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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este trabajo está referido a un proyecto de apertura de una farmacia, dedicada a 
la preparación de medicamentos homeopáticos. 
 
Su marco de acción está en el campo de la salud, y debe cumplir con todos 
aquellos requisitos legales y reglamentarios que la legislación costarricense 
establece. 
 
La Homeopatía se ha posicionado como una alternativa farmacoterapéutica, al 
basarse en la transmisión de energía de sustancias naturales al organismo, para 
que éste desarrolle la respuesta necesaria a la enfermedad. 
 
Como antecedente al origen de este proyecto, podemos mencionar la oportunidad 
que el país ofrece a esta modalidad de terapia, tales como su biodiversidad, 
riqueza cultural de los pueblos y el atractivo como destino de extranjeros, quienes 
vienen por lo belleza natural y el clima de paz y seguridad que ofrecemos.  A esto 
debe sumarse el prestigio alcanzado por la calidad del sistema de salud, tanto en 
infraestructura como en el equipo humano. 
 
Aunque Costa Rica cuenta con buenos servicios de salud, son pocas las 
farmacias homeopáticas que han incursionado en el mercado; lo que  existen son, 
en su mayoría,  preparaciones hechas por personas empíricas que laboran en 
condiciones de infraestructura no deseable. 
 
Es por estas razones que el proyecto debe realizarse, para aprovechar 
oportunidades con base en el ofrecimiento de un producto seguro y confiable. 
 
Al plantear el objetivo general podemos decir lo siguiente: 
Desarrollar un plan de gestión para el proyecto de apertura de una farmacia de 
preparaciones homeopáticas. 
 
De éste se derivan los siguientes objetivos específicos: 
 
Desarrollar las siguientes áreas estratégicas del proyecto, de acuerdo a los 
estándares del PMI:  Alcance, Tiempo, Costo y Adquisiciones; realizar un estudio 
de mercado para identificar variables socioeconómicas del negocio e integrar, en 
el Plan de Gestión del Proyecto, actividades o herramientas de control y 
seguimiento. 
 
En cuanto a los objetivos propuestos, se siguió como metodología buscar la 
información, tanto en fuentes primarias como secundarias,  para investigar lo 
siguiente:   estadísticas relativas al mercado meta, indicadores sociales del 
entorno geográfico escogido, opciones de financiamiento y condiciones de una 
franquicia. 
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Para las estadísticas de mercado y población, se recurrió a fuentes secundarias 
como datos de municipalidades, Informe del estado de la Nación; así como 
revisión de contratos y visitas a sitios de Internet de instituciones. 
 
La fuente primaria se basó en entrevistas a ejecutivos de cuenta bancarios para 
valorar opciones de financiamiento; y entrevista con los representantes de una 
franquicia para conocer condiciones contractuales para accesar a su red de 
información, comercialización y entrenamiento. 
 
Las conclusiones a las que se llegó son: 
 
Si existen alternativas de financiamiento del proyecto en condiciones financieras 
aceptables. 
 
La zona de Escazú – Santa Ana si tiene potencial de mercado adecuado para el 
proyecto. 
 
La Homeopatía es una alternativa terapéutica que tiene su mercado definido. 
 
Las condiciones de la franquicia no convienen, en este momento, para el proyecto. 
 
Por tanto se recomienda: 
 
Implementar el proyecto en la zona geográfica estudiada. 
 
Mantener el proyecto en la Medicina Homeopática – Naturista y no desviar a otras 
formas de terapia 
 
No utilizar la franquicia sino firmar un acuerdo de asesoría, entrenamiento y 
adquisición de materia prima y equipo. 
 
Aceptar planes de financiamiento ofrecidos por el sector bancario nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 
 

1.1.1 Homeopatía 

 

La Homeopatía es una forma de terapia basada en la reacción de un organismo a 

un agente para desarrollar una respuesta curativa.  Utiliza, para este efecto, 

sustancias diluidas y energizadas; cuya base se describen más adelante. 

 

Existen tendencias de mercado orientadas hacia la búsqueda de la conservación 

de salud, basada en un enfoque holístico y en armonía con el ambiente; y a esto 

debe añadirse la necesidad de contar con medicamentos preparados de acuerdo a 

los requerimientos del paciente, sin que el médico esté obligado a ajustar a la 

persona a las presentaciones producidas masivamente por la industria 

farmacéutica. 

 

1.1.2 Costa Rica y el desarrollo de la Homeopatía 

 

Costa Rica posee un sistema sanitario y un clima de institucionalidad que la hacen 

un destino atractivo para visitantes y residentes.  Muchos de ellos tienen 

tendencias a buscar opciones terapéuticas alternativas y naturistas, en armonía 

con el ambiente.  Por otra parte, muchos costarricenses también buscan también 

estas opciones, lo que aumenta el mercado meta de este proyecto. 

 

La Homeopatía es una de estas alternativas de salud, basada en la creación de 

defensas por parte del organismo; a través de la transferencia de energía de las 

sustancias al cuerpo. 

 

Este proyecto se refiere a un desarrollo de la apertura de una farmacia dedicada a 

la preparación de medicamentos homeopáticos. 
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1.2 Descripción del Problema 
 

1.2.1 De las preparaciones homeopáticas 

 

En Costa Rica, no existe una Escuela de Homeopatía como tal; y su ejercicio se 

basa en personas que toman cursos aislados; y su escolaridad puede ir desde 

muy básica hasta graduados universitarios (en el campo de la salud u otras 

ramas). 

 

La Seguridad Social costarricense, a diferencia de otros países, no cubre esta 

consulta ni tratamientos.  Y, prácticamente, ningún seguro privado da esta 

atención. 

 

En Costa Rica, un laboratorio o farmacia dedicado a la Homeopatía debe 

inscribirse y regularse bajo la misma legislación de un establecimiento 

farmacéutico.  Y sus productos deben registrarse ante el Ministerio de Salud para 

poder ser comercializados.  Actualmente, son pocos los que se han inscrito 

oficialmente como tales. 

 

1.2.2 Situación del consumidor 

 

Estos laboratorios o farmacias registradas enfrentan la competencia desleal de 

aquellos (empíricos o no) que preparan sus remedios en sus consultorios; estas 

preparaciones generalmente tienen estas características. 

 

• Carecen de un etiquetado que informe cuál es el contenido del producto 

• No llevan Número de lote, fecha de preparación, fecha vencimiento 

• No incluye instrucciones / restricciones de uso 

 

La falta de esta información obliga al paciente a depender exclusivamente de la 

persona que suministró el producto, tanto para consultas de uso  como para 
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reabastecerse del preparado.  Es decir, el consumidor ve afectado su derecho a la 

información y comparación de opinión ante el abordaje de su salud. 

 

1.3 Justificación 
 

El presente trabajo es un proyecto para desarrollar el plan para el proyecto 

Apertura de una farmacia especializada en preparaciones homeopáticas. 

 

Este trabajo servirá de base para la planeación del negocio, entendido como el 

proceso por medio del cual una empresa define su propósito con una visión de 

largo plazo y selecciona las alternativas que tiene en el mercado y en su contexto. 
(1) 
 

En este caso particular, se requiere señalar los elementos necesarios para realizar 

el planeamiento de un negocio de esta índole, para considerar cada acción 

necesaria, responsables de ejecución, tiempo estimado y costo del proyecto.  

Basa su importancia en no dejar acciones o elementos del proyecto por fuera, o 

tener que recurrir a improvisaciones para solventar alguna necesidad durante la 

implementación. 

 

Dentro de  este marco de acción conviene señalar que para el año 2007, según el 

Informe de Estado de la Nación, Costa Rica tenía   4.476.614 habitantes, y una 

cobertura del seguro social del 99.2% de dicha población.  Adicionalmente, el 

Índice de Desarrollo Humano fue de 0.846, 48º en el cuadro de naciones a nivel 

mundial. 

 

Estos valores son propios de países desarrollados, lo que resulta meritorio para 

una nación con el perfil económico como la nuestra.  Han sido una realidad porque  

el acceso a la salud es un bien tutelado por el Estado y garantizado por las Leyes 

de la República. 

 
(1) Arturo Jofré, Enfoques Gerenciales Modernos, Ed. Delphi, p. 303 
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No obstante, la seguridad social enfrenta algunos problemas como lo son la 

saturación de servicios, listas de espera, faltante de especialistas y restricción en 

la oferta de medicamentos a la población.  La situación del seguro social 

costarricense ha provocado la búsqueda de  soluciones  en el sector privado, el 

cuál cuenta con una red extensa de servicios de alta calidad con profesionales de 

muy buena formación académica.  Pero estos servicios demandan el pago 

inmediato y, geográficamente, tienden a concentrarse en áreas urbanas 

selectivas.  Estos dos factores hacen que queden por fuera de esta modalidad 

amplios sectores de la población. 

 

El enfoque de promoción tiene como eje principal  la participación activa del 

individuo en el conocimiento de sí mismo y su entorno, unido a la posibilidad de 

decidir sobre su cuerpo; lo que le permite elegir modalidades terapéuticas, 

autorizar o denegar procedimientos, accesar una segunda opinión médica sin 

impedimentos, tener consentimiento informado de lo que recibirá y la obligación de 

los entes gubernamentales de promover el rescate de la medicina tradicional / 

natural, y aquellas terapias alternativas que demuestren seguridad y eficacia 

clínica.  Para efectos de este proyecto nos vamos a enfocar en la Homeopatía. 

 

Costa Rica cuenta con pocos establecimientos farmacéuticos que elaboren estos 

preparados homeopáticos siguiendo las buenas prácticas de manufactura; la 

mayoría son producidos de manera empírica por personas que carecen de 

formación profesional en este ramo.  Por lo tanto, este proyecto busca formalizar 

la creación de un establecimiento de esta naturaleza; para ofrecer al consumidor 

un producto de calidad con las siguientes características:  materia prima natural, 

hechos “a su medida”,  no basado en presentaciones estándares sino de acuerdo 

a requerimientos específicos del paciente y elaborados bajo estándares de calidad 

propios de la industria farmacéutica. 

 

Este concepto de negocio se origina por la necesidad de ofrecer al cliente un 

producto seguro y eficaz a un precio accesible.  Debe aprovecharse el nicho 
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existente dado que una población cada vez mayor conoce el tema, busca este tipo 

de medicamentos y desea utilizar sustancias en armonía con el ambiente. 

 

Costa Rica, adicionalmente, ha sido posicionada por el Instituto Costarricense de 

Turismo por dos factores:  ambiente ecológico y turismo de salud.  Este último 

consiste en la promoción del buen clima, calidad de instalaciones sanitarias y la 

formación académica del personal del ramo para ofrecer tratamientos a más bajo 

costo que en Norteamérica o Europa, sin detrimento de la calidad. 

 

Las personas de estos países son conocedores del tema de la Homeopatía ya 

que, al menos en la Unión Europea, algunos sistemas de seguros avalan y pagan 

servicio de Homeopatía.  Este sector constituye un nicho importante que explorar y 

dar a conocer, puesto que la captación de necesidades y el ofrecimiento de 

servicios provocará un impacto positivo en las ventas y desarrollo del proyecto. 

 

Es por estos factores que se planean los motivos que garantizan la buena marcha  

del  negocio:    necesidad  surgida  por  deterioro  en  los  servicios  del seguro 

social, accesibilidad a medicamentos por el sector privado,  tendencia  a 

aprovechar mejor recursos naturales y terapias alternativas, pocos 

establecimientos que elaboren preparados homeopáticos con estrictos controles 

de calidad. 

 

Un negocio de estas características exige un compromiso con la ética, entendida 

como los principios de conducta dentro de las empresas que guían la toma de 

decisiones y el comportamiento.  (2) 

 

Como Proyecto Final de Graduación, este tema escogido cobra relevancia por la 

oportunidad detectada en el medio; y se realiza con el propósito de brindar un 

formato de análisis para el proyecto de apertura del negocio. 

 
(2) Fred David, Conceptos de Administración Estratégica, 9° Ed, Prentice Hall.  Pp 20-21 
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El entregable está definido como una guía para la implementación del proyecto de 

apertura, indicando cada acción necesaria, desarrollo en el tiempo y costo 

estimado.   
 

1.4 Objetivos 
 

La manera de fijar los objetivos se basa en metas específicas, y sus requisitos 

deben ser tangibles, verificables y mesurables. Cada objetivo debe alcanzarse en 

un plazo definido.   Por otra parte, la teoría de fijación de metas demuestra que 

metas difíciles dan por resultado un nivel más alto de desempeño.   (3) 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Realizar un plan de gestión, de acuerdo a los estándares del Project Management 

Institute, para el proyecto de apertura de una farmacia de preparaciones 

homeopáticas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Desarrollar las siguientes áreas estratégicas del proyecto, de acuerdo a los 

estándares del PMI:  Alcance del proyecto, de acuerdo a las 

especificaciones del negocio que se desea; Gestión del Tiempo que incluya 

actividades necesarias  y duración de las mismas; Gestión del Costo de 

cada actividad y presupuesto total de inversión; Plan de Adquisiciones 

necesario para el proyecto, considerando sus necesidades.  

• Realizar un estudio de mercado para identificar variables socioeconómicas 

del negocio a proponer 

• Integrar en el Plan de Gestión del Proyecto, actividades o herramientas de 

control y seguimiento para el tiempo, costo, alcance y adquisiciones 

planificado. 
 

(3)  Stephen Robbins, Comportamiento Organizacional, 10° Ed.  Prentice Hall.  Pp 190-191 
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MARCO TEORICO 
 

2.1 Definición de Homeopatía 
 

La palabra homeopatía viene del griego ὅμοιος homoios, ‘similar’ y πάθος pathos, 

‘sufrimiento’, y se define como un sistema de medicina alternativo basado en el 

uso de sustancias diluidas y dinamizadas.  Es decir, utiliza sustancias en un grado 

de dilución tal que no es posible rastrear el número de moléculas en una solución, 

pero el preparado ha sido sometido a un proceso de agitación y dinamización 

(llamado sucusión) para transferir la energía molecular al agua.  La energía influye 

en el organismo para que éste pueda desarrollar una respuesta fisiológica a la 

enfermedad tratada. 

 

Se basa, por tanto, en el principio Similia Similibus Curantum; lo semejante se 

cura con lo semejante.  Controversial en el campo de la medicina, muchos 

cuestionan su eficacia toda vez que es imposible demostrar cuánta sustancia hay 

en el preparado y si sus resultados son comparables al efecto placebo. 

 

Los defensores de esta terapia argumentan que lo importante no es la cantidad de 

materia sino la energía transmitida a la preparación y por tanto al organismo que lo 

recibe.  Otro punto a su favor es la individualización que hacen para cada 

individuo, el no uso de sustancias contrarrestantes de efectos y el énfasis en 

potenciar al organismo para su autodefensa. 

 

2.2 Descripción del entorno   
 

Costa Rica pasó de ser una economía de sector primario a una economía de 

servicios.  En las décadas anteriores su comercio exterior se basaba en la 

exportación de productos agrícolas, con una altísima dependencia a los 

monocultivos de café y banano.  El sector industrial era pequeño y se concentraba 

en el área metropolitana; la producción se reducía a bienes de consumo para 
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sustituir importaciones.  Actualmente, la transformación incluye productos 

agropecuarios especializados, producción de microprocesadores, equipo médico 

de alta tecnología y otro tipo de bienes. 

