida para nuestros colaboradores y beneficios para la población boliviana. 
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6.7.4. Valores compartidos de la empresa 

Se plantea los siguientes valores para la empresa: 

Los valores son la piedra angular que soporta a una organización exitosa, estos guían la 

actuación empresarial, creer en ellos y promoverlos es parte de nosotros mismos: 

 Compromiso: con la empresa, el trabajo, la calidad de cada uno de sus productos y 

de los procesos. 

 Ética: en la gestión operativa y empresaria, decisiones estratégicas y las relaciones 

comerciales, científicas, tecnológicas y personales. 

 Trabajo: en un espíritu de equipo, con capacidad constante, colaboración y actitud 

de servicio. 

 Responsabilidad: ante los clientes y la sociedad. 

 Respeto: por los derechos, la dignidad de las personas y del medio ambiente. 

 Honestidad y transparencia: como miembro de la empresa en todos los actos que 

da lugar la diaria actividad. 

6.8. Estrategias de comercialización 

Mediante la investigación de que se realizó con la encuesta realizada se desarrolla la 

estrategia de comercialización, donde se analizó el mercado y los posibles clientes 

potenciales. 

“La comercialización difiere de la venta en tanto que la comercialización esta se centra más 

en el cliente que en el producto” Graham & Stefan 

Figura 12: Proceso de estrategias de comercialización 

 

Fuente: Diseño de un plan de negocios Graham & Stefan. 
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El producto con extracto del Clinopodium Bolivianum es una alternativa a la medicina 

convencional sin efectos secundarios, a continuación se desarrolla el concepto de 

comercialización para el producto mediante la Figura 13. 

Figura 13: Concepto De Venta y Comercialización 

 

Fuente: Ilustración de Marketing Magnament de Kotler para productos nuevos. 

El concepto de comercialización por Kotler define al mercado como objetivo que necesita 

ser cubierto y satisfacer con el producto a base de extracto natural del Clinopodium 

Bolivianum y a la vez ser insumo para productos de elaboración de Fitomedicamentos.  

6.8.1. Segmentación de mercado 

El segmento de mercado está orientado a aquellos grupos de compradores con un conjunto 

de necesidades y preferencias establecidas. El producto desarrollado esta direccionado para 

un mercado objetivo donde se identificó una necesidad de aliviar con medicamentos que 

contenga el Aceite Esencial de procedencia natural y la opción de utilizar por tiempos 

prolongados sin que cause efectos secundarios como en la medicina convencional. 

El mercado objetivo son aquellos compradores que padecen patologías crónicas por 

consecuencias de contusión que son recetados mediante una consulta médica o 

recomendaciones de especialistas farmacéuticos. Mediante la investigación de mercado se 

observó que el producto de mayor salida que es el Dolorsan y también que el precio del 

producto influye para la adquisición del mismo y por datos de precio en mercados se vio el 

precio de venta para este tipo de medicamentos es de Bs. 2 por 5 g de producto final. 
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6.8.2. Marketing Mix 

Marketing Mix procedimiento que tiene como meta posicionar productos en el mercado 

objetivo.  

Figura 14: Mercadotecnia 

 

Fuente: Teoría del marketing, Porter. 

El producto con extracto del Clinopodium Bolivianum no es conocido en el mercado de 

Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos, pero tiene demanda en estado natural la Muña o 

K’oa en el mercado de Herbarios y comercialización por Chifleras, aprovechando los 

diversos beneficios que ofrece la planta medicinal se desarrolla el Marketing Mix. 
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Figura 15: Marketing orientada al producto con extracto natural del Clinopodium Bolivianum. 

 

Fuente: desarrollado en base a la teoría de marketing de Porter. 

6.8.2.1. Producto  

El producto Analgésico Antiinflamatorio Tópico (ungüento), con extracto del Clinopodium 

Bolivianum se posiciona en el segmento de mercado como un producto para:  

 Aliviar dolores e inflamación mediante la aplicación de un producto con extracto 

natural de planta medicinal que cuenta con respaldo científico sobre el beneficio que 

aporta el extracto.  

 Producto que no tiene efectos secundarios después de su aplicación y se puede 

utilizar por tiempos prolongados sin causar efectos secundarios. 

Figura 16: Logotipo Del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia con Información del Producto. 

P  R  O  D  U  C  T  O  

•Caracteristicas organolèpticas de la planta medicinal estaràn plasmadas en el producto. 

•Informacioòn necesaria: nombre comercial, nombre de la especie, concentracion de 
componentes, lote, fecha de vencimiento. 

P  R  E  C  I  O 

•Se determinarà mediante los costos y ejecucion del proyecto durante el primer año. 

P  R  O  M  O  C  I  O  N 

•La etapa de promociòn y difusion del producto serà mostrada al cliente como producto 
de obtencion natural y podrà ser utilizada sin la necesidad de receta medica, 
aprovechando este punto se desarrollarà la publicidad. 

P  L  A  Z  A 

•los canales de venta se darà mediante intermediarios farmaceuticos, intermediarios 
comerciales de plantas medicinales que tengan contactos directos con el cliente final. 
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El objetivo es el posicionamiento en la mente del consumidor como una opción más sana 

de tratar las dolencias con la medicina tradicional que cuenten las debidas garantías de un 

producto confiable como lo hacen los medicamentos convencionales para su debido 

expendio. 

Figura 17: Logotipo de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto: Ungüento con el Aceite Esencial base de la planta medicinal Muña o K’oa. 

Cuadro 39: Información del producto 

 

Analgésico Antiinflamatorio Tópico 

Ungüento con extractos de plantas 

naturales Muña/K’oa. 

Fabricado por: Laboratorios MENALT 

SRL 

Autorizado por el Ministerio de Salud 

Registro Sanitario: NN-0000/2017 

Formula 

Cada 100 g de ungüento contiene: 

Vaselina sólida y liquida natural 

Electrolitos naturales 

Aceite Esencial base natural 

La Paz – Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base a información de productos naturales. 

6.8.2.2. Plaza 

Puntos de venta ubicados en las ciudades del eje troncal de Bolivia. 
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Cuadro 40: Ubicación de centros de venta 

Lugares de comercialización Puntos de venta 

 

Cadenas de farmacias 

 

Tiendas de medicina alternativa, productos 

ecológicos. 

 

Supermercados sector farmacéutico 

Fuente: Elaboración propia en base a información de mercados de productos naturales. 

6.8.2.3. Promoción 

La promoción para hacer conocer el producto en puntos de venta de medicina tradicional y 

medicina convencional.  
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Cuadro 41: Afiches publicitarios del producto 

Afiches Características de producto 

 

Analgésico Antiinflamatorio Tópico 

Ungüento con extractos de plantas naturales 

Muña/K’oa. 

Fabricado por: Laboratorios MENALT SRL 

Autorizado por el Ministerio de Salud 

Registro Sanitario: NN-0000/2017 

Formula – Composición 

Cada 100 g de ungüento contiene: 

Vaselina sólida y liquida natural 

Electrolitos naturales 

Aceite Esencial base natural 

La Paz – Bolivia 

 

Forma farmacéutica: Ungüento 

Composición: Cada 100 gramos de ungüento 

de KoMuñ contiene: Extracto de Clinopodium 

Bolivianum 2 gramos. 

Acción terapéutica: Analgésico 

Antiinflamatorio Tópico 

Indicaciones: Tratamiento Tópico de: Dolor e 

inflamación  a nivel de las articulaciones, 

tendones, ligamentos y músculos, de origen 

inflamatorio o traumático 

Dosis y posología: Momento antes de 

aplicación de la crema masajear  la piel de la 

región afectada para aumentar la circulación 

sanguínea, inmediatamente después de esta 

fricción aplicar la crema en una capa 

homogénea 3 a 4 veces al día 

Contraindicaciones: Alergia al principio activo 

o cualquiera de los componentes de la fórmula. 

No aplicar sobre heridas abiertas. Evitar 

contacto con ojo 

Precauciones: no debe aplicarse en la piel que 

presenta heridas abiertas. 

Efectos secundarios: No se han reportado. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del producto. 
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En el Cuadro 42, se mostrara los detalles para la realización de la publicidad por los 

medios indicados. 

Cuadro 42: Detalles para la publicidad a realizar 

Medio de 

publicidad 
Descripción Costo 

Tiempo de 

publicidad 

Veces 

por día 

Dí

as 

Radio Spot nacional 4,5 [$us/Seg] 10 Segundos 8 22 

Televisión 
Anuncio publicitario 

nacional 
8,5 [$us/Seg] 10 Segundos 8 22 

Periódico 
Al pie de la página - 

periódico 

200 [$us] Sáb 

y Dom 
8 Días al mes - 8 

Fuente: Elaboración en base a Tablas de Tarifas de publicidad en Bolivia a nivel Nacional, 

2017. 

6.8.2.3.1.  Estrategias de promoción 

El producto desarrollado con el Aceite Esencial de plantas medicinales considerando como 

nuevo en el mercado necesita de una promoción mediante los intermediarios del producto 

quienes ofrecen el producto al consumidor y por este medio se hará conocer el producto ya 

que darán una alternativa a la utilización de la planta de la Muña o K’oa. 

También se desarrollaran promociones y presentación para la diversificación de productos 

en base a plantas medicinales con estudios que los respalden, siguiendo las siguientes 

actividades: 

 Desarrollo de afiches donde se presenta el producto haciendo conocer la empresa 

también. 

 Beneficios de medicamentos a base de subproductos derivados de plantas 

medicinales. 

 Diversificación de productos ofreciendo alternativas a los fármacos. 

 Alianzas estratégicas para la distribución a través de las sucursales en todo el eje 

troncal del país. 
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Mediante estas actividades se pretende mostrar y canalizar la distribución del producto 

abriendo más sectores de comercialización. 

6.8.2.4. Canales De Distribución  

Conociendo la información mediante las encuestas realizadas sobre la posible demanda que 

tendría el producto y estudiando sobre los precios que tienes los productos similares al 

desarrollado y la forma de distribución que tenían, se diseñó los canales de distribución que 

va a tener el producto. Aprovechando de forma paralela la incursión del producto en 

sectores ya establecidos y abriendo nuevos mercados en sectores de comercio donde 

ofrecen productos con pocas garantías de seguridad 

6.8.2.4.1. Descripción del canal de distribución  

Para la distribución del producto se analizó el siguiente esquema de comercialización de 

medicinas naturales. 

Figura 18: Descripción de canales de distribución para producto con extractos de plantas 

medicinales 

Producto 1

Productor 2

Mayoristas 

Minoristas 

Usuarios 

Extracto De Base Envasado

Laboratorio De Plantas Medicinales Laboratorios Farmacéuticos

Visitadores Médicos Especialistas En Salud

Farmacias Tiendas Ecológicas Grandes Centrales Y Distribuidores Parafarmacias

Deportistas Personas Por Necesidad / Urgencia Personas Con Síntomas Características

 

Fuente: Elaborado en base de “Plan de Desarrollo del sector”, 2015. 

En la Figura 18, se puede observar el procedimiento de comercialización y distribución del 

producto donde se observa desde el producto final hasta el consumidor final y los diferentes 
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intermediarios que puede tener para la comercialización de los productos con extractos 

naturales, tanto las empresas farmacéuticas de distribución y comerciantes de plantas 

medicinales serán intermediarios claves tanto para hacer conocer el producto y la 

comercialización del mismo. 

Los canales de distribución que se plantean se mostrarán en la Figura 19: 

Figura 19: Canales de distribución para el producto 

PRODUCTOR 

C
O
N
S
U
M
I

D
O
R

COMERCIANTES DE PLANTAS 
MEDICINALES, PRODUCTOS 

DE ORIGEN NATURAL

EMPRESAS, COMERCIALIZADORAS Y 
DISTRIBUIDORAS FARMACEUTICAS

 

Fuente: Elaboración propia en base a marketing mix. 

Una vez obtenido el producto final se distribuirá por dos canales:  

 Canal primario: a través de las comerciantes de plantas medicinales y sectores 

donde se vende productos en base a plantas medicinales, donde el cliente que utiliza 

las plantas medicinales tenga una opción de comprar directo para la aplicación y 

contando con la debidas normas que garantizan la confiabilidad del producto.  

 Canal secundario: a través de empresas comercializadoras de productos 

farmacéutico, farmacia, para poder llegar a diversas y alejadas zonas de las ciudades 

y el producto sea más conocido por los consumidores.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

104 

6.8.3.  Estrategias de incursión en el mercado 

El producto desarrollado es un producto nuevo en el sector farmacéutico, mediante 

empresas comercializadoras de medicamentos convencionales se realizara una promoción 

por este medio ya que estas comercializadoras ofertan productos similares al desarrollado y 

poder incursionar en áreas como los de Fitomedicamentos que son alternativos a la 

medicina convencional. 

Con la finalidad de que el producto sea reconocido se realizara publicidad en radio y 

televisión haciendo conocer sobre los beneficios que aporta el extracto de Muña o K’oa, 

para las ciudades del eje troncal del país y además se desarrollar publicidad en áreas de 

comercio de alto flujo de personas y en áreas donde se comercializan las plantas 

medicinales con el objetivo de llegar a los consumidores que utilizan los productos de la 

medicina natural optando por una alternativa que cuenten con garantías del producto. 

6.8.4. Estrategias de precios 

Uno de los objetivos de este proyecto es poder llevar un producto a la población a un precio 

promedio del mercado de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos que contengan extractos 

naturales y que se los pueda adquirir sin prescripción médica.  

El precio del ungüento (Analgésico Antiinflamatorio Tópico) que contenga el Aceite 

Esencial de la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum), estará en función a los costos de 

fabricación mas el 50% de utilidad, que cuenta con la debida garantía que debe tener un 

producto para la comercialización de productos farmacéuticos no convencionales, y 

mediante la encuesta realizada se encontró la disponibilidad a pagar por el producto con 

extracto da la planta medicinal. 
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Figura 20: Precios de Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos más vendidos en Bolivia. 

 

Fuente: En base a información recopilada del mercado farmacéutico. 

Mediante el estudio que se realizó en el mercado farmacéutico en puntos de 

comercialización autorizados para el expendio de medicina convencional se pudo encontrar 

que el precio del  Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos tiene un precio promedio de Bs 

27,50 por unidad, que es adquirido con y sin prescripción médica. 

Y también se realizó un análisis para productos a base de salicilato de metilo encontrándose 

un precio promedio de Bs 3,50 por unidad que son productos de venta libre. 

Dentro del sector de Ungüentos-Gel se obtiene un precio promedio por gramo de Bs 0,80, y 

se observó que el producto de mayor precio por gramo es de Bs 1,16 y el de menor precio 

por gramo es Bs 0,26 analizando el sector de precios por gramos se pretende que el 

producto tenga un precio promedio entre los productos vendidos en el mercado. 
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6.8.5. Estrategias competitivas del producto 

6.8.5.1. Análisis Foda del producto  

Se establecerán las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del producto 

desarrollado. 

Cuadro 43: Análisis FODA del producto 

 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 
Aumento de la demanda de 

productos con extractos 

naturales 

Aumento de la importación 

de productos farmacéuticos 

Expansión en el mercado 

nacional e internacional. 

Baja aceptación del 

producto en el mercado 

Formar parte de productos 

sustitutos de Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos 

Competir con empresas del 

mismo rubro al nuestro 

Industrialización  de la 

Muña/K’oa, generando valor a 

un recurso abundante 

Desastres naturales que 

afecten el crecimiento de la 

materia prima 

F
a
ct

o
re

s 
in

te
rn

o
s 

F
o
rt

a
le

za
s 

Empresa líder en la 

producción de ungüentos 

de la Muña/K’oa 
Estrategias para obtener 

beneficios de oportunidades 

que se presentan en el 

entorno 

Identificación de 

factores para reducir los 

efectos negativos de 

amenazas que se 

presentan en el entorno 

Materia prima abundante 

a bajo costo 

Producto alternativo a la 

medicina convencional 

Resistencia de la planta 

medicinal a cambios 

climáticos 

D
eb

il
id

a
d

es
 

Falta de apoyo del 

gobierno para promover 

la industrialización de la 

medicina tradicional 

Se forman para reducir las 

debilidades de manera que 

no impidan el 

aprovechamiento de las 

oportunidades 

Mitigación de amenazas 

que debilitan la 

vulnerabilidad que 

generan el entorno. 

Falta de conocimiento en 

la producción de 

ungüentos con extractos 

naturales 

Falta de recursos 

financieros para la 

operación de la empresa 

Falta de tecnología para 

la industrialización de 

productos farmacéuticos 

naturales 

Fuente: Elaboración propia en base a información del mercado y producto. 
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Para la determinación de estrategias se establecerá valores numéricos para factores internos 

y externos, donde la sumatoria sea igual a 1, asignándole un valor a cada factor de 1 a 10 

(irrelevante o importante), consecutivamente se multiplican estableciendo el grado de 

importancia por factores y los puntajes mayores se define como estrategia. 

Cuadro 44: Matriz de evaluación 

 
Pe

so 

Califica

ción 

Peso 

ponder

ado 

F
a
ct

o
re

s 
in

te
rn

o
s 

F
o
rt

a
le

za
s Empresa líder en la producción de ungüentos de la 

muña/k’oa 
0,15 6 0,90 

Materia prima abundante a bajo costo 0,10 8 0,80 
Producto alternativo a la medicina convencional 0,12 7 0,84 
Resistencia de la planta medicinal a cambios climáticos 0,15 4 0,60 

Total parcial fortaleza 3,14 

D
eb

il
id

a
d

es
 

Falta de apoyo del gobierno para promover la 

industrialización de la medicina tradicional 
0,14 4 0,56 

Falta de conocimiento en la producción de ungüentos con 

extractos naturales 
0,09 3 0,27 

Falta de recursos financieros para la operación de la empresa 0,15 6 0,90 

Falta de tecnología para la industrialización de productos 

farmacéuticos naturales 
0,10 5 0,50 

Total parcial debilidades 2,23 

Total parcial factores internos 1 
 

5,37 

F
a
ct

o
re

s 
ex

te
rn

o
s 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 Aumento de la demanda de productos con extractos naturales 0,30 5 1,50 

Expansión en el mercado nacional e internacional. 0,12 6 0,72 

Formar parte de productos sustitutos de analgésicos 

antiinflamatorios tópicos 
0,15 6 0,90 

Industrialización  de la muña/k’oa, generando valor a un 

recurso abundante 
0,20 7 1,40 

Total parcial oportunidades 4,52 

A
m

en
a
za

s Aumento de la importación de productos farmacéuticos 0,06 4 0,24 

Baja aceptación del producto en el mercado 0,02 4 0,08 

Competir con empresas del mismo rubro al nuestro 0,07 4 0,28 
Desastres naturales que afecten el crecimiento de la materia 

prima 
0,08 5 0,40 

Total parcial amenazas 1 

Total parcial factores externos 1 
 

5,52 

Fuente: Elaboración propia en base a información del mercado y producto. 

