
 

   

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TITULO: 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PARA EL CANTÓN  LOJA” 

 

 

 

Autoras: 

María  Esperanza Herrera Rodríguez 

Magaly Alexandra Torres Chamba 

DIRECTOR: 

Ing. Orlando  Curimilma Mg. Sc.  
 
 

 
Loja – ecuador 

2014 

  

  

Tesis previa a la Obtención 

del Grado de Ingenieras en 

Administración de Empresas. 



 

ii 
  

 

CERTIFICACIÓN 

ING.COM 

Orlando A. Curimilma 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CERTIFICA: 

 

Que luego de haber dirigido y revisado detenidamente el contenido del 

presente proyecto de tesis, el cual se ajusta a la elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión, el mismo que titula “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO 

MAYOR, PARA EL CANTÓN LOJA”, autoría de las señoritas: María 

Esperanza Herrera Rodríguez y Magaly Alexandra Torres Chamba, y habiendo 

cumplido con los requerimientos exigidos, autorizo su presentación para los 

fines legales consiguientes. 

 

Loja, 27 de Noviembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Orlando A. Curimilma H. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



 

iii 
  

 

AUTORÍA 

Nosotras María Esperanza Herrera Rodríguez y Magaly Alexandra Torres 

Chamba, declaramos se autoras del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la 

misma.  

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.  

 

Autora: María Esperanza Herrera Rodríguez. 

Firma: …………………………………………… 

Cédula: 1104801699 

Fecha: 22 de Enero del 2014 

Autora: Magaly Alexandra Torres Chamba 

Firma: …………………………………………… 

Cédula: 1105112419 

Fecha: 22 de Enero del 2014 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
  

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LAS AUTORAS 
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARACIAL O TOTAL Y 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Nosotras María Esperanza Herrera Rodríguez y Magaly Alexandra Torres 

Chamba, declaramos se autoras de la tesis titulada “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PARA EL CANTÓN LOJA”, como requisito 

para optar al grado de Ingenieras en Administración de Empresas, autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 22 días del 

mes de Enero del dos mil catorce firman las autoras. 

Firma: …………………………………………… 
Autora: María Esperanza Herrera Rodríguez. 
Cédula: 1104801699 
Dirección: Turunuma Alto  
Correo electrónico: maes_sagitario12@ hotmail.com 
Celular: 0994273105 
 
Firma: …………………………………………… 
Autora: Magaly Alexandra Torres Chamba 
Cédula: 1105112419 
Dirección: Av. Eduardo Kigman entre Célica y Gonzanamá  
Correo electrónico: maga_piscis0220@hotmail.com  
Celular: 0990441094 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 
Director de Tesis: Ing. Orlando A. Curimilma H. 
Tribunal de Grado: Ing. Manfredo Jaramillo Luna (Presidente) 

  Ing. Elvia Lucía Valverde Marín (Vocal) 
  Ing. Franco Agustín Machado Espinoza 

 



 

v 
  

DEDICATORIA 

El presente trabajo de tesis está dedicado primeramente a DIOS quien nos dio 

la fortaleza para realizarlo, a nuestros padres ejemplo de amor y sacrificio; a 

nuestros familiares por brindarnos su total apoyo, finalmente a nuestros amigos 

y compañeros que nos dieron su amistad y palabras de aliento en nuestro 

quehacer universitario.  

 

 

 

 

 

Para ustedes con cariño: 

 

 

María y Magaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
  

AGRADECIMIENTO 

Expresamos nuestro sincero agradecimiento primeramente a Dios por 

bendecirnos, para llegar a cumplir una meta más en nuestra vida. 

A la Universidad Nacional de Loja y a la Carrera de Administración de 

Empresas, por darnos la oportunidad de estudiar y ser profesionales. 

A nuestro director de Tesis el Ing. Orlando Curimilma por su dedicación y 

conocimientos  impartidos, para  poder llevar a cabo con éxito este proyecto de 

investigación. 

De igual forma a todos nuestros docentes que han aportado con un granito de 

arena y nos supieron orientar con sus conocimientos en todos los módulos 

cursados. 

Nuestro agradecimiento también se extiende a nuestros queridos familiares, 

que nos han brindado su apoyo incondicional, durante nuestra formación 

profesional.  Quienes con sus sabios consejos nos han motivado en los 

momentos más difíciles de nuestra vida. 

Y por último un agradecimiento especial, a las personas que nos brindaron su 

cooperación  en todos y cada uno de los lugares visitados, por la información 

obtenida que nos sirvió  para plasmarla en este proyecto. 

A todos ¡MUCHAS GRACIAS! 

                                                                                        

   María y Magaly 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 

AL ADULTO MAYOR,  PARA EL CANTÓN LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
  

b. RESÚMEN 

En el cantón Loja no existen centros de recreación geriátricos privados, donde 

personas de medios y altos ingresos puedan compartir momentos de recreación y 

esparcimiento junto a personas de su edad. Esta es nuestra ventaja competitiva, 

el ser precursoras en la implementación de un Centro de Atención al Adulto 

Mayor “RENACER” Cía. Ltda. , para el cantón Loja, con el fin de brindar a los 

adultos mayores: paz, tranquilidad, cuidado y un espacio para distraerse, 

ejercitarse y estar en actividad permanente con personal altamente capacitado. 

 De la misma manera la realización de este proyecto ayudará a muchas personas 

a realizarse profesionalmente ya que existirá un lugar donde podrán dejar 

diariamente a gusto y con  total confianza al familiar que tiene a su cuidado, por lo 

tanto, el objetivo de este estudio es tratar de mejorar el bienestar y calidad de vida 

del sector geriátrico. 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación utilizamos diferentes 

métodos y   técnicas  de  recolección  de  información  que  nos  sirvieron  para  la  

elaboración  de nuestro  estudio.  Entre  los  métodos aplicados tenemos  el  

método  deductivo,  inductivo,  histórico,  y el método estadístico quienes nos  

guiaron  para seguir  un  proceso  lógico  en  nuestro  estudio. Así como también  

aplicamos diferentes técnicas  para recolectar  información,  como  la  

observación  directa,  la entrevista aplicada a los directores de los centros que 

brindan atención al adulto mayor y  las  encuestas aplicadas  a  una muestra de 

382 familias del cantón Loja como posibles clientes. 

En lo que respecta al estudio de mercado  se determinó la oferta y la demanda, 

así como también la demanda insatisfecha existente y los factores que inciden en 
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el servicio a ofrecer tales como: Servicio, Precio, Plaza, Promoción y Publicidad. 

En el Estudio Técnico  efectuado determinamos el tamaño que corresponde a la 

capacidad instalada y utilizada, y la localización del  proyecto donde 

determinamos la macro y microlocalización, adjuntando el croquis de la ubicación 

del centro que será en la parroquia el Valle en el Barrio Sauces Norte,  

perímetro urbano del cantón Loja cuyo espacio físico cuenta con todos los 

servicios básicos para su normal funcionamiento, ya que según datos de la 

encuesta aplicada a las familias Lojanas les gustaría que se implemente el 

centro en la zona urbana, en lo que respecta a la ingeniería del proyecto se  

expone  el componente y herramientas  tecnológicas para brindar el servicio de 

atención y cuidado a los adultos mayores, la distribución física del centro, el 

proceso del servicio en todas sus  fases así como también se consideró el 

aspecto ambiental. 

 En cuanto al estudio organizacional y administrativo  se  propone  la organización 

legal estableciendo el centro como una Compañía de Responsabilidad  Limitada, 

que tendrá tres socias,  cuyo  nombre o razón social  es  “RENACER” Cía.  

Ltda.,  en  cuanto  al  estudio administrativo se plantea  la  estructura organizativa  

a  través  de  los organigramas y el manual de funciones. 

En  el  Estudio  Financiero se muestra que para la creación  del Centro de 

Atención al Adulto Mayor “RENACER”  Cía.  Ltda.,  se requiere  una  inversión  

de  $ 146.863,98 dólares.  Las socias fundadoras aportarán  un valor total de 

$73.431,99 dólares que representa el 50% de la inversión y la diferencia  con  un  

crédito  por  la  cantidad  de  $73.431,99 que  representa  el 50%  de  la  inversión.  

El  Estado  de Pérdidas y Ganancias  muestran  una  utilidad  neta de  $15.348,64 
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en el primer período y así sucesivamente irá incrementándose para los años 

siguientes.    

En  la  evaluación  del  proyecto  se  evidenció  que    el  valor  actual  neto  es 

positivo con un valor de $ 47.279,63; la tasa interna de retorno es de 19,70% es 

mayor  que  el  costo  de  oportunidad  del  capital  de  10%;  la  relación  beneficio 

costo indica que por cada dólar invertido se obtendrá 0,48 centavos de 

rendimiento; la inversión se recuperará en 4 años, 3 meses y 10 días; y en base al 

análisis de la sensibilidad se demuestra un resultado satisfactorio que permite un 

7,28% de incremento en los costos y una disminución en los ingresos del 4,98% 

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

En cuanto a las conclusiones se considera factible la implementación del 

Centro de Atención al Adulto Mayor, ya que al identificar el mercado objetivo 

se observó el interés de los familiares de los adultos mayores del cantón Loja  

hacer uso de nuestro servicio, por lo que en definitiva se ve aquí reflejado el 

balance final de este trabajo de investigación, que representa en forma lógica, 

clara y concisa los resultados obtenidos, en base a un buen estudio que 

antecede el proyecto en sí. 

Las recomendaciones fueron elaboradas apoyándose en las conclusiones que 

pretenden ser el reflejo de acciones futuras.  

Cabe destacar que este proyecto constituirá una guía práctica de consulta para 

los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja en caso de emprender una 

empresa similar a la nuestra. 
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SUMMARY 

In the canton Loja centers of recreation private geriatrics don't exist, where 

people of means and high revenues can share recreation moments and 

esparcimiento next to people of their age. This is our competitive advantage, 

the being precursors in the implementation from a Center of Attention to the 

biggest Adult "to REBORN" Co. Ltda. , for the canton Loja, with the purpose of 

offering to the biggest adults: peace, tranquility, care and a space to amuse, to 

train and to be in permanent activity with personal highly qualified.   

 In the same way the realization of this project will help many people to be 

carried out professionally since a place it will exist where they will be able to 

leave daily to pleasure and with total trust to the relative that has to its care, the 

objective of this study is therefore, to try to improve the well-being and quality 

of life of the sector geriatric.   

To develop the present investigation project we use different methods and 

technical of gathering of information that served us for the elaboration of our 

study.  Among the applied methods we have the deductive, inductive, historical 

method, and the statistical method who you/they guided us to follow a logical 

process in our study. As well as we apply different techniques to gather 

information, as the direct observation, the interview applied the directors of the 

centers that offer attention to the biggest adult and the surveys applied to a 

sample of 382 families of the canton Loja like possible clients.   

In what concerns to the market study it was determined the offer and the 

demand, as well as the existent unsatisfied demand and the factors that impact 

in the service to offer such as: Service, Price, Square, Promotion and Publicity.   
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In the made Technical Study we determine the size that corresponds to the 

installed capacity and used, and the localization of the project where we 

determine the macro and microlocalización, attaching the outline of the location 

of the center that will be in the parish the Valley in the Neighborhood Sallows 

North, urban perimeter of the canton Loja whose space physique has all the 

basic services for its normal operation, since according to data of the survey 

applied to the families Lojanas they would like that the center is implemented in 

the urban area, in what concerns to the engineering of the project it is exposed 

the component and technological tools to offer the service of attention and care 

to the biggest adults, the physical distribution of the center, the process of the 

service in all its phases as well as it was considered the environmental aspect.   

 As for the organizational and administrative study he/she intends the legal 

organization the center like a Company of Limited Responsibility that he/she 

will have three partners settling down whose name or social reason is "to 

REBORN" Co. Ltda., as for the administrative study he/she thinks about the 

organizational structure through the flowcharts and the manual of functions.   

In the Financial Study it is shown that for the creation of the Center of Attention 

to the biggest Adult "to REBORN" Co. Ltda., an investment is required of 

$146.863,98 dollars.  The partners founders will contribute a total value of 

$73.431,99 dollars that represents 50% of the investment and the difference 

with a credit for the quantity of $73.431,99 that represents 50% of the 

investment.  The State of Losses and Earnings show a net utility of $15.348,64 

and so forth in the first period he/she will go increasing he/she stops the 

following years.      
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In the evaluation of the project it was evidenced that the net current value is 

positive with a value of $47.279,63; the internal rate of return is of 19,70% it is 

bigger than the cost of opportunity of the capital of 10%; the relationship 

benefits cost it indicates that for each invested dollar it will be obtained 0,48 

cents of yield; the investment will recover in 4 years, 3 months and 10 days; 

and based on the analysis of the sensibility a satisfactory result is 

demonstrated that allows 7,28 increment% in the costs and a decrease in the 

revenues of 4,98% respectively, the project is not that is to say sensitive to 

these changes.   

As for the conclusions it is considered feasible the implementation of the 

Center of Attention to the biggest Adult, since when identifying the objective 

market the interest of the relatives of the adults it was observed bigger than the 

canton Loja to make use of our service, for what you leave here in definitive 

reflected the final balance of this investigation work that represents in form 

logic, white and concise the obtained results, based on a good study that 

precedes the project in yes.   

The recommendations were elaborated leaning on in the conclusions that seek 

to be the reflection of future actions.    

It is necessary to highlight that this project will constitute a practical guide of 

consultation for the students of the National University of Loja in the event of 

undertaking a similar company to ours.   
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c. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Gerontología (envejecimiento) en los países de América y el 

mundo, actualmente se ha convertido en una ciencia de importante repercusión 

dentro del avance científico, puesto que, trata de buscar alternativas válidas 

para  que el adulto mayor siga sintiéndose una persona útil a la sociedad, 

ciencia que aún no tiene total vigencia en los países subdesarrollados 

especialmente en nuestro país. 

En la actualidad la población geriátrica del Ecuador crece en forma significativa, 

puesto que el envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor 

impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de personas de 65 y 

más años de edad y el aumento de los índices de enfermedades crónicas 

degenerativas e incapacidades.  

En el cantón Loja, existen un reducido número de asilos de ancianos e 

instituciones cuya capacidad se encuentra saturada y algunos no cuentan con 

los recursos necesarios de manera que brinden los mejores beneficios que 

requieren los ancianos. Esto se evidencia en los centros de atención creados 

por Instituciones Públicas.  

Por tales circunstancias el presente proyecto tiene como objetivo general: 

realizar un “Proyecto de Factibilidad para la Implementación de un Centro 

de Atención al Adulto Mayor, para el Cantón Loja”, que permita brindar un 

servicio de calidad a las personas de la tercera edad y con precios accesibles. 

La tercera edad (envejecimiento) corresponde al cese de la actividad 

profesional y/o al decremento de las actividades propias del hogar, el aumento 

del tiempo libre, el decremento paulatino de la autonomía física y/o mental y el 
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descuido de parte de los familiares que los ven como personas improductivas y 

con limitaciones.  

Con ello surge la necesidad de crear el Centro de Atención al Adulto Mayor 

“RENACER” donde estos individuos puedan sentirse otra vez parte de una 

sociedad que los acepte como son, y les permitan envejecer adecuadamente 

disfrutando de todas las posibilidades que existen en su entorno, de esta 

manera aceptando sus limitaciones, falta de fuerzas y la necesidad de recibir 

algún tipo de ayuda, pero no renunciando a mantener determinados niveles de 

dependencia y autodeterminación. 

El presente trabajo espera dar el sustento técnico de dicha propuesta y para 

ello los cuatro estudios se enmarcaron en los siguientes aspectos: 

primeramente parte de una introducción en donde se hace una descripción de 

cómo está estructurado el presente proyecto de inversión, luego la revisión de 

literatura  donde se fundamenta los conocimientos teóricos y prácticos 

relacionados con el presente  proyecto, a continuación se encuentran los 

métodos y técnicas empleados para su elaboración. 

Seguidamente se encuentran los resultados que fueron consecuencia de un 

análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Loja; en el estudio de mercado se pudo conocer los aspectos relacionados a la 

oferta y demanda del servicio; en el estudio técnico se presenta lo concerniente 

al tamaño y localización, además se señala la ingeniería del proyecto que 

muestra los componentes tecnológicos y requerimientos básicos para ello, 

ajustándose a las necesidades y características del centro de acuerdo al medio 

en el cual operara; por otro lado se hace constar el estudio administrativo que 
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muestra la estructura organizacional y empresarial de la institución; en el 

estudio financiero se determina el monto necesario para la ejecución del 

proyecto, seguidamente se realiza la evaluación financiera para conocer los 

indicadores a fin de decidir sobre la factibilidad para la implementación del 

proyecto. 

Luego se establecen las conclusiones y recomendaciones que como su 

nombre lo indica son sugerencias que se debería tomar en cuenta al momento 

de tomar una decisión para la puesta en marcha del proyecto.  

Finalmente la bibliografía de toda la información recopilada y los anexos que 

son elementos auxiliares para la comprensión de los diferentes temas 

vinculados al proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 ENVEJECIMIENTO MUNDIAL 

La agencia sanitaria de la ONU 

recordó que la proporción de los 

mayores de 60 años se duplicará de 

aquí al 2050, cuando se calcula que 

ese segmento represente el 22% de 

la población mundial. En los países 

desarrollados, el 75% de los ancianos viven en las ciudades, un porcentaje que 

aumentará al 80% en el 2015. 

Más significativas son las tasas de crecimiento en los países en desarrollo, 

donde la población anciana superará los 908 millones de personas en la mitad 

del siglo XXI, frente a los 56 millones registrados el año 2000. 

HelpAge International da a conocer su más reciente investigación, el Índice 

Global de Envejecimiento 2013 Global AgeWatch, el primer Índice mundial que 

mide la calidad de vida y bienestar de las personas mayores en todo el mundo. 

De 91 países incluidos, Paraguay ocupa la 72ava posición y el antepenúltimo 

lugar antes de Guatemala y Honduras. 1 

 

                                                           
1
 http://www.lanacion.com.py/articulo/142434-indice-de-envejecimiento-paraguay-ocupa-el-puesto-72-a-

nivel-mundial-y-en-latinoamerica-esta-antepenultimo.html 
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 ENVEJECIMIENTO EN ECUADOR 

 En el Ecuador hay 14’483.499 

habitantes. De ellos, 940.905 son 

mayores de 65 años, es decir el 7% 

de la población nacional son 

personas adultas mayores (INEC, 

Censo de Población y Vivienda 

2010). La distribución por género de la población nacional adulta mayor es de 

53% para las mujeres y de 47% para los hombres. 

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, 

este fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 2010 representan el 

7% de la población del Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la 

población. El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor 

impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de personas de 65 y 

más años de edad y el aumento de los índices de enfermedades. 

Según la nueva Constitución de la República del Ecuador en el año  2008 de 

acuerdo a los Artículos 35, 36 y 37, el término anciano debe ser reemplazado 

por Adulto Mayor y en ese contexto adopta el nombre de "Proyecto de Ley 

Orgánica de Protección y Atención Prioritaria de las Personas Adultas 

Mayores", comprendido a partir de los 65 años en adelante. 

El MIES como ente rector de la política pública asume la atención integral al 

adulto mayor, dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. Este plantea como 

temas centrales la realización de los derechos humanos  y libertades 

fundamentales de todas las personas adultas mayores, la garantía de sus 
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derechos económicos, sociales  culturales, políticos  y la eliminación de todas 

las formas de violencia y discriminación en contra de este grupo social. 

Estos centros tienen como fin garantizar la atención integral de las personas 

adultas mayores, mediante la prestación de servicios con calidad y calidez. 

En su gran mayoría, las personas adultas mayores no conocen o tienen acceso 

limitado a programas del Estado, por lo que se promueve el desarrollo de 

nuevas estrategias para la atención de sus necesidades de salud, trabajo, 

cuidados y protección social, entre otras. A las dificultades socio-económicas 

de las personas mayores se suman, en muchos casos, las inequidades de 

género y étnicas, que repercuten en el ejercicio de los derechos (de primera y 

segunda generación). 

Para que la mayoría de las personas mayores de escasos recursos pueda 

superar estos obstáculos y contar con los insumos ya identificados que les 

permitan tener una vejez fructífera, sólo se requiere la voluntad política, dado el 

carácter sencillo y costo efectivo de las intervenciones preventivas requeridas. 

Al mismo tiempo, para mejorar simultáneamente la calidad de la atención a la 

minoría física y mentalmente dependiente, es preciso introducir ampliamente 

modalidades a corto y mediano plazo. 2 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf 
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 ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA Y CANTÓN LOJA 

En la provincia de Loja según datos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) se estima que tienen una cobertura de 1.040 adultos mayores, 

mediante el programa del Adulto Mayor se atiende a quienes han estado 

olvidados, aseveró Patricia Acaro, Coordinadora Zonal 7 del MIES. 3 

Según Édgar Armijos, director de Salud, en ocasiones la familia abandona al 

adulto mayor, no les prestan atención  adecuada, por ejemplo dejan encerrados 

hasta que regresan de sus trabajos. El Ministerio trata que estas personas 

reciban atención en lo biológico, psicológico y social, menciona.  

En lo que respecta al 

proyecto de “Difusión y 

promoción del Ejercicio de los 

Derechos del Adulto Mayor”, 

que viene desarrollando el 

Patronato del Gobierno 

Provincial de Loja (GPL) se 

realiza en toda la provincia de Loja, durante este año, ha logrado capacitar a 

550 adultos mayores de los cantones Saraguro, Célica, Espíndola, Catamayo y 

Olmedo. El fin es fomentar el cumplimiento de sus derechos a través de la 

participación e inclusión. 

En lo que se respecta  al cantón Saraguro se promueve la atención integral del 

adulto mayor a través de talleres, es así que se dictan talleres en el Centro de 

Día para Terapias Ocupacionales y Recreativas del Adulto Mayor, asisten 
                                                           
3
 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
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alrededor de 65 personas adultas mayores, quienes participan activamente de 

conferencias sobre sus derechos con varias inquietudes que pueden ser 

consultadas a los técnicos del Patronato del GPL. Además se lleva a efecto la 

terapia ocupacional con la elaboración de almohadas con distintos diseños, 

bajo la supervisión de los técnicos del proyecto. (CECA). 4 

El Gobierno Provincial de Loja, a través del Patronato GPL, realiza Campañas 

de desparasitación a las personas del Comedor del Adulto Mayor (CAM), 

actividad que la viene realizando todos los años en el marco de atención 

permanente que se brinda a las personas que forman parte de este centro. 

Así mismo brindan capacitación de Costura y Confección, las mismas que se 

vienen desarrollando durante todo el año en los cantones de la provincia de 

Loja con el fin de fortalecer conocimientos e implementar su pequeña empresa, 

algunos de los trabajos que realizan son: ropa deportiva, que consta de 

chompa, camiseta, calentadores y shores. 5 

En cuanto a la política de atención a los adultos mayores, a través de las 

modalidades de atención Domiciliaria, Residencial y Centros de Día, se ha 

brindado cuidados de calidad a 3.201 adultos mayores, quienes accedieron a 

estos servicios de manera gratuita. De acuerdo a datos de marzo del año 2013, 

el número de convenios firmados con GADs fueron 18 y con OSC llegaron fue 

igual a 12. 6 

 

 

                                                           
4
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101575436/1/Adultos_mayores_aprenden_destrezas

_.html 
5
http://www.patronatoloja.gob.ec/?p=1613 

6
http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/05/INFORME-MIESS.pdf 
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 CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

El centro de atención  residencial para personas mayores es un entorno de vida 

de grupo, en el que los ancianos reciben los servicios adecuados a sus 

necesidades. El Centro “RENACER” brindará atención especializada al adulto 

mayor, proporcionándoles un lugar de esparcimiento y entretenimiento, 

participando en actividades y compartiendo parte de su vida con personas de la 

misma edad y condición. 

Propósito: El Centro “RENACER” contribuirá a lograr un envejecimiento 

saludable y una vejez satisfactoria mediante acciones de promoción, 

prevención, asistencia y rehabilitación en que las personas usen y desarrollen 

sus propias capacidades, y así tengan la posibilidad de enfrentar en mejor 

forma sus problemas personales, de interrelación con otros y con el mundo que 

los rodea. 

Objetivos: 

 Objetivo General: 

Prestar atención integral al adulto mayor, lo que implica una percepción 

distinta sobre el envejecimiento y alcanzar mejores niveles en la calidad de 

vida para todos los adultos mayores.  

 Objetivos Específicos: 

1. Brindar atención integral al adulto mayor en forma oportuna, continua y 

humana. 

2. Incorporar al adulto mayor en los diferentes grupos de apoyo así como 

en los programas sociales. 
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3. Crear espacios de encuentro de participación social para los adultos 

mayores. 

4. Promover estilos de vida saludable. 

5.  Apoyar el fortalecimiento de la organización de los adultos mayores.7 

Compromisos: 

 Promover una imagen positiva de la vejez, manteniendo a nuestros adultos 

mayores activos y funcionales. 

 Estudiar y diagnosticar situaciones individuales y de grupo que estén 

impidiendo el desempeño de roles y mejoramiento social y familiar. 

 Mejorar la capacidad residual del Adulto Mayor para mejorar la calidad de 

vida y crear conciencia en su bienestar y mejoramiento de salud, 

estimulando el autodominio. 

 Procurar el mantenimiento físico y psicológico, mediante la enseñanza de 

rutinas tanto psicológicas como físicas que fomenten el bienestar integral y 

estilos de vida saludables. 

 GERONTOLOGÍA 

Es una ciencia que se encarga del 

estudio del envejecimiento de las 

personas. En ella confluyen 

conocimientos de la psicología, la 

medicina, la educación, la sociología; 

todo con el objetivo de convertir la 

                                                           
7
 http://adultomayorcoqmbo.obolog.com/objetivos-oficina-adulto-mayor-92533 
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experiencia de envejecer en una aventura menos negativa, y por qué no, 

incluso positiva. 

El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas 

que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres 

vivos, que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno 

de los órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a 

los agentes lesivos (noxas) que inciden en el individuo. 8 

Características Generales De la Gerontología: 

Aunque los caracteres externos del envejecimiento varían dependiendo de los 

genes, y de una persona a otra, se pueden citar algunas características 

generales: 

 Pérdida progresiva de la capacidad visual: Síntomas que conducen a la 

presbicia, miopía, cataratas, etc. 

 Hipoacusia progresiva. 

 Pérdida de la elasticidad muscular. 

 Alteración del sueño. 

 Pérdida de la agilidad. 

 Aparición de deformaciones debido a acromegalias, osteoporosis y 

artritis reumatoides. 

 Pérdida de la capacidad de asociación de ideas. 

 Distensión creciente de los tejidos de sostén muscular por efecto de la 

gravedad terrestre. 

 Pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la vitalidad. 

                                                           
8
 http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor2.shtml 
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 Aumento de la hipertensión arterial. 

 Alteración de la Próstata (varones, riesgo de cáncer). 

 Pérdida de la capacidad inmunitaria frente a agentes contagiosos. 

 Disminución del colágeno de la piel y de la absorción de proteínas, 

aparición de arrugas. 

 Pérdida progresiva de los sentidos del gusto y de la audición. 9 

 ADULTO MAYOR 

El adulto mayor comprende a las personas que tienen más de 65 años de 

edad, pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la que 

los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de 

lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la 

tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de 

ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de 

salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de 

su vida. 10 

Cuidado del Adulto Mayor 

En nuestro Centro “RENACER”  se brindará un cuidado y atención 

especializada a los adultos mayores, con personal altamente capacitado, 

puestos que los adultos mayores requieren especial cuidado, como por 

ejemplo: para el aseo y limpieza personal, incluso a algunos haya que darles 

de comer. Además se debe procurar hablar al adulto mayor con voz suave y de 

frente, llamarle por su nombre, despacio, y ser paciente con él. Expresar 

claramente lo que debe hacer, sin dejar lugar a incertidumbre. 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gerontolog%C3%ADa 

10
 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html 
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Las preguntas que hagamos deben ser sencillas y sin regañar. Para que la 

comunicación con el adulto mayor se vea facilitada, habrá que tomar en cuenta, 

que además: 

 Debemos ayudarle a que hable por teléfono con otros familiares y 

amigos. 

 Hay que hablarle de manera suave y de frente, tratando de ser lo más 

expresivo posible y utilizar la mímica si es necesario. 

 Procurar utilizar frases breves y concretas. 

 El contacto físico es determinante, de ser posible podemos poner las 

manos entre las del adulto mayor cuando le hablemos, o bien, abrazarlo 

o tocarle el hombro. 