 

El sector servicios es el que ha dinamizado la economía especialmente con el 

turismo.  Esta actividad se concentra en la riqueza natural del país y la promoción 

como un destino ecológico en armonía con el ambiente ( esto último con algunos 

problemas ambientales y sociales ).  

 

 2.3    Variables favorables al proyecto 
 

El sector salud ha aprovechado la afluencia de extranjeros para posicionar al país 

como un destino médico; cuenta con variables para desarrollar negocios de 

promoción de salud tales como:   

 

Clima benigno, 

Al no haber diferencias significativas (excepto en precipitaciones) atrae turistas y 

pensionados rentistas a lo largo de todo el año.  Estas personas vienen en su 

mayoría de Europa y Norteamérica, donde las compañías aseguradoras si cubren 

tratamiento de tipo homeopáticos. 

 

Confianza para el extranjero, 

La estabilidad social, el funcionamiento de las instituciones públicas y respeto al 

Derecho han posicionado al país como un lugar seguro para retiro, paseo o 

inversiones 

 

Alta calificación de los profesionales en salud,  

El prestigio académico de las escuelas de salud y la especialización en el 

extranjero de muchos profesionales crean un ambiente de confianza para ofrecer 

preparaciones homeopáticas. 
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Infraestructura adecuada,  

Hospitales, clínicas, casas de reposo y farmacias cuentan con una 

legislación exigente en cuanto a parámetros de habilitación.  Un preparado 

homeopático debe elaborarse bajo estrictas condiciones también. 

 

Biodiversidad del país, 

La riqueza natural, unida al conocimiento ancestral de comunidades 

indígenas y campesinas, ofrece a la medicina un acceso ilimitado a 

posibilidades de desarrollo.  Incluso, puede hacerse alianzas estratégicas 

con las comunidades para obtener la materia prima y conocimiento a 

cambio de pago justo y acciones de desarrollo para el lugar. 

 

Puesto que las preparaciones homeopáticas son parte de las terapias alternativas, 

y el consumidor requiere establecimientos habilitados que los preparen con 

calidad y seguridad, surge la oportunidad de abrir una farmacia especializada en 

este campo, y que sepa aprovechar esta oferta de recursos naturales de manera 

sostenible. 

 

El siguiente cuadro resume estas variables. 

Cuadro No. 1 

Variables de Costa Rica que influyen en el Turismo de Salud 

VARIABLE VALORACIÓN DE 
OPORTUNIDAD 

APROVECHAMIENTO DE 
VENTAJAS 

CLIMA BENIGNO +++ +++ 

CONFIANZA PARA EL EXTRANJERO +++ +++ 

ALTA CALIFICACIÓN PROFESIONALES EN 
SALUD +++ +++ 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA +++ ++ 

BIODIVERSIDAD DEL PAÍS +++ + 

BÚSQUEDA DE MEDICINA ALTERNATIVA +++ + 
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2.4 Marco Institucional  
 

La Farmacia desarrolla su quehacer en el marco del sector salud, lo cual exige alto 

compromiso ético con la calidad, seguridad y veracidad del producto y servicio 

ofrecido. 

 

El marco regulatorio está contemplado por la legislación nacional, y también hay 

compromisos legales por la relación contractual con el ente otorgador de la 

franquicia.  Estos compromisos no sólo se basan en el pago sino también la 

garantía de estándares que deben cumplirse en la operación. 

 

Se tiene planeado iniciar actividades en el sector oeste de la ciudad de San José, 

donde se concentra una gran cantidad de servicios de salud como hospitales, 

centros médicos y casas de retiro. 

 

Es también un lugar de alta capacidad adquisitiva y da acceso a ofrecer los 

productos a negocios como hoteles, gimnasios, spas y centros naturistas. 

La estructura organizativa necesaria debe estar orientada al servicio, con garantía 

de calidad, precio accesible y agilidad de entrega. 

 

Tendrá como marco regulatorio la Ley General de Salud y el Reglamento de 

establecimientos farmacéuticos privados.  Estará a cargo de un regente 

farmacéutico, quien fungirá como responsable técnico y científico del 

establecimiento y sus procesos. 

 

El beneficio principal de la aplicación de las técnicas de la Administración de 

Proyectos es tener un producto satisfactorio, ya que permite ampliar y optimizar 

conocimientos y habilidades.  (4) 

 

El detalle de procesos se cita a continuación: 
 

(4) Jack Gido & James Clements.  Administración exitosa de proyectos.  3° Ed. P 17 
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Figura No. 1 

Esquema de Funciones de una Farmacia Homeopática 

  DIRECCIÓN   
      
      

ASISTENTE 
PREPARACIÓN   ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
 Preparación    Compras 

 Control de 
calidad    Almacenamiento 

 Registro de 
clientes    Entrega 

     Cobro 
 

2.5 Misión  -  Visión  -  Valores  
 

2.5.1 Misión 

 

Ser una empresa que ofrezca soluciones para el cuidado de la salud, entregando 

un producto seguro y de calidad de acuerdo con las necesidades del cliente, 

aprovechando la riqueza de nuestra biodiversidad con prácticas en armonía con el 

ambiente.  

 

2.5.2 Visión 

 

Ser la Farmacia Homeopática de referencia por la calidad de nuestros productos, y 

la integridad hacia nuestros clientes y proveedores. 

 

2.5.3 Valores 

 

• Calidad 

• Integridad 

• Veracidad 

• Responsabilidad 
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 2.6 Teoría de la Administración de Proyectos 
 

Este proyecto de apertura de farmacia deberá estudiar los temas, de acuerdo los 

parámetros establecidos por el Project Management Institute (PMI). 

 

Alcance:  Se basa en la labor de recolección de requerimientos, definición del 

alcance y crear la estructura de división de trabajo (EDT).  Los requerimientos 

serán de acuerdo a las leyes y reglamentos del país, así como el estudio de 

mercado que se debe realizar. 

 

Tiempo:  Tener presente que toda actividad debe estar definida, establecer la 

secuencia en orden, estimar el recurso de cada actividad y su duración para así 

establecer el cronograma.  El proyecto de apertura involucra trámites burocráticos, 

por lo que en cada institución debe preguntarse cuánto es el tiempo para el 

permiso que se gestiona. 

 

Costo:   Establecer presupuesto para cada actividad, y gestionar su control.  

También contemplar los costos de implementación y compras asociados. 

 

Adquisición:  Elaborar un plan de las adquisiciones necesarias, para realizarlas y 

hacer el debido control 

 

De acuerdo con el PMI, las áreas de conocimiento del proyecto y su ciclo abarca 

lo especificado en el Cuadro No. 2, a continuación: 
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Cuadro No. 2 

Áreas del conocimiento y ciclo del proyecto en estudio 

 

AREA INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE

ALCANCE  

Recolectar 
requerimientos 

 Control del 
alcance  Definir alcance 

Crear EDT 

TIEMPO  

Definición actividades

 Control del 
cronograma  

Establecimiento de 
secuencias 

Estimar recursos 

Estimación duración 
Establecer 

cronograma 

COSTO  
Estimación costos 

 Control de 
costos  

Preparación 
presupuesto 

ADQUISICIÓN  Plan de adquisiciones Realizar 
adquisiciones 

Seguimiento y 
control 

Cierre 
del 

contrato 
Fuente:  PMI, PMBOK Guide, Fourth Ed. 
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2.7 Ruta Crítica del Proyecto 
 

La Ruta Crítica está dada  por la ruta de actividades más larga (la que tarda más 

tiempo).  Se logra determinar al identificar las actividades de menor holgura. (5) 

 

La duración de las actividades se realiza bajos las siguientes estimaciones: 

 

• Tiempo optimista (t0)  

La actividad no tuvo complicación y terminó el tiempo esperado. 

• Tiempo más probable (tm)  

La actividad termina con frecuencia bajo condiciones normales. 

• Tiempo pesimista (te) 

Una actividad en particular puede terminarse bajo circunstancias adversas. 

 

Para este proyecto en concreto, se presenta la ruta crítica y sus comentarios en el 

Apartado 4.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Jack Gido & James Clements, op cit, p. 190 
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2.8 Factores que pueden restringir la productividad en el proyecto 
 

Entre los diversos factores de restricción tenemos: 

 

• Incapacidad de los dirigentes para fijar el ambiente de negocio 

• Problemas con reglamentos gubernamentales 

• Tamaño u obsolescencia de la organización 

• Incapacidad para medir la productividad 

• Falta de recursos físicos, métodos de trabajo y factores tecnológicos  (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6) Roberto García, Estudio del Trabajo, 2°Ed, McGrawHill, p 10 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

La investigación de este proyecto requiere analizar: 

 

• Tamaño del mercado meta 

• Indicadores sociales del entorno geográfico del negocio 

• Requisitos de la franquicia 

• Planes de financiamiento bancario para la pequeña empresa 

• Requisitos legales y reglamentarios de este negocio 

• Estimar necesidades de infraestructura, equipo y recursos 

humanos del proyecto 

• Estimar el tiempo y costo de cada etapa del proyecto  

 

Los métodos a utilizar son: 

 

3.1 Métodos analíticos – Fuentes secundarias 
 

Las ventajas de las fuentes secundarias son: 

 

• Pueden solucionar el problema sin necesidad de elaborar fuentes 

primarias 

• Sus costos de búsqueda son bajos 

• Aunque no resuelven el problema, ayudan a formular una hipótesis  (7) 

 

Existen dos tipos de esta fuente:  Ajenas a la Empresa, o bien dentro de ella en 

otras divisiones de la organización. 

 

En nuestro caso, la búsqueda es en fuentes ajenas, para conocer la siguiente 

información: 

 

 

 
 

(7) Gabriel Baca, Evaluación de Proyectos, 5° Ed, p 20 
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3.1.1 Tamaño del mercado meta 

Número de habitantes de los cantones de Escazú, Santa Ana y Mora 

(sector oeste de San José), se debe utilizar una fuente secundaria como 

el censo de población editado por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) 

 

Número de farmacias de dicha zona 

Esta información se obtiene a través del Colegio de Farmacéuticos de 

Costa Rica. 

 

3.1.2 Indicadores sociales del entorno geográfico 

Distancia promedio de la población a centros de salud 

Tasas de natalidad y mortalidad 

Porcentaje de alfabetismo 

Características de viviendas en términos de acceso a servicios públicos. 

 

El Informe del Estado de la Nación ofrece esta información necesaria. 

 

3.2 Revisión de fuentes primarias 
 

3.2.1 Requisitos de la Franquicia 

Los términos contractuales a investigar son el pago inicial, pago mensual 

o anula por uso de derechos y compromisos de compra de equipos y 

materias primas.   

 

En este caso se requiere una fuente primaria como la entrevista a los 

dueños de franquicia y la revisión del contrato por ellos elaborado. 

 

3.2.2 Planes de financiamiento bancario 

De especial importancia son los requisitos para acceso a crédito, 

documentos requeridos y revisión de condiciones de pago.  Puede 

recurrirse a dos fuentes: entrevista a ejecutivo de cuenta o visita sitio 

internet. 
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3.2.3 Requisitos legales y reglamentarios del negocio 

Desde el punto de vista reglamentario, esta es la información que se 

requiere conocer. 

 

Cuadro No. 3 

Información requerida para los requisitos de apertura de una farmacia 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA: CONSULTAR EN: 

Definición de una Farmacia Ley General de Salud 

Requisitos de una Farmacia Norma de Habilitación - Ministerio de Salud

Trámites para patente Oficina de Patentes - Municipalidad 

Fuente:  Ley General de Salud 

               Reglamento para establecimientos farmacéuticos privados 

 

El acceso a las fuentes de información se sistematiza así: 

 

Cuadro No. 4 

Clasificación de las fuentes de información según requerimientos 

 

TIPO 
INFORMACIÓN ESPECIFICACIÓN TIPO 

INFORMACIÓN ESPECIFICACIÓN

Población cantones de 
Escazú, Santa Ana y 

Mora
N/A N/A Informe cantonal Publicado por IFAM

Número de farmacias N/A N/A Informe Colegio de 
Farmacéuticos

Solicitar y pagar derecho 
de información a 

Dirección Ejecutiva del 
Colegio

INDICADORES 
SOCIALES

Indice Desarrollo 
Humano, acceso a 
servicios de salud, 

condiciones sanitarias

N/A N/A Informe de Estado 
de la Nación

Revisar publicación de 
informe en Internet

Entrevista  
A Representantes en 

Costa Rica de la 
franquicia

Contratos Revisión legal de 
términos

A Ejecutivo de cuenta 
del Banco(s)

Visita al banco(s)

Análisis financiero Entrevista  Al Asesor financiero 
del proyecto N/A N/A

Tasas de interés, plazos, 
requisitosPLANES DE 

FINANCIAMIENTO

Requisitos, documentos, 
condiciones Entrevista  

Revisión de 
folletos 

informativos, sitios 
de internet

Pago de entrada, pago 
mensual o anual, 

compromiso de compras

REQUISITOS DE 
FRANQUICIA N/A N/A

TAMAÑO 
MERCADO META

FUENTE PRIMARIA FUENTE SECUNDARIA
INFORMACIÓN 

REQUERIDA
VARIABLE A 
INVESTIGAR
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3.3 Estimación de necesidades 
 

3.3.1 Necesidades de inventario y equipo 

Se requiere de una serie de equipos para la producción de los 

medicamentos así como un inventario básico de materias primas.  

También, debe analizarse la adquisición de equipo de cómputo y 

mobiliario. 

 

Estas necesidades de inventario deben seguir el siguiente proceso de 

compra: 

 

• Determinación de necesidades 

• Establecer especificaciones 

• Calcular monto mínimo de existencias (inventario seguridad) 

• Determinar tiempo de entrega del proveedor   

• Elaborar cartel de licitación 

• Comparar ofertas con base en precio, tiempo de entrega y 

condiciones de pago 

• Tramitar la compra  (8) 

 

 

3.3.2 Especificaciones para el local  

Se requiere conocer la ubicación, área y requisitos de imagen para la 

habilitación del negocio; y cumplir con las normas reglamentarias del país.  De 

especial importancia son:  accesibilidad al cliente, necesidades de 

remodelación (si aplica), área y decoración 

 

Requiere solicitar estudio de suelos a la Municipalidad local, para establecer el 

negocio en zona acorde al plan regulador. 

 

 

 

 
(8) Eric Chaves, Administración de Materiales, EUNED  



 

 

21

3.4 Estimar el tiempo y costo de cada etapa  
 

3.4.1 Debe elaborarse un cronograma basado en la Estructura de Desglose 

del Trabajo (EDT)  

 

La EDT incluye 8 actividades principales: 

• Entrega de documentación para el estudio socio – demográfico 

• Remodelaciones necesarias 

• Mobiliario y equipo 

• Líneas telefónicas 

• TI (Tecnología de Información) 

• Permisos de funcionamiento 

• Gestión de inventario 

• Finanzas 

 

Cada una debe contar con un código, detalle, descripción, y el 

entregable a la fecha determinada. 

