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b. Resumen  

 

El presente trabajo establece la elaboración de una “FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA NIÑOS (AS) DE 2 A 5 AÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, 

EN LA CIUDAD DE LOJA, PARA SU INSERCION SOCIO-EDUCATIVA” 

con el fin de dar a conocer este servicio, y propender a crear la cultura de 

la inclusión de las personas con discapacidad.  

 

Para la realización del proyecto se utilizó el método científico, deductivo, 

inductivo que sirvieron para desarrollar el proyecto así como las diferentes 

técnicas de investigación. Se consideró los datos publicados por el 

Ministerio de Salud Pública – MSP, en el estudio realizado en Abril de 2015, 

a la población con discapacidad, la que sirvió de base para efectuar la 

investigación de campo en la ciudad de Loja, indagación primordial para el 

avance del proyecto.   

 

Luego se realizó una revisión literaria la cual contiene los fundamentos 

teóricos primordiales, que permitieron tener una idea más clara de los 

conceptos y en general de la realización de la presente investigación. 

 



 

3 
 

A continuación la introducción que tiene como objetivo manifestar una 

recapitulación de la estructura del proyecto donde constan; el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo legal y finalmente se 

encuentra el estudio económico y evaluación financiera, estos análisis son 

importantes ya que determinaran el éxito o fracaso de la idea de negocio. 

 

A continuación se encuentran los resultados, que conforma la parte más 

transcendental del proyecto que nos muestra la aplicación de las encuestas 

y las respectivas deducciones obtenidas sobre los cuales se partió para el 

análisis. 

 

Finalmente se plantearon conclusiones, aquellas que permitieron sugerir 

algunas recomendaciones conforme a los resultados obtenidos, que se 

destacan como un aporte esencial; y, por último se despliega las fuentes 

bibliográficas y anexos que dejan como constancia el proceso de la 

presente tesis. 
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ABSTRACT 

 

This document establishes the development of a "FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE CARE CENTER FOR 

CHILDREN (AS) FROM 2 TO 5 YEARS WITH SPECIAL NEEDS, IN THE 

CITY OF LOJA, FOR INSERTION SOCIO-EDUCATIONAL" in order to 

publicize this service, and tend to create a culture of inclusion of people with 

disabilities. 

 

For the project scientific, deductive, inductive method that helped me to 

develop the project and the different research techniques. It is considered 

published data for Ministry of Public Health –MSP, in the study conducted 

in April 2015, to the disabled population, which served as the basis for the 

fieldwork in the city of Loja, primary investigation for to advance the project. 

 

A literary review which contains the primary theoretical foundations, which 

allowed for a clearer understanding of the concepts and overall 

implementation of this project, was then performed. 

 

Following the Introduction that aims to show a summary of the project 

structure in which are; the market survey, technical survey, study and finally 

legal administrative and financial evaluation study found, these analyzes are 
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important because they determine the success or failure of the business 

idea. 

 

Here are the results, which forms the transcendental part of the project 

shows the application of these surveys and the respective deductions 

obtained on which he left for the relative analysis. 

 

Finally conclusions are drawn concerning those allowed to suggest some 

recommendations as to the results obtained, which are highlighted as an 

essential contribution and finally annexed bibliographic sources that make 

the process as proof of this thesis unfolds. 
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c. Introducción  

La fuerte crisis económica que atraviesa nuestro país y la economía 

mundial, hace necesario el planteamiento la creación de fuentes de trabajo 

por medio del planteamiento de ideas de emprendimientos, que se ven 

estimadas por medio del planteamiento de la factibilidad de las mismas, y 

por ende en los proyectos de inversión. 

 

Es por ello que un proyecto de inversión es importante porque permite 

buscar una solución inteligente al planteamiento de un problema que afecta 

a una población en específico, y realizar una adecuada asignación de 

recursos para conocer las condiciones de rentabilidad que ofrece la 

inversión a corto, mediano y largo plazo.  

 

El trabajo de tesis “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS (AS) DE 2 A 5 AÑOS 

CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN LA CIUDAD DE LOJA, PARA SU 

INSERCION SOCIO-EDUCATIVA”, ofrece un aporte apreciable en el tema 

de emprendimiento demostrando de qué manera se lo ha llevado a la 

práctica empresarial, sirviendo como guía para el inversionista para 

conocer sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto, además brinda una 

contribución significativa a la población con discapacidad por el aporte de 

inclusión que tendrá a mediano y largo plazo, favoreciendo el desarrollo 
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integral de los niños (as) con discapacidad, mejorando su calidad de vida y 

su integración social y económica en la sociedad.  

  

La tesis se encuentra estructurada de acuerdo al art. 151 Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y contiene: 

TÍTULO denominado “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS (AS) DE 2 A 5 

AÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PARA SU INSERCION SOCIO-EDUCATIVA”; RESUMEN en español y su 

traducción en inglés; INTRODUCCIÓN se detalla la importancia, el aporte 

y la estructura; REVISIÓN DE LITERATURA donde se encuentra los 

referentes teóricos sobre el tema Proyectos de Inversión; MATERIALES Y 

MÉTODOS utilizados para obtener información para efectuar 

eficientemente cada variable y componente del mismo, tomando en cuenta 

el diseño de la investigación, población y muestra; RESULTADOS que se 

obtuvo de la encuesta aplicada a las parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja, y lo referente a los estudios de mercado, técnico, administrativo-legal 

y económico-financiero; DISCUSIÓN que comprende el análisis y 

comparación de los resultados en base al trabajo realizado; 

CONCLUSIONES donde se destaca lo más importante de los resultados 

del trabajo; RECOMENDACIONES se describe las sugerencias del 

proyecto; BIBLIOGRAFÍA citada donde toma en cuenta conceptos 

relacionados al tema de estudio y  finalmente los ANEXOS.  
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d. Revisión de literatura  

 

SITUACIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LA ATENCIÓN A LA 

DISCAPACIDAD EN ECUADOR 

 

En Ecuador la atención inicial a la persona con discapacidad fue bajo 

criterios de caridad y beneficencia, para luego irse tecnificando 

progresivamente a partir de los años 50, a través de las asociaciones de 

padres de familia, personas con discapacidad e instituciones privadas.  

 

En la década de los 70 varios organismos públicos asumieron 

responsabilidades en los campos de la educación, salud y bienestar social, 

ampliándose la cobertura de atención, la misma que fue fortalecida en los 

años 80 por el impulso de la "Década del Impedido", decretada por las 

Naciones Unidas. 

 

Una de las primeras acciones del estado orientada a la atención 

coordinada, técnica y normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP 

- Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con 

discapacidad. En el área de la educación, en 1977 se expidió la Ley General 

de Educación en la que se señala que "la educación especial es una 
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responsabilidad del estado". Otro paso estatal importante en la educación 

de las personas con discapacidad es la creación de la Unidad de Educación 

Especial en abril de 1979. 

 

El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud, encargándose de la organización e implementación de 

la rehabilitación funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura 

asistencial con la organización de servicios de Medicina Física y 

Rehabilitación en casi todas las provincias, que se suman a las ya 

existentes unidades de rehabilitación de la seguridad social. 

 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, que 

crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido - 

DINARIM, reemplazando al CONAREP y asignando al Ministerio de 

Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en 

todo lo relacionado con esa actividad. Esta Ley contenía varias 

disposiciones relacionadas con la prevención y la atención de las personas 

con discapacidad. 

 

La ampliación de atención en ese entonces, también se realiza por 

acciones que provienen del sector privado. Una de las instituciones de 

mayores realizaciones fue el Instituto Nacional del Niño y la Familia - 

INNFA, con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de 
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educación especial. Otras ONG'S que se destacaron por su trabajo en 

beneficio de las personas con discapacidad son: ASENIR, FASINARM, 

SERLI, FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN 

HERMANO MIGUEL, CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS 

ESPECIALES, entre otras. 

 

Hechos trascendentales en ese período son el diseño y publicación del 

Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991), la expedición de 

la Ley 180 sobre Discapacidades (Agosto, 1992) y la creación del Consejo 

Nacional de Discapacidades - CONADIS, que surgieron del trabajo de un 

equipo interinstitucional de profesionales, delegados de los ministerios de 

Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, INNFA y CONADE, que 

conformaron la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador - CIASDE (Junio,1989). 

 

El 30 de Marzo del año 2007, Ecuador se adhiere a la convención de las 

Naciones Unidas para así promover y fortalecer la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad en todo el país. 

 

El 23 de mayo del año 2007, en coherencia con estos instrumentos 

internacionales, el gobierno ecuatoriano, adopta como política de Estado la 

atención y prevención de la discapacidad, siendo la Vicepresidencia de la 

http://www.discapacidadonline.com/tag/personas-con-discapacidad
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República la entidad delegada para su ejecución, a través del programa 

“Ecuador Sin Barreras. 

Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, misma 

que es publicada el 20 de octubre de 2008 en el Registro Oficial Nº 449  

que menciona en 21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado 

en su implementación. Particularmente la nueva Carta Magna brinda un 

marco jurídico que incluye la obligación por parte del Estado de determinar 

políticas de prevención de las discapacidades, así como la participación 

coordinada entre la familia y la sociedad para procurar la equiparación de 

oportunidades y su integración social, por lo que se debe establecer 

medidas en favor de este grupo de atención prioritaria.   

 

Ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la administración 

pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o 

atender eficientemente a las personas con discapacidad, se efectuó un 

estudio científico – médico, para determinar las causas de las 

discapacidades y conocer la realidad biopsico social de esta población 

desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y genético, 

con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples 

áreas como salud, educación y bienestar social. (Pérez, 2012, p.1) 

 

Este diagnóstico y/o estudio se realizó desde julio del 2009 a noviembre 

del 2011, se visitó 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del 
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Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, 

quienes fueron atendidas de manera integral en el marco de la fase de 

respuesta. En el marco del estudio de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

se registraron 26.327 casos críticos, que fueron atendidos urgente y 

oportunamente por la red pública de Salud. Estos datos arrojan una 

prevalencia de 2,43% de personas con discapacidad a nivel nacional. 

(Pérez, 2012, p.1) 

 

Como respuesta inmediata del estudio nacional, se creó el Programa 

Manuela Espejo hoy institucionalizado por la Secretaria Técnica de 

Discapacidades (SETEDIS). 

 

El 25 de septiembre de 2012, se publica la Ley Orgánica de Discapacidades 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 796; y, el 17 de diciembre de 2013 

se publica en el Registro Oficial Nº 145 su Reglamento.  

 

A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en 

el país, se han incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que 

es la discapacidad y su forma de atención, pasando de la caridad y 

beneficencia al paradigma de la rehabilitación y de éste al de autonomía 

personal, inclusión y derechos humanos; de manera que poco a poco se 

van concretando acciones que se ven reflejadas en la apertura de Centros 

de Atención Integral para personas con discapacidad especialmente para 

la niñez afectada por esta situación, orientadas por los principios de 
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normalización y equiparación de oportunidades, que señalan que la 

atención de las personas con discapacidad debe realizarse en los mismos 

sitios y sistemas de toda la población, procurando una verdadera inclusión 

donde puedan ejercer sus derechos ciudadanos.   

 

En la ciudad de Loja, existen dos centros amparados bajo estamentos 

públicos que subsidian la atención a los niños que se encuentran afectados 

por alguna discapacidad, desarrollando capacidades en edad temprana 

con el fin de procurar a largo plazo su inclusión social, económica, laboral, 

educativa y otras. 

 

LA DISCAPACIDAD  

 

El concepto de discapacidad ha sido revisado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), como consecuencia de la necesidad de ajustar los 

procedimientos de diagnóstico a las nuevas realidades, aquí se expone una 

breve revisión de la terminología más relevante para intentar llegar a una 

definición de discapacidad, y conforme lo establece la OMS en la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, 2001.  

 

Discapacidad es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de 
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salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales). La 

discapacidad, entonces, es toda limitación en la actividad y restricción en 

la participación, que se origina en una deficiencia y que afecta a una 

persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana 

dentro de su entorno físico y social. 

 

Limitaciones en la actividad son las dificultades que un individuo puede 

tener para realizar actividades. Una “limitación en la actividad” abarca 

desde una desviación leve hasta una grave en la realización de la actividad, 

tanto en cantidad como en calidad, comparándola con la manera, 

extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin 

esa condición de salud.  

 

Restricciones en la participación son los problemas que puede 

experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales. La 

presencia de una restricción en la participación viene determinada por la 

comparación de la participación de esa persona con la participación 

esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad. 

 

Factores Contextuales son los factores que constituyen, conjuntamente, 

el contexto completo de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo 

sobre el que se clasifican los estados de salud en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento. Los Factores Contextuales tienen dos 

componentes: los Factores Ambientales, que se refieren a todos los 

aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida 
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de un individuo, y como tal afecta el funcionamiento de esa persona; y los 

Factores Personales, que son los factores contextuales que tienen que ver 

con el individuo como la edad, el sexo, el nivel social, experiencias vitales, 

etc. 

 

Deficiencia es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de 

una función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones 

mentales. Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una 

desviación significativa respecto a la norma estadística establecida (ej. la 

desviación respecto a la media de la población obtenida a partir de normas 

de evaluación estandarizadas) y sólo debe usarse en este sentido. La 

deficiencia es parte de una condición de salud, pero no necesariamente 

indica que la enfermedad está presente o que el individuo debe ser 

considerado como enfermo. Por ejemplo la pérdida de una pierna es una 

deficiencia, pero no un desorden o una enfermedad. Las deficiencias están 

clasificadas en dos dominios: 

 

 Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas 

corporales, incluyendo las funciones psicológicas: pensamiento, memoria, 

inteligencia, etc. 

 

 Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como 

los órganos, las extremidades y sus componentes. 
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Actividad.- Es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte 

de un individuo. 

 

Participación.- Es el acto de involucrarse en una situación vital. 

 

Limitaciones en la Actividad son dificultades que un individuo puede 

tener en el desempeño/realización de actividades.  

 

Restricciones en la Participación son problemas que un individuo puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales.  

 

Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal 

en el que las personas viven y conducen sus vidas. 

 

Vega (2003) afirma: “Paradigma es un modelo o patrón sostenido en una 

disciplina científica o epistemológica o, a diversa escala, en otros contextos 

de una sociedad” (p.8). 

 

Prevención es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial 

(prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una 

discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria).  

(Naciones Unidas, 1994, p.8) 
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Rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con 

discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 

funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, 

psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su 

propia vida y ser más independientes. La rehabilitación puede abarcar 

medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la 

pérdida o la falta de una función o una limitación funcional. El proceso de 

rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar. 

Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la 

rehabilitación más básica y general hasta las actividades de orientación 

específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional. (Naciones 

Unidas, 1994, p.8-9) 

 

Igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual los 

diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las 

actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de 

todos, especialmente de las personas con discapacidad. (Naciones 

Unidas, 1994, p.9) 

 

Igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona 

tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de 

la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de 

emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades de participación. (Naciones Unidas, 1994, p.9) 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede concluir que:  

 

La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación 

entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, y los 

factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa 

persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener 

efectos distintos en un individuo con una condición de salud. Un entorno 

con barreras, o sin facilitadores, restringirá el desempeño/realización del 

individuo; mientras que otros entornos que sean más facilitadores pueden 

incrementarlo. La sociedad puede dificultar el desempeño/realización de 

un individuo tanto porque cree barreras (ej. edificios inaccesibles) o porque 

no proporcione elementos facilitadores (ej. baja disponibilidad de 

dispositivos de ayuda). (Cáceres, 2004, p.77) 

 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

Para la clasificación de la discapacidad nos basaremos en el Real Decreto 

1972/1999, de 23 de diciembre, por el que se determina el procedimiento 

para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 
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Las discapacidades pueden clasificarse en seis grandes grupos 

diferenciados entre sí: 

 

Discapacidad física o motriz se refiere a la pérdida o limitación de una 

persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el 

cuerpo o de una parte del mismo. Están relacionadas con el cuerpo, 

miembros y  órganos en general. Originadas en los sistemas musculo 

esquelético, nervioso, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, 

sistema hematopoyético, aparato digestivo, aparato urogenital, sistema 

endocrino, piel y anejos y neoplasias. 

 

Visual: Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver 

con uno o ambos ojos. 

 

Intelectual, mental o psíquica: Abarca las limitaciones para el 

aprendizaje de  nuevas habilidades, alteración de la conciencia y 

capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las 

actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas.  

 

Auditiva: Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para 

escuchar.  

 

De lenguaje: Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un 

significado entendible.  
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Sensorial: Originadas en el aparato visual, oído, garganta y estructuras 

relacionadas con el lenguaje 

 

SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE REHABILITACION 

INTEGRAL 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Fisioterapia. Estudia el movimiento humano desde la prevención y 

promoción de la salud, habilitación, rehabilitación y procesos de 

acondicionamiento físico en individuos y comunidades, para el desarrollo, 

bienestar y calidad de vida. 