Dificultades Cotidianas de los Adultos Mayores 

El deterioro físico derivado del proceso natural del envejecimiento, asociado a 

la presencia de una o más enfermedades y al estilo de vida del individuo, 

puede provocar que los adultos mayores no consigan realizar por sí mismos las 

actividades más elementales de la vida diaria. 

Algunas de las actividades cotidianas en las que el adulto mayor encuentra 

dificultad para realizar son: subir y bajar escaleras,  aseo personal, vestirse, 

salir de la casa, apego a un tratamiento terapéutico, usar el teléfono, cocinar, 

asear la casa, moverse dentro de la casa, lavar la ropa y comer. 

Trastornos de Ánimo en el Adulto Mayor 

Los cambios emocionales nos afectan a lo largo de toda nuestra vida. En el 

caso del desarrollo del adulto mayor, no es una excepción. De acuerdo con 
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estudios psicológicos y sociológicos, el adulto mayor sufre una alteración en su 

autoestima y su entusiasmo debido principalmente a los siguientes factores:  

 Deterioro físico y biológico: Por ejemplo, el debilitamiento o la pérdida 

total de las capacidades visuales, motrices y auditivas que pueden 

degenerar en la pérdida de la autonomía. 

 Paso de persona laboral a persona jubilada: Éste es uno de los 

hechos más comunes que suelen contribuir a disminuir la autoestima del 

adulto mayor, pues cuando se jubila y comienza a sentirse improductivo 

deja de tener una actividad que lo obligue a mantener una vida activa; 

por ello, es usual que, cuando han dejado de trabajar, permanezcan 

aislados en su hogar por largos periodos. 

 Abandono de hijos: El adulto mayor se siente abandonado cuando los 

hijos deciden independizarse del lazo paterno o materno, ya sea para 

formar una familia o para generar un espacio de convivencia propio. 

 Además de estos factores existen otros que pueden afectar su estado 

de ánimo, como pueden ser: muerte de seres queridos, indiferencia por 

la vida, miedo a la cercanía de la muerte, etc.  

Todos estos afectan el ánimo de los adultos mayores y pueden provocar que 

se retraigan y se aíslen. Por ello, es necesario tomar medidas adecuadas para 

evitar tales trastornos.11 

 

 

                                                           
11

 http://www.iaam.df.gob.mx/pdf/Manual_cuidados.pdf 

 



 

22 
  

MARCO CONCEPTUAL 

 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Es una propuesta de acción técnica, económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros; tiene como objetivo aprovechar 

los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo 

ser a corto, mediano o a largo plazo. 12 

Para el desarrollo del presente proyecto denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PARA EL CANTÓN LOJA”, hemos 

utilizado un conjunto de información sobre las condiciones de mercado 

relacionada con los siguientes elementos: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Financiero y Evaluación Financiera; con el fin de conocer la 

factibilidad y rentabilidad del proyecto, mediante el uso adecuado de los 

recursos para brindar un buen servicio y así lograr mejorar la calidad de vida de 

las personas adultas mayores. 

 ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el servicio en el mercado, esto es: precio, calidad, 

canales de comercialización, promoción y publicidad, etc.; todo esto permitirá 

                                                           
12

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm 
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conocer el posicionamiento del servicio en su fase de introducción en el 

mercado.13  

En el Estudio de Mercado, se determinó la oferta y demanda del centro así 

como también la demanda insatisfecha, mediante la utilización de herramientas 

estadísticas, además, de una información real y concisa para visualizar de 

manera cualitativa y cuantitativa el mercado en el cual se implantará el centro 

“RENACER” para el cuidado al adulto mayor en el cantón Loja. 

El Estudio de Mercado consta de los siguientes elementos: 

 Producto Principal: Es la descripción pormenorizada del producto que 

ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del 

consumidor o usuario. 

El servicio principal del Centro “RENACER” es la atención especializada al 

adulto mayor, proporcionándoles un lugar de esparcimiento y entretenimiento a 

través de un paquete de servicios como: alimentación, bailoterapia, 

manualidades, fisioterapia, Video-Fórum, caminatas, capilla y atención médica; 

convirtiéndose nuestro servicio en una alternativa para las familias lojanas, 

cuya atención es en horario de Lunes a Viernes,  en la jornada de 8:h00 a 

16:h00, por lo que los adultos mayores se reintegran en la noche y el fin de 

semana al ámbito familiar. 

 Producto Secundario: Aquí se describe los productos que se obtiene con 

los residuos de materia prima y cuya producción está supeditada a que el 

proceso lo permita. 

                                                           
13

 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
 



 

24 
  

El centro “RENACER” no tiene servicios secundarios por tratarse de un 

servicio. 

 Productos Sustitutos: En esta parte debe de hacerse una descripción clara 

de los productos que pueden remplazar al producto principal en la satisfacción 

de la necesidad. 

Dentro de los servicios sustitutos del centro que encontramos en el mercado es 

la atención médica personalizada a domicilio a los adultos mayores para que 

cuiden de ellos de su salud y bienestar.  

 Demandantes: Se indica quienes serán los demandantes del servicio 

principal. Se realiza una proyección para el periodo de vida útil del proyecto 

que está entre los 5 o 10 años. 

Los demandantes de nuestro servicio serán las familias del cantón Loja, para el 

año 2014 año que inicia este proyecto de acuerdo a la proyección realizada con 

una tasa de crecimiento del 2,65%, tenemos un total de familias de 59.638 

aproximadamente.  

 Mercado: Consiste en la segmentación geográfica a fin de determinar la 

posibilidades de expansión o reducción de mercado. 

El Centro “RENACER” ofrecerá el servicio especializado a los adultos 

mayores, los mismos que quedarán satisfechos con el servicio que brindara el 

centro. Nuestros usuarios se encuentran distribuidos en las parroquias urbanas 

y rurales del cantón Loja. Ver cuadro Nº1.  

 Estudio de la Oferta: Constituye el punto crítico de la investigación de 

mercado toda vez que las fuentes por lo general se niegan a proporcionar 

información o carecen de ella en una serie de tiempo de al menos de 3 a 5 
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años. El investigador deberá diseñar estrategias que le permitan acceder 

información por lo menos actual. 

Para determinar la oferta de nuestro servicio, se analizó que existen 16 centros 

dedicados al cuidado y atención al adulto mayor de los cuales se entrevistó a 6 

centros públicos, ya que estos últimos se los consideró como nuestra 

competencia puesto que brindan atención diaria de Lunes a Viernes, excepto 

uno de ellos con estadía permanente, a diferencia de los otros centros que se 

los tomo en cuenta como información de referencia, los cuales realizan 

distintas actividades/talleres ocupacionales solamente 1 día a la semana; 

mencionando que mantienen convenios con diferentes instituciones como: 

MIES, IESS, Gobierno Provincial de Loja, Pastoral Social de Loja y Municipio 

de Loja. Ver Anexo Nº1. 

 Estudio de la Demanda: Consiste en medir la cantidad de producto 

principal que requiere para satisfacer una necesidad.  

Para determinar la demanda que va a tener nuestro servicio se realizó el 

análisis de 382 encuestas aplicadas a las familias del cantón Loja. 

Se la clasifica en tres demandas:  

 Demanda Potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar  un determinado producto en el 

mercado. 

Para determinar la demanda potencial del servicio,  tomamos en cuenta el 28% 

de la población total de las familias encuestadas del cantón Loja que 

manifiestan tener familiares que se encuentran en la edad de 65 años a más. 

 Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes o  servicios 

que se consumen o  utilizan en el mercado. 
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Para determinar la demanda real del servicio, tomamos en cuenta el 100% de 

las familias encuestadas, de las cuales el 70% indican que su familiar adulto 

mayor asistido a un centro y la diferencia también está en posibilidades de 

asistir. 

 Demanda Efectiva: Constituye la cantidad de producto proveniente de 

la unidad productiva que será absorbida por el mercado. 

Para determinar la demanda efectiva tomamos como base los demandantes 

reales, así mismo el porcentaje que refleja la aceptación de nuestro servicio, en 

la cual afirman que el 87% si están de acuerdo en contratar nuestro servicio. 

 Balance de Oferta y Demanda: Una vez que se dispone de información de 

oferta y demanda se procede a comparar las cantidades; cuando la demanda 

supera a la oferta se dice que hay demanda insatisfecha porque existe oferta 

deficitaria, cuando la oferta supera la demanda se dice que hay superávit en la 

oferta. 

En nuestro proyecto estableciendo la diferencia  entre demanda efectiva y la 

oferta obtenemos la demanda insatisfecha, en este caso en el primer año 

existe un superávit de la demanda o una oferta deficitaria, por lo tanto se 

considera que nuestro proyecto es rentable. 

 Plan Comercial: Establecida las condiciones del mercado y que son 

favorables a la nueva unidad productiva se diseñan las estrategias necesarias 

de mercado orientadas a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 

tomando en consideración aspectos fundamentales como son: Servicio, precio, 

plaza y promoción con las cuales se ingresará el servicio al mercado.14 

                                                           
14

 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
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 ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo constatar la viabilidad de las diferentes alternativas que 

existen para definir los principales aspectos técnicos del proyecto, tales como: 

la localización, el tamaño, el proceso, la tecnología, los requerimientos físicos, 

los recursos humanos, la organización ejecutora y la programación de la 

ejecución del proyecto.  

Mediante este estudio se identificó y analizó los elementos que caracterizan al 

servicio a los adultos mayores que se va a desarrollar e implementar en el 

mercado, con el propósito de mostrar todo lo necesario para llevar a cabo el 

proyecto. 

Este estudio se enfoca básicamente en los siguientes elementos: 

 Tamaño y Localización 

 Ingeniería del proyecto 

 Diseño organizacional 

Tamaño Del Proyecto: 

Hace relación a la capacidad del servicio que tendrá el centro, durante el 

periodo de tiempo de funcionamiento, se refiere a la capacidad instalada y 

utilizada. 

 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente  tecnológico en un periodo 

de tiempo determinado. La capacidad máxima que va a tener el Centro 

de Atención al Adulto Mayor “RENACER” es de 60 usuarios mensuales 

de la manera más cómoda que nuestro estudio pretende alcanzar. 
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 Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado. La capacidad utilizada del centro cubrirá el 80% de 

la capacidad  instalada, ya que prestará sus servicios a 48 usuarios 

(adultos mayores) en forma mensual. 

Localización: 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará el centro 

“RENACER”, para lo cual debe analizar aspectos fundamentales como: 

condiciones climáticas, acceso, servicios básicos, servicios de salud, mano de 

obra y alrededores agradables. A continuación se detalla la ubicación del 

proyecto donde se va a desarrollar: 

 Macrolocalización: Representará gráficamente la ubicación de la 

empresa, se ubica claramente desde los ámbitos nacional, regional, 

provincial y cantonal. El centro de Atención “RENACER” estará ubicado 

en el  Ecuador, Región Sur, Provincia de Loja, cantón Loja.  

 Microlocalización: Representará gráficamente a través de planos 

urbanísticos el lugar exacto en donde se ubicará la empresa dentro de 

un mercado local. La ubicación exacta del proyecto será en el cantón 

Loja, en la parroquia El Valle, Barrio Sauces Norte, en las calles Diego 

de S. Vásquez entre Picaso y Bernin.15 

 

 

                                                           
15 PASACA MORA, Manuel Enrique, “Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión”, Loja –

Ecuador, 2004. 
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Ingeniería Del Proyecto: 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación 

y funcionamiento de planta indicando los procesos del paquete de servicios de 

los distintos talleres ocupacionales para los adultos mayores así como también 

la maquinaria y equipos necesarios. 

Estructura Organizativa Empresarial: 

a. Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: 

 Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación Legal 

del centro “RENACER”, en el cual se debe incluir los datos referenciales de 

los socios con los cuales se constituye el centro. 

 La Razón Social: Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo 

debe estar de acuerdo al tipo de empresa conforme lo establece la ley. La 

razón social del centro se denominara “RENACER” Cía. Ltda. De acuerdo 

a los requerimientos establecidos de la Superintendencia de Compañías, la 

misma que tendrá 3 socias. 

 Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otras personas naturales o 

jurídicas. El domicilio principal del centro estará ubicado en la ciudad de 

Loja, parroquia El Valle, Barrio Sauces Norte en las calles Diego S. de 

Vásquez entre Picaso y Bernin. 

 Capital Social: Debe indicarse cuál es el monto de capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 
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 Tiempo de duración de la sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cuál se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados. La duración del 

centro será de 5 años, pudiendo ser renovada a su término, si así lo 

deciden los socios. 

 Administradores: Se delegará a un determinado número de personas la 

responsabilidad del funcionamiento y operatividad de la empresa. La 

Directora es la máxima autoridad ejecutiva del centro y tendrá la 

representación legal judicial y extrajudicial de la misma. 

b. Estructura Empresarial 

Administra los recursos económicos y gestiona el talento humano, está 

representada  por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad y 

responsabilidad del centro.  

Niveles jerárquicos 

 Nivel Legislativo: Es el máximo nivel de la dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará. Está 

conformado por la Junta General de Socios o Junta General de Accionistas 

del centro. 

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, 

el cual será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el 

responsable de la gestión operativa de la empresa. Está conformado por la 

Directora, la cual planifica, organiza, coordina, dirige y controla las labores 

administrativas, financieras y comerciales  del centro. 
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 Nivel Asesor: Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen el tratamiento especial. El 

centro dispondrá de un Asesor Jurídico Temporal, ya que por lo general en 

las empresas se producen algunas actividades que no son propias del 

accionar empresarial. 

 Nivel de Apoyo: Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas del centro, está 

compuesto por la secretaria – contadora. 

 Nivel Operacional: En este nivel se encuentran todos aquellos puestos de 

quienes depende directamente el accionar del centro; se encuentran 

normalmente en este nivel las distintos Departamentos tales como: 

Producción-Servicios, Finanzas y Comercialización. 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura del centro, se  

reflejan en forma esquemática la descripción de las distintos Departamentos 

que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos.16 Dentro de los 

organigramas encontramos los siguientes: estructural, funcional y posicional. 

Manuales de Funciones 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo, con el fin de obtener una mejor selección de 

personal para los diferentes cargos del centro y sus respectivas funciones.17 

 

                                                           
16

 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organigramas/ 
17

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/lecciones/capitulo3/funciones.htm 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto 

de inversión. El estudio financiero determina cuál será el monto total de la 

inversión y el financiamiento del centro, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada del servicio durante un ejercicio económico 

a lo largo de la vida útil del centro. 

Inversiones y financiamiento 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros, considerando las 

cotizaciones más convenientes; así como  las mejores alternativas de 

financiamiento del centro. 

Inversiones 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan 

en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos.18 

Las inversiones que el centro “RENACER” tendrá son de tres tipos de activos: 

fijos, diferidos y capital de operación o capital de trabajo. 

 ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad del centro, sirven de apoyo a las operaciones del mismo con todos 

los bienes que se emplean para brindar el servicio de atención especializada al 

adulto mayor.19 

                                                           
18

   http://www.emagister.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento. 
19

 http://www.definicion.org/activo-fijo 

http://www.emagister.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento
http://www.definicion.org/activo-fijo
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Terreno: Constituye el área física sobre la cual se edificará la nueva unidad 

productiva, El área de terreno que se utilizará para la creación del Centro de 

Atención al Adulto Mayor “RENACER” es de   420,16 m2 ubicada en el sector 

de Sauces Norte parroquia el Valle del cantón Loja, su costo está determinado 

por unidades de metros cuadrados.  

Construcciones: Constituye la infraestructura física o nave industrial en donde 

se desarrollarán las actividades operativas de la empresa. En  la  construcción  

de  las  instalaciones del centro  se  utilizará  estructuras  mixtas,  metálica  y  

hormigón,  para determinar  los  costos  por  construcción  e  instalaciones  se  

utilizó  los  precios referenciales  por  metro  cuadrado  de  la  ciudad  de  Loja. 

Maquinaria: Constituyen los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en el 

desarrollo de las diferentes actividades del centro.  

Herramientas: Constituye el elemento complementario a la acción de la 

máquina para obtener un proyecto debidamente terminado. Para brindar el 

servicio a los adultos  mayores en el centro, se consideran de suma 

importancia la adquisición de diferentes herramientas hechas de diferentes 

materiales. 

Utensilios de Cocina: Es un instrumento o herramienta que se utiliza para 

realizar una actividad. Con la finalidad de brindar un buen servicio el centro 

dispondrá de utensilios de cocina especiales para el servicio de alimentación a 

los adultos mayores. 

Muebles y Enseres: Comprende todos los bienes que se necesitan para la 

adecuación de cada una de las oficinas del centro de acuerdo con la función 

para la que fueron diseñadas.  
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Equipo de Oficina: Se incluyen en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo técnico que hará posible que las funciones 

administrativas del centro se cumplan eficientemente. 

Equipo de Cómputo: Es una herramienta esencial en la oficina, hogar e 

Industria, nos permite realizar nuestras tareas diarias con una mejor 

presentación. El centro necesitará para el área administrativa dos 

computadoras y una impresora la cual servirá para el buen funcionamiento del 

mismo. 

DEPRECIACIONES 

La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por 

el uso a que les somete y su función productora. En la medida en que avance 

el tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activos. 

 ACTIVOS DIFERIDOS 

Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se 

efectúa el desembolso sino que se pospone para cargarse en períodos futuros. 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo, por lo tanto el valor de este 

activo son susceptibles de amortización.20 

 ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Una vez establecidos los valores correspondientes a los activos fijos y diferidos 

debe presupuestarse el capital necesario para que el centro opere 

normalmente durante el tiempo necesario hasta obtener ingresos de la 

adquisición del servicio por los usuarios. 

Para este proyecto se establece el capital de trabajo para 1 mes. 

                                                           
20

 http://registrocontable.wikispaces.com/Activos+diferidos. 

http://registrocontable.wikispaces.com/Activos+diferidos
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Insumos Directos: Son los insumos necesarios para la preparación de las 

diferentes comidas, para los usuarios del centro. 

Mano de Obra Directa: Para brindar el servicio se necesita el trabajo del ser 

humano como: enfermera, fisioterapista, instructor de manualidades y baile, 

psicólogo, nutricionista, chef, auxiliar de servicios y un médico temporal,  los 

mismos que recibirán una remuneración establecida por las leyes vigentes. 

Consumo de Gas: Es el estado de agregación de una materia que carece de 

volumen y de forma propios, algo que le permite diferenciarse de un líquido de 

un sólido. El centro adquirirá 48 cilindros anuales para la preparación de los 

alimentos a los usuarios. 21 

Energía Eléctrica para el servicio: En el área de servicio del centro se estima 

un consumo de energía eléctrica la cantidad de 353 kW/h  al mes. 

Agua Potable: Llamamos agua potable al que podemos consumir o beber sin 

que exista peligro para nuestra salud. Se estima el consumo de 75m3 al mes. 22 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son las erogaciones que corresponden a las oficinas generales del personal 

administrativo del centro. Es una subdivisión de los gastos de operación tales 

como: 

 Remuneración al Personal Administrativo 

 Agua Potable 

                                                           
21

 http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html. 

 

 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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 Energía Eléctrica 

 Servicio Telefónico 

 Materiales o Útiles de Oficina 

 Materiales o Útiles de Aseo23 

GASTOS DE VENTAS 

Son erogaciones en que se incurren en el área de mercadeo que se encarga 

de hacer conocer el servicio al usuario.24 

Publicidad: Es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar 

el uso del servicio a través de los medios de comunicación. Se dará a conocer 

nuestro servicio que ofrece el centro a través de una cuña radial (Luz y Vida) y 

Diario LA HORA. 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

Constituye la información básica para elaborar las herramientas o estados 

financieros que permiten realizar la evaluación financiera que es el punto en 

donde se determina la factibilidad o no del proyecto. 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que el centro va a 

generar en los 5 años de vida útil. Para poder proyectar los ingresos es 

necesario conocer el total de servicios a ofrecer, el costo unitario más el  

margen de utilidad. 

 

 

 

                                                           
23

 http://www.definicion.org/gastos-generales-y-administrativos 
24

 http://www.monografias.com/trabajos93/clasificacion-costos/clasificacion-costos.shtml. 

http://www.definicion.org/gastos-generales-y-administrativos
http://www.monografias.com/trabajos93/clasificacion-costos/clasificacion-costos.shtml
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Nos permite conocer la situación financiera en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida que generará el centro, mediante la comparación 

de ingresos y egresos.25 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera ni 

ganancias, ni pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a cero.  

Para calcular el punto de equilibrio para el proyecto se utilizó dos métodos: 

Método Matemático y el Método Gráfico que se lo presenta en el ejercicio 

práctico.  

1. En Función a las Ventas  

 

 

2.  En Función a la Capacidad Instalada 

 

3. En Función a las Unidades Producidas 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 www.definicion.org/estado-de-perdidas-y-ganancia. 
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 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Constituye la fase final de un proyecto de inversión aquí se determina la 

factibilidad financiera del centro a través de indicadores como el valor actual 

neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, periodo de recuperación 

de capital y análisis de sensibilidad. 

Flujo de Caja: Consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los 

costos e ingresos del centro registrados año por año, por lo tanto el flujo de 

caja puede considerarse como una síntesis de todos los estudios realizados 

como parte de la etapa de pre-inversión o como parte de la etapa de ejecución 

del centro.  

Valor Actual Neto (VAN): Es un indicador financiero que determina la 

factibilidad del proyecto, consiste en trasladar al año cero los valores que se 

espera recibir durante los años de vida útil del centro para ello se actualiza con 

una tasa de descuento. Para tomar la decisión de inversión basados en el VAN 

se utiliza los siguientes criterios.26 

 Si el VAN es positivo (+), se acepta la inversión. 

 Si el VAN es negativo (-), la inversión se rechaza. 

 Si el VAN es igual a cero (0), queda a criterio del inversionista asignar o 

no recursos al proyecto.  

Para calcular el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

 
 
  
En Donde: 
 
                                                           
26

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/definicion-del-flujo-de-caja-o-flujo-de.html 

  InversionVAVAN n

1

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/definicion-del-flujo-de-caja-o-flujo-de.html
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VAN: Valor Actual Neto 
 ∑: Sumatoria 
VA: Valores Actuales  
n: Años 

En nuestro proyecto de acuerdo al resultado obtenido el VAN es positivo o 

mayor a 1, por tanto se acepta la inversión. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa la tasa de interés o de rendimiento 

que generará el proyecto si las condiciones en que se formuló se cumplen.27 

Los criterios de decisión basados en la tasa interna de retorno son: 

 Si la TIR es superior al costo de oportunidad o costo de capital se inserta 

la inversión. 

 Si la TIR es inferior al costo de oportunidad o de capital la inversión se 

rechaza. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital es criterio del 

inversionista asignar o no recursos al proyecto. 

Para calcular la tasa interna de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

En Donde: 

TIR:  Tasa Interna de Retorno. 

Tm:  Tasa Menor. 

VAN Tm: VAN de la Tasa Menor. 

Dt: Diferencia de Tasas. 

VAN TM: VAN de la Tasa Mayor. 

                                                           
27

 http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/ 
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http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/
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Para el presente proyecto la TIR es 19,70% siendo este valor satisfactorio 

para implementar el proyecto, ya  que  es mayor  al costo de oportunidad 

de capital. 

Relación Beneficio Costo (RBC): Permite medir la rentabilidad que se obtiene 

por cada unidad monetaria invertida, como criterio de decisión se considera lo 

siguiente: 

 Si la relación beneficio costo es mayor que 1 el proyecto se acepta. 

 Si la relación es igual a 1 es criterio del inversionista. 

 Si la relación es menor que 1 el proyecto se rechaza. 

Para calcular relación beneficio costo se aplica la siguiente fórmula: 
 
 
 
 

 

La Relación Beneficio Costo del proyecto es mayor a uno, alcanzando un 

valor de 1,48. También es importante recalcar que por cada dólar invertido el 

centro recibirá 0,48 centavos de utilidad. 

Periodo Recuperación De Capital (PRC): Es el periodo en el cual el centro 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los más 

utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación de 

capital puede variar. 

Para calcular periodo recuperación de capital se aplica la siguiente fórmula: 

 





ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
RBC

















FASI

FlujosimeInversión
ASIPRC
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Aplicando la fórmula del PRC obtenemos el resultado de 4 años, 3 meses y 10 

días, tiempo en que se recuperará la inversión el centro. 

Análisis de Sensibilidad: Nos permitió conocer el porcentaje máximo de 

incremento que se puede pagar por los costos y el porcentaje máximo en que 

se pueda disminuir los precios de venta que son los que afectan el ingreso 

global. El análisis de sensibilidad se calcula bajos dos escenarios: 

1. Incrementos de costos e Ingresos constantes. 

2. Disminución de ingresos y costos constantes. 28 

PROCEDIMIENTO: 

- Se calcula la nueva tasa interna de retorno aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

- Para calcular la tasa interna resultante para ello se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

En Donde: 

TIRR: Tasa Interna de Retorno Resultante. 

TIRP: Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 

N. TIR: Nueva Tasa Interna de Retorno. 

 

- Se calcula  el porcentaje de variación para ello 

se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

                                                           
28

 http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/07/analisis-de-sensibilidad.html. 
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En Donde: 

% V: Variación 

TIRR: Tasa Interna de Retorno Resultante. 

TIRP: Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 

100: Constante de corrección. 

- Se calcula el valor de sensibilidad para ello se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

En Donde: 

S: Valor de Sensibilidad 

% V: Porcentaje de Variación. 

N.TIR: Nueva Tasa Interna de Retorno. 

En el presente proyecto el porcentaje máximo de incremento en los costos es 

de 7,28%, en lo que respecta a la disminución en los ingresos se considera que 

el porcentaje máximo es de 4,98% ya que hasta este porcentaje se puede 

obtener flujos positivos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Útiles de oficina: 

 Hojas  

 Libros 

 Carpetas  

 Impresiones 

Equipos Informáticos: 

 Computador  

 Impresora 

 (internet) y flash. 

MÉTODOS  

Los métodos más adecuados para el desarrollo del presente proyecto serán: 

 Método deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Este método se lo 

utilizó en la recopilación de información considerando la población total del 

cantón Loja, el núcleo familiar llegando a un segmento de mercado que nos da 

382 encuestas a las familias objeto de nuestro estudio. 

 Método inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para llegar 

a conclusiones generales. Este método fue una base importante en primer 

lugar para conocer detallada y debidamente nuestro objeto de estudio y 

basándonos en la técnica de la observación, pudimos determinar los gustos y 

preferencias de nuestro mercado meta en el cantón Loja, información que nos 

permitió llegar a la universalidad del mercado en general. 



 

44 
  

 Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación.  Este método nos permitió 

contar con los datos de la evolución de la población del mercado, datos de la 

oferta ya establecida etc., mediante los cuales se podrá proyectar el escenario 

en el que se desarrollará nuestra idea de negocio. 

 Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Este método sirvió para ordenar y clasificar los datos que 

recolectamos  en las encuestas aplicadas a las familias del cantón Loja, para 

luego poder evidenciar la incidencia de sus respuestas y así poder identificar 

los factores que guiaron nuestro proyecto. 

TÉCNICAS 

 Observación Directa: Esta técnica se la utilizó para establecer de forma 

clara y precisa las ventajas del lugar en donde se pretende implementar el 

centro de atención al adulto mayor, así como también se realizó la visita a los 

diferentes centros de atención al adulto mayor en el cantón Loja; 

permitiéndonos complementar información que no la pudimos obtener con el 

uso de otras técnicas (entrevistas, encuestas). 

 Entrevista: Es una de las técnicas más importantes para la recolección de 

información de campo mediante el mecanismo  de la intervención  verbal entre 

el investigador y las instituciones involucradas en el proyecto que comprenden 

la competencia, en este caso las entrevistas aplicadas a los gerentes o 

directores de los diferentes centros e instituciones que brindan atención al 

adulto mayor en el  cantón Loja.   
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 Encuesta: Es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a las familias 

del cantón Loja, distribuidas en sus distintas parroquias urbanas y rurales. 

Se la aplicó a una muestra de 382 familias con la finalidad de conocer cuál es 

su opinión acerca de la idea de negocio en estudio, además para conocer si 

utilizarían o no el servicio y la frecuencia con la que lo harían. 

POBLACIÓN 

De acuerdo a los datos estadísticos del censo del 2010 la población del cantón 

Loja es de 214.855 habitantes, dividido para 4 integrantes por familia es igual a 

53.714 familias. Para el año 2013 mediante la proyección de la población con 

una tasa de crecimiento de 2,65% el total de familias en las parroquias urbanas 

es de 46.045 y el total de familias en las parroquias rurales es de 12.053; 

dando un total de la población por familias del cantón Loja de 58.098.29 

 Tamaño De La Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 

  QPZNe

QPZN
n






22

2

1  

 

 

 

 

                                                           
29

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (censo 2010) 
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SIMBOLOGÍA: 

n = TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

N = TAMAÑO DE LA POBLACION DE ESTUDIO. 