 

3.4.2 Asignar responsable, tiempo de duración y costo de cada etapa. 

 

Cada tarea de la EDT tiene un tiempo para ser ejecutado, y un 

presupuesto definido.  Los costos que conlleva se refieren a rubros tales 

como pago de servicios profesionales, pago de permisos y licencias así 

como adquisiciones de bienes. 

 

Tanto el cumplimiento en el tiempo como el control presupuestario 

tienen un responsable que responde por el desarrollo de la actividad. 

 

3.5 Estudio de fuentes de financiamiento 
 

Estudiar las opciones financieras disponibles para desarrollar el proyecto, 

especialmente los créditos bancarios para la pequeña y mediana empresa. 
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4. DESARROLLO 
 

4.1      Hallazgos 
   

4.1.1 Estudio de mercado 

 

Demografía 

 

La composición demográfica de los cantones de Escazú y Santa Ana se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 5 

Población de los cantones de Escazú y Santa Ana 

Por el año 2005 

   

Código Provincia  /  
Cantón Densidad Población total Población menor 

de 18 años (%) 

Indice de 
desarrollo 
humano

Coeficiente de 
Gini

2005 2005 2004 2001

COSTA RICA - 4,325,838 34.4 - -

1 SAN JOSE - 1,528,067 32.3 - -

102 ESCAZU Población concentrada 58,915 29.7 0.911 0.490

109 SANTA ANA Población intermedia 40,699 31.7 0.869 0.447

 
Fuente:  Programa Informe del Estado de la Nación, 2007.  Informe del Estado de la Nación 

 

Comentarios: 

 

Es bueno destacar que el Índice de Desarrollo Humano es superior al promedio 

nacional y, en el caso de Escazú, se aproxima al de países de la Unión 

Europea. 

 

El coeficiente de Gini es alto, lo que demuestra desigualdad en el reparto de la 

riqueza. 
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Escolaridad 

Para conocer le nivel de escolaridad y otras variables relacionas, se citan los 

siguientes datos, los cuales reflejan la realidad socio – económica de estos 

cantones. 

 

Cuadro No. 6 

Variables educativas de los cantones de Escazú y Santa Ana 

Por el año 2005 

 

Código Provincia  /  
Cantón

Población 
beneficiada con 
el bono escolar 

(%)

Población 
beneficiada con 

becas (%)

Población 
beneficiada con 
transporte (%)

Matrícula en 
escuelas con 
informática 

educativa (%)

Matrícula en 
escuelas con 

segundo idioma 
(%)

Matrícula en 
escuelas 

marginales (%)

Matrícula en 
escuelas 

unidocentes 
(%)

Deserción en 
secundaria 

(%)

2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005

COSTA RICA 11.4 5.5 18.0 59.9 71.5 16.0 7.9 12.4

1 SAN JOSE 9.5 5.2 8.4 71.3 75.9 24.7 4.7 10.2

102 ESCAZU 0.1 1.2 0.0 85.0 96.4 7.0 0.8 9.0

109 SANTA ANA 0.9 2.6 0.0 76.0 63.8 0.0 2.9 5.9

Fuente:  Programa Informe del Estado de la Nación, 2007.  Informe del Estado de la Nación 

 

 

Comentarios:   

 

La escolaridad es alta, y la necesidad de ayuda estatal para completar estudios 

es baja; esto significa que la mayoría de los hogares cubren los gastos 

educativos de los jóvenes. 

 

Es significativo mencionar la baja matrícula en escuelas marginales y 

unidocentes; contrastado con la amplia cobertura educativa en informática y 

segunda lengua. 

 

 

Indicadores de Salud 

 

Relacionado con la información anterior, se ofrece la información de salud de 

estos mismos cantones, en cuanto a la disponibilidad de servicios de salud y 

accesibilidad. 
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Cuadro No. 7 

Indicadores de salud de los cantones de Escazú y Santa Ana 

Por el año 2005 

 

Código Provincia  /  
Cantón

Hogares con una 
o más NBI (%)

Tiempo 
promedio de 

viaje al hospital 
o clínica 

asignados, en 
minutos

Viviendas sin 
cobertura de 

agua (%)

Viviendas con 
inadecuada 

eliminación de 
excretas (%)

2000 1998 2000 2000

COSTA RICA 36.1 - 10.6 10.6

1 SAN JOSE 28.9 - 4.5 5.5

102 ESCAZU 24.8 11 1.7 2.7

109 SANTA ANA 29.3 16 7.9 4.9

 
Fuente:  Programa Informe del Estado de la Nación, 2007.  Informe del Estado de la Nación 

 

Comentarios: 

 

Es destacable el número de viviendas con Necesidades Básicas Insatisfechas, 

aunque menor al promedio nacional.  Esto puede influir en el valor del 

Coeficiente de Gini. 

 

El tiempo promedio de acceso a hospitales o clínicas es adecuado, lo que 

demuestra que los cantones tienen buena red de este tipo de servicios. 

 

 

4.1.2 Estudio financiero   

 

Existe una opción de Scotiabank  -  Préstamo para pequeña empresa; esta se 

basa en crédito de rápida aprobación y dan preferencia a quienes han tenido 

historial crediticio favorable en la Institución. 

 

Las condiciones se señalan a continuación. 
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Cuadro No. 8 

Condiciones de crédito para pequeña y mediana empresa Scotiabank 

Mayo de 2009 

 

Plan A  -  Préstamo a 48 horas 

 

Monto: $10,000  

Plazo:  2 años 

Tasa:  5% anual 

 

Plan B  -  Back to Back 

 

Consiste en aplicar un Certificado de Depósito a Plazo, y se da un      préstamo 

por ese mismo monto.   

 

Monto: Idéntico a lo ahorrado en CDP 

Plazo:  Hasta 5 años 

Tasa:  Tasa Bruta CDP$ / 0.85 + 2    =    4.94% 
                 Fuente:  Entrevista a Ejecutiva de Cuenta Scotiabank  -   22 mayo 2009  
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4.1.3 Marco Legal 

 

La definición de medicamento, de acuerdo a la legislación nacional, es la 

siguiente: 

 

“ Se considera medicamento, para los efectos legales y reglamentarios, toda 

sustancia o productos naturales, sintéticos o semisintéticos y toda mezcla de 

esa sustancia o productos que se utilicen para el diagnóstico, prevención, 

tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos anormales, o de los 

síntomas de los mismos y para el restablecimiento o modificación de las 

funciones orgánicas en personas o animales… ” 

      Ley General de Salud, Artículo 104 

 

Por otra parte, esta misma Ley define Farmacia como el establecimiento “… 

que se dedica a la preparación de recetas y al expendio y suministro directo al 

público de medicamentos ” 

      Ley General de Salud, Artículo 95 

 

 

Para obtener los permisos de funcionamiento, se requiere lo siguiente: 

 

1. Inscripción del regente ante el Colegio de Farmacéuticos, quien será el 

responsable técnico – científico del establecimiento; su responsabilidad 

se comparte en forma solidaria con el dueño. 

 

 Documentos a presentar: 

• Solicitud llena y firmada por el Regente y el Representante Legal de la 

Empresa ( firmas autenticadas ) 

• Solicitud de Permiso de operación 

• Copia del carné de colegiado del Regente 

• Pago del derecho de inscripción:  20.500 colones 
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2. Cuando la Regencia esté aprobada, se presenta el comprobante y la 

Hoja de Solicitud de Habilitación ante la Oficina del Ministerio de Salud 

de la localidad. 

 

 Documentos a presentar: 

• Formulario debidamente lleno 

• Pago de derecho: $50 

• Declaración Jurada sobre la naturaleza del negocio 

• Copia de regencia aprobada por Colegio de Farmacéuticos 

• Títulos certificados del Regente 

• Cédula personería jurídica y representante legal 

• Certificación CCSS de no morosidad 

• Recibo de la luz 

• Croquis del local 

• Contrato desechos infecto contagiosos 

• Póliza INS al día 

• Certificado instalación eléctrica 

• Certificado Uso de suelo 

  

3. Cuando la Habilitación esté aprobada, se presenta ante la Oficina de 

Patentes de la Municipalidad respectiva. 

• Solicitud de patente 

• Copia Regencia 

• Copia Permiso Funcionamiento 
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4.1.4 Requisitos de la Franquicia 

 

Los requisitos de la franquicia son: 

 

• Pago de derecho de entrada de $10,000 EE.UU. 

• Pago de comisión mensual equivalente a 7% de la venta bruta 

• Compra exclusiva de materia prima al ente proveedor designado 

• Compra exclusiva de equipo de preparaciones al ente proveedor 

designado 

• Definición de área y decoración / distribución del local de acuerdo 

a formato del franquiciador (obligatorio) 

• Límites geográficos de captación de clientes, establecimiento de 

zonas de restricción 

• No divulgación de información relativa al negocio durante y  hasta 

5 años después de finalizado el contrato 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de dichas condiciones 

 

Cuadro No. 9 

Condiciones de franquicia para 

Farmacia especializada en Preparaciones 

 

AREA DEL CONTRATO CONDICIONES

$10,000 USA al inicio

7% venta bruta cada mes

Compra exclusiva de materia prima a ente designado

Compra exclusiva de equipo para preparaciones a ente 
designado

Area de acuerdo a especificaciones de franquiciador

Decoración y distribución del espacio de acuerdo a 
especificaciones de franquiciador

Límites geográficos de operación de acuerdo a contrato

Establecimiento de zonas de exclusión

INFORMACIÓN Prohibición a uso y divulgación de información durante y hasta 
5 años después de finalizado el contrato

PAGO DE DERECHO - USO FRANQUICIA

PROVEEDURÍA

LOCAL

ZONA DE ATRACCIÓN

 
 



 

 

29

4.1.5 Local para el desarrollo del negocio  

 

Cuadro No. 10 

Condiciones de alquiler de local 

Centro Comercial Plaza Obelisco San Rafael de Escazú 

Julio 2009 

Sita: Centro Comercial Plaza Obelisco, San Rafael de Escazú.  Local FF - 4 

Area: 146.13 m2 

Costo: $3.611, incluye cuota de mantenimiento 

Descripción:  

- 5 líneas de teléfono 

- Primer piso: esta la recepción, sala de reuniones, cocina y un baño 

- Segundo piso:  se encuentran 7 estaciones de trabajo, cuarto de 

servidores 

- El local cuenta además con aire acondicionado central y sistemas contra 

incendios 
Fuente:  Visita al local  -  Entrevista con la propietaria  08 julio 2009 
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4.2 Plan de Gestión del Alcance 
 

4.2.1 Definición del alcance   

 

El Alcance del proyecto se basa en la complejidad que conlleva, de acuerdo a 

las especificaciones del negocio que se desea.  Incluye realizar el plan de 

gestión del tiempo para las actividades necesarias  y duración de las mismas.    

 

Con base en esto, se debe estimar el costo de cada actividad y presupuesto 

total de inversión, así como el flujo de caja necesario para el primer año de 

operación.  Debe incluir también, en caso que se requiera, las opciones de 

financiamiento disponible en el sistema bancario nacional.   

 

También se debe elaborar el plan de adquisiciones necesario para el proyecto, 

considerando que las necesidades se basan en compra de equipo, materia 

prima y envases y el pago de derecho de una franquicia. 

 

Para aplicar las áreas de conocimiento PMI antes señalada, se debe realizar un 

estudio de mercado para identificar las variables socioeconómicas del negocio 

a proponer 

 

El Alcance definirá la Integración del Plan de Gestión del Proyecto, actividades 

o herramientas de control y seguimiento para el tiempo, costo, alcance y 

adquisiciones planificado. 

 

4.2.2 Límites del Proyecto 

 

Tipo de Negocio:  Farmacia Homeopática / Naturista 

Localización:   Cantones de Escazú o Santa Ana 

Parámetros de  

funcionamiento: Lo establecido por Ley, y requisitos de Franquicia 

seleccionada 
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4.2.3 Restricciones del Proyecto 

 

• No obtención de permisos 

• Condiciones de franquicia no favorables para objetivos del 

negocio 

• Falta de liquidez para el desarrollo del proyecto 

• No estimar apertura del negocio con otro tipo de terapias 

 

A continuación se mencionan los entregables de cada etapa descrita. 

 

Cuadro No. 11 

Entregables del Proyecto y Criterios de Aceptación de cada Tarea 

Julio 2009 

 

No. EDT Nombre EDT Criterio de aceptación 

001 Entrega de documentación para el estudio 
socio - demográfico Entrega de información completa 

002 Remodelaciones necesarias Listado de acuerdo a normas de habilitación de 
farmacias 

003 Mobiliario y equipo Lista de equipos completa según Franquicia 

004 Líneas telefónicas Formulario del ICE recibido 

005 TI (Tecnología de Información) Comparación del software a adquirir y 
necesidades detectadas 

006 Permisos de funcionamiento Permisos de Colegio de Farmacéuticos, 
Ministerio de Salud y Municipalidad local. 

007 Gestión de Inventario Listas de inventario, cotizaciones, proveedores 

008 Finanzas Proyección financiera, flujo de caja 
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4.3 Estructura de Desglose de Trabajo  
 

4.3.1 Planteamiento de la EDT 

 

La Estructura de Desglose del Trabajo se basará en una organización 

jerárquica del trabajo que el equipo ejecutará.  Su propósito será cumplir los 

objetivos y producir los entregables requeridos en el tiempo señalado al costo 

presupuestado. 

 

El proyecto será subdivido en pequeñas porciones, permitiendo así representar 

el trabajo especificado en el actual enunciado del proyecto tal como se aprobó. 

 

4.3.2 Diccionario de la EDT 

 

Contiene las definiciones y parámetros para el informe general de actividad. 

 

La información señalada es: 

• Código de identificación ó ID 
• Nombre de la actividad 
• Detalle 
• Descripción 
• Actividades 
• Salidas 
• Duración 
• Responsable 
• Criterios de aceptación 

 

 

Para detalle:  Ver Anexo 8.3 
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4.4 Control del Proyecto 
 

4.4.1 Control del Alcance 

 

Para controlar que el trabajo se desarrolle dentro del Alcance definido, se 

establece la siguiente matriz de verificación. 

 

Debe aplicarse cada 15 días, según el desarrollo del proyecto hasta que 

finalice y se apruebe la etapa descrita. 

 

El desarrollador del proyecto será la persona encargada de aplicarlo. 

 

Cuadro No. 12 

Verificación del Alcance en cada Tarea 

Julio 2009 

 

SI NO

Limitado a los cantones de Escazú y 
Santa Ana

Se utiliza IDH para análisis

Contiene información sobre 
establecimientos de salud

Incluye información de locales

Plan de remodelaciones (si aplica)

Contempla trámite para línes telefónicas

Valoración de software

Estimación de trámites para permisos

Lista de equipos necesarios según 
franquica

Lista de inventario según franquicia

Proyección financiera y flujo de caja

AUTORIZAFECHA DE 
REVISIÓN

VERIFICACIÓN 
ALCANCE

ACTIVIDAD JUSTIFIQUE NECESIDAD DE 
CAMBIO
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4.4.2 Definición y control de actividades 

 

Las actividades a desarrollar para cada paquete de la EDT están definidas en 

el siguiente cronograma, incluye tiempo estimado, actividades predecesoras y 

nombre de los recursos necesarios. 