 

Terapia ocupacional. Permite integrar acciones sociales, de salud, y de 

Rehabilitación, para facilitar que comunidades, y personas sean 

http://4.bp.blogspot.com/_dA3cquICiGQ/TCI7IGLzisI/AAAAAAAAAE0/a2h-UUz8N9Y/s1600/Servicios+Corpoalegria.png
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funcionales e independientes en la realización de las actividades la vida 

diaria. La Terapia Ocupacional busca, con sus diferentes medios de 

intervención promover, restaurar y/ ó mantener las habilidades de los 

componentes de ejecución sensorio - motriz, cognitivo y psicosocial, así 

como las que se requieren para el adecuado desempeño ocupacional. 

 

Terapia de lenguaje. Área de la salud que se interesa por cultivar el 

intelecto, ejercer la academia y prestar los servicios relacionados con su 

objeto de estudio. Los procesos comunicativos del hombre, los desórdenes 

del lenguaje, el habla y audición, las variaciones y diferencias 

comunicativas y el bienestar comunicativo del individuo, de los grupos 

humanos y de las poblaciones. 

 

Psicología. Atención psicológica individual y de familia. Detección de 

problemas de comportamiento, incremento de la autoestima, apoyo en 

situaciones traumáticas. 

 

Entrenamiento a cuidador: Capacitación y orientación en discapacidad, 

manejo en el domicilio y en el entorno a la persona con discapacidad, 

utilización segura de equipos adaptados a la discapacidad, talleres para su 

sostenibilidad, recreación. 

 

Hidroterapia. Es una técnica en la cual se usa el agua como manantial de 

curación, permite estimular y reforzar las funciones orgánicas del aparato 

respiratorio, cardiovascular, muscular, sistema nervioso, digestivo y 
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endocrino, estimula los mecanismos de defensa y elimina toxinas. 

 

Equinoterapia. Es una herramienta terapéutica integral que aprovecha los 

efectos terapéuticos del caballo para posibilitar la rehabilitación integral al 

individuo, abarcando áreas cognitivas, pedagógicas, físicas neuromotoras, 

psicomotoras, sensoriomotoras, psicológicas y socioafectivas con el 

objetivo de incrementar la funcionalidad del usuario y así favorecer su 

independencia e inclusión social. 

 

Caninoterapia. Se basa en el contacto con perros entrenados. Es una 

técnica alternativa a los tratamientos médicos que ayuda a los pacientes a 

mejorar hasta en 25% sus capacidades en general, ofreciéndoles un mejor 

nivel de vida. Aunque el perro no cura al paciente, le ayuda a desarrollar 

sus capacidades, sirven de nexo entre el individuo y su terapeuta, 

ayudando a estos últimos en su labor de mejorar la salud emocional de los 

pacientes, lo cual se consigue con actividades de interacción con estos 

animales. 

 

Educación especial. Destinada a alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas a su nivel intelectual alto o a discapacidades psíquicas, 

físicas o sensoriales. Esta área está encaminada al fortalecimiento de la 

dimensión socio-afectiva, cognitiva, comunicativa y motora del ser humano 

siendo éste un ser único e integral. 

 

Neuroarte: Programa Da Vinci: Arte, Ciencia y Tecnología. Taller de 
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Literatura. Taller de Música. Taller de Pintura. Taller de Baile. Taller de 

Artes Plásticas. Recreación. 

 

EDUCACIÓN INCLUYENTE 

 

 

La División Nacional de Educación Especial, dependiente del Ministerio de 

Educación y Cultura es la instancia técnico-administrativa, responsable de 

la educación en los niños y jóvenes con discapacidad. 

 

Según estudio realizado por la Universidad Central del Ecuador en el año 

2012 señala:  

 

El 37.9% de la población con discapacidad no tiene ningún nivel de 

instrucción. El 42% ha cursado alguna vez la escuela primaria; el 10.5% 

ha cursado alguna vez la secundaria y apenas el 1.8% accedió a la 

educación universitaria. De los datos correspondientes, el 6.1% asistió a 

escuelas de educación especial y el 0.5% de la población con 

discapacidades a escuelas con programas de integración. 
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Las principales acciones del 2000 en adelante han estado orientadas a la 

elaboración, presentación y consecución de financiamientos de proyectos 

de educación especial, e integrado, para estudios que permiten la 

reorientación de la educación especial. "Hacia un Nuevo modelo de 

atención en Educación Especial", "Hacia una nueva concepción de la 

educación especial en el Ecuador," "Cualificando la educación especial" y 

otros proyectos que han sido presentados para su estudio y búsqueda de 

recursos, orientados a la capacitación, sensibilización o atención a 

superdotados. 

La División Nacional de Educación Especial no cuenta con presupuesto 

propio, los recursos asignados y administrados directamente por el 

Ministerio de Educación y Cultura son insuficientes. Sus falencias se 

refieren de modo particular a los siguientes aspectos: 

- Baja cobertura, se atiende solamente al 2% de una población 

potencial de cerca de 300 mil niños. 

- Deficiencias en la gestión educativa por falta de formación 

especializada y capacitación en servicio de maestros, técnicos e 

instructores. 

- Ausencia de personal especializado para ampliar la función de 

supervisión 

- Insuficiencia de equipos multiprofesionales y subutilización de los 

existentes. 

- Limitados programas de educación temprana 
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- Marginación de los niños con impedimentos severos y profundos al 

acceso de los centros educativos 

- Limitados programas de capacitación sistemática dirigidos a 

maestros de educación regular y a padres de familia. 

- Inexistencia de programas de transición entre los servicios 

educativos y los de formación ocupacional. 

- Escasa participación de padres y organizaciones de personas con 

discapacidad en el accionar educativo. 

- Carencia de asignación de recursos económicos y humanos 

- La organización estructural y funcional de las instituciones de 

educación especial, requieren de una reorientación ya que no 

responden a las necesidades de la población escolar especial. 

- Una gran parte de los profesionales que laboran, son docentes sin 

especialidad en educación especial. 

- La carencia de ambientes y de material pedagógico es la 

característica general. 

- Los programas de estimulación temprana, de formación 

ocupacional y de escuela para padres, sólo funcionan en las 

provincias de mayor desarrollo. 

- Las aulas de apoyo psicopedagógico manejan problemas de 

aprendizaje que son manifestaciones de problemas emocionales y 

de conducta, y son atendidos por personal no especializado, 

necesitan una reorientación profunda 

- Los programas de educación integrada son pocos y están 

concentrados en las ciudades más desarrolladas, deben 
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convertirse en una estrategia general de la educación en todo el 

país. 

Una apreciación del desarrollo de la educación especial en el país, hasta 

el momento señala la necesidad de su reorientación y el ajuste a las 

nuevos modelos de atención, a los niños con necesidades educativas 

especiales, específicamente debe propenderse a la educación integrada 

de los niños con necesidades educativas especiales en la escuela regular, 

a fin de mejorar su calidad y ampliar su cobertura. 

 

La educación incluyente comporta la provisión de oportunidades 

significativas de aprendizaje a todos los estudiantes que integran el 

sistema escolar normal. Lo idóneo es que permita que los niños y niñas 

con y sin discapacidad asistan a las mismas clases del grado que 

corresponda a su edad en una escuela local, con el apoyo individual 

pertinente según las necesidades. 

 

La educación incluyente abarca tres enfoques que no pueden dejar de 

considerarse: 

 

 Legislación 

 Flexibilidad en el currículum y en los enfoques pedagógicos. 

 Los profesores deben adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 
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Legislación: Los países tendrán que desarrollar indicadores para orientar 

y monitorear las políticas que promuevan la inclusión, identificando las 

barreras y buscando formas de reducirlas. 

 

Flexibilidad en el currículum y en los enfoques pedagógicos: A nivel 

de las escuelas, deben proveerse oportunidades de aprendizaje 

significativos para todos los alumnos dentro del entorno de las salas de 

clase regulares; pues la adopción de políticas de inclusión requiere de 

sensibilidad hacia el contexto y necesidades locales, y el desarrollo de 

actitudes que fomenten una cultura de equidad, justicia social y respeto por 

la diversidad.  

 

Los profesores deben adquirir nuevas habilidades y conocimientos: 

Los profesores deben ser apoyados en sus esfuerzos. La inclusión trae 

nuevos y significativos desafíos tanto para los profesores de las escuelas 

regulares –que deben responder a una mayor diversidad de necesidades 

de sus alumnos– como también para los profesores especiales, quienes 

ven que el contexto y el enfoque de su trabajo están cambiando de muchas 

maneras. Vinculada a la capacitación de los profesores está la necesidad 

de desarrollar escuelas y culturas escolares sostenedoras del cambio.  

 

En el Ecuador las personas con discapacidad y sus familias están 

amparadas por normativas nacionales e internacionales como son la 

Constitución de la República (2008), Ley Orgánica de Discapacidades 

(2012) y su Reglamento; Convención sobre los Derechos de las Personas 
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con Discapacidad (ONU-2006), Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad (OEA-1999), entre otras; las mismas que establecen un 

marco normativo amplio y suficiente para la garantía y ejercicio de sus de 

derechos.  

 

LA ADMINISTRACIÓN Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

La concepción de empresa conforme la define Urbina (2005) es: “Una 

organización, institución o industria, dedicada a actividades o persecución 

de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de 

bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 

continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 

inversiones” (pag.71).  

 

LA ADMINISTRACIÓN 

Chiavenato (2006) afirma:  

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos 

o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Esta definición se 

subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a continuación: 

 

- Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y 

objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, 

normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además 

la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de 

acción futuros  

- Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, 

quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde 

se toman las decisiones. 

- Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan 

a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por 

lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal 

de la administración. 

- Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a 

la corrección de éstas. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Burneo M.; Zarate J.; Riofrío N. (2012) afirman:  

Es una propuesta de acción que, a partir de la utilización de los recursos 

disponibles, considera posible obtener ganancias. Estos beneficios, que no 

son seguros, pueden ser conseguidos a corto, mediano o largo plazo.  

 

http://definicion.de/accion
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Todo proyecto de inversión incluye la recolección y la evaluación de los 

factores que influyen de manera directa en la oferta y demanda de un 

producto. Esto se denomina estudio de mercado y determina a qué 

segmento del mercado se enfocará el proyecto y la cantidad de producto 

que se espera comercializar. 

 

El proyecto de inversión, en definitiva, es un plan  al que se le asigna capital 

e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un 

rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario 

inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del proyecto de inversión 

implican la identificación de una idea, un estudio de mercado, la decisión 

de invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los 

resultados.  

 

Alcances de la identificación, formulación y evaluación de proyectos 

 

La identificación, formulación y evaluación de proyectos se ha 

transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes 

económicos que participan en cualquiera de las etapas de la asignación de 

recursos para implementar iniciativas de inversión, así: 

Identificación: Es establecer un problema que se presenta en un 

determinado sector, cuál es la causa que lo origine e intentar resolverlo con 

probabilidades de éxito. Detectada la causa, surgen alternativas para 

corregirla: los proyectos. La identificación de proyectos no surge de 

http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/proyecto-de-inversion/
http://definicion.de/decision
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ninguna técnica en particular, es un proceso que combina imaginación, 

información y sentido común.  

 

Formulación: Es el conjunto de actividades orientadas a levantar y 

procesar información sobre los diferentes aspectos que tengan relación 

con un proyecto, para luego producir un documento donde se plasme de 

manera sistemática, sus principales características, definiendo clara y 

coherentemente sus objetivos en relación con la generación de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de una comunidad. 

 

Evaluación: Se basa en la definición de criterios para diseñar procesos de 

elegibilidad que garantizan la selección de alternativas viables tanto 

técnica como financieramente, lo cual permite agilizar la toma de 

decisiones sobre la asignación de recursos. La evaluación de proyectos se 

encarga de construir toda la metodología necesaria para reducir al máximo 

cualquier posibilidad de pérdida financiera y contar con una base científica 

que sustente las inversiones realizadas. Dicha metodología incluye 

diversos estudios tales como análisis de la demanda, de la oferta, del 

mercado, etc. y se usan diversas herramientas matemáticas para realizar 

los pronósticos necesarios, los cuales se basan en técnicas estadísticas 

entre las que se consideran las series de tiempo, la regresión lineal, el 

análisis por mínimos cuadrados, etc. 

 

Ejecución: Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un proyecto, se 

debe diseñar un plan de ejecución, donde se contemplen las actividades a 
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desarrollar, con indicación de los respectivos momentos de realización. 

Ejecutado de manera eficiente, pues todas las acciones y sus resultados 

están previstas desde la formulación del proyecto, y las desviaciones 

pueden analizarse. 

 

Evaluación de resultados: Establecer el cumplimiento de los objetivos 

propuestos al llevarlo a cabo, los cuales deben estar relacionados con la 

solución del problema planteado en su etapa de identificación. 

 

Etapas del Proyecto de Inversión 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Varela (2009) señala:   

El término mercado tiene diversos significados, pero se dirá que es el área 

física o virtual en donde confluyen las fuerzas de la oferta y demanda, para 

realizar las transacciones de venta y compra de bienes y servicios, a 

precios determinados. El mercado es el punto de encuentro entre oferentes 

con demandantes de un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación 

con la calidad, la cantidad y precio.  

 

Objetivo del Estudio de Mercado 

 

De manera objetiva y con base en fuentes de información confiables, 

determinar la cantidad de bienes y/o servicios factibles de ofrecer por una 
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nueva unidad productora, que en cierta área geográfica y bajo 

determinadas condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para 

satisfacer sus necesidades.  

 

Etapas de un Estudio de Mercado 

 

- Descripción del producto o servicio  

- Segmentación del mercado  

- Análisis de la demanda 

- Análisis de la oferta 

- Balance demanda – oferta 

- Proyección de información  

- Análisis de los precios y comercialización 

- Conclusiones 

 

Segmentación del mercado 

 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir, como su palabra lo 

dice de segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que 

tengan características y necesidades semejantes 

Características de los segmentos de mercado: 

 

- Mensurabilidad: que pueden medir el poder adquisitivo, la 

cantidad de personas, y el perfil de los que componen cada 

segmento. 
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- Accesibilidad: debemos tener en cuenta una porción del mercado 

que se pueda atender y alcanzar de manera eficaz. 

- Sustancialidad: los segmentos del mercado deberán ser 

bastantes grandes y rentables. 

- Accionamiento: se deberá diseñar programas efectivos para 

atraer a dichos consumidores. 

 

Tipos de segmentación 

 

- Geográfica: Son las características básicas de las regiones, 

Estados, ciudades, distritos y pueblos. 

- Demográfica: Estudio de las características de la población tales 

como: edad, sexo, educación, ingresos, etc. 

- Psicográfica: Se divide según la clase social, el estilo de la vida, 

la personalidad y los gustos. 

- Conductual: Muchos productos se pueden vender a determinadas 

personas de acuerdo a su conducta como: beneficios pretendidos, 

lealtad a la marca y actitud ante el producto 

 

Formula del tamaño muestral 

 

𝒏 =
𝒁𝟐×𝒑×𝒒×𝑵

𝑵×𝒆𝟐 + 𝒁𝟐×𝒑×𝒒
 

 

Z= Nivel de confianza: 1,96 
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p= Probabilidad a favor: 0,5 

q= Probabilidad en contra: 0,5 

e= Margen de error: 0,05 

N= Universo proyectado: habitantes 

n=? 

 

Análisis de la Demanda 

 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar 

los consumidores de un determinado producto o servicios, considerando 

un precio y en un determinado periodo. La finalidad de estudio de mercado 

es probar que existe un número suficiente de individuos, empresas u otras 

entidades que dadas ciertas condiciones presenta una demanda que 

justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción 

de bienes o servicios.  

Formula de la población futura 

𝑫 = 𝑷(𝟏 + 𝒊)𝒏 

P= Población 

i= Tasa de crecimiento poblacional 

n= Tiempo proyectado 

 

Tipos de Demanda 

 

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que 

nuestro producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante 
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encontrar una demanda insatisfecha y potencia, porque la primera te va a 

permitir ingresar al mercado y la segunda crecer. 

 

A la demanda se le debe considerar desde varios puntos de vista como: 

 

Demanda Potencial: Es el total de la población que no tienen 

inconvenientes al momento de adquirir o comprar productos y/o servicios. 

Demanda Real: Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y además está satisfecho con él. 

Demanda Efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra las personas de un producto y/o servicios. 

Demanda Insatisfecha: Es la demanda en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está 

satisfecho con él, convirtiéndose en la población dispuesta a ocupar 

nuestros clientes. 

 

Análisis de la Oferta  

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado. 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar 

o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 

quiere poner a disposición de mercado un bien o servicio. 
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Principales tipos de oferta:  

 

Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta. 

En relación con el número de oferentes se reconocen tipos:  

 

- Oferta competitiva o de libre mercado  

- Oferta oligopólica (de griego oligos, poco) 

- Oferta monopólica 

 

Proyección de la oferta 

 

Al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres 

variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las 

terceras variables analizadas, como pueden ser PIB, la inflación o el índice 

de precios se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. Para 

hacer la proyección de la oferta se tomara aquella variable cuyo coeficiente 

de correlación sea más cercano a uno 

 

Estrategias del Mercado 

 

Son estrategias que se aplican en el sector empresarial con la finalidad de 

fortalecer a la empresa dentro del mercado. 