Z = NIVEL DE CONFIANZA (1,96). 

P = PROBABILIDAD DE ÉXITO (50%) 

Q = PROBABILIDAD DE FRACASO (50%) 

e = ERROR EXPERIMENTAL (5%) 

N-1 = FACTOR DE CORRECCION.  

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

Se aplicaran (382) encuestas a  las familias del cantón Loja. Dichas encuestas 

serán aplicadas en las parroquias urbanas y rurales, como se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 1  

POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y 

RURALES DEL CANTÓN LOJA A SER ENCUESTADAS 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

(2013) 
FAMILIAS 

(2013) 
(%) 

NÚMERO 
DE 

ENCUESTAS 

URBANAS 

El Valle 34.160 8.540 15% 56 

El Sucre 42.962 10.741 18% 71 

Sagrario 29.674 7.419 13% 49 

San Sebastián 77.385 19.346 33% 127 

RURALES 

Chantaco 1.273 318 1% 2 

Chuquiribamba 2.667 667 1% 4 

El Cisne 1.761 440 1% 3 

Gualel 2.228 557 1% 4 

Jimbilla 1.204 301 1% 2 

Malacatos (Vallodolid) 7.695 1.924 3% 13 

Loja 11.181 2.795 5% 18 

Quinara 1.497 374 1% 2 

San Lucas 5.054 1.264 2% 8 

San Pedro de Vilcabamba 1.394 349 1% 2 

Santiago 1.485 371 1% 2 

Taquil (Miguel Riofrío) 3.962 991 2% 7 

Vilcabamba (Victoria) 5.168 1.292 2% 8 

Yangana (Aserrío Castillo) 1.643 411 1% 3 

TOTAL  58.098 100% 382 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo 2010).  
 Elaboración: Las Autoras. 

 

 

 Proyección de la Población 

Para proyectar la población tenemos para el año 2013 un total de 58.098 

familias en el cantón Loja como la base de estudio, para lo cual se aplicará la 

siguiente fórmula: 
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  niPbPX  1
 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA: 

Px= Población Proyectada. 

Pb= Población Actual. 

i= T/100  Tasa de Crecimiento. 

n= Número de Años. 

El proyecto tendrá una duración de cinco años proyectando la población con la 

fórmula anterior tenemos:  

CUADRO N° 2 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

PERIODO AÑO 
POBLACIÓN  

TOTAL 

  2010 53.714 

  2011 55.137 

  2012 56.599 

0 2013 58.098 

1 2014 59.638 

2 2015 61.218 

3 2016 62.841 

4 2017 64.506 

5 2018 66.215 

                                      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo 2010).  
                                        Elaboración: Las Autoras. 

. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS DEMANDANTES (FAMILIAS) DEL CANTÓN 

LOJA 

1. ¿Cuál es el ingreso familiar? 

CUADRO N°3 

INGRESO FAMILIAR 

DESCRIPCIÓN Xm FRECUENCIA Xm x F PORCENTAJE 

$301 - $600 451 287 129.294 75% 

$601 - $900 751 54 40.527 14% 

$901 - $1200 1.051 23 24.162 6% 

$1201-$1500 1.351 18 24.309 5% 

TOTAL 3.602 382 218.291 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 

MEDIA ARITMÉTICA 

  

  

GRÁFICO N° 1 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a la información recopilada  el 75% de 

las familias manifiestan que su ingreso mensual es de $301 a $600, el 14%  

indican que es de $601 a $900, el 6% afirman que su ingreso es de $901 a 

$1200 y finalmente el 5% manifiestan que su ingreso es de $1201 a $1500. 

Analizando los resultados la mayoría de la población encuestada tiene un 

ingreso superior al salario básico, de esta manera se observa que el poder 

adquisitivo de cada familia lojana en su mayoría es de medios y altos ingresos. 

Sacando la media aritmética tenemos un promedio de ingreso familiar de 

571,00 dólares. 

2. ¿Tiene usted familiares que se encuentran en una edad de 65 años a 

más? 

CUADRO N°4 

FAMILIAR DE 65 AÑOS A MÁS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 108 28% 

No 274 72% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO N° 2 
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Análisis e Interpretación: El 72% de los encuestados  indican que no tienen 

familiares, mientras que el 28% manifiestan que sí. Lo que significa que del 

total de las familias existe un menor porcentaje de población adulta mayor. 

3. ¿Cuál es la edad de su familiar? 

CUADRO N°5 

EDAD 

DESCRIPCIÓN Xm FRECUENCIA Xm x F PORCENTAJE 

66 - 75 años 71 34 2.414 31% 

76 - 85 años 81 55 4.428 51% 

86 - 95 años 91 13 1.177 12% 

96 - 105 años 101 6 603 6% 

TOTAL 343 108 8.622 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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Análisis e Interpretación: Del total de los encuestados el 51% manifiestan 

que su familiar se encuentra en la edad 76 a 85 años, el 31% manifiestan de 66 

a 75 años, el 12% indican de 86 a 95 años y el 6% en una edad de 96 a 105 

años. Sacando la media aritmética tenemos una edad promedio de los adultos 
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mayores de 80 años, por lo tanto en esta edad requieren especial cuidado y 

algunos ya no pueden valerse por sí mismo. 

4. ¿Determine cuál es su parentesco? 

CUADRO N°6 

PARENTESCO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bisabuela (o) 9 8% 

Abuela (o) 51 47% 

Mamá 20 19% 

Papá 11 10% 

Suegra (o) 5 5% 

Tía (o) 8 7% 

Otros 4 4% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras.  

GRÁFICO N°4 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestados, el 47% indican que su 

familiar es abuela(o), el 19% su mamá, el 10% su papá, el 8% su bisabuela(o), 

el 7% su tía(o), el 5% su suegra(o) y por último el 4% otros familiares como 

hermanos y primos. Cabe recalcar que la mayor parte de las familias 

encuestadas su familiar es su abuelita(o). 
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5. ¿Señale el sexo del adulto mayor? 

CUADRO N°7 

SEXO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 56 52% 

Masculino 52 48% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO N°5 

 

 

Análisis e Interpretación: El 52% manifiestan que su familiar es de género 

femenino, mientras que el 48% indican que el adulto mayor es de género 

masculino. Como se puede observar que se cuenta con un grupo de adultos 

mayores tanto hombres como mujeres, logrando una representatividad de 

ambos grupos. 
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6. ¿Conoce usted un centro de atención dedicado al cuidado de los 

adultos mayores en el cantón Loja? 

CUADRO N°8 

CONOCIMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 69% 

No 33 31% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 

GRÁFICO N°6 

 

 
Análisis e Interpretación: El 69% manifiestan que si conocen algunos centros 

que prestan este servicio, mientras que el 31% no conocen un centro dedicado 

a este servicio.  

7. ¿Asistido alguna vez su familiar a un centro de atención al adulto 

mayor? 

CUADRO N°9 

ASISTENCIA A UN CENTRO DE ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 70% 

No 32 30% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 



 

55 
  

GRÁFICO N°7 

 

Análisis e Interpretación: El 70% de los encuestados manifiestan que sus 

familiares si han acudido hacer uso del servicio en las diferentes instituciones 

dedicadas a la atención del adulto mayor y el 30%  de los encuestados indican 

que no. 

8. ¿Cuál es el precio que paga por la utilización del servicio? 
 

CUADRO N°10 

PRECIO 

DESCRIPCIÓN Xm  FRECUENCIA Xm x F PORCENTAJE 

$1 - $100 51 53 2.703 70% 

$101 - $200 151 19 2.860 25% 

$201 - $300 251 4 1.002 5% 

TOTAL 452 76 6.565 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N° 8 

 

Análisis e Interpretación: El 70% pagan de $1 a $100, el 25% pagan de 

$101- $200 y por último el 5% de las personas encuestadas manifiestan que 

pagan $201- $300. En un mayor porcentaje los adultos mayores pagan un 

mínimo valor puesto que la mayoría de los centros son gratuitos ya que 

mantienen convenios con las distintas instituciones del gobierno. Mediante el 

cálculo de la media aritmética se obtiene un precio promedio de 86,00 dólares.  

9. ¿Qué tiempo hace uso su familiar del servicio en el centro? 

CUADRO N°11 

TIEMPO DE USO DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN Xm FRECUENCIA Xm x F PORCENTAJE 

1 - 3 meses 2 8 16 11% 

4 - 6 meses 5 11 55 14% 

7 - 9 meses 8 34 272 45% 

10 - 12 meses 11 23 253 30% 

TOTAL 26 76 596 100% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°9 

 

Análisis e Interpretación: El 45% manifiestan que su familiar hace uso del 

servicio en el centro de 7 a 9 meses, el 30% expresan de 10 a 12 meses, el 

14% de 4 a 6 meses,  mientras que el 11% de 1 a 3 meses. Es por ello que al 

determinar la media aritmética se puede concluir que el tiempo de uso 

promedio del servicio es de 8 meses. 

10. ¿Cuál es el nivel de satisfacción al momento de utilizar el servicio? 
 

CUADRO N° 12 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 16% 

Muy Bueno 10 13% 

Bueno 43 57% 

Malo 7 9% 

Regular 4 5% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°10 

 
 

 
Análisis e Interpretación: El  57%  de las familias del cantón Loja consideran 

que es bueno, el 16% indican excelente, el 13% muy bueno, el 9% malo y por 

último el 5% Regular. Lo que se observa que algunos centros necesitan que se 

amplíen las instalaciones para que los adultos mayores se encuentren en un 

lugar adecuado.  

11. Si se implementara un centro de atención al adulto mayor en nuestra 

ciudad. ¿Estaría dispuesta(o) a contratar el servicio? 

CUADRO N°13 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 87% 

No 10 13% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°11 

 

Análisis e Interpretación: El 87% expresan que si les gustaría contratar 

nuestro servicio para el cuidado de su familiar y el 13% indican que no. Por lo 

tanto se evidencia que en un mayor porcentaje harán uso de nuestro servicio, 

lo que es beneficioso para nuestra empresa.  

12. ¿Qué servicios le gustaría que se ofrezca en el centro de atención al 

adulto mayor? 

CUADRO N°14 

SERVICIOS A OFRECER 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 66 100% 

Bailoterapia 56 85% 

Manualidades 52 79% 

Fisioterapia 60 91% 

Otros 30 45% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°12 

 

Análisis e Interpretación: El 100% les gustaría que el centro ofrezca 

alimentación, el 91% fisioterapia, el 85% bailoterapia, el 79% manifiestan que 

se realicen manualidades y por último el 45% otros servicios tales como: 

atención médica, video–fórum, caminatas y recorrido turístico, entre otros. 

Finalmente se concluye que la mayoría les gustaría que se brinden todos los 

servicios antes mencionados, con el afán de mejorar las condiciones de vida a 

través de una atención integral al adulto mayor. 

13. ¿Estaría dispuesto(a) a pagar un servicio adicional de transporte? 

 

CUADRO N°15 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 33% 

No 44 67% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°13 

 

Análisis e Interpretación: El 67% de los encuestados manifiestan que no les 

gustaría que se brinde el servicio de transporte debido a que sus ingresos 

económicos no les permiten pagar un servicio adicional,  y el 33% expresan 

que sí desean, puesto que algunos de los familiares de los adultos mayores 

pasan en sus ocupaciones y no les permiten ir a recogerlos. 

14. ¿Le gustaría que se brinde el servicio con alojamiento? 
 

CUADRO N°16 

ALOJAMIENTO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 21% 

No 52 79% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°14 

 
 

Análisis e Interpretación: El 79% de los encuestados manifiestan que no les 

gustaría que se brinde el servicio con alojamiento,  y el 21% expresan que sí, 

debido a que algunos adultos mayores son de las parroquias rurales no podrían 

viajar a diario.  

15. ¿En qué jornada le gustaría que se brinde el servicio? 
 

CUADRO N°17 

JORNADA DE ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lunes a Viernes 41 62% 

Lunes a Sábado 16 24% 

Lunes a Domingo 9 14% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°15 

 

Análisis e Interpretación: El 62% de los encuestados expresan que les 

gustaría que se brinde la atención de lunes a viernes, el 24% de lunes a 

sábado y por último el 14% de lunes a domingo. De esta manera se observa 

que la mayoría de los encuestados les gustaría que la jornada de atención se 

brinde de lunes a viernes, pues consideran el fin de semana para sus 

reuniones familiares. 

16. ¿En qué horario de atención prefiere que se brinde el servicio? 

 

CUADRO N°18 

HORARIO DE ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8:h00 a 16:h00 45 68% 

8:h00 a 18:h00 21 32% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°16 

 

Análisis e Interpretación: El 68% de los encuestados manifiestan que se 

brinde el servicio en el horario de 8:h00 a 16:h00  y el 32% de 8:h00 a 18:h00. 

Finalmente se puede evidenciar que la mayoría de los encuestados desean 

que se los atienda a los adultos mayores en el horario de 8:h00 a 16:h00 ya 

que a esa hora salen de sus trabajos y pueden pasar a recogerlos a sus 

familiares para el retorno a su hogar. 

17. ¿Qué tipo de enfermedad padece su familiar? 

 

CUADRO N°19 

TIPO DE ENFERMEDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedades cardíacas 3 5% 

Enfermedades cerebro vasculares 7 11% 

Cáncer 3 5% 

Enfermedades pulmonares 9 14% 

Hipertensión arterial 6 9% 

Diabetes 11 17% 

Deterioro cognitivo  y depresión 2 3% 

Trastornos visuales y auditivos 5 8% 

Osteoporosis 4 6% 

Ninguna 16 24% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°17 

 

Análisis e Interpretación: El 24% de los adultos mayores no padecen ninguna 

enfermedad, el 17% diabetes, el 14% enfermedades pulmonares, el 11% 

enfermedades cerebro vasculares, el 9% hipertensión arterial, el 8% trastornos 

visuales y auditivos, el 6% osteoporosis, el 5% enfermedades cardiacas  y 

cáncer y por último el 3% deterioro cognitivo-depresión. Finalmente se estima 

que uno de tres adultos mayores presentan algún tipo de enfermedad crónica 

antes mencionadas que aumentan conforme se incrementa la edad del adulto 

mayor. 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar mensualmente por el 

servicio?  

CUADRO N°20 

PRECIO A PAGAR 

DESCRIPCIÓN Xm  FRECUENCIA Xm x F PORCENTAJE 

$101 - $300 201 45 9.045 68% 

$301 - $500 451 21 9.461 32% 

TOTAL 652 66 18.506 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°18 

 

Análisis e interpretación: El 68% de las familias encuestadas manifiestan que 

estarían dispuestas a pagar mensualmente $101 - $300 por el servicio y el 32%  

de $301-$500. Concluyendo que la mayoría de las familias lojanas pagarían 

mensualmente un precio promedio de $280,00 dólares, estando al alcance de 

que accedan al servicio personas de medios y altos ingresos. 

19.  ¿En qué lugar le gustaría que se implemente el centro de atención al 

adulto mayor? 

CUADRO N°21 

LOCALIZACIÓN DEL CENTRO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 49 74% 

Rural 17 26% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°19 

 

Análisis e Interpretación: El 74% de encuestados manifestaron que les 

gustaría que se implemente el centro de atención al adulto mayor en el sector 

urbano, puesto que sería de fácil acceso, las vías están en buenas 

condiciones, disponibilidad de los servicios básicos, talento humano 

especializado, etc.; y con un porcentaje menor de 26%  en el sector rural. 

20. ¿Qué medio de comunicación local utiliza con mayor frecuencia para 

mantenerse informado de la realidad de nuestro cantón? 

CUADRO N°22 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv 8 12% 

Radio 29 44% 

Diarios 17 26% 

Internet 7 11% 

Volantes 5 8% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las Familias del Cantón Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°20 

 

Análisis e Interpretación: El  44% de las familias encuestadas indican que 

utilizan la radio, el 26% manifiestan que lo hacen a través de diarios, el 12 % 

prefieren la televisión,  el 11% expresan que se informan por medio del internet 

y por último el 8% por volantes. Concluyendo que la radio y diarios constituyen 

los medios de comunicación más utilizados con mayor frecuencia para 

informarse de temas de diversa índole de interés común para las personas. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DIRECTORES DE 

LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL 

CANTÓN LOJA 

Para determinar la competencia se entrevistó a 6 directores de los diferentes 

centros públicos tomando en cuenta solamente los que brindan atención al 

adulto mayor de lunes a viernes siendo nuestra competencia, como se detallan 

a continuación: Centro del Día “San José”, Hogar Social “Reina del Cisne”, 

Patronato Provincial de Loja, Centro del Adulto Mayor IESS, Hogar “Daniel 

Álvarez Sánchez” y Centro de Atención para el Adulto Mayor “Los Arupos”; los 

mismos son financiados por las distintas instituciones gubernamentales. 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la empresa que usted dirige? 

Según la información recopilada el tiempo que llevan funcionando los centros 

en su mayoría es de 16 años a más, por lo que se evidencia que llevan 

bastante tiempo ofreciendo sus servicios de atención al adulto mayor.  

2. ¿Qué servicios ofrece la empresa que usted dirige? 

Los servicios que ofrecen los diferentes centros son: alimentación, talleres 

integrales (psicología, recreación, formación), terapias ocupacionales, terapia 

de baile, terapia de música, terapias cognitivas, atención médica, transporte a 

domicilio y estadía permanente. Todo ello con el fin brindar la oportunidad de 

gozar de una vida agradable y útil integrada a la sociedad y así mejorar sus 

condiciones de vida del adulto mayor.  
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3. ¿Cuál es el precio mensual que pagan los clientes de acuerdo a los 

servicios que utilizan, son fijos o varían? ¿Por qué? 

La mayoría de los centros son gratuitos porque tienen convenio con el MIES, el 

Gobierno Provincial de Loja, Municipio de Loja y Pastoral Social Caritas Loja; 

excepto el Centro Del Día “San José” su precio mensual es variable de $80,00 

y $30,00 de transporte en horario de 8:00am a 16:00pm de lunes a viernes; y 

en el Centro de Atención para el Adulto Mayor “Los Arupos” su precio mensual 

es fijo de $150,00 en horario de 8:00am a 16:00pm de lunes a viernes, en este 

centro se realizan exoneraciones a personas de escasos recursos económicos 

de acuerdo a un informe emitido por la trabajadora social. 

4. ¿Por qué considera usted que utilizan sus servicios? 

Ellos consideran que utilizan sus servicios por las siguientes razones: 

 Por la soledad ya que sus familiares tienen distintas ocupaciones, no los 

pueden cuidar y se deprimen. 

 Abandono de sus familiares. 

 Personas de escasos recursos económicos. 

 Luego de haber trabajado toda su vida se sienten oprimidos. 

 Atención de calidad.  

 Distracción, tranquilidad y les permite ocuparse en diferentes 

actividades. 

5. ¿Conoce usted empresas de las mismas características que la suya? 

Menciónelas. 

Si conocen varios centros en el cantón Loja dedicados a la atención del adulto 

mayor, tales como: Centro del Día “San José”, Patronato Provincial de Loja, 
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Hogar “Daniel Álvarez Sánchez”, Hogar Social Reina del Cisne y el Centro de 

Atención para el Adulto Mayor “Los Arupos”,  cada uno de ellos se encargan de 

ofrecer diferentes servicios a sus usuarios. 

6. ¿Qué relación mantiene usted con los empleados de la empresa? 

Los directores de los diferentes centros afirman que mantienen una buena 

relación empleador-empleados, ya que existe comunicación para el desarrollo 

eficiente de sus actividades a su cargo. 

7. ¿Cuenta su empresa con una misión y visión establecida? 

Si cuentan con una visión y misión establecida, ya que su afán es ayudar a 

mejorar las condiciones de vida a través de una atención integral que facilite su 

inserción familiar, social y espiritual al adulto mayor. 

8. ¿Cree usted que la capacidad instalada de la empresa es suficiente 

para satisfacer la demanda de los clientes? ¿Por qué? 

La mayoría de ellos manifiestan que su capacidad instalada no es suficiente 

puesto que la demanda del servicio es muy elevada y no cuentan con un 

espacio adecuado para la atención de más usuarios. 

9. ¿Mensualmente que cantidad de clientes atienden en la empresa que 

usted dirige? 

Según los datos obtenidos de los 6 centros de atención al Adulto Mayor se 

evidencia que atienden un total de 450 usuarios mensualmente como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 23 

LISTADO DE CENTROS U ORGANIZACIONES GERONTOLÓGICAS DEL 

CANTÓN LOJA 

Nro. INSTITUCIÓN COBERTURA DIRECCIÓN 

1 Centro del Día “San José” 30 Barrio San José Alto 

2 Reina del Cisne 175 Argentina y Paraguay 

3 Patronato Provincial de Loja 80 Sucre y José A. Eguiguren 

4 Centro del Adulto Mayor IESS 90 Juan José Peña entre 10 

de agosto y Rocafuerte. 

5 Daniel Álvarez Sánchez 50 Agustín Carrión- Jipiro 

6 Centro De Apoyo Social 

Municipal Casmul 

25 Bolívar y 10 de Agosto 

TOTAL 450  

Fuente: Pregunta Nº9. 

Elaboración: Las Autoras. 

10. ¿Qué tipos de promociones utiliza para ofertar el servicio? 

Manifiestan que no realizan ninguna promoción ya que la mayoría de los 

centros son gratuitos para personas de escasos recursos económicos, 

mediante convenios por las diferentes Instituciones.  

11. ¿Cómo hace conocer al público del servicio que su empresa brinda a 

los clientes? 

Los centros dan conocer los servicios que brindan mediante: visitas a los 

medios de comunicación, por familiares de adultos mayores que se encuentran 

haciendo uso del servicio, casas abiertas, por las misas dominicales, trípticos, 

cuñas (radio- televisión) y anuncios en la prensa. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se analizó los factores que permitió determinar la 

oferta y demanda del centro, con el fin de establecer los gustos y preferencias 

de los clientes, así como la demanda insatisfecha. Para lo cual es 

indispensable utilizar herramientas estadísticas, además de una información 

real y concisa para visualizar el mercado en el cual se implantará y se atenderá 

el centro de atención al adulto mayor. Debemos destacar que el servicio que se 

pretende brindar en el centro, hace referencia a la nueva visión gerontológica 

de carácter integral y así mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores. 

SERVICIO PRINCIPAL 

El Centro “RENACER” tiene como 

servicio principal la atención 

especializada al adulto mayor, se 

brindará el servicio de Lunes a 

Viernes en la jornada de 8:h00 a 

16:h00, luego de culminar la 

jornada se reintegran en la noche 

al ámbito familiar. 

Su único y principal servicio es el de hacer que los adultos mayores se sientan 

en casa proporcionándoles un lugar de esparcimiento y entretenimiento, 

participando en actividades y compartiendo parte de su vida con personas de la 

misma edad y condición, de esta manera lograr apoyar  positivamente a este 
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grupo de personas a través de un pago mensual por parte de sus familiares, 

convirtiéndose nuestro servicio en una alternativa para las familias lojanas. 

A diferencia de otros centros ya existentes en los mercados más conocidos 

como “Asilos de Ancianos”, nuestro centro de atención al adulto mayor tiene 

como objetivo brindar un servicio integral exclusivo y especializado en la 

atención a los adultos mayores del cantón Loja. 

CARACTERÍSTICAS: 

 El centro ofrecerá el paquete de servicios como: 

 Alimentación 

 Bailoterapia 

 Manualidades 

 Fisioterapia 

 Video – Fórum 

 Caminatas 

 Capilla 

 Atención Médica 

SERVICIOS SUSTITUTOS 

Dentro de los servicios sustitutos que tiene nuestro centro de atención al adulto 

mayor existentes en el mercado encontramos los siguientes: 

 Atención médica personalizada a domicilio, los adultos mayores pueden 

contar con la asistencia de enfermeras/os que cuiden de ellos de su 

salud y bienestar. 

 Atención de una persona especializada en cuidado al adulto mayor. 
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DEMANDANTES 

Los demandantes de nuestro servicio 

serán las familias del cantón Loja, según 

el Censo del 2010 es de 214.855 

habitantes dividido por 4 integrantes por 

cada familia es igual a 53.714 familias, 

para el año 2014 año que inicia este 

proyecto de acuerdo a la proyección realizada con una tasa de crecimiento del 

2,65%, el total de familias será de 59.638 aproximadamente.  

A continuación se muestra el cuadro de la proyección de la demanda para los 5 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N°24 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  
PERIODO AÑO POBLACIÓN  

TOTAL 

  2010 53.714 

  2011 55.137 

  2012 56.599 

0 2013 58.098 

1 2014 59.638 

2 2015 61.218 

3 2016 62.841 

4 2017 64.506 

5 2018 66.215 

                                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo 2010).  

                                          Elaboración: Las Autoras. 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda que va a tener nuestro servicio se realizó el 

análisis de las 382 encuestas aplicadas a las familias del cantón Loja en donde 

se obtuvo los siguientes resultados: 
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DEMANDA POTENCIAL: 

Es toda la población de las familias del cantón Loja que tienen familiares 

mayores de 65 años a más.  

CUADRO N°25 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

DEMANDANTES 
POTENCIALES 

(28%) 

USO  
PERCÁPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

1 59.638 16.699 8 133.592 

2 61.218 17.141 8 137.128 

3 62.841 17.595 8 140.760 

4 64.506 18.062 8 144.496 

5 66.215 18.540 8 148.320 

Fuente: Cuadro Nº 4, 11 y 24. 

Elaboración: Las Autoras. 
 
 

Para determinar los demandantes potenciales del Centro de Atención al Adulto 

Mayor “RENACER” están representados por el 28% de la población total de 

las familias encuestadas del cantón Loja, basándonos en la pregunta Nº 2. 

obteniendo así 16.699 familias para el año 2014, para determinar el uso 

percápita tomamos en cuenta el tiempo de uso del servicio promedio 

basándonos en la pregunta N°9, siendo así el uso percápita de 8 veces 

anuales; luego se multiplica los demandantes potenciales por el uso percápita y 

obtenemos la demanda potencial para el primer año de 133.592 clientes 

anuales; y así sucesivamente con los años de vida que va a tener el proyecto 

que es de 5 años, culminando con una demanda potencial en el último año de 

148.320 clientes anuales. 
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DEMANDA REAL: 

La demanda real es toda la población de las familias del cantón Loja en estudio 

que  asistido su familiar (adulto mayor) a un centro de atención y los que están 

en la posibilidad de asistir al centro. 

CUADRO N°26 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

POTENCIALES 
DEMANDANTES 
REALES (100%) 

CONSUMO  
PERCÁPITA 

DEMANDA 
REAL 

1 16.699 16.699 8 133.592 

2 17.141 17.141 8 137.128 

3 17.595 17.595 8 140.760 

4 18.062 18.062 8 144.496 

5 18.540 18.540 8 148.320 

Fuente: Cuadro Nº 9 y 25. 

Elaboración: Las Autoras. 
 

Luego de establecer la demanda potencial se prosiguió a determinar la 

demanda real para el centro, nos basamos en los datos recopilados de la 

pregunta N° 7, tomando en cuenta el 100% como demandantes reales, es así 

que en un 70% sus familiares han asistido a un centro de atención al adulto 

mayor y la diferencia del 30% están en la posibilidad de asistir a un centro, 

obteniendo como demandantes reales 16.699 familias en el año 2014, valor 

multiplicado por el promedio de uso del servicio anual que es 8 nos da como 

demanda real para el primer año de 133.592 clientes anuales, y así 

sucesivamente con los años de vida útil que va a tener el proyecto que es de 5 

años, culminando con una demanda real en el último año de  148.320 clientes 

anuales. 
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DEMANDA EFECTIVA: 

Es toda la población de las familias del cantón Loja en estudio que estarán 

dispuestas a contratar nuestro servicio. 

CUADRO N°27 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES 
DEMANDANTES 

EFECTIVOS (87%) 
CONSUMO  

PERCÁPITA 
DEMANDA 
EFECTIVA 

1 16.699 14.528 8 116.224 

2 17.141 14.913 8 119.304 

3 17.595 15.308 8 122.464 

4 18.062 15.714 8 125.712 

5 18.540 16.130 8 129.040 
Fuente: Cuadro Nº 13 y 26. 

Elaboración: Las Autoras. 
 