Los resultados más representativos son de fortaleza y oportunidades por lo cual se van a 

seleccionar la estrategia. 
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Cuadro 45: Identificación de la estrategia Matriz FODA, mediante evaluación.  

 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

Aumento de la demanda de productos 

con extractos naturales 

Aumento de la 

importación de 

productos 

farmacéuticos 

Expansión en el mercado nacional e 

internacional. 

Baja aceptación del 

producto en el 

mercado 

Formar parte de productos sustitutos 

de Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos 

Competir con 

empresas del 

mismo rubro al 

nuestro 

Industrialización  de la Muña/K’oa, 

generando valor a un recurso 

abundante 

Desastres naturales 

que afecten el 

crecimiento de la 

materia prima 

F
a
ct

o
re

s 
in

te
rn

o
s 

F
o
rt

a
le

za
s 

Empresa líder en la 

producción de 

ungüentos de la 

Muña/K’oa 
Abertura de nuevos segmentos del 

mercado con la oferta del 

Analgésicos Antiinflamatorios 

Tópicos en base a extractos 

naturales aprovechando los 

recursos naturales en abundancia 

 
Materia prima 

abundante a bajo costo 

Producto alternativo a la 

medicina convencional 

Resistencia de la planta 

medicinal a cambios 

climáticos 

D
eb

il
id

a
d

es
 

Falta de apoyo del 

gobierno para promover 

la industrialización de la 

medicina tradicional 

  

Falta de conocimiento 

en la producción de 

ungüentos con extractos 

naturales 

Falta de recursos 

financieros para la 

operación de la empresa 

Falta de tecnología para 

la industrialización de 

productos farmacéuticos 

naturales 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.9. Sistema de Seguridad Y Salud Ocupacional 

6.9.1. Introducción  

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo, la eliminación, prevención 

y mitigación de riesgos, tomando medidas de protección contra accidentes capases de 

producir daños a las personas, bienes y medio ambiente, basados en la norma ISO 18001: 

2015, donde tiene por objetivo nombrar responsables para Gestionar la Seguridad y Salud 

Ocupacional para todas las partes que componen la organización.  

6.9.2. Etapas de la gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

Conjunto de acciones integradas que tiene por objetivo condicionar la seguridad personal y 

el medio ambiente en el que se desarrolla las actividades y operaciones de la empresa que 

tienen mayor probabilidad de generen daños. 

Cuadro 46: Etapas – Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Identificación de 

peligros 

1 Determinación del alcance 

2 Identificación de actividades 

3 Identificación de peligros 

4 
Determinación de instrumentos de seguridad y salud 

ocupacional 

5 Determinación de la valoración de peligros 

6 Determinación de procedimientos de seguridad 

Fuente: Identificación de riesgos de seguridad en empresas manufactureras, 2017. 

6.9.2.1. Determinación del alcance 

La gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  tendrá un alcance a las 

actividades y operaciones de la empresa Laboratorios Menalt SRL, estableciendo los 

posibles daños al personal, bienes y el ambiente. 

6.9.2.2. Identificación de actividades 

En función al organigrama establecido de la empresa se identificaran las actividades. 
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Figura 21: Identificación de actividades 

Unidad administrativa:

Administración general

Unidad de producción: Elaboración 

del producto

Unidad de comercialización: Venta y 

promoción del producto

Unidad de logística y distribución: 

Llevar el producto hasta el cliente final Almacén de 

producto terminado   

Laboratorio

Almacén de materia 

prima

Unidad financiera: Administración de 

los recursos económicos
 

Fuente: Elaboración propia en base al organigrama de la empresa.  

6.9.2.3. Identificación de peligros 

En la identificación de peligros se estableció la fuente de riesgo, situación o acto potencial 

con alta probabilidad de causar daños, el deterioro de la salud o algún bien, que formen 

parte de la empresa. 

Cuadro 47: Identificación del peligros por actividad 

Actividades Fuente Peligros 

Unidad administrativa 

Escaleras 

Equipos de computación 

Cables 
Papeles 

Caídas de distintos niveles 

Caídas del mismo nivel 

Perdida de la visión 
Incendios por cortes eléctricos 

Unidad financiera 

Escaleras 
Equipos de computación 

Cables 
Papeles 

Golpes 

Caídas del mismo nivel 

Caída de distintos niveles 
Perdida de la visión 

Incendios por cortes eléctricos 

Unidad de producción 

Maquinaria 

Cables 
Materiales e insumos 

Procesos 

Actividades 
Producto 

Atrapamientos 
Golpes 

Caídas del mismo nivel 

Cortes 
Caídas de distintos niveles 

Incendios por cortes eléctricos 

Caída de objetos 
Pérdida de audición 

Perdida de la visión 

Perdida del olfato 

Unidad de comercialización 

Escaleras 

Equipos de computación 

Cables 
Papeles 

Producto 

Caídas del mismo nivel 
Caídas de diferentes niveles 

Perdida de la visión 

Incendios por cortes eléctricos 

Unidad de logística y distribución 

Escaleras 
Equipos de computación 

Cables 

Papeles 
Producto 

Atrapamientos 

Golpes 
Caídas del mismo nivel 

Cortes 

Caídas de distintos niveles 
Incendios por cortes eléctricos 

Caída de objetos 

Fuente: Elaboración propia en base a Mitigación de riesgos en áreas laborales. 
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6.9.2.4. Determinación de instrumentos de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Para la mitigación del peligro y el resguardo del personal, bienes y el ambiente de la 

empresa se da a conocer los instrumentos de seguridad y salud ocupacional. 

Cuadro 48: Instrumentos de seguridad 

Instrumentos de 

seguridad 

1 Señalización Representación grafica 

2 EPP’s Equipos de protección personal 

3 EPBA 

Equipos de protección de bienes y 

ambientes 

Fuente: Elaboración propia en base a Mitigación de riesgos en áreas laborales. 

6.9.2.4.1. Señalización 

Señales que representan mediante figuras de seguridad 
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Cuadro 49: Tipos de señalización para la empresa 

Señalización Producción Almacenes Administración Laboratorio 

Advertencia de 

peligro 

  

 

 

Escape 

  
  

Información 

complementari

a  

 

  

Informativas 
  

 
 

Obligatoria 

 

 
 

 

 

Seguridad 

    

Fuente: Elaboración propia en base IRAM  

6.9.2.4.2. Equipos de protección personal 

Son las mitigan posibles daños y lesiones al operario de la empresa. 
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Cuadro 50: Equipos de protección para la empresa 

Equipos de protección Nombre Especificaciones 
Precio 

[Bs] 

 

Batas 

Batas de trabajo industrial ideales 

para laboratorio 

219 

 

Bota industrial 

Bota alta, flexible, resistente para 

trabajo pesado, sustancias 

químicas, suela antiderrapante. 

145 

 

Cascos de 

seguridad 

De material plástico. Absorción de 

impacto y protección con 

suspensión de 8 puntos. 

53 

 

Chalecos de 

seguridad 

De color fosforescente de cintas 37 

 

Fajas 

industriales 

Faja industrial con soporte lumbar 

y doble o triple banda reforzada 

85 
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Guantes de 

carnaza 

industriales 

Carnaza o algodón con palma de 

carnaza crudo. 

29 

 

Lentes 

De material plástico, para la 

protección de ojos y cara. 

25 

 

Orejeras de 

seguridad 

Sorderas con atenuación de 20 

decibeles, con almohadilla y 

dieléctricas. 

135 

 

Overoles 

industriales 

Overoles Marca Lazzar, cinta 

reflejante marca 3M, de tela 

279 

 

Tapones de 

seguridad 

Plástico expandible, reutilizable. 5,90 

Fuente: Elaboración propia en base a indumentarias para seguridad en industrias. 

6.9.2.4.3. Equipo de protección de bienes y ambiente  

Son las mitigan posibles daños a los ambientes de la empresa 
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Cuadro 51: Equipos de protección de bienes y ambiente 

Equipos de seguridad Nombre Especificaciones 

 

Barandas 
Poner cerca de las 

gradas 

 

Basurero 
Clasificado por tipo de 

residuo 

 

Extintores 

De acuerdo al tipo de 

origen de fuego a 

extinguir 

 

Protector de 

pantalla monitor de 

computadora 

Poner sobre la pantalla 

del computador 

Fuente: Elaboración propia en base a indumentarias para seguridad en industrias. 

6.9.2.4.4. Sistema contra incendios 

Consta de la instalación eléctrica y diseño de señalización contra incendios. 

6.9.2.4.4.1. Instalación eléctrica contra incendios 

Los componentes del sistema son: 

 Detector 

 Pulsador de alarma identificable 

 Alarma o sirena electrónica 

 Las cajas de registro 

6.9.2.4.4.2. Señalización contra incendios 

Se refiere a la señalización vertical y horizontal  
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 Señalización vertical: marcas, rayas, símbolos, leyendas o dispositivos. Conjunto 

de marcas que se pintan o colocan en el piso o paredes bajas para regularizar y 

canalizar el tránsito de vehículos y peatones para proporcionar información. 

 Señalización horizontal: utilizadas para informar a los usuarios sobre el nombre y 

la ubicación de los destinos: 

o Señales restrictivas 

o Señales preventivas 

o Señales informativa de servicios y turísticos 

Basada en la norma, para identifica los extintores según la norma IRAM, en todos los casos 

se debe instalar como mínimo un extintor cada 200 metros cuadrados de superficie a ser 

protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el extintor matafuegos será de 20 m para 

fuegos de clase A y 15 m para fuegos de clase C. 

Cuadro 52: Clase de extintores para la empresa 

Clase de 

extinguidor 
Área Justificación 

C Almacenes 

Ambiente donde existe la materia prima y el producto 

terminado, existe material inflamable como ser cartón, 

papeles y químicos, donde es necesario un extintor que 

elimine el origen del fuego. 

C Laboratorio 

Ambiente donde existe sustancias químicas, papel, 

plásticos, equipos de laboratorio y computadora se 

necesita de extintor que elimine el origen del fuego. 

A 
Oficinas 

administrativas 

Fuegos que se desarrollan sobre combustible sólido, 

como ser maderas, telas, gomas, plásticos y en general 

en todos aquellos materiales que dejan cenizas 

C Producción 
Al tratarse de maquinaria eléctrica es necesario 

extintores que no contengan material conductor. 

Fuente: Elaboración propia 

Calculo de extinguidores para el área de producción 

La norma IRAM establece extinguidores en el área de producción de clase C en función al 

material que genere o propague el fuego.  
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Figura 22: Área de producción 
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Despachado De 
Producto
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Triturado 

Área De Producción 2:
7,10m X 11,80m

Área De Producción 1:
7,00m X 14,10m

Almacenes De Materia Prima:
11,30m X 8,80m

Jefatura De Producción:
11,30m X 5,40m

Área De Producción 3:
16,40m X 11,80m

Área De Producción 4:
15,50m X 20,80m

Almacén De Producto Terminado:
10,00m X 10,50m

Área De Producción 5:
10,00m X 13,00m

 

Fuente: Elaboración en base a el plano de construcción.   

El área total de producción es de 1.093,86 metros cuadrados, se procederá a calcular los 

extintores requeridos para el área de producción. 

                  
          

      
                          

                               

El número de extintores requeridos para el área de producción es de 5 extintores de clase C. 

Calculo de extinguidores para el área administrativa 

La norma IRAM establece extinguidores de clase A para el área administrativa que va a 

estar en función del tipo de material por el que se origine el fuego. 
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Figura 23: Área de administrativa y laboratorio 
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Fuente: Elaboración en base a el plano de construcción. 

El área total de administrativa es de 350,53 metros cuadrados, se procederá a calcular los 

extintores requeridos para el área de producción. 

                  
          

      
                                        

                               

El número de extintores requeridos para el área de administración es de 2 extintores de 

clase A. 

Calculo de extinguidores para el laboratorio 

El área total del laboratorio es de 133,90 metros cuadrados, al tratarse de una área clave de 

la empresa, y llevarse diferentes actividades y existe presencia de diferentes tipos de 

materiales se colocara un extintor para el laboratorio. 

                               

El número de extintores para el laboratorio es de 1 extintor de clase C. 
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6.9.2.5. Determinación y valoración de los peligros 

Identificados los peligros, se determinara la gravedad del daño para ello se propone la 

siguiente consideración. 

El Riesgo del daño (R), busca asignar un valor a las fuentes del peligro que interactúan para 

la ocurrencia del peligro considerando su Gravedad (G) y su Probabilidad de recurrencia 

(P). 

Expresado matemáticamente: 

                ( )           ( )                             ( ) 

A continuación se asignaran valores y la calificación de 1 baja, 3 media y 9 alta. 

Cuadro 53: Asignación de valores 

Factor Descripción Valor 

Gravedad 

Alta 9 

Media 3 

Baja 1 

Probabilidad 

Alta 9 

Media 3 

Baja 1 

Fuente: En base a determinación y valoración de los peligros. 

Determinando la valoración se obtiene la siguiente tabla: 

Cuadro 54: Valoración de aspectos ambientales 

 
Gravedad 

9 3 1 

Probabilidad 

9 81 27 9 

3 27 9 3 

1 9 3 1 

Fuente: En base a determinación y valoración de los peligros. 

Interpretación de la valoración del peligro sobre las personas y ambiente 

Cuadro 55: Interpretación  valoración 

Valoración Interpretación Descripción 

27 - 81 Significativo Tomar las acciones para eliminar el peligro 

3 - 9 Moderado Tomar las acciones para mitigar el peligro 

1 - 3 
No 

significativo 

No es necesario tomar medidas de mitigación o 

eliminación del peligro 

Fuente: En base a determinación y valoración de los peligros. 
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6.10. Sistema de Gestión Ambiental  

6.10.1. Finalidad  

El sistema de gestión ambiental tiene como objetivo determinar los elementos a considerar 

en el aspecto de protección ambiental para asegura el desarrollo de las actividades en la 

prevención y la minimización de los efectos sobre el entorno. 

Basada en la norma ISO 14001: 2015 se pretende sostener que el proyecto es responsable 

para hacer frente a una gestión ambiental para toda la organización. 

6.10.2. Etapas de la Gestión Ambiental 

Se basa en la idea de integrar acciones de protección ambiental en una estructura sólida y 

organizada que garantice el control de las actividades y operaciones que podrían generar 

impactos ambientales significativos. 

Cuadro 56: Etapas de la gestión ambiental 

Identificación de impacto 

ambientales 

1 Determinación del alcance 

2 Identificación de actividades 

3 Identificación de aspectos ambientales 

4 Identificación de impactos ambientales 

5 
Determinación de la valoración de impactos 

ambientales 

6 Determinación de procedimientos ambientales 

Fuente: elaboración en base a gestión ambiental. 

6.10.2.1. Determinación del alcance    

El sistema de gestión ambiental se aplica para todas las actividades y operaciones de la 

empresa Menalt SRL determinando las fuentes de contaminación de suelos, agua y aire. 

6.10.2.2. Identificación de actividades 

Con el organigrama establecido de la empresa se identifican las actividades. 
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Figura 24: Identificación de actividades 

Unidad administrativa:

Administración general

Unidad de producción: Elaboración 

del producto

Unidad de comercialización: Venta y 

promoción del producto

Unidad de logística y distribución: 

Llevar el producto hasta el cliente final

Unidad financiera: Administración de 

los recursos económicos
 

Fuente: Elaboración en base al Sistema de Gestión Ambiental – identificación de actividades. 

6.10.3. Identificación de aspectos ambientales 

Identificación de aspectos ambientales de elementos que interactúan con el medio ambiente 

que se generan por las actividades y procesos de la empresa. 

Cuadro 57: Identificación de aspectos ambientales por actividad 

Unidad Actividades Aspectos ambientales 

Administrativa Administración general 
Generación de residuos de 

papel 

Financiera 
Administración de los recursos 

financieros 

Generación de residuos de 

papel 

Laboratorio 
Control de calidad de materia prima 

y el producto final 

Generación de residuos de 

papel, agua, polvo, residuos 

vegetales y dióxido de carbono 

Logística y 

distribución 

Manejo de almacenes de materia 

prima y productos terminado, 

distribución de los productos al 

mercado 

Generación de polvo, aguas 

residuales, vapor de agua, 

residuos vegetales, dióxido de 

carbono 

Marketing y 

comercialización 

Comercialización y promoción del 

producto 

Generación de residuos de 

papel 

Producción Fabricación del producto 
Generación de residuos de 

papel 

Fuente: Elaboración propia en base a el sistema de gestión ambiental. 
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6.10.4. Identificación de impactos  ambientales 

La identificación de impactos ambientales son los resultados de factores que generen 

alteraciones dentro el medio ambiente. 

Cuadro 58: Identificación de impactos ambientales por actividad. 

Unidad Actividad 
Aspectos 

ambientales 

Impacto 

ambiental 

Administrativa Administración general 
Generación de 

residuos de papel 

Contaminación de 

suelo 

Marketing y 

comercialización 

Comercialización y 

promoción del producto 
Generación de 

residuos de papel 

Contaminación de 

suelo 

Financiera 
Administración de los 

recursos financieros 
Generación de 

residuos de papel 

Contaminación de 

suelo 

Laboratorio 
Control de calidad de materia 

prima y el producto final 

Generación de 

residuos de papel 

Contaminación de 

suelo 

Contaminación de 

agua 

Contaminación de 

aire 

Generación de 

agua 

Generación de 

polvo 

Generación de 

residuos 

vegetales 

Generación de 

dióxido de 

carbono 

Logística y 

distribución 

manejo de almacenes de 

materia prima y productos 

terminado, distribución de los 

productos al mercado 

Generación de 

residuos de papel 
Contaminación de 

suelo 

Contaminación de 

aire 

Generación de 

dióxido de 

carbono 

Producción Fabricación del producto 

Generación de 

polvo 

Contaminación de 

suelo 

Contaminación de 

agua 

Contaminación de 

aire 

Generación de 

aguas residuales 

Generación de 

vapor de aguas 

Generación de 

ceniza 

Generación de 

dióxido de 

carbono 

Generación de 

partículas sólidas 

Generación de 

escoria 

Generación de 

residuos 

vegetales 

Fuente: Elaboración propia en base a el sistema de gestión ambiental. 
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6.10.5. Determinación y valoración de aspectos ambientales 

Determina la gravedad del impacto ambiental, considerando los siguientes aspectos de 

control. 

La Valoración de Impacto Ambiental (V), busca asignar un valor a factores que interactúan 

en la ocurrencia en aspectos ambientales considerando, Gravedad (G) y la Probabilidad de 

Ocurrencia (P). 

Expresión matemática: 

                             ( )

           ( )                           ( ) 

Asignándose de valores y calificándolos 1 baja, 3 media y 9 alta.  

Cuadro 59: Asignación de valores 

Factor Descripción Valor 

Gravedad 

Alta 9 

Media 3 

Baja 1 

Probabilidad 

Alta 9 

Media 3 

Baja 1 

Fuente: Elaboración propia en base a identificación y valoración de aspectos ambientales. 