 

Producto: El producto es un elemento fundamental para el estudio de 

mercado debido a que es un bien el cual la empresa pretende vender, 
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además hace una relación entre las características del producto y las del 

consumidor. 

Precio: El precio es un elemento importante dentro del mercadeo, es la 

estrategia que ayuda cumplir con los objetivos de la empresa y se la 

considera como política interna o precio final que den los distribuidores. 

Plaza: Relaciona la producción con el consumo. Su misión es de poner el 

producto a disposición del mercado, en forma tal que se facilite y estimule 

la adquisición por parte de consumidor. El camino que sigue el producto a 

través de los intermediarios desde el productor hasta el consumidor se 

denomina canal de distribución 

 

 

 

 

 

Promoción: Es un elemento básico dentro del marketing, para llegar a 

nuestros clientes, poder persuadir y recordar al mercado de nuestros 

servicios. En donde se podría sustituir promoción por comunicación 

demostrando los beneficios que permite el producto y persuadir así al 

mercado objetivo.  

Publicidad: Difusión de información impersonal a través de medios de 

comunicación de masas  y otros soportes publicitarios, remuneradas 

mediante anuncios pagados cuyo mensaje es controlado por el 

anunciante. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Barrero (2005) manifiesta: 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas.  

 

Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita. 

 

Componentes del estudio técnico  

 

Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa 

en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera 

con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. 

 

- Capacidad Instalada.-Corresponde a la capacidad máxima 

disponible de producción permanentemente de la empresa. Aquí ya 

se ha hecho un proceso de armonización de todos los equipos y se 

llega a una conclusión final sobre la cantidad máxima que se puede 
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producir por un turno de trabajo, estimado generalmente en ocho 

horas. 

- Capacidad Utilizada.- Es la fracción de la capacidad instalada que 

se utiliza y se mide en porcentaje se es aconsejable que las 

empresas no trabajen con un porcentaje de capacidad instalada 

superior al 90% porque en condiciones normales, no podrá atender 

pedidos extraordinarios y si los hace puede verse alterado 

significativamente su estructura de costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos, salvo que acuda al proceso de 

maquila, que es concentrar parte de producción con otras 

personas. 

 

Localización Óptima del Proyecto 

 

La localización óptima del proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio 

privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). El objetivo 

general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde 

se instalara la planta.  

 

Factores de localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permiten el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 
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indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto.  

 

- Macro localización: Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional,  internacional. Para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

- Micro Localización: En este punto y apoyados preferentemente 

en la representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar 

exacto en la cual se implementara la empresa dentro de un 

mercado local. 

 

Ingeniería del Producto 

 

Pasaca (2011) afirma: 

Esta parte del estudio tiene como  función, el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de  producción tiene que ver fundamentalmente 

con  la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características 

del producto de la empresa. 

 

- Componente Tecnológico 

- Infraestructura Física 

- Distribución en planta 

- Proceso de producción  
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Registros, Permisos de Funcionamiento y Patentes 

 

La patente es un derecho, otorgado por el Estado a un inventor o a su causa 

habiente (titular secundario). Las patentes son otorgadas por los Estados por 

un tiempo limitado que actualmente, según normas del ADPIC es de veinte 

años. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Burneo et al. (2012) refieren: 

 

Organización Legal.- Es una organización debidamente registrada por el 

gobierno la cual cumple con los requerimientos que establece la ley. Todos 

los negocios tienen la obligación de hacer los trámites necesarios para 

iniciar operaciones. Los requisitos cambian según el tipo de persona y giro 

o actividad comercial, de la transformación, de servicios u otro. Toda 

empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley, entre ellos tenemos: 

- Acta Constitutiva 

- La Razón social o denominación 

- Domicilio 

- Objeto de la sociedad 

- Capital social 

- El tiempo de duración de la sociedad 

- Administradores  

http://es.wikipedia.org/wiki/ADPIC
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Estructura Organizacional.- Esta estructura es el patrón de diseño o 

modelo con el que se organiza una entidad a fin de cumplir las metas 

propuestas y lograr el objetivo. Para seleccionar una estructura adecuada 

es necesario comprender que cada empresa es diferente, y puede adoptar 

la estructura organizacional que más se acomode a sus prioridades y 

necesidades. 

 

Organigrama  

 

Es  una representacion gráfica de la estructura organizacional de una 

empresa a de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 

politica entre otros en la que se indica y semuestra en forma esquematica 

una posicion de las areas, que lo integran las lineas de autoridad, 

relaciones de personal, lineas de comunicación y tambien la de asesoria,  

pueden ser: 

 

- Estructural: Es la espina dorsal de una empresa, donde se señalan 

los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde 

los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

- Funcional: Este va relacionado a la actividad a desempeñar sin son 

operativos (rango más bajos), supervisores o jefes (rangos medios), y 

dirección o administración (rangos altos). 

- Posesional: Se determina una remuneración de cada uno de los 

empleados de acuerdo al cargo que ocupe. 
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Manual Orgánico Funcional 

 

Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático que indica las 

funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la 

Organización y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, 

conjunta o separadamente. Específicamente, el Manual de Organización, 

es la versión detallada de la descripción de los objetivos, funciones, 

autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que 

componen la estructura de la Organización. El propósito fundamental de 

este manual es el de instruir a los miembros que la componen sobre los 

distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicación innecesarias en las 

tramitaciones, mala o deficiente atención al público, entre otros. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Urbina (2010) establece: 

Se lo realiza por la importancia de determinar un modelo financiero, con el 

fin de determinar las inversiones necesarias para poner en marcha el 

proyecto, los costos que concurren en la elaboración, administración, venta 

y financiación así como toda la información proyectada para los años o 

períodos de vida útil del proyecto. 
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Activos 

 

Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: el dinero en caja y en 

bancos, las cuentas por cobrar a los clientes, las materias primas en 

existencia o almacén, las máquinas y equipos, los vehículos, los muebles 

y enseres, las construcciones y terrenos. 

 

Activo corriente o circulante.- Hace referencia a los derechos o bienes 

que son de fácil conversión en efectivo como mínimo una vez al año. Su 

clasificación depende del número de operaciones o transacciones que se 

hacen para lograrla. Por ejemplo: efectivo, inversiones temporales, cuentas 

por cobrar, inventarios, pagos anticipados, etc.  

 

Activos no circulantes.- Son aquellos activos que no se convertirán en 

efectivo en el ciclo normal de operaciones. Este tipo de activos, se 

subdivide a su vez en tres grupos: 

 

Otros activos no circulantes.- agrupa aquellos activos que no 

empatan con ninguna otra categoría, por ejemplo los documentos o 

cuentas por cobrar a largo plazo y las inversiones en activos fijos que 

no se están utilizando actualmente, como un terreno para futuras 

expansiones, o las inversiones en acciones de una subsidiaria. 

 

Inmuebles, maquinaria y equipo.- conocidos comúnmente como 

activos fijos, debido a que es una inversión permanente, es decir que 
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permanece constante a lo largo del tiempo, por lo que ambos términos 

son utilizados indistintamente. 

 

Activos intangibles: son aquellos activos no circulantes que no 

poseen una sustancia física, es decir, que no se pueden tocar; sin 

embargo son utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, 

prestación de servicios o para propósitos administrativos,  y generarán 

beneficios económicos futuros que serán controlados por la empresa. 

 

Activos diferidos.- Lo constituyen aquellos activos que suelen 

amortizarse en varios períodos y que su conversión en gasto está 

generalmente regulado por la ley dentro de los activos diferidos más 

importantes tenemos los siguientes: gastos de organización, mejoras en 

propiedades arrendadas. 

 

Pasivos 

 

Es todo lo que la empresa debe y se pueden clasificar en orden de 

exigibilidad como: pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. 

 

Patrimonio 

 

Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización 

del balance. Este se clasifica en: 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm#pasivoscorrientes
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm#pasivoalargoplazo
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm#otrospasivos
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Capital: Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en 

funcionamiento su empresa. 

Utilidades retenidas: Son las utilidades que el empresario ha invertido 

en su empresa. 

Utilidades del período anterior: Es el valor de las utilidades obtenidas 

por la empresa en el período inmediatamente anterior. 

 

Depreciación 

 

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia 

técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, 

tributario, etc. 

 

Amortización 

 

Amortizar es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por 

medio de pagos periódicos. El éxito en el desarrollo de un esquema de 

amortización dependerá exclusivamente del buen criterio del financista 

para interpretar las condiciones económicas y desarrollo futuro del 

proyecto 
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INVERSIONES 

 

Presupuesto de inversiones 

 

La mayor parte de la inversión se la hace en la puesta en marcha del 

proyecto, pero otras se las hace en el período de funcionamiento, porque 

es preciso renovar algún activo desgastado o por incrementar la 

producción; por lo que se debe dimensionar las inversiones fijas y diferidas, 

así como también el capital de trabajo, por lo que se supone salida de 

dinero. 

 

Inversiones en activos 

 

Inversiones tangibles.- Terreno, construcciones, maquinaria y equipos, 

muebles y equipos de oficina, instalación y montaje. 

 

Inversiones intangibles.- Puesta en marcha, estudio económico, 

organización, desarrollo de empaques, estudios y planes de productividad 

y calidad, desarrollo de recursos humanos, intereses durante la 

construcción, imprevistos y otros vinculados con el proyecto. 

 

Capital de trabajo.- Es el capital necesario para el funcionamiento en las 

operaciones de la empresa como: sueldos y salarios, servicios básicos, 

suministros de oficina, suministros de limpieza, publicidad y el valor 

correspondientes a las depreciaciones. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Pimentel (2008) afirma:   

Tiene como finalidad inmediata estimar con la mayor precisión posible los 

costos en que se incurrirá durante un ejército contable, en el cumplimiento 

de las actividades que dieron origen a la constitución de la compañía. 

Generalmente se calculan para períodos anuales y se deben valorar a 

precios corrientes, vigentes en el mercado, los cuales también se deben 

mantener invariables durante el período de la proyección. 

 

Se debe clasificar los costos operativos, los gastos administrativos, costos 

de comercialización y costos financieros. 

Presupuesto de ingresos 

 

Está representado por el dinero recibido por concepto de las ventas del 

producto o la prestación del servicio. 

 

La determinación de los ingresos de un proyecto depende 

fundamentalmente del tamaño de la unidad productora y del estudio del 

mercado por cuanto, mediante los resultados del mismo se podrán definir 

la cantidad de productos que pueden ser colocados en el mercado y a qué 

precios. 

 

En la proyección de los ingresos que un determinado proyecto generará, 

debe considerarse una serie de aspectos que se encuentran 
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estrechamente relacionados con su comportamiento, entre los cuales se 

destacan: número de unidades vendidas, precio establecido. 

 

Estado de resultados 

 

Se lo construye a partir del presupuesto de ingresos y costos para 

determinar cuánto le quedará a la empresa después de desglosar gastos 

e impuestos. 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio (PE) se define como la cantidad de producto en la 

cual el proyecto iguala sus ingresos totales a sus costos totales, niveles 

superiores a esta producción implican ganancias y niveles inferiores 

perdidos. 

 

Costos fijos: No afectan a la producción; es decir que no se incrementan 

de acuerdo a la producción. 

Costos variables: Varían en proporción directa al volumen de producción. 

 

Fórmulas a utilizar: 

 

En función de los ingresos.- Se establece el punto de equilibrio en 

función de los ingresos, determinando en que cantidad de ingresos tiene 

un punto de equilibrio. 
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𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

En función de la capacidad instalada.- Se determina cual es el 

porcentaje de la capacidad instalada, para conocer el punto de equilibrio. 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
∗ 100 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

García, A.; Navarro; R. y Escalera, M. (2010) aseveran: 

Consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes de la 

formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras con el fin de 

obtener indicadores útiles para determinar si el proyecto es factible o no. 

 

Flujo de caja 

 

Es el resultado del flujo de inversiones y de presupuesto de costos y 

gastos; representa en forma esquemática las salidas y entradas de dinero 

en efectivo, permitiendo aplicar criterios de rentabilidad. 

 

Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera permite desarrollar a base de distintas 

cuenta distribuidas en, activos, pasivo y patrimonio; lo que permite definir 

la situación financiera al final de cada año. 
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La estructura del estado financiero puede partir a través de los flujos 

determinados, debido que se pretende conocer, como una empresa se 

maneja financieramente y que cuentas implican. 

 

Valor actual neto (Van) 

 

El Valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN) de un proyecto se 

define como el valor obtenido actualizado, separadamente para cada caso, 

la diferencia entre todas las entradas y salidas de efectivo que se suceden 

durante la vida de un proyecto a una tasa de interés fija predeterminada. 

Esta diferencia se actualiza hasta en el momento que se supone se ha de 

iniciar la ejecución del proyecto. 

 

La secuencia del cálculo del VPN es la siguiente: 

 

1.- Selección de la tasa de costo de capital. 

2.- Actualización del flujo de efectivo a descontar a la tasa de costo de 

capital. 

3.- Comparar los flujos de caja, aquellos flujos actualizados inferiores 

a cero son rechazados. 

4.- Cuando se trata de proyectos que se excluyen mutuamente, es 

necesario actualizar entre las diferencia entre los flujos de caja de las 

variantes. 

5.- Se prefiere el proyecto cuyo VPN es más grande. 
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Costo de oportunidad 

 

Es la tasa de interés que se recibe por colocar fondos en el mercado 

financiero. 

 

Tasa interna de retorno (Tir) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de 

actualización a la cual el valor presente neto es igual a cero, en este caso 

en vez de actualizar la corriente de liquidez a una TREMA predeterminada 

se deberán probar varias tasas de actualización hasta que se encuentre la 

tasa a la cual el VPN es cero. Esta tasa es la TIR y representa la 

rentabilidad exacta del proyecto.  

 

La fórmula para calcular la TIR es: 

TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 [
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
] 

 

Los pasos para calcular ésta son los siguientes: 

1.- Selección del costo de capital 

2.- Actualización de los flujos de caja de los proyectos a la tasa del 

costo del capital. 

3.- Si el valor de los flujos de caja no es positivo, se deshecha el 

proyecto. 

4.- Si la respuesta es afirmativa calcular la TIR de cada proyecto. 
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5.- Si los proyectos no son mutuamente excluyentes, se selecciona el 

proyecto cuya TIR es más grande. 

 

Relación costo/beneficio 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se sacrifica en el proyecto y cuando se menciona los ingresos 

netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se recibirán en 

los años proyectados.  

 

Al mencionar los egresos presentes netos se toman aquellas partidas que 

efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes 

periodos u horizonte del proyecto. Como se puede apreciar el estado de 

flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra los datos necesarios 

para el cálculo de este indicador.  

 

Cálculo  

- Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa 

interna de oportunidad.  

- Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados 

con el proyecto. 

- Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

- Se establece la relación entre el VPN de los ingresos y el VPN de 

los egresos. 



 

55 
 

Fórmula para calcular la relación beneficio costo: 

𝑹𝑩𝑪 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

Período de recuperación del capital 

 

El periodo de recuperación de la inversión -PRI- es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión, por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el periodo de recuperación de la inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que 

al igual que el valor presente neto y la tasa interna de retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 

El PRI es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen 

su costo o inversión inicial. 

Fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital: 

 

𝑃𝑅𝐶 = Año que supera la inversión +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

Flujo neto  año que supera la inversión
 

 

 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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Análisis de sensibilidad 

 

Requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen en el 

proceso, los mismos que están sujetas a cambios por fluctuaciones que 

pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto; siendo los ingresos 

y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o disminución 

de precios. 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no un proyecto, dos situaciones que se dan 

en una economía; esto es, el aumento de los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

Para efectos del análisis de sensibilidad es conveniente considerar 

aquellas variables que realmente tengan una repercusión económica 

significativa para el proyecto. 

 

De manera evaluativa se presentan a continuación: 

 

a. Aumentos en el precio de los principales insumos, sin que sea 

factible que la empresa los repercuta en su precio de venta por 

estar sujeto el producto a un precio tope. 

b. Disminución en las ventas de la empresa por una situación especial 

consumidor o cliente, (cuando un gran porcentaje de la producción 
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esté destinado a un sector o un solo cliente que tradicionalmente 

ha resentido bajas en su nivel de actividad por causas específicas). 
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e. Materiales y Métodos  

MATERIALES 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes materiales: 

 

 Hojas   

 Carpetas 

 Esferos 

 CDS 

 Cuaderno 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 Flash memory 

 Internet 

 Teléfono 

 
 

MÉTODOS 

 

La metodología que se manejó se encuentra inmersa dentro de las 

características del método científico y se apoyó con otros métodos y 

técnicas de investigación que detallamos a continuación: 

 

Científico permitió llegar a un conocimiento susceptible de comprobación 

a través de la formación de un marco teórico, y la contratación de una 

realidad existente. Para vincular la teoría con la práctica es indispensable 
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éste método, ya que comprende la formulación de juicios de un sistema 

teóricamente eficaz, señala el procedimiento más apropiado para llevar a 

cabo la investigación, para poder obtener resultados que sean aceptados 

como válidos dentro de la sociedad y a la vez permita  descubrir y 

enriquecer la ciencia, y a su vez en la aplicación de técnicas, y 

procedimientos que abarca el ciclo de investigación cumpliendo los 

objetivos planteados.  