Luego de encontrar la demanda real se procedió a determinar la demanda 

efectiva, tomando como base los demandantes reales, así mismo el porcentaje 

que refleja la aceptación de nuestro servicio, información que fue tomada de la 

pregunta N° 11 en la cual afirman que el 87% si están de acuerdo en contratar 

nuestro servicio, obteniendo como demandantes efectivos 14.528 familias en el 

año 2014 multiplicado por el promedio de uso del servicio anual que es 8 nos 

da como demanda efectiva para el primer año de 116.224 clientes anuales, y 

así sucesivamente con los años de vida útil que va a tener el proyecto que es 

de 5 años, culminando con una demanda efectiva en el último año de 129.040 

clientes anuales. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para determinar la oferta de nuestro servicio se entrevistó a 6 centros públicos, 

ya que se los consideró como nuestra competencia puesto que brindan 

atención diaria de Lunes a Viernes en el horario de 8:h00 am a 16:h00 pm 

excepto el centro Daniel Álvarez Sánchez que brinda estadía permanente, 

mencionando que mantienen convenios con diferentes instituciones como: 
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MIES, IESS, Gobierno Provincial de Loja, Pastoral Social de Loja y Municipio 

de Loja. Obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO N°28 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

AÑOS OFERENTES 
OFERTA  

MENSUAL (3%) 
OFERTA  
TOTAL 

0 6 450 5.400 

1 6 464 5.568 

2 6 478 5.736 

3 6 492 5.904 

4 6 507 6.084 

5 6 522 6.264 

                     Fuente: Cuadro N°23 y MIESS. 

                     Elaboración: Las Autoras. 

Para calcular el crecimiento anual se ha determinado un porcentaje del 3% 

según datos proporcionados por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social), para los 5 años de vida del proyecto.  Luego se multiplica la oferta 

individual por 12 meses obteniendo una oferta total para el primer año de 5.568 

clientes anuales.  

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Luego se procedió a comparar las cantidades entre la demanda efectiva y la 

oferta para determinar si existe superávit o déficit de la oferta. 

CUADRO N°29 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA  
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 116.224 5.400 110.824 

2 119.304 5.568 113.736 

3 122.464 5.736 116.728 

4 125.712 5.904 119.808 

5 129.040 6.084 122.956 

Fuente: Cuadro Nº 27 y 28. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Estableciendo la diferencia entre demanda efectiva y la oferta obtenemos la 

demanda insatisfecha para el primer año de 110.824, mientras que para el 

último año del proyecto la demanda insatisfecha es de 122.956; lo que significa 

que existe un superávit de la demanda o una oferta deficitaria, por lo tanto se 

considera que nuestro proyecto es rentable debido a que existe la suficiente 

demanda de adultos mayores para hacer uso de nuestro servicio y así lograr 

obtener una rentabilidad aceptable. 
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PLAN COMERCIAL 

El plan de comercialización es de vital importancia para llegar al usuario y dar a 

conocer los servicios y beneficios que ofrecerá el  Centro de Atención al Adulto 

Mayor “RENACER”, para ello se utilizará espacios en la radio y prensa escrita 

de la localidad con el fin de atraer usuarios al centro y de esta manera 

conseguir ser líderes en el mercado en lo que respecta a la prestación de 

servicios a los adultos mayores. 

SERVICIO 

El Centro “RENACER” tiene como 

servicio principal la atención 

especializada al adulto mayor, 

proporcionándoles un lugar de 

esparcimiento y entretenimiento, 

participando en actividades y 

compartiendo parte de su vida con personas de la misma edad y condición, de 

esta manera lograr apoyar  positivamente a este grupo de personas a través de 

un pago mensual por parte de sus familiares, convirtiéndose nuestro servicio en 

una alternativa para las familias lojanas. 

CARACTERÍSTICAS: 

 El centro ofrecerá el paquete de servicios como: 

 Alimentación: La alimentación constituye un factor importante para 

conservar la salud y mantener un estado de bienestar en los adultos mayores. 

Para ello el centro contará con un Nutricionista quién será el responsable de 
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elaborar la planificación semanal del menú, la misma que será sana y variada, 

acorde a las necesidades generales de alimentación  de los adultos mayores. 

 Bailoterapia: El objetivo de este servicio es lograr que los adultos mayores  

fortalezcan sus músculos, mejoren la parte motriz y la resistencia, aumentando 

su agilidad, equilibrio, flexibilidad, espíritu y mente para que se mantengan 

activos y alegres. La bailoterapia estará dirigida por el instructor de baile, 

mediante ejercicios con aeróbicos y coreografías en los distintos géneros 

musicales (salsa, bachata, merengues, cumbias, entre otros), actividad que se 

la realizará de Lunes a Viernes en un tiempo de 60 minutos; todo ello con el fin 

de mejorar la salud en general en los adultos mayores. 

 Manualidades: Esta actividad se orienta a estimular las capacidades 

sensoriales, mentales y motrices a través del apoyo de las técnicas artísticas. 

Actúan en dos niveles. En primer lugar, es un modo de expresión individual y 

en segundo lugar, un modo de comunicación y de expresión y por lo tanto de 

apertura hacia el diálogo. Esta actividad se la realizará de Lunes a Viernes en 

un tiempo de 60 minutos, la misma que estará a cargo por el instructor de 

manualidades. 

Dentro de este tipo de actividades tenemos una variedad de manualidades, 

como por ejemplo: pintura,  bordado, tejido, trabajos en fomix, entre otros. Se 

elegirá el taller acorde con los gustos y preferencias del adulto mayor. 

 Fisioterapia: A través de este servicio se pretende prevenir y tratar lesiones 

o patologías propias del envejecimiento así como también ayuda a reducir el 

dolor, restaurar la movilidad, mejorar el equilibrio, la confianza y autonomía del 

adulto mayor. Esta actividad se la realizará de Lunes a Viernes en un tiempo de 

60 minutos; la misma que estará dirigida por el fisioterapeuta mediante 
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ejercicios físicos, ejercicios con las distintas máquinas (bicicleta eléctrica, 

caminadora eléctrica) y masajes corporales (terapéuticos, antiestress y 

relajación) con el fin de prevenir discapacidades funcionales. 

 Video – Fórum: El objetivo de esta actividad consiste en trabajar aspectos 

relacionados con la comunicación, la atención, el aprendizaje, la memoria y las 

habilidades sociales a través de la proyección de una película. Dentro de este 

espacio se pueden incluir tanto películas (estimulación de la memoria, reflexión, 

desarrollo personal, entre otras), documentales (motivación, valores, 

convivencia en grupo, etc.), programas de televisión y radio (salud y bienestar, 

educación, humor, etc.). El responsable de esta activad será el psicólogo se la 

realizará 4 veces a la semana de Lunes a Jueves en un tiempo de 60 minutos, 

según la planificación interna del centro. La actividad consiste, por ejemplo ver 

una película y posteriormente abrir un diálogo sobre lo visto esto nos ayudará a 

fomentar la comunicación entre las personas y a desinhibirse. 

 Caminatas: Es fundamental que los adultos mayores realicen este tipo de 

actividades ya que mejora la capacidad respiratoria, fortalece y tonifica los 

músculos, mejora la eficiencia del sistema cardíaco y la circulación de la 

sangre, menor frecuencia de infartos de miocardio, diabetes y accidentes 

cerebro vasculares e hipertensión arterial. Se efectuará una vez a la semana el 

día Viernes, los responsables de esta actividad es el psicólogo y la enfermera.  

 Capilla: El centro contará con una capilla para que realicen los adultos 

mayores el culto religioso, por ejemplo cuando no participen en alguna activad 

o al momento que ellos lo deseen; así como también se llevará al sacerdote 

para celebraciones de eucaristía en fechas especiales. 
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 Atención Médica: La atención médica se la brindará con el afán de cuidar la 

salud del adulto mayor y aliviar su sufrimiento, para lo cual el centro dispondrá 

de un médico especializado en Medicina General quién atenderá y evaluará 

periódicamente mediante la aplicación de técnicas y medicamentos propios de 

la medicina alternativa de las enfermedades, así como también se contará con 

planes de emergencia bien estructurados que contemplen situaciones de riesgo 

y/o imprevistos que requieran traslado de adultos mayores a un centro de 

atención médica.  

 Otras: En este grupo de actividades se incluyen aquellas que no se 

realizarán semanalmente, sino que se programaran cada mes según la ocasión 

lo requiera. Con ellas se pretende preservar la noción del tiempo social a pesar 

de la rutina. 

Entre las celebraciones más importantes tenemos: Celebración de los 

cumpleaños, El día del Adulto Mayor, Fiestas Navideñas, Día de las Madres, 

Día del Padre, San Valentín, Carnavales, entre otras. Los responsables de esta 

actividad será el personal del área social. 

SLOGAN 

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios, el slogan del centro será: 

GRÁFICO N°21 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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LOGOTIPO 

Es el elemento gráfico que identificará al centro de la competencia. 

GRÁFICO N°22 

 

PRECIO 

Las estrategias de precio están encaminadas hacia el posicionamiento del 

centro, es necesario tener en cuenta que la determinación del precio final del 

servicio se lo hará tomando en cuenta la competencia, además sumando un 

margen de utilidad al costo unitario; una vez realizado el estudio financiero se 

determina un precio final de $232,00 por usuario y su forma de pago será 

mensual.  

PLAZA 

La plaza del presente proyecto será la parroquia el Valle en el Barrio Sauces 

Norte,  perímetro urbano del cantón Loja, ya que según datos de la encuesta 

aplicada a las familias lojanas les gustaría que se implemente el centro en la 

zona urbana. 
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

El Centro de Atención al Adulto Mayor “RENACER” ofrecerá el servicio al 

mercado a través del canal de comercialización directo ya que requiere un  

contacto personal; lo ideal es que el mensaje llegue al cliente sin ninguna  

interferencia como se muestra a continuación. 

 

PROMOCIONES 

El centro de Atención al Adulto Mayor  “RENACER” ofrecerá las siguientes 

promociones: 

 Se realizarán descuentos del 10%  en la mensualidad,  por tener un 

familiar que se encuentre haciendo uso de nuestro servicio. 

 Con el afán de incentivar al adulto mayor se festejara los cumpleaños 

una vez al mes. 

PUBLICIDAD 

Para dar a conocer a la ciudadanía Lojana del servicio que ofrecerá el centro 

se lo realizará a través de los medios de comunicación de preferencia por los 

usuarios según resultados de las encuestas aplicadas; cabe mencionar que el 

plan de publicidad se lo realiza en forma mensual para los 5 años de vida útil 

del proyecto.              

 

 

                                                                                                                                    

EMPRESA USUARIO 
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CUADRO N° 30 

PRESUPUESTO  DE PUBLICIDAD 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA         
DE PUBLICIDAD 

COSTO POR 
TRANSMISIÓN 

COSTO 
MENSUAL 

Cuña Radial (Luz y Vida) 1 vez por semana 5,00 20,00 

Diario (La Hora) 2 veces al mes 22,40 44,80 

TOTAL 64,80 
Fuente: Luz y Vida y Diario La Hora. 

Elaboración: Las Autoras. 
 

GRÁFICO Nº23 
DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº24 

MODELO ANUNCIO PUBLICITARIO 

 

 

El Centro de Atención al Adulto Mayor “RENACER” ofrece: la atención especializada al adulto mayor, proporcionándoles un 

lugar de esparcimiento y tranquilidad. Si usted es mayor a 60 años y se queda solo en casa, o si está buscando un lugar 

adecuado y acogedor para que cuide a su adulto mayor 

“Considere nuestro centro, somos personal especializado en la atención de adultos mayores con el principal objetivo 

de mejorar su calidad de vida.” 

Ubicado en el Barrio Sauces Norte,  perímetro urbano del cantón Loja en las calles Diego de S. Vásquez entre Picaso y 

Bernin.  

Para Mayor Información Contáctanos:    0990441094 / 0994273105 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico tiene como objetivo constatar la viabilidad de las diferentes 

alternativas que existen para definirlos principales aspectos técnicos del 

presente proyecto, tales como: la localización, el tamaño, el proceso, la 

tecnología, los requerimientos físicos, los recursos humanos, la organización 

ejecutora y la programación de la ejecución del proyecto. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

Está determinada por el rendimiento o capacidad máxima que tendrá el centro 

de atención “RENACER” en un determinado periodo de tiempo. La capacidad 

instalada para el presente proyecto está basada en la capacidad que tiene el 

centro para atender el número de usuarios que harían uso de nuestro servicio. 

CUADRO Nº31 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA  

INSATISFECHA 
CAPACIDAD  
INSTALADA 

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

PORCENTAJE 

1 110.824 720 0,65 100% 

Fuente: Cuadro N° 29. 
Elaboración: Las Autoras. 
 

La capacidad máxima que va a tener el Centro de Atención al Adulto Mayor 

“RENACER” se ha determinado de acuerdo al asesoramiento técnico de un 

profesional (arquitecto), quién manifestó que en un área de 420,16m2  

podemos  albergar a 60 usuarios mensuales de la manera más cómoda el 

servicio que nuestro estudio pretende alcanzar, que multiplicados por los 12 

meses obtenemos 720 clientes anuales que corresponde el 100% de su 

capacidad; logrando una participación del 0,65% para el primer año 

proyectado, cubriendo un porcentaje mínimo de la demanda insatisfecha, en 
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base a la capacidad económica de inversión en nuestro medio con el fin de 

evitar el riesgo de las inversionistas. 

CUADRO Nº32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD  
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE 

1 720 576 80% 

2 720 612 85% 

3 720 648 90% 

4 720 684 95% 

5 720 720 100% 
Fuente: Cuadro N° 31. 
Elaboración: Las Autoras. 

La capacidad utilizada del centro cubrirá el 80% de la capacidad  instalada, ya 

que prestará sus servicios a 48 usuarios (adultos mayores) en forma mensual, 

que equivale a 576 clientes anuales para el primer año, a partir del segundo 

año se aumentará el 5% cada año hasta llegar al quinto que determina el 100% 

de la capacidad instalada; puesto que de acuerdo a la posibilidad de dar un 

buen servicio se propone atender en horario de lunes a viernes laborando 8 

horas diarias de acuerdo a la ley.  

LOCALIZACIÓN 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre un mayor servicio para obtener la mayor tasa de rentabilidad 

sobre capital a invertir. A continuación se detalla la ubicación del proyecto 

donde se va a desarrollar: 

 MACRO LOCALIZACIÓN 

Este proyecto de inversión se encuentra enfocado en el  Ecuador y está 

compuesta por la ubicación del mercado de consumo;  además, cuenta con 

todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto así tenemos: 
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suministro de agua potable, energía eléctrica, cercanía a carretas las cuales 

nos enlacen con toda la comunidad. De acuerdo a la macro localización se 

llevará acabo de la siguiente manera, estará ubicada en: País Ecuador, Región 

Sur, Provincia Loja y Cantón Loja. 

 MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 

GRÁFICO N° 25 

 

                             Fuente: Dr. Rubén Holguín Arias (Estudios  Sociales 2do. De Bachillerato) 

 MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del Ecuador, sus límites son: 

Norte con la Provincia del Azuay, Sur con la República del Perú, Este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la  Provincia de El Oro. 

GRÁFICO N° 26 
 

 

 

 

 

 
 
                                
 
 
                             Fuente: Dr. Rubén Holguín arias (Estudios  Sociales 2do. De Bachillerato) 
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 MAPA DEL CANTON LOJA 
Se encuentra situada en la parte oriental de la provincia de Loja. 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Municipio de Loja. 

 

 MICRO LOCALIZACIÓN 

Es el estudio que se realiza con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar la empresa, ya que este sitio es el que permite 

cumplir con los objetivos planteados. 

La ubicación exacta del proyecto de inversión será en el cantón Loja, en la 

parroquia El Valle, Barrio Sauces Norte, en las calles Diego de S. Vásquez 

entre Picaso y Bernin: 

 Cantón: Loja. 

 Parroquia: El Valle. 

 Barrio: Sauces Norte. 

 Calles: Diego de S. Vásquez entre Picaso y Bernin. 
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CROQUIS DE LA EMPRESA 
GRÁFICO N° 28 

Fuente: Arq. Alex Córdova. 

Para determinar la microlocalización se ha tomado en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Condiciones Climáticas: Para nuestro estudio, es necesario considerar 

las condiciones climáticas: una temperatura media del aire de 16 °C, 

generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo a menudo por la 

noche, factores que inciden en las condiciones climáticas propicias que 

necesitan los adultos mayores para el bienestar de ellos. 

 Acceso: Las vías de acceso están en buenas condiciones para que los 

usuarios (adultos mayores) hagan uso de nuestro servicio. 

 Servicios básicos: Es indispensable analizar que existen servicios 

básicos como: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado pluvial y 

sanitario, servicio telefónico, internet, telefonía móvil, radio, televisión, 
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periódicos. Son aspectos importantes que se tomó en consideración al 

momento de implantar el centro. 

 Servicios de Salud: Su existencia es indispensable para dar atención 

emergente o prestarles el auxilio necesario en casos que un adulto 

mayor de nuestro centro requiera este tipo de atención, en este caso 

tenemos el Sub centro de Salud de Motupe y Clínica Nathaly. 

 Mano de Obra: En lo que respecta a mano de obra, se analizó la 

disponibilidad, cantidad y calificación de mano de obra del sector, 

necesarios para llevar a cabo la ejecución de esta obra; logrando así 

contribuir al desempleo de la localidad. 

 Alrededores Agradables: Este sector se encuentra ubicado alrededor 

de zonas verdes adecuadas para la creación de este centro, como por 

ejemplo: el Zoológico Municipal, Parque Recreacional Jipiro, entre otros. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

SERVICIO: El Centro “RENACER” tiene como servicio principal la atención 

especializada al adulto mayor, proporcionándoles un lugar de esparcimiento y 

entretenimiento, la jornada de atención será de lunes a viernes en el horario de 

8:h00 am a 16:h00 pm. 

Cabe mencionar que se dispondrá de personal altamente calificado para la 

atención especializada al adulto mayor, el mismo que será aprovechado al 

máximo con el fin de minimizar costos de mano de obra, de acuerdo a la 

planificación interna del paquete de servicios que brindará el centro. 
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El centro ofrecerá un paquete de servicios como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alimentación 

 

 Bailoterapia 

 

 Manualidades  Fisioterapia 

 Video - Fórum  Caminatas 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO 

La maquinaria y equipo que a continuación se detalla, será la que se utilizará 

para prestar el servicio en el centro de atención al adulto mayor. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 Caminadora Eléctrica 

Caminadora eléctrica ideal está diseñada para 

caminar ya sea como rutina diaria o para 

rehabilitación, máxima seguridad rampa para subir 

en caso de personas mayores plegable velocidad 

desde 0 hasta 8 kilómetros por hora dimensiones 

150 kg plegable especial para caminata segura o para rehabilitación. 

 Bicicleta Eléctrica 

Bicicleta eléctrica programable ideal para 

personas mayores y auxiliar en rehabilitación 

de articulaciones y lesiones cardiacas. Está 

diseñada especialmente para realizar un 

ejercicio de moderada intensidad, mejora la 

circulación, fuerza muscular y coordinación. 

 Bandas Elásticas 

Las bandas elásticas de látex se utilizarán para 

la  fisioterapia, con la finalidad de  aumentar la 

fuerza muscular, reducir estados de ansiedad y 

favorece la socialización, lo que va a permitir 

una mejor salud en los adultos mayores. 
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 Masillas  

Masilla terapéutica suave, para la rehabilitación 

de las manos. Esta masilla de ejercicio es fácil de 

manejar, los 4 niveles de resistencia son fáciles 

de identificar y se adaptan a los niveles de 

habilidad de cada paciente.  

 Colchoneta 

Ideal y cómoda para poder realizar todo tipo 

de ejercicios de suelo, desde abdominales, 

estiramientos. En el campo de la medicina, las 

colchonetas son muy utilizadas en centros de rehabilitación. 

 Camilla  

Gran confort para exámenes y terapias en el  

consultorio médico. Sólida construcción 

RESIST en acero al cromo níquel y 

colchonetas de espuma de poliéster con 

revestimiento hipoalergénico de cuero artificial. 

 Camas de Descanso 

Camas de descanso VITA LIFT con máximo 

confort a precio exclusivo, cuenta con todas                         

las características firmes y seguras para 

conseguir el mayor descanso para el usuario. 
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 Fonendoscopio 

  Es un aparato acústico llamado estetoscopio o 

fonendoscopio, utilizado normalmente en medicina, 

enfermería y veterinaria, sirve para oír los sonidos 

internos del cuerpo humano o animal.  

 Maletín de Enfermería 

Este maletín de enfermería es indispensable para 

la seguridad en la efectividad de cualquier acción 

en situaciones de emergencia. 

 Batas y uniformes 

El delantal médico como implemento 

para higiene y protección contra 

contaminación. Estos uniformes serán 

para uso del médico, enfermera, 

fisioterapeuta y auxiliares de servicios. 

 Infocus 

Infocus EPSON este equipo es de gran importancia 

para proyectar videos, con el fin de brindar un 

servicio de calidad. 

 TV y DVD 

TV SONY Viera Tc-l47wt50 y DVD 

SONY Dvp-sr200p. Se usara para las 

charlas, conferencias, videos, entre 

otros. 
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 MINICOMPONENTE 

Minicomponente SONY se lo utilizará para  

escuchar música, actividades de baile. 

 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 Cocina Industrial 

Especializado en la preparación de grandes 

cantidades de comida con fines económicos. Marca 

Hermanos Ochoa. 

 Cilindro de gas 

Se lo utilizará como combustible para el 

funcionamiento de la cocina. 

 

 Horno Industrial 

Horno Industrial de marca INDURAMA con dos 

bandejas. Se utilizará para cocer, hornear, 

calentar y realizar asados de los alimentos.  

 

 Licuadora 

Licuadora Oster se la utilizará para picar, hacer puré, 

triturar y licuar los alimentos, jugos, salsas, etc. 
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 Refrigeradora 

Se la utilizará para conservar los alimentos en buen estado, 

mantiene una temperatura de entre 2 y 6 °C. 

 

 Microondas 

Se utilizará para calentar y descongelar los alimentos 

rápido. 

 

 Ollas 

Se utilizará para la preparación de los alimentos ollas de 

aluminio pequeñas, industriales y sartenes. 

 Olla de Presión 

Se utilizará una Olla de Presión UMCO para 

cocinar con mayor rapidez los alimentos de 

contextura dura, reduce el tiempo de cocción 

hasta en un 70 %, incluye una tapa de vidrio 

para mantener caliente los alimentos. 

 Utensilios de cocina 

Indispensables en la cocina para preparar 

los distintos alimentos, tales como: 

cucharas, cuchillos, cucharones, etc. 

 

 Tabla de picar 

La tabla de picar es una herramienta útil en la cocina 

vegetariana, para picar toda clase de alimentos. 
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 Reposteros de plástico y de vidrio 

   Son indispensables en la cocina para 

guardar alimentos, legumbres, 

harinas y otras especerías. 

 Toallas para cocina y Mantel Plástico  

Las toallas se utilizarán para el 

secado de la vajilla y los 

alimentos al momento de 

preparar. El mantel plástico para 

evitar que se manchen las cosas. 

 Delantal y Gorro 

El delantal y gorro lo usará el chef al momento de 

preparar los alimentos. 

 

 Vajilla 

Se utilizará para servir la comida a los 

usuarios. 

 

 Vasos y Tazas  

Los vasos se usarán para servir 

bebidas frías y al ambiente. La 

taza recipiente con una sola asa, 

se usará básicamente para tomar 

líquidos, por lo general calientes. 
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 Cubiertos 

Los cubiertos son una parte imprescindible dentro 

de los elementos que componen una mesa. 

 

 

 Comedor y sillas 

Servirá para que los usuarios del centro puedan 

servirse las distintas comidas. 

 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

 Guantes Látex 

Se los usará para prevenir enfermedades, uso en 

los trabajos relacionados con la limpieza del 

centro.  

 Franela 

Paño que se utiliza para la limpieza 

(normalmente), es  una tela hecha de algodón 

muy suave. 

 Cesto de basura 

Se lo utilizará para desechar  las impurezas y 

desechos sólidos. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

Comprende la estructura física del centro misma que está distribuida de 

acuerdo a las necesidades del adulto mayor con sus respectivas normas de 

seguridad. EL centro de Atención al Adulto Mayor “RENACER” funcionará en 

una planta baja construcción nueva de 420,16 metros cuadrados en total. La 

distribución física de la planta se la realizo de modo que desde una estancia 

pueda controlarse a ser posible lo que ocurre en el resto. Distribuidas de la 

siguiente manera: 

Disponemos para el personal administrativo del centro una oficina para la 

directora del centro con baño, una oficina para la secretaría-contadora y 

abogado, donde desarrollan las tareas administrativas y una sala de espera 

donde se reciben a los usuarios y sus familiares.  

Dispone de 2 baños con espejo y lavabos para el personal y familiares de los 

usuarios cuando les visiten y  2 baños geriátricos respectivamente para 

hombres y mujeres adaptados con ayudas como barandillas y sujeciones, suelo 

antideslizante aunque este mojado y sin plato de ducha que pueda ocasionar 

tropiezos, el desagüe está en el mismo suelo con un ligero desnivel para 

evacuar el agua, un espejo y un lavabo. 

El dispensario médico está equipado con una camilla y mobiliario donde 

guardar útiles para la atención médica y estanterías para el material fungible 

(alcohol, gasas, etc.). 

Dispone de un cuarto para bodega de insumos y materiales que se requiera 

almacenar, un salón social con sillas para las diferentes actividades con 

televisión y equipo de música. Además tendrán un casillero con el nombre de 
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cada usuario para guardar sus cosas personales y trabajos de los respectivos 

talleres (manualidades, pintura, etc.). 

También se dispone de un espacio para la fisioterapia para la realización de las 

terapias de acuerdo a la planificación diaria y una sala de descanso y relax q 

estará equipada con camas de descanso cómodas y confortables, una capilla 

con altar y bancas para que realicen la oración y una área verde amplia con 

luces lets y luces ornamentales, adoquín decorativo para el disfrute de los 

usuarios y familiares que visiten el centro. 

Así mismo se ubica la cocina que está equipada para preparar las comidas de 

los  usuarios del centro con lavado, secado, cocción, preparación y  servicio, 

refrigerador, horno semi industrial, microondas y cocina industrial  de cuatro 

fuegos, así como de muebles suficientes para guardar la vajilla y utensilios de 

cocina para  picar y lavar; un comedor con sillas y mesas donde se brinden las 

comidas; y un cuarto para el lavado de la ropa. 

Todas las puertas están adaptadas para permitir el paso de una silla de ruedas 

estándar. En la puerta de acceso se ha solicitado un vado para impedir que  

vehículos estacionados impidan el acceso al centro, además se dispondrá de 

un garaje. Cabe mencionar que para la construcción y equipamiento se utilizará 

acabados tipo B, ya que se utilizará producto nacional (cerámica producida en 

Cuenca, tubería PBC, etc.) y personal de la localidad, la iluminación se 

trabajará de acuerdo a las normas establecidas. 
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 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 
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PROCESO DEL SERVICIO 

Es un proceso bien detallado de las actividades que realiza el Centro. El 

diagrama de flujo usa simbología para representar las operaciones efectuadas 

con sus tiempos y movimientos, a continuación se presentan para cada uno de 

los servicios: 

CUADRO N° 33 
         

Fuente: VACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

PROCESO DEL SERVICIO: 

El proceso principal del centro para el adulto mayor consta de dos fases: el 

registro de cliente y chequeo médico y el desarrollo de las actividades y 

talleres. 

 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 
 
 

Operación, que significa que se ha realizado un cambio o 
transformación en el producto. 

 
 

Transporte, consiste en la movilización de algún elemento en una 
determinada  operación, tanto de un sitio a otro como a algún punto 
de almacenamiento o demora. 

 
 
 
 

Demora, aparece cuando el proceso de producción ocurre cuellos de 
botella, por los que se debe esperar turno para realizar la siguiente 
actividad. 

 
 
 

Almacenamiento, puede ser de materias primas, productos en 
proceso o productos terminados.  

 
 
 
 
 

Inspección, se refiere al control ejecutado en alguna etapa del 
proceso. 
Operación combinada, se produce al efectuarse simultáneamente 
dos operaciones. 
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PROCESO PARA EL INGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES AL CENTRO 

“RENACER” 

 INFORMACIÓN: La secretaría es la encargada de brindar toda la 

información oportuna a los visitantes interesados sobre los servicios del 

Centro para ello será necesario 10 minutos que consiste en dar a 

conocer cada uno de los servicios e instalaciones.   

 ENTREGA DE DOCUMENTOS: Es en donde el familiar del adulto 

mayor hará la entrega de los requisitos para ingresar al centro como: 

(Copia de cédula de identidad, exámenes médicos) en un tiempo de 5 

minutos. 