 

El tiempo estimado está en función de la duración de trámites ante entes 

públicos, lo cual constituye un factor no controlable por el desarrollador del 

proyecto. 

 

El costo financiero de cada actividad aparece estimado en el Cuadro 14, lo que 

permite también establecer el flujo de caja del proyecto. 

 

Tiempo y Costo son dos variables que deben controlarse estrictamente, ya que 

una variación influye en estado financiero del proyecto, el costo de apertura y la 

utilidad que debe dar la operación para recuperar la inversión. 
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Figura No. 2 

Cronograma de Actividades 

Proyecto para Apertura de Farmacia Homeopática 

 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los

recursos

10 Desarrollo del Proyecto Apertura 237 días lun 07/09/09 mar 03/08/10
11 Entrega documentación estudio socio - geográfico 142 días lun 07/09/09 mar 23/03/10
12 Revisión IDH cantonal 2 días lun 07/09/09 mar 08/09/09 9 Investigación[1]
13 Estudio servicios salud del cantón 6 días mié 09/09/09 mié 16/09/09 12 Investigación[1]
14 Búsqueda de lugares 60 días jue 17/09/09 mié 09/12/09 13 Investigación[1]
15 Cotización de locales 60 días jue 10/12/09 mié 03/03/10 14 Investigación[1]
16 Establecer criterios para contrato de alquiler 14 días jue 04/03/10 mar 23/03/10 15 Investigación[1]
17 Remodelaciones necesarias 3 días mié 24/03/10 vie 26/03/10
18 Determinar necesidades de adecuación del lugar 3 días mié 24/03/10 vie 26/03/10 16 Jose Arias,Remode
19 Mobiliario y equipo 1 día lun 29/03/10 lun 29/03/10
20 Determinar mobiliario y equipo 1 día lun 29/03/10 lun 29/03/10 18 Jose Arias,Mobiliari
21 Líneas telefónica 22 días mié 24/03/10 jue 22/04/10
22 Lista de requisitos para solicitud líneas al ICE 22 días mié 24/03/10 jue 22/04/10 16 Línea Telefónica[1]
23 Lista de requisitos para solicitud servicios bancarios 15 días mié 24/03/10 mar 13/04/10 16
24 TI 15 días mié 24/03/10 mar 13/04/10
25 Establecer necesidades de software / Adquisición 15 días mié 24/03/10 mar 13/04/10 16 TI[1]
26 Permisos de funcionamiento 45 días lun 07/09/09 vie 06/11/09
27 Levantar lista de requisitos para permisos 45 días lun 07/09/09 vie 06/11/09 9 Permisos[1]
28 Gestión de Inventarios 12 días lun 07/09/09 mar 22/09/09
29 Determinación de necesidad inventario 7 días lun 07/09/09 mar 15/09/09 9 Materia Prima[1]
30 Cotización inventario 5 días mié 16/09/09 mar 22/09/09 29
31 Finanzas 237 días lun 07/09/09 mar 03/08/10
32 Hacer proyección de ingresos 14 días mié 23/09/09 lun 12/10/09 30 Financiero[1]
33 Crear plan para flujo de caja 7 días mié 14/04/10 jue 22/04/10 32,25
34 Imprevistos del Proyecto 237 días lun 07/09/09 mar 03/08/10 9 Presupuesto extrao
35 Lectura de PFG 10 días lun 07/09/09 vie 18/09/09 8
36 Aprobación PFG 7 días lun 21/09/09 mar 29/09/09 35

Investigación[1]
Investigación[1]

Investigación[1]
Investigación[1]

Investigación[1]

Jose Arias,Remodelaciones[1]

Jose Arias,Mobiliario Equipo[1]

Línea Telefónica[1]

TI[1]

Permisos[1]

Materia Prima[1]

Financiero[1]

Presupuesto extraordinario[1]

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
stre 2, 2009 Semestre 1, 2010 Semestre 2, 2010 Semestre 1, 201

 



 

 

36

Figura No. 3 

Presupuesto de actividades 

Proyecto Apertura Farmacia Homeopática 

 
Id Nombre de tarea Costo fijo Acumulación

de costos
fij

Costo total

10 Desarrollo del Proyecto Apertura $0.00 Prorrateo $20,890,000.00
11 Entrega documentación estudio socio - geográfico $0.00 Prorrateo $2,500,000.00
12 Revisión IDH cantonal $0.00 Prorrateo $500,000.00
13 Estudio servicios salud del cantón $0.00 Prorrateo $500,000.00
14 Búsqueda de lugares $0.00 Prorrateo $500,000.00
15 Cotización de locales $0.00 Prorrateo $500,000.00
16 Establecer criterios para contrato de alquiler $0.00 Prorrateo $500,000.00
17 Remodelaciones necesarias $0.00 Prorrateo $870,000.00
18 Determinar necesidades de adecuación del lugar $0.00 Prorrateo $870,000.00
19 Mobiliario y equipo $0.00 Prorrateo $8,040,000.00
20 Determinar mobiliario y equipo $0.00 Prorrateo $8,040,000.00
21 Líneas telefónica $0.00 Prorrateo $80,000.00
22 Lista de requisitos para solicitud líneas al ICE $0.00 Prorrateo $80,000.00
23 Lista de requisitos para solicitud servicios bancarios $0.00 Prorrateo $0.00
24 TI $0.00 Prorrateo $1,500,000.00
25 Establecer necesidades de software / Adquisición $0.00 Prorrateo $1,500,000.00
26 Permisos de funcionamiento $0.00 Prorrateo $150,000.00
27 Levantar lista de requisitos para permisos $0.00 Prorrateo $150,000.00
28 Gestión de Inventarios $0.00 Prorrateo $6,000,000.00
29 Determinación de necesidad inventario $0.00 Prorrateo $6,000,000.00
30 Cotización inventario $0.00 Prorrateo $0.00
31 Finanzas $0.00 Prorrateo $1,750,000.00
32 Hacer proyección de ingresos $0.00 Prorrateo $250,000.00
33 Crear plan para flujo de caja $0.00 Prorrateo $0.00
34 Imprevistos del Proyecto $0.00 Prorrateo $1,500,000.00

Investigación[1]
Investigación[1]

Investigación[1]
Investigación[1]

Investigación[1]

Jose Arias,Remodelaciones[1]

Jose Arias,Mobiliario Equipo[1]

Línea Telefónica[1]

TI[1]

Permisos[1]

Materia Prima[1]

Financiero[1]

Presupuesto extraordinario[1]

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2009 Semestre 2, 2009 Semestre 1, 2010 Semestre 2, 2010 Semestre 1, 2011 Semestre 2, 2011 Semestre 
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4.4.3 Ruta Crítica 

 

La Ruta Crítica, como se definió anteriormente, está dada por la ruta de 

actividades más larga (la que tarda más tiempo), y toma un lapso de 237 días. 

 

El principal aspecto a destacar es que esta ruta incluye las actividades de 

imprevistos, donde su principal previsión es la obtención de los permisos de 

funcionamiento. 

 

Este trámite depende de gestiones ante entes públicos, y su duración no es 

una variable que podamos controlar. 

 

Cada Institución tiene una naturaleza distinta, y los permisos se otorgan en 

manera secuencial; es decir, cuando el Colegio de Farmacéuticos autoriza la 

Regencia, se solicita el permiso de habilitación al Ministerio de Salud y cuando 

éste es otorgado se solicita la patente municipal. 

 

No es posible realizar estos trámites en paralelo, por lo que no hay manera de 

acortar el tiempo. 

 

La duración de dichos trámites depende exclusivamente de los plazos que ellos 

establezcan. 

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de red: 
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Figura No. 4 

Ruta Crítica 

Proyecto Apertura Farmacia Homeopática 
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4.4.4 Control de Gestión del Tiempo y Costo 

 

Cada actividad tiene programada el tiempo estimado de duración y costo, como 

puede verse en los dos cuadros anteriores. 

 

Una variación en el tiempo puede generar atraso en el proyecto, lo que incide 

directamente en el costo por las siguientes razones: 

 

- No hay generación de ingreso en el período estimado de inicio 

- Un retraso puede significar pago de mano de obra adicional 

- Puede existir capital de trabajo ocioso como pago de local, permisos, 

inventarios 

 

Esto requiere que las actividades se desarrollen dentro de los límites 

establecidos, con el presupuesto asignado. 

 

Cualquier cambio o modificación debe estar debidamente justificado y 

autorizado. 

 

Para llevar un control adecuado se diseño la siguientes plantillas de control, 

que deben utilizarse para justificar los cambios solicitados. 

 

Para el tiempo incluye información como:  fechas aprobadas de inicio y cierre, 

cambio requerido, justificación y quien autoriza.  El impacto solicitado se refiere 

a los cambios que deban hacerse por esta extensión de tiempo, si requiere 

recursos adicionales o el retraso que pueda provocar. 

 

Para el control de costo incluye:  presupuesto original, modificación solicitada, 

justificación y quien aprueba.  El impacto económico solicitado  se refiere a la 

variación presupuestaria que este proceso conlleva; porque de ser así debe 

buscarse la fuente de financiamiento requerida ( presupuesto de imprevistos, 

extra financiamiento u otras fuentes ). 

 

A continuación se presenta el documento para justificar los cambios requeridos. 
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Cuadro No. 13 

Hoja de Cambio de Actividades Tiempo  y Costo 

Proyecto Apertura Farmacia Homeopática 

 

PROYECTO APERTURA FARMACIA HOMEOPÁTICA 

HOJA CONTROL DE CAMBIOS PARA TIEMPO Y COSTO DE ACTIVIDAD (ES) 

NOMBRE ACTIVIDAD:   

EDT   

FECHA INICIO   RESPONSABLE 

FECHA FINALIZACIÓN     

CAMBIO TIEMPO SOLICITADO   

JUSTIFICACIÓN   

AUTORIZADO POR   

FECHA AUTORIZACIÓN   

COSTO PRESUPUESTADO   RESPONSABLE 

COSTO REAL     

CAMBIO PRESUPUESTO 
IMPACTO ECONÓMICO   

JUSTIFICACIÓN   

AUTORIZADO POR   

FECHA AUTORIZACIÓN   
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Cuadro No. 14 

Flujo de Caja para implementación del proyecto 

 

TOTAL
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN COLONES

Docum. estudio socio-geográfico ₡2,500,000 ₡2,500,000
Remodelaciones necesarias ₡870,000 ₡870,000
Mobiliario y equipo ₡8,040,000 ₡8,040,000
Líneas telefónicas ₡80,000 ₡80,000
Tecnología Información ₡1,500,000 ₡1,500,000
Permisos de funcionamiento ₡150,000 ₡150,000
Gestión de Inventarios ₡6,000,000 ₡6,000,000
Finanzas ₡416,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡166,667 ₡1,750,000
Total 2,916,667 166,667 316,667 166,667 166,667 166,667 9,076,667 1,746,667 6,166,667 20,890,000

EDT TRIMESTRE 4 - 2009 TRIMESTRE 1 - 2010 TRIMESTRE 2 - 2010
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4.5 Plan de Adquisiciones    
 

El proyecto conlleva las siguientes adquisiciones: 

 

4.5.1 Materia prima 

 

Se refiere a todas las sustancias de origen natural o sintético que serán 

utilizadas para la elaboración de los medicamentos.  El proveedor debe 

garantizar exactitud de medida y grado de pureza. 

 

Las cantidades a adquirir para la carga inicial de inventario se hará con base en 

una recomendación de la Franquicia, la cual estimará las cantidades de 

acuerdo a la proyección de ventas. 

 

La adquisición se gestiona a través de orden de compra, no media proceso de 

cotización a proveedores porque se escogió proveedor único por relación 

contractual con la Franquicia. 

 

La compra se hará directo a los agentes de la Franquicia, ya que ellos operan 

un centro de acopio. 

 

4.5.2 Equipo para preparaciones 

 

Incluye el equipamiento necesario para que la farmacia pueda realizar la 

transformación de materias primas en producto terminado. 

 

La adquisición se gestiona a través de orden de compra, no media proceso de 

cotización a proveedores porque se escogió proveedor único por relación 

contractual con la Franquicia. 

 

La compra se hará directo a los agentes de la Franquicia, ya que ellos operan 

un centro de distribución de este tipo de mercadería. 
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4.5.3 Equipo de cómputo y mobiliario 

 

Relacionado con el hardware y estanterías necesarias para equipar la farmacia.  

 

La adquisición se gestiona a través de orden de compra, y si media proceso de 

cotización a proveedores para seleccionar con base en los criterios de precio, 

calidad, entrega oportuna y servicio post-cliente (garantía) 

 

4.5.4 Permisos de funcionamiento 

 

Un establecimiento de este tipo cuenta con tres permisos:   

Certificado de Regencia y Operación, extendido por el Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica 

 

Certificado de Habilitación, extendido por el Ministerio de Salud (Unidad Local) 

 

Patente, extendida por la Municipalidad local. 

 

4.5.5 Contrato de Franquicia 

 

El proyecto incluye el análisis para operar bajo una franquicia.  Los términos de 

la misma son objeto de administración de la relación contractual. 

 

4.5.6 Contrato de alquiler de local 

 

El local seleccionado cuenta con un contrato de alquiler, mismo que debe 

incluir al menos:  Monto del depósito, condiciones de devolución del depósito, 

monto mensual de pago, cuota mantenimiento (si aplica), uso de suelo del 

lugar, causas y procedimiento para salida del contrato. 