 

Deductivo permitió partir de datos generales aceptados como válidos, 

producto de la investigación para llegar a conclusiones de tipo particular y 

especifico. 

 

Inductivo ayudó a estudiar de mejor manera la realidad existente por 

medio de la información obtenida en la aplicación de encuentras y 

entrevistas, pues éste método va de lo particular a  lo general. 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas con el propósito de obtener de una 

manera sistemática todo el material necesario para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Observación es la técnica más confiable de la investigación, en cuanto 

sirvió para recoger datos e información preliminar para dar inicio a la 
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investigación, y posteriormente para la verificación de los espacios físicos 

y equipos en los centros de atención visitados. 

 

Cuestionario y/o encuesta se efectuó a través de la formulación de un 

conjunto sistemático de preguntas escritas, que se aplicó a la ciudadanía 

para determinar con datos confiables y reales la demanda y las 

especificidades del entorno de los niños (as) con discapacidad.   

 

Entrevista se aplicó a los responsables de los centros de atención integral 

de la localidad, para obtener información de los servicios que prestan y de 

las limitaciones que afectan significativamente para brindar la atención a 

los niños (as). 

 

Análisis de contenido se utilizó en la tabulación e interpretación de los 

datos registrados tanto en la encuesta como en la entrevista para expresar 

por medio de tablas y valores los promedios obtenidos en la investigación 

de campo y de esta manera describir en forma objetiva, sistemática y 

cuantitativa la información. 

 

Recolección bibliográfica se efectuó la recopilación de información 

relevante existente en libros, revistas, informes, blogs, periódicos, y otros, 

para la revisión de literatura y a su vez obtener un conocimiento teórico más 

certero del tema investigado.  
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PROCEDIMIENTO 

 

En vista que existen estudios formales efectuados por el Consejo Nacional 

de Igualdad de Discapacidades – CONADIS; la Vicepresidencia de la 

República a través del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo; la 

Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidades – 

SETEDIS; y, el Ministerio de Salud Pública – MSP, acerca de la población 

afectada por alguna discapacidad en el Ecuador, mismos que ofrecen datos 

fidedignos, estratificando geográficamente los resultados, mismos que se 

reflejan en estadísticas provinciales. La presente investigación tomó como 

referencia los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública – MSP, 

del estudio realizado en Agosto de 2015, con respecto a la población con 

discapacidad en el Cantón Loja.  

 

Para efectuar el cálculo y determinar el tamaño de la muestra se utilizó la 

población de 5984 personas con discapacidad en el cantón Loja, según 

datos publicados por el Ministerio de Salud Publica en Agosto de 2015, con 

el siguiente modelo matemático, cuyo margen de error es del 5%; 

determinándose 361 encuestas a aplicar. La fórmula utilizada fue: 

 

 

 

n =Tamaño de la muestra 

qpZNE

qpZN
n

..)1(

....
22

2
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N = Tamaño de la población 

E = 5% margen de error 

Z = 95% de confiabilidad del proyecto (1.96 valor de acuerdo a la tabla) 

p = (0,5) probabilidad de respuestas positivas 

q = (0,5) probabilidad de respuestas negativas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar los sitios y la cantidad de encuestas a aplicar, se sectorizó 

la población existente por cada una de las parroquias urbanas de la ciudad 

de Loja, conforme datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda al 

2010; posteriormente se segmentó y distribuyó por cada uno de los barrios 

existentes en las mismas, conforme se detalla a continuación.  

Distribución muestral  
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n = total de encuestas a aplicar 

N = Tamaño de la población 

po= Población objetivo  

 

CUADRO Nº 1 
DISTRIBUCION DE MUESTRA POR PARROQUIAS 

PARROQUIAS 
URBANAS  

BARRIOS ZONAS 
TOTAL 

POBLAC. 
% 

 N° 
ENCUEST. 

EL VALLE 

San Cayetano/ El Valle/ Gran 
Colombia/ Jipiro/ La Paz/ 
Nueva Granada/ Amable 
Maria/ Sauces Norte/ Salapa/ 
Motupe. 

1-2-3-4-
10-11-12-
13 

        
30.695  

18 65 

SUCRE 

Perpetuo Socorro/ Miraflores/ 
San Pedro/ Ramón Pinto/ El 
Pedestal/ San Vicente/ Manuel 
Carrión/ Turunuma/ Clodoveo 
Jaramillo/ Belén/ Las Pitas/ La 
Banda/ Menfis/ Chontacruz/ 
Bolonia/ Obrapía/ La Alborada/ 
Plateado/ Carigán. 

5-6-7-8-9-
14-15-16-
17-18-19-
20-21-22-
26-27-28-
29-30 

        
69.388  

41 147 

EL SAGRARIO 
Orillas del Zamora/ 24 de 
Mayo/ Central/ Juan de 
Salinas.  

23-24-25 
        

15.162  
9 32 

SAN 
SEBASTIAN 

Argelia/ San Isidro/ Punzara/ 
Pradera/ Yaguarcuna/ 18 de 
Noviembre/ Tebaida/ Daniel 
Álvarez/ Colinas de San Pedro/ 
Pucará/ Capulí/ Zamora 
Huayco/ San Sebastián/ 
Colinas Lojanas/ Tierras 
Coloradas.  

31-32-33-
34-35-36-
37-38-39-
40-41-42-
43 

        
55.035  

32 117 

   

       
170.280  100 361 

Fuente: INEC "VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010"     
Elaboración: La autora     
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR BARRIOS 

PARROQUIA BARRIOS ZONA POBLACIÓN Nº ENCUESTA 

El Valle San Cayetano 1 2993 6 

El Valle El Valle 2 3298 7 

El Valle Gran Colombia 3 4351 9 

El Valle Jipiro/La Paz 4 3969 8 

Sucre Perpetuo Socorro 5 4588 10 

Sucre Miraflores 6 3531 7 

Sucre San Pedro 7 3961 8 

Sucre Ramón Pinto 8 4221 9 

Sucre El Pedestal 9 3570 8 

El Valle Nueva Granada 10 3603 8 

El Valle Amable María 11 2789 6 

El Valle Sauces Norte 12 4618 10 

El Valle Salapa/Motupe 13 5074 11 

Sucre San Vicente 14 3294 7 

Sucre Manuel Carrión  15 3493 7 

Sucre Turunuma 16 3661 8 

Sucre Clodoveo Jaramillo 17 4090 9 

Sucre Belén 18 3208 7 

Sucre Las Pitas 19 3956 8 

Sucre La Banda 20 4995 11 

Sucre Menfis 21 3248 7 

Sucre Chontacruz 22 3051 6 

El Sagrario Orillas del Zamora 23 3948 8 

El Sagrario 24 de Mayo-Central 24 6872 15 

El Sagrario Juan de Salinas 25 4342 9 

Sucre Bolonia 26 1914 4 

Sucre Obrapía 27 2896 6 

Sucre La Alborada 28 3638 8 

Sucre Plateado 29 3635 8 

Sucre Carigán 30 4438 9 

San Sebastián Argelia 31 5200 11 

San Sebastián San Isidro 32 5907 13 

San Sebastián Punzara 33 2979 6 

San Sebastián Pradera/Yaguarcuna 34 3016 6 

San Sebastián 18 de Noviembre 35 4539 10 

San Sebastián Tebaida 36 3998 8 

San Sebastián Daniel Álvarez 37 4820 10 

San Sebastián Colinas de San Pedro 38 3851 8 

San Sebastián Pucará/Capulí 39 4700 10 

San Sebastián Zamora Huayco 40 3386 7 

San Sebastián San Sebastián 41 4664 10 

San Sebastián Colinas Lojanas 42 3871 8 

San Sebastián Tierras Coloradas 43 4104 9 

   170280 361 

Fuente: INEC "VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010"   

Elaboración: La autora    
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Posteriormente se efectuó los estudios de mercado, técnico, financiero y 

administrativo con la finalidad de analizar y definir el marco operativo, 

estructural, técnico, económico y legal que nos permita conocer la viabilidad 

y factibilidad de la propuesta.  
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f. Resultados  

Se tabuló, sistematizó, analizó e interpretó la información obtenida en la 

aplicación de la encuesta para conocer la demanda; en igual forma se 

aplicó la entrevista para saber el comportamiento de la oferta. La 

compilación de los resultados permite disponer de un documento formal 

para establecer propuestas que orienten la planificación técnica de la 

atención integral de niños (as) con discapacidad en la ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA 

 

1. ¿Usted es jefe de hogar?  

Cuadro N° 3 

JEFE DE HOGAR 

Si No Total 

263 98 361 

73% 27% 100% 
Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 2 
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Interpretación: El 73% de los encuestados que corresponde a 263 

personas indican que son jefes de hogar y el 27% que pertenece a  98 

ciudadanos, informan que no lo son. 

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

Cuadro N° 4 

EDAD (años) 

18-25 26-40 41-50 51-64 T.Edad Total 

18 131 144 20 48 361 

5% 36% 40% 6% 13% 100% 

Elaboración: La autora     

Fuente: Encuesta     

 

Gráfico N° 3 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: La edad de los encuestados que en su mayoría son jefes 

de hogar, la más alta se encuentra en el 40% que representa 144 personas 

encuestadas que tienen una edad de 41-50 años; le sigue el 36% con 131 

encuestados, los que se encuentran entre 26-40 años; el 13% que son 48 

ciudadanos, corresponde a los que tienen 65 años y más (tercera edad); el 

6% que son 20 personas que tienen entre 51-64 años; y, el 5% restante 

corresponde a 18 individuos que están entre los 18-25 años de edad. 

18-25 26-40 41-50 51-64 T.Edad

5%

36%
40%

6%

13%

EDAD (años)
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3. ¿Usted tiene discapacidad y/o algún familiar con esta 

condición? 

Cuadro N° 5 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Encuestado Familiar Total 

47 314 361 
13% 87% 100% 

Elaboración: La autora  

Fuente: Encuesta   

 
Gráfico N°4 

 

 
Interpretación: El 87% que representa a 314 encuestados indica que 

tienen algún familiar con discapacidad; y el 13% que son 47 ciudadanos 

son personas con discapacidad. 

 
4. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Cuadro N° 6 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Ninguno/Alfabetización Primaria Secundaria 
Superior y/o 
Postgrado Total 

11 83 131 136 361 

3% 23% 36% 38% 100% 

Elaboración: La autora     

Fuente: Encuesta     

 

 

 

13%

87%

PERSONA CON DISCAPACIDAD

Encuestado
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Gráfico N° 5 

 

 
Interpretación: El nivel de educación se encuentra así: 136 encuestados 

que representa el 38% tienen educación superior y/o postgrado; 131 

ciudadanos han cursado solamente hasta bachillerato lo que representa el 

36%; 83 personas que corresponde al 23% cuentan solamente con 

instrucción primaria; y, 11 ciudadanos que es el 3% han cursado los 

programas de alfabetización, y en otros casos no tienen ninguna 

instrucción.  

 
5. ¿Cuál es su ocupación? 

Cuadro Nº 7 

OCUPACIÓN 

Grupo de ocupación 
Nº 

encuesta 
% 

Militares 5 1% 
Directores y gerentes 15 4% 
Docentes  29 8% 
Profesionales y técnicos  41 11% 
Personal de apoyo administrativo 54 15% 
Trabajadores de servicios y vendedores 60 17% 
Agricultores 52 14% 

Artesanos 33 9% 
Operadores de instalaciones y maquinaria 25 7% 

Otras 47 13% 

Total  361 100% 

Elaboración: La autora   

Fuente: Encuesta   

3%

23%

36%

38%

NIVEL DE EDUCACIÓN

Ninguno/C.Alfabetizacion

Primaria

Secundaria

Superior y/o Postgrado
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Gráfico Nº 6 

 

 
Interpretación: De los 361 encuestados 60 de ellos que representan el 

17% son trabajadores de servicio y/o vendedores; 54 personas que 

representa el 15% es personal de apoyo administrativo; 52 sujetos que 

corresponde al 14% son agricultores; 47 ciudadanos que representan al 

13% efectúan actividades como  peones, jornaleros, empleada doméstica, 

mineros; 41 encuestados que corresponde al 11% son profesionales y 

técnicos; el 9% que corresponde a 33 sujetos son artesanos; el 8% que son 

29 ciudadanos son docentes; el 7% que son 25 personas son operadores 

de instalaciones y maquinaria; el 4% que son 15 respuestas corresponde a 

los que trabajan como directores y gerentes; y el 1% que son 5 encuestados 

son militares. 
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6. ¿Cuáles son los ingresos en el hogar? 
Cuadro N° 8 

INGRESOS 

<340 340-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 >2000 Total 

31 90 148 51 34 7 361 

9% 25% 41% 14% 9% 2% 100% 

Elaboración: La autora      

Fuente: Encuesta      

 
Gráfico Nº 7 

 

Interpretación: De los 361 encuestados 148 que corresponde al 41% 

señalan que tienen ingresos mensuales que van de $501-1000; el 25% que 

son 90 encuestados, señalan un ingreso de $340-500; 51 ciudadanos (as) 

que representa el 14% tienen entre $1001-1500; el 9% corresponde a los 

que perciben un ingreso < $340; y, los que reciben entre $1501-2000 

mensuales, con 32 y 33 encuestados respectivamente; y, el 2% restante 

son 7 personas que tienen ingresos superiores a $2000. 

7. ¿Cuáles son los gastos mensuales en el hogar? 
Cuadro Nº 9 

GASTOS PROMEDIO MENSUALES 

Gastos Promedio % 
Alimentación 164 23% 
Educación 106 15% 
Salud 100 14% 
Vestimenta 58 8% 
Vivienda 70 10% 
Transporte 113 16% 
Otros 109 15% 

Total  720 100% 

Elaboración: La autora   

Fuente: Encuesta   
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Gráfico Nº 8 

 

 
Interpretación: De los 361 encuestados se calculó el gasto promedio en 

cada uno de los rubros, siendo la alimentación el rubro más alto con $164 

promedio mensual de gasto, que corresponde al 23%; luego le sigue el 

gasto de transporte con un 16% que representa $113; educación y 

transporte ocupan un 15% con un promedio de $106 y $109 

respectivamente; salud con el 14% con un gasto promedio de $100; 

vivienda tienen un 10% con un gasto de $70; y, vestimenta un 8% con un 

gasto promedio de $58. 

 

8. ¿Quiénes aportan económicamente en el hogar? 

Cuadro N° 10 

APORTE ECONÓMICO AL HOGAR 

Padre Madre Padre y Madre Otros familiares Total 

174 69 97 21 361 

48% 19% 27% 6% 100% 

Elaboración: La autora    

Fuente: Encuesta    
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Gráfico Nº 9 

 

 
Interpretación: El aporte al hogar en el 48% lo realiza el padre con 174 

personas que así lo afirman; el 27% lo cumplen en forma conjunta los 

padres (padre y madre) con 97 ciudadanos (as) que indican esta condición; 

el 19% lo efectúa la madre únicamente con 69 jefes de hogar; y el 6% 

restante que son 21 encuestados informan que lo realizan otros familiares.  

 
9. ¿Es trabajador sustituto? 

Cuadro N° 11 

TRABAJADOR SUSTITUTO 

Si  No Total 
7 354 361 

2% 98% 100% 
Elaboración: La autora  

Fuente: Encuesta   

 
Gráfico Nº 10 
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Interpretación: De los 361 encuestados 7 de ellos son trabajadores 

sustitutos calificados por el Ministerio del Trabajo, que representa el 2%; el 

98% que corresponde a 354 individuos no se acogen a ésta condición.  

 

10. ¿Recibe el bono Joaquín Gallegos Lara? 

Cuadro N° 12 

BONO (Joaquín Gallegos Lara) 

Si  No Total 
5 356 361 

1% 99% 100% 
Elaboración: La autora  

Fuente: Encuesta   

 
Gráfico Nº 11 

 

 
Interpretación: De los 361 encuestados 5 de ellos reciben el bono Joaquín 

Gallegos Lara, que representa el 1%; el 99% que corresponde a 356 

sujetos no reciben este beneficio.  

11. Su vivienda es? 

Cuadro Nº 13 

VIVIENDA 

Condición Nº Encuestas % 

Propia 162 45% 

Propia (pagando actualmente) 58 16% 

Arrendada 91 25% 

Prestada 48 13% 

Anticresis 2 1% 

Total 361 100% 
Elaboración: La autora   

Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 12 

 

 
Interpretación: El 45% de los encuestados que corresponde a 162 

ciudadanos, indican que su vivienda es propia; 91 encuestados que 

corresponde al 25% señalan que su vivienda es arrendada; 58 personas 

que es el 16% señalan que su vivienda es propia pero aún se encuentran 

pagando la misma; 48 entrevistados que es el 13% mencionan que la 

vivienda es prestada; y, el 1% restante que son 2 individuos aseguran que 

tienen su vivienda en anticresis.  

 

12. ¿Su vivienda cuenta con servicios básicos? 