 FICHA DE ADMISIÓN: Es un documento que consta de fecha, datos de 

afiliación  del pertinente es decir nombres y apellidos completos, edad, 

sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección y número de cédula. 

Se lo realizara en un tiempo de 5 minutos. 

 INTERESADO CONTRATA EL SERVICIO: El familiar del Adulto mayor 

contrata el servicio legalmente, mediante un contrato donde se 

comprometen las partes, constan los siguientes requisitos: 

 Nombre del representante. 

 Relación con el paciente. 

 Teléfono del trabajo. 

 Dirección. 

El mismo que llevara un tiempo estimado de 10 minutos. 

 REGISTRO DEL USUARIO AL SISTEMA: La Secretaria procede a 

registrar al usuario en la base de datos del centro. Lo realizara en un 

tiempo de 5 minutos. 
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 PAGO DE FACTURA: Finalmente el familiar del cliente realizara el pago 

por la prestación del servicio en un tiempo de 5 minutos.  

CUADRO Nº 34 

DIAGRAMA PARA EL INGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES AL 

CENTRO “RENACER” 
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1 

      

Información. 

5min 

 
2 

      

Entrega de 
Documentos.  

5min 

 
3 

 

 

 

     

Ficha de 
Admisión.  

 5min 

 
 

 
4 

 

 

     

Interesado 
Contrata el 
Servicio. 

5min 

 
 

5 

      

Registro del 
usuario al 
sistema. 

  5min 

 
 

6 

      

Pago de factura  

 5min 

TOTAL  30min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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PLANIFICACIÓN DIARIA PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR  

 BUENOS DÍAS: Primeramente se comenzará dando el saludo de 

buenos días a todos los usuarios del Centro ofrecerles toda la ayuda 

necesaria, preguntar si están bien, si se sienten bien, si desean 

continuar, manteniendo una sonrisa siempre y llamarlos  por  su  nombre 

se lo hará en 10 minutos. 

 DESAYUNO: Se lo realizara en el comedor, hace mucho hincapié en los 

hábitos higiénicos alimenticios y de conducta. Se contará con el apoyo 

del Nutricionista y personal de cocina para recoger el servicio de 

desayuno por turnos y ayudar a otros usuarios que no pueden 

desayunar solos se empleará el tiempo de 20 minutos. 

 REORIENTACIÓN: Se les informa a los usuarios las diferentes 

actividades que se realizaran durante el Día se lo hará en 10 minutos. 

 ENTRETENIMIENTO: Se realizará  la Bailoterapia, los adultos mayores 

ingresaran  al  salón  de  uso múltiple  donde  tendrán  su  sesión  con  

un  experto,  este  servicio  tendrá  una duración de 60 minutos. La 

persona encargada de la sesión de bailoterapia tendrá que ofrecer el 

servicio siempre con una sonrisa, y siendo lo más delicada/o y paciente 

posible, haciendo sentir siempre cómodos y a gustos a los usuarios. 

 MANUALIDADES: Se elegirá dependiendo a la planificación interna los 

trabajos manuales: arcilla, dibujar, tejer y bordar, etc. Se empleará 60 

minutos. 

 ALMUERZO, ASEO Y DESCANSO: Se lo realizará en un tiempo 

estimado de 180 minutos. 
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 ACTIVIDADES RECREATIVAS: Dirigida con movimientos suaves y 

lentos de coordinación o caminatas cortas a lugares de área verde 

(zoológico, sendero), así como también video-Fórum, según la 

planificación interna del centro en un tiempo de 60 minutos. 

 SESIÓN GRUPAL DE FISIOTERAPIA: Se la realizará con el fin de 

encaminarse básicamente a mantener la independencia en la movilidad 

y en el desarrollo de las actividades de la vida diaria (AVD) utilizando las 

diferentes máquinas como: la bicicleta eléctrica, caminadora eléctrica se 

empleará 60 minutos. 

 REFRIGERIO Y DESPEDIDA: Luego de la sesión de fisioterapia se les 

brindará el refrigerio y finalmente se culminará con la salida (despedida) 

y el adulto mayor se dirigirá a sus respectivos hogares, se realizará en 

un tiempo de 20 minutos. 
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CUADRO Nº 35 

DIAGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA PARA LA ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR  
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1 

      

Buenos Días 
 

10min 

 
2 

      

Desayuno 
 

20min 

 
3 

 

 

 

     

Reorientación 
 

10min 

 
 

4 

 

 

     

Entretenimiento 
60min 

 
 

5 

      

Manualidades 
60min 

 
 

6 

      

Almuerzo, Aseo, 
Descanso 

 

180min 

7      Actividades 
Recreativas 

 

  60min 

8      Sesión Grupal de 
Fisioterapia 

 

  60min 

9       
Refrigerio y 
Despedida 

 

20min 

TOTAL 480min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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BAILOTERAPIA 

1. Instructor propone género musical. 

2. Participantes escogen el género musical. 

3. Reproducción del género musical. 

4. Instructor dirige la sesión de bailoterapia. 

5. Intervención de los adultos mayores a través de bailes y aplausos. 

6. Termina la actividad. 

CUADRO Nº 36 

DIAGRAMA DE BAILOTERAPIA 

F
A

S
E

S
 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 E
 

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 

E
S

P
E

R
A

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

   

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
L

 

P
R

O
C

E
S

O
 

T
IE

M
P

O
 

 
1 

     Instructor 
propone género 

musical 

5min 

 
2 

     Participantes 
escogen el 

género musical 

5min 

 
3 

 

 

 

    Reproducción del 
género musical 

5min 

 
 

4 

 

 

    Instructor dirige 
la sesión de 
bailoterapia 

10min 

 
 

5 

     Intervención de 
los adultos 

mayores a través 
de bailes y 
aplausos 

30min 

 
 

6 

     Termina la 
actividad 

5min 

TOTAL 60min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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TALLER DE MANUALIDADES 

1. Instructor entrega materiales. 

2. Participantes reciben los materiales. 

3. Empiezan a pintar. 

4. Dan forma al dibujo. 

5. Instructor supervisa a los participantes. 

6. Presentan trabajo terminado. 

7. Exponen su trabajo a compañeros. 

8. Instructor escoge el mejor trabajo. 

9. Instructor incentiva a participante (premio). 
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CUADRO Nº 37 

DIAGRAMA DE TALLER DE MANUALIDADES (Pintura) 
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1 

     Instructor entrega 
materiales 

3min 

 
2 

     Participantes 
reciben los 
materiales 

2min 

 
3 

 

 

 

     
Empiezan a pintar 

10min 

 
4 

 

 

    Dan forma al 
dibujo 

10min 

 
5 

     Instructor 
supervisa a los 
participantes 

15min 

 
6 

     Presentan trabajo 
terminado 

5min 

 
7 

     Exponen su 
trabajo a 

compañeros 

15min 

 
8 

 

     Instructor escoge 
el mejor trabajo 

3min 

 
9 

     Instructor 
incentiva a 
participante 

(premio) 

2min 

TOTAL 60min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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FISIOTERAPIA 

1. Ingreso a la sala de fisioterapia. 

2. El fisioterapeuta da instrucciones. 

3. Conformación de grupos para las distintas terapias. 

4. Inicio de las distintas terapias. 

5. Ejercicios con bandas elásticas, caminadora, bicicleta eléctrica, entre otros. 

6. Termina la actividad. 

CUADRO Nº 38 

DIAGRAMA DE FISIOTERAPIA 
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1 

     Ingreso a la sala 
de fisioterapia 

3min 

 
2 

     El fisioterapeuta 
da instrucciones 

5min 

 
3 

 

 

 

    Conformación de 
grupos para las 

distintas terapias 

5min 

 
4 

 

 

    Inicio de las 
distintas terapias 

2min 

 
 

5 

     Ejercicios con 
bandas elásticas, 

caminadora, 
bicicleta eléctrica, 

entre otros 

40min 

 
6 

     Termina la 
actividad 

5min 

TOTAL 60min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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CAMINATAS 

1. Instructor propone los lugares. 

2. Participantes escogen el lugar para la caminata. 

3. Salida del centro. 

4. Inicio de la caminata. 

5. Interacción entre los participantes y descanso. 

6. Retorno al centro. 

CUADRO Nº 39 

DIAGRAMA DE CAMINATAS 
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1 

     Instructor 
propone los 

lugares 

3min 

 
2 

     Participantes 
escogen el lugar 
para la caminata 

2min 

 
3 

 

 

 

     
Salida del centro 

10min 

 
4 

 

 

    Inicio de la 
caminata 

25min 

 
5 

     Interacción entre 
los participantes 

y descanso 

10min 

 
6 

     Retorno al centro 10min 

TOTAL 60min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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VIDEO - FÓRUM 

1. Instructor pone a disposición temas de películas. 

2. Participantes eligen video de película. 

3. Participantes observan la película. 

4. Termina la película. 

5. Instructor hace resumen sobre el video. 

6. Instructor formula preguntas a participantes. 

7. Opinión de televidentes sobre el video. 

8. Instructor escucha a los participantes. 
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CUADRO Nº 40 

DIAGRAMA DE VIDEO - FÓRUM 
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1 

     Instructor pone a 
disposición temas 

de películas 

3min 

 
2 

     Participantes 
eligen video de 

película 

2min 

 
3 

 

 

 

    Participantes 
observan la 

película 

30min 

 
4 

 

 

     
Termina la película 

2min 

 
5 

     Instructor hace 
resumen sobre el 

video 

10min 

 
6 

     Instructor formula 
preguntas a 
participantes 

5min 

 
7 

     Opinión de 
televidentes sobre 

el video 

5min 

 
8 

     Instructor escucha 
a los participantes 

3min 

TOTAL 60min 
        Fuente: Observación Directa y Cuadro N°33. 
        Elaboración: Las Autoras. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Identificación y Descripción de los Impactos Ambientales 

Los impactos ambientales causados en el Centro De Atención ”RENACER” se 

pueden evidenciar por aquellos desechos sólidos y biodegradables que son 

generados en el área de cocina, así como también aquellos que serán 

detectados en los diferentes talleres ocupacionales, en los que se utilicen 

varios materiales para la elaboración por parte de los adultos mayores. 

Sin dejar de lado los desechos que sean detectados en el área del dispensario 

médico. 

Medidas de Prevención y Mitigación 

Las medidas de mitigación se basarán en tanto que los desechos reciclables se 

clasificarán en desechos biodegradables y sólidos. 

Se deberán tomar medidas de prevención para lo cual, con los desechos 

generados del dispensario médico deberá tomarse mucho cuidado, ya que, 

pueden contener insumos de peligro inminente, para ello, se almacenarán los 

desechos al final del día, en contenedores cerrados, y de este modo, evitar 

inconvenientes al momento de manipularlos. 

Los desechos de la cocina serán clasificados en dos tipos; sólidos y 

biodegradables, mismos que serán recolectados por el recolector de basura 

Municipal de la ciudad de Loja. 
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Normatividad Sanitaria y Técnica / Ambiental 

NORMATIVA SANITARIA 

Comedor 

El centro deberá disponer para el servicio de alimentación lo siguiente: 

 Mesas y sillas: de acuerdo al número de adultos mayores que se 

encuentren en el centro. 

 El mobiliario deberá presentar estructura firme y adecuada a su uso. 

 Mantelería: comprende servilletas de tamaño adecuado, de tela o 

descartables, en relación al número total de adultos mayores. 

 Vajilla: un juego completo por concurrente, en buen estado y cubiertos 

tamaño adecuado, sin molduras. 

 Cubiertos de acero inoxidable. 

Salón Social 

 Deberá tener una ventilación adecuada. 

 Deberá tener proximidad a servicios higiénicos. 

Sala De Fisioterapia 

 Deberá, tener una superficie mínima 20,83 m2. 

 Deberá tener proximidad a servicios higiénicos. 

Dispensario Médico 

 Se  dispondrá del equipamiento necesario para la atención a los adultos 

mayores. 

 Contará de un lavabo de agua caliente. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Las normativas técnicas establecidas, tratan de las especificaciones 

arquitectónicas con las que debe contar un centro de atención al  adulto mayor.  
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Como  los  pisos  deben  ser  antideslizantes,  se  deben  colocar puntos de 

apoyo (pasamanos, barras laterales en las baterías sanitarias), quitar todo tipo 

de material que se encuentra adherido en el  piso.  

En cuanto a las especificaciones  del personal, todo centro gerontológico debe 

contar con un director/a, que necesariamente debe poseer un título de carrera 

a fines, además, de contar con colaboradores, como: enfermeras, 

fisioterapeuta, Instructor de manualidades, Psicólogo/a, nutricionista, chef, 

Médico/a  y Auxiliar de servicios generales. 

De las especificaciones de los  servicios higiénicos,  debe contar con dos 

inodoros y dos lavabos para hombres y mujeres respectivamente. 

Las especificaciones de las áreas social y sanitaria, tratan de que el salón 

social, sala de fisioterapia y el dispensario médico tengan un espacio apropiado 

en el cual se pueda brindar la atención  que requiere el adulto mayor. Deben 

tener un lavabo y un inodoro para los profesionales que se encuentran 

prestando sus servicios en sus salas. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

BASE  LEGAL: La empresa a crearse se regirá por la ley de compañías, 

código de trabajo, código tributario y el reglamento orgánico funcional interno 

de la empresa. 

La empresa será constituida como una compañía de Responsabilidad Limitada 

de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Superintendencia de 

Compañías, su capital social se constituirá con las aportaciones de los socios; 

debiendo cumplir con los derechos y obligaciones conforme lo determine la ley. 

RAZÓN SOCIAL: La razón social de la empresa se denominara “RENACER” 

Cía. Ltda. De acuerdo a los requerimientos establecidos de la 

Superintendencia de Compañías, la misma que tendrá 3 socias. 

CAPITAL SOCIAL: Cada socia aportara el valor de $24.477,33 cada una de 

ellas, monto que asciende a $73.431,99. 

OBJETO SOCIAL: La compañía tiene como objeto social, la prestación de 

servicios de atención y cuidado especializado a los adultos mayores, 

ofreciendo un paquete de servicios como: alimentación, bailoterapia, 

manualidades, fisioterapia, capilla y atención médica.  

DURACIÓN: La duración de la empresa será de 5 años, pudiendo ser 

renovada a su término, si así lo deciden los socios. 

DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía estará ubicado en la ciudad 

de Loja, parroquia El Valle, Barrio Sauces Norte en las calles Diego S. de 

Vásquez entre Picaso y Bernin. 
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“ESCRITURA  DE CONSTITUCIÓN” 

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR “RENACER” CIA. LTDA. 

Señor Doctor. 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  

En el Registro de Compañías a su cargo, sírvase iniciar el trámite respectivo en 

la que conste la constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada, al 

tenor de las siguientes clausulas. 

PRIMERO: COMPARECIENTES: Comparecen a suscribir esta escritura las 

siguientes personas: Srta. María Esperanza Herrera Rodríguez con número de 

cédula 1104801699, Srta. Magaly Alexandra Torres Chamba con número de 

cédula 1105112419 y la Srta. Liz Yulissa Palacios Luzuriaga con número de 

cédula 1104631533, todas de nacionalidad ecuatoriana, quienes por sus 

propios derechos, acuerdan constituir una compañía de responsabilidad 

limitada, que se regirá por disposiciones de la Ley de Compañías y de los 

presentes estatutos. 

SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: 

Art. 1: DENOMINACIÓN: La compañía que se constituye mediante este 

contrato se denominara “RENACER” CIA. LTDA. 

Art. 2: OBJETO: “RENACER” CIA. LTDA. La compañía tiene como objeto 

social, la prestación de servicios de atención y cuidado especializado a los 

adultos mayores, ofreciendo un paquete de servicios como: alimentación, 

bailoterapia, manualidades, fisioterapia, capilla y atención médica. 

Art. 3: DOMICILIO: El domicilio principal de la compañía estará ubicado en la 

ciudad de Loja, parroquia El Valle, Barrio Sauces Norte en las calles Diego S. 

de Vásquez entre Picaso y Bernin. 
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Art. 4: PLAZO: El plazo por el cual se constituye la compañía es de cinco (5) 

años que se contara a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil y autorizado por la superintendencia de compañías, plazo 

que podrá ser ampliado o restringido procediendo en la forma que determine la 

ley de compañías y estos estatutos. 

Art. 5: CAPITAL: El capital de la compañía es de $79.446,15 dólares, el capital 

esta íntegramente suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: 

La socia María Esperanza Herrera Rodríguez aporta la suma de $24.477,33 

dólares, la socia  Magaly Alexandra Torres Chamba aporta la suma de 

$24.477,33 dólares y la socia Liz Yulissa Palacios Luzuriaga aporta la suma de 

$24.477,33 dólares. Po lo consiguiente el capital asciende a la suma de 

$73.431,99 dólares, cantidad que los socios fundadores pagan a la compañía 

en dinero en efectivo. 

Art. 6: DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de socios es el organismo 

supremo de la compañía y se integrara por los socios de la misma en número 

suficiente para formar el quórum, por las decisiones que ella tome conforme la 

ley estos estatutos obligan a todos los socios, hayan o no contribuido con sus 

votos o hayan o no asistido a la sesión. 

Art. 8: DESIGANACIÓN DE FUNCIONES: A todas las personas reunidas para 

la conformación de la empresa, es decir los socios de la compañía se les 

asignó una función para que la desempeñe durante el transcurso de la vida útil 

de la empresa a continuación se detalla: 

Directora: Srta. Magaly Alexandra Torres Chamba. 

Secretaria – Contadora: Srta. Magaly Alexandra Torres Chamba. 

Primer Vocal: Srta. Liz Yulissa Palacios Luzuriaga. 
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Art. 7: SESIONES: Las sesiones de la Junta General de Socios son ordinarias 

o extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la 

Compañía previa convocatoria hecha de forma legal. 

Art. 8: CONVOCATORIA: La Junta General de Socios será convocada por la 

Directora de la compañía, por medio de la prensa, en uno de los periódicos de 

mayor circulación, en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 

anticipación por lo menos al fijado para la reunión, o mediante comunicación 

escrito a todos los socios con anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 

horas al día fijado para la sesión. 

Art. 9: CONCURRENCIA: A las sesiones de la Junta General de Socios 

podrán concurrir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por 

escritura pública, requerirá el poder por escrito que tendrá el carácter de 

especial para cada sesión. Las sesiones serán precedidas por la Directora. 

Art. 10: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: Son 

atribuciones de la Junta General de Socios las siguientes: a. Designar y 

remover a la Directora de la compañía. b. Nombrar fiscalizador de la compañía 

y determinar la forma en que se organizara la  fiscalización. c. Aprobar las 

cuentas y los balances que presente la Directora. d. Resolver el reparto de 

utilidades, la formación de los fondos de reserva general y especial, el aumento 

o reducción del capital y la forma de los estatutos.  

Art. 11: DEL ADMINISTRADOR: La Directora es la máxima autoridad ejecutiva 

de la compañía y tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la 

misma. 
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Art. 12: REEMPLAZO DE FUNCIONES: Los funcionarios elegidos para los 

periodos señalados en estos estatutos continuara en el desempeño de sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados. 

Art. 13: DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Las causas de disolución de la 

compañía serán las terminadas por la ley, y para su liquidación actuara como 

liquidador la Directora con la atribuciones determinadas por la ley.  

Art. 14: AUMENTO DE CAPITAL: De acordarse el aumento de capital los 

socios constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a su 

participación igual preferencia  tendrá la adquisición de las aportaciones de los 

socios que desearen transferirlas. 

Art. 15: FISCALIZACIÓN: Anualmente, la Junta General de Socios designara 

un fiscalizador que podrá ser socio o no con derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales. 

Art. 16: REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA: La representación 

legal de la compañía corresponde a la Directora, y los socios convencidos han 

convenido designar para este cargo al accionista: Srta. Magaly Alexandra 

Torres Chamba quien manifiesta aceptar el cargo, quedando expresamente 

facultado para obtener la aprobación legal de la compañía y su respectiva 

inscripción.  

El Abogado. 
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PERMISOS PARA OPERAR 

PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO E HIGIENE 

Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 

 Formulario  nº 2 (Llenar  la solicitud con la dirección exacta del negocio 

con referencias y teléfonos). 

 Formulario  de permiso de funcionamiento (Cartola Verde). 

 Certificado de Solvencia Municipal. 

 Copia  de la cédula de identidad a color. 

 Pago  de patente municipal  (Tramitar en Rentas Municipales). 

 Certificado de Salud, otorgado por la Dirección Provincial de Salud o 

Clínica Municipal (Certificados del Propietario y Personas que Laboran 

en Local Comercial). 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos.  

NOTA: Adicionar el certificado o Licencia Ambiental, en el caso de: Discotecas, 

Bares, Salones de Eventos, Fábricas, Gasolineras, Mataderos, Compra-venta 

de Chatarra y Fundidoras. 

Trámite 

Con todos los requisitos adjuntados el interesado deberá acercarse a la 

Jefatura de archivo para ingresar los datos en el sistema. 

El trámite regresa a la Jefatura de Higiene para inmediatamente realizar la 

visita e inspección al local comercial en la dirección señalada por la persona 

interesada. 

En la inspección del negocio se harán algunas observaciones (en el caso de 

haberlas) otorgándole al interesado un plazo de 8 días para realizar las 

adecuaciones que sean necesarias; Transcurrido este plazo se hará una re 
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inspección del local con el fin de verificar si se ha cumplido con todo lo 

señalado. 

En caso de no haber ninguna observación y el local cuente con todo lo 

establecido se extenderá el permiso de funcionamiento, el cual podrá ser 

retirado al siguiente día de realizada la inspección en la Jefatura de Higiene 

Municipal. (PAF, 2012) 

PERMISO SANITARIO  

El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es 

expedido por la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al 

establecimiento que cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e 

higiénicas. 

La Dirección Municipal de Higiene y Abasto otorga anualmente los permisos de 

funcionamiento previo al cumplimiento de los requisitos estipulados y pago de 

las obligaciones determinados por el Municipio del Cantón Loja. 

Requisitos: 

 Certificado de inspección. 

 Certificado médico en FORMULARIO DEL COLEGIO DE MEDICOS 

acompañado de: Examen de heces coproparasitario, Reacción de 

VIDAL para establecimientos de CETUR, Reacción VIH para 

personal de prostíbulos, moteles y gabinetes de belleza. 

 Permiso del año anterior. 
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 Permiso CETUR para establecimientos bajo su jurisdicción. 

 Carnet de salud para manipuladores de alimentos. 

 Registro sanitario de productos para fábricas de alimentos y bebidas 

procedas y derivados. 

 Pago de tasa correspondiente en la dirección de Rentas  

 Permiso de la Dirección de la Higiene Municipal. 

 Intendencia General de Policía (solo para prostíbulos, peñas, 

discotecas, licoreras, cantinas, billas y barras-bar) (Higiene, 2009).         

PAGO DE PATENTE MUNICIPAL 

Requisitos para obtener la patente de personas naturales 

 Registro Único de contribuyentes actualizado 

 Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación 

 Formulario debidamente llenado de patente (Ventanilla #12 de 

recaudaciones) 

 Copia de declaración del impuesto a la Renta (sino está obligado, 

solo el pago del IVA, de Noviembre y Diciembre del ejercicio 

económico que se adeude)  

Nota: El cuarto requisito no es necesario, para quienes recién inician la 

actividad económica (Patente, 2013). 
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PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS 

Requisitos para obtener los permisos de funcionamiento del cuerpo de 

bomberos de la ciudad de Loja 

 Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de Loja. 

 Comprar un formulario de 50 centavos de declaración de Activos Totales 

en las ventanillas de recaudación del Municipio de Loja. 

 Llenarlo registrarlo en las ventanillas municipales. 

 Acudir con este formulario a las oficinas de Recaudación del Cuerpo de 

Bomberos de Loja (segundo piso del edificio central ubicado en la calle    

10    de Agosto y Av. Universitaria esquina) para  proceder al pago 

correspondiente. 

 Solicitar  la respectiva Inspección  del local por parte de los señores 

inspectores de Bomberos (Loja, 2013). 
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 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La administración del CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

“RENACER” se ocupa de su organización, coordina las distintas áreas que la 

conforman así como también se encarga de garantizar el bienestar de todos los 

usuarios, realiza la admisión y acogida de los nuevos clientes, administra los 

recursos económicos y gestiona el talento humano como se detalla a 

continuación: 

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

 DIRECTORA. 

 ASESOR JURÍDICO. 

 SECRETARIA  - CONTADORA.  

 DEPARTAMANTO DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS 

Área de Salud: Dentro de esta área encontramos al médico general para el 

respectivo chequeo médico de los usuarios del centro, así como también el 

fisioterapeuta quien brindará asistencia aplicando masajes y terapias a fin de 

mejorar sus condiciones y lograr su rehabilitación (vejez, artrosis y patologías 

asociadas a la edad) y una enfermera quien será responsable de velar por el 

cuidado de los adultos mayores. 

Área Social: En esta área se encuentra: el psicólogo quién brindará atención 

profesional psicológica a los adultos mayores y un instructor de manualidades y 

baile para los distintos talleres. 

Área Asistencial: En esta área el nutricionista y chef se encargarán de 

preparar una dieta balanceada, cumpliendo con las normas de nutrición 

dietética e higiene para garantizar un servicio alimenticio de óptima calidad en 
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el centro; y el auxiliar de servicios realizar las labores de aseo, limpieza y 

cafetería, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

NIVELES JERÁRQUICOS 

La estructura administrativa del Centro de Atención al Adulto Mayor 

“RENACER”, estará establecida por los cuatro niveles jerárquicos, los cuales 

permitirán un buen funcionamiento para el centro. 

 NIVEL LEGISTATIVO: Integrado por la Junta General de Socios, tiene 

la función de legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir en la 

empresa, así también como establecer reglamentos y resoluciones. 

 NIVEL EJECUTIVO: Está conformado por la Directora, la cual planifica, 

organiza, coordina, dirige y controla las labores administrativas, 

financieras y comerciales  de la empresa, también es el responsable de 

todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

 NIVEL ASESOR: El Centro contratará un asesor jurídico temporal ya 

que por lo general en las empresas se producen algunas actividades 

que no son propias del accionar empresarial, pero que están presentes 

accionariamente y merecen un trato inmediato.  

 NIVEL DE APOYO: Lo constituye la secretaria - contadora, es un nivel 

de apoyo a las labores ejecutivas y operacionales del centro. 

 NIVEL OPERACIONAL: En este nivel se encuentran todos aquellos 

puestos de quienes depende directamente el accionar del centro; se 

encuentran normalmente en este nivel las distintos departamentos tales 

como: Producción- Servicios, Finanzas y Comercialización. 
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ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura organizativa 

interna del Centro, con sus servicios, órganos, puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA 
*Orienta y ayuda  encontrar  un 
equilibrio emocional. 

 
 
 
 
 
 

ENFERMERÍA 
*Suministrar las medicinas a los 
clientes según lo prescrito. 

 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
*Elaborar reglamentaciones. 
*Diseñar normatividad de trabajo. 

 
 

DIRECCIÓN 
*Dirige y controla el Centro 

 
 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

*Asesora legalmente la empresa. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA – CONTABILIDAD 
*Llevar los archivos. 
*Mantener informada a la Directora 
de los acontecimientos. 

 
 
 
 
 

DP. DE FINANZAS 
* Llevar el control  de egresos y 

gastos del centro. 

 
 
 
 

DP. DE COMERCIALIZACIÓN 

* Realizar publicidad del servicio a 

ofrecerse. 

 
 
 
 
 

DP. PRODUCCIÓN-SERVICIOS 
* Dirigir  personas o recursos para 
crear el servicio. 

 
 
 
 ÁREA ASISTENCIAL 

*Brindar la adecuada atención a los 
usuarios. 

 
 
 
 
 
 

FISOTERAPIA 
*Realizar tratamientos y técnicas de 
rehabilitación. 

 
 
 
 
 
 

NUTRICIONISTA 
*Elaborar dietas a las costumbres 
sociales de los usuarios. 

 
 
 
 
 
 

CHEF 
*Condimenta los alimentos de 
acuerdo al menú a prepararse. 

 
 
 
 
 
 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
*Realizar la limpieza del centro  y 
del comedor. 

 
 
 
 
 
 

MANUALIDADES Y BAILE 
*Desarrollar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 
 
 
 
 
 

ÁREA SOCIAL 
*Presta asistencia técnica 
especializada a los usuarios. 