 

El plan  de adquisiciones y las plantillas de control se muestran a continuación: 
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Cuadro No. 15 

Resumen Adquisiciones 

Julio 2009 

 

DETALLE QUE COMO CUANDO CUANTO A QUIEN

Materia prima Orden de compra Inicio operación y 
mensual ₡6,088,530 Centro Distribución del 

Franquiciador

Equipo laboratorio Orden de compra Inicio operación y 
reposición ₡7,696,100 Centro Distribución del 

Franquiciador

Equipo cómputo y 
mobiliario

Cotización y Orden de 
compra

Inicio operación y 
reposición ₡585,995

Selección de proveedor por 
precio, calidad, tiempo 

entrega y servicio post-venta

Contrato Franquicia
Relación de explotación 
de nombre y beneficios 

asociados
Inicio operación $10,000 Franquicia Operación 

Farmacias de Preparaciones

Contrato Local Uso de local, inquilinato Inicio operación N/A Dueño local

Garantía equipos y 
mantenimiento

Garantía en caso de 
fallo de equipos y 

prevención de daños

Inicio operación y 
constante N/A

Selección de proveedor por 
precio, calidad, tiempo 

entrega y servicio post-venta

PERMISOS
Permisos de 

funcionamiento según 
legislación vigente

Trámite ante entidades 
correspondientes

Inicio operación y 
renovaciones N/A

Ministerio de Salud, Colegio 
de Farmacéuticos y 

Municipalidad

CONTRATOS

INVENTARIOS
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Cuadro No. 16 

Plan de Adquisiciones 

Julio 2009 

 

INSUMO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MATERIA PRIMA ₡6,088,530

Potencia 3 ₡2,658,915

Potencia 6 a 30 ₡1,392,765

Potencia 200 a 1,000 ₡2,036,850

EQUIPO COMPUTO ₡585,995

Laptop ₡500,706

Batería Laptop ₡8,480

Cable Laptop ₡5,088

Teléfono 2 líneas ₡30,630

Enrutador ₡41,091

TOTAL EQUIPO LABORATORIO ₡7,696,100

TOTAL MOBILIARIO ₡1,446,000

TOTAL ADQUISICIÓN ₡15,816,625

DETALLE DE ADQUISICIONES

 
      (*)  NOTA:  Ver detalle en Anexos 8.5, 8.6 y 8.7 
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Cuadro No. 17 

Matriz Administración de Contratos – Franquicia 

Julio 2009 

 

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS:  FRANQUICIA 
Proyecto: Farmacia Preparaciones Homeopáticas Contrato: 101 
Administrador del Contrato: Desarrollador del Proyecto – Jose Arias 
Contacto o Contraparte: Franquiciador 
Grupo Técnico:  Farmacéuticos 
Vigencia del contrato: 3 años 
Fecha de Inicio:   Fecha de Cierre:  

ACTIVIDADES FECHA REQUIERE 
APROBACION 

APROBADO 
POR: 

OTROS 

Revisiones / Visitas         

Revisión de primer entregables:  
Contrato 

  Si Jose Arias   

Revisión de segundo entregables:  
Manual técnico 

  Si Jose Arias   

Revisión de tercer entregables:  
Especificaciones decoración 

  Si Jose Arias   

Revisión de cuarto entregables:  
Materias primas 

  Si Jose Arias   

Revisión preliminar de trabajo 
terminado:  Equipo 

  Si Jose Arias   

Revisión final   Si Jose Arias   

Avance, informes o entregables         
Informe y entregable   Si Jose Arias   
Informe y entregable   Si Jose Arias   
Pagos/montos         
10,000 USD   Si Jose Arias   
          
Verificación de Garantías         
Equipos adquiridos   Si Jose Arias   
Materias primas   Si     
N/A         
Control Subcontratistas         
N/A         
Cierre del contrato         
Aplica   Si Jose Arias   
          
OBSERVACIONES: 
Incumplimientos, acciones tomadas, refrendos, multas aplicadas, reconocimientos, recepciones 
temporales,  etc. 
  
Aprobado por: Jose Arias 
Firma y Fecha:  
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Cuadro No. 18 

Matriz Administración de Contratos – Alquiler de local 

Julio 2009  

 

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS:  ALQUILER DE LOCAL 
Proyecto: Farmacia Preparaciones Homeopáticas Contrato: 102 
Administrador del Contrato: Desarrollador del Proyecto – Jose Arias 
Contacto o Contraparte: Arrendataria 
Grupo Técnico:  Farmacéuticos 
Vigencia del contrato: 3 años 
Fecha de Inicio:   Fecha de Cierre:  

ACTIVIDADES FECHA REQUIERE 
APROBACION 

APROBADO 
POR: 

OTROS 

Revisiones / Visitas         
Revisión de primer entregables:  
Contrato 

  Si Jose Arias   

Revisión de segundo entregables:  
Entrega de local 

  Si Jose Arias   

Revisión de tercer entregables:  Uso 
de Suelos 

  Si Jose Arias   

Revisión final   Si Jose Arias   
Avance, informes o entregables         
Informe y entregable   Si Jose Arias   
Informe y entregable   Si Jose Arias   
Pagos/montos         
Depósito USD   Si Jose Arias   
          
Verificación de Garantías         
Condiciones del local   Si Jose Arias   
N/A         
Control Subcontratistas         
N/A         
Cierre del contrato         
Aplica   Si Jose Arias   
          
OBSERVACIONES: 
Incumplimientos, acciones tomadas, refrendos, multas aplicadas, reconocimientos, recepciones 
temporales,  etc. 
  
Aprobado por: Jose Arias 
Firma y Fecha:  
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Cuadro No. 19 

Matriz Administración de Contratos – Garantía de Equipos 

Julio 2009  

 

MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS:  GARANTÍA DE EQUIPOS 
Proyecto: Farmacia Preparaciones Homeopáticas Contrato: 103 
Administrador del Contrato: Desarrollador del Proyecto – Jose Arias 
Contacto o Contraparte: Proveedor Equipos 
Grupo Técnico:  Farmacéuticos 
Vigencia del contrato: 1 años 
Fecha de Inicio:   Fecha de Cierre:  

ACTIVIDADES FECHA REQUIERE 
APROBACION 

APROBADO 
POR: 

OTROS 

Revisiones / Visitas         
Revisión de primer entregables:  
Equipos 

  Si Jose Arias   

Revisión de segundo entregables:  
Garantías 

  Si Jose Arias   

Revisión de tercer entregables:  
Instalación y Entrenamiento 

  Si Jose Arias   

Revisión de cuarto entregables:  Visita 
postcliente - Mantenimiento preventivo

  Si     

Revisión final   Si Jose Arias   
Avance, informes o entregables         
Informe y entregable   Si Jose Arias   
Informe y entregable   Si Jose Arias   
Pagos/montos         
Pago por compra de equipos USD   Si Jose Arias   
          
Verificación de Garantías         
Obligaciones a cumplir   Si Jose Arias   
N/A         
Control Subcontratistas         
N/A         
Cierre del contrato         
Aplica   Si Jose Arias   
          
OBSERVACIONES: 
Incumplimientos, acciones tomadas, refrendos, multas aplicadas, reconocimientos, recepciones 
temporales,  etc. 
  
Aprobado por: Jose Arias 
Firma y Fecha:  
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5. CONCLUSIONES 
 

El estudio de mercado realizado permitió conocer que el negocio, aunque es 

una Farmacia, tiene dos diferenciaciones respecto al modelo tradicional: 

1. No hay compra de producto patentado, sino que se basa en la compra 

de materias primas y elaboración de acuerdo a necesidad específica del 

paciente. 

2. La elaboración consiste en productos homeopáticos y naturistas, no de 

otra clase de medicamentos 

 

La Gestión del Tiempo y Costo se basa en la premisa que un retraso del 

proyecto aumenta el costo de implementación, y no produce la generación de 

ingresos en el período esperado.  Además, podría hacer que la competencia 

gane terreno antes de nuestra entrada.  Todo cambio en el tiempo o 

presupuesto de una actividad debe estar justificado.  

 

Las causas principales de una variación pueden ser retraso en instituciones 

públicas, variación de tarifas, entrega no oportuna de compras (materia prima – 

equipo – mobiliario) o remodelaciones que no estén a tiempo. 

 

En relación con las adquisiciones:   Las materias primas deben entregarse en 

las cantidades solicitadas, en los plazos señalados y con un vencimiento 

oportuno.  El material de empaque debe estar íntegro y no presentar daño.  Los 

equipos para preparaciones deben ser originales de fábrica y contar con las 

respectivas garantías, así como un plan de mantenimiento preventivo y 

calibraciones (estipuladas por fabricante). 

 

También debe considerarse como adquisición los compromisos contractuales, 

el uso de local, derecho de uso de franquicia y garantías de los activos fijos. 

 

Para el desarrollo del negocio, los cantones de Escazú y Santa Ana ofrecen las 

oportunidades necesarias por las siguientes razones: 

• Accesibilidad a servicios de salud 

• Población urbana concentrada 
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• Cercanía a San José y otros cantones 

• Un elevado nivel de vida de la población en términos de educación y 

otros indicadores sociales.   

• En esta zona no hay farmacias de este concepto de negocio 

• Concentran una población extranjera importante, conocedora de este 

tipo de terapia 

 

El financiamiento bancario ofrecido por ScotiaBank es adecuado, y se ajusta a 

las posibilidades financieras del proyecto.  La tasa de interés es valor mercado, 

y los plazos hacen que la cuota sea financieramente sostenible. 

 

Los contratos que se incluyen en este proyecto cuentan con las debidas 

cláusulas de salida (para ambas partes) y las obligaciones que cada uno 

contrae; en este sentido, sólo debe revisarse el adecuado contenido. 

 

El trámite de permisos constituye la ruta crítica de la implementación del 

proyecto, y debe estarse vigilante por cuanto: 

• No depende del desarrollador del proyecto sino de entes públicos 

• Ante las distintas instancias ( Colegio de Farmacéuticos – Ministerio de 

Salud – Municipalidad ) se tiene un proceso secuencial y no paralelo, por 

lo que no puede iniciarse un trámite hasta no finalizar el anterior 

• El mayor retraso puede darse a este nivel de la implementación 

 

En cuanto a las condiciones establecidas por el franquiciador debe señalarse lo 

siguiente: 

• No permite la compra de materias primas a terceros 

• No permite la compra de equipo para preparaciones a terceros 

• Establece rigurosamente los límites y ámbitos geográficos para el 

desarrollo del negocio 

• Debe hacerse un pago de entrada de un monto que representa la 

tercera parte del presupuesto original. 

• El pago de comisión mensual es alto, y no va en función de la utilidad 

sino de la venta bruta  
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• Otorga entrenamiento en técnicas de preparación y control de calidad. 

 

En este trabajo se diseñaron herramientas para el alcance y control de las 

actividades, con el propósito de guiar la implementación en el tiempo y costo 

planificado.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Realizar un plan de comunicación sobre la diferenciación del negocio, el mismo 

debe estar dirigido a dos segmentos:  Médicos (generar prescripción) y Clientes 

(ofrecer servicios).  Dicho plan de comunicación debe contemplar: 

• Fármacos que estamos en capacidad de producir 

• Horario de servicio y tiempos de entrega en función de la distancia 

Farmacia - Cliente 

• Proceso de calidad que se sigue como garantía al usuario 

 

Realizar un plan de recursos humanos para garantizar que el personal 

contratado sea el idóneo para el negocio.  El Farmacéutico debe tener al 

menos:  dominio del inglés, conocimientos de farmacotecnia, disposición al 

servicio al cliente, conocimientos de Homeopatía y Fitofarmacia 

 

El Plan de Adquisición para la compra de materia prima debe contemplar al 

menos los siguientes parámetros:  estimación de volumen según proyección de 

venta y no bajo sugerido del proveedor, caducidad de los lotes no menor a 12 

meses y se debe contar con política de devolución por entrega no conforme 

 

Valorar la posibilidad de un convenio con asociaciones campesinas e 

indígenas; para obtención de materia prima de origen vegetal, proveniente de 

cultivos orgánicos.  Esto puede servir para posicionar el negocio como una 

empresa amigable con el ambiente, y socialmente responsable. 

  

La adquisición de equipo para preparaciones debe realizarse bajo los 

siguientes parámetros:  garantía que otorga el fabricante, instalación (si aplica) 

y entrenamiento de uso correcto (si aplica) 

 

Establecer un plan de calidad para las preparaciones que incluya: 

• Control de contaminación de áreas de preparación 

• Validación de concentración y pureza de materias primas (por muestra) 



 

 

53

• Validación de concentración y pureza de producto terminado (por 

muestra) 

• Calibración de equipo de preparaciones (Uso de bitácora) 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de preparaciones (Uso 

de bitácora) 

• Entrenamiento continuo del personal 

• Plan de seguridad y salud ocupacional 

 

Aprovechar los planes de financiamiento para pequeña empresa disponibles en 

el sistema bancario.  Además del analizado en ScotiaBank, pueden revisarse 

otras opciones como bancos estatales u otros bancos privados. 

 

No aceptar las condiciones contractuales de la franquicia por cuanto limita el 

ámbito geográfico, no permite compra de materias primas o equipos a otros 

proveedores, el pago de derecho de entrada excede la capacidad financiera del 

proyecto y  la comisión mensual sobre venta bruta es alta 

 

Sustituir la relación de franquicia por una alianza con ellos para recibir 

entrenamiento en técnicas de preparación, estadísticas  del negocio y valorar 

un posible acuerdo para compra de materias primas y equipos (si los precios y 

condiciones son favorables) 

 

Gestionar un entrenamiento con alguna institución para conocer aspectos 

relacionados con las buenas prácticas de manufactura así como de  

preparaciones homeopáticas. 

 

El sector oeste de San José si es una zona adecuada para este proyecto, y 

hasta puede pensarse en otros lugares como el cantón de Mora y el de Belén   

( en Ciudad Colón y La Ribera, respectivamente ) 

 

Se debe utilizar las herramientas de alcance y control diseñadas en este 

trabajo final. 
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8. ANEXOS 
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8.1 ACTA DEL PROYECTO  

 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha: 4 mayo 2009 Nombre de Proyecto:  
Plan de Gestión de Proyecto para la 
creación de una Farmacia dedicada a la 
elaboración de preparaciones 
homeopáticas. 
 

Áreas de conocimiento / 
procesos: 
 Alcance, Adquisición,  Tiempo y 
Costo. 

Área de aplicación (sector / actividad):   
Sector Salud 

Fecha de inicio del proyecto:  
8 de junio de 2009 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto:  
8 de septiembre de 2009    

Objetivos del proyecto (general y específicos): 
 
Objetivo General 
Desarrollar un plan de gestión, de acuerdo a los estándares del  Project 

Management Institute, para el proyecto de apertura de una farmacia de 

preparaciones homeopáticas. 

 
Objetivos específicos 
• Desarrollar las siguientes áreas estratégicas del proyecto, de acuerdo a los 

estándares del PMI:  Alcance del proyecto, de acuerdo a las 
especificaciones del negocio que se desea; Gestión del Tiempo que incluya 
actividades necesarias  y duración de las mismas; Gestión del Costo de 
cada actividad y presupuesto total de inversión; Plan de Adquisiciones 
necesario para el proyecto, considerando sus necesidades.  
 

• Realizar un estudio de mercado para identificar variables socioeconómicas 
del negocio a proponer 

 

• Integrar en el Plan de Gestión del Proyecto, actividades o herramientas de 
control y seguimiento para el tiempo, costo, alcance y adquisiciones 
planificado. 
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Descripción del producto:  
El proyecto que se desea elaborar es un plan de trabajo para la apertura de 
una farmacia homeopática; pero antes de éste, debe crearse un proyecto para 
la elaboración de este plan de trabajo. 
Por tanto, este plan de trabajo contempla como entregable la guía para la 
elaboración del proyecto de apertura de este tipo de negocio. 
 
Una farmacia, de acuerdo con la Ley General de Salud, se considera un 
establecimiento de salud; que debe cumplir con requisitos técnicos tales como:  
desarrollo bajo tutela de un regente farmacéutico, permisos de habilitación y 
funcionamiento, condiciones de infraestructura y trabajo especificados y contar 
con un mínimo de instrumental (declarados por dicha Ley).  Este plan considera 
estos rubros puesto que es el paso inicial para obtener un permiso de 
funcionamiento. 
 
El alcance de este proyecto no se limita sólo a un plan para cumplir con  leyes 
y reglamentos, sino que también contempla el detalle de tareas y su costo. 
 