Cuadro Nº 14 

 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Servicios Si No Total %Si %No 

Servicio eléctrico 341 20 361 94% 6% 

Servicio telefónico fijo 172 189 361 48% 52% 

Agua potable 327 34 361 91% 9% 

Recolección basura 336 25 361 93% 7% 

Alcantarillado 261 100 361 72% 28% 

Elaboración: La autora      

Fuente: Encuesta      
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Gráfico N° 13 

 

 
Interpretación: Con respecto al acceso a los servicios básicos, el 94% de 

los encuestados disponen del servicio eléctrico, mientras el 6% no tiene; el 

93% accede al servicio de recolección de basura; mientras el 7% no recibe 

este servicio; el 91% dispone de agua potable, mientas el 9% no accede al 

líquido vital potabilizado; el 72 de las viviendas tiene alcantarillado; mientas 

que el 28% no lo posee; el 48% ha adquirido el servicio telefónico (fijo); 

mientras que el 52% no lo obtiene. 

 

13.  ¿Cuántas personas integran su familia? 

Cuadro N° 15 

Nº INTEGRANTES EN LA FAMILIA 

<3  3- 4 5-6 >6 Total 

47 173 137 4 361 

13% 48% 38% 1% 100% 

Elaboración: La autora    

Fuente: Encuesta    
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Gráfico N° 14 

 

 
Interpretación: 173 encuestados que corresponde al 48% tienen de 3-4 

integrantes en su familia; 137 personas que es el 38% contestaron que su 

familia la integran de 5-6 individuos; el 13% que son 47 encuestados 

señalaron que la familia es de <3 integrantes; y el 1% que son 4 ciudadanos 

(as) contestaron que la familia la integran más de 6 sujetos. 

 
14.  ¿Qué seguro social usted tiene? 

Cuadro N° 16 

SEGURIDAD SOCIAL 

Ninguno IESS ISSFA ISSPOL Privado Otros Total 

195 145 6 4 7 4 361 

54% 40% 2% 1% 2% 1% 100% 

Elaboración: La autora      

Fuente: Encuesta      

 
Gráfico N° 15 
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Interpretación: El 54% que pertenece a 195 encuestados afirman que no 

se encuentran asegurados; el 40% que son 145 personas están afiliados al 

seguro social, bien sea por el seguro general, campesino o el voluntario; el 

4% se encuentra dividido entre el ISSFA y el seguro privado con el 2% cada 

uno, con 6 y 7 individuos respectivamente; y el 2% restante está entre el 

ISSPOL y Otros (jubilados) con el 1% y 4 encuestados cada uno.  

 

15. ¿Qué edad tiene la persona con discapacidad?  

Cuadro N° 17 

EDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (años cumplidos) 

> 2  2-6  7-12 13-18 19-29 30-65  >65  Total 

4 51 65 58 72 97 14 361 

1% 14% 18% 16% 20% 27% 4% 100% 

Elaboración: La autora       

Fuente: Encuesta       

 
Gráfico N° 16 

 

 
Interpretación: El porcentaje mayor de personas con discapacidad se 

concentra en la edad de 30-65 años con el 27%; posteriormente le sigue 

de 19-29 años con el 20%; luego de 7-12 años con el 18%; el 16% se ubica 
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en la edad de 13-18 años; el 14% se encuentra en la niñez de 2-6 años; las 

personas de la tercera edad ocupan el 4%; y, el 1% es para los recién 

nacidos hasta los dos años.  

 

16.  ¿Qué tipo de discapacidad es? 

 
Cuadro N° 18 

TIPO DE DISCAPACIDAD 
Auditiva Física Intelectual Lenguaje Psicológica Psicosocial Visual No conoce Total 

51 165 79 4 4 4 42 12 361 

14% 46% 22% 1% 1% 1% 12% 3% 100% 

Elaboración: Autora        

Fuente: Encuesta        

 
Gráfico N° 17 

 

 
Interpretación: El tipo de discapacidad que predomina con mayor 

afectación es la física con el 46% que representa 165 personas; le sigue la 

intelectual con el 22% que corresponde a 79 encuestados; la auditiva se 

encuentra con el 14% que son 51 sujetos; la visual con el 12% con 42 

discapacitados; el 3% de los entrevistados desconoce el tipo de 

discapacidad; y, con el 1% cada una encontramos a la discapacidad del 

lenguaje, psicológica; y, psicosocial con 4 afectados cada una.  
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17. ¿Cuál es el grado de discapacidad? 

Cuadro N° 19 

GRADO DE DISCAPACIDAD 

Moderada (30-49%)  Grave (50-74%) Muy grave (75-100%) No conoce Total 
163 123 71 4 361 
45% 34% 20% 1% 100% 

Elaboración: La autora     

Fuente: Encuesta     

 
Gráfico N° 18 

 

 
Interpretación: El grado de discapacidad que más se presenta es el 

Moderado (30-49%); con el 45% que son 163 afectados; luego le sigue el 

Grave (50-74%) con el 34% que son 123 discapacitados; en último orden 

se encuentra la Muy grave (75-100%) con el 20% con 71 personas; y el 1% 

que son 4 encuestados se reporta como desconocida.  

18. ¿Qué educación recibe? 

 

Cuadro N° 20 

EDUCACION INCLUSIVA (Centros) 

Regular Especial No recibe Otros Total 
15 76 266 4 361 
4% 21% 74% 1% 100% 

Elaboración: La autora    
Fuente: Encuesta 
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Gráfico N° 19 

 

 
Interpretación: El 74% que representa 266 encuestados no recibe 

educación; el 21% que son 76 personas encuestadas, reciben educación 

especial; el 4% que son 15 personas con discapacidad se han podido incluir 

en el sistema regular de educación; y el 1% que son 4 sujetos se 

encuentran clasificados en otros (educación popular permanente). 

19. ¿Recibe atención asistencial especializada en? 

Cuadro N° 21 

ATENCIÓN ASISTENCIAL   

Tratamientos Terapias Consultas No recibe Total 

75 79 96 111 361 

21% 22% 27% 31% 100% 

Elaboración: La autora    

Fuente: Encuesta     

 
Gráfico N° 20 
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Interpretación: El 31% que son 111 encuestados no recibe atención 

asistencial; el 27% que son 96 personas toma turnos para consultas en los 

centros hospitalarios; el 22% que son 79 sujetos encuestados reciben 

terapias de rehabilitación; y el 21% que son 75 discapacitados reciben 

tratamientos en forma regular y/o permanente.  

 
20. ¿La atención asistencial especializada la recibe en? 

Cuadro N° 22 

LOCALIZACION DE CENTROS ESPECIALIZADOS 

Cantón Loja Fuera cantón Loja 
Total 

Público Privado Público Privado 
137 0 92 21 250 
55% 0% 37% 8% 100% 

Elaboración: La autora    

Fuente: Encuesta    

 
Gráfico N° 21 

 

Interpretación: El 55% que representa 137 encuestados indica que recibe 

la atención asistencial en centros públicos ubicados dentro del cantón Loja;  

el 37% que son 92 personas indica que la atención la recibe en centros 

públicos que se encuentran ubicados fuera del cantón Loja (Cuenca, Quito 

y Guayaquil); y, el 8% que son 21 sujetos encuestados lo toman a este 

servicio en centros privados que se encuentran fuera del cantón Loja. 
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21. ¿Qué tipo de Centro es? 

Cuadro N° 23 

TIPO DE CENTROS 

C. Atención en el 
hogar y comunidad 

Centro de referencia 
y acogida 

Centro de 
Atención Integral 

Otros Total 

60 0 41 149 250 
24% 0% 16% 60% 100% 

Elaboración: La autora     
Fuente: Encuesta 
     

 
Gráfico N° 22 

 

 

 

Interpretación: Conforme los resultados se evidencia que el cantón Loja 

no existe ningún Centro de referencia y acogida, el 16% que corresponde 

a 41 encuestados asisten a un Centro Diurno de Atención Integral; el 24% 

que son 60 personas concurren al Centro de atención en el hogar y la 

comunidad; y el 60% que son 149 personas asisten a otro tipo de centros. 
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22. ¿Cuántas veces en forma semanal o mensual acude por la 

atención asistencial? 

Cuadro N° 24 

FRECUENCIA DE LA ATENCION ASISTENCIAL 

  1 2 3 4 5 Total 

Semanal 63 0 0 4 37 
250 

Mensual 89 42 15 0 0 
  61% 17% 6% 2% 15% 100% 

Elaboración: La autora      

Fuente: Encuesta      

 
Gráfico N° 23 

 

 
Interpretación: Se evidencia que 63 encuestados acuden 1 vez a la 

semana al centro; 4 asisten 4 veces en una semana y 37 se registran todos 

los días su asistencia al centro. En forma mensual se registran 89 personas 

que acuden una vez al mes; 42 ciudadanos lo efectúan 2 veces por mes; y, 

15 sujetos deben indican una frecuencia de tres veces cada mes.  

 

1

2

3

4

5

FRECUENCIA DE LA ATENCION ASISTENCIAL

Semana Mes



 

85 
 

23. ¿Asistiría a un Centro de Atención Integral para mejorar las 

habilidades de la persona con discapacidad? 

Cuadro N° 25 

POSIBILIDAD DE ASISTIR A UN CENTRO DE ATENCION 
INTEGRAL 

Si No Total 
198 52 250 
79% 21% 100% 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta  

 
Gráfico N° 24 

 
 

 
Interpretación: El 79% que representa 198 encuestados indica que si 

asistirían a un centro de atención para mejorar las capacidades y 

habilidades de la persona con discapacidad; y el 21% que son 52 individuos 

afirman que no asistirían a un centro de atención integral.  

 

24. ¿Cuánto podría pagar en forma mensual por la atención? 

Cuadro N° 26 

PAGO MENSUAL POR ATENCIÓN 

Nada <$100 $101-200 $201-300 $301-400 >$400 Total 
65 52 42 40 40 11 250 

26% 21% 17% 16% 16% 4% 100% 

Elaboración: La autora      

Fuente: Encuesta      
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Gráfico N° 25 

 
 

 
Interpretación: El 26% que representa 65 encuestados indica que no está 

en posibilidad de pagar ninguna mensualidad por la atención en el centro, 

en vista que ya se encuentran cancelando algún tipo de seguro; el 21% que 

son 52 personas indican que pagarían un valor de hasta $100; el 17% que 

son 42 entrevistados, afirman que su capacidad económica les permitiría 

pagar entre $101 y $200; el 16% que son 40 personas indican que pueden 

cancelar $201-$300; el 16% que son 40 encuestados comunican que 

pueden cancelar una mensualidad que se encuentre entre $301-$400; y, el 

4% que son 11 ciudadanos señalan que su capacidad económica les 

permitirá cubrir un valor mensual superior a $400. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se lo efectuó para determinar el porcentaje de 

población de personas con discapacidad que utilizaría los servicios de un 

Centro de Atención Integral; y a su vez analizar las principales 

características de la población de discapacitados y de esta manera 

delimitar la oferta y la demanda existente en la ciudad de Loja. 

 

Análisis de la demanda 

 

Se consideró los resultados de las 361 encuestas aplicadas a las personas 

con discapacidad de la ciudad de Loja, mismos que van emparejados con 

la disponibilidad de utilizar nuestro servicio y el consumo de servicios 

sustitutos y/o complementarios. Para lograr proyectar la demanda 

potencial, real y efectiva para los cinco años del proyecto, se consideró los 

resultados de las encuestas y la tasa de crecimiento poblacional 

proporcionada por el INEC que es de 2,65%, utilizando la siguiente fórmula:   

 

 

Demanda potencial 

 
Para el cálculo de la demanda potencial se consideró todas las personas 

con discapacidad que viven en la ciudad de Loja, con la posibilidad de 

niPd )1( 
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utilizar los servicios del Centro, y que se encuentran comprendidos entre 2-

6 años afectados por alguna discapacidad.  

 
Cuadro N° 27 

DEMANDA POTENCIAL (proyectada) 

Año Demanda 
Demanda Potencial  2-6 

años (14%) 

2015 5984 838 

2016 6143 860 

2017 6305 883 

2018 6472 906 

2019 6644 930 

2020 6820 955 
Elaboración: La autora  
Fuente: Estudio MSP Abril 2015/Tasa crecimiento INEC 2,65%/Cuadro Nº17 

 

Demanda real o actual 

 

Se estableció a través de la pregunta formulada en la encuesta que 

consulta: ¿Recibe atención asistencial especializada en?, tomando en 

cuenta la demanda potencial y el porcentaje de 69.25% de respuestas de 

las personas que reciben atención en Terapias; se consideró a las personas 

que reciben tratamientos y consultas en virtud que es la población objetivo. 

 
Cuadro N° 28 

DEMANDA REAL O ACTUAL (proyectada) 

Año Demanda potencial 
Demanda real o actual       

(69%) 

2015 838 579 
2016 860 594 
2017 883 610 
2018 906 626 
2019 930 643 
2020 955 660 

Elaboración: La autora  
Fuente: Cuadro Nº 27 y 21 
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Demanda efectiva 

 

Para determinar la demanda efectiva se manejó el resultado de la pregunta 

realizada en la encuesta que indaga: ¿Asistiría a un Centro de Atención 

Integral para mejorar las habilidades de la persona con discapacidad?, 

el cual muestra que un 93% de los encuestados está dispuesta a utilizar los 

servicios que ofrezca el Centro de Atención Integral.  

 
Cuadro N° 29 

DEMANDA EFECTIVA (proyectada) 

Año Demanda Real 
Demanda efectiva 

(79%) 

2015 579 457 
2016 594 470 
2017 610 482 
2018 626 495 
2019 643 508 

2020 660 521 
Elaboración: La autora  
Fuente: Cuadro Nº 28 y 25  

 

Análisis de la Oferta 

La oferta se describe a toda la cantidad de bienes o servicios que están 

siendo ofertados en el mercado en estudio y que representarían 

competencia ante la decisión de los usuarios finales. Para determinar la 

oferta se aplicó la entrevista a los Responsables de los Centros de Atención 

para personas con discapacidad existentes en la ciudad de Loja que son: 

 Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad – CEPRODIS – Ministerio de Inclusión Económica y 

Social  
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 Centro Municipal de Atención a personas con discapacidad – 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

 Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje – CEAL – Sector privado 

en cooperación con Ministerio de Educación  

 Centro de Atención El Ángel – Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Loja. 

 

Es importante indicar que en la ciudad de Loja, existen dos Centros de 

Atención Integral Diurno para personas con discapacidad, bajo 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja; 

y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sin embargo existen otros 

centros bajo financiamiento público y también privado que atienden a 

ciertos grupos específicos de discapacitados.  

 

Oferta actual 

 

Para efectuar el estudio de la oferta se realizó una ficha técnica, con 

información general de estos establecimientos considerados como 

competencia para el Centro de Atención; se entrevistó a las responsables 

de los mismos, con el fin de conocer el número de personas que acuden a 

solicitar estos servicios, entre otras características que ayudaron a conocer 

la oferta de esta propuesta.  
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Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad 

– CEPRODIS: Brinda  atención a jóvenes con discapacidad física, sensorial 

e intelectual; quienes ingresan a este centro se encuentran comprendidos 

entre 12 y 65 años y son beneficiarios de programas de formación 

ocupacional en ámbitos como: Corte y Confección, Carpintería, Panadería, 

Servicios Generales, Computación y Música. Los servicios en las áreas de 

Psicología, Trabajo Social, Medicina, Alimentación, entre otros, se ofrecen 

de forma permanente. Es financiado con fondos públicos bajo la 

administración del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Cuadro N° 30 

CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - CEPRODIS 

Misión: 
Enfocados en desarrollar capacidades apoyados en 
la familia para lograr la inclusión en la sociedad 

Responsable:  Dra. Patricia Carrión 

Dirección:  Av. Pio Jaramillo Alvarado y Juan Zenea 

Financiamiento: Publico - MIES 

Año de creación: 1972 

Años de funcionamiento 43 años 

Capacidad 60 usuarios 

Capacidad actual 54 usuarios 

Edad de usuarios:  12-65 años 

Discapacidades atendidas 

Intelectual  

Física (motriz) 

Auditiva 

Terapias  

Terapia ocupacional 

Terapia de lenguaje 

Fisioterapia 

Terapias psicológicas y de adaptación 

Personal administrativo y técnico: 15 personas 

Costo mensual:  Ninguno 

Frecuencia de atención: Diaria 

Elaboración: La autora  

Fuente: Entrevista  

 

Centro Municipal de Atención a personas con discapacidad: Brindar 

atención, rehabilitación y cuidado especializado al niño (a) y joven con 
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discapacidad en el cantón Loja, orientados a la calidad y calidez del 

servicio, protegiendo los derechos que le asisten sin distinción  de raza, 

pluriculturalidad y nacionalidad, pues el principal objetivo es mejorar la 

calidad de vida de este grupo prioritario a través del uso adecuado de 

nuevas técnicas de rehabilitación. Es financiado con fondos públicos y de 

autogestión bajo la administración del Gobierno Municipal de Loja. 