Determinando la valoración: 

Cuadro 60: Valoración de aspectos ambientales 

 
Gravedad 

9 3 1 

Probabilidad 

9 81 27 9 

3 27 9 3 

1 9 3 1 

Fuente: Elaboración propia en base a identificación y valoración de aspectos ambientales. 

Interpretación de la valoración del aspecto ambiental sobre el ambiente. 

Cuadro 61: Interpretación valoración 

Valoración Interpretación Descripción 

27 - 81 Significativo Tomar las acciones para eliminar el aspecto ambiental 

3 - 9 Moderado Tomar las acciones para mitigar el aspecto ambiental 

1 - 3 
No 

significativo 

No es necesario tomar medidas de mitigación o 

eliminación del aspecto ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base sistema de gestión ambiental. 
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6.10.6. Determinación de procedimientos ambientales 

La determinación de los aspectos ambientales es prescindible para la identificaron de las 

actividades que garanticen  las medidas para la gestión ambiental. 

Cuadro 62: Medidas para la gestión ambiental 

Identificación del 

residuo 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Acciones 

Elementos físicos 

Generación de 

papeles 

Contaminación de 

suelos 

Reciclado 

Residuos 

vegetales 
Reprocesar 

Partículas 

solidas 
Reprocesar 

Cenizas Almacenarlo 

Partículas en 

suspensión 

Material 

particulado Contaminación de 

aire 
Succionar el polvo y almacenarlo 

Polvo 

Gases 

Vapor de agua 

Contaminación de 

aire 

Usar como energía eléctrica 

Dióxido de 

carbono 

Almacenarlo y venderlo a 

industrias de bebidas gaseosas 

Elementos físicos 
Aguas 

residuales 

Contaminación de 

aguas 

Uso para lavado de suelos previo 

tratamiento 

Fuente: Elaboración propia en base a procedimientos ambientales. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

125 

6.11. Patente 

Se entiende por propiedad intelectual a toda creación del intelecto humano, creaciones de la 

mente humana, invenciones en los campos de la actividad humana, modelos industriales, 

obras literarias, artísticas y científicas. La propiedad intelectual es un campo muy amplio y 

complejo que se divide en propiedad industrial y derechos de autor. 

Figura 25: División de Propiedad Industrial y Derechos de Autor 

Propiedad intelectual Propiedad industrial

Derechos de autor y 

derechos conexos

Unidad de signos 

distintivos 

Unidad de patentes 

Registro de marcas y denominaciones de 

origen

Se patentan: invenciones y modelos de utilidad.

Se registran: diseños industriales y esquemas de 

trazado de circuitos integrados.

Se realiza el registro de: obras musicales, 

obras artísticas, obras literarias, obras 

cinematográficas y software. 

Fuente: En base a Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI. 

Derechos exclusivos comerciales: sobre una invención la cual es una solución técnica a un 

problema o una nueva forma de hacer algo, pudiendo ser de producto o procedimiento 

siempre que tenga Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial. La patente confiere a 

su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tenga su consentimiento, de 

realizar los siguientes actos: 

 Cuando la patente de reivindica un producto: fabricar el producto.  

 Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: producto obtenido 

directamente mediante un procedimiento. 

6.11.1. Invención  

Puede definirse como la creación del intelecto humano que tiene por objeto dar solución a 

un problema técnico que aqueja a la sociedad. 

Compuesto farmacéutico: Mediante la medicina tradicional antiguamente se trataba 

problema, malestares, dolencias que aqueja a la sociedad en general. En este sentido los 

investigadores de la medicina tradicional dieron solución a estos problemas de la salud 

creando compuestos farmacéuticos naturales como los analgésicos. 
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6.11.2. Patente de invención 

Una patente de Invención son los Nuevos Productos, como consecuencia de la actividad 

creativa del hombre, que implique un avance tecnológico y por lo tanto no se deriven de 

manera evidente del Estado de la Técnica, y además sean susceptibles de ser producido o 

utilizados en cualquier tipo de industria. 

6.11.2.1. Requisitos de patentabilidad  

Se define tres condiciones básicas para que una invención sea susceptible de patentabilidad: 

 Novedad: una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el 

Estado de la Técnica.  

Actualmente en el mercado nacional e internacional no existe producto con el 

extracto base del Clinopodium Bolivianum como se lo puede observar en el 

Capítulo de mercados. 

 Nivel inventivo: conocida como actividad inventiva, se define como un proceso 

creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en la fecha de 

presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida de forma evidente para un 

técnico con conocimiento medios de la materia.  

El Ungüento con el extracto del Clinopodium Bolivianum como base es 

considerado como producto Innovador y nuevo en el mercado de Ungüentos 

(Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos) que hasta la fecha no es producida por 

ninguna empresa establecida en los países miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

 Aplicación industrial: se considera que una invención es susceptible de aplicación 

industrial cuando un objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de 

industria entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva 

incluida servicios.  

El Ungüento con el extracto base del Clinopodium Bolivianum es una alternativa a 

la medicina convencional siendo utilizada por la población en general por los 

beneficios que aportan en el sentido del alivio de dolores de sistema musculo 

esquelético que presenten. 
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6.11.3. Tiempo de vigencia  

La patente de invención tiene un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud. 

6.11.4. Justificación de patente de producto 

La planta medicinal Muña/K’oa no puede proteger como patente de invención puesto que 

es el resultado de un proceso biológico de la naturaleza, en este proceso biológico natural 

no habido intervención humana y no tiene carácter técnico ya que no está orientado a la 

solución de problemas técnicos o no se ha desarrollado para resolver un problema técnico. 

En cambio el Ungüento (Analgésico Antiinflamatorio Tópico) con el Aceite Esencial base 

del Clinopodium Bolivianum, si es susceptible a ser protegido como patente de invención 

de producto, cumpliendo con los requisitos de patentibilidad (Novedad, Nivel Inventivo y 

Aplicación Industrial), pues un Ungüento no solamente contiene el Aceite Esencial de la 

planta medicinal sino también componentes químicos adicional que conforman el 

Ungüento. 

La Comunidad Andina de Naciones establece en su Artículo 15 aspectos No considerados 

invenciones en su inciso b): 

b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentra en la naturaleza, los procesos 

biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que 

pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural. 

 Seres vivos (organismos): creaciones y productos de Dios y no así del 

intelecto e ingenio humano 

 Procesos biológicos: es cualquier proceso biológico que se da de forma 

natural o espontaneo en la naturaleza y en el que la intervención humana no 

afecta el resultado final. 

 Genoma y germoplasma: son secuencias enteras o parciales de genes que 

se transmiten de generación en generación. 

Patentes – Usos Artículo 14 y 21 

En los artículos 14 y 21 de la Decisión 486, dan a conocer que únicamente se pueden 

patentar los productos o procedimientos, no así los usos ni los dobles usos. 

Artículo 14: los países miembros otorgaran patentes para la invención sean de producto o 

de procedimiento en todos los campos de la tecnología siempre que sea nuevo, tengan nivel 

inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 
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Artículo 15: los productos o procedimientos ya patentados, comprometidas en el estado de 

la técnica de conformidad con el Artículo 16 de la presente decisión no serán objeto de 

nueva patente por el imple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 

comprendido por la patente inicial. 

Solicitud de patente para el producto: Ungüento con el extracto base del Clinopodium 

Bolivianum 

Cuadro 63: Resumen de patente para el producto 

SOLICITUD DE PATENTE Nº20180000XXX 

 

CAMPO TÉCNICO: Área de química farmacéutica 

OBJECIÓN PLANTEADA: Protección de la salud  

Nº DE SOLICITUD: 20180000XXXX 

SOLICITANTE: Laboratorios MENALT SRL 

TÍTULO: Combinaciones que comprende extracto de Clinopodium Bolivianum como base 

CIP: ----------/// 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 2018 

OBJECIÓN PLANTEADA: La invención menciona una combinación de sustancias 

naturales con el extracto base de Clinopodium Bolivianum, se debe dar a conocer que 

documentos respaldan al Clinopodium Bolivianum con aspectos positivos, se observa que 

tiene beneficios que cuentan con investigaciones para su respaldo. 

 

La sustancia de Clinopodium Bolivianum disminuye dolencias/malestares musculo-

esquelético mediante la aplicación, producidos por golpes, torceduras, inflamaciones de 

articulaciones de origen inflamatorio o traumático. 

 

Por otro lado, el artículo: Medicinal Plants Marketed by Chifleras of La paz and El alto 

cities-Bolivia, 2015, menciona que En Bolivia se practica la medicina tradicional por su 

alta diversidad cultural y biológica, donde el objetivo es documentar los conocimientos y 

usos de plantas medicinales de ambas ciudades, concluyendo que la planta medicinal 

Moña/K’oa (Clinopodium Bolivianum), tiendo respaldo cultural en cuanto al tratamiento de 

malestares musculo esqueléticos. El artículo de Evaluación de la actividad del Aceite 

Esencial de Clinopodium Bolivianum (K’oa/Muña) por el método de laboratorio en 

impregnación de disco, concluye y respalda sobre los beneficios que aporta el Aceite 

Esencial base de dicha planta presentando alta concentraciones de fenoles y antioxidantes, 

beneficiosos para el tratamiento del sistema musculo esquelético.  

 

Por lo expuesto, por los datos que se presentan en la solicitud a patentar, queda demostrado 

que la invención propuesta es eficiente para la salud de las personas, los valores obtenidos 

en laboratorios respaldan los aportes del producto a la salud de los habitantes, y no 

registrándose sobre efectos secundarios al aplicar el producto entre otras. 

 

 Decisión 486-CAN: literal b) Art. 20. 

Fuente: Elaborado en base a Procedimiento para patente de un producto, SENAPI.  
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CAPÍTULO VII 

7. ESTUDIO ECONÓMICO, FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO  

7.1. Inversiones  

El análisis económico y financiero mostrara la inversión aproximada con el propósito de 

conocer el monto necesario para la implementación del proyecto, las inversiones de este 

proyecto serán divididas en tres partes: Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de 

Trabajo. 

7.1.1. Activos Fijos 

Activos Fijos son considerados como bienes tangibles que se utilizaran para implementar el 

proyecto el cual está constituido por: Terreno, Infraestructura, Equipamiento, Muebles y 

Enseres. 

 Terrenos: se planteó la adquisición de un terreno ubicado en la Autovíal La Paz - 

Oruro por los beneficios percibidos para la implementación del proyecto y la 

facilidad de accesos al eje troncal de Bolivia. 

 Infraestructura: la infraestructura que va requerir la planta está diseñado según al 

requerimiento de producción, cuidando las condiciones que se deben tener para la 

producción de productos farmacéuticos. Y se pretende que la infraestructura ocupe 

un 75% del total del terreno. 

 Equipamiento: se van a considerar todos los equipos necesarios para la 

industrialización del Clinopodium Bolivianum y así también las herramientas que 

ayuden a la extracción y elaboración del ungüento. 

 Muebles: se van a considerar muebles, archiveros, sillas para la parte administrativa 

de la empresa y áreas necesarias como en el área de control de calidad. 

 Enseres: se van a considerar todas las herramientas que se van a utilizar durante el 

proceso para garantizar la calidad y seguridad del producto y cumplir los estándares 

de producción de farmacéuticos. 

 Publicidad: se va a considerar publicidad para el producto dando a conocer sobre lo 

beneficios de la planta medicinal, el medio de publicidad por los que se va a emitir 

es la radio, televisión y periódico por el lapso de un año. 

 Seguridad industrial: se va a considerar equipos de seguridad industrial para 

precautelar la salud de las operadores de la plantas, contando con indumentaria 

adecuada y equipos necesarios para el desarrollo del proceso. 
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En el Anexo J, se pueden observar las obras detalladas para la planta industrial que 

requiere la infraestructura, en el Cuadro 64, da a conocer un resumen de los costos de la 

infraestructura requerida: 

Cuadro 64: Descripción de Obras – Infraestructura 

Ítem Ítem Costo Parcial 

1.1. Obras preliminares 616,73 

1.2. Obra gruesa 126.037,60 

1.3. Obra fina 130.776,18 

1.4. Instalaciones eléctricas 14.151,88 

1.5. Instalaciones sanitarias 22.293,36 

2.1. Obras preliminares 262,58 

2.2. Obra gruesa excavaciones 9.329,98 

2.3. Obra fina colocados 431,97 

2.4. Obra gruesa 4.405,09 

2.5. Obra fina 2.272,62 

2.6. Obras finales 784,49 

3.1 Obras de mitigación 1.216,73 

Total Costo del proyecto 312.578, 37 

Fuente: Elaboración propia en base a Cotizaciones Obras Civiles-Industriales La Paz, 

2017. 

Se van a considerar en cuenta la inversión de activos fijos para operar el área del sector 

productivo y administrativo según los datos obtenidos de los proveedores. 
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Cuadro 65: Descripción de Activos Fijos de Producción – Maquinara y Equipos 

Nº Cantidad Equipo 

Precio 

unitario 

[$us] 

Fletes y 

seguros 

5% 

Subtotal 

puesto en 

planta [$us] 

Precio 

total [Bs] 

1 2 Autoclave 10.000 330,00 10.330,00 143.793,60 

2 1 
Balanza electrónica 

1 ton 
420 13,86 433,86 3.019,67 

3 5 
Balanzas 

electrónicas 30 Kg 
11 0,36 11,36 395,43 

4 20 
Bandejas de acero 

inoxidables 
5 0,17 5,17 718,97 

5 4 
Bomba de vacío 

para filtro 
300 9,90 309,90 8.627,62 

6 2 
Bomba de vacío 

para rotavapor 
150 4,95 154,95 2.156,90 

7 1 Concentrador 5.000 165,00 5.165,00 35.948,40 

8 15 Contenedores Ollas 12 0,40 12,40 1.294,14 

9 1 
Empaquetadora en 

cajas 
10.000 330,00 10.330,00 71.896,80 

10 1 
Envasadora de 

vacío 
5.000 165,00 5.165,00 35.948,40 

11 1 
Equipo de 

purificación de aire 
15.000 495,00 15.495,00 107.845,20 

12 4 
Estufa de secado y 

esterilización 
500 16,50 516,50 14.379,36 

13 5 Equipo Buchner 14 0,46 14,46 503,28 

14 50 Material de vidrio 2,50 0,08 2,58 898,71 

15 12 Matraz Erlenmeyer 5 0,17 5,17 431,38 

16 2 Mescladores 2.000 66,00 2.066,00 28.758,72 

17 4 Mortero 20 0,66 20,66 575,17 

18 1 Percolador 15.000 495,00 15.495,00 107.845,20 

19 5 Ph-metro 45 1,49 46,49 1.617,68 

20 1 Reactor laboratorio 5.000 165,00 5.165,00 35.948,40 

21 3 Rotavapor 1.800 59,40 1.859,40 38.824,27 

22 1 

Sistema de 

tratamiento de 

agua 

20.000 660,00 20.660,00 143.793,60 

23 2 Trituradora 1.000 33,00 1.033,00 14.379,36 

24 12 Varillas metálicas 5 0,17 5,17 431,38 

Total Maquinarias y Equipos 3.012,55 94.302,05 800.031,64 
Fuente: En base a cotizaciones realizadas por proveedores de equipos en la ciudad de La paz. 

En el Anexo K, se pueden observar los detalles de los equipos que requiere la planta para la 

producción del ungüento con extracto del Clinopodium Bolivianum. 
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Según a la distribución de las áreas de trabajo se vio el requerimiento para las áreas 

administrativas y algunos implementos que ayuden a la mejora en la empresa. 

Cuadro 66: Activos Fijos para el Área Administrativa y Ventas-Equipamiento de Oficinas 

Nº Concepto Cantidad 

Precio 

unitario 

[$us] 

Precio unitario 

[Bs/Unid] 

Precio total 

[Bs] 

1 Archivero 6 571 3.975,27 23.851,64 

2 Computadora 7 1.136 7.909,14 55.363,95 

3 
Equipamiento de 

laboratorio 
1 14.553 101.291,73 101.291,73 

4 Escritorio 8 910 6.335,62 50.684,95 

5 Fax 5 551 3.837,26 19.186,28 

6 Impresora 7 208 1.449,35 10.145,45 

7 
Instalación de sistemas 

software y hardware 
1 198 1.380,31 1.380,31 

8 Librero 5 240 1.670,19 8.350,96 

9 Material de escritorio 10 228 1.587,37 15.873,67 

10 Mensajería internacional 1 20 138,02 138,02 

11 Mesa de oficina 5 190 1.325,11 6.625,57 

12 Mesa de reuniones 2 704 4.900,12 9.800,24 

13 Servicios de internet 1 232 1.614,93 1.614,93 

14 Silla para escritorio 14 397 2.760,61 38.648,60 

15 Sillas para oficinas 10 220 1.532,17 15.321,74 

16 
Sillas para sala de 

reuniones 
18 133 924,78 16.645,95 

17 Sofá de oficina 1 721 5.020,46 5.020,46 

18 Telefonía móvil 7 133 924,78 6.473,43 

19 Teléfono fija 8 123 855,80 6.846,41 

Total 149.433,01 393.264,29 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones en el mercado de la ciudad de La Paz. 

En el Anexo L, se pueden observar los detalles de equipamiento de oficina. 

Las inversiones en activos fijos se mostraran en el Cuadro 67: 
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Cuadro 67: Inversión en Activos Fijos 

Nº Concepto Monto [Bs] 

1 Infraestructura 312.578,37 

2 Terreno 350.000,00 

3 Equipamiento de oficinas 393.264,29 

4 Gastos de operación y Puesta en Marcha 75.903,00 

5 Vehículos de servicio 974.400,00 

6 Seguridad Industrial 49.999,29 

7 Publicidad 84.076,10 

8 Maquinaria y equipo 800.031,64 

Total de Inversión en Activos Fijos 2.968.256,49 

Fuente: En base a datos obtenido anteriormente. 

La inversión de publicidad se realizara durante 1 mes y se mostraran en el Cuadro 68: 

Cuadro 68: Inversión en publicidad 

 Costo de publicidad 

Medio de publicidad Hacer [$us] Transmitir [$us] Total al mes Total al mes 

Radio 500 63,05 1.634,90 11.378,90 

Televisión 1.500 82,45 9.745,00 67.825,20 

Periódico 100 600,00 700,00 4.872,00 

Costo total de hacer para publicidad 12.079,90 [ $us] 84.076,10 [Bs] 

Fuente: En base a datos obtenido de publicidad de costos de publicidad. 

Inversión de vehículos para la empresa, camiones de trasporte a mercado departamentales y 

minibuses para el abastecimiento dentro las ciudades.  

Cuadro 69: Vehículo de servicio para la empresa 

Vehículos de servicio 

Cantidad Vehículo Precio unitario [$us] Precio unitario [Bs] Total [Bs] 

2 Camión 70.000 487.200 974.400 

2 Minibuses 35.000 243.600 487.200 

 
Total 70.000 487.200 974.400 

Fuente: En base a datos obtenido de concesionarias de vehículos. 

En el Anexo M, se pueden mostrar las características de vehículos para la empresa. 