 
 
 
 
 
 

ÁREA DE SALUD 
*Planificación y ordenación sanitaria. 
*Salud pública e higiene alimentaria. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

 3 accionistas 
 

DIRECTORA 
Ing. Magaly Torres 

Sueldo $738,15 

 ASESOR JURÍDICO 
Abg. Marco León 

Sueldo $58,33 

 

SECRETARIA-
CONTABILIDAD 

Ing. María Herrera 
Sueldo $493,51 

 

DP. PRODUCCIÓN-

SERVICIOS 

Sueldo $493,51 

 

DP. DE FINANZAS 

 

DP. DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

AREA DE SALUD 

 

AREA SOCIAL 

 

AREA ASISTENCIAL 

 

FISIOTERAPEUTA 
Lic. Alejandra Balbúca 

Sueldo $491,78 

 

ENFERMERA  
Lic. Vanessa Narváez 

Sueldo $486,24 

 

PSICÓLOGO 
Dr. Cristian Armijos 

Sueldo $499,47 

 

INST. MANU. Y BAILE: 
Lic. Anita Morocho 

Sueldo $479,11 
 

NUTRICIONISTA 
Lic. Liliana Carrión 

Sueldo $491,78 

 

CHEF 
Sra. María Román 

Sueldo $485,90 

 

AUXI. DE SERVICIOS 
Sr. Franco Mocha 
Sueldo $479,11 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de obtener 

una mejor selección de personal para los diferentes cargos y sus respectivas 

funciones encomendadas en el centro. 

 

 
 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO:   Junta General de 

Socios 

 
CODIGO:   MX0001 

 
RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel Legislativo 

 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 0 

 
DEPENDENCIA: Ninguno 
 

 
SUPERVISA: Todo el Personal 

 
OBJETIVO: Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, como también velar  por los intereses 

de la misma. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 

 Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida de la empresa. 
 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades  que le corresponde a 

cada socio. 
Secundarias: 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 
 Velar por el progreso de la empresa. 
 Emitir criterios. 

PERFIL DE CARGO 

Legislar las políticas del Centro, para ello debe tener la calidad de socio legalmente reconocido. 

 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Ser accionista de la empresa. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Directora 

 
CÓDIGO:   MX0002 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:  Nivel Ejecutivo 

 
DEPENDENCIA: Junta General de Socios 
 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: 10 SUELDO: $ 738,15 

 

OBJETIVO: Planear, organizar, dirigir y controlar acciones vinculadas con los objetivos del 

Centro. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los empleados del 

Centro, coordinando y orientando los procesos, velando por el cumplimiento de los mismos.  
 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo. 
 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 
 Entregar informes mensuales. 
 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los recursos 

de cada área del Centro.  
 Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la consecución de 

los objetivos del Centro.  
 Velar porque los miembros del Centro actúen de acuerdo al logro de los objetivos trazados. 
Secundarias: 
 Mantiene en contacto con proveedores, en buscar nuevas tecnologías y material necesario 

para el desarrollo de las distintas actividades ocupacionales. 
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros anuales y sus 

análisis se estén llevando correctamente. 

 
PERFIL DEL CARGO: 
Será la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades del centro se 
cumplan para ello debe hacer un seguimiento y control de cada una de las áreas que 
pertenecen al centro. 
 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Ser profesional en Administración de Empresas  o carreras afines. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 2 años. 
C. INICIATIVA 
 Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad en las diferentes tareas de su 

puesto de trabajo. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Asesor Jurídico 
Temporal. 

 
CODIGO:   MX0003 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Asesor 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: Ninguno 
 

 
 
SUELDO: $ 58,33 

 
OBJETIVO: Solucionar problemas legales y/o jurídicos dirigiendo, coordinando y supervisando 
una unidad de asesoría legal y ejecutando actividades relativas al análisis, estudio y discusión 
de leyes, reglamentos, convenios y demás documentos legales y jurídicos, a fin de prestar un 
óptimo servicio de asesoría legal y jurídica a los miembros del centro. 

 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Realizan trámites en aspectos legales. 
 Tender y resolver las consultas sometidas a su consideración. 
 Efectuar investigaciones y análisis, dentro de las facultades que le han sido conferidas, de 

todas las actividades productivas. 
Secundarias: 
 Asesorar a directivos y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter jurídico del Centro. 
 

 
PERFIL DEL CARGO: 
Aconseja, asesora y guía al centro en materia jurídica, económica, financiera y administrativa. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Título Académico de Abogado. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 3 años. 
C. INICIATIVA 
 Requiere de criterio e iniciativa para realizar trámites legales. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria – 
Contadora 

 
CODIGO:   MX0004 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel de Apoyo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: Ninguno  

 
 
SUELDO: $ 493,51 

 

OBJETIVO: Realizar labores propias de una secretaria y brindar asistencia directa a las 

autoridades y público en general. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Elaborar informes diarios a la Directora del Centro. 
 Registrar el ingreso de los clientes. 
 Realizar cartas, documentos varios, entre otros. 
 Contactar a los proveedores. 
 Realizar adquisiciones de materia prima, insumos, equipos, otros. 
 Confirmar entrega de adquisiciones. 
 Realizar pagaduría. 
 Realizar rol de pagos de los funcionarios. 
 Abonar sueldos a las cuentas de los funcionarios. 
 Emitir facturas por los servicios proporcionados. 
 Controlar los cobros de las pensiones mensuales. 
 Realizar ingresos y egresos del centro. 
 Mantener al tanto de la contabilidad con el contador externo. 
 Proporcionar información de los servicios que proporciona el centro, vía telefónica, fax o e-

mail. 
 
Secundarias: 
 Atención al público y proporcionar información. 
 Recopilar opinión de los clientes. 
 Tomar nota de las respectivas reuniones de la Junta General de Socios. 
 

 
PERFIL DEL CARGO: 
Poseer cualidades personales, que conjuntamente con las destrezas y conocimientos le 
permitirán desarrollar su trabajo de la manera más óptima y además le ayudarán a trabajar con 
otras personas como miembros de un equipo. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Título Profesional en Contabilidad  y Auditoría o carreras afines. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
C. INICIATIVA 
 Conocer, analizar y resolver la impresión de oficios, así como la elaboración de 

informes. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Médico General  

 
CODIGO:   MX0005 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: 7 
 

 
 
SUELDO: $ 960,00 

 

OBJETIVO: El principal objetivo del médico es cuidar la salud del paciente y aliviar su 

sufrimiento; así como también es el encargado de dirigir el departamento de Producción-

Servicios. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Evaluar  a  los  clientes,  mediante  citas  pre-establecidos. 
 Controlar avances de los clientes. 
 Asesorar a los clientes. 
 Recetar a sus pacientes. 
 Planificar el consumo de medicinas. 
 Establecer  horarios  para  suministrar  las  medicinas  a  los clientes. 
  Instaurar credibilidad y confianza. 
 Crear buena relación médico-paciente. 
Secundarias: 
 Trabajar con otras especialidades como la Cardiología, Gerontología ciencia que estudia los 
procesos de envejecimiento. 

 
PERFIL DEL CARGO: 
Brindar servicios médicos preventivos y curativos, atendiendo y examinando a los usuarios del 
centro; a fin de preservar el bienestar y la salud de acuerdo a procedimientos de asistencia 
médica. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Título Profesional en Medicina General. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 2 a 3 años. 
C. INICIATIVA 
 Detectar problemas o carencias y establecer un plan de actuación adecuado para los 

usuarios. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Fisioterapista 

 
CODIGO:   MX0006 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: 1 
 

 
 
SUELDO: $ 491,78 

 

OBJETIVO: Buscar el desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del 

cuerpo donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o movimiento corporal 

humano. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Analizar el tipo de terapia necesaria para cada cliente. 
 Realizar terapias grupales e individuales. 
  Analizar los avances y problemas de los clientes. 
  Instaurar credibilidad y confianza. 
 Crear buena relación médico-paciente. 
Secundarias: 
 Investigación para determinar si los usuarios requieren un mayor examen o derivación a otro 
profesional de la salud. 

 
PERFIL DEL CARGO: Promover la prevención, promoción de la salud y bienestar  de todos los 
usuarios del Centro. 
 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Título de Fisioterapeuta. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 1 a 2 años. 
C. INICIATIVA 
 Capacidad de relacionarse interpersonalmente. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Enfermera 

 
CODIGO:   MX0007 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: Ninguno 
 

 
 
SUELDO: $ 486,24 

 

OBJETIVO: Identificar los problemas de salud de su entorno así como proponer e incidir en 

medidas de  solución que favorezcan el bienestar individual de cada usuario del centro. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Tomar los signos vitales de los clientes. 
 Socorrer a los clientes en el momento que lo requieran. 
 Vigilar los avances o problemas de cada cliente. 
 Revisar niveles de rotación de las medicinas. 
 Crear buena relación médico-paciente. 
Secundarias: 
 Establecer credibilidad y confianza. 
 Supervisar el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar los servicios. 
 

 
PERFIL DEL CARGO: 

Además de sus conocimientos sanitarios, este profesional requiere de características como la 

paciencia, el interés por los demás, hacer posible fuerza física, agilidad y resistencia para 
ayudar a los adultos mayores a moverse. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Licenciatura en Enfermería. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 2 años. 
C. INICIATIVA 
 Es brindar la seguridad del paciente y reporte de resultados para apoyar a los sistemas 

y el liderazgo en la administración hacia sus mejoras en la atención a los usuarios y en 
la elaboración de programas de apoyo a los mismos. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Psicólogo 

 
CODIGO:   MX0009 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS:  1 
 

 
 
SUELDO: $ 499,11 

 

OBJETIVO: Brindar atención profesional psicológica a los usuarios del centro en los diversos 

campos de la psicología, evaluándolos clínicamente, diagnosticando sus problemas y 

suministrándoles orientación vocacional y profesional con el fin de aportarles soluciones. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Evaluar a los clientes mediante citas pre-establecidos. 
 Brindar apoyo a los clientes y familiares. 
 Eliminar dudas o inquietudes de los clientes y/o familiares. 
 Proponer terapias. 
 Analizar los avances o problemas del cliente. 
 Instaurar credibilidad y confianza. 
 Crear buena relación médico-paciente. 
Secundarias: 
 Realizar una evaluación del estado mental de los usuarios y su capacidad de aceptación de 
la terapia. 
 Participar en los comités de en calidad de salud. 

 
PERFIL DEL CARGO:  
Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de 
intervención en crisis, asesoramiento o psicoterapia de acuerdo a las necesidades detectadas. 
 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Licenciado en Psicología o el equivalente.  

B. EXPERIENCIA  
 Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de la 

psicología. 
C. INICIATIVA 

 Establecer y mantener relaciones positivas con las personas que acuden al servicio. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Instructor de 
Manualidades y Baile. 

 
CODIGO:   MX0008 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS: Ninguno 
 

 
 
SUELDO: $ 479,11 

 

OBJETIVO: Impartir sus conocimientos a los adultos mayores con el fin de lograr ejercitar 

mente y cuerpo, divertirse, desarrollar habilidades, interactuar entre sí y convertirse en parte 

activa de un equipo. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Impartir conocimientos sobre los diferentes instrumentos manuales y su ejecución. 
 Conocimientos de técnicas de pinturas sobre diversas texturas, manualidades con 

materiales reciclados. 
 Demostrar la aplicación de técnicas innovadoras de decoración, bordado y pintado de 

dibujos en tela, entre otros. 
 Explicar y ejercitar diversas técnicas de respiración, dicción y rítmica a través de la 

bailoterapia. 
 Explorar en los adultos mayores sus intereses y aptitudes manuales y musicales. 
 Elaboración de informes periódicos sobre la evolución del trabajo grupal. 
 Supervisar el uso/cuidado de los materiales y espacios asignados. 
Secundarias: 
 Ser paciente y tolerante al momento de transmitir sus experiencias y conocimientos. 
 Elevado conocimiento del campo artístico y recreativo. 
 

 
PERFIL DEL CARGO: Capacidad de transferir conocimientos, experiencias y destrezas 
manuales para el desarrollo del aprendizaje del adulto mayor. 
 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Nivel Medio orientado a estudios de manualidades y/o artes manuales. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 6 meses. 
C. INICIATIVA 
 Facilidad de trabajo en equipo, pro actividad, capacidad de adaptación a cambios 

estructurales, buen relacionamiento interpersonal y creatividad. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Nutricionista  

 
CODIGO:   MX0010 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS:  2 
 

 
 
SUELDO: $ 491,78 

 

OBJETIVO: Desarrollar un equipo de Nutrición  para el desarrollo de estrategias de 

intervención para mantener, mejorar y recuperar el estado Nutricional de todos los usuarios que 

se encuentran en el Centro a través de Técnicas dietas terapéuticas de excelencia y 

planificación oportuna. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Elaborar una dieta balanceada apropiada para la edad de los clientes y sus necesidades. 
 Controlar mensualmente el peso de los clientes. 
 Planificar el menú mensual. 
 Planificar el consumo de insumos (alimentos). 
 Controlar  la  calidad  de  los  alimentos  al  momento  de  su preparación y servir los 

clientes y funcionarios. 
 Receptar sugerencias de los clientes. 
 Establecer credibilidad y confianza. 
 Crear buena relación con los clientes. 
Secundarias: 
 Participar en comités de garantía de calidad en salud. 
 

 
PERFIL DEL CARGO:  
Desarrollar  programas de educación alimentaria de alcance individual y grupal, tendientes a 
mejorar hábitos alimenticios, fomentar un estado nutricional normal y utilizar en forma óptima 
los alimentos. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Licenciatura en Nutricionista. 
B. EXPERIENCIA  
 La experiencia mínima de 1 a 2 años. 
C. INICIATIVA 
 Elaborar menús que no solamente sean bajas en grasa sino que además sean 

agradables y nutritivas para los usuarios.  
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NOMBRE DEL PUESTO:   Chef 

 
CODIGO:   MX0011 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Nutricionista 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS:  1 
 

 
 
SUELDO: $ 485,90 

 

OBJETIVO: Cocinar platos complejos y sencillos, cumpliendo con las normas de nutrición, 

dietética e higiene para garantizar un servicio alimenticio de óptima calidad en el Centro. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Preparar  los alimentos según  las especificaciones del 

nutricionista. 
 Cocinar bajo las más estrictas normas de limpieza. 
 Limpiar la cocina. 
 Servir los alimentos a los clientes y a los funcionarios de la institución. 
 Receptar sugerencias de los clientes. 
 Establecer credibilidad y confianza. 
 Crear buena relación con los clientes. 
Secundarias: 
 Realizar con anterioridad las compras respectivas para la elaboración de las diferentes 
dietas. 
 Organización del servicio gastronómico para fiestas, congresos y reuniones. Supervisa la 
calidad y limpieza de los alimentos para los usuarios. 
 

 
PERFIL DEL CARGO:  
Es un profesional ordenado, creativo y de alto nivel competitivo en el exigente mercado 
gastronómico. Domina las técnicas culinarias, la tecnología en cocina, y sabe la importancia de 
la gestión de negocios, en la rentabilidad del centro. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Título de Chef 

B. EXPERIENCIA  
 De 2 a 3 meses en puestos similares. 
C. INICIATIVA 
 Habilidad para ejecutar órdenes. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Auxiliar de Servicios  

 
CODIGO:   MX0012 

 
RELACIÓN JERÁRQUICA:   Nivel Operativo 

 
DEPENDENCIA: Directora 
 

 
NÚMERO DE SUBALTERNOS:  Ninguno 
 

 
 
SUELDO: $ 479,11 

 

OBJETIVO: Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los  

funcionarios en los sitios de trabajo de las diferentes áreas del centro en el cual está prestando 

los servicios conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO: 
Principales: 
 Mantener limpias las instalaciones del Centro, tanto interior como exteriormente. 
 Podar césped. 
 Regar las plantas. 
 Registrar el consumo de insumos utilizados para la limpieza. 
Secundarias: 
 Realizar reportes de las tareas encomendadas.  

 
PERFIL DEL CARGO:  
Persona proactiva, responsable, dinámica y honesto. 
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

A. EDUCACIÓN 
 Bachillerato 

B. EXPERIENCIA  
 De 3 a 6 meses  
C. INICIATIVA 
 Habilidad para ejecutar órdenes. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El Estudio Financiero analiza la viabilidad financiera de un proyecto. Se 

sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza 

su financiamiento, para proceder con la fase de evaluación. 

INVERSIONES Y FINACIAMIENTO: 

En esta parte se detalla los aspectos relacionados con el destino que se le da 

al dinero al iniciar la actividad del proyecto y las fuentes de origen del dinero 

requerido. 

INVERSIONES 

Las inversiones incluyen los valores correspondientes  a los diferentes rubros 

que son indispensables para el funcionamiento del nuevo centro, las 

inversiones se orientan a tres tipos de activos que componen la estructura 

financiera  del centro, estos son: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

 ACTIVOS FIJOS 

TERRENO: El área de terreno que se utilizará para la creación del Centro de 

Atención al Adulto Mayor “RENACER” es de   420,16 m2 ubicada en el sector 

de Sauces Norte parroquia el Valle del cantón Loja con un costo de $80,00 el 

m2  obteniendo un costo total del terreno de $33.612,80. 
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CUADRO N°41 

TERRENO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
 DE 

MEDIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
 TOTAL 

Terreno 420,16 m2 80,00 33.612,80 

TOTAL 33.612,80 

Fuente: Municipalidad de Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 

CONSTRUCCIONES: En  la  construcción  de  las  instalaciones del centro  se  

utilizará  acabado tipo B (estructuras  mixtas,  metálica  y  hormigón) con 

producto nacional, para determinar  los  costos  por  construcción  e  

instalaciones  se  utilizó  los  precios referenciales  por  m2  de  la  ciudad  de  

Loja. Al tratarse de un centro dedicado al cuidado de los adultos mayores es 

necesario que las diferentes áreas cuenten con  una buena iluminación natural 

y artificial, barras de sujeción en aseos, sistemas de antiincendios y salidas de 

emergencia. El valor total de construcciones de centro es de $93.023,50 como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO N°42 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
ÀREA DE  

CONSTRUCCIÓN 

UNIDAD 
DE  

MEDIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
 TOTAL 

Área Administrativa 45,30 m2 250,00 11.325,00 

Área Sanitaria 38,46 m2 250,00 9.615,00 

Área Social 133,50 m2 250,00 33.375,00 

Área Asistencial 94,39 m2 250,00 23.597,50 

Área Verde 60,16 m2 100,00 6.016,00 

Capilla 28,40 m2 250,00 7.100,00 

Garaje 19,95 m2 100,00 1.995,00 

TOTAL 93.023,50 

Fuente: Arquitecto Alex Córdova. 
Elaboración: Las Autoras. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO: La maquinaria y equipo que se mencionan a 

continuación serán adquiridos en empresas que se dedican a la venta de este 

tipo de maquinaria con la finalidad de brindar una adecuada prestación del 

servicio obteniendo un valor total de $5.722,05 así como se detalla en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO N°43 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

Caminadora Eléctrica (Weslo) 2 349,00 698,00 

Bicicleta Eléctrica (Life Gear) 2 299,00 598,00 

Silla Ruedas c/piernas elevables 1 2,80 2,80 

Andador regulable y pegable 1 55,00 55,00 

Camas de Descanso 5 100,00 500,00 

TV (TCL 39 pulgadas) 1 515,00 515,00 

DVD (Sony) 1 55,00 55,00 

Infocus (Epson) 1 690,00 690,00 

Minicomponente (LG 300 Salida) 1 180,00 180,00 

Lavadora (LG) 1 595,00 595,00 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   

Extractor de Jugos (Oster) 1 72,00 72,00 

Cocina Industrial (4 quemadores) 1 320,00 320,00 

Cilindro de Gas 3 58,00 174,00 

Microondas (LG) 1 90,00 90,00 

Licuadora (Osterizer) 1 87,30 87,30 

Sanduchera (UNCO) 4 panes 1 53,00 53,00 

Horno Semi industrial 1 190,00 190,00 

Refrigeradora (INNOVA) 1 846,95 846,95 

TOTAL 5.722,05 

Fuente: T Ventas, Ortopráctico, MARCIMEX y Hnos. Ochoa.  
Elaboración: Las Autoras.  
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HERRAMIENTAS: Para brindar el servicio a los adultos  mayores en el centro, 

se consideran de suma importancia las siguientes herramientas (hechos de 

diferentes materiales) las cuales se describirán a continuación logrando un 

costo total de $449,14 dólares. 

CUADRO N°44 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

Colchoneta 3 25,00 75,00 

Camilla 1 185,00 185,00 

Balón Fisioterapia azul 45cm 3 21,88 65,64 

Digiblex ejercitador de dedos 2 35,00 70,00 

Fonendoscopio manual 1 23,50 23,50 

Maletín de enfermería 1 30,00 30,00 

TOTAL 449,14 

Fuente: Hnos. Ochoa, Ortopráctico, ROMAR. 
Elaboración: Las Autoras. 

UTENSILIOS DE COCINA: Son las herramientas o instrumentos necesarios 

que se utilizarán en el centro para brindar el servicio, logrando un costo total de 

$932,95 dólares. 

CUADRO N°45 

UTENSILIOS DE COCINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

Olla de Presión 8 lt (UNCO) 1 61,15 61,15 

Ollas Industriales (Nº50) 4 110,00 440,00 

Pailas (Nº50) 2 78,00 156,00 

Sartenes 2 14,00 28,00 

Vajilla (docena) 5 27,84 139,20 

Tazas (docena) 5 9,72 48,60 

Vasos (docena) 5 12,00 60,00 

TOTAL 932,95 

Fuente: ROMAR. 
Elaboración: Las Autora. 
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MUEBLES Y ENSERES: El centro adquirirá los muebles y enseres necesarios 

para el equipamiento de la planta para desarrollar las actividades tanto de 

administración como también para el servicio de atención a los adultos 

mayores, la inversión asciende a $2.577,35 dólares. 

CUADRO N°46 

MUEBLES Y ENSERES 

ADMINISTRATIVO 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

Escritorio Estilo Ejecutivo 1 185,00 185,00 

Escritorio Normal 3 125,00 375,00 

Sillones Normales 4 50,00 200,00 

Archivadores 3 2,45 7,35 

Vitrinas 2 150,00 300,00 

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA   

Bancas para capilla 6 40,00 240,00 

Mobiliario Médico 1 130,00 130,00 

Sillas 120 8,00 960,00 

Mesas de madera (1x4.80) metros 2 90,00 180,00 

TOTAL 2.577,35 

Fuente: Mueblería el "Bosque" y PIKA. 
Elaboración: Las Autoras. 

EQUIPO DE OFICINA: Las actividades administrativas que apoyan a la 

prestación del servicio deben ser ejecutadas con herramientas que se utilizaran 

con el objeto de brindar un buen servicio se necesita de lo siguiente para  

equipar las oficinas, obteniendo un costo total de $395,48 dólares. 

CUADRO N°47 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

Teléfono y Fax 2 183,40 366,80 

Perforada 3 4,26 12,78 

Grapadoras 3 3,40 10,20 

Dispensador de Cinta 3 1,90 5,70 

TOTAL 395,48 

Fuente: La Reforma. 
Elaboración: Las Autoras. 
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EQUIPO DE CÓMPUTO: El equipo de cómputo lo conforman todos los equipos 

que se necesita para el área administrativa, nuestro centro necesitara de dos 

computadoras y una impresora la cual servirá para el buen funcionamiento de 

la empresa, las mismas que serán adquiridas en “Master PC” alcanzando un 

costo total de $1.398,00 dólares. 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO N°48 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

Computadora + Complemento 2 699,00 1.398,00 

TOTAL 1.398,00 

Fuente: Mater PC. 
Elaboración: Las Autoras. 

DEPRECIACIÓN: La depreciación es el mecanismo mediante el cual se 

reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando 

un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal 

durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. A continuación se 

realiza las depreciaciones de los activos que va a adquirir el centro: 

CUADRO N°49 

DEPRECIACIONES 

BIENES A DEPRECIARSE VIDA UTIL PORCENTAJE 

Construcción 20 años 5% 

Maquinaria y Equipo 10 años 10% 

Herramientas 10 años 10% 

Utensilios de Cocina 5 años 20% 

Muebles y Enseres 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Computo 3 años 33,33% 

   Fuente: SRI. 
    Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO N°50 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

VIDA UTIL: 20 años 
PORCENTAJE: 5% 
BIENES A DEPRECIARSE: 93.023,50 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 93.023,50 

1 4651,18 4.651,18 88.372,33 

2 4651,18 9.302,35 83.721,15 

3 4651,18 13.953,53 79.069,98 

4 4651,18 18.604,70 74.418,80 

5 4651,18 23.255,88 69.767,63 

6 4651,18 27.907,05 65.116,45 

7 4651,18 32.558,23 60.465,28 

8 4651,18 37.209,40 55.814,10 

9 4651,18 41.860,58 51.162,93 

10 4651,18 46.511,75 46.511,75 

11 4651,18 51.162,93 41.860,58 

12 4651,18 55.814,10 37.209,40 

13 4651,18 60.465,28 32.558,23 

14 4651,18 65.116,45 27.907,05 

15 4651,18 69.767,63 23.255,88 

16 4651,18 74.418,80 18.604,70 

17 4651,18 79.069,98 13.953,53 

18 4651,18 83.721,15 9.302,35 

19 4651,18 88.372,33 4.651,17 

20 4651,18 93.023,50 0,00 

Fuente: Cuadro N° 42. 
Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO N°51 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VIDA UTIL: 10 años 
PORCENTAJE: 10% 
BIENES A DEPRECIARSE: 5.722,05 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 5.722,05 

1 572,21 572,21 5.149,85 

2 572,21 1.144,41 4.577,64 

3 572,21 1.716,62 4.005,44 

4 572,21 2.288,82 3.433,23 

5 572,21 2.861,03 2.861,03 

6 572,21 3.433,23 2.288,82 

7 572,21 4.005,44 1.716,62 

8 572,21 4.577,64 1.144,41 

9 572,21 5.149,85 572,21 

10 572,21 5.722,05 0,00 

Fuente: Cuadro N° 43. 
Elaboración: Las Autoras. 

CUADRO N°52 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VIDA UTIL: 10 años 
PORCENTAJE: 10% 
BIENES A DEPRECIARSE: 449,14 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 449,14 

1 44,91 44,91 404,23 

2 44,91 89,83 359,31 

3 44,91 134,74 314,40 

4 44,91 179,66 269,48 

5 44,91 224,57 224,57 

6 44,91 269,48 179,66 

7 44,91 314,40 134,74 

8 44,91 359,31 89,83 

9 44,91 404,23 44,91 

10 44,91 449,14 0,00 

Fuente: Cuadro N° 44. 
Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO N°53 

DEPRECIACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA 

VIDA UTIL: 5 años 
PORCENTAJE: 20% 
BIENES A DEPRECIARSE: 932,95 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 932,95 

1 186,59 186,59 746,36 

2 186,59 373,18 559,77 

3 186,59 559,77 373,18 

4 186,59 746,36 186,59 

5 186,59 932,95 0,00 

Fuente: Cuadro N° 45. 
Elaboración: Las Autoras. 

CUADRO N°54 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VIDA UTIL: 10 años 
PORCENTAJE: 10% 
BIENES A DEPRECIARSE: 2.517,35 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 2.577,35 

1 257,74 257,74 2.319,62 

2 257,74 515,47 2.061,88 

3 257,74 773,21 1.804,15 

4 257,74 1.030,94 1.546,41 

5 257,74 1.288,68 1.288,68 

6 257,74 1.546,41 1.030,94 

7 257,74 1.804,15 773,20 

8 257,74 2.061,88 515,47 

9 257,74 2.319,62 257,73 

10 257,74 2.577,35 0,00 
Fuente: Cuadro N° 46. 
Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO N°55 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VIDA UTIL: 10 años 
PORCENTAJE: 10% 
BIENES A DEPRECIARSE: 395,48 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 395,48 

1 39,55 39,55 355,93 

2 39,55 79,10 316,38 

3 39,55 118,64 276,84 

4 39,55 158,19 237,29 

5 39,55 197,74 197,74 

6 39,55 237,29 158,19 

7 39,55 276,84 118,64 

8 39,55 316,38 79,10 

9 39,55 355,93 39,55 

10 39,55 395,48 0,00 
Fuente: Cuadro N°47. 
Elaboración: Las Autoras. 

CUADRO N°56 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

VIDA UTIL: 3 años 
PORCENTAJE: 33,33% 
BIENES A DEPRECIARSE: 1.398,00 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 1.398,00 

1 466,00 466,00 932,00 

2 466,00 932,00 466,00 

3 466,00 1.398,00 0,00 
Fuente: Cuadro N°48. 
Elaboración: Las Autoras. 