 
Cuadro N° 31 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Misión: 
Brindar atención, rehabilitación y cuidado 
especializado al niño, niña y joven, con 
discapacidad, con calidad, calidez 

Responsable:  Dra. Cecilia García 

Dirección:  
Cdla. La Paz, Manuel de J. Lozano y Antonio 
Navarro 

Financiamiento: Publico Municipal con autogestión 

Año de creación: 2007 

Años de funcionamiento 8 años 

Capacidad 80 niñas/os y jóvenes 

Capacidad actual 45 permanentes 40 ambulatorios 

Edad de usuarios:  3-40 años 

Discapacidades atendidas 

Intelectual  

Física (motriz) 

Auditiva 

Terapias  

Terapia física 

Lenguaje 

Psicomotriz 

Audiovisual 

Hipoterapia 

Psicopedagogía 

Bailoterapia 

Musicoterapia 

Piscina terapia 

Terapia ocupacional 

Estimulación temprana 

Personal administrativo y técnico: 17 personas 

Costo mensual:  $15.00 

Frecuencia de atención: Diaria/Semanal 
Elaboración: La autora  
Fuente: Entrevista  
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Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje – CEAL: Institución privada 

no gubernamental sin fines de lucro, con una política propia, creada para 

atender el Área educativa y terapéutica de las personas que presentan 

discapacidad auditiva, problemas de lenguaje, de aprendizaje y socio 

emocionales. Es financiado con fondos privados, de autogestión y públicos, 

bajo la administración del sector privado conjuntamente con el Ministerio 

de Educación. 

 
Cuadro N° 32 

CENTRO ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE - CEAL  

Misión: 
Atender el Área educativa y terapéutica de las personas 
que presentan discapacidad auditiva, problemas de 
lenguaje, de aprendizaje y socio emocionales 

Responsable:  Dra. Amada Godoy 

Dirección:  Mercadillo 12-88 Bernardo Valdivieso y Olmedo 

Financiamiento: Privado sin fines de lucro 

Año de creación: 1991 

Años de funcionamiento 24 años 

Capacidad 50 niños 

Capacidad actual 50 usuarios 

Edad de usuarios:  8 meses - 14 años 

Discapacidades atendidas Auditiva 

Terapias  

Valoraciones Audiométricas 

Terapia de lenguaje 

Terapia en problemas de aprendizaje 

Asistencia psicológica 

Estimulación Temprana 

Personal administrativo y técnico: 25 personas 

Costo mensual:  $70.00 

Frecuencia de atención: Diaria/Semanal 

Elaboración: La autora  

Fuente: Encuesta  

 

Centro de Atención El Ángel: Institución gubernamental sin fines de lucro 

que ofrece servicios de alimentación, salud, habilitación, inclusión 

educativa, odontología y rehabilitación a través de la hipoterapia. 
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Cuadro N° 33 

CENTRO DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN ESPECIAL “El ÀNGEL” 

Misión: 
Brindar atención, rehabilitación y cuidado 
especializado al niño, niña y joven, con discapacidad.  

Responsable:  Abg. Mayda Carrión 

Dirección:  Vía antigua a Zamora  

Financiamiento: Publico Provincial con autogestión 

Año de creación: 1999 

Años de funcionamiento 15 años 

Capacidad 70 niñas/os y jóvenes 

Capacidad actual 70 permanentes  

Edad de usuarios:  6-30 años 

Discapacidades atendidas 
Intelectual  

Física (motriz) 

Terapias  

Terapia física 

Lenguaje 

Piscinaterapia 

Hipoterapia 

Psicopedagogía 

Terapia ocupacional 

Personal administrativo y 
técnico: 

30 personas 

Costo mensual:  Ninguno 

Frecuencia de atención: Diaria/Semanal 

Elaboración: La autora  

Fuente: Entrevista  

 

Es importante indicar que muchas personas con discapacidad acuden a 

consultas continuas en los Centros de la Red Integral de Salud del 

Ministerio Publico (Hospitales, Centros Ambulatorios, Centros y Subcentros 

de Salud), en los cuales obtienen atención emergente, y que se consideró 

para el presente estudio. A continuación se resume la oferta de servicios 

de atención integral: 

 
Cuadro N° 34 

OFERTA  

Oferentes Promedio de personas atendidas 
CEPRODIS 54 
MUNICIPAL 45 

Total 99 
Elaboración: La autora  
Fuente: Entrevista  
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Para proyectar la oferta se realizó con la tasa de crecimiento poblacional 

de la ciudad de Loja que es del 2,65% conforme se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 35 

OFERTA (proyectada) 

Año CEPRODIS MUNICIPAL Total 

2015 54 45 99 

2016 55 46 102 

2017 57 47 104 

2018 58 49 107 

2019 60 50 110 

2020 62 51 113 

Elaboración: La autora   
Fuente: Cuadro Nº 36/ Tasa crecimiento INEC 2.65%  

 

Demanda Insatisfecha 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que probablemente el mercado 

consuma en los años futuros, permitiéndonos conocer los potenciales 

usuarios, es decir, el mercado que está dispuesto a comprar nuestros 

servicios a un determinado precio. La demanda insatisfecha es el resultado 

de la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta, cuya consecuencia 

es lo que el mercado oferente actual no ha podido atender.  

 
Cuadro N° 36 

DEMANDA INSATISFECHA (proyectada) 

Año Demanda efectiva Oferta Demanda Insatisfecha 
2015 457 99 358 
2016 470 102 368 
2017 482 104 378 

2018 495 107 388 
2019 508 110 398 
2020 521 113 408 

Elaboración: La autora   
Fuente: Cuadro Nº 29 y 35/Tasa crecimiento INEC 2.65  
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Plan de Comercialización 

 

El nuevo Centro de Atención Integral, ofrecerá terapias de rehabilitación 

para atender las discapacidades físicas, intelectuales y auditivas en niños 

de 2 a 5 años, enfocados especialmente en desarrollo de capacidades para 

una inserción educativa en el sistema de educación regular contribuyendo 

a su adaptación a la sociedad y su mejora en la calidad de vida. 

 

Producto 

 

El producto y/o servicio es un elemento fundamental para el estudio de 

mercado. El servicio que ofrecerá el Centro se centra en un modelo de 

atención basado en la persona con un enfoque de derechos, orientado a 

potenciar el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y 

familiares. El servicio se prestará en jornadas de ocho horas diarias durante 

los 5 días hábiles de la semana.  

 

Precio 

 

El precio es un elemento importante dentro del mercadeo, es la estrategia 

que ayuda cumplir con los objetivos de la empresa y se la considera como 

política interna, en algunos casos viene dada desde los distribuidores, y en 

otros lo fija el mercado.  
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El precio del servicio que ofrece el centro está determinado por el análisis 

de costo que genera la puesta en funcionamiento de la propuesta, si bien 

en la localidad existen dos centros con servicios similares, el precio no es 

comparable en virtud que los mismos son administrados por estamentos 

gubernamentales con fondos públicos, y en otro caso con autogestión, lo 

que implica que el precio del servicio se encuentra subsidiado. 

 

Plaza 

 

El Centro de Atención Integral prestará un servicio con miras a satisfacer 

en los niños (as) con discapacidad la necesidad de habilitación y desarrollo 

en las áreas socio-afectivas, física, intelectual y del lenguaje, promoviendo 

la corresponsabilidad con su entorno familiar en pos de una inclusión social 

y educativa, utilizando el siguiente canal de comercialización.  

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

Promoción y Publicidad 

 

Es un elemento básico dentro del marketing, para llegar a los usuarios de 

nuestro servicio, por lo que se ha considerado efectuar la promoción del 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

INTEGRAL 

USUARIO FINAL 
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servicio identificando en primera instancia al usuario potencial conforme las 

bases de datos existentes de la población de discapacitados; para 

posteriormente proceder a ofrecer el servicio en forma personalizada.  

 

Para realizar la publicidad se utilizará los medios de comunicación como 

son la radio, prensa escrita, e internet.  

 
Cuadro N°37 

TARIFAS PUBLICITARIAS 

Medio de 
comunicación 

Nombre 
del medio 

Horario 
Cantidad 
mensual 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

Radio Luz y Vida 12:00 -  13:00 20 cuñas 54,00 648,00 

Total         2940,00 

Elaboración: autora      

Fuente: Medios de comunicación de la ciudad de Loja    

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio técnico tiene como objetivo determinar la ingeniería del 

servicio del Centro de Atención Integral para niños con discapacidad 

detallando todos los equipos, herramientas, implementos e instalaciones 

necesarias para el funcionamiento, por lo tanto los costos de inversión y de 

operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y/o 

servicios medidos en un periodo de tiempo determinado y ofrecidos en el 

mercado. 
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 Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada significa el cien por ciento de las posibilidades 

que tiene el Centro para poder comercializar en la ciudad de Loja los 

servicios de una atención integral para niños con discapacidad, para 

ello se ha tomado como base el resultado de la demanda insatisfecha 

del estudio de mercado.  

 
Capacidad instalada = demanda insatisfecha * porcentaje a cubrir por centro 

 
Cuadro N° 38 

CAPACIDAD INSTALADA  

Año 
Demanda 

insatisfecha 
Demanda a 

cubrir 
Capacidad 

instalada/año 

2015     0 

2016 368 20% 74 

2017 378   76 

2018 388   78 

2019 398   80 

2020 408   82 
Elaboración: La autora   
Fuente: Cuadro Nº 36   

 

 Capacidad utilizada:  

 

Es la capacidad real de venta que el Centro tiene programado para el 

año, contabilizándose desde el inicio de sus actividades comerciales. 

Considerando el resultado de la capacidad instalada el cual iniciará con 

el 60% el primer año, y progresivamente irá aumentando cada año un 

rango del 10% hasta llegar al 100% de su capacidad y de la utilización 
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de este servicio por parte de la población, efectuándose el cálculo 

detallado a continuación:  

 

Capacidad utilizada = Capacidad instalada * % de capacidad a utilizar 

 
Cuadro N° 39 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 

instalada/año 
Porcentaje de 

cobertura  
Capacidad 

utilizada/año 

2015       

2016 74 90% 66 

2017 76 92% 69 

2018 78 96% 74 

2019 80 98% 78 

2020 82 100% 82 
Elaboración: La autora   
Fuente: Cuadro Nº 38   

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

  

La  localización óptima  de  un  proyecto  es  la  que contribuye  en mayor 

medida que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital; la 

finalidad de éste análisis es llegar a determinar el sitio donde se instalará 

la planta. En este punto se consideran dos aspectos:  

 

 Macrolocalización.- El Centro se encuentra localizado en la Provincia 

de Loja específicamente en la ciudad de Loja.  
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Mapa Nª 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja 

 

Mapa Nª 2 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja 
 

 Microlocalización.- Para determinar el lugar preciso donde se 

ubicará el Centro, se consideró algunas variables mismas que fueron 

evaluadas para decidir el lugar exacto, conforme se detalla a 

continuación:  
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Cuadro N° 40 

DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO:  CENTRO DE ATENCION INTEGRAL "PEQUES" 

PARROQUIA: Parroquias urbanas de Loja        CANTÓN: Loja     CIUDAD: Loja   

MICROLOCALIZACIÓN: Barrios 

A: Labanda B: Capulí C: El Valle   

MICROLOCALIZACIÓN 

Variables Grado % 
Labanda /A Capulí / B El Valle / C 

Grado % Grado % Grado % 

Disponibilidad local 10 20% 8 16% 6 12% 7 14% 

Transporte 4 8% 4 8% 3 6% 3 6% 

Parqueadero 4 8% 3 6% 4 8% 4 8% 

Personal especializado 10 20% 10 20% 8 16% 6 12% 

Agua 3 6% 3 6% 2 4% 2 4% 

Energía Eléctrica 3 6% 3 6% 2 4% 3 6% 

Teléfono 2 4% 2 4% 1 2% 1 2% 

Servicios Médicos 4 8% 3 6% 2 4% 4 8% 

Accesibilidad 4 8% 2 4% 1 2% 1 2% 

Permisos 4 8% 4 8% 3 6% 3 6% 

Seguridad 2 4% 2 4% 1 2% 1 2% 

SUMA 50 100% 44 88% 33 66% 35 70% 
Elaboración: La autora         
Fuente:  GAD Municipal de Loja         

 

Ubicación de la empresa 

 
Según el análisis realizado la empresa se encontrará ubicada, en el barrio  

La Banda en las Calles Av. 8 de diciembre y Belisario Toledo, diagonal al 

Zoológico Municipal. 

CROQUIS 
 

Grafico Nª 27 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal de la distribución del Centro es brindar condiciones de 

trabajo aceptables y seguras para los empleados; y, para la buena atención 

de los pacientes.  

 

Descripción General del Servicio 

 

Nombre del servicio: Atención Integral para niños (as) con discapacidad. 

 

Nombre comercial: Centro de Atención Integral “PEQUES” 

 

Identificación del servicio: Es un servicio de atención integral para los 

niños (as) que se encuentran afectados por alguna discapacidad y tratados 

por medio de terapias de rehabilitación que les permitan desarrollar 

habilidades y capacidades psicomotrices para una inserción socio 

educativa en la estructura de educación regular.  

 

Descripción del servicio: La implementación de este Centro brinda un 

servicio que ofrece alimentación, salud, habilitación, inclusión educativa,  y 

rehabilitación a través de las terapias ocupacionales, físicas, de lenguaje, 

y de la permanencia de los niños (as) durante ocho horas diarias en los 

cuales se le brindará tres alimentaciones, lunch a media mañana, almuerzo, 
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y lunch a media tarde, dieta que estará estructurada conforme plan 

nutricional de acuerdo a su edad y discapacidad, siendo una alimentación 

individualizada, que les permita recuperar y mantener una dieta balanceada 

para su desarrollo físico e intelectual para lograr un desarrollo de los 

músculos y articulaciones y progreso a nivel cognitivo, comunicativo y de 

personalidad.   

 
 
Descripción del Proceso del Ingreso al servicio  
 

 

Análisis para el requerimiento del servicio: El equipo técnico y la/el 

coordinadora/o del centro se reunirá mensualmente para analizar las 

solicitudes de ingreso receptadas y en función de la disponibilidad de cupos 

llamará a una entrevista a la/el interesada/o y su representante legal con el 

objeto de proceder con la valoración de su situación socio-económica a 

través del área de trabajo social.  

 

Orden de requerimiento: Una vez aceptada la solicitud la/el usuaria/o será 

evaluada/o conforme a la ficha de evaluación, intervención y seguimiento 

para ubicarlo en el grupo correspondiente de acuerdo al nivel de desarrollo 

determinado en la evaluación. El centro contará con una ficha de registro 

de la usuaria/o del servicio y tendrá actualizada una carpeta con reportes 

de evaluación y seguimiento del desarrollo, controles médicos, otra 

información que sea requerida. 
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Evaluación y seguimiento: Las unidades de atención cuentan con un 

equipo multidisciplinario que evalúa las áreas del desarrollo de cada 

usuaria/o, la primera evaluación se genera al ingreso al servicio o al inicio 

del año y se repite luego de seis meses. Este equipo al final de la evaluación 

emitirá un informe a la familia. 

 

Determinación del plan de atención: A partir de los resultados obtenidos 

en dicha evaluación el coordinador del centro junto con el facilitador o 

responsable del grupo generan una propuesta o plan de trabajo orientado 

a atender de modo específico e individual las necesidades particulares de 

cada persona. A partir del plan anual de trabajo socio-educativo, se 

realizarán planificaciones semanales que serán elaboradas por el equipo 

de facilitadores o responsables de grupo; toda actividad se cumple a través 

de un horario establecido para las ocho horas de atención en el servicio. 

Se planifican actividades grupales que promueven las interrelaciones 

sociales e individuales, que forman parte del plan individual para dar 

atención especializada y atender a la condición específica de discapacidad 

de cada usuaria/o. 

 

Seguimiento: Los servicios para personas con discapacidad deberán 

mantener el seguimiento continuo de los niveles de desarrollo de las 

habilidades de sus usuarias/os mediante informes bimensuales, 

semestrales y anuales.  
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Integración de la familia: Los servicios de atención para personas con 

discapacidad planifican conjuntamente con la familia actividades para 

realizarlas diariamente en el hogar de acuerdo a los objetivos establecidos 

en el plan individual de desarrollo de habilidades 

 

Terminación del plan: El proceso de egreso se genera cuando la/el 

técnica/o y la/el coordinadora/or valoran las condiciones de la usuaria/o de 

acuerdo a los logros alcanzados en cuanto al nivel de autonomía y 

desarrollo de habilidades de la persona con discapacidad y su familia. Todo 

esto en función de los propios logros que dichas personas alcancen en 

función de su discapacidad. 

 
Flujograma del proceso 

 
El flujograma ha sido diseñado tomando como base las normas del 

American National Standard Institute (ANSI), que es una organización  

privada sin  fines de lucro  que administra y coordina la normalización 

voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación. El ANSI ha 

desarrollado una simbología para que sea empleada en los diagramas, con 

el propósito de representar los flujos de información. Para el caso del 

servicio propuesto, el flujograma se desarrolla en el siguiente gráfico: 
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Flujograma del Proceso de Servicio 

GRÁFICO No. 28 
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Descripción del Proceso del servicio  
 

Recepción del niño.-  El facilitador de aula será el encargado de recibir al 

niño (a) de parte del familiar en las instalaciones del Centro, y será el 

encargado de dirigirlo y/o transportarlo hasta las aulas establecidas.  