Inversión en el equipamiento de seguridad para la empresa se dará a conocer en el Cuadro 

70: 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

134 

Cuadro 70: Costo de material de seguridad - resumen 

Área administrativa 

Total Área administrativa 611,52 

Total Almacenes de materia prima 1.025,71 

Total Laboratorio de control de calidad 2.167,90 

Total Área 1 de obtención del extracto 1.090,76 

Total Área 2 de obtención del extracto 1.763,81 

Total Área de elaboración de producto 3.401,14 

Total Almacén de producto terminado 893,43 

Total de Costo de material de seguridad 10.954,28 

Fuente: Protec. Equipos de seguridad industrial-Cotización. Equitación según normas 

vigentes. 

En el Anexo N, se pueden observar a detalles la implementación n de material de seguridad 

para la empresa. 

Cuadro 71: Costo de equipo de seguridad 

Equipo Cantidad Precio [Bs] Costo total 

Barandas 2 1.200,00 2.400,00 

Basurero 12 90,00 1.080,00 

Batas 8 219,00 1.752,00 

Bota industrial 8 145,00 1.160,00 

Cascos de seguridad 12 53,00 636,00 

Chalecos de seguridad 6 37,00 222,00 

Fajas industriales 2 85,00 170,00 

Gorro desechable blanco 100 2,00 200,00 

Guantes de carnaza industriales 12 29,00 348,00 

Guantes de látex desechable 500 2,50 1.250,00 

Lentes 8 25,00 200,00 

Orejeras de seguridad 8 135,00 1.080,00 

Overoles industriales 10 279,00 2.790,00 

Protector de pantalla monitor de computadora 7 120,00 13.718,50 

Señales de advertencia 2 58,75 8.417,00 

Señales informativas 30 58,75 1.762,50 

Tapones de seguridad 10 5,90 59,00 

Total Costo de equipo de seguridad 39.045,00 

Fuente: Protec. Equipos de seguridad industrial-Cotización. Equitación según normas 

vigentes. 
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El costo total para la implementación de sistema de seguridad y salud ocupacional es de 

49.999,29 bolivianos, en todas las áreas que compone la empresa. 

7.1.2. Activos diferidos  

Entre una de las más relevantes y considerando como activos intangibles necesarios para el 

funcionamiento de la planta los siguientes puntos se van a considerar para la 

implementación del proyecto: 

 Inscripción de Apertura de Laboratorio Industrial para productos Homeopáticos y 

Naturales realizando un depósito de Bs 4.200 a nombre del Ministerio de Salud y 

Deportes.  

Cuadro 72: Inversión de Activos Diferidos - Gasto de Operación y Puestas en Marcha 

Inversión Descripción 
Costo 

[Bs.] 

Estudio en general 

Preparación del proyecto 15.627 

Investigación continua sobre rendimiento y 

mejoramiento de procesos 
3.349 

Subtotal estudio en general 18.976 

Constitución de la empresa 

Número de identificación tributaria 868 

Registro sanitario 4.465 

Inscripción en la CNC 3.225 

Inscripción en la UNIMED 10.418 

Subtotal constitución de la empresa 18.976 

Gastos de instalación y 

puesta en marcha 

Ingeniería industrial y administración en la 

instalación 
12.650 

Costo de primero prototipos y puesta a punto 

de la maquinaria 
3.795 

Gastos varios incurridos para ajustes y puestas 

a punto 
2.530 

Subtotal instalación y puesta en marcha 18.975 

Capacitación del personal Capacitación operarios 18.976 

Subtotal capacitación 18.976 

Total activos diferidos [Bs.] 75.903 

Fuente: En base a datos obtenidos de la Cámara de Industria. 
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7.1.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo está en función al Activo Circulante y a la vez estará compuesto de la 

inversión, los valores e inventario y las cuentas por cobrar. También se deberá calcular el 

Pasivo Circulante para el Capital de Trabajo. 

7.1.3.1. Activo circulante 

Composición del Activo Circulante que influye para el cálculo de capital de trabajo: 

 Valores e Inversión: efectivo disponible para cubrir costos y gastos durante el 

plazo de crédito otorgado. Considerando que la empresa podría considerar un 

crédito en las ventas de 15 días y considerando que la empresa necesita tener en 

valor 15 días de gastos de distribución y el gasto del mismo será el sueldo necesario 

para pagar al encargado de ventas más un 5% de imprevistos:  

Considerando 

Días laborales en el año: 260 días 

Necesidad de valor: 15 días 

Sueldo necesario encargado de ventas: sueldo mensual Bs 4.500 aportes -12.71% total 

mensual  Bs 3.928,05 y el total anual: Bs. 47.136,60 

                  
         

   
    

                           [  ] 

 Inventario: el requerimiento mensual de planta medicinal del Clinopodium 

Bolivianum fresco es de 599 Kg, el costo por kilogramo de la planta en el mercado 

de la ciudades es de Bs. 10 pudiéndose encontrar el valor de inventario para un mes 

es de: 

Planta medicinal: 

            
  

  
                     

Además se considera un 5% para el costo de materiales principales con un valor de Bs 

299,5 
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El monto que se va tener por inventarios es de: 

                              

                       

 Cuentas por Cobrar: la política de empresas del mismo rubro otorgan un crédito 

en las ventas de 20 días, que equivalen a un mes de trabajo, por lo que la empresa 

otorgar al mismo tiempo de crédito. La inversión de una cantidad de dinero con el 

objetivo que sea suficiente para una venta de un mes de trabajo. Considerando estos 

puntos las cuentas por cobrar ascienden al costo de operaciones entre 12. 

Cuadro 73: Activo Circulante 

Concepto Costo [Bs/Mensual] Porcentaje [%] 

Total costos fijos 176.784,44 42,09 

Costo variable  243.238,00 57,91 

Total activo circulante 420.022,44 100 

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada. 

Con los datos obtenidos del Cuadro 73, se obtiene los siguientes valores: 

                  
             

  
            [  ] 

Con los datos obtenidos anteriormente se obtener el activo circulante. 

Cuadro 74: Activo Circulante 

Concepto Costo parcial 

Valores e inversiones 2.719,42 

Inventario 6.289,50 

Cuentas por cobrar 35.001,87 

Costo total [Bs] 47.155,54 

Fuente: Elaboración en base al estudio económico desarrollado. 

 Pasivo circulante: se va considerar que el pasivo circulante son los créditos a corto 

plazo, donde las empresas manejan una relación promedio entre activo circulante y 

el pasivo circulante. 

Dónde: 
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Valor de Pasivo Circulante: 

     
  

 
  
         

 
            [  ] 

                                 [  ] 

Por lo cual se podrá obtener el capital de trabajo: 

                                                                             

                              [  ] 

El capital de trabajo obtenido es de Bs 70.733,31 para el proyecto planteado. 

7.2. Costos  

La planta industrializadora del Clinopodium Bolivianum del proyecto, tiene un tiempo de 

vida de 10 años donde se va a considerar 286 días de trabajo 5,5 días de trabajo a la semana 

más el sábado a mediodía y un turno de 8 horas de trabajo. 

7.2.1. Presupuesto de costos de producción 

Considerándose con materiales de limpieza de las diferentes áreas de trabajo y del personal, 

se tomara en cuenta el material para cada empleado y para la limpieza del área de 

producción, trabajándose 286 días al año. 

Cuadro 75: Costo de la Materia Prima 

Materia 

prima 

Por 100 Gr de 

planta seca 

Costo 

[Bs] 

Consumo 

diario 

Consumo 

anual 

Costo total 

[Bs/Año] 

Aceite 

Esencial 

3,2 mlt 10 688 kg 7.433 kg 74.330,00 

Agua 

aprox. 

3 lt 3,50 645 lt 184.470 lt 645.645,00 

Total materia prima 719.975,00 

Fuente: En base a datos obtenidos del mercado. 

Se consideró que por día se requieren 32,66 kilogramos de la planta medicinal para la 

extracción del Aceite Esencial envasado en contenedores de producto con capacidad de 100 

gramos de extracto cada uno, conociendo también que se tiene un rendimiento de 3,2 % 

[m/v] de obtención de extracto de la planta medicinal en estado seco. Se consideró en los 

costos de producción los envases, etiquetas y cajas para embalajes del producto que 

requieren anualmente. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

139 

Cuadro 76: Material para Envasado Y Embalaje 

Descripción 
Cantidad 

anual 

Costo 

unitario 

[$us] 

Costo 

unitario 

[Bs] 

Costo 

anual [Bs] 

Tubos plásticos de 30 mlt, 

aplicación farmacéutica 
315.510 0,04 0,28 87.837,98 

Etiquetas 315.510 0,01 0,07 21.959,50 

Cajas de cartón 315.510 0,02 0,14 43.918,99 

Total 153.716,47 

Fuente: En base a información del mercado. 

Se va a considerar materiales de limpieza de las diferentes áreas de trabajo, para cada 

empleado y limpieza de área de producción. 

Cuadro 77: Costos de otros materiales – Limpieza 

N Descripción 
Consumo 

mensual 

Unida

des 

Consumo 

anual 

Costo 

unitario [Bs] 

Costos anual 

[Bs] 

1 
Cepillo 

industrial 
6 unid 72 6,59 474,21 

2 Cubrebocas 100 unid 1200 2,60 3.115,22 

3 Detergente 6 Kg 72 26,73 1.924,51 

4 Esponjas 12 unid 144 2,40 346,14 

5 Franela 8 mt 96 10,00 959,95 

6 
Guantes 

látex 
100 unid 1200 3,37 4.038,25 

7 Hypofoam 6 Lt 72 6,31 454,13 

8 Lubricantes 3 unid 36 6,69 240,91 

Total costo de materiales – limpieza 11.553,30 

Fuente: En base a información en el mercado nacional. 

El consumo de energía eléctrica para el proceso de producción es necesario determinar la 

cantidad ya que influye en el consumo de energía. 
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Cuadro 78: Consumo de Energía 

Equipo 
Característi

cas 

Nº 

mot

or 

Potenc

ia 

Motor 

[Hp] 

Consu

mo 

[Kw] 

Uso 

[H/Dí

a] 

Consu

mo 

[Kw-

H/Día] 

Consu

mo 

[Bs] 

Consu

mo 

anual 

[Bs] 

Rotavap

or 

Monofásico: 

0,25 hp 
1 0,25 0,21 3,00 0,63 0,95 270,27 

Filtro 
Monofásico: 

0,50 hp 
1 0,50 0,40 3,00 1,20 1,80 514,80 

Estufa 
Alimentació

n: 800 w 
1 1,07 0,82 24,00 19,68 29,52 8.442,72 

Sellador

a de 

envases 

Caudal de 

aire: 200 

m3/h 

1 1,68 1,28 0,25 0,32 0,48 137,28 

Total consumo de energía 21,83 32,75 9.365,07 

Total consumo de energía + 10% imprevistos 24,01 36,02 
10.301,5

8 

Fuente: En base a la ficha técnica de los diferentes equipos. 

Del total de consumo de energía se consideró el 10% de imprevistos al año por imprevistos 

que se pueda tener, el consumo diario de energía eléctrica por parte de los equipos para el 

proceso es de 21,83 [Kw-h] más el imprevisto 24,01 [Kw-h] y considerándose el precio de 

la energía eléctrica de 1,95 [Bs/Kw-h] en el departamento de La paz, se obtuvo el valor de 

consumo de energía eléctrica anual con un valor de Bs 10.301,58 este costo representara a 

una variable atribuible a la electricidad. 

Cuadro 79: Costo Variable Consumo de Agua 

Ítem Unidades Valor 

Lavado de hojas Metros cúbicos 0,07 

Limpieza de equipo Metros cúbicos 0,10 

Proceso Metros cúbicos 1,00 

Agua para personal Metros cúbicos 0,43 

Total Metros cúbicos / día 1,60 

Total + 10% imprevisto Metros cúbicos / año 457,60 

Costo del agua Bolivianos / metro cúbico 2,60 

Costo total consumo de agua [Bolivianos/Año] 1.186,76 

Fuentes: Elaborado en base a Especificaciones y Tarifas fijadas por EPSAS. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

141 

La empresa requiere de dotación de agua para el consumo del personal, limpieza diaria del 

área de proceso y la limpieza de la planta medicinal, el requerimiento de agua para los 

operarios del proceso productivo está bajo el Reglamento de Higienes y Seguridad 

Industrial, pare el proyecto se va considerar como Costo Variable porque va dependiendo 

de la producción dando un valor de Bs 1.186,76 anuales. 

Cuadro 80: Costo Fijo Consumo de Agua 

Ítem Unidades Valor 

Limpieza de la empresa Metros cúbicos 0,05 

Agua para el personal administrativo Metros cúbicos 0,30 

Total Metros cúbicos / día 0,35 

Total + 5% imprevisto Metros cúbicos / año 105,11 

Costo del agua Bolivianos / metro cubico 3,50 

Costo total [Bolivianos / Año] 367,87 

Fuentes: Elaborado en base a Especificaciones y Tarifas fijadas por EPSAS. 

También se requiere de dotación de agua para el área administrativa, representando el 

Costó Fijo del Agua, que no depende de la producción de la planta dándonos un costo anual 

de Bs. 367,87 anual que consume el área administrativa  de la planta Industrializadora.  

Cuadro 81: Descripción de Sueldos del Área de Producción 

Puesto 
Perso

nal 

Suel

do 

Aportes 

patronales 

Beneficios 

sociales 

Total 

mes 

Total 

anual 

Operario 8 4.500 751,95 571,95 25.408,8 304.905,6 

Almacenero 2 4.500 751,95 571,95 6.352,20 76.226,40 

Jefe de 

operaciones 
1 7.500 1.253,25 953,25 5.293,50 63.522,00 

Total sueldos del área productiva [Bs] 444.654,0 

Fuente: Elaboración propia en base a al reglamento del Ministerio de Trabajo, desglose de 

salarios. 

Se consideraron los valores de 16,71% para Aportes Patronales y 12,71% sobre los 

Beneficios Sociales, el número de operarios variara según al crecimiento de la demanda a 

través de la vida del proyecto, se estableció un número de 8 obreros necesarios para la 

producción. 
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7.2.2. Presupuesto de costo de administración 

El organigrama propuesta para el funcionamiento del proyecto establece en el área 

administrativa que contemplaría con los siguientes puestos: 

 Secretaria  

 Gerente de marketing y comercialización 

 Encargado de mensajería y seguridad 

Cuadro 82: Descripción Sueldos del Área Administrativa 

Concepto Sueldo 
Aportes 

patronales 

Beneficios 

sociales 

Total 

mes 

Total 

anual 

Gerente de marketing 

y ventas 
7.500 1.253,25 953,25 5.293,50 63.522,00 

Secretaria 4.000 668,40 508,40 2.823,20 33.878,40 

Seguridad y 

mensajería 
4.000 668,40 508,40 2.823,20 33.878,40 

Total sueldos del área administrativa [Bs] 10.939,90 131.278,80 

Fuente: Elaboración propia en base a apuntes de Preparación y Evaluación de Proyectos. 

En el Cuadro 82, se puede observar un mayor valor en cuanto al costo de sueldo del Área 

Administrativa, el gasto de escritorio se pudo cotizar un valor de Bs 15.873,67 al año que 

contemplan: material de oficina, costo de teléfono, etc. 

Cuadro 83: Gastos administrativos 

Concepto Costo 

Sueldos administrativos 131.278,80 

Material de oficina 15.873,67 

Total gastos administrativos [Bs] 147.152,47 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos. 

En el Cuadro 83, anterior no muestra el costo anual que va tener anualmente durante el 

tiempo de vida del proyecto. 

7.2.3. Depreciación de activos fijos y amortización de activos diferidos 

La implementación de la empresa cuenta con Activos Fijos destinados a ser usados 

diariamente los cuales van perdiendo su valor a través del tiempo que influyen en los 

resultados de gestión económica. A continuación se calcularan la depreciación de las 
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maquinarias, equipos, muebles, enseres y equipos de oficina, donde procederá hacer 

conocer. 

Cuadro 84: Depreciación de Activos fijos 

Detalle Valor inicial Vida útil 
Valor 

residual % 
Total 

Valor 

residual 

Equipamiento de oficinas 393.264,29 8 12,50 49.156,47 - 

Infraestructura 312.578,37 40 2,50 7.814,40 234.433,78 

Vehículos de servicio 974.400,00 5 20,00 194.876,00 - 

Maquinaria y equipo 800.031,64 8 12,50 100.002,39 - 

Total Depreciación de Activos Fijos [Bs] 351.849,26 234.433,78 

Fuente: Elaboración propia en base a información recolectada. 

Cuadro 85: Depreciación anual 

Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipamien

to de 

oficinas 

49.15

8 

49.15

8 

49.15

8 

49.15

8 

49.15

8 

49.15

8 

49.15

8 

49.15

8 
- - 

Infraestruct

ura 
7.814 7.814 7.814 7.814 7.814 7.814 7.814 7.814 

7.81

4 

7.81

4 

Vehículos de 

servicio 

194.8

80 

194.8

80 

194.8

80 

194.8

80 

194.8

80 
- - - - - 

Maquinaria 

y equipo 

100.0

03 

100.0

03 

100.0

03 

100.0

03 

100.0

03 

100.0

03 

100.0

03 

100.0

03 
- - 

Depreciació

n anual [Bs] 

351.8

56 

351.8

56 

351.8

56 

351.8

56 

351.8

56 

156.9

76 

156.9

76 

156.9

76 

7.81

4 

7.81

4 

Fuente: Elaboración propia en base a información recolectada. 

El Cuadro 85, muestra la Depreciación de Activos Fijos con un valor del primer año Bs 

351.856,45 anuales y el último año de Bs 7.814,46. 

Cuadro 86: Amortización de Activos diferidos 

Ítem 
Inversión 

[Bs] 

Vida útil 

[Años] 

Amortización 

anual [Bs] 

Valor 

residual [Bs] 

Organización y 

construcción 
75.903,00 10 45.603,79 0 

Total amortización de activos diferidos [Bs] 45.603,79  

Fuente: Elaboración propia en base a información recolectada. 

El Cuadro 86, anterior nos muestra la Amortización de Activos Deferidos con un valor de 

Bs 45.603,79 anuales. 
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7.3. Ingresos 

7.3.1. Determinación del precio de ventas 

El precio de venta del ungüento con el extracto del Clinopodium Bolivianum se 

determinara de acuerdo a los costos fijos y variables unitarios de producción. 

Cuadro 87: Presupuesto -  Costos Variables de Producción 

Ítem Costo anual 

Costo de materia prima [Bs] 719.975,00 

Mano de obra directa [Bs] 444.654,00 

Energía eléctrica [Bs] 123.618,96 
 

Agua [Bs] 2.309.665,86 
 

Otros gastos de fabricación [Bs] 2.433.284,82 

Material envasado y embalaje [Bs] 153.716,47 

Costos variables industriales [Bs] 3.751.630,29 

Cantidad producida  [Unidades] 315.510,00 

Costos variables industrial unitario [Bs/Unidad] 11,891 

Fuente: Elaborado en base a datos del Estudio Técnico. 