El proyecto conlleva dos tipos de adquisiciones: bienes materiales y relaciones 
contractuales. 
 
Los bienes materiales se dividen en equipos, subdivididos en equipo de 
cómputo y material de laboratorio para la elaboración de los preparados.  Es 
importante identificar equipo necesario, cantidad del mismo, especificaciones 
técnicas, cotización de precios y tiempos de entrega. 
También debe elaborarse un plan para compra de materias primas y envases, 
a fin de poner en funcionamiento la producción de los fármacos meta. 
La franquicia es para operar bajo el nombre de un ente certificado en los 
Estados Unidos de América, lo cual permite aprovechar el centro de compra 
que operan, acceso a actualización científica continua, inspecciones de calidad 
y uso del nombre para estrategia comercial. 
 
El  tiempo, como todo proyecto, es limitado; debe definirse muy bien cada 
actividad necesaria, estimar su duración y definir el responsable de ejecución.  
 
Cada actividad tiene un costo, y el presupuesto es limitado.  Por esto debe 
definirse lo que se requiere y verificar el monto disponible, la diferencia se 
cubrirá con financiamiento y un endeudamiento excesivo puede llevar al fin del 
negocio.  La elaboración de un flujo de caja para el primer año de operación es 
para determinar el crecimiento de negocio necesario, y la captación de 
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mercado que debe hacerse-. 
 
Los riesgos principales a los que el negocio se enfrenta son dos: 
Permisos y trámites que duren más de lo planificado, y esta variable no puede 
controlarse porque depende de entes externos a nuestra organización.  Lo 
único que podemos hacer controlar es entregar a tiempo los documentos para 
cada trámite. 
Otro riesgo es que el crecimiento es ventas sea inferior a lo presupuestado; la 
operación financiera se detendría y con ella el negocio. 
 
El producto final será un proyecto de apertura de una farmacia homeopática; 
que debe contemplar todos los aspectos antes señalados. 
 
Necesidad del proyecto (lo que da origen):  
Costa Rica tiene un sistema de seguridad social avanzado, con indicadores de 
salud  y cobertura sanitaria propios de países desarrollados; no obstante, la 
situación económica presiona a buscar alternativas al modelo vigente. 

Por otra parte, la medicina actual se caracteriza por una estandarización de 
métodos diagnósticos y, principalmente, tratamientos que obligan al paciente a 
entrar a un esquema rígido.  La industria farmacéutica produce masivamente 
los medicamentos y los profesionales en salud deben ajustarse a lo que dicta el 
mercado. 

Son muy escasas las opciones que ofrece el medio para fabricar un producto 
que se ajuste a la necesidad específica o idiosincrática que un paciente 
necesita. 

A todo esto debe sumarse el alto costo asociado a los fármacos 
convencionales:  precio, calidad dudosa de algunas preparaciones genéricas, 
daño ambiental y efectos colaterales en los pacientes. 

Una educación de alto nivel, y el fomento de una cultura de acceso a la 
información para todos, ha propiciado la búsqueda de soluciones alternativas al 
proceso de salud.  Hemos pasado de un enfoque curativo a un enfoque 
preventivo; y de éste a un enfoque de promoción de la salud. 

 

Como parte de la búsqueda de equilibrio con el ambiente, muchas personas 
prefieren terapias basadas en lo natural y sin recargar al cuerpo de sustancias 
ajenas al entorno. 

Es por esto que la actual tendencia es buscar alternativas de mejor acceso al 
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paciente, y aquí es donde las preparaciones homeopáticas pueden jugar un 
papel importante.  Este tipo de medicina se inició en el Siglo XVIII con el Dr. 
Hanehmann y se basa en desarrollar respuestas del organismo a la 
enfermedad.  Es decir, no hay medicamentos para una enfermedad sino 
sustancias que provoquen una respuesta en el cuerpo para contrarrestar 
efectos negativos a la salud. 

En Costa Rica, son pocos los lugares donde se fabrican productos 
homeopáticos siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura de la  industria 
farmacéutica; muchos lugares se basan en la producción en técnicas empíricas 
y no hay control de estos establecimientos. 

La falta de control y garantía de calidad puede constituirse en un riesgo 
sanitario importante. 

Esto abre la oportunidad de posicionar una Farmacia que de este servicio, 
basado en los principios de calidad y seguridad. 

Además, Costa Rica tiene una biodiversidad que le permite contar con una 
buena fuente de materia prima; cuya obtención puede darse en alianza 
estratégica con organizaciones campesinas y comunidades indígenas; ricas en 
conocimiento ancestral y con una tradición fuerte en el campo de la salud.  Un 
trabajo en equipo puede servir como encadenamiento productivo de beneficio 
mutuo. 

Este proyecto permitirá conocer las actividades que se deben desarrollar para 
la apertura de una farmacia de esta naturaleza, así como el costo económico 
asociado, para hacer la apertura del negocio.  Incluye también los aspectos 
legales y reglamentarios necesarios para este tipo de actividad.  Contempla 
también el plan de calidad, comunicación y los riesgos asociados a un proyecto 
de este tipo. 

Este plan supone servir de guía a los inversionistas sobre la elaboración del 
plan para el proyecto de apertura de una farmacia de este tipo. 

 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 
El resultado esperado es un plan para elaborar el proyecto de apertura de la 
farmacia, debe incluir las actividades requeridas, costo y cronograma de 
implementación, para garantizar la apertura en la fecha convenida.   
 
Debe incluir también el costo del proyecto, así como el flujo de caja estimado 
para el primer año de operación. 
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Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 
 Límite de tiempo para finalizar el Trabajo Final de Graduación 
 Presupuesto de inversión 
 Generación de ingresos y utilidad en el tiempo estimado 
 Contar con todos los requisitos para la fecha de apertura 
 Que el proyecto del plan de apertura esté ajustado a variables reales 

 
 

Nombre del Estudiante: 

José Arias 

 

Firma: 

Aprobado por:  

Luis DiegoVillalobos 

 

Firma:  
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8.2 ESTRUCTURA DE  DIVISIÓN DEL TRABAJO 
(WBS)
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8.3 DEFINICIONES ACTIVIDADES DE LA EDT 
EDT 001 

Información General de Actividad 

Información general de la 
actividad: ID:  PFG - JAP   EDT: 001   

Nombre de la actividad: Entrega de documentación para el estudio socio - 
demográfico 

Detalle: Datos demográficos de los cantones a revisar 

Descripción: 

Se basa en el análisis de una serie de datos estadísticos que 
permiten conocer la realidad social y económica de los 
cantones escogidos para el proyecto ( Escazú y Santa Ana ). 
Mide los siguientes parámetros: 

IDH - Indice de Desarrollo Humano 

Valor que representa el nivel de vida de una población, y su 
medición abarca salud, educación, equidad y conservación 
del ambiente.  Este valor va de 0 a 1, Costa Rica tiene un 
puntaje de 0.86 lo que se considera alto ( mayor mérito por 
tratarse de un país en vías de desarrollo ), sin embargo:  hay 
gran diferencia entre distintos cantones, siendo los cantones 
urbanos del Valle Central lo de mayor puntuación. 

Servicios de Salud en el cantón 

Conocer la accesibilidad promedio de la población a un 
centro de salud, ya que esto genera demanda al negocio que 
estamos valorando. 

Búsqueda de lugares 

Se trata de la ubicación geográfica del negocio, y debe ser 
accesible, con parqueo y seguridad. 

Cotizar el valor por m2 y cuota de mantenimiento si se está 
en un centro comercial (lo cual es conveniente por el tema 
de parqueo y seguridad) 

Establecer criterios para contrato de alquiler 

Revisar moneda del contrato, ajuste anual porcentual, 
cláusulas de salida, estudio de suelos para el lugar 

Actividades: Investigación de variables 

Salidas: Cuadros estadísticos 

Duración: 72 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Entrega de información completa 
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EDT 002 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG - JAP   EDT: 002   

Nombre de la actividad: Remodelaciones necesarias 

Detalle: 
Descripción de necesidades de infraestructura 
de acuerdo a requisitos legales para una 
Farmacia. 

Descripción: 

Se basa en las posibles adecuaciones de 
infraestructura que deba hacerse según las 
necesidades del negocio.  Contempla las áreas 
de producción, bodegaje y atención al público.  
Los requerimientos los establece los 
reglamentos del Ministerio de Salud 

Actividades: Visita al local y consideración de adecuaciones 

Salidas: Lista de remodelaciones necesarias (si aplica) 

Duración: 3 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Listado de acuerdo a normas de habilitación de 
farmacias 
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EDT 003 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG – JAP   EDT: 003   

Nombre de la actividad: Mobiliario y equipo 

Detalle: Se refiere a la adquisición de estos activos que 
deba hacerse 

Descripción: 

Determinación de mobiliario y equipo: 

La lista de equipamiento básico viene dado por 
el ente que otorga la franquicia, pudiéndose 
tramitar la compra a través de ellos 

Actividades: Hacer lista de mobiliario y equipo según 
concepto de negocio y requisitos de la franquicia

Salidas: Lista de mobiliario y equipo  

Duración: 1 día 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Lista de equipos completa según Franquicia 
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EDT 004 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG - JAP  EDT: 004   

Nombre de la actividad: Líneas telefónicas 

Detalle: Consiste en la adquisición de líneas para el 
servicio de comunicación 

Descripción: 

Lista de requisitos para solicitud líneas ICE 

Si el local no cuenta con línea telefónica, debe 
presentarse solicitud al ICE 

 

Lista de requisitos para solicitud de servicios 
bancarios 

Una vez que se cuente con los números 
telefónicos, se solicita los servicios bancarios 
como cuentas (ahorro – corriente) y el pago por 
tarjeta de débito – crédito.  Sin línea telefónica 
no es posible hacer este trámite 

Actividades: Solicitud de línea telefónica 

Salidas: Presentación de solicitud ante el ICE 

Duración: 22 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Formulario del ICE recibido 
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EDT 005 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG – JAP   EDT: 005   

Nombre de la actividad: TI (Tecnología de Información) 

Detalle: 
Búsqueda y análisis de software para los 
procesos de la farmacia que requieren 
automatización y base de datos informática 

Descripción: 

Establecer necesidad de software 

El programa de la Farmacia debe abarcar áreas 
como:  base de datos de clientes y médicos, 
control de inventario, órdenes de compra, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar y planilla 

Actividades: Búsqueda y revisión del software necesario 

Salidas: Recomendaciones del software y comparación 
con lo ofrecido 

Duración: 15 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Comparación del software a adquirir y 
necesidades detectadas 
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EDT 006 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG – JAP   EDT: 006   

Nombre de la actividad: Permisos de funcionamiento 

Detalle: 

Se refiere a los trámites para iniciar la operación 
del negocio, una vez gestionado los permisos 
pertinentes 

 

Descripción: 

 

Requisitos para permisos 

Define toda la documentación necesaria que 
debe cumplirse para un permiso de 
funcionamiento; las instituciones involucradas 
son el Ministerio de Salud, Colegio de 
Farmacéuticos y Municipalidad local. 

 

 

Actividades: Trámite ante instituciones públicas, planeación 
de inventario y estimación de inversión 

Salidas: 
Obtención de los permisos de funcionamiento 
requeridos, así como del inventario requerido y 
proyección financiera 

Duración: 45 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: 
Permisos de Colegio de Farmacéuticos, 
Ministerio de Salud y Municipalidad local.  Lista 
de inventario.  Proyección financiera. 

    

 

 

 

 



 

 

68

EDT 007 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG-  JAP    EDT: 007   

Nombre de la actividad: Gestión de Inventario 

Detalle: Determinar las necesidades de inventario 

Descripción: 

La Farmacia requiere inventario de materias 
primas, material de empaque y compra de 
equipo.  Con esto se pretende establecer la lista 
de necesidades, realizar la cotización  y planear 
la compra. 

 

Actividades: Determinar necesidades, búsqueda de 
proveedores y cotizaciones 

Salidas: Lista de inventario, y selección de proveedor 

Duración: 12 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Lista completa, proveedor y precios 
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EDT 008 

Información General de Actividad 

 

Información general de la 
actividad: ID: PFG – JAP    EDT: 008   

Nombre de la actividad: Finanzas 

Detalle: Establecer necesidades financieras para el 
proyecto 

Descripción: 

Estimar el costo del proyecto con base en cada 
tarea, buscar opciones de financiamiento y 
preparar el flujo de caja del primer año de 
operación. 

 

Actividades: Estimación de costo, preparación de flujo de 
caja 

Salidas: Flujo de Caja del primer año de operación 

Duración: 82 días 

Responsable (s): José Arias Porras 

Criterios de aceptación: Información financiera de cada actividad 
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8.4     FOTOS DEL LOCAL 

CENTRO COMERCIAL PLAZA OBELISCO 

SAN RAFAEL DE ESCAZU 

 

 

 

Foto No. 1 Área para Producción 

 

 

 

 

Foto No. 2 Área para Recepción 
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8.5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