 

Terapias y estimulación.-  Los niños serán atendidos en forma 

sistemática, convirtiendo la permanencia en el Centro en una rutina 

agradable y entretenida. Los estímulos que se les brinde a los niños serán 

de forma gradual, dependiendo de las características, de las áreas de 

intervención, de la discapacidad y de la edad, las mismas que le otorgaran 

al niño (a) experiencias significativas que le aporten una mayor riqueza a 

su desarrollo global, brindándole mayores y mejores posibilidades de 

integrarse a la educación tradicional. El equipo interdisciplinario trabajará 

diariamente en sesiones de estimulación, individuales y colectivas, 

orientando y complementando el trabajo terapéutico con estrategias 

pedagógicas, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia establecida por el Ministerio de Educación.  

 

Alimentación.- Entendiendo las diversas necesidades nutricionales y de 

salud que tiene un pequeño con discapacidad la alimentación estará 

basada en plan diferencial que cubra las deficiencias alimenticias de su 

hogar y le permita  optimizar sus potencialidades y compensar sus déficits 

de tal modo que pueda integrarse a una vida plena, en todos los ámbitos. 



 

109 
 

Retiro del niño.- El facilitador de aula minutos antes de terminar la jornada 

preparará al niño(a) para su salida, y será el encargado de entregar 

personalmente al niño (as) a sus padres.  
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Gráfico N°27 
Flujograma del servicio 
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DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA 

 

La infraestructura que se requiere ha sido proyectada de acuerdo al número 

de pacientes que se va a atender y al personal que se requiere para el 

efecto. El centro cuenta con las siguientes áreas: administrativa y de 

atención al público; área o sala para cada grupo atendido; 2 salas para 

discapacidad física, 1 sala para auditiva; y, 1 sala para intelectual; área de 

psicología y trabajo social; área de descanso y sueño; área de higiene; área 

de atención médica o enfermería; sala de uso múltiple; área de cocina y 

alimentación; jardín y/o patio.  

 
Plano del Centro de Atención Integral 

Grafico Nª 30 
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Recursos 

 

Se estimó algunos parámetros para la implementación del Centro.  

 
 Equipo de Oficina 

 
Cuadro Nº 41 

Elaboración: La autora 
Fuente:  Proformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Detalle Diseño 

5 

Teléfono Alámbrico 
Blanco 
Modelo: KXTS520LXW 
Marca: Panasonic  

 

 

1 
Televisor Smart HD 

Pantalla 40' 

 

1 
Proyector Epson S18, 

3.000 Lumeenes, Hdmi 
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 Equipo de Computación 

 
Cuadro Nº 42 

Elaboración: La autora 
Fuente:  Proformas 

 

 Material Pedagógico 

Cuadro Nº 44 

Elaboración: La autora 
Fuente:  Proformas 

 
 
 
 

Cantidad Detalle Diseño 

7 

Computador de escritorio HP ALL IN 
ONE 20-E001LA 19,45 pulgadas 
amd e1-6010 2 GB 500 GB WIN 
10HOME. Pantalla HD y salidad 
HDMI. Teclado, parlante, mouse 

 

2 
Impresora A3 Epson Workforce 
7620 con sistema de tinta cotinua 

 

1 Computador portátil 

 

1 
Scanner Hp Scanjet 5590 Cama 
Plana Alimentador Auto 

 

Cantidad Detalle Diseño 

Material didáctico 

67 Material didáctico 
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 Equipo  

Cuadro Nº 43 

Elaboración: La autora 
Fuente:  Proformas 

 

 

Cantidad Detalle Diseño 

Cocina 

2 Cocina Industrial 

 

1 
Refrigeradora 

Panasonic de 18 Pies 
512 Litros Inverter 

 

1 
Microndas 

LG MH1149C 

 

1 
Extractor de Olores 

Marca Electrolux 

 

3 

Licuadora 
OSTER, Clásica De 3 

Velocidades 
 

 

2 Cilindro de gas 

 

1 
Exprimidor de jugo 

OSTER 
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 Muebles y Enseres 

Cuadro Nº 45 

MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad 

AREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio en L 1 

Sillon giratorio 1 

Escritorio 12 

Silla giratoria oficina 12 

Sillas de oficina 10 

Archivador aéreo 4 

Basurero 12 

Archivadores metálicos  5 

AREA OPERATIVA 

Mesas plásticas 19 

Silla para niños 74 

Silla infantil (comedor) 37 

Mesas plásticas plegables 8 

Perchas 5 

Elaboración: La autora  

Fuente: Proformas  

 

Constitución y Adecuaciones 

En este caso enlistamos todos los requerimientos legales, y adecuaciones 

necesarias para el funcionamiento del Centro. 

Cuadro Nº 46 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Detalle Cantidad 

Permiso bomberos 1 

Patente IEPI 1 

Permiso Municipal 1 

Funcionamiento salud 1 

Organización legal 1 

Diseño de planos (distribución) 1 

Adecuaciones 1 

Instalaciones eléctricas 1 

Elaboración: La autora  

Fuente: Instituciones públicas/Proform.  
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Recurso Humano 

Hay que considerar que se necesita de profesionales especializados en la 

aplicación de terapias de rehabilitación para brindar un servicio integral de 

atención.  

Cuadro Nº 47 

PERSONAL 

Detalle Cantidad 

OPERATIVO 

TERAPISTA LENGUAJE 1 

TERAPISTA FISICO 1 

TERAPISTA OCUPACIONAL 1 

FACILITADOR 5 

TRABAJADOR SOCIAL 1 

PSICOLOGO 1 

ECONOMO 1 

AUXILIARES DE COCINA 2 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR TECNICO 1 

SECRETARIA-CONTADOR 1 

Elaboración: La autora  

Fuente: Proformas   

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

El estudio administrativo legal consiste en un sistema ordenado de reglas 

para llevar a cabo la organización y la estructura organizativa del Centro. 

 
Constitución de la Empresa  

 

Es importante mencionar que el Centro de Atención Integral será 

constituido por una persona natural. 
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Para obtener los permisos de funcionamiento y patente del Centro se debe 

contar con varias autorizaciones, mismas que se las debe requerir en las 

instituciones como Municipio, Cuerpo de Bomberos, Servicio de Rentas 

Internas, y otros, considerando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en cada una de ellas.  A continuación detallamos cada uno de 

los permisos que deben solicitarse. 

 

 Requisitos para el permiso de funcionamiento del Municipio 

- Solicitud en papel valorado. 

- Certificado de no adeudar al municipio. 

- Copia de la escritura de la propiedad o copia del contrato de 

arrendamiento. 

- Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 

- Certificado Centro de Salud. 

- Pago por contribución al cuerpo de bomberos y de patente 

municipal. 

 

 Requisitos para permiso de funcionamiento MIES 

- Propuesta socio-educativa. 

- Documentación que acredite la creación de la organización. 

- RUC de la persona natural o jurídica. 

- Ficha de registro en el sistema del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. 



 

118 
 

 Requisitos para inscribirse o actualizar el RUC o RISE 

- Original y copia a color de la cedula y presentación del último 

certificado de votación.  

- Del lugar donde realiza la actividad.- original y copia de cualquiera 

de las siguientes planillas: agua, luz, teléfono, impuesto  predial, 

estado de cuenta bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de 

arrendamiento. Las planillas deben corresponder a cualquiera de los 

tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción o 

actualización.  

- Del domicilio.- original y copia de cualquiera de las siguientes 

planillas: agua, luz, teléfono, impuesto  predial, estado de cuenta 

bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de arrendamiento. Las 

planillas deben corresponder a cualquiera de los tres últimos meses 

anteriores a la fecha de inscripción o actualización.  

-  

 Permiso de funcionamiento – Cuerpo de bomberos  

1. Pago Patente Municipal 

- Certificado municipal 

2. Inspección al lugar 

- Extintor  

- Conexiones eléctricas 

- Números de emergencia 

- Botiquín de primeros auxilios 
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- Luz de emergencia 

- Señales de información 

Nota: Los locales deberán contar con un Plan de Respuesta de 

acuerdo con el artículo 267 del Reglamento general de prevención de 

incendios. Todos los locales en general que alberguen más de 25 

personas, deben presentar en escrito y digital. 

 

 Permiso de funcionamiento – Distrito de Salud 11D01 Loja Salud 

- Solicitud para tramite de permiso de funcionamiento 

- Copia del RUC 

- Copia a color de la cedula y certificado de votación 

- Croquis de la ubicación del establecimiento 

- Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos 

 

 Requisitos para patentar el nombre de la empresa (IEPI) 

- Original y copia de la solicitud del registro de signos distintivos. 

- Dos copias de cedula y certificado de votación del solicitante. 

- 7 artes de la denominación en papel adhesivo, que contenga 

únicamente la denominación en tamaño de 5*5 cm. 

- Original y copia de la papeleta de depósito de la tasa que es de 

$116,00 en el Banco del Pacifico Cta. Cte. N°1760013560001. 
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Organización Administrativa 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa 

de la empresa. Todo organigrama debe ser flexible y adaptable, de forma 

que si hay cambios en la empresa permita realizarlos. 

 

Organigrama estructural 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado: La Autora
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Organigrama funcional 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado: La Autora

TERAPIA DE 
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TERAPIA FISICA

TERAPIA 

OCUPACIONAL

TRABAJO 

SOCIAL

COORDINACIÓN TÉCNICA
Coordinar y liderar los procesos de gestión.

Dar asesoramiento y apoyo a los miembros de su equipo de trabajo, 

facilitar los recursos técnicos, así como fomentar su formación.

SECRETARIA CONTADORA 

Ejecutar los procesos administrativos–financieros necesarios 

para el buen funcionamiento del centro / Atencion al usuario

PSICOLOGÍA ECONOMATO
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socioeconómicos 

de las/os 
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habilidades y la 
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cada paciente
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FACILITADORES
Ejecutar el programa individual de desarrollo de 

habilidades establecido por el equipo multidisciplinario 

en las actividades grupales.

Apoyar en el desarrollo de habilidades para 

las actividades de la vida diaria/

Apoyar en limpieza del Centro.

Preparación de alimentos conforme 

cronograma nutricional establecido

AUXILIARES DE COCINA

Participar en el 

proceso de 

evaluación capct. 

Seguim de 

desarrollo de las 
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Elaborar, junto con 
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atención 
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Establecer los horarios para la jornada de trabajo
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Organigrama posicional 

Gráfico Nº 33 

 

 

 Manual de Funciones 

 

El establecimiento del Manual de Funciones define, busca, incorpora y 

evalúa los perfiles del talento humano que se requieren para lograr el 

desarrollo máximo de la autonomía de las personas con discapacidad y el 

fomento de la corresponsabilidad familiar y comunitaria. 

 

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado: La Autora
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FACILITADORES
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AUXILIARES DE COCINA
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Tercer nivel en Contabilidad y Auditoria 

Titulo de tercer 

nivel en Ecónomo 

o afines  

$700,00$700,00

$500,00 $400,00
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Para una óptima atención de las personas con discapacidad los servicios 

del centro de atención para personas con discapacidad deberán estar 

conformados por un equipo multidisciplinario constituido por:  

 

1 coordinadora/or 

1 facilitadora/or por cada 15 personas con discapacidad 

3 terapistas (físico, de lenguaje y ocupacional) 

1 trabajadora/or social 

1 psicóloga/o 

1 ecónoma 

2 auxiliares de cocina 

1 secretaria Contador 

 

Denominación del Puesto: COORDINADORA/OR 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Administración, Ingeniería 

Comercial y carreras afines.  

Experiencia: 4 años en puestos de dirección en áreas sociales o afines 

Remuneración: $1000,00 

Funciones: 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan anual del centro. 

 Coordinar y liderar los procesos de seguimiento, monitoreo de la 

gestión. 
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 Dar asesoramiento y apoyo a los miembros de su equipo de trabajo, 

facilitar los recursos técnicos, así como fomentar su formación. 

 Participar en la red institucional del sector. 

 Administrar el Centro.  

 Coordinar, asesorar y realizar el seguimiento de la ejecución de los 

programas establecidos para la atención a personas discapacidad. 

  

Denominación del Puesto: TRABAJADORA/OR SOCIAL 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Trabajo Social o carreras 

afines.   

Experiencia: 2 años en actividades de Trabajo social 

Remuneración: $700,00 

Funciones: 

 Dirigir el proceso de planes de desarrollo familiar. 

 Elaborar informes socioeconómicos de las/os usuarias/os del 

servicio. 

 Elaborar programas de intervención social de las personas con 

discapacidad y sus familias. 

 Diseñar y aplicar planes de capacitación orientados a las familias de 

las personas con discapacidad y la comunidad. 

 Diseñar y aplicar planes de articulación interinstitucional. 

 Mantener actualizada la historia social de las/os usuarias/os del 

servicio. 
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Denominación del Puesto: PSICÓLOGA/O 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Psicología y/o Psicología 

Educativa 

Experiencia: 2 años en actividades de psicorehabilitación y/o psicología. 

Remuneración: $700,00 

Funciones: 

 Participar en el proceso de evaluación, capacitación y seguimiento 

de desarrollo de las personas con discapacidad que ingresan al 

servicio. 

 Elaborar, junto con el equipo técnico de profesionales el programa 

individual de desarrollo de habilidades y la atención terapéutica para 

su condición de discapacidad específica. 

 Establecer y aplicar las evaluaciones que fueren necesarias para la 

atención de la condición de discapacidad de las personas que 

asisten al servicio. 

 Elaborar y aplicar programas para fortalecer las relaciones familiares 

y de aceptación de las personas con discapacidad que asisten al 

servicio en coordinación con la trabajadora social. 

 

Denominación del Puesto: TERAPISTA OCUPACIONAL 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Psicorehabilitación 

Experiencia: 2 años realizando actividades en terapia ocupacional  

Remuneración: $700,00 
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Funciones: 

 Participar en el proceso de evaluación, capacitación y seguimiento 

de desarrollo de las personas con discapacidad que ingresan al 

servicio. 

 Elaborar, junto con el equipo técnico de profesionales el programa 

individual de desarrollo de habilidades y la atención terapéutica para 

su condición de discapacidad. 

 Establecer y aplicar las evaluaciones que fueren necesarias para la 

atención de la condición de discapacidad de las personas que 

asisten al servicio 

 Diseñar órtesis, prótesis y otros aditamentos en el caso de ser 

necesario. 

 Realizar el seguimiento a las/os usuarias/os en proceso de inclusión 

en los diferentes ámbitos sociales. 

 

Denominación del Puesto: TERAPISTA FÍSICO 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Psicorehabilitación   

Experiencia: 2 años realizando actividades en terapia física 

Remuneración: $700,00 

Funciones: 

 Participar en el proceso de evaluación, capacitación y seguimiento 

de desarrollo de las personas con discapacidad que ingresan al 

servicio. 
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 Elaborar, junto con el equipo técnico de profesionales el programa 

individual de desarrollo de habilidades y la atención terapéutica para 

su condición de discapacidad. 

 Establecer y aplicar las evaluaciones que fueren necesarias para la 

atención de la condición de discapacidad de las personas que 

asisten al servicio 

 Elaborar plan de intervención en fisioterapia si el caso lo amerita. 

 

Denominación del Puesto: TERAPISTA DE LENGUAJE 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Psicorehabilitación   

Experiencia: 2 años realizando actividades en terapia de lenguaje 

Remuneración: $700,00 

Funciones: 

 Participar en el proceso de evaluación, capacitación y seguimiento 

de desarrollo de las personas con discapacidad que ingresan al 

servicio. 

 Elaborar, junto con el equipo técnico de profesionales el programa 

individual de desarrollo de habilidades y la atención terapéutica para 

su condición de discapacidad. 

 Establecer y aplicar las evaluaciones que fueren necesarias para la 

atención de la condición de discapacidad de las personas que 

asisten al servicio 
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 Elaborar plan de intervención para la reeducación de los trastornos 

del lenguaje.  

 Elaborar el plan de intervención para el aprendizaje de los sistemas 

alternativos o aumentativos de la comunicación.  

Denominación del Puesto: ECÓNOMO/A 

Instrucción formal: Titulo de tercer nivel en Ecónomo o afines   

Experiencia: 2 años  

Remuneración: $700,00 

Funciones: 

 Elaborar el Plan nutricional para los usuarios del centro conforme las 

necesidades individuales considerando la edad, discapacidad, y que 

incluyan el consumo diario de calorías, y nutrientes necesarios para 

cada paciente.   

 Garantizará el cumplimiento de los horarios, porciones y la calidad 

de los productos, variedad de grupos alimenticios y la adecuada 

manipulación de los alimentos.  

 Responsable de la alimentación en el Centro.   

 

Denominación del Puesto: FACILITADOR 

Instrucción formal: Tercer nivel en Psicología Educativa y/o educación 

especial   

Experiencia: 1 años realizando actividades en terapias de rehabilitación. 

Remuneración: $500,00 
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Funciones: 

 Ejecutar el programa individual de desarrollo de habilidades 

establecido por el equipo multidisciplinario en las actividades 

grupales. 

 Establecer los horarios para la jornada de trabajo. 