El valor obtenido de presupuesto de Costos Variables de producción es de Bs 11,981 por 

unidad de producto. 

En el caso de presupuestos de costos fijos de producción se va tener el desarrollo del 

Cuadro 88. 

Cuadro 88: Presupuesto - Costos Fijos de Producción 

Ítem Valor [Bs] 

Gastos administrativos y de comercialización 159.979,10 

Materiales 192.556,03 

Servicios 919.944,00 

Total costos fijos 1.272.479,13 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos de los anteriores Cuadro 87. 
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El precio de venta estará en función a costos fijos y variable, cantidad producida, costo por 

unidad, ventas y utilidad, que se mostraran en el Cuadro 89, para la determinación del 

precio. 

Cuadro 89: Determinación del Precio 

Concepto Unidades Costo 

Costo Fijo Bolivianos 1.272.479,13 

Costo Variable Bolivianos 282.933,24 

Costos Variables Por Unidad - Ungüento Bolivianos/Gramos 11,891 

Número de Unidades Vendidas Unidades 315.510 

Utilidad % 60 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos. 

En el Cuadro 89, muestra los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto que 

se van a utilizar para la determinación del precio de venta del ungüento con extracto 

naturales del Clinopodium Bolivianum. 

Cuadro 90: Precio de los insumos 

Insumo Cantidad [Kg] Precio [Bs] 

Bálsamo Base Vaselina Filiante 1 77,34 

Vaselina Liquida Medicinal 1 106,40 

Electrolitos Naturales 1 2,52 

Aceite Esencial del Clinopodium Bolivianum 1 700,00 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Importación de Insumos 

Farmacéuticos Naturales. 
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Cuadro 91: Costo Anual de los Insumos 

Insumo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Bálsamo 

base 

vaselina 

Filiante 

57.10

4 

58.83

6 

64.65

9 

65.99

4 

69.68

1 

69.68

1 

76.91

0 

80.52

5 

84.14

0 

87.75

5 

Vaselina 

liquida 

medicinal 

127.6

45 

131.5

18 

144.5

34 

147.5

17 

155.7

59 

155.7

59 

171.9

20 

180.0

00 

188.0

81 

196.1

61 

Electrolito

s 

naturales 

3.956 4.076 4.479 4.572 4.827 4.827 5.328 5.578 5.829 6.079 

Aceite 

Esencial 

del 

Clinopodi

um 

Bolivianu

m 

3.851 3.968 4.361 4.451 4.699 4.699 5.187 5.431 5.674 5.918 

Total 

[Bs] 

192.5

56 

198.8

10 

216.4

16 

221.8

97 

234.0

77 

246.2

58 

258.6

73 

271.3

15 

284.1

89 

297.2

96 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Importación de Insumos 

Farmacéuticos naturales. 

Para la determinación del precio de utilizar la siguiente formula: 

                
                         

                 (          )
 
                       

        (     )
 

                                   [
  

 
] 

Cuadro 92: Ingresos – Ventas de Ungüentos con Extracto de Chilca 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Canti

dad 

315.5

10 

325.0

83 

357.2

56 

364.6

29 

385.0

02 

404.9

74 

424.9

47 

444.9

20 

464.8

93 

484.8

66 

Preci

o de 

venta 

11,92 12,28 12,65 13,03 13,42 13,82 14,23 14,66 15,10 15,55 

Ingre

sos 

3.760.

879 

3.991.

239 

4.517.

833 

4.749.

404 

5.165.

211 

5.596.

152 

6.048.

314 

6.522.

570 

7.019.

837 

7.541.

070 

Fuente: Elaboración en base a Investigación de mercados. 

En el Cuadro 92, nos indica los ingresos que podemos obtener durante las 10 gestiones por 

la venta del Ungüento con el extracto natural del Clinopodium Bolivianum. 

7.4. Flujo de fondos 

Para el desarrollo de flujo de fondos se considera el aporte propio. 
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Cuadro 93: Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE 
INST. OPERACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ingresos 
           

Ventas producto 1 
 

3.741.948 3.971.148 4.495.092 4.725.497 5.139.212 5.567.983 6.017.870 6.489.738 6.984.502 7.503.112 

Valor de salvamento  
          

234.433 

TOTAL INGRESOS  3.741.948 3.971.148 4.495.092 4.725.497 5.139.212 5.567.983 6.017.870 6.489.738 6.984.502 7.737.546 

2. Egresos  
          

Costo de operación 
           

◦ Costos fijos 
 

3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 3.427.886 

◦ Costos variables 
 

282.933 292.122 317.991 326.046 247.929 361.840 380.082 398.658 417.573 436.833 

◦ Depreciación (-) 
           

Equipo de oficina y vehículo 
 

(351.856) (351.856) (351.856) (351.856) (351.856) (156.976) (156.976) (156.976) (7.814) (7.814) 

Inversiones 
           

◦ Inversión fija 2.968.256 
          

◦ Inversión diferida 12.450,00 
          

◦ K. T. 70.733,31 
          

◦ Imprevistos 59.365,13 
          

◦ Interés 
 

44.523 40.071 35.619 31.166 26.714 22.261 17.809 13.357 13.357 13.357 

TOTAL EGRESOS 2.110.804 3.403.487 3.408.223 3.429.640 3.433.242 3.350.674 3.655.012 3.668.801 3.682.925 3.851.003 3.870.262 

3. Utilidad bruta 
 

338.461,4 562.925,2 1.065.452 1.292.254 1.788.538 1.912.971 2.349.068 2.806.812 3.133.499 3.867.283 

Impuestos 
           

IVA (0,15) 
 

559.047 593.289 671.566 705.989 767.798 831.856 899.069 969.566 1.043.484 1.155.989 

4. Utilidad neta 
 

(220.585) (30.364) 393.885 586.265 1.020.739 1.081.114 1.449.998 1.837.245 2.090.014 2.711.293 

Crédito 
           

Amortización 
 

44.523 44.523 44.523 44.523 44.523 44.523 44.523 44.523 44.523 44.523 

5. Depreciación            

Equipo de oficina y vehículo 
 

351.856 351.856 351.856 351.856 351.856 156.976 156.976 156.976 7.814 7.814 

Flujo neto de caja (2.110.804) 131.270 321.492 745.741 938.122 1.372.596 1.238.090 1.606.974 1.994.222 2.097.829 2.719.108 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

148 

7.5. Evaluación Económica – Financiera 

Se van a considerar los indicadores: VAN, TIR, RBC y Payback, que nos ayudan a percibir 

sobre la factibilidad del proyecto, la tasa de oportunidad tendrá un valor de 14%, la Taza 

Activa de Financiamiento obtenida del Banco Central de Bolivia, donde se mostrara el 

procedimiento en las siguientes puntos: 

7.5.1. VAN (Valor Actual Neto) 

        ∑
  

(   ) 

 

   
               [  ] 

                 [  ] 

El resultado obtenido del VAN es de Bs 2.293.101,48 el cual nos indica al ser positivo nos 

da a conocer que existe recuperación de las inversión realizada más el crecimiento de la 

misma 

7.5.2. TIR (Tasa Interno de Retorno) 

 

        ∑
  

(   ) 

 

   
    

            

El resultado obtenido del TIR es de 24,66% siendo mayor a la taza actual del Banco Central 

de Bolivia del 14%. 

7.5.3. RBC (Relación Beneficio Costo) 

    

∑
  

(   ) 
 
   

  
    

         

El valor del RBC existente para el proyecto se de 1,10 el cual nos da a conocer que del 

100% de la inversión que se va realizar, existe un 10% de crecimiento económico. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

149 

7.5.4. Payback (Periodo de Repago) 

Cuadro 94: Periodo de Repago o Payback 

Periodos Flujo neto 

1 146.293,16 

2 337.608,75 

3 764.221,05 

4 957.700,86 

Suma 2.205.823,82 

Fuente: Obtenido en base a el Flujo de Fondos. 

El valor de Payback obtenido del proyecto nos da a conocer que la sumatoria del flujo de 

fondos alcanza el valor de inversión, en este caso es de cuatro gestiones en el que se puede 

cubrir la inversión realizada. 

Los indicadores obtenidos del proyecto son de valores aceptables para fundamentar que el 

proyecto es autosuficiente y factible 

7.6. Evaluación 

La implementación de una industria farmacéutica de plantas medicinales en el 

Departamento de La Paz aportara en los siguientes aspectos de evaluación. 

7.6.1. Evaluación académica 

Mediante el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y abundantes de las 

zonas altiplánicas del departamento de La Paz, el presente proyecto aporta al desarrollo de 

la región mediante el involucramiento de profesionales especializados en el área durante el 

proceso productivo de la industrialización de la planta medicinal conocida como Muña o 

K’oa, para la elaboración del ungüento (Analgésico Antiinflamatorio Tópico) con el Aceite 

Esencial del Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum) como base. Las diferentes áreas que 

están involucradas durante el proceso de producción son fuentes de innovación, donde los 

estudiantes podrán profundizar, investigación y desarrollar productos en base a plantas 

medicinales y otros, destinados a diferentes áreas de la salud y en diferentes segmentos de 

mercados. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

150 

7.7. Evaluación social del proyecto  

La evaluación social tiene por objetivo determinar la rentabilidad del proyecto para la 

población beneficiaria, refiriéndose al valor que representa para la población usuaria el 

incremento o mejora de la disponibilidad del bien que ofrece el proyecto, comparando los 

beneficios sociales y costos sociales atribuibles al proyecto. 

7.7.1. Beneficios sociales del proyecto  

Los beneficios sociales del proyecto son los que permiten a la población atendida por el 

proyecto incrementar el nivel de vida, como el resultado del consumo del producto 

desarrollado con el proyecto, otorgando beneficios a la sociedad:  

 Beneficios directos: beneficios con efecto inmediato que provee la mayor oferta del 

bien provisto por el proyecto. Los ingresos adicionales obtenidos con la ejecución 

del proyecto, proponiendo de fuentes como ser el ahorro de recursos, a la mayor 

disponibilidad a menor precio y mayor de manda del producto desollado.  

 Beneficio indirectos: son los que se desarrollan en otros sectores relacionados con 

el bien ofertado. En el proyecto resultan ser las inversiones, proyectos de desarrollo 

y similares que son producto de las inversiones de las ganancias generadas por el 

proyecto. 

 Beneficios intangibles: son los que generan bienes a la población, complicados de 

valorizar como ser el beneficio en salud que adquiere la población usuaria del 

producto, fomento a la industrialización y desarrollo en la región. 

7.7.2. Costos sociales del proyecto    

Los beneficios sociales del proyecto pueden generar costos en otros mercados de bienes y 

servicios diferentes al que desarrolla el proyecto, los precios del mercado que traen consigo 

una serie de costos extras (impuestos, subsidios y otros), que impiden conocer el verdadero 

valor del producto. 

Los costos sociales del proyecto estiman a través del precio social que es el que refleja el 

costo de oportunidad para la sociedad sobre el uso del bien producido, es decir que van a 

corregir los precios del mercado de flujos anteriormente obtenidos por los indicadores 
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Razón Precio Cuenta (RPC), en la Resolución Ministerial Nº 159, 22 de septiembre de 

2006, mediante la Dirección General de Inversión Publica, Instrumentos del SNIP, 

establecen las Razones Cuenta de Eficiencia en el Cuadro 95. 

Cuadro 95: Tabla de referencia – Razón precio cuenta 

Nº Detalle Valor 

1 Razón Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa (RPCD) 1,24 

2 
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Rural 

(RPCMONCR) 
0,47 

3 
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Urbana 

(RPCMONCU) 
0,23 

4 Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Calificada (RPCMOC) 1,00 

5 Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Semicalificada (RPCMOSC) 0,43 

6 Taza de Costos Promedio Ponderado del Capital (TCPPC) 12,81% 

7 Tasa Sozial de Descuento (TSD) 12,67% 

Fuente: Resolución Ministerial 159, Dirección General de Inversión Pública, Instrumentos 

del SNIP 

El objetivo de la estimación de los costos sociales del proyecto es de entender que el precio 

social de un recurso es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección que 

refleja la distorsión e imperfecciones que ejerce el mercado, los factores de corrección son 

aproximaciones al cociente de los precios sociales entre los precios privados de forma que 

al multiplicar el costo a precios de mercado por el factor de corrección se obtiene el valor a 

precios sociales. Ecuación: 

   ( )  
                  

                      
 
                    

                     
 

                      ( )                         

Se corregirán los costos del proyecto a costos a precios sociales. 
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Cuadro 96: Costos del proyecto a precios sócales 

Ítem 
Precio de 

mercado 

Razón precio 

cuenta 
Factor 

Precios 

sociales 

Insumos 

Aceite Esencial del Clinopodium 

Bolivianum 

3.851,12 RPCMT 0,81 3.119,41 

Bálsamo Base Vaselina Filiante 57.103,66 RPCMT 0,81 46.253,97 

Electrolitos Naturales 3.955,91 RPCMT 0,81 3.204,29 

Vaselina Liquida Medicinal 127.645,23 RPCMT 0,81 103.392,63 

Total insumos 155.970,30 

Materiales indirectos 

Cepillo Industrial 474,21 RPCMT 0,81 384,11 

Cubrebocas 3.115,22 RPCMT 0,81 2.523,33 

Detergente 1.924,51 RPCMT 0,81 1.558,86 

Esponjas 346,14 RPCMT 0,81 280,37 

Franela 959,95 RPCMT 0,81 777,56 

Guantes Latex 4.038,25 RPCMT 0,81 3.270,98 

Hypofoam 454,13 RPCMT 0,81 367,84 

Lubricantes 240,91 RPCMT 0,81 195,14 

Total de materiales indirectos 9.358,18 

Otros insumos 

Mantenimiento 154.942,56 RPCS 0,84 772.752,96 

Servicios Básicos 919.944,00 RPCS 0,84 130.151,75 

Total de otros insumos 902.904,71 

Marketing y ventas 

Periódico 700 RPCS 0,84 588,00 

Radio 1.634 RPCS 0,84 1.373,32 

Televisión 9.745 RPCS 0,84 8.185,80 

Total de marketing y ventas 10.147,12 

Gastos administrativos 

Almacenero 117.000 RPCMOC 1,00 117.000,00 

Auxiliares de áreas 312.000 RPCMONCR 0,47 146.640,00 

Bioquímicos 156.000 RPCMOC 1,00 156.000,00 

Chofer 117.000 RPCMONCR 0,47 54.990,00 

Gerencia de Áreas 390.000 RPCMOC 1,00 390.000,00 

Gerente General 143.000 RPCMOC 1,00 143.000,00 

Operarios 468.000 RPCMOC 1,00 468.000,00 

Portero 104.000 RPCMONCR 0,47 48.880,00 

Secretarias 104.000 RPCMOSC 0,43 44.720,00 

Seguridad 91.000 RPCMONCR 0,47 42.770,00 

Vendedores Preventistas 351.000 RPCMOC 1,00 351.000,00 

Total de gastos administrativos 1.963.000,00 

 Fuente: Elaboración propia en base a flujo de caja. 

7.7.3. Flujo de caja y costos sociales 

Estimando los costos a precios sociales se procederá a calcular el flujo neto que permitirá 

evaluar la rentabilidad social del proyecto. 
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Cuadro 97: Flujo de caja y costos sociales  

FLUJO DE CAJA 

Detalle 
Instalación Operación 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ingresos 
           

Ventas Producto 1 
 

3.760.879 3.991.239 4.517.833 4.749.404 5.165.211 5.596.152 6.048.314 6.522.570 7.019.837 7.541.070 

Valor de Salvamento (Equip. Oficina) 
          

234.433 

TOTAL INGRESOS - 3.760.879 3.991.239 4.517.833 4.749.404 5.165.211 5.596.152 6.048.314 6.522.570 7.019.837 7.775.504 

2. Egresos 
           

Costo de Operación 
           

◦ Costos Fijos 
 

2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 2.865.904 

◦ Costos Variables 
 

244.152 251.675 264.656 272.082 282.786 293.631 304.730 316.084 327.701 339.587 

◦ Depreciación (-) 
           

Equipo de oficina y Vehículo 
 

(351.856) (351.856) (351.856) (351.856) (351.856) (156.976) (156.976) (156.976) (7.814) (7.814) 

Inversiones 
           

◦ Inversión Fija 2.966.323 
          

◦ Inversión Diferida 12.450 
          

◦ Capital de trabajo 61.038 
          

◦ Imprevistos 59.326 
          

◦ Interés 
 

44.494 40.045 35.595 31.146 26.696 22.247 17.797 13.348 13.348 13.348 

TOTAL EGRESOS 3.099.138 2.802.695 2.805.769 2.814.300 2.817.277 2.823.531 3.024.806 3.031.456 3.038.361 3.199.140 3.211.025 

3. Utilidad Bruta 
 

958.183 1.185.470 1.703.533 1.932.126 2.341.680 2.571.345 3.016.858 3.484.208 3.820.697 4.564.478 

Impuestos 
           

IVA (0,15) 
 

561.875 596.291 674.964 709.560 771.682 836.065 903.618 974.471 1.048.763 1.161.660 

4. Utilidad Neta 
 

396.308 589.178 1.028.568 1.222.565 1.569.997 1.735.280 2.113.240 2.509.736 2.771.933 3.402.818 

Crédito 
           

Amortización 
 

44.494 44.494 44.494 44.494 44.494 44.494 44.494 44.494 44.494 44.494 

5. Depreciación 
           

Equipo de oficina y Vehículo 
 

351.856 351.856 351.856 351.856 351.856 156.976 156.976 156.976 7.814 7.814 

5. FLUJO NETO DE CAJA (3.099.138) 748.164 941.035 1.380.425 1.574.422 1.921.854 1.892.256 2.270.216 2.666.713 2.779.747 3.410.632 

Fuente: Elaboración propia en base a flujo de caja
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Cuadro 98: indicadores financieros sociales 

Indicador Valor 

VANS 4.622.307 

TIRS 30,92% 

RBCS 1,17 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros de  Flujo de caja y costos sociales. 

Realizando los análisis de indicadores obtenidos a precio social se puede observar que el 

Valor Actual Neto Social (VANS) es del 4.622.307 [Bs] es mayor a la invención, la Tasa 

Interna de Retorno Social es del (TIR) 30,92% mayor al 14%, la Relación Beneficio Costo 

Social (RBCS) del 1,17 indicado que el crecimiento de la empresa es de 17% anual. Indican 

que el proyecto es rentable socialmente.   

7.7.4. Evaluación social  

La industrialización de un recurso natural renovable involucra al mejoramiento de la 

economía de familias dedicadas al cultivo y comercio de las plantas medicinales de gran 

abundancia en la región donde habitan, el proyecto aporta en la mejora de las condiciones 

económicas de familias de este rubro. 