PRECIO UNITARIO - 1/2 OZ 
PRECIO 
TOTAL 

POTENCIA 

3 6 A 30 200 A 
1000 

A.C.T. H. Adrenocorticotrophine 
Hypophysaire ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Abies pectinata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Abies canadiensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Abies nigra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Abrotanum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Absinthum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acalypha indica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acer campestre ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acetalinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aceticum acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acetylcholinum muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acetonun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Achiranthes ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acidum chromicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acidun Fenico ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aconitum Ferox ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aconitum Lycotom ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aconitum Napellus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Acorus Calamus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Actea Racemosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Actea Spicata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Adenosine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Adonis Vernalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Adrenalinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aesculos Glabra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aesculos Hippocastanum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aesthus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aethilicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aethiops Antimonialis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aethiops Mercurialis Minerrales ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aethusa Cynapium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Agave ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Agaricius Muscarus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Agnus Castus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Agraphis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aqua Marina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ailanthus Glandulosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ajuga Reptans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aletris Farinosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Alfalfa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Allium Cepa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Allium Sativum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Alnus Rubra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aloe ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aloxanum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Alstonia Scholaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Alumen Crudum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Alumina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aluminium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Aluminium Phosphoricium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ambra Grisea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ambrosia Artemisiaefolia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amino Butyric Acidium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium Arsenicium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium Benzoicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium  Carbonicium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonimun Causticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium  Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium Phosphoricium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ammonium Valerianicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amphetanimium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amphosca Orchitine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amphosca Overine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
AmygdalusCommunis Amara ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amygdala Persica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amyl Major ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Amyl Nitricun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anacardium Orientale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anagallis Arvensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ananassa Sativa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anantherun Muricatun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Angelica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anfetaminun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Angustura ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anhalonium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anilinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anisum Stellatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anithelminticus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antimonium  Arsenicosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antimonium  Crudum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antimonium Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antimonium Sulfuratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antimonium Sulfuratum Aurum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antimonium Tartaricium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antipofisis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anthrakokali ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Antipyrine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anthracinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Anthoxanthum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Apis Mellifica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Apium Virus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Apocynum  Cannabinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Apomorphinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aquilegia Bulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aralia Racemosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aranea Diadema ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arenaria Rubra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Argentum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Argentum Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Argentum Nitricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aristolochia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arnica Montana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arsenicum Album ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Arsenicum Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arsenicum Ferroso ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aresenicum Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arsenicum Metallicum  ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arsenicum Sulfuratum Flavum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arsenicum Sulfuratum Rubrum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Artemisia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arun Triphyllum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arundo Domax ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Arundo Mauritanica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asa Foetida ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asarum Canadensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asarum Europaeum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asclepias Tuberosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asimina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asparagus Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aspergillus Níger ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aspirina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Astacus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Asterias Rubens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Atarium Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Atoxil ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Atropinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Auro Pigmento ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Arsenicoso ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurun Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Maculatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Muriaticum Kalinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Muriaticum Natronatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aurum Sulfuratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Avena Sativa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Aviaire = Aviaria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bacillinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Badiaga ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Balsamum Peruvianum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baptista Tinctoria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bario ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
 Barosma Crenata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baryta Acetica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baryta Carbonica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baryta Fluorata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baryta Iodata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baryta Muriatica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Baryta Phosphorica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Belladona Atropa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bellis Parennis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Benzil ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Benzoicun Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Berberis Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Beryllium Met ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Betonica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Betula Alba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bilinun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Billerol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bismuthum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Blatta Americana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Blatta Orientalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Boldo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Borax Veneta ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Boricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bothrops Lanceolatus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Botilinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bovista Gigantea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Branca Urcina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Brassica Oleracea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bromoformium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bromum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Brucinum =Brucea=Brucine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bronia Alba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Bufo Rana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Butyricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Buxus Sempervirens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cactus Grandiflorus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadmium Arsenicosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadmium Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadium Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadiun Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadmiun Met. Oxidatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadmium Oxidatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cadium Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Caesinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cajuputum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Caladium Seguinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calamus Aromaticus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Acetica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Asenicosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Bromata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Carbonica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Caustica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Fluorica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Glicerophosforica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Hypophosphorosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Iodata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Muriatica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Oxalica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Phosphorica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Picrata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Renata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Silicata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcarea Sulfurica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calcitonine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calculi Biliari ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calculis Renalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calculi Biliari ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calculi Urinae ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calendula Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Calotropis Gigantea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Caltha Palustris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Camphora ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Camphora Monobromata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cancerinum (Carcinosinum) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Canna Angusta ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Candida Albicans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cannabis Indica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Causticum Hahnemanni ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
cannabis Sativa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cantharis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Capsella Bursa Pastoris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Capsicum Annum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carbo Animalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carbo Vegetalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carbocilum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carbonium Oxygenisatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carbonium Sulfuratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Caeduus Marianus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carica Papaya ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Carpinus Bertulos ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cascara Sagrada ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cascarilla ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Castanea Vesca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Castor Equi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Castoreum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Catuaba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Caulophyllum Thalictroides ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Causticum Cajaputum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ceanothus Americanus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cecropia Mex ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cedron ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cenchris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Centaurea Benrdictus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cepalandrea Indica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ceratonia Siliqua ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cereus Bonplandii ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cereus Brazil ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cerium Oxalicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cesalpineda ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cetraria Islandica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chal Moograe ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chamomilia Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chelidonium Mayus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chelone Glabra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chenopodium Anthelmin-Thicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chenopodium Glauci Aphis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chimafilla Maculata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chimafilla Umbellata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
China Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chininum Arsenicosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chininum Ferri Citricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chininum Nitricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chininum Salcylicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chionanthous Virginanania ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chlorarum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chromium Sulfiricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chionanthous Virginanania ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Chromium Sulfiricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Chrysarobinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cicuta virosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
CimexLecturarius ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cineraria Maritima ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cinnabaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cinnamomum Zeylanicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cistus Canadensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Clematis Erecta ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Clematis Vitalba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cobaltum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Coca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cocainum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cocculos Indicos ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Coccus Cacti ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cochealearia Armoracia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Codeimun Phosphoricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Coffea Cruda ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Colchicum  ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Colchicinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Colibacillum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Collargolum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Collinsonia Canadensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Colocynthis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Comoclodia Dentata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Condurango ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Conium Maculatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Convarriaria Majalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Convulvulos ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Copiava ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Coqueluchinum (Pertussinum) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Corallium Rubrum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Corilus Avellana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cornus Circinata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cortisone ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Corydalis Formosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Coryzalia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cosmoline ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cracsinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Crataegus Oxyacantha ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cresol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Crocus Sativus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cromium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Crotalus Horridus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Croton Tiglium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cubeba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cucurbita Pepo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cucurma ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Culex ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cupressus Austalianos ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cuprun Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cuprum Arsenicicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cuprum Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cuprum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cuprum Oxydatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cuprum Sulfuratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Curare ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Cuscuta Europaea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cyclamen Europaeum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cypripedium Pubescens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cyrtopodium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Cynara Scol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
D.T.T.A.B. ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Damiana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Daphne Indica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dennys ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Digitalis Purpúrea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dioscorea Villosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Diphterinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Diphterotoxinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dracotinum Foetidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dioscorea Foetida ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dolichos Pruriens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dorema Ammoniacum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Doryphora ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Drosera Rotundifolia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Drymis Winteri ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Duboisia Myoporoides ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dulcamara ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Dysinteria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eberthinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Echallium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Echinacea Angustifolia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Echinacea Purpurea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Elaeis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Elaps Corallinus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Enebro ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Enterococcinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ephedra Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Epiphegus Americanus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Epiphyse ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Equisetun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ergotinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Erigeron Canadensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eringea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eriodictyon ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Erisimum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eryngium Aquaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Escamas (Nosode) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eschscholtzia Californica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eserinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ethyl Sulphur Dichloratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eucalyptus Globulus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eugenia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eupatorium Perfoliatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eupatorium Purpureum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Euphorbia Amygdaloides ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Euphorbia Lathyris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Euphorbia Prostata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Euphorbia Pilulifera ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Euphorbia Policarpia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Euphorbia Residual ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Eupion ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Eudninus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Evonymus Europaeus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fab ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fabiana Imbricata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fagopyrum Esculentum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fel Tauri ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrum Arsenicicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Citricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrum Magnes ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Phosphoricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Picricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ferrun Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fibrinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ficus Carica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ficus Religiosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Filix Mas ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Floritzinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fluoricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Folicum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Folliculinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Formaldehydum Solutum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Formica Rufa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Formicum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fragaria Vesca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Frambuesinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fraxinus Americana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fucus Vesiculosos ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fuligo Ligni ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fumaria Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Fuschina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Galega Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Galeopsis Tetrahit ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Galium Aparine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gallicum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gallicum Palustre ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gambogia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gardenal (Phenobarbital) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gardish ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gaster Galli ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gaultheria Procumbens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gelsemiun Sempervirens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Genadria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Genista Tinctoria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gentiana Lutea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Geranium Maculatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gingko Biloba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ginseng ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Glechoma Hederacea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Glicerinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Glonoinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gnaphalium Polycephalum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Gonotoxinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gossypium Arboreum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Granatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Graphytes ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gratiola Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Grindelia Squarrosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Guaca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Guarana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Guayacun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gun Power ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gutta Gamba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Gymnocladus Dioicus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Habba Calabar ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Haloperidol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hamamelis Virginiana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hedeoma Pulegioides ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hedera Helix ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hedysarum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Helianthus Annuus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Helicobacter Pylori ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Helleborus Niger ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Heloderma ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Helonias Dioica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hematoxilium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hemaglobinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hepar Sulfuris Calcareum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Herniaria Glabra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Heroinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hinojo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hippomate Mancinella ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hippuricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hirudo Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hispian Gualther ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Histaminum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hoang Nan ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hoitzia Coccinea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Homarus Gammarus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Humulus Lupulus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hura Brazilensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hydrangea Arborescens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hydrastinium Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hydrastasis Canadensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hydrochloridium Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hydrocyanicum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hydrophorbium (Lyssin) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hyociamus Bromatun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hyociamus Hydrobromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hyosciamus Niger ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Hypericum Perforatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Iberis Amara ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ichthyolum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ignatia Amara ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ilex Aquifolium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Illicum Anisatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Indigo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Indium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Indolum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Influenzium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ingluvin Gastergalli ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Inula Helenium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Iodum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ipecacuana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Iridium Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Iris Minor ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Iris Versicolor ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Jaborandi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Jacaranda Caroba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Jalapa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Jatropha Curcas ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Jatropha Gossypifolia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Junglans Regia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Juniperus Communis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Juncus Effusus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Justicia Adhatoda ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kali Hydro Iodicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Arsenicicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Bichromicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Carbonicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Causticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Cyanatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Ferrocyanathum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kaliukm Hydroxydum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Iodicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Metalicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Nitricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Oxalicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Permanganicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Phosphoricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Salicylicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Tartaricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kalium Telluricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kamala ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kino ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kousso ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Kreosotum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lac Caninum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lac Defloratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lac Felinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lac Vaccinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lachesis Trigonocephalus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lachnathes Tinctoria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lacticum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lactuca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lambia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Laminaria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lapis Albus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lappa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Lathyrus Sativus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Latrodectus Mactans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Laurocerasus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Laurus Nobilis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lecithinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ledum Palustre ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lemna Minor ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Leonorus Cardiaca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lepidium Iberis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lepidolite ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Leptandra Virginica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Leptospirosis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Liatris Spicata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lilium Tigrinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Limulus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Linaria Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Linun Usitatssimun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lithium Bezoicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lithium Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lithinum Carconicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lithium Lactinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lithium Salicylicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lobelia Inflata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lobelia Serulea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Locus Niger ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lolium Temulentum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lonicera Periclymenum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Luesinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Luffa Operculata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Luna ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lupulinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Luteinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lycopersicum Esculentum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lycopodium Clavatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lycopus Sol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Lycopus Virginicus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Macrotinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnes Artificialis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Acetica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Borocitrica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
MagnesiaCarbonica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Chlorica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Fluorata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Muriatica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Phosforica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesia Sulfurica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnesium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnetis Polaris Ambo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnetis Polaris Artucos ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Magnolia Grandiflora ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mahomia Aquifolium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Melacoxina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Malandrium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Malaria Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Malleina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Manguifera Indica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Mancinella ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mendragora Officinarum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Manganum Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Manganum Metalicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Manganum Oxidatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Manmea Americana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Marmorek ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Medicago Sativa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Medorrhinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Medusa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mel Cum Sale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Melastomas ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Melatoninum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Melitotus Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Melissa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Meningococcinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Menisperum Canadense ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mentha Piperita ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Menthol (Mentholum) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mephytis Putorius ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurialis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Aceticus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Auratus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Bi Iodatus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercuirius Dulcis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Iodatus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercuirius Iodatus Flavus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Corrosivus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Cynatus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Nitrosus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Phosphoricus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Proto Iodatus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Rubens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Solubilis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Sulfuratus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mercurius Vivus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Metaldehydum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Methylene ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mezereum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Microccocinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mikania Guaco (Guaco) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Millefolium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mimosa Púdica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Michella Repens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Momordica Charantia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Momordica Balsamina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Monilia Albicans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Morbillinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Morgan ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Morphinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Moschus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mucor Musedo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Murex Purpurea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Muriaticum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Mygale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Mygale Lasiodora ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Myosotis Arvensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Myrica Cerifera ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Myristica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Myristica Sebifera ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Myrrha ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Myrtus Communis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Naja Tripudians ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Naphtalinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Narcissus Pseudonarcissus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Cacodylicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Carbonicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Choleinatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Fluoratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Hypophosphoricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Hypoclorosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Karodico ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Phosphoricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Salicylicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Selenicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Arsenicosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Natrum Bicarbonicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nepenthes ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Neptandra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Niccolum Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Niccolum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ni Ccolum Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nicotinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nitri Spiritus Dulcis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nitricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nitro Muriaticum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nuphar Luteum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nux Moschata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nux Vomica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nycterinia Capensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nyctanthes Arbor Tristis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nymphaea Alba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Nymphaea Odorata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ocinum Canum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oenanthe Americana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oenanthe Crocata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oenothera Biennis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Olea Europaea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oleander ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oleum Animal Aethereum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oleum Harlen  ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oleum Jecoris Aselli ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Olibanum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ononis Natrix ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Onosmodium Virginicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ooporinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Opium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Opuntia Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Orchitinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Origamun Vulgare ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ornithogalum Umbellatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Orthosiphon Stamineus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oscilococcinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Osmium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Osteoartritic ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oukomboca Aumbre ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ova Tosta ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ovi Gallinae Pellicula ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oxalicum  Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oxygenum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oxydendrum Arboreum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oxytropis Campestris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Oxyurus Vermicularis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Paeonia Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Palladium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Panacea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Papainum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Papaverinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Paraffinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Parathyroidinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pareira Brava ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Paris Quadrifolia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pasiflora Incarnata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Paullinia Pinnata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Paullinia Sorbilis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pediculus Capitis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pelo De Gato ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Penicullinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Penthorum Sedoides ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Peritoneun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pepsinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Persea Gratísima ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pertussinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Petiveria Tetrandra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Petroleum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Petroselinum Sativum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Peucedanum Officinale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phaca Mollis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phaseolus Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phellandrium Aquaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phenobarbital ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phytoseda (Phytosevasus) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phleum Pratense ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phosphoricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phosphorus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phosphorus Tri Iodatus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Photos Fetidus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Physalis Alkekengi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Physostigma Venenosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Phytolaca Decandra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pichici (Fabiana Imbrica) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Picronitricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Picricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Picrotoxinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pilocarpinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pilocarpus Jaborandi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pilicartus Microp ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pilosella ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pimpinella Alba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pinus Sylvestris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Piper Methysticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Piper Nigrum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Piperazinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Piscidia Erythina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pituittrine(Hypophysine Lob.Pos.) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pix Liquida ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plantago Major ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Platanus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Platina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Platina Muriatica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pleum Pratensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbago ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Arsenicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Carbonicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Chloricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Nitricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Phosphoricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Plumbum Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polygunum Punctatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Podophylinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polen ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polvo Domesticus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polvo Urbi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polygunum Avyculare ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polygunum Pontes ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Polymnia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Popihenium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Populos Candicans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Populos Nigra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Populos Tremula ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Poumon Hystamine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Primula Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Primula Obconica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Prinus Verticillaminum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Prionorus Australis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Progesteronum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Proteus Vulgaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Prunus Padus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Prunus Spinosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Prunus Virginiana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Psoralea Bituminosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Psorinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ptelea Trifoliata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pulex ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pulmine (Poumon) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pulmo Vulpis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Pulsatilla ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pulsatilla Pratensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pumoula Caccla ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Pyrogenium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Quasia Amara ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Quebracho ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Quecus Pedonculata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Quercus Robur ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rachi Luesinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Radium Barium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Radium Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Radium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Radix (Ipeca) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ranunculus Bulbosus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ranunculus Glacialis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ranunculus Sceleratus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Raphanus Sativus Níger ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ratanhia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rauwolfia Serpentina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rayos Solares ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Regails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Resina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhamnus Californianus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rheum Officinale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhodium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhus Aromatica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhus Diversilaba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhus Glabra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhus Radicans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhus Toxicodendrom ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rhus Venenata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ricinus Communis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ritalina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ribes Nigrum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Robelia Carb ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Robinia Pseudo Acacia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rododendrom Chrysanthemum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rodonita ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rosa Canina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rosa Damascena ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rosmarinus Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Roy (Oscilococcinum) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rubia Tntoria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Rumex Crispus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ruta Graveolens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sabadilla Officinarum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sabal Serrulata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sabina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sacarolactic Acidium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sacarosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Saccharinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sacharum Lactis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Salicylicum Acidium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Salix Alba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Salíx Nigricans ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Salmonela ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Salvia Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sambucus Nigra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sandia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sanguinaria Canadensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sanguinaria Nítrica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sanguisorba Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sanicula Europaea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Saponaria Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sarcolacticum Acidium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sarracenia Purpúrea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sarsaparrilla ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Santoninum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scatolum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Schelaria Hirtelia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scilla Maritima ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sclanum Oleracea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scolopendrum Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scopolaminum Bromhydricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scorpio Europaeus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scrofularia Nodosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Scutellaria Laterifolia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Secale Cornutum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Secale Cereale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sedhina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sedum Acre ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sedum Repens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sedum Telephium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Selenium Metallicium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sempervivum Tectorum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Senecio Aureus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Senesio Gracilis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Senecio Jacobaea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Senega (Polygala Senega) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Senna (Cassia Angustifolia) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sepia Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sequoia Officinails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Serotonina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Serpentaria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Serun De Anguille ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Serun Anticolibacillaire ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Serun D´ Yersin ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Serun Equi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sicótico ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Siegesbeckia Orientails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Silicea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sinapis Alba ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sinapis Nigra ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Solanun Nigrm ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Solanum Olerac ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Solanum Tuberosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Solanum Mammosum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Solanum Vesicatoria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Solidago Virga Aurea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Somatotrophine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sorbus Domestica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Spartenium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spengler ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spigelia Anthelmia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spiranthes Autumnails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spiritus Quercus Glandium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spirea Ulmania ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spirulina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Spongia Tosta ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Stannum Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Stannum Metallicium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Staphylococcinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Staphysargia ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Stellaria Media ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sterculia Acuminata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sticta Pulmonaria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Stillingia Sylvatica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Stramonium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Streptococcinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Strontium Carbonicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Strontium Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Strontium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Strontium Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Strophanthus Hispidus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Strychinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Stygmatamaydis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Succinicum Acidium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Succus Aurentium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sulfanilamide ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sulfonal ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sulfur ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sulfur Iodatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sulfuricum Acidium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Sumbul ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Symphoricarpus Racemosus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Symphytum Officinail ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Syzygium Jambolanum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tabacum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tamarindus Indica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tamarix Gallica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tanacetum Dens Leonis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Taraxacun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tarentulan Cubensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tarentula Hispana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Taxus Baccata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thea Sinensis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tetanotoxinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tela Araña ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tellurium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Teofilina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Teplitz ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tepx ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Terebenthina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Teucrium Marum Verum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thalliun Aceticun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thallium Sulfuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thallium Carbonicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Theobroma Cacao ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Theridium Currassavicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thioproperazine ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thiosinaminum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thlaspi Bursa Pastoris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thuya  Occidentails ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thymus Serpolet ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thymus Serpyllum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thyphoidinum Hypophysaire ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thyreostimuline ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Thyroidinum (Thyroide) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tilia Europaea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tilia Tormentosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Titanium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tonka (Tongo) ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Toxoplasma ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Toxoplasmosis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tribulus Terrestris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tributus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Trichophyton ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Trifolium Pratense ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Trifolium Repens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Trillium Pendulum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Trios Teun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Triostina ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Triplaris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tripsinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Triptanol ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Triticum Repens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Triticun Vulgare ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Triptofano ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Trombidium Muscae Domesticae ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tropaelum Majus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tuberculinum De Koch ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tuberculinum Bovinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Tuberculinum Residuum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Turnera Aphrodiciaca ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ulmus Campestris ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Uranium Arsenicicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Uranium Nitricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Urea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Uricum Acidum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Urtica Dioica ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Urtica Urens ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Usnea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Ustilago Maidis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Uva Ursi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Uzara ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
V.A.B. ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vaccinium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vaccinotoxinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Valeriana Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vanadium Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Variolinum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Venus Mercenaria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Veratrun Album ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
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Verbascum Thapsus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Verbene Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Veronica Officinalis ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vespa Crabo ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vespa Minor ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Viburnum Lantana ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Viburnum Opulus ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Viburnum Prunifolium ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vinca Minor ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vinca Rosea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Viola Odorata ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Viola Tricolor ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vipera Redi ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vipera Torva ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Viscum Album ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitamina A ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitamina B1 ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitamina B12 ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitamina C ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitamina D2 ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitamina E ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Vitis Vinifera ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Wyethia Helenoides ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Xanthium Stramariun ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Xanthoxylum Fraxineum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Xerophylum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Yage Banisteria ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Yerba Santa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Yohimbini ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Yperite ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Yuca Filamentosa ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Yumel ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zea Mais ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Sulphuricum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Arsenicicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Cyanatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Metallicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Muriaticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Phosphoratum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Valerianicum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Aceticum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zincum Bromatum ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zingiber Officinale ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
Zizia Aurea ₡2.415 ₡1.265 ₡1.850 ₡5.530 
          