CUADRO N°57 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO II 

VIDA UTIL: 3 años 
PORCENTAJE: 33,33% 
BIENES A DEPRECIARSE: 1.456,16 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 
VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 1.456,16 

1 485,39 485,39 970,77 

2 485,39 970,77 485,39 

3 485,39 1456,16 0,00 
Fuente: Cuadro N°56. 
Elaboración: Las Autoras. 
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 ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellos bienes intangibles que se producen en la etapa pre operativa del 

centro. Estos activos no son sujetos a depreciación, puesto que son gastos 

ocasionados para permitir la operación del centro y deben ser recuperados en 

la fase de recuperación de la misma obteniendo un costo total de $1.426,59.  

CUADRO N°58 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

 UNITARIO 
COSTO  
TOTAL 

Constitución de la empresa 1 500,00 500,00 

Permiso de Funcionamiento 1 320,00 320,00 

Adecuación del Local 1 574,36 574,36 

Imprevistos (3%) 1 32,23 32,23 

TOTAL 1.426,59 

Fuente: Municipio de Loja. 
Elaboración: Las Autoras. 

ADECUACIÓN DEL LOCAL: El centro realizará una adecuación del local para 

mejorar la presentación el cual estará compuesto por una línea telefónica, un 

medidor de energía eléctrica, un medidor de agua y un extintor; con el 

propósito de que cuente con estos artículos básicos para su funcionamiento. 

Para ello se empleará $ 574,36 dólares. 

CUADRO N°59 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

 UNITARIO 
COSTO  
TOTAL 

Línea Telefónica e Internet 1 67,20 67,20 

Medidor de Energía Eléctrica 1 80,00 80,00 

Medidor de Agua 1 300,00 300,00 

Botiquín  1 20,16 20,16 

Extintor 3 25,00 75,00 

Recipientes de Basura (negro y verde) 2 16,00 32,00 

TOTAL 574,36 

Fuente: CNT, EERSSA, EMAALEP y Farmacia Cuxibamba. 
Elaboración: Las Autoras. 
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AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS: Es la aplicación a gasto de un 

activo diferido en proporción a su valor y al tiempo estimado de vida. 

A=  

Para sacar la amortización de activos diferidos debemos dividir el total del 

activo diferido que será de $1.426,59 para la vida útil del centro “RENACER” 

que será en este caso de 5 años, dándonos un total de las amortizaciones de 

$285,32 dólares. 

CUADRO N°60 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
 TOTAL 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

Constitución de la empresa 500,00 5 100,00 

Permiso de Funcionamiento 320,00 5 64,00 

Adecuación del Local 574,36 5 114,87 

Imprevisto (3%) 32,23 5 6,45 

TOTAL 285,32 

Fuente: Cuadro Nº59. 
Elaboración: Las Autoras. 

 CAPITAL DE TRABAJO 

INSUMOS DIRECTOS: Son los insumos necesarios para la preparación de las 

diferentes comidas para los usuarios del centro alcanzando un costo total de 

$13.725,60 dólares así como se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°61 

INSUMOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

 UNITARIO 
COSTO  
TOTAL 

LUNES 
 

DESAYUNO         

Morocho Libra 2 0,50 1,00 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

Leche Litro 3 0,75 2,25 

Especerías Porción 3 0,50 1,50 

Huevos Unidad 50 0,13 6,50 

Pan  Unidad 50 0,12 6,00 

ALMUERZO         

Menudencia Libra 10 0,75 7,50 

Arrocillo Libra 2 0,30 0,60 

Arveja Libra 1 1,25 1,25 

Zanahoria Libra 2 0,20 0,40 

Carne de res Libra 10 1,50 15,00 

Arroz Libra 10 0,46 4,60 

Pepinos Unidad 5 0,10 0,50 

Tomates Libra 1 0,35 0,35 

Limones Unidad 3 0,05 0,15 

Avena 1/2 libra 1 0,30 0,30 

Panela Unidad 2 0,40 0,80 

REFRIGERIO         

Humas Unidad 50 0,30 15,00 

Canela  Porción 1 0,25 0,25 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

MARTES   

DESAYUNO         

Supan Funda 2 1,60 3,20 

Mantequilla Libra 1 1,25 1,25 

Cocoa Funda 1 2,00 2,00 

Maduro Unidad 50 0,05 2,50 

ALMUERZO         

Guineos Unidad 50 0,03 1,50 

Papa Libra 5 0,20 1,00 

Arveja Libra 4 0,60 2,40 

Quesillo Libra 2 1,80 3,60 

Pollo Libra 5 1,45 7,25 

Arroz Libra 10 0,46 4,60 

Col Unidad 1 0,75 0,75 

Limones Unidad 3 0,05 0,15 

Naranja Unidad 25 0,04 1,00 
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Panela Unidad 3 0,40 1,20 

REFRIGERIO  

Tamal Unidad 50 0,50 25,00 

Cedrón Porción 1 0,25 0,25 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

MIÉRCOLES   

DESAYUNO         

Tomate de árbol Unidad 40 0,05 2,00 

Azúcar Libra 2 0,55 1,10 

Plátanos Unidad 25 0,10 2,50 

Queso Libra 2 1,80 3,60 

ALMUERZO         

Arroz de cebada Libra 4 0,60 2,40 

Papa Libra 6 0,20 1,20 

Quesillo Libra 2 1,80 3,60 

Pollo Libra 4 1,45 5,80 

Arroz Libra 8 0,46 3,68 

Arveja fresca Libra 1 1,25 1,25 

Choclo Libra 1 1,00 1,00 

Zanahoria Libra 2 0,20 0,40 

Pimientos Unidad 3 0,05 0,15 

Salchicha Libra 3 1,25 3,75 

Aceite 1/2 litro 1 1,00 1,00 

Naranjillas Unidad 20 0,05 1,00 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

REFRIGERIO         

Pan Unidad 50 0,12 6,00 

Mortadela Libra 3 1,35 4,05 

Horchata Porción 2 0,50 1,00 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

JUEVES   

DESAYUNO         

Mote Libra 3 0,50 1,50 

Huevos Unidad 10 0,13 1,30 

Hierbaluisa Porción 1 0,25 0,25 

Panela Unidad 2 0,40 0,80 

ALMUERZO         

Fréjol Libra 3 1,00 3,00 

Zapallo Libra 4 0,25 1,00 

Espinaca Porción 1 0,25 0,25 

Papa Libra 5 0,20 1,00 

Quesillo Libra 2 1,80 3,60 

Culantro Porción 1 0,25 0,25 

Corvina Libra 7 3,00 21,00 
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Arroz Libra 10 0,46 4,60 

Plátanos Unidad 7 0,10 0,70 

Brócoli Unidad 1 0,75 0,75 

Zanahoria Libra 2 0,20 0,40 

Cebolla Libra 1 0,17 0,17 

Tapioca Funda 1 1,20 1,20 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

Canela  Porción 1 0,25 0,25 

REFRIGERIO         

Galletas DUCALES Unidad 4 1,90 7,60 

Anís Porción 2 0,25 0,50 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

Queso Libra 2 1,80 3,60 

VIERNES   

DESAYUNO         

Avena 1/2 libra 1 0,30 0,30 

Pan Unidad 50 0,12 6,00 

Panela Unidad 2 0,50 1,00 

Queso Libra 2 1,80 3,60 

ALMUERZO         

Haba Libra 3 1,00 3,00 

Papa Libra 5 0,20 1,00 

Quesillo Libra 2 1,80 3,60 

Culantro Porción 1 0,25 0,25 

Arroz de sopa Libras 2 0,45 0,90 

Carne molida Libra 6 1,50 9,00 

Arroz Libra 10 0,46 4,60 

Lenteja Libra 3 0,75 2,25 

Zanahoria Libra 2 0,20 0,40 

Remolacha Libra 1 0,40 0,40 

Limones Unidad 3 0,05 0,15 

REFRIGERIO         

Quimbolito Unidad 50 0,30 15,00 

Manzanilla Porción 2 0,25 0,50 

Azúcar Libra 3 0,55 1,65 

TOTAL SEMANAL 285,95 

TOTAL MENSUAL 1.143,80 

TOTAL ANUAL 13.725,60 

Fuente: Mercados Lojanos. 
Elaboración: Las Autoras. 
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MATERIALES PARA TALLERES: Son los materiales que se utilizarán para los 

distintos talleres de manualidades, costura, bordado y pintura; adquirir estos 

materiales tiene un costo de $766,15 dólares anuales. 

CUADRO N°62 

MATERIALES PARA TALLERES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE  

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
 UNITARIO 

COSTO  
TOTAL 

Bandas elásticas  Docena 10 9,50 95,00 

Masilla  Docena  10 5,00 50,00 

Fomix Docenas 10 1,20 12,00 

Hilo Cajas 10 0,90 9,00 

Lana Unidad 300 1,35 405,00 

Tela Yarda 20 3,00 60,00 

Pinturas Caja 10 10,20 102,00 

Esferográficos Caja 4 3,60 14,40 

CDs (Bailoterapia) Unidad 10 1,00 10,00 

Tijeras  Unidad 20 0,40 8,00 

Ahujas Caja 3 0,25 0,75 

TOTAL 766,15 

Fuente: La Reforma y Bazar Maritza. 
Elaboración: Las Autoras. 

MANO DE OBRA DIRECTA: Es el pago salarial del personal que tiene relación 

directa con la prestación del servicio en el centro de atención adulto mayor 

tales como: enfermera, fisioterapeuta, instructor de manualidades y baile, 

psicólogo, nutricionista, chef, auxiliar de servicios y el centro también dispondrá 

de un médico temporal para que realice la consulta externa a los usuarios 

mensualmente; la remuneración se establece de acuerdo a las leyes vigentes 

teniendo una inversión anual de $ 50.475,15 dólares. 
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CUADRO N°63 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

COMPONENTE 
MÉDICO 

GENERAL 
FISIOTERA-

PEUTA 
ENFERMERA 

PSICÓ- 
LOGO 

INSTRUCTOR 
DE MANUALI-

DADES Y BAILE 

NUTRICIO-
NISTA 

CHEF 
AUXILIAR 

DE 
SERVICIOS 

Remuneración Básica 655,88 326,91 322,77 332,31 318,00 326,91 322,77 318,00 

Décima tercera 
Remuneración  

54,66 27,24 27,24 27,69 26,50 27,24 26,90 26,50 

Décima cuarta 
Remuneración  

26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 27,33 13,62 13,45 13,85 13,25 13,62 13,45 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 73,13 36,45 35,99 37,05 35,46 36,45 35,99 35,46 

Aporte al IECE 0,5% 3,28 1,63 1,61 1,66 1,59 1,63 1,61 1,59 

Aporte al SECAP 0,5% 3,28 1,63 1,61 1,66 1,59 1,63 1,61 1,59 

Aporte al IESS 9,35% 61,32 30,57 30,18 31,07 29,73 30,57 30,18 29,73 

Fondos de Reserva 
8,33% 

54,63 27,23 26,89 27,68 26,49 27,23 26,89 26,49 

SUBTOTAL 960,00 491,78 486,24 499,47 479,11 491,78 485,90 479,11 

Nº de Empleados 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 960,00 491,78 486,24 499,47 479,11 491,78 485,90 479,11 

TOTAL ANUAL 11.520,00 5.901,41 5.834,90 5.993,63 5.749,32 5.901,41 5.830,76 5.749,32 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (Sueldos Mínimos Sectoriales  2013), IESS.  
Elaboración: Las Autoras 
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CONSUMO DE GAS: Para la cocción de los alimentos se utilizará 48 cilindros 

al año con un costo de 120,00 dólares anuales.  

 

CUADRO N°64 

CONSUMO DE GAS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
TOTAL 

COSTO  
MENSUAL 

Consumo de Gas Cilindro 48 2,50 120,00 10,00 

TOTAL 120,00 10,00 

Fuente: LOJAGAS. 
Elaboración: Las Autoras. 

MATERIAL DE TRABAJO: La indumentaria lo utilizará el personal para 

mantener una buena imagen del centro, así tenemos: el Mandil Blanco Manga 

Larga (médico, y fisioterapeuta), Blusa (auxiliar de enfermería) y el Delantal y 

Gorro (chef y nutricionista); como implemento para higiene y protección contra 

la contaminación cuya inversión total es de $167,94 dólares. 

CUADRO N°65 

MATERIAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
REQUEIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
TOTAL 

Mandil Blanco manga larga 2 22,77 45,54 

Blusa (Aux. enfermería) 4 13,84 55,36 

Guantes Reforzados marca C(caja) 4 11,16 44,64 

Delantales 4 4,00 16,00 

Gorros 4 1,60 6,40 

TOTAL 167,94 

Fuente: Ortopráctico  y Farmacia Cuxibamba. 
Elaboración: Las Autoras. 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO: En el área de servicio del centro se 

estima un consumo de energía eléctrica la cantidad de 353 kW/h  al mes 

logrando un costo anual de 550 dólares.  
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CUADRO N°66 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUEIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Energía Eléctrica kw/h 353 0,13 45,89 550,68 

TOTAL 45,89 550,68 

Fuente: EERSSA. 
Elaboración: Las Autoras. 

AGUA POTABLE PARA EL SERVICIO: Es complementario en el área del 

servicio general; de acuerdo a la estimación de la Empresa Municipal del Agua 

Potable, se requiere la cantidad de 75m3 al mes, obteniendo un costo anual de 

$ 315,00 dólares. 

CUADRO N°67 

AGUA POTABLE PARA EL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUEIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Agua Potable m3 75 0,35 26,25 315,00 

TOTAL 26,25 315,00 

Fuente: EMAALEP. 
Elaboración: Las Autoras. 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos de administración son los que se generan del manejo o dirección 

del centro, es decir, todos los gastos que se generan en las oficinas y por 

causa del personal administrativo: sueldos y/o gastos de energía eléctrica, uso 

telefónico, útiles de oficina y útiles de aseo. 

REMUNERACIONES: Es la suma de dinero que reciben de forma periódica los 

trabajadores del área administrativa del centro como son: director, secretaria-

contadora y asesor jurídico temporal, ascendiendo un total de $15.479,88 

dólares. 
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CUADRO N°68 

REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

COMPONENTE DIRECTORA 
SECRETARIA  
CONTADORA 

ASESOR  
JURÍDICO 

Remuneración Básica 500,00 328,12 

TEMPORAL 

Décima tercera Remuneración  41,67 27,34 

Décima cuarta Remuneración  26,50 26,50 

Vacaciones 20,83 13,67 

Aporte Patronal 11,15% 55,75 36,59 

Aporte al IECE 0,5% 2,50 1,64 

Aporte al SECAP 0,5% 2,50 1,64 

Aporte al IESS 9,35% 46,75 30,68 

Fondos de Reserva 8,33% 41,65 27,33 

SUBTOTAL 738,15 493,51 

Nº de Empleados 1 1 

TOTAL MENSUAL 738,15 493,51 58,33 

TOTAL ANUAL 8.857,80 5.922,12 6.99,96 

TOTAL 15.479,88 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (Sueldos Sectoriales 2013) y IESS. 
Elaboración: Las Autoras. 

AGUA POTABLE: Se refiere al agua potable que se va a necesitar en el área 

administrativa, requiere la cantidad de 9m3 al mes obteniendo un costo anual 

de $ 37,80 dólares. 

CUADRO N°69 

AGUA POTABLE ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUEIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Agua Potable m3 9 0,35 3,15 37,80 

TOTAL 3,15 37,80 

  Fuente: EMAALEP. 
  Elaboración: Las Autoras. 

ENERGIA ELÉCTRICA: El consumo que se efectúa en el proceso productivo, 

como en el área administrativa por un total aproximado de 75 kw/h al mes; por 

lo tanto se tiene un costo anual de $ 135,00 dólares. 
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CUADRO N°70 

ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUEIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Energía Eléctrica kw/h 75 0,15 11,25 135,00 

TOTAL 11,25 135,00 
Fuente: EERSSA. 
Elaboración: Las Autoras. 

SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET: Para el servicio telefónico e internet 

que será utilizado en el centro en el área administrativa se estima 1 plan 

empresarial de 1.5MB y 200 minutos al mes con un costo anual de $ 312,00 

dólares. 

CUADRO N°71 

SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET  ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUEIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Servicio Telefónico e 
Internet 

Minutos/1.5 
MB 

1 26,00 26,00 312,00 

TOTAL 26,00 312,00 

Fuente: CNT. 
Elaboración: Las Autoras. 

MATERIALES O ÚTILES DE OFICINA: Materiales indispensables que 

utilizaran los administrativos del centro para realizar las actividades dentro de 

sus oficinas, ya que ayudaran a presentar y a organizar los diferentes 

documentos o proyectos, con un costo anual de $538,35 entre estos tenemos:  
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CUADRO N°72 

MATERIALES O ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Papel Resma 1 3,50 3,50 42,00 

Tinta Cartucho 2 3,00 6,00 72,00 

Lápices Caja 1 3,60 3,60 43,20 

Esferográficos Caja 1 3,60 3,60 43,20 

Clips Caja 2 0,25 0,50 6,00 

Facturas Libretines 1 25,00 25,00 300,00 

Correctores Unidad 2 0,55 1,10 13,20 

Grapa Caja 2 0,75 1,50 18,00 

Sacapuntas Unidad 3 0,25 0,75 0,75 

TOTAL 45,55 538,35 

Fuente: Gráfica Santiago. 
Elaboración: Las Autoras. 

MATERIALES O ÚTILES DE ASEO: Materiales necesarios para mantener las 

diferentes áreas de trabajo limpias y esterilizadas, permitiéndonos brindar un 

servicio de calidad, obteniendo un costo anual de $651,12 como se detallan en 

el siguiente cuadro:  

CUADRO N°73 

MATERIALES O ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

Escobas Unidad 2 1,50 3,00 36,00 

Recogedor de basura Unidad 1 2,90 2,90 34,80 

Cesto de Basura Unidad 4 3,00 12,00 144,00 

Trapeador copa virutex 
# 20 

Unidad 1 3,52 3,52 42,24 

Desinfectante Galón 1 5,00 5,00 60,00 

Papel Higiénico Paca (24) 1 8,00 8,00 96,00 

Franelas Unidad 2 1,00 2,00 24,00 

Toallas de mano Scott 
cocina 

Unidad 2 2,50 5,00 60,00 

Detergentes As Floral 
5000gr 

Gramos 2 5,00 10,00 120,00 

Fundas de basura 
Champion * 20 

Paquete 2 1,42 2,84 34,08 

TOTAL 54,26 651,12 
Fuente: ROMAR. 
Elaboración: Las Autoras. 
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 GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD: La publicidad es una forma de comunicación comercial que 

intenta incrementar el uso/consumo de un bien o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda. Se dará a conocer 

nuestro servicio que ofrece el centro por  los distintos medios de comunicación, 

en este caso a través de una cuña radial (Luz y Vida) y Diario LA HORA, se 

empleará un costo anual de $77,60 dólares. 

CUADRO N°74 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO  

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Cuña Radial (Luz y Vida) 4 5,00 20,00 240,00 

Anuncio Publicitario  
(Diario LA HORA) 

2 22,40 44,80 537,60 

TOTAL 64,80 777,60 

Fuente: Radio Luz y Vida y Diario LA HORA. 
Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO N°75 

RESÚMEN DE INVERSIÓN (1 Mes) 

RUBROS VALOR 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno 33.612,80 

Construcción 93.023,50 

Maquinaria y Equipo 5.722,05 

Herramientas 449,14 

Utensilios de Cocina 932,95 

Muebles y Enseres 2.577,35 

Equipo de Oficina 395,48 

Equipo de Cómputo 1.398,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 138.111,27 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Constitución de la Empresa 500,00 

Permiso de Funcionamiento 320,00 

Adecuación del local 574,36 

Imprevistos (3%) 32,23 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.426,59 

CAPITAL DE TRABAJO   

Insumos Directos 1.143,80 

Materiales para Talleres 63,85 

Mano de Obra Directa 4.373,39 

Consumo de Gas 10,00 

Material de Trabajo 167,94 

Energía Eléctrica para el servicio 45,89 

Agua Potable para el servicio 26,25 

Gastos Administrativos   

Remuneración Administrativo 1.289,99 

Agua Potable área administrativa 3,15 

Energía Eléctrica área administrativa 11,25 

Servicio telefónico e Internet 26,00 

Materiales o útiles de Oficina 45,55 

Materiales o útiles de Aseo 54,26 

Gastos de ventas 64,80 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.326,12 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 146.863,98 

                         Fuente: Cuadro Nº 41-48 y Nº 60-74. 
                         Elaboración: Las Autoras. 

Para el presente proyecto se establece el capital de trabajo para 1 mes 

alcanzando la inversión total de 146.863,98 dólares. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN: El proyecto hará uso de las fuentes 

internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

CUADRO N°76 

FINANCIAMIENTO 

COMPONENTE VALOR PORCENTAJE 

Capital Propio 73.431,99 50% 

Capital Externo 73.431,99 50% 

TOTAL 146.863,98 100% 

Fuente: Cuadro Nº 71 y Banco de Fomento. 
Elaboración: Las Autoras. 

Capital Propio: El 50% del total de la inversión  que corresponde a $73.431,99 

dólares será financiado con aportaciones de los socios. 

Capital Externo: Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió 

solicitar un crédito Comercial de Servicios al Banco Nacional de Fomento el 

monto de $73.431,99 que corresponde al 50% a 5 años plazo con la tasa de 

interés del 10% de interés anual con el objeto de financiar parte del activo 

circula 

Fuente: Cuadro Nº 76 y Banco Nacional de Fomento. 
Elaboración: Las Autoras. 

¡

CUADRO N°77 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑOS SEMESTRE 
SALDO  
INICIAL 

AMORTIZACIÓN 
SALDO  
FINAL 

INTERÉS 
SEMESTRAL 

INTERÉS 
ANUAL 

1 1 73.431,99 7.343,20 66.088,79 3.671,60 6.976,04 

2 66.088,79 7.343,20 58.745,59 3.304,44 

2 1 58.745,59 7.343,20 51.402,39 2.937,28 5.507,40 

2 51.402,39 7.343,20 44.059,19 2.570,12 

3 1 44.059,19 7.343,20 36.716,00 2.202,96 4.038,76 

2 36.716,00 7.343,20 29.372,80 1.835,80 

4 1 29.372,80 7.343,20 22.029,60 1.468,64 2.570,12 

2 22.029,60 7.343,20 14.686,40 1.101,48 

5 1 14.686,40 7.343,20 7.343,20 734,32 1.101,48 

2 7.343,20 7.343,20 0,00 367,16 
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El Banco Nacional de Fomento en la actualidad realiza préstamos a través de 

los Bancos privados locales con tasas que fluctúan entre el 15% para el monto 

hasta $25.000,00 y al 10% cuando el monto es superior a $25.000,00; por lo 

tanto para el proyecto se decidió efectuar las estimaciones y cálculos 

pertinentes con la tasa del 10% ya que el monto es de $73.431,99. 

PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO: En cualquier proyecto es 

fundamental el elaborar los presupuestos de costos e ingresos para la vida útil 

del proyecto ya que constituye la información básica para elaborar las 

herramientas o estados financieros que permiten realizar la evaluación 

financiera que es el punto en donde se determina la factibilidad o no de un 

proyecto. La  estructura  de  los  costos  comprende  los  Costos  de  

Producción  y  de Operación del centro “RENACER” obteniendo para el primer 

año el costo total de producción de $106.880,57 y para los siguientes años se 

proyectó con el porcentaje de la tasa de inflación del 4,16% obteniendo para el 

quinto año el valor de $131.534,22. 
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CUADRO N°78 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN          

Insumos Directos 13.725,60 14.296,58 14.891,32 15.510,80 16.156,05 

Materiales para Talleres 766,15 798,02 831,22 865,80 901,82 

Mano de Obra Directa 52.480,73 57.104,28 62.135,17 67.609,28 73.565,66 

Consumo de Gas 120,00 124,99 130,19 135,61 141,25 

Material de Trabajo 167,94 174,93 182,21 189,79 197,69 

Energía Eléctrica para el servicio 550,68 573,59 597,45 622,3 648,19 

Agua Potable para el servicio 315,00 328,10 341,75 355,97 370,78 

Depreciación de Construcción 4.651,18 4.651,18 4.651,18 4.651,18 4.651,18 

Depreciación de Maquinaria Y Equipo 572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 

Depreciación de Herramientas 44,91 44,91 44,91 44,91 44,91 

Depreciación de Utensilios de Cocina 186,59 186,59 186,59 186,59 186,59 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 73.580,98 78.855,37 84.564,19 90.744,43 97.436,32 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneración personal Admi. 15.479,88 16.843,66 18.327,59 19.942,25 21.699,16 

Agua Potable Área Administrativa 37,80 39,37 41,01 42,72 44,50 

Energía Eléctrica Área Administrativa 135,00 140,62 146,47 152,56 158,91 

Servicio Telefónico E Internet 312,00 324,98 338,50 352,58 367,25 

Materiales o útiles de oficina 538,35 560,75 584,08 608,38 633,69 

Materiales o útiles de aseo 651,12 678,21 706,42 735,81 766,42 

Depreciación de Equipo de Oficina 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 

Depreciación de Muebles y Enseres 257,74 257,74 257,74 257,74 257,74 

Depreciación de Equipo de Cómputo 466,00 466,00 466,00 485,39 485,39 

Amortización de Activos Diferidos 285,32 285,32 285,32 285,32 285,32 

Gastos de Ventas           

Publicidad 777,60 809,95 843,64 878,74 915,30 

Gastos Financieros           

Intereses sobre Créditos 6.976,04 5.507,40 4.038,76 2.570,12 1.101,48 

Otros Gastos            

Amortización de Capital 7.343,20 7.343,20 7.343,20 7.343,20 7.343,20 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 33.299,59 33.296,74 33.418,27 33.694,35 34.097,90 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 106.880,57 112.152,11 117.982,46 124.438,78 131.534,22 

Fuente: Cuadro Nº 50 al 77. 
Elaboración: Las Autoras. 
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS: Es aquel presupuesto que permite proyectar 

los ingresos que el Centro  va a generar en cierto periodo de tiempo. El Centro 

“RENACER” tendrá un margen de utilidad del 25% para el primer año logrando 

un precio de venta al público ajustado de 232,00 dólares, alcanzando un ingreso 

anual  de $133.632,00 y para los años siguientes o a partir del segundo año el 

margen de utilidad se incrementará en un 5% anual.  A continuación se presenta 

el cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto. 

CUADRO N°79 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Total de Producción 106.880,57 112.152,11 117.982,46 124.438,78 131.534,22 

Unidades Producidas 576 612 648 684 720 

Costo Unitario 185,56 183,26 182,07 181,93 182,69 

Margen de Utilidad 25% 30% 35% 40% 45% 

PVP 231,95 250,14 258,09 267,44 278,15 

PVP Ajustado 232,00 250,00 258,00 267,00 278,00 

Número de Unidades 
Producidas 

576 612 648 684 720 

Ingreso Anual 133.632,00 153.000,00 167.184,00 182.628,00 200.160,00 

Fuente: Cuadro Nº 32 y 78. 
Elaboración: Las Autoras. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Nos permite conocer la situación 

financiera en un momento determinado, establece la utilidad o pérdida del centro 

“RENACER”, mediante la comparación de ingresos que se ha obtenido durante 

un periodo económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

determinar conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve el centro y 

hacer previsiones para el futuro. Obteniendo así una utilidad líquida de 

$15.348,64 para el primer año de vida útil del centro, culminando  para el quinto 

año con una utilidad líquida de $82.304,89. 
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CUADRO N°80 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas 133.632,00 153.000,00 167.184,00 182.628,00 200.160,00 

Valor Residual         74.825,02 

Otros Ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 133.632,00 153.000,00 167.184,00 182.628,00 274.985,02 

2. EGRESOS           

Costo de Producción 73.580,98 78.855,37 84.564,19 90.744,43 97.436,32 

Costo de Operación 33.299,59 33.296,74 33.418,27 33.694,35 34.097,90 

TOTAL DE EGRESOS 106.880,57 112.152,11 117.982,46 124.438,78 131.534,22 

UTILIDAD BRUTA 1-2 26.751,43 40.847,89 49.201,54 58.189,22 143.450,80 

15% Utilidad Trabajador 4.012,71 6.127,18 7.380,23 8.728,38 21.517,62 

UTILIDAD ANTICIPADA 
IMPUESTOS 

22.738,72 34.720,71 41.821,31 49.460,84 121.933,18 

25% Impuesto Renta 5.684,68 8.680,18 10.455,33 12.365,21 30.483,30 

UTILIDAD ANTICIPADA 
RESERVA 

17.054,04 26.040,53 31.365,98 37.095,63 91.449,88 

10% Reserva Legal 1.705,40 2.604,05 3.136,60 3.709,56 9.144,99 

UTILIDAD LIQUIDA 15.348,64 23.436,48 28.229,38 33.386,07 82.304,89 

Fuente: Cuadro Nº 78 y 79. 
Elaboración: Las Autoras. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y 

egresos denominado por algunos autores como “PUNTO MUERTO” porque en 

él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

Para realizar este cálculo, se clasifica los costos Fijos y Variables, los  mismos 

que detallamos  en los siguientes cuadros para los años 1, 3 y 5 de vida útil del 

proyecto. 