La investigación de mercados mostro sobre la demanda que tiene la planta en estado natural 

y los usos que tienen son de alta demanda y de poca oferta en productos que cuenten con 

las debidas garantías, y además siendo una alternativa a los medicamentos convenciones 

que no tienen efectos secundarios o secuelas a la salud de la población que consume 

concluyendo que es una alternativa a la medicina convencional que no cuenta con mucha 

información sobre los beneficios que tiene. 

El Analgésico Antiinflamatorio Tópico con extracto del Clinopodium Bolivianum es un 

aporte a la sociedad con beneficio a la salud de los habitantes en base a extractos naturales 

que cuenten con las garantías en cuanto a la comercialización de este producto. 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones  

Mediante la investigación de mercados se pudo observar que la plantas medicinales de 

mayor consumo son Muña o K’oa (23,64%), Romero (14,55%), Chilca (10,45%) y otros, 

son de mayor utilización para remediar diferentes dolencias, que también se pudo obtener 

información que para remediar dolencia del sistema músculo esquelético se utilizan 

mayormente la Muña o K’oa utilizándose mayormente en estado natural y en menor 

cantidad productos que contengan el Aceite Esencial de la planta medicinal siendo un 

aspecto llamativo para el sector económico de las plantas medicinales y sus tendencias de 

desarrollo económico. 

Se observó en la investigación de mercado los diferentes productos sustitutos o alternativos, 

obteniendo información que en su mayoría son productos sintéticos como Diclofenaco y 

Ketorolacos de obtención química y que contienen en su composición los silicatos de 

metilo mezclados con metanol y belladona, siendo el producto desarrollado una alternativa 

a la medicina convencional que no tiene efectos secundarios por usos prolongados. 

Mediante la investigación de mercados que se realizó para determinar los usos que se da al 

Clinopodium Bolivianum se pudo obtener información del uso que se da a la planta 

medicinal siendo utilizada mayormente para las dolencias musculo-esqueletitos (12,27%), 

en mayor proporción en la región. Se pudo identificar el mercado objetivo del proyecto y el 

rango de edades que utilizan las plantas medicinales y sus derivados. 

Se realizó el análisis de las diferentes propiedades y beneficios del Clinopodium 

Bolivianum en el área de la salud, encontrándose los aportes que se tiene por la utilización 

de los extractos de la planta medicinal. 

Se pudo identificar la localización de la planta, ubicándose en la Autovial La Paz-Oruro en 

la urbanización 18 de Diciembre con un área de 3.000 metros cuadrados, el lugar más 

factible corroborado mediante el método de ponderaciones, obteniendo la mayor 

puntuación en cuanto a los factores que involucran para la selección de la ubicación de la 

planta industrializadora.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

156 

Se pudo desarrollar Ingeniería del Proyecto adecuado para la producción de Analgésicos 

Antiinflamatorios Tópicos siguiendo las diferentes normativas de control vigentes en el 

país y estableciéndose los canales por el cual se van a comercializar los productos 

derivados del Clinopodium Bolivianum. 

Mediante el Cursograma analítico del proceso se encontró en número factible de operarios 

para realizar las diferentes operaciones para el proceso productivo, identificándose las 

diferentes áreas para llegar al consumidor final. 

Mediante un estudio económico-financiero que se realizó para demostrar la factibilidad del 

proyecto, se pudo concluir que es factible la implementación de la planta industrializadora 

del Clinopodium Bolivianum, demostrándose mediante los indicadores obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto. 

Se analizó la factibilidad para la instalación de una planta industrializadora de la Muña o 

K’oa (Clinopodium Bolivianum) mediante los indicadores de VAN (2.293.101,48) 

positivo, TIR (24,66%) mayor al 14%, RBC (1,10) mayor a 1 y Payback (3.503.873,82) 

dentro de cinco gestiones que se pueda recuperar, que nos verifican la factibilidad 

existentes para la implementación del proyecto, concluyendo que es factible la 

industrialización de la Muña o K’oa (Clinopodium Bolivianum), para el desarrollo en el 

Departamento de La Paz, beneficiando a los sectores recolectores de la planta medicinal y 

brindando una alternativa de medicamento a la población. 

8.2. Recomendaciones 

Se recomienda conformar un centro de desarrollo tecnológico-productivo de investigación 

científica de recursos naturales renovables nativos de la región que a futuro se investiguen, 

elaboren y propongan nuevos productos con extractos de plantas medicinales destinado a 

un mercado del mismo tipo de Analgésico Antiinflamatorio Tópico y otros. 

La tendencia de aprovechar los recursos naturales es creciente por lo que se recomienda que 

en un futuro los sectores y la empresa, diversifiquen sus líneas de productos, ofreciendo una 

variedad de productos de aplicación externa como interna (consumo), de origen natural y 

orgánico para sectores farmacéuticos hasta terapéuticos, desarrollando y apoyando la 

cadena productiva de la región aprovechando las nuevas tendencia creciente por consumir y 

usar productos saludables sin efectos secundarios al organismo. 
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Anexos A: Lista de las principales plantas medicinales comercializadas en La Paz y El Alto 

Especie 

Nombre 

común 

castellano 

Nombre 

común en 

Aymara 

Parte de la 

planta(Hoja

, Tallo, 

Flor, Rama) 

Dolencia/Enfermeda

d 

Preparació

n 

Hombre/Muje

r 

Ciuda

d 
Origen 

Equisetum 

Giganteum 

Cola de 

caballo 

Wich’ijcawall

u 
H/T 

Dolor de riñón, varices, 

regla blanca, 

reumatismos, purgante, 

hígado, presión alta. 

Mate H/M LP/EA Nativa 

Clinopodiu

m 

Bolivianum 

Muña K’oa H/T/F 

Dolor de estómago, 

retraso menstrual, 

gusanera, dolor de 

riñón, bajar de peso, 

artritis, reumatismo, 

varices, gastritis, caída 

de matriz, retraso 

menstrual, dolor de 

post-parto, regla blanca, 

epilepsia, quistes de la 

matriz, dolores de riñón, 

afta y próstata. 

Mate, 

baños e 

infusión. 

H/M LP/EA Nativa 

Smilax Sp. 
Zarzaparrill

a 
Wila layu T 

Dolores de riñón, retraso 

menstrual y presión alta. 
Mate H/M EA No se sabe 

Ephedra 

Americana 

Cola de 

caballo 

hembra 

Wich’ijcawall

u k’achu 
H/T 

Varices, dolor de 

cabeza, presión alta, 

quistes de la matriz, 

hígado y dolores 

menstruales. 

Mate H/M LP/EA Nativa 

Piper 

Elongatum 
Matico Maticu H/T 

Reumatismo, varices y 

artritis. 

Mate y 

baños 
M EA 

Introducid

a 

Foeniculum 

Vulgare 
Hinojo H 

Aumento de leche, 

dolores de pulmón, mal 

del corazón y resfrió. 
Infusión M EA 

Introducid

a 

Baccharis 

Genistelloides 
Carkeja Kimsa K’uchu H/T 

Presión alta, Luxaduras 

y diabetes. 
Mate H/M EA Nativa 
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Petroselinu

m Sativum 
Perejil H/T Vesícula y hemorragia. Infusión H/M EA 

Introducid

a 

Plantago 

Major 
Llantén H/T 

Retraso menstrual, 

hígado, mal de corazón, 

caída de matriz y 

hemorragia. 

Mate H/M EA 
Introducid

a 

Lepechinia Salvia H/T 
Mal de corazón, resfrió 

y afta. 

Mate e 

infusión 
M LP/EA No se sabe 

Apium 

Graveolens 
Hinojo T 

Aumento de leche, 

dolores de pulmón, mal 

de corazón y resfrió. 
Infusión M EA 

Introducid

a 

Sambucus 

Sp. 
Saujo H/T 

Varices, fracturas de 

hueso, Luxaduras y 

gastritis. 

Mate y 

cataplasma 
H/M LP/EA 

Introducid

a 

Valeriana 

Micropterin

a 

Valeriana H/T 
Mal de corazón, 

próstata, dolor de riñón, 

gastritis y aire. 

Mate y 

baño 
H/M LP/EA Nativa 

Perezia 

Coerulescens 
Marancla Marancilaj’a H/T 

Dolor de estómago, 

animo, gastritis, fiebre y 

ajayu. 
Mate H/M EA Nativa 

Brassica 

Rapa 
Mostaza Mostaza H/T/F/R 

Artritis, epilepsia, dolor 

muscular, golpes, dolor 

de riñón y k’arisiri 

Mate y 

baño de 

vapor 

H/M EA 
Nativa 

 

Xanthium 

Apinosum 

L. 

Amor seco Anuch’api H/Y 
Fiebre, karisiri, ánimo, 

sajra y dolor de cabeza. 

Mate y 

baños 
H/M EA Nativa 

Brugmansia 

anguinea 
Floripondio Florufundiu F J’aira milla y calambre. Cataplasma H/M EA 

Introducid

a 

Rosmarinus 

officinalis L. 
Romero H/T/F 

Reumatismo, artritis, 

dolor de estómago, 

dolor de riñón, 

calambre, ánimo, 

varices y gastritis. 

Mate y 

baños 
H/M LP/EA 

Introducid

a 

Fuente: Plantas medicinales comercializadas por las Chifleras de La Paz y El Alto 
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Anexos B: Productos Industrializados Derivados Del Clinopodium Bolivianum 

 

 

 

 

Esencias puras aromaterapia, frotaciones, bebidas, etc. Infusiones en sacos para mates Industria de alimentos 

 
 

 

Bebidas alcohólicas, espirituosas, etc. Industrias en el área de cosméticos, champús, etc. Complementos alimenticios 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Internet 
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Anexos C: Descripción del producto final a base de extracto del Clinopodium Bolivianum 

 
Resumen de las Características del Producto  

Nombre del Producto:   KoMuñ (Analgésico Antiinflamatorio Tópico). 

Forma Farmacéutica:    Ungüento.  

Concentración:   2 gr / 100 gr. 

Presentación:     Tubo de Plástico de 30 gr.  

Titular de registro sanitario:   Laboratorios Farmacéuticos de Medicina Natural 

Alternativa SRL.  

Fabricante, país:    Laboratorios MENALT SRL, Bolivia. 

Número de Registro Sanitario: NN-0000/18. 

Composición:    por cada 100 gr de producto existen 2 gr de extracto. 

Plazo de validez:   24 meses. 

Condiciones de almacenamiento:  Almacenar bajo protección del ambiente exterior. 

Indicaciones terapéuticas:   alivia el dolor y reduce la inflamación en diversas 

situaciones tales como dolores reumáticos, dolores neurálgicos, dolores neuromusculares, 

lumbago, ciática, torticolis y traumatismo por goles. 

Contraindicaciones:    No Procede. 

Precauciones:     para uso externo solamente. Mantenerse en lugar 

fresco, sellado y fuera de alcance de los niños.  

Advertencias especiales y precauciones de uso: si se desarrolla irritación o sensibilización 

debe suspenderse su administración y se debe utilizar una terapia alternativa apropiada. 

Efectos indeseables:    ardor localizado al área de aplicación. 

Posología y método de administración: aplicar 2 veces al día una delgada capa sobre el área 

afectada o según indicación médica durante el tiempo de 5 días. 

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción: no se han 

identificado interacciones con medicamentos. 

Uso en embarazo y lactancia:   no se dispone de datos adecuados sobre el uso del 

ungüento en mujeres embarazadas y que estén lactando. 

Efectos sobre la conducción de vehículos y maquinarias: no procede. 

Sobredosis:     la toxicidad de extracto de Aceite Esencial del 

Clinopodium Bolivianum en caso de ingerirse se debe monitorizar el funcionamiento renal del 

paciente. 

Propiedades farmacodinamicas:  Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos (de origen 

natural, ungüento). 

Modo de acción:    ejerce su acción antiinflamatorio sobre la piel mediante 

los vasos capilares de la piel, transmitiendo sus propiedades mediante la absorción de las 

propiedades hacia el área afectada. 

Propiedades farmacocinéticas (absorción, distribución biotransformacion, eliminación): 

el ungüento con el extracto del Clinopodium Bolivianum posee propiedades químicas que se 

aplican al área afectada transmiten sus propiedades mediante los vasos capilares de la piel 

introduciendo los compuestos al área afectada. 

Instrucción de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto: 

no procede. 

Fecha de aprobación/revisión el texto: fecha de inscripción del producto. 
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Anexos D: Compañías Bolivianas Que Ofertan Productos Con Plantas Medicinales 

Compañía Producto Componentes 

Crespal 
Gastro Digest 

Impaltos 

Mentol Inhalante 

Coca, alcachofa, menta, boldo, anís. 

Wira-wira, belladona, eucaliptus, miel 

de abeja. 

Mentol, gomenol, benjuí, eucaliptus. 

Fármaco Ltda. Digestone  
Alcachofa, carqueja, boldo, poleo, 

romero, menta. 

Industrias Torrico Antelo  
Aceite de Almendras 

BELLADONA 2,5% 
--- 

Irupana Andean Organic 

Food 
Maca Maca 

Laboratorio Coincoca 
Cocabetest 

Cocaestet 
Coca  

Laboratorio Hahneman S.A. 

Echinacea  

Maca 

Sedaneurin 

Sedativol 

Total Digest 

Echinacea purpurea 

Maca 

Valeriana, pasiflora. 

Chamonilla, pasiflora, valeriana. 

Carqueja, menta, boldo. 

Laboratorio Lafar 
Guarana  

Uña De Gato 

Nutrimac 

Maca  

Laboratorio Malena Phitorelax Valeriana  

Laboratorios Alfa 

Amancay Antigripal 

Amancay 

Antirreumático 

Amancay Cardiaco 

Amancay Carminativo 

Amancay Circulatorio 

Amancay Diurético 

Amancay Estomacal  

Amancay Sedante  

Sauce, sauco, tilo, menta. 

Harpajo, sauce, manzanilla, anís. 

Convalaria, espino alavar, tilo, 

valeriana, cerezo. 

Menta, anís, manzanilla, cederrón, tilo. 

Sófora, menta. 

Gayuba, crezo, cola de caballo. 

Manzanilla, menta, cederrón, tilo, anís. 

Valeriana, tilo, pasiflora, manzanilla, 

cederrón, anís. 

Laboratorios Droguería Inti 

S.A. 

Mentisan 

Transpulmin 

Aceite salvia, tomillo, tolu, ipecuana. 

Alcanfor, eucaliptol, mentol, Aceite de 

salvia. 

Laboratorios Ifarbo Ltda. Aceite De Almendras Almendras 

Laboratorios Industriales 

Farmacéuticos Vita S.A. 

Nuevo Galactogeno 

Pastillas Pectorales 

Quinua real 

Pimpenella, anisum. 

Mentol, alcanfor, eucalipto. 

Laboratorios Valencia 
Arocarbol 

Tusival 

Alcahofa, romero, carqueja y boldo. 

Higo, chakatea, propóleos, menta, 

eucalipto. 

Minerva Wira-Wira Wira-wira, tomillo, poligala, eicalito. 

Naturalcos 

Maca Spirit 

Maca Forte 

NUTRAGEN 

TOSALCOS Balsamico 

Maca. 

Uña De Gato. 

Alcanfor, Menta, Eucalipto, Trementina. 

Planta Medica 
Echinacea Medica 

Manzanilla Medica  

Echinacea purpurea. 

Oxido de bijabolol, Aceite volátiles. 

Fuente: Empresas Comercializadoras De Plantas Medicinales En Bolivia. 2016 
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Anexos E: Ungüentos de venta libre en el mercado Nacional 

Medicamento Composición 
Concentr

ación 
Laboratorio 

Proced

encia 

Ori

gen 

ALCALIPTOL Mentol; alcanfor; eucaliptol 7%; 3,5%; 2% LABORATORIO GALENICO CALIFAR Bolivia 
Nacion

al 

ALGIPAL 
Salicilato de 

metilo,mentol,guayacol 

soluc..... 

12g;4,8g;0,8g;4
g. 

LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO 
INDUSTRIAL DELTA S.A. 

Bolivia 
Nacion

al 

BACITRACINA - NEOMICINA 
Bacitracina zinc - neomicina 

sulfato 
500 ui - 5mg/g LABORATORIOS IFA S.A. Bolivia 

Nacion

al 

BRONCOLYPTUS 
Eucaliptol;mentol;alcanfor;Acei

te de salvia 
10;4;2;2gr. FARCOS LTDA. Bolivia 

Nacion

al 

CALIMAL 
Salicilato de metilo,  mentol 

cristalizado 
2.500mg,5000m

g,1500m 
LABORATORIOS COFAR S.A. Bolivia 

Nacion
al 

D HIPOGLOS UNGUENTO / / 
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. PARA 

GRUNENTHAL PERUANA S.A. 
Chile 

Import

ado 

DOLORSAN 
Salicilato de metilo - mentol - 

eucaliptol 

15g, 10g, 3g / 

100g 
LABORATORIOS FARCOS Bolivia 

Nacion

al 

EMOLAN MAMÁ LANOLINA PURA, 

CUIDADO DEL PEZÓN 
/ / LABORATORIO BELLCOS LIMITADA Chile 

Import
ado 

FRIXO FORT 
Salicilato de metilo; alcanfor; 

mentol 

12,5g;1,25g;1,6

25g 

IND. QUIM. FARMACEUTICA SIGMA CORP. 

SRL. 
Bolivia 

Nacion

al 

GRIPOBRON Eucaliptol; alcanfor; mentol 5%;5%;7% LABORATORIOS IFARBO LTDA. Bolivia 
Nacion

al 

HEMORSAN 
Ext.hamamelis;alcanfor;lanolina

;mentol......... 

1g;2g,0,80g;0,2

0g... 
DROGUERIA  INTI S.A. Bolivia 

Nacion

al 

MENTHOFAR 
Mentol,alcanfor, Aceites 

Esenciales 

9600;1427;420

mg/100g 
COFAR S.A. Bolivia 

Nacion

al 

MENTHOLATUM UNGUENTO Alcanfor -  mentol 9,0gr - 1,35 gr MEDIFARMA S.A. Peru 
Import

ado 

MENTISAN UNGUENTO 
Alcanfor;Aceites Esenciales; 

esencia trementina... 

2.4%;3.21%;0.3

5%;2.0 
DROGUERIA INTI S.A. Bolivia 

Nacion

al 

MENTO "F" 
Metilo salicilato; mentol; 

bencilo nicotinato;... 