TOTAL ₡2.658.915 ₡1.392.765 ₡2.036.850 ₡6.088.530 
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8.6     EQUIPO DE LABORATORIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 PROBETA VIDRIO 50 ML ₡2.530 ₡2.530
1 PROBETA VIDRIO 100 ML ₡3.270 ₡3.270
1 PROBETA VIDRIO 25 ML ₡2.530 ₡2.530
1 BEAKER VIDRIO 400 ML ₡1.210 ₡1.210
1 BEAKER VIDRIO 150 ML ₡1.000 ₡1.000
1 BEAKER VIDRIO 400 ML ₡1.335 ₡1.335
2 BEAKER VIDRIO 900 ML ₡2.000 ₡4.000
1 HISOPO MEDIANO ₡1.000 ₡1.000
1 ESPATULA  PLASTICA DOBLE 150MM ₡600 ₡600
2 PASTILLA AGITADORA 6x25mm  ₡1.460 ₡2.920
1 VIDRIO RELOJ 70 mm ₡850 ₡850
1 VIDRIO RELOJ 80 mm ₡950 ₡950
1 PIPETA SEROLOGICA  5 ML/0.05 ₡1.050 ₡1.050
1 PIPETA SEROLOGICA 20 ML/0.1 ₡1.680 ₡1.680
1 GRADILLA DE TUBO DE ENSAYO 25mm 24 TUBOS ₡4.300 ₡4.300
2 TERMOMETRO ALCOHOL ROJO -10+150 C ₡3.140 ₡6.280
1 BALON AFORADO TP 100ML ₡3.600 ₡3.600
1 BALON AFORADO TP 200 ₡4.105 ₡4.105
1 BALON AFORADO TP 250 ₡4.900 ₡4.900
1 BEAKER DE VIDRIO 1000ML ₡2.800 ₡2.800
2 BEAKER DE VIDRIO 100ML ₡1.110 ₡2.220
2 BEAKER DE VIDRIO 150ML ₡1.110 ₡2.220
2 BEAKER DE VIDRIO 900ML ₡4.000 ₡8.000
1 BALON AFORADO TP 100ML ₡3.730 ₡3.730
1 PAPEL FILTRO ALBET. CUALIT. 11CX ₡5.500 ₡5.500
1 PROBADOR DE INTEGRIDAD DE FILTRO ₡146.122 ₡146.122
1 TERMOMETRO REFRIGERADOR ₡14.612 ₡14.612
2 PROBETA DE VIDRIO 100ML ₡6.200 ₡12.400

2 
PICHEL MEDIDAS GRABADAS (64 OZ) EN ACERO 
INOXIDABLE ₡28.243 ₡56.486

1 EMBUDO DE FILTRACION MAGNETICO PALL ₡86.250 ₡86.250
1 BEAKER PLASTICO 1000 ML ₡2.300 ₡2.300
1 BEAKER PLASTICO 3000 ML ₡6.700 ₡6.700
1 MORTERO PORCELANA C/ PISTILO 220 ML ₡25.000 ₡25.000
6 AGITADOR VIDRIO 8 X 30MM ₡4.560 ₡27.360
6 MICROESPATULA ACANALADA 19 X 5 MM ₡16.200 ₡97.200
1 PROBETA VIDRIO 250 ML ₡6.700 ₡6.700
1 KITAZATO VIDRIO 1000 ML ₡18.500 ₡18.500
1 TAPON DE HULE N.10 ₡1.450 ₡1.450
1 DESTAPADOR DE VIALES 13-20 MM ₡69.192 ₡69.192

100 PAPEL DE FILTRO DE 11 CM CIRCULOS ₡129 ₡12.905
100 PAPEL DE FILTRO DE 7.5 CM CIRCULOS ₡103 ₡10.324

1 PAPEL DE FILTRO DE 11 CM C/100 ₡14.195 ₡14.195
1 PAPEL DE PH COMPARATOR ₡13.679 ₡13.679
1 PAPEL DE PH COMPARATOR PH 3 - 5.5 ₡4.646 ₡4.646
6 PIZETA 500 ML RESISTENTE A AUTOCLAVE ₡9.464 ₡56.781
6 PIZETA 500 ML  ₡5.377 ₡32.262
6 PULGA MAGNETICA COLORES ₡5.592 ₡33.552
1 SELLADOR DE VIALES 11 MM (DEVUELTO) ₡134.192 ₡134.192

100 PAPEL FILTRO 7 CM CIRCULOS ₡63 ₡6.304
1 PULGA MAGNETICA 6 MM ₡3.332 ₡3.332
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1 PULGA MAGNETICA 10 MM ₡3.332 ₡3.332
1 TRAMPA DE VACIO ₡117.073 ₡117.073

100 CUBREBARBA ₡67 ₡6.652
1 PRENSA PARA PELLETS ₡1.161.146 ₡1.161.146
4 PISTILO DE VIDRIO 2 OZ. ID: 3080 ₡7.905 ₡31.618
1 PISTILO DE VIDRIO 4 OZ. ID: 3082 ₡8.418 ₡8.418
1 PISTILO DE VIDRIO 16 OZ. ID: 3384 ₡12.832 ₡12.832
60 TUBO ALUMINIO 100 G ₡1.198 ₡71.860
3 MORTERO Y PISTILO PORCELANA 1 OZ ₡3.388 ₡10.163
3 MORTERO Y PISTILO PORCELANA 3 OZ ₡4.106 ₡12.319
1 MORTERO Y PISTILO PORCELANA 11 OZ ₡6.467 ₡6.467
1 BALANZA VIC 303 ₡235.357 ₡235.357
1 BALANZA ORION HR60 ₡905.094 ₡905.094
1 BATERIA NICD PARA BALANZA ORION ₡243.616 ₡243.616
1 IMPRESORA BROTHER P-TOUCH QL-550 ₡100.361 ₡100.361
1 IMPRESORA BROTHER P-TOUCH QL-500 ₡34.470 ₡34.470
1 MICROESPATULAS X4 ₡25.419 ₡25.419
1 CANASTA AUTOCLAVE REDONDA 6" ₡19.820 ₡19.820
1 CANASTA AUTOCLAVE REDONDA 9" ₡25.889 ₡25.889
1 ESPEJO CONCAVO DE SEGURIDAD ₡53.678 ₡53.678
1 SELLADOR VIALES DE 13 MM ₡127.498 ₡127.498
1 PLACA IDENTIFICADORA REGENTE ₡22.495 ₡22.495
1 PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE OPERACIÓN ₡619.362 ₡619.362
1 PUNZON Y MATRIZ ₡308.201 ₡308.201

300 VIALES ₡1.252 ₡375.539
1 ETIQUETAS FARMACIA ₡22.137 ₡22.137
1 ETIQUETAS CONTINUAS BROTHER 2214 ₡12.596 ₡12.596
1 ADAPTADOR P TOUCH ₡20.711 ₡20.711
1 ETIQUETAS CONTINUAS BROTHER 2210 ₡15.417 ₡15.417
1 AROS ₡35.353 ₡35.353
1 ORGANIZADOR DISCOS COMPACTOS ₡6.099 ₡6.099
1 DISCO ₡8.649 ₡8.649
1 LIBROS NEUROLOGÍA ₡28.788 ₡28.788
1 DIDCO COMPACTO ZAPATOS ₡34.907 ₡34.907
1 DISCOS ENTRENAMIENTO ₡48.385 ₡48.385
1 FUNDAS COBERTORAS ₡16.290 ₡16.290
1 CINTURÓN DE SEGURIDAD ₡4.790 ₡4.790
1 CAMARA DE SEGURIDAD ₡8.717 ₡8.717
1 FUNDAS COBERTORAS ₡45.263 ₡45.263
1 ZAPATILLAS AREA + DISCO ENTRENAMIENTO ₡26.626 ₡26.626
2 DETECTORES LASER ₡14.743 ₡29.487
2 SEPARADOR ESTANTE ₡15.902 ₡31.804
10 PULGAS DE AGITACIÓN DESECHABLES ₡2.560 ₡25.598
1 LOGOS E IDENTIFICACIONES ₡79.588 ₡79.588
1 UNIFORME AVO EMPIRE WAIST ₡19.383 ₡19.383
7 UNIFORMES VARIOS ₡11.832 ₡82.826
7 ROTULO RECEPCION ₡2.860 ₡20.023
1 FRASCO FARMACIA ₡19.344 ₡19.344
4 ESPATULAS LABORATORIO ₡16.838 ₡67.351
1 FLETE TORNILLOS ENCAPSULADORA ₡13.553 ₡13.553
10 BOTELLAS PARA MEDIO DE CULTIVO 500 ML ₡7.769 ₡77.691
1 PAPEL COMPARADOR DE PH ₡28.235 ₡28.235
1 BRAZO EXTENSOR MUESTRA ₡17.613 ₡17.613
3 ESPATULA DOBLE MICRO ACERO INOX ₡5.491 ₡16.473
1 ESPATULA DOBLE SEMIMICRO ACERO INOX ₡13.199 ₡13.199
1 ESPATULA MICRO 140 MM ₡23.874 ₡23.874



 

 

93

1 MORTERO 50 MM ₡64.108 ₡64.108
1000 SELLOS AZULES ALUMINIO 20 MM ₡89 ₡89.392

1 FILTRO HEPA REPUESTO FLUJO LAMINAR NUAIRE ₡872.573 ₡872.573
1 SOPORTE BOLSAS IV FLUJO LAMINAR NUAIRE ₡265.554 ₡265.554

    

TOTAL EQUIPO DE LABORATORIO   ₡7.696.100
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8.7     ESTANTERÍA 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 ESCRITORIO ₡55,000 ₡55,000

3 SILLAS ₡35,000 ₡105,000

10 ESTANTES ₡90,000 ₡900,000

1 CAJA FUERTE ₡40,000 ₡40,000

1 CAJA METÁLICA - CAJA CHICA ₡16,000 ₡16,000

1 MOSTRADOR ₡250,000 ₡250,000

2 ESTACIONES DE TRABAJO ₡40,000 ₡80,000

TOTAL MOBILIARIO   ₡1,446,000
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