En el presente proyecto se calcula el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la gráfica para su representación. 
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CUADRO N°81 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 
COSTOS 
 FIJOS 

COSTOS  
VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
   

Insumos Directos 13725,60   13725,60 

Materiales para Talleres 766,15   766,15 

Mano de Obra Directa 52480,73   52480,73 

Consumo de Gas 120,00   120,00 

Material de Trabajo 167,94  167,94 

Energía Eléctrica para el servicio 550,68 550,68   

Agua Potable para el servicio 315,00   315,00 

Depreciación de Construcción 4651,18 4651,18   

Depreciación de Maquinaria Y Equipo 572,21 572,21   

Depreciación de Herramientas 44,91 44,91   

Depreciación de Utensilios de Cocina 186,59 186,59   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 73580,98 6005,56 67575,42 

COSTO DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración       

Remuneración personal Admi. 15479,88 15479,88   

Agua Potable Área Administrativa 37,80   37,80 

Energía Eléctrica Área Administrativa 135,00 135,00   

Servicio Telefónico E Internet 312,00 312,00   

Materiales o útiles de oficina 538,35 538,35   

Materiales o útiles de aseo 651,12 651,12   

Depreciación de Equipo de Oficina 39,55 39,55   

Depreciación de Muebles y Enseres 257,74 257,74   

Depreciación de Equipo de Cómputo 466,00 466,00   

Amortización de Activos Diferidos 285,32 285,32   

Gastos de Ventas       

Publicidad 777,60   777,60 

Gastos Financieros       

Intereses sobre Créditos 6976,04 6976,04   

Otros Gastos        

Amortización de Capital 7343,20 7343,20   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 33299,59 32484,19 815,40 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 106880,57 38489,75 68390,82 

Fuente: Cuadro Nº 78. 
Elaboración: Las Autoras. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

MÉTODO MATEMÁTICO 

PRIMER AÑO 

Datos Año 1: 

CF= 38.489,75 

CV=68.390,82 

VT= 133.632,00 

CT= 106.880,57 

En Función de las Ventas: 

 

Cuando  el Centro  obtenga más  de  $78.837,66 ganará y cuando este obtenga 

menos de $78.837,66 dólares entrará en pérdida. 

En Función de la Capacidad Instalada: 

 

Cuando el Centro “RENACER” ofrezca más del 59% de su capacidad instalada 

obtendrá ganancia y cuando este ofrezca menos del 59% entrará en pérdida. 

En Función de los servicios ofrecidos: 
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GRÁFICO Nº29 
MÉTODO GRÁFICO 

 

 

Significa que si el centro “RENACER” trabaja con el 59% de su capacidad 

instalada generará un ingreso de $78.837,66 dólares,  con lo cual le permite 

cubrir los costos. 
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CUADRO N°82 

DESCRIPCIÓN AÑO 3 
COSTOS 
 FIJOS 

COSTOS  
VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
   

Insumos Directos 14.891,32   14.891,32 

Materiales para Talleres 831,22   831,22 

Mano de Obra Directa 62.135,17   62.135,17 

Consumo de Gas 130,19   130,19 

Material de Trabajo 182,21  182,21 

Energía Eléctrica para el servicio 597,45 597,45   

Agua Potable para el servicio 341,75   341,75 

Depreciación de Construcción 4.651,18 4.651,18   

Depreciación de Maquinaria Y Equipo 572,21 572,21   

Depreciación de Herramientas 44,91 44,91   

Depreciación de Utensilios de Cocina 186,59 186,59   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 84.564,19 6.052,33 78.511,86 

COSTO DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración       

Remuneración personal Admi. 18.327,59 18.327,59   

Agua Potable Área Administrativa 41,01   41,01 

Energía Eléctrica Área Administrativa 146,47 146,47   

Servicio Telefónico E Internet 338,50 338,50   

Materiales o útiles de oficina 584,08 584,08   

Materiales o útiles de aseo 706,42 706,42   

Depreciación de Equipo de Oficina 39,55 39,55   

Depreciación de Muebles y Enseres 257,74 257,74   

Depreciación de Equipo de Cómputo 466,00 466,00   

Amortización de Activos Diferidos 285,32 285,32   

Gastos de Ventas       

Publicidad 843,64   843,64 

Gastos Financieros       

Intereses sobre Créditos 4.038,76 4.038,76   

Otros Gastos        

Amortización de Capital 7.343,20 7.343,20   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 33.418,27 32.533,62 884,65 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 117.982,46 38.585,95 79.396,51 

Fuente: Cuadro Nº 78. 
Elaboración: Las Autoras. 
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TERCER AÑO 

Datos Año 3 

CF= 38.585,95 

CV= 79.396,51 

VT= 167.184,00 

CT= 117.982,46 

En Función de las Ventas: 

 

Cuando  el Centro  obtenga más  de  $ 73.483,74 ganará y cuando este obtenga 

menos de $ 73.483,74 dólares entrará en pérdida. 

En Función de la Capacidad Instalada: 

 

Cuando el Centro ofrezca más del 43,95% de su capacidad instalada, obtendrá 

ganancia y cuando esta ofrezca menos del 43,95% entrará en pérdida. 

En Función de las Unidades Producidas: 
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GRÁFICO Nº30 

 

Significa que si el centro “RENACER” trabaja con el 43,95% de su capacidad 

instalada generará un ingreso de 73.483,74 dólares,  con lo cual le permite cubrir 

los costos. 
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CUADRO N°83 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 
COSTOS 
 FIJOS 

COSTOS  
VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
   

Insumos Directos 16.156,05   16.156,05 

Materiales para Talleres 901,82   901,82 

Mano de Obra Directa 73.565,66   73.565,66 

Consumo de Gas 141,25   141,25 

Material de Trabajo 197,69  197,69 

Energía Eléctrica para el servicio 648,19 648,19   

Agua Potable para el servicio 370,78   370,78 

Depreciación de Construcción 4.651,18 4.651,18   

Depreciación de Maquinaria Y Equipo 572,21 572,21   

Depreciación de Herramientas 44,91 44,91   

Depreciación de Utensilios de Cocina 186,59 186,59   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 97.436,32 6.103,07 91.333,25 

COSTO DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración       

Remuneración personal Admi. 21.699,16 21.699,16   

Agua Potable Área Administrativa 44,50   44,50 

Energía Eléctrica Área Administrativa 158,91 158,91   

Servicio Telefónico E Internet 367,25 367,25   

Materiales o útiles de oficina 633,69 633,69   

Materiales o útiles de aseo 766,42 766,42   

Depreciación de Equipo de Oficina 39,55 39,55   

Depreciación de Muebles y Enseres 257,74 257,74   

Depreciación de Equipo de Cómputo 485,39 485,39   

Amortización de Activos Diferidos 285,32 285,32   

Gastos de Ventas       

Publicidad 915,30   915,30 

Gastos Financieros       

Intereses sobre Créditos 1.101,48 1.101,48   

Otros Gastos        

Amortización de Capital 7.343,20 7.343,20   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 34.097,90 33.138,10 959,80 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 131.534,22 39.241,17 92.293,05 

Fuente: Cuadro Nº 78. 
Elaboración: Las Autoras. 
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QUINTO AÑO 

Datos Año 5: 

CF= 39.241,17 

CV= 92.293,05 

VT= 200.160,00 

CT= 129.980,76 

En Función de las Ventas: 

 

Cuando  el Centro  obtenga más  de  $ 72.816,67 ganará y cuando este obtenga 

menos de $ 72.816,67 dólares entrará en pérdida. 

En Función de la Capacidad Instalada: 

 

 

Cuando el Centro ofrezca más del 36,38% de su capacidad instalada, obtendrá 

ganancia y cuando esta ofrezca menos del 36,38% entrará en pérdida. 

En Función de las Unidades Producidas: 
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GRÁFICO Nº31 

 

Significa que si el centro “RENACER” trabaja con el 36,38% de su capacidad 

instalada generará un ingreso de 72.816,67 dólares,  con lo cual le permite cubrir 

los costos. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 FLUJO DE CAJA: El Flujo de Caja nos refleja el movimiento del efectivo de la 

empresa y nos proporciona cuanto en valores posee la empresa para reaccionar 

a posibles imprevistos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan 

desembolsos económicos para la empresa. 

CUADRO N°84 

FLUJO DE CAJA 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas 133.632,00 153.000,00 167.184,00 182.628,00 200.160,00 

Valor Residual         74.825,02 

Otros Ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 133.632,00 153.000,00 167.184,00 182.628,00 274.985,02 

2. EGRESOS           

Costo de Producción 73.580,98 78.855,37 84.564,19 90.744,43 97.436,32 

Costo de Operación 33.299,59 33.296,74 33.418,27 33.694,35 34.097,90 

TOTAL DE EGRESOS 106.880,57 112.152,11 117.982,46 124.438,78 131.534,22 

UTILIDAD BRUTA 1-2 26.751,43 40.847,89 49.201,54 58.189,22 143.450,80 

15% Utilidad Trabajador 4.012,71 6.127,18 7.380,23 8.728,38 21.517,62 

UTILIDAD ANTICIPADA 
IMPUESTOS 

22.738,72 34.720,71 41.821,31 49.460,84 121.933,18 

25% Impuesto Renta 5.684,68 8.680,18 10.455,33 12.365,21 30.483,30 

UTILIDAD 17.054,04 26.040,53 31.365,98 37.095,63 91.449,88 

Amortización de Diferidos 7.343,20 7.343,20 7.343,20 7.343,20 7.343,20 

Depreciaciones 6.218,17 6.218,17 6.218,17 6.237,55 6.237,55 

FLUJO DE CAJA 30.615,41 39.601,90 44.927,35 50.676,39 105.030,64 

Fuente: Cuadro Nº 80. 
Elaboración: Las Autoras. 

El flujo de caja que en este caso fue proyectado a 5 años tiempo de vida útil del 

proyecto, refleja los ingresos proyectados para el Centro “RENACER” traídos a 

valor presente. Al mismo tiempo; el Flujo de Caja permitirá estimar la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), la cual representa la tasa de rentabilidad del proyecto 

que el inversionista recibirá. Así tenemos para el primer año $30.615,41, 

culminando con un flujo de caja para el último año de $105.030,64. 
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 EL VALOR ACTUAL NETO: El valor actual neto es muy importante para la 

valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en 

considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado; es decir si su 

valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo 

de rendimiento para la inversión. 

CUADRO N°85 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR 

DESCUENTO 
(10%) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 30.615,41 0,90909 27.832,16 

2 39.601,90 0,82645 32.728,99 

3 44.927,35 0,75131 33.754,36 

4 50.676,39 0,68301 34.612,48 

5 105.030,64 0,62092 65.215,62 

 194.143,61 

146.863,98 

47.279,63 

Fuente: Cuadro Nº 75 y 84. 
Elaboración: Las Autoras. 

FÓRMULAS 

          
 

    
 

89928///   /// 

De acuerdo al resultado obtenido podemos concluir que el valor de la empresa 

aumenta durante su etapa de vida útil, pues ello nos da el referente de que en 

este caso es conveniente invertir;  de acuerdo a los criterios de evaluación del 

VAN es conveniente  cuando sea superior o igual a cero. En los cálculos 

realizados mediante el Flujo de Caja, se obtuvo un Valor Actual Neto de 

$47.279,63, por tanto se acepta la inversión. 
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 TASA INTERNA DE RETORNO: La Tasa Interna de Retorno es de gran 

importancia, ya que por medio de ella nos permitirá conocer si el proyecto se lo 

aceptara, dependiendo si el costo de capital es mayor, o se lo rechazara si el 

costo de capital es menor, ya que estos dos factores permitirán determinar si el 

proyecto es rentable o no. 

CUADRO N°86 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DESCUENTO 

(  19% ) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

Tm 

FACTOR  
DESCUENTO 
TM (  20%  ) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

TM 

1 30.615,41 0,8403 25.727,35 0,83333 25.512,74 

2 39.601,90 0,7062 27.965,28 0,69444 27.501,14 

3 44.927,35 0,5934 26.660,79 0,57870 25.999,46 

4 50.676,39 0,4987 25.270,79 0,48225 24.438,69 

5 105.030,6
4 

0,4191 44.013,09 0,40188 42.209,71 

  14.9637,3  145.661,74 

146.863,98 146.863,98 

2.773,32 -1.202,24 

 
Fuente: Cuadro Nº 75y 84. 
Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 
 

 

 

 

 

/// 

Para el presente proyecto la TIR es 19,70% siendo este valor satisfactorio 

para implementar el proyecto, ya  que  es mayor  al costo de oportunidad; 

ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y por lo tanto debe 

ejecutarse. 













VANTMVANTm
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 RELACION BENEFICIO COSTO: La relación beneficio costo es de gran 

importancia, puesto que permite determinar la viabilidad del servicio, y 

conocer cuánto se va a ganar por cada dólar invertido, con el fin de saber las 

ganancias que se tendrá por el servicio. 

CUADRO N°87 

RELACION BENEFICIO COSTO  (RBC) 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS ACTUALIACIÓN DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
(10%) 

COSTO 
ACTUAL 

INGRESO
S 

ORIGINAL 

FACTOR  
(10%) 

INGRESOS  
ACTUALIZADOS 

1 106.880,57 0,90909 97.164,06 133.632,00 0,90909 121.483,51 

2 112.152,11 0,82645 92.688,11 153.000,00 0,82645 126.446,85 

3 117.982,46 0,75131 8.8641,4 167.184,00 0,75131 125.607,01 

4 124.438,78 0,68301 84.992,93 167.184,00 0,68301 114.188,34 

5 131.534,22 0,62092 81.672,23 274.985,02 0,62092 170.743,70 

 445.158,73  658.469,41 

 Fuente: Cuadro Nº 84. 
 Elaboración: Las Autoras. 

Fórmula: 

 
 
 

 
 

         /// 

El proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno, alcanzando un 

valor de 1,48. También es importante recalcar que por cada dólar invertido se 

recibirá 0,48 dólares de utilidad. 





ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
RBC
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL: Es el periodo en el cual el 

Centro “RENACER” recupera la inversión realizada en el proyecto. Este 

método es uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un 

proyecto de inversión. Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo 

de recuperación de capital puede variar. 

CUADRO N°88 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS 
FLUJO 
 NETO 

FACTOR DE  
DESCUENTO (10%) 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 146.863,98     

1 30.615,41 0,90909 27.832,16 

2 39.601,90 0,82645 32.728,99 

3 44.927,35 0,75131 33.754,36 

4 50.676,39 0,68301 34.612,48 

5 105.030,64 0,62092 65.215,62 

Fuente: Cuadro Nº 75 y 84. 
Elaboración: Las Autoras. 

Fórmula: 

    
 
 
 

 

 

– 0,7249 

/// 
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De acuerdo a este indicador nos permite conocer en qué tiempo se recupera 

los recursos invertidos en nuestro proyecto, obteniendo el cálculo de 4 años, 3 

meses y 10 días, tiempo en que se recuperará la inversión.  

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: El análisis de sensibilidad es una de las 

partes más importantes, sobre todo para la toma de decisiones; pues permite 

determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, dados algunos cambios, 

ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema 

mismo. 
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CUADRO N° 89 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 
COSTO  

INCREMENTO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO 
CAJA 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

Tm 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

TM 

VALOR  
ACTUALIZADO 

    7,28%     16%   17%   

1 106.880,57 114.661,47 133.632,00 18.970,53 0,86207 16.353,92 0,8547 16.214,11 

2 112.152,11 120.316,78 153.000,00 32.683,22 0,74316 24.288,86 0,73051 23.875,42 

3 117.982,46 126.571,58 167.184,00 40.612,42 0,64066 26.018,75 0,62437 25.357,18 

4 124.438,78 133.497,92 167.184,00 33.686,08 0,55229 18.604,49 0,53365 17.976,58 

5 131.534,22 141.109,91 274.985,02 133.875,11 0,47611 63.739,28 0,45611 61.061,78 

 149.005,30  144.485,07 

146.863,98 146.863,98 

2.141,32 -2.378,91 

Fuente: Cuadro Nº 84. 
Elaboración: Las Autoras. 

 
NUEVA TIR  PORCENTAJE DE VARIACION 
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CUADRO N° 90 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DECREMENTO EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
 

INGRESOS 
COSTOS 

ORIGINALES 
FLUJO 
CAJA 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

Tm 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

TM 

VALOR  
ACTUALIZADO 

  
4,98% 

  
16% 

 
17% 

 
1 133.632,00 126.977,13 106.880,57 20.096,56 0,86207 17.324,64 0,85470 17.176,53 

2 153.000,00 145.380,60 112.152,11 33.228,49 0,74316 24.694,09 0,73051 24.273,74 

3 167.184,00 158.858,24 117.982,46 40.875,78 0,64066 26.187,48 0,62437 25.521,61 

4 167.184,00 158.858,24 124.438,78 34.419,46 0,55229 19.009,53 0,53365 18.367,95 

5 274.985,02 261.290,77 131.534,22 129.756,55 0,47611 61.778,39 0,45611 59.183,26 

 148.994,13  144.523,09 

146.863,98 146.863,98 

2.130,15 -2.340,89 

FUENTE: Cuadro Nº 84. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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En el presente proyecto el porcentaje máximo de incremento en los costos es 

de 7,28%, obteniendo el 0,995, en lo que respecta a la disminución en los 

ingresos el porcentaje máximo es de 4,98%, obteniendo el 0,991 lo que 

significa que el valor de sensibilidad de nuestro proyecto es inferior a 1 por lo 

tanto no es sensible, es decir no le afectaría la variación de los costos ni a la 

disminución en los ingresos, sigue manteniendo rentabilidad. 

Así mismo analizando en el incremento en los costos y disminución en los 

ingresos se puede observar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior al 

costo de oportunidad.  
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h. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo del presente proyecto se llegó a determinar varias 

conclusiones: 

 La implementación del Centro de Atención al Adulto Mayor en el cantón 

Loja es factible, puesto  que permite mejorar el bienestar y calidad de 

vida de los adultos mayores. 

 Mediante la identificación del mercado objetivo y a través  de la 

aplicación de encuestas, se pudo constatar  la aceptación  de nuestro 

servicio con personal especializado para el cuidado y atención al adulto 

mayor a ofrecerse. 

 El Estudio Técnico permitió determinar las estrategias más influyentes  

para posicionar en el mercado el centro que se denominará 

“RENACER” Cía. Ltda. 

 La capacidad utilizada del centro cubrirá el 80% de la capacidad  

instalada en el primer año, ya que prestará sus servicios a 48 usuarios 

(adultos mayores) en forma mensual, contando con una infraestructura 

de 416,20m2 de construcción. 

 La micro localización del proyecto será en el cantón Loja en la parroquia 

El Valle, Barrio Sauces Norte, en las calles Diego de S. Vásquez entre 

Picaso y Bernin.  

 Mediante la Estructura Organizativa, se pudo admitir la importancia que 

tiene una empresa al contar  con personal competente, que esté 

capacitado para brindar atención de calidad permanente al adulto mayor. 
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 El  financiamiento  del  proyecto  se  estructura  con  los  aportes  de  las 

socias  y  de  un  crédito  al  Banco Nacional de Fomento por  la cantidad 

de $ 73.431,99 dólares. 

 Los resultados de la evaluación financiera resultan favorables, al tener 

un VAN positivo de $ 47.279,63 así mismo la TIR  es de 19,70% es mayor  

que  el  costo  de  oportunidad  del  capital  que es  10%,  la RBC es de 

1,48 centavos, la inversión se recuperará en 4 años, 3meses y 10 días y el 

análisis de sensibilidad  soporta  un incremento del 7,28% en los costos y 

una disminución  del  4,98%  en  los  ingresos. Esto nos indica que el  

proyecto  no  sufre  ninguna  sensibilidad  ante  los  cambios  en  las 

variables analizadas; ello demuestra que el proyecto es factible en estas 

condiciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda crear el Centro de Atención para Adultos Mayores 

“RENACER” porque existe la demanda necesaria. 

  Brindar a los familiares, la seguridad necesaria al dejarlos a los adultos 

mayores en un lugar entretenido, durante sus jornadas diarias de 

trabajo. 

 La diversidad de servicios que se ofrece y del profesionalismo que se 

otorga a los clientes, estaremos posicionándonos en la mente del 

cliente, como un mercado único. 

 Se recomienda que la empresa realice constantemente  investigación de 

mercado que le permita conocer los cambios en el comportamiento de 

las personas, gustos, preferencias y las nuevas tendencias tanto en 

precio como variedad de servicios ofrecidos. 

 Buscar la ubicación adecuada para la implementación del Centro de 

Atención para Adultos Mayores “RENACER”, que cuente con todos los 

servicios básicos como también con vías de acceso en perfectas 

condiciones. 

 Se recomienda buscar entidades que brinden créditos con bajas tasas 

de interés. 

 Se debe buscar los medios de comunicación más sintonizados para 

acaparar la mayor cantidad de mercado.  

 Recuperar la inversión a mediano plazo. 
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 Manejar de manera efectiva los recursos, y guiar a la empresa a 

consolidarse en el mercado y lograr ser líder dentro del espacio donde 

se realiza todas las actividades, para así poder mantener con vida la 

empresa y tener un crecimiento progresivo y competitividad. 

 Crear un espacio donde el adulto mayor tenga la posibilidad de seguir 

desarrollando una función social, es positivo. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº1 
LISTADO DE CENTROS U ORGANIZACIONES GERÓNTOLÓGICAS DEL 

CANTÓN LOJA 
Nro. INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 

1 Centro del Día “San José” Barrio San José Alto 

2 Reina del Cisne Argentina y Paraguay 

3 Patronato Provincial de Loja Sucre y José A. Eguiguren 

4 Centro del Adulto Mayor IESS Juan José Peña entre 10 de 
agosto y Rocafuerte. 

5 Daniel Álvarez Sánchez Agustín Carrión- Jipiro 

6 Centro De Apoyo Social Municipal Casmul Bolívar y 10 de Agosto 

7 Asocia. Señor del Cautivo Bolívar entre Colón e 
Imbabura 

8 Asocia. Prodef. Del AM de Vilcabamba Diagonal al Parque de Vilc. 

9 Gobierno Autónomo Municipal de 
Chuquiribamba 

Chuquiribamba 

10 Club de Gimnasia de la Tercera Edad 
(Eco. Eduardo Mora) 

Bolívar 11-59 entre Azuay  
Mercadillo 

11 H. Nuestra Señora del Carmen Argentina 16-47 y Brasil 

12 Proyecto de Atención Comunitaria Física, 
Psicológica 
y Recreativa para el Adulto Mayor de la 
Parroquia  
Santiago 

Santiago 

13 Convento de San Francisco Convento de San Francisco 

14 Hogar los Desamparados Comercial Villavicencio 

15 Pastoral Social Juan José Peña y 
Rocafuerte 
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ANEXO Nº 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

En calidad de estudiantes del Módulo X de la carrera de Administración de 

Empresas, de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a Ud. 

comedidamente se digne proporcionar su valiosa colaboración dando 

contestación a la siguiente encuesta; a fin de recopilar información, cuyos datos 

permitirán realizar nuestro proyecto de: “FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, 

PARA EL CANTON LOJA”. 

 

1. ¿Cuál es su nivel de ingreso familiar? 

$100 - $300   (  ) 

$301 - $600   (  ) 

$601 - $900   (  ) 

$901 - $1200  (  ) 

$1201-$1500  (  ) 

2. ¿Tiene usted familiares que se encuentran en una edad de 65 años a 

más? 

Si (  )      No (  ) 

3. ¿Cuál es la edad de su familiar? 

 

65 - 75 años   (  )    

76 - 85 años   (  )    

86 - 95 años   (  )    

96 - 105 años  (  )    
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4. ¿Determine cuál es su parentesco? 

Bisabuela(o) (  )  

Abuela(o) (  ) 

Mamá  (  ) 

Papá  (  ) 

Suegra(o) (  ) 

Tía(o)  (  ) 

Otros  (  ) 

5. ¿Señale el sexo del adulto mayor? 

Femenino (  )   Masculino (  ) 

6. ¿Conoce usted un lugar dedicado al cuidado de los adultos mayores 

en el cantón Loja?  

Si (  )      No (  ) 

Indique el nombre……………………………………………………………………… 

7. ¿Asistido alguna vez su familiar a un centro de atención al adulto 

mayor? 

Si (  )      No (  ) 

8. ¿Cuál es el precio que paga por la utilización del servicio? 

$0 - $100  (  ) 

$101 - $200  (  )   

$201 - $300  (  ) 

 

9. ¿Qué tiempo hace uso su familiar del servicio en el centro? 

1 – 3 meses  (  ) 

4 - 6 meses  (  ) 

7 - 9 meses  (  ) 

10 - 12 meses (  )  

 

10. ¿Cuál es el nivel de satisfacción al momento de utilizar el servicio? 

Excelente  (  ) 

Muy Bueno  (  ) 

Bueno   (  ) 
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Malo   (  ) 

Regular  (  ) 

11. Si se implementará un centro de atención al adulto mayor en nuestra 

ciudad. ¿Estaría dispuesta(o) a contratar nuestro servicio? 

Si (  )     No (  )     

12. ¿Qué servicios le gustaría que se ofrezca en el centro de atención al 

adulto mayor?  

Alimentación   (  ) 

Bailoterapia   (  ) 

Manualidades  (  ) 

Fisioterapia   (  ) 

Otros    (  ) 

 

13. ¿Estaría dispuesto(a)  pagar un servicio adicional de transporte? 

Si (  )     No (  )   

14. ¿Le gustaría que se brinde el servicio con alojamiento? 

Si (  )     No (  )   

15. ¿En qué jornada le gustaría que se brinde el servicio? 

Lunes a Viernes  (  ) 

Lunes a Sábado  (  ) 

Lunes a Domingo  (  ) 

 

16. ¿En qué horario de atención prefiere que se brinde el servicio? 

8:h00 a 16:h00 (  ) 

8:h00 a 18:h00 (  ) 

17. ¿Qué tipo de enfermedad padece su familiar? 

Enfermedades cardíacas   (  ) 

Enfermedades cerebro vasculares (  ) 

Cáncer     (  ) 

Enfermedades pulmonares  (  ) 

Hipertensión arterial   (  )  

Diabetes     (  ) 
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Deterioro cognitivo y depresión  (  ) 

Trastornos visuales y auditivos  (  ) 

Osteoporosis     (  ) 

Ninguna     (  ) 

18. ¿Cuánto  estaría dispuesto usted a pagar mensualmente por el 

servicio? 

$100 - $300 (  ) 

$301 - $600 (  ) 

 

19. ¿En qué lugar le gustaría a usted que se implemente el centro de 

atención al adulto mayor en el cantón Loja? 

Urbano  (  )   Rural   (  ) 

20. ¿Por qué medios de difusión usted desea informarse sobre la 

existencia de nuestro servicio a ofrecer? 

TV   (  ) 

Radio  (  ) 

Diarios (  ) 

Internet (  ) 

Volantes (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

En calidad de estudiantes del Módulo X de la carrera de Administración de 

Empresas, de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a Ud. 

comedidamente se digne proporcionar su valiosa colaboración dando 

contestación a la siguiente entrevista; a fin de recopilar información, cuyos 

datos permitirán realizar nuestro proyecto de: “FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, 

PARA EL CANTON LOJA”. 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la empresa que usted dirige? 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué servicios ofrece la empresa que usted dirige? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuál es el precio mensual que pagan los clientes de acuerdo a los 

servicios que utilizan, son fijos o varían? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Por qué considera usted que utilizan sus servicios? 

……………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Conoce usted empresas de las mismas características que la suya? 

Menciónelas. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué relación mantiene usted con los empleados de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuenta su empresa con una misión y visión establecida? 

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cree usted que la capacidad instalada de la empresa es suficiente 

para satisfacer la demanda de los clientes? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Mensualmente que cantidad de clientes atienden en la empresa que 

usted dirige? 

……………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué tipos de promociones utiliza para ofertar el servicio? 

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Cómo hace conocer al público del servicio que su empresa brinda a 

los clientes? 

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 4 
FORMULARIO PATENTE MUNICIPAL 
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ANEXO Nº 5 
FORMULARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS LOJA 
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