10%;10%;025%

;1,824%; 
DROGUERIA INTI  S.A. Bolivia 

Nacion

al 

NENE 
Oxido de zinc; alantoina; 

cloruro de benzalconio 

10%; 0,2%; 

0,05% 
FARCOS LTDA. Bolivia 

Nacion

al 

NEOMICINA + BACITRACINA Neomicina + bacitracina 5mg + 500ui/g LABORATORIOS MINERVA S.R.L. Bolivia 
Nacion

al 

NISTATINA COFAR 100.000UI/G Nistatina 100.000 ui/ g LABORATORIOS COFAR  S.A. Bolivia 
Nacion

al 

Fuente: AGEMED. Agencia estatal de medicamentos y tecnología de salud, 2018 
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Anexos F: Características de producto Analgésicos Antiinflamatorios Tópicos en el Mercado Nacional 

N Descripción Tipo Composición Indicaciones Aplicación Presentación Laboratorio Precio 

1 ALGIPAL - 

Salicilato de metilo 

+ mentol + guayacol 

+ alcanfor + 

trementina 

Dolores reumáticos y 

neurálgicos, torceduras, 

esguinces, inflamación de 

articulaciones 

3 a 4 

veces/día 
Tubo de 30 g GALENO 8,80 

2 BELLADONA - 
Extracto de 

belladona 25 g + 

vaselina solida 100 g 

Analgésico tópico No indica Tubo de 30 g GALENO 2,00 

3 CLOFENAC Gel 
Diclofenaco 

Dietilamina 1,16 g 

Dolor e inflamación de 

origen traumático, 

enfermedades reumáticas 

degenerativas 

3 a 4 

veces/día 
Tubo de 30 g BAGO 32,00 

4 DEFLAMAT Gel 
Diclofenaco sódico 1 

g 

Edemas de diversos 

orígenes, artrosis, 

reumatismo localizado. 

3 a 4 

veces/día 
Tubo de 30 g ANDROMACO 22,40 

5 DICLOGEL - 
Diclofenaco 

Dietilamina 1,16 g 

Luxaciones, 

Traumatismos en general, 

Artritis reumatoide. 

2 a 3 

veces/día 
Tubo de 40 g SIGMA 14,00 

6 DINAFLEX Gel Ketoprofeno 2,5% 

Traumatismos en general, 

artritis reumatoide, 

lumbalgia, fibrositis 

2 a 3 

veces/día 
Tubo de 30 g TECNOFRAMA 34,70 

7 DOLMUS Gel Ketoprofeno 2,5% 

Procesos inflamatorios, 

Degenerativos del 

reumatismo, 

Traumatismos en general, 

Dolores musculares, 

Dolores neurálgicos 

2 a 3 

veces/día 
Tubo de 30 g SAE 32,40 

8 DOLORSAN Ungüento 
Mentol + salicilato 

de metilo 

Dolores musculares y 

neurálgicos, torceduras 

golpes 

2 a 3 

veces/día 
pomo de 15 g FARCOS 4,50 

9 FLOGENE Gel 
Diclofenaco 

Dietilamina 1,16 g 

Contusiones, luxaciones, 

en estados dolorosos 

como antiinflamatorio 

2 a 3 

veces/día 
Tubo de 30 g TECNOFARMA 27,10 

10 FLOGOPROFEN Gel Etofenamato 5% 

Degenerativos del 

reumatismo, Luxaciones, 

Artritis reumatoide, 

Fibrositis. 

1 a 3 

veces/día 
Tubo de 30 g CHIESE 48,80 
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11 GOLPEX Gel 
Diclofenaco sódico 1 

g 

Contusiones, Estados 

dolorosos como 

antiinflamatorio, 

Lumbalgia, Fibrositis, 

Dolores neurálgicos. 

2 a 3 

veces/día 
pomo de 15 g SAE 32,40 

12 LERTUS Gel 
Diclofenaco sódico 1 

g 

Procesos inflamatorios y 

degenerativos del 

reumatismo 

2 a 3 

veces/día 
Tubo de 30 g TECNOFARMA 24,00 

13 
MENTÓ 

SALICILADO 
- 

Metilo salicilato + 

mentol + Bencilo 

nicotinato + Aceites 

balsámicos + 

vaselina 

Contusiones, Luxaciones, 

Lumbalgia, Fibrositis, 

Dolores musculares, 

Dolores neurálgicos 

3 a 4 veces / 

día 48.80 
Tubo de 40 g INTI 17,20 

14 QUETOROL Gel 
Ketoprofeno 

tormetamina 2 g 

Procesos inflamatorios, 

Degenerativos del 

reumatismo, 

Traumatismos en general, 

Dolores musculares, 

Dolores neurálgicos. 

3 a 4 

veces/día 
Tubo de 30 g INTI 25,90 

15 RATASALIL Gel 
Salicilato de metilo 

15 g 

Degenerativos del 

reumatismo, Lumbalgia, 

Fibrositis. 

Varias 

veces/día 
Tubo de 50 g GRAMOS 25,70 

16 RATISALIL Crema 
Ácido salicílico + 

salicilato de amilo + 

alcanfor + capsina 

Traumatismos en general, 

Lumbalgia, Fibrositis, 

Dolores neurálgicos. 

varias 

veces/día 
Tubo de 50 g GRAMON 19,90 

17 REUMALGIN Ungüento 
Salicilato de metilo 

+ mentol cristalizado 

+ eucaliptol 

Afecciones reumática en 

general, reumatismo sub 

agudo y crónico, artritis, 

neuralgias. 

2 a 3 

veces/día 
pomo de 25 g IFARBO 6,60 

18 TURBOGESIC Crema 
Diclofenaco sódico 1 

g 

Contusiones, Artritis 

reumatoide, Lumbalgia. 

3 a 4 

veces/día 
Tubo de 30 g LCH 26,50 

19 YODAN Compuesto 
Yodo resublimado + 

salicilato de metilo + 

excipiente graso 

Mialgias y artralgias, 

sabañones, esguinces, 

neuralgias, reumatismo, 

luxaciones. 

No indica Frasco de 30 u VITA 19,70 

Fuente: Elaborado en base a información recopilada de productos vendidos en el marcado Boliviano 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 
169 

Anexos G: Plano de construcción 
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Fuente: Elaboración propia en base a disponibilidad de espacio 
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Anexos H: Distribución de la planta - Proceso de extracto del Clinopodium Bolivianum 
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Fuente: Elaboración propia en base a actividades a desarrollar 
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Anexos I: Informe de respuestas sobre comercialización de la planta medicinal Muña/K’oa 

      

Fuente: Documento enviados de organizaciones que recolectan la planta medicinal. 
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Anexos J: Descripción de Obras – Infraestructura 

Ítem Descripción Und Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo Parcial 

1.1. Obras preliminares 

1.1.1  
Prov. Colocado de letreros de 

obra  
glb 1             186,45    186,45    

1.1.2  Limpieza de terreno y deshierbe  glb 1               28,54    28,54    

1.1.3  Instalación de Faenas  glb 1             401,74    401,74    

 Subtotal obras preliminares  616,73    

1.2. Obra gruesa  

1.2.1  Excavación de (0-2 M.) Semiduro  m3 31,44               37,37    1.174,78    

1.2.2  Zapatas de Ho Ao 250 Kg/cm 2  m3 3,46         2.255,66    7.804,60    

1.2.3  
Columna de Hormigón Armado 

220 Kg/cm 2  
m3 1,92         4.264,80    8.188,42    

1.2.4  Cimientos de hoco  m3 7,91             670,31    5.302,13    

1.2.5  Sobrecimientos de hoco  m3 1,93             787,50    1.519,88    

1.2.6  
Impermeabilización 

sobrecimiento Sika 1  
m2 9,36               21,02    196,77    

1.2.7  
Viga cadena de hormigón armado 

σ=210 kg/cm2  
m3 2,59         2.529,82    6.552,24    

1.2.8  
Muro de ladrillos 6 huecos (12 

cm)  
m2 212,46             137,84    29.286,07    

1.2.9  
Muro de ladrillo gambote 18 

huecos  
m2 7,14             232,07    1.656,98    

1.2.10  Cubierta placa Ondulada  m2 138,12             247,36    34.165,70    

1.2.11  Empedrado más contra piso de Hº  m2 152,77             105,19    16.069,20    

1.2.12  
Cordón para acera de hormigón 

0,10 x 0,20 m  
ml 51             118,12    6.023,91    

1.2.13  Acera de Hº  m2 60             105,19    6.311,13    

1.2.14  
Mesón Hº  Aº con revestimiento 

de azulejo  
m2 3,6             496,05    1.785,78    

 Subtotal obra gruesa  126.037,60    

1.3. Obra fina  

1.3.1  Cielo falso con viga vista  m2 152,77               52,31    7.991,70    

1.3.2  Pintado de vigas (Visto)  glb 1               56,08    56,08    

1.3.3  Revoque cal cemento interior  m2 189,46               87,81    16.635,69    

1.3.4  Revestimiento con azulejos  m2 104,16             169,09    17.612,29    

1.3.5  Piso cerámica nacional  m2 114,05             144,75    16.509,23    

1.3.6  Revoque cal cemento exterior  m2 329,47               74,33    24.488,92    

1.3.7  Zócalo exterior enlucido  ml 19,04               47,13    897,32    

1.3.8  Zócalo de cerámica  ml 6,5               28,27    183,73    

1.3.9  
Frotachado cemento (acera 

perimetral)  
m2 61,66               31,19    1.923,08    

1.3.10  
Provisión y colocado de puerta de 

madera  
m2 8,16         1.137,27    9.280,13    

1.3.11  
Provisión y colocado de puerta de 

madera + malla milimétrica 
2 16,16             696,93    11.262,41    

1.3.12  Provisión y colocado de puerta de 2 4,2             227,59                                        
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malla milimétrica 955,89    

1.3.13  

Provisión y colocado de 

compuerta desalojo desechos R. 

S. 

2 1,92             714,50    1.371,84    

1.3.14  Pintado de cubierta  m2 138,12               26,19    3.617,64    

1.3.15  Pintura interior látex  m2 342,22               22,75    7.785,71    

1.3.16  Pintura en exteriores  m2 329,47               30,97    10.204,51    

 Subtotal obra fina  130.776,18    

1.4. Instalaciones eléctricas  

1.4.1  Prov. E instalación de medidor  pza 1             128,44    128,44    

1.4.2  
Prov. E instalación tablero de 

distribución  
pza 1             328,29    328,29    

1.4.3  Tomacorrientes dobles  pza 10               48,64    486,40    

1.4.4  Cable monopolar Nro. 8 AWG  ml 50               17,68    884,11    

1.4.5  Cable monopolar Nro. 10 AWG  ml 150               11,40    1.710,61    

1.4.6  Cable monopolar Nro. 12 AWG  ml 200                 7,86    1.572,38    

1.4.7  
Prov. E instalación interruptor 

térmico bipolar 50 AMP.  
pza 1             243,19    243,19    

1.4.8  
Prov. E instalación interruptor 

térmico bipolar 30 AMP 
pza 1             204,65    204,65    

1.4.9  
Prov. E instalación interruptor 

térmico bipolar 20 AMP. 
pza 1             178,97    178,97    

1.4.10  
Prov. E instalación luminaria 

fluorescente 2 tubos* 40 WATT 
pza 10             623,08    6.230,79    

1.4.11  
Prov. E instalación luminaria 

fluorescente 1 tubo *40 WATT 
pza 4             546,01    2.184,06    

Subtotal instalaciones eléctricas  14.151,88    

1.5. Instalaciones sanitarias  

1.5.1  
Canaleta de Calamina plana Nº 

28  
ml 34,6             106,01    3.667,82    

1.5.2  Bajante de Calamina plana Nº 28  ml 18,5               97,93    1.811,68    

1.5.3  
Prov. E instalación de inodoro 

tanque bajo  
pza 1             594,64    594,64    

1.5.4  Prov. E instalación de lavamanos  pza 3             807,65    2.422,94    

1.5.5  
Prov. E instalación de ducha 

c/ducha  
pza 1         1.172,32    1.172,32    

1.5.6  
Prov. E instalación sumidero 

según diseño  
pza 2         1.079,93    2.159,87    

1.5.7  
Prov. E instalación de rejilla de 

piso (baño)  
pza 2               80,12    160,23    

1.5.8  Caja interceptora PVC  pza 1             102,09    102,09    

1.5.9  
Prov. Y colocado de tubería PVC 

½”  
ml 45,86               13,15    602,89    

1.5.10  
Prov. Y colocado de tubería PVC 

2” desagüe  
ml 8,18               19,34    158,18    

1.5.11  
Prov. Y colocado de tubería PVC 

4” desagüe  
ml 37,53               61,17    2.295,61    

1.5.12  
Cámara de inspección de Hº Cº 

(0,60 x 0,60 m)  
pza 6             690,88    4.145,30    
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1.5.13  
Prov. E instalación de lavaplatos 

1 fosa 1 fregadero 
pza 2         1.231,56    2.463,11    

1.5.14  Lavandería de Hormigón Armado  pza 1             536,67    536,67    

Subtotal instalaciones sanitarias  22.293,36    

2.1. Obras preliminares  

2.1.1 Limpieza de Terreno y deshierbe  glb 1               28,54    28,54    

2.1.2  
Replanteo (Estructura y 

Edificaciones)  
m2 25,2                 9,29    234,04    

Subtotal obras preliminares  262,58    

2.2. Obra gruesa  

2.2.1  Excavación de (0-2 m) Semiduro  m3 0,81               56,99    46,16    

2.2.2  Cimientos de hoco  m3 0,23             670,31    154,17    

2.2.3  Sobrecimientos de hoco  m3 0,23             787,50    181,13    

2.2.4  
Columna de Hormigón Armado 

220 Kg/cm 2  
m3 1,85         4.264,80    7.889,88    

2.2.5  
Muro de ladrillo de 6 huecos (12 

cm)  
m2 7,68             137,84    1.058,63    

Subtotal obra gruesa  9.329,98    

2.3. Obra fina  

2.3.1  Prov. Y colocado de Puerta  pza 1             431,97    431,97    

Subtotal obra fina  431,97    

2.4. Obra gruesa  

2.4.1  Bota aguas de Hº Aº  ml 63               69,92    4.405,09    

Subtotal obra gruesa  4.405,09    

2.5. Obra fina  

2.5.1  Fachada exterior  m2 12,6               74,33    936,54    

2.5.2  Zócalo exterior  m2 28,35               47,13    1.336,09    

Subtotal obra fina  2.272,62    

2.6 obras finales 

2.6.1  Limpieza general  glb 1             539,97    539,97    

2.6.2  Retiro de Escombros  glb 1               28,54    28,54    

2.6.3 
Prov. Y colocado de placa de 

entrega  
pza 1             215,99    215,99    

Subtotal obras finales  784,49    

3.1. Obras de mitigación  

3.1.1  Provisión y Colocado de Filtro  pza 1         1.043,94    1.043,94    

3.1.2  

Construcción de Fosas para 

residuos sólidos Cap. 

(1.20*1.8*4)  

pza 1             172,79    172,79    

Subtotal obras de mitigación  1.216,73    

Costo total del proyecto  312.579,22    

Fuente: Elaboración propia en base a Cotizaciones Obras Civiles-Industriales La Paz, 2017 
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Anexos K: Ficha Técnica de maquinaria y equipos de la planta 

Equipo 
Precio 

[$us] 
Requerimiento Ficha técnica 

Autoclave 10.000 

 

Autoclave para esterilizacion de productos 

farmaceuticos AISI-304 

Fabricado en acero inoxidable, califugado 

en fibra de vidrio. 

Capacidad: 320-1000 lt. 

Temperatura maxima: 120ºC 

Precion maxima: 2 bares 

Proceso: esterilizacion 

Proveedor: grupo industrial ATTSU 

Balanza 

electrónica 1 

ton 
420 

 

Balanza de sobre suelo lacado de 1000 kg, 

puerto RS-232 y software opcional 

Rango de taraje: en todo el pesado. 

Tiempo de respuesta: 4 segundos 

Unidades: gramos, kilogramos, tonaladas, 

libras. 

Calibracion: automatica 

Temaperatura opearativa: 0 … +40 ºC 

Plato de peso: acero lacado (lacada al 

fuego). 

Diemnciones: 1000X1000 mm 

Peso: 78 kg 

Balanzas 

electrónicas 30 

Kg 
11 

 

Balanza compacta con doble indicador en 

la parte trasera 

Rango de taraje: en todo el rango de 

pesado 

Tiempo de respuesta: 2 segundos 

Unidades: gramos, kilogramos 

Calibracion: automatica 

Temaperatura opearativa: -10 … +40 ºC 

Plato de peso: acero inoxidable 

Diemnciones: 350X390X105 mm 

Peso: 4,50 kg 

Bandejas de 

acero 

inoxidables 
5 

 

Badejas de acero inoxidable Tipo N 

Medidas: 85,50X18,50 cm. 

Soporte para instrumentos y tapa. 

Material que resiste tipos de productos 

quimicos utilizados en la esteralizacion y 

descontaminacion. 

Bomba de 

vacío para 

filtro 
300 

 

Bomba de vacio para filtro 

Numero de cabezal/etapas: 2/2 

Velocidad de bombeo 50/60Hz: 16/18 

lt/min 

Vacio final: mayor a 18 mbar 

Maxima sobreprecion: 1 bar 

Potencia del motro: 60 W 

Peso total: 9 kg 

Diemnciones total: 410X260X250 mm 

Bomba de 

vacío para 

rotavapor 
150 

 

Bomba de vacio quimicamente resitible, 

LXB instruments, serie R 

Descripcion: para equipos de filtracion y 

otros usus de laboratorio. 

Caudal nominal: 18 lt/min 

Vacio maximo: 670 mmHg 

Potencia maxima: 60 W 

Conector para tubo: 8 mm 

Rotacion de motor: 1450 rpm 
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Concentrador 5.000 

 

Unidad compacta para concentración de 

Aceites Esenciales de plantas con cuba de 

100 litros 

Consideraciones generales: purificador de 

extractos de plantas de origen hojas, flores 

y tallos. 

Equipos que componen la unidad: 

Cuba de capacidad nominal de 50 lt, acero 

inoxidable de 3 kg/cm2 

Condensador cambiador de tipo casco y 

tubo de acero inoxidable. 

Separador vertical para destilado de agua / 

Aceite con división interna 

Caldera de producción 10 kg/hora de vapor 

Contenedores 

Ollas 
12 

 

Contenedores industriales/ollas 

industriales/calderos 

Capacidad: 30 litros 

Material: Cuerpo de aluminio moldeado de 

alta calidad 

Diámetro: 50 cm 

Espesor: 10 mm 

Fusibles de seguridad 

Manijas o llaves de cierre en baquelita 

Empaquetadora 

en cajas 
10.000 

 

Ointment/Bottle Box packing Machine 

ZH-120P 

Máxima capacidad de producción: 70 

paquetes / minuto 

Peso neto: 600 kg 

Tensión de alimentación: 220 AC 

Máximo ancho de producto: 250 mm 

Largo de producto: variable 

Máximo ancho de bobina: 560 mm 

Máxima altura de producto: 90 mm 

Largo de mesa de alimentación: 2000 mm 

Envasadora de 

vacío 
5.000 

 

TITAN-X 850 

Diemnciones internas: 960x960x230 mm 

Dimenciones exteriores: 2050x1310x1130 

mm 

Longitud de sellado: 850 mm 

Bomba de vacio: 160, 250 o 650 m3/h 

Peso: 600 kg o 650 kg 

Conexión de corriente: 3 fases, 260/400V, 

50 Hz. 

Equipo 

Buchner 
14 

 

24/40 1000 ml de succion de filtracion, 

equipo buchner de laboratorio, embudo y 

frasco circular 

Capacidad: 1000 mlt 

Diamnetro interno: 47 mm buchner funnel 

y eslenmeyer frasco. 

Articulacion: 24/40 tierra 

Junta de tierra: 47 mm de vidrio 

Mangiera: de laboratorio para sustancias 

quimicas inerte. 
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Equipo de 

purificación de 

aire 
15.000 

 

Equipo purificador de aire en ambientes 

cerrados – sector alimenticio, famaceituco, 

refrigerantes y varios 

Filtro: rebrigerante por menbranas R-410 a 

Capacidad: 6 a 25 toneladas 

Valvua: espacion termoestatica TXV 

Filtros: desechables de 2’’ a 4’’ 

Hileras: 4 serpentin 

Modiifcadores: vertical y horizontal 

Porcesadores: comptrol Link-opcional 

Material: inoxidable con certificacion 

Estufa de 

secado y 

esterilización 
500 

 

Horno electrico de secado SAFE y 

esterilizacion SN1600 

Marca: Jp Slecta 

Rango de temperatura: -5ºC, +250 ºC 

Temperatura: 1 Pt100 con sitema de 

medicion de 4 hilos 

Interior: inoxidable acero cortado 

Volumen: 161 lt 

Medidas: 560x720x400 mm 

Maxima carga de la camara de equipo: 210 

kg 

Material de 

vidrio 
2,50 

 

10, 50, 100, 200, 500, 1000 ml de 

capacidad, equipo de laboratorio 

esterilizado, rectangular, cilindroco, 

esferico y otras 

Capacidad: diferentes y varias 

Diamnetro interno: 100 mm frascos. 

Material: vidrio de laboratorio inerte 

Espesor: 5-10 mm de vidrio 

Mangiera: de laboratorio para sustancias 

quimicas inerte. 

Matraz 

Erlenmeyer 
5 

 

100, 200, 500 ml – volume 

Capacidad: volumen de liquidos 

Diamnetro interno: 50 mm frascos. 

Material: vidrio inerte 

Espesor: 5 - 10 mm 

Mescladores 2.000 

 

Agitador en vacio resistible de precion, 

LXB instruments, serie R 

Descripcion: meszladora homogenea de 

diferentes sutancias en estado liquido, 

solido, semidolido. 

Caudal nominal: 10 lt/min 

Vacio maximo: 670 mmHg 

Potencia maxima: 90 W 

Conector para tubo: 3 mm 

Rotacion de motor: 2500 rpm 

Percolador 15.000 

 

Percolador Basculante 

Percolador de acero inoxidable 304 para 

extracción de acietes de origen natural 

Con tapa, pies y válvula de ½ " en acero 

inoxidable y rodillos de goma. 

Pantalla interna inoxidable, extraíble, para 

pre-filtrado. 

Depósito basculante y pies en acero 

inoxidable. 

Simple o con calefacción a través de 

resistencia eléctrica. 

Válvula de descarga del producto. 

El funcionamiento es de la siguiente 
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manera: se colocan las hojas en el 

percolador sobre una tela inox, añada el 

líquido extractor y espere a que el estrato 

escurra. 

Su capacidad es de 500 Litros con ruedas y 

1000 litros pies fijos. Su peso y 

dimensiones varían según la capacidad del 

tanque. 

Ph-metro 45 

 

pHmetro SR-2058/10-a 

rango de lectura: 0-14 

temperatura: 1 a 60 ºC 

calibracion: automatca de 1 a 2 puntos. 

Precisión: +/- 0,1 Ph y +/- 0,5 ºC 

Domenciones: 175x41x23 mm 

Peso: 778 gr 

Rotavapor 1.800 

 

Rotavapor XN-856-45, para laboratorios 

insdutriales 

1000 ml de liquido a tratar, equipo integral 

de laboratorio, sistemas en resircualcion 

Capacidad: 1000 mlt 

Diamnetro interno: 100 mm 

Articulacion: fija limitada a tierra 

Junta de tierra: 100 mm de vidrio 

Mangiera: para sustancias quimicas 

Sistema de 

tratamiento de 

agua 
20.000 

 

Equipo purificador de aire en ambientes 

cerrados – sector alimenticio, famaceituco, 

refrigerantes y varios 

Filtro: rebrigerante por menbranas R-410 a 

Capacidad: 6 a 25 toneladas 

Valvua: espacion termoestatica TXV 

Filtros: desechables de 2’’ a 4’’ 

Hileras: 4 serpentin 

Modiifcadores: vertical y horizontal 

Porcesadores: comptrol Link-opcional 

Material: inoxidable con certificacion 

Trituradora 1.000 

 

Triturado de material natural AISI 1020 

Molino de martillos 

Modelo: 20 BD-HM 

Motor: acoplado  a conector de sistema 

tractor con retroseco 

Sistema: compuesto por estructura general 

AISI 1020 

Sistema de operación: operación manual 

semiautomatico integrado 

Funcioamiento: electrico con controlador 

de desncimetro 

Dimenciones: 2100x1200x1200 mm 

Capacidad: aproximada de 400 kf/hr 

Produccion maxima: 500 kg/hr 

Espesor/diametro de producto: 0,1-0,5 mm 

Peso: 500 kg 

Potencia: aproximada 12 Kw 

Area de operación: 2000x2000 mm 

Fuente: Maquinas Erli, Equipamiento industrial GBRAL, reddot award 2016, Hight Efficient 

HEPA, Industrial INOXIBAR, Servicios Cientifico-tecnico de la UPC, m Experts in Thermostatics, 

Original HENKELMAN Vacuum Systems / Ficha Técnica de Productos. Importadoras: 

TODIMEX, hanssen importaciones y servicios, CevemaQ SRL, INOX SUPLLY ingeniería, A&N 

importación y logística. 
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Anexos L: Descripción de equipos de oficina  

Concepto 
Precio 

[$us/Unid] 
Detalles del equipo Requerimiento 

Archivero 571 
ARCHIVERO TAM-MEX 

(LATERAL, 4 GAVETAS) 

 

Computadora 1.136 
COMPUTADORA DELL AIO 

(COREI3, 23.8 PULG.) 

 

Equipamiento 

de laboratorio 
14.553 

MATERIAL DE VIDRIO DE 

LABORATORIO 

MARCA lABNOZA 

 

Escritorio 910 

ESCRITORIO SAUDER 

SELECT (CEREZO, 7 

CAJONES) 

 

Fax 551 

IMPRESORA EPSON 

WORKFORCE WF-100 

(TINTA, COLOR) 

 

Impresora 208 
IMPRESORA CANON PIXMA 

G1110 (TINTA, COLOR) 

 

Librero 240 

LIBRERO SAUDER 5 

REPISAS (CHOCOLATE, 

MDF) 

 

Mensajería 

internacional 
20 

Alibaba mayor de China digital 

de respuesta teléfono máquina 
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Mesa de oficina 190 
MESA PLEGABLE OFFICE 

DEPOT (NEGRO, RESINA) 

 

Mesa de 

reuniones 
704 

2016 moderno mobiliario de 

oficina Mesas de conferencia 

para sala de reuniones 

 

Servicios de 

internet 
232 

ROUTER SMART WI-FI 

AC1750 

 

Silla para 

escritorio 
397 SILLA APILABLE ITALIA 

 

Sillas para 

oficinas 
220 

SILLA DE PIEL VALERY 

PRODUCTS (CHOCOLATE, 

VACUNA) 

 

Sillas para sala 

de reuniones 
133 

SILLA DE OFICINA RED TOP 

BOSTON (NEGRO, MESH) 

CELULAR SWISSMOBILITY 

ZEI403 (GRIS, 4 GB) 
 

Telefonía móvil 133 
CELULAR SWISSMOBILITY 

ZEI403 (GRIS, 4 GB) 

 

Teléfono fija 123 

TELEFONO ALAMBRICO 

PANASONIC KX-TS108 

(BLANCO) 

 
Fuente: En Base a Mercado de Equipos de oficina, Mercado Libre, 2017 
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Anexos M: Descripción de vehículos para la empresa 

Transport

e 

Precio 

[$us] 
Especificaciones Técnicas Requerimiento 

Camión 70.000 

Marca: Nissan Condor JO-08 

Modelo: 2004 

Industria: China y USA 

Cilindrada: 6925 CC 

Transmisión: mecánica de 6 velocidades mas 

reversa. 
 

Minibús 35.000 

Modelo: Urvan Minibús, 4 puertas X Carga 

Motor: 4 cilindros en línea, 16 válvulas. 

Cilindradas: 2488 CC 

Potencia: 3200 (HP/RPM) 

Transmisión: mecánica de 5 velocidades mas 

reversa. 

Frenos: válvula censora de carga. 

 

Fuente: Nissan Taiyo Motors. Concesionaria en La Paz. Cotización de vehículos de transporte de carga, 2017. 
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Anexos N: Costo de material de seguridad - Detalle 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Equipo Cantidad Costo unitario Costo total 

Extintor clase a 1 386,00 386,00 

Señales de advertencia 2 28,19 56,38 

Señales de prohibición 3 28,19 84,57 

Señales de obligación 1 28,19 28,19 

Señales de salvamento y socorro 2 28,19 56,38 

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA 611,52 

ALMACENES DE MATERIA PRIMA 

Extintores clase c 2 386,00 772,00 

Señales de advertencia 2 28,19 56,38 

Señales de prohibición 2 28,19 56,38 

Señales de obligación 3 28,19 84,57 

Señales de salvamento y socorro 2 28,19 56,38 

TOTAL ALMACENES DE MATERIA PRIMA 1.025,71 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

Extintores ABC 1 386,00 386,00 

Señales de advertencia 2 28,19 56,38 

Señales de prohibición 4 28,19 112,76 

Señales de obligación 3 28,19 84,57 

Señales de salvamento y socorro 1 28,19 28,19 

Ducha y lava ojos 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2.167,90 

ÁREA 1 DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

Extintores c 1 386,00 386,00 

Señales de advertencia 6 28,19 169,14 

Señales de prohibición 4 28,19 112,76 

Señales de obligación 9 28,19 253,71 

Señales de salvamento y socorro 6 28,19 169,14 

TOTAL ÁREA 1 DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 1.090,76 

ÁREA 2 DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

Extintores ABC 1 1.200,00 1.200,00 

Señales de advertencia 4 28,19 112,76 

Señales de prohibición 6 28,19 169,14 

Señales de obligación 6 28,19 169,14 

Señales de salvamento y socorro 4 28,19 112,76 

TOTAL ÁREA 2 DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 1.763,81 

ÁREA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTO 

Extintores c 2 386,00 772,00 

Señales de advertencia 6 28,19 169,14 

Señales de prohibición 6 60,00 360,00 

Señales de obligación 6 60,00 360,00 

Señales de salvamento y socorro 4 60,00 240,00 

Ducha y lava ojos 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL ÁREA DE ELABORACIÓN DE PRODUCTO 3.401,14 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 

Extintores 1 386,00 386,00 

Señales de advertencia 4 28,19 112,76 

Señales de prohibición 6 28,19 169,14 

Señales de obligación 4 28,19 112,76 

Señales de salvamento y socorro 4 28,19 112,76 

TOTAL ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 893,43 

TOTAL DE COSTO DE MATERIAL DE SEGURIDAD 10.954,28 

Fuente: Protec. Equipos de seguridad industrial-Cotización. Equitación según normas vigentes 
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Glosario 

El proyecto se basara en una terminología basada en un lenguaje a utilizar en el área de 

medicamentos: 

Aceite Esencial: fracciones liquidas volátiles, generalmente destilables por arrastre de 

vapor con agua, que contienes las sustancias responsables del aroma de las plantas que son 

importantes en la industria. 

Análisis Fotoquímico: determinar la presencia o ausencia de los principales grupos de 

metabolitos en una especie vegetal. 

Antiespasmódico: medicamentos que ayudan a tratar los espasmos musculares, calmar y 

neutralizar las concentraciones involuntarias de los músculos. 

Antioxidante: molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas.  

Antiparasitario: medicamento antiinfeccioso usado en humanos y animales para el 

tratamiento de infecciones causadas por bacterias y paracitos para el tratamiento de algunas 

formas de cáncer. 

Antiséptico: sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para 

reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción. 

Cataplasma: sustancia medicamentosa en forma de pasta blanca que se extiende entre dos 

gasas y se aplica caliente sobre alguna parte de cuerpo con fines calmantes o curativos. 

Chifleras: mujeres de origen Aymara que se dedican a la venta de plantas medicinales y 

medicina natural. 

Compuestos Fenólicos: compuesto orgánico en cuyas estructuras moleculares contienen al 

menos un grupo fenol, un anillo aromático unido a lo menos a un grupo hidroxilo. 

Concentrado: la concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre la 

cantidad de soluto y la cantidad de disolución o de disolvente. 

Conocimiento Tradicional: es el saber culturalmente compartido y común a todos los 

miembros que pertenecen a una sociedad, pueblo y que permite los recursos de modo 

directo. 

Cromatografía: método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una 

mezcla por adsorción selectiva, produciendo manchas diferentes coloreadas en el medio 

absorbente. 
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Cultura Kallawaya: técnicas medicinales basadas en los sistemas de creencias ancestrales, 

brindaron a esta cultura, un amplio reconocimiento de Bolivia y en numerosos países de 

América del sur. 

Degeneración Macular: la degeneración macular asociada a la edad, es una enfermedad 

del ojo ocasionada por degeneración, daño o deterioro de la macula. 

Descongestivas: es un fármaco que evita la congestión nasal, trabaja reduciendo la 

hinchazón de las membranas mucosas en los pasos nasales. 

Desordenes No Especificados: los trastornos de la conducta alimentaria no especificados 

son habituales cuadros incompletos de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, tanto porque 

se encuentra en su inicio o porque está en un proceso de recuperación. 

Destilado: fluido que se obtiene mediante destilación. 

Disturbadas: evento discreto que causa daños en el desarrollo natural de un ecosistema, 

provocando la pérdida parcial o total de sus atributos. 

Diversidad Biológica: es la variedad de formas de vida y adaptaciones de los organismos 

al ambiente que encontramos en la biosfera. 

División De Matas: consiste en dividir de forma pequeña a distintas porciones de la planta. 

Dolencias: una dolencia muestra el dolor vinculado a la enfermedad que sufre un paciente. 

Efecto Gastroprotector: significa que aumenta la resistencia de la mucosa del estómago y 

duodeno a la acción de factores agresivos del juego gástrico. 

Esencias Odoríferas: los Aceites Esenciales son productos químicos que forman las 

esencias odoríferas de un gran número de vegetales. 

Especies: conjunto de organismos o población natural capaces de entrecruzarse y de 

producir descendencia fértil. 

Espectro De Masa: técnica de análisis que permite determinar la distribución de las 

moléculas de una sustancia en función de su masa. 

Esquejes: fragmentos de plantas separados con una finalidad reproductiva. 

Etnobotánica: disciplina que estudia las relaciones entre el hombre y las plantas. 

Expectorante: fármaco que tiene propiedades de provocar o promover la expulsión de las 

secreciones bronquiales acumuladas. 

Extracto: sustancia muy concentrada que se obtiene de una planta, semilla u otra cosa por 

diversos procedimientos. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CLINOPODIUM BOLIVIANUM (MUÑA) EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

185 

Fertilizantes Artificiales: compuestos formados por sales de nitrógeno, fosforo y potasio, 

que se agregan a los suelos para aumentar el rendimiento de las cosechas. 

Géneros: categoría taxonómica que se ubica entre la familia y las especies. 

Helicobacter-Pylori: bacteria gramnegativo con forma de bacilo helicoidal que habitan en 

el epitelio gástrico humano. 

Herbario: colección de plantas secas y clasificadas que se usa como material para el 

estudio de la botánica. 

Herbicidas: producto químico que se utiliza para inhibir o interrumpir el desarrollo de 

plantas indeseadas, también conocida como malas hiervas en terrenos que han sido o van a 

ser cultivados. 

Hidratar: restablecer el grado normal en la piel mediante una crema o tratamiento 

hidratante. 

Hidrodestilación: es un método de extracción de Aceites Esenciales en el cual el material 

está sumergido en agua en ebullición, la característica principal de este proceso es el 

contacto directo del agua y el material del cual se extrae al Aceite Esencial. 

Kallawaya: curanderos considerados como especialistas médicos por los conocimientos en 

especies herbáceas.   

Lamiacea: o labiatae también conocida como la familia de la menta, es una familia de 

plantas con flores. 

Medicina Convencional: sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la 

atención de la salud, tratan los síntomas por medio de medicamentos, radiación o cirugía. 

Medicina Tradicional: conjunto de conocimientos y prácticas que tienen como 

fundamento el saber medico ancestral de la población. 

Multiétnicas: integración de diferentes grupos étnicos, sin importar diferencias de cultura e 

historia bajo una identidad social común mayor de la nación en el sentido convencional. 

Pesticidas o Plaguicida: que destruyen las plagas de animales y plantas. 

Planta Hemicriptófito: denominación que se da a cualquier forma vegetal perenne en que 

muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes se quedan más o menos al ras del 

nivel de la tierra del suelo.  

Plantas Carminativas: tiene la facilidad de eliminar gases que se acumulan en el tubo 

digestivo generando molestias, dolores y hasta cólicos. 
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Plantas Medicinales: vegetales de diferentes especies donde su estructura química y 

composición estructurales pueden ejercer soluciones curativas para distintas lesiones del 

organismo que posiblemente presenten patologías como problemas de digestión. 

Plantas Vasculares: llamadas también plantas superiores o cormofitas que forman parte de 

la flora. Su principal característica es que presenta una diferenciación real de tejidos. 

Proceso De Partición: operación de separar un todo en cierto número de partes. 

Pubescente: órgano vegetal o conjunto que presenta su superficie vellosa, cubierta de pelos 

finos y suaves. 

Pulegona: compuesto orgánico natural que aparece en la lista de los Aceites Esenciales de 

una variedad de plantas, principal pero no exclusivamente de las familias labiadas. 

Recursos Genéticos: se refiere al material genético de valor real o potencial, todo material 

de origen vegetal, que contenga unidades funcionales de la herencia. 

Repelente: que sirve para alejar a los insectos u otros animales. 

Sistema Inmunológico: defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de 

una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye organismos infecciones invasores antes de 

que causen daño. 

Sistema Sanguíneo: sistema de transporte que tiene como función distribuir la sangre por 

todos los órganos y tejidos del cuerpo, conformado por el corazón y vasos sanguíneos. 

Sustancias Odoríferas: compuestos químicos volátiles transportados por el aire, liberadas 

a la atmosfera pequeñas moléculas que percibimos al inspirar. 

Sustancias Volátiles: sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos 

los elementos vivos, se convierten fácilmente en vapores o gases. 

Uso Convencional: que está establecido según la convención o costumbre, careciendo de 

originalidad o expresividad. 

Vasos Capilares: estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción 

del corazón, cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del 

cuerpo. 

 

 