 Apoyar el cumplimiento de los horarios individuales establecidos 

para la tención individual. 

 

Denominación del Puesto: AUXILIARES DE COCINA 

Instrucción formal: Bachiller 

Experiencia: 6 meses 

Remuneración: $400,00 

Funciones: 

 Apoyar en el desarrollo de habilidades para las actividades de la vida 

diaria. 

 Preparación de alimentos conforme cronograma nutricional 

establecido 

 Apoyar en limpieza del Centro 

Denominación del Puesto: SECRETARIA - CONTADOR 

Instrucción formal: Tercer nivel en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia: 3 años desarrollando actividades contables  

Remuneración: $$700,00 
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Funciones:  

 Ejecutar los procesos administrativos – financieros necesarios para 

el buen funcionamiento del centro. 

 Realizar el pago de impuestos. 

 Elaboración de estados financieros 

 Contabilización de las actividades económicas  

 Efectuar el pago y la contabilización del pago de nómina del 

personal. 

 Conciliación de estados de cuenta. 

 Manejo de caja chica 

 Atención al usuario. 

 

Filosofía del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Brindar a los niños (as) con discapacidad un efectivo servicio de 

rehabilitación con oportunas y correctas terapias, que les permita 

su desarrollo potencial y una inclusión socio educativa. 

 

VISIÓN 

Ser un Centro líder e innovador en la atención de discapacidades en 

niños (as) en la ciudad de Loja, generando una cultura de salud, 

desarrollo e inclusión. 
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Objetivos estratégicos 

 

 Ser pioneros en la detección temprana de discapacidades y en el 

servicio de atención a niños con discapacidad enfocado a la 

inserción social y educativa. 

 Contar con un selecto grupo de profesionales comprometidos con 

los servicios que ofrece el Centro.   

 Innovar la atención de las discapacidades en niños de temprana 

edad.  

 

Valores institucionales 

- Calidad: Hacer el trabajo correctamente desde el inicio, con mística 

de servicio. 

- Trabajo en equipo: Compartir nuestros conocimientos, 

experiencias e ideas con nuestros compañeros de trabajo. 

- Lealtad: Cumplir y hacer cumplir nuestra misión, visión, y valores 

institucionales por encima de los intereses personales.  

- Responsabilidad: Todos los empleados estarán comprometidos al 

desarrollo de las actividades asignadas 

- Honestidad: A través de un manejo transparente de recursos, y en 

todas las acciones, dando confianza a usuarios externos e internos.  

- Compromiso: Aceptación voluntaria de la obligación de aportar al 

mejoramiento del Centro por parte de todos los que lo conforman. 



 

132 
 

Reglamentación Interna  

 

 Reglamento Interno de Trabajo “Centro de Atención Integral 

PEQUES” 

 

Capítulo I 

 

Ámbito de aplicación 

 

1. Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que 

desempeñen cualquier trabajo subordinado a favor del Centro. 

2. El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para el 

Centro como para los empleados y trabajadores a su servicio.  

3. El personal de la empresa está obligado a cumplir también con las 

disposiciones de orden técnico y administrativo que dicte la misma, 

las cuales les serán dadas a conocer a través de los medios 

adecuados para el caso. 

 

Capítulo II 

 

Ingreso a la empresa 

 

4. En los casos en que sea necesario que el trabajador obtenga 

aprobación expresa de las autoridades para desempeñar el trabajo 
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contratado, será requisito indispensable que presente dentro de los  

3 días siguientes a su ingreso, las licencias, autorizaciones o 

documentos respectivos; de no hacerlo en dichos términos, se 

suspenderá la relación laboral hasta su presentación, otorgándose 

una prórroga por igual período a su vencimiento, previo a la 

terminación de la relación laboral por inhabilidad manifiesta para 

desempeñar el trabajo. 

 

Capítulo III 

 

Organización del personal 

 

5. Los trabajadores se clasifican de acuerdo con la duración del 

contrato en: 

- Trabajadores permanentes: aquellos cuya relación de trabajo tiene 

el carácter de tiempo indeterminado conforme al contrato individual 

o colectivo de trabajo. 

 

- Trabajadores temporales: aquellos que han sido contratados para 

la ejecución de trabajos temporales o transitorios, ya sea por obra o 

por tiempo determinado, considerándose en este caso los contratos 

como terminados y sin responsabilidad para la empresa, al 

modificarse o concluir los objetivos que motivaron su celebración. 
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Capítulo IV 

 

Lugar y tiempo de trabajo 

 

6. Los trabajadores iniciarán y terminarán sus labores en los lugares 

que la empresa les designe y deberán atender a cualquier otra 

actividad conexa a su ocupación principal. 

7. Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores 

deberán checar su tarjeta de asistencia y de inmediato procederán 

a instalarse en los lugares de trabajo. 

8. En los días y horas que se establezcan para la limpieza del área de 

trabajo, maquinaria, aparatos e instrumentos de trabajo o por 

cualquier otra causa, en los que el trabajador no se pueda dedicar a 

las labores que habitualmente desempeña, la empresa tiene el 

derecho de utilizar sus servicios y el trabajador el deber de 

prestarlos, en cualquier otra labor compatible que se le asigne, sin 

pérdida de la retribución de su categoría. Al terminar esta 

circunstancia extraordinaria, el trabajador regresará a su puesto 

habitual. 

Capítulo V 

 

Jornada de trabajo 

9. La jornada semanal de trabajo será de 8 horas diarias, el horario que 
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regirán para el nivel ejecutivo (gerente general), nivel auxiliar 

(contadora), nivel operativo (psicorehabilitador, auxiliares, otros), 

será de Lunes a Viernes e iniciaran sus labores exactamente a la 

hora indicada de 08:00am a 17:00pm con una hora para el almuerzo 

con turnos rotativos.  

10. Por requerimiento justificado sea necesario prolongar la jornada, los 

trabajadores requeridos continuarán en el desempeño de sus 

labores, previa autorización por escrito del gerente de la empresa. 

11. Los trabajadores ejecutarán su trabajo con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados en los términos convenidos. 

 

Capítulo VI 

 

Días de descanso y vacaciones 

 

12. La empresa concederá a sus trabajadores dos días de descanso, 

por cada cinco días de trabajo.   

13. Son días de descanso obligatorio con goce íntegro de salario, los 

siguientes: 

 1º de Enero 

 Viernes santo 

 Feriado de carnaval 

 25 de Diciembre 

 2 de Noviembre 

 1º de Mayo 
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14. La empresa concederá a sus trabajadores 15 días de vacaciones al 

año conforme lo estable el Código de trabajo mismos que serán 

pagados con salario íntegro. 

15. La forma de disfrutarlas serán en dos períodos anuales, 

considerando la fecha de ingreso del personal a la empresa, 

debiendo presentar su solicitud al jefe inmediato, por lo menos con 

30 días de anticipación. 

16. Para el cómputo de las vacaciones del personal se incluirán 

únicamente los días laborables, entendiéndose como tales los que 

no estén incluidos en el descanso semanal, ni los días de descanso 

obligatorio señalados. 

 

Capítulo VII 

 

Permisos 

 

17. Los trabajadores están obligados a solicitar los permisos para faltar 

a sus labores, por escrito dirigido a su jefe inmediato. 

18. Toda falta no amparada con autorización escrita, se computará 

como injustificada. 

19. Son consideradas faltas justificadas, sin el requisito del permiso 

autorizado por escrito, las que obedezcan acaso fortuito o fuerza 
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mayor debidamente comprobada. La comprobación de la 

justificación deberá ser hecha por el trabajador dentro de las 2 horas 

siguientes al inicio de la jornada a la cual no asistió. 

20. El trabajador que necesite retirarse de la empresa durante la jornada 

de trabajo por enfermedad, razones personales o extraordinarias, 

deberá solicitar el permiso a su jefe inmediato, quien le entregará la 

autorización correspondiente por escrito. 

Capítulo VIII 

 

Lugar y días de pago 

 

21. Los salarios de los trabajadores serán cubiertos en el lugar donde 

se presten los servicios, y dentro de las horas de trabajo. 

22. Si por ausencia del trabajador hubiere necesidad de que otra 

persona cobre su salario, ésta deberá presentar carta poder 

otorgada por el trabajador ausente y suscrita por dos testigos. 

23. Todos los trabajadores están obligados a firmar los recibos de pago, 

listas de raya o cualquier documento que exija la empresa como 

comprobante del pago de los salarios.  

24. Para los efectos del pago de vacaciones, la empresa pagará a los 

trabajadores los salarios correspondientes al período respectivo, el 

día anterior al inicio de su disfrute. 
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Capítulo IX 

 

Medidas de higiene y seguridad 

 

25. La empresa establecerá las medidas de higiene y seguridad 

referidas a la actividad de la empresa, las adicionales que estime 

convenientes, y las que las autoridades competentes les señalen. 

26. El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en 

peligro su propia seguridad, la de sus compañeros. 

27. Por ningún motivo, los trabajadores durante los períodos de 

incapacidades temporales médicas, ni las trabajadoras durante las 

incapacidades pre y postnatales deberán presentarse en los centros 

de trabajo, salvo para la entrega de los certificados 

correspondientes. 

28. Cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo, deberá dar aviso 

inmediato al gerente y al departamento de recursos humanos, a fin 

de que se adopten con toda urgencia las medidas pertinentes. 

29. En cada uno de los departamentos existirá un botiquín de 

emergencia con todos los implementos y útiles necesarios para la 

atención de los trabajadores que, en caso de accidente o 

enfermedad, requieran de un auxilio inmediato. 
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30. Para evitar accidentes de trabajo, los trabajadores deberán observar 

las siguientes reglas: 

- Seguirán con todo cuidado y esmero las instrucciones que dicte 

la empresa respecto a la ejecución de sus trabajos, previsión de 

riesgos y observancia de medidas de cualquier índole 

encaminadas a tal efecto. 

- Usarán en todo caso el equipo e instrumentos de protección 

personales que sean necesarios en el desempeño de su trabajo. 

- Queda estrictamente prohibido correr o fumar dentro del centro 

de trabajo. 

31. Cuando algún trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa, 

éste o cualquier otro trabajador de la empresa que tuviere 

conocimiento del hecho, están obligados a dar de inmediato aviso a 

su jefe inmediato, a fin de que el trabajador enfermo pueda ser 

examinado por los médicos del IESS. De acuerdo con el dictamen 

médico, la empresa deberá tomar las medidas que sean correctivas 

 

Capítulo X 

 

Medidas disciplinarias 

 

32. Todas las faltas que impliquen incumplimiento de este Reglamento, 

a la Ley del Trabajo, o al contrato de trabajo, que no ameriten la 
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rescisión del contrato, serán sancionadas por la empresa con 

suspensión de labores hasta por ocho días. El departamento de 

recursos humanos en cada caso hará las investigaciones 

correspondientes, escuchando siempre al trabajador, y como regla 

general notificará las normas disciplinarias por escrito. 

33. Sanciones por ausencias injustificadas en un periodo de 30 días. 

- Una ausencia: suspensión por  un día, sin goce de sueldo 

- Dos ausencias: suspensión por   tres días, sin goce de sueldo 

- Tres ausencias: suspensión por   cinco días, sin goce de sueldo 

- Cuatro ausencias: rescisión de contrato 

34. Retardos injustificados en un periodo de 30 días: 

- un retardo: amonestación. 

- dos retardos: suspensión de un día, sin goce de sueldo. 

- Más de tres retardos: suspensión por dos días, sin goce de 

sueldo. 

- Más de cinco retardos: suspensión por cuatro días, sin goce de 

sueldo. 

- Más de ocho retardos: suspensión por cinco días, sin goce de 

sueldo. 
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35. El tiempo no laborado por retardos, se descontará del sueldo del 

trabajador. 

36. Los trabajadores que abandonen injustificadamente su lugar de 

trabajo con anticipación a la hora de la salida, serán sancionados 

con una amonestación o hasta con un día de suspensión, sin goce 

de sueldo, dependiendo de las consecuencias de su abandono en 

las actividades, la que además podría dar como resultado una causal 

de rescisión, en caso de causar un grave daño al patrimonio de la 

empresa. 

 

37. Cualquier otra infracción a las disposiciones del presente reglamento 

será sancionada con una amonestación o con un día de suspensión 

de actividades, bajo el descuento salarial correspondiente, según la 

gravedad de la infracción. 

 

Transitorios 

 

Primero. Para todo lo no contemplado en el presente reglamento se 

observará lo que prescribe el Código de Trabajo y lo correspondiente a 

lo que dicte el IESS. 

Segundo. El presente reglamento deberá ser sometido a la aprobación 

de las autoridades del Ministerio del Trabajo.  



 

142 
 

Tercera. Las disposiciones de este instrumento, entrarán en vigencia tan 

pronto como su aprobación se halle debidamente registrada en la 

Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público del Ministerio del 

Trabajo.  

Cuarta. Esta reglamentación podrá ser modificada total o parcialmente 

cuando la empresa lo considere necesario, notificando los cambios al 

Ministerio del Trabajo, así como a todos los trabajadores de la 

organización. 

 Quinta. Una vez aprobado el presente reglamento será distribuido a 

todos los trabajadores que laboren en la empresa y a los que ingresen 

con posterioridad. 

 

 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional   

 

Misión 

 

Ofrecer seguridad laboral a los trabajadores mediante un programa de 

prevención de riesgos de trabajo. 

 

Visión 

 

Dar a conocer al público y los trabajadores del “CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL “PEQUES” que es una entidad que valora su recurso humano 
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dándole protección integral, determinando los riesgos, capacitando, 

entrenando y elaborando procedimientos de seguridad para trabajadores.  

 

Objetivo General 

 

Disminuir el porcentaje de la tasa de ocurrencia de los riesgos de trabajo 

mejorando las condiciones ambientales en el Centro. 

 

Objetivos Específicos 

- Detectar factores que provocan accidentes. 

- Determinar condiciones de trabajo que generan riesgos, para su 

corrección con acciones administrativas. 

- Enseñar a los trabajadores una cultura preventiva de accidentes del 

trabajo mediante un  adecuado uso  de sus herramientas de trabajo. 

- Cumplir con el marco legal establecido. 

 

 Manual de Prevención de Riesgos Laborales 

 

1 Datos generales 

 

1.1 Objetivos de la Seguridad 

1. Contribuir para que la Seguridad e Higiene Laboral se incluya como 

condición indispensable en la programación y ejecución de todos los 

trabajos que se realicen.  
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2. Controlar y verificar que cumplan medidas preventivas y correctivas 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. 

3. Vigilar que se implementen los procedimientos más adecuados para 

el control de riesgos a fin de mantener bajos los índices de 

accidentes. 

4. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las medidas tendientes a 

prevenir o proteger la ocurrencia de accidentes de trabajo con 

afectación a los empleados en las diferentes áreas del local. 

 

1.2 Políticas de Seguridad 

 

El Centro de atención integral “PEQUES” reconociendo que es deber 

del mismo precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de sus 

empleados a través de una política definida y planificada de tal manera 

que pueda proporcionarles tranquilidad y seguridad en el trabajo 

tratando de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 

como también fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

para lo cual cuenta con las siguientes políticas:  

 

1. Proporciona un adecuado ambiente de trabajo, para lograr optimizar 

los resultados productivos de todo el personal, a través de 

inspecciones planeadas que determinan los actos o condiciones 
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inseguras que alteren o pongan en peligro la vida del personal y la 

integridad de revisar, controlar y dictaminar acciones correctivas 

tendientes a reducir o eliminar los accidentes de trabajo. 

2. Entrenar y capacitar al personal nuevo. 

3. Instalar, controlar y vigilar el óptimo funcionamiento de los sistemas 

pasivos contra incendios como son los extintores y los sistemas de 

detección de humo. 

4. Determinar, evaluar y recomendar el tipo, tamaño y colores 

especializados de seguridad para los letreros de señalización de 

cada una de los equipos que se utilizan en las distintas aéreas del 

Centro. 

5. Promover la señalización de las áreas de peligro y prever que sean 

visibles por las personas que trabajen o transitan en dichas áreas.   

6. Informar de los bienes que por su deterioro deben ser modernizados 

o cambiados y cuyo uso pueda causar daño a las personas o pérdida 

económica al Centro.    

 

1.3 Métodos de Promoción de la Seguridad 

 

El Centro de atención integral “PEQUES”, con el afán de cumplir sus 

objetivos utiliza una metodología eficaz para prevenir y reducir el índice 

de accidentes. 
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1. Desarrollar sistemas para preparar y motivar a los empleados para 

que se apliquen las prácticas de seguridad. 

2. Ilustrar con afiches requeridos en todas las áreas con el propósito 

de promocionar la seguridad. 

3. Programar la capacitación interna y externa de los empleados 

4. Colocar carteles informativos en las áreas. 

5. Prestar el servicio de una forma segura informando de lugares 

peligrosos a sus usuarios. 

 

1.4 Reglamento interno de Seguridad laboral  

 

Que el trabajo humano y los recursos materiales y financieros, todo tipo 

de bienes muebles o inmuebles que pertenezca al “Centro de Atención 

Integral PEQUES” deben ser protegidos adecuadamente. 

 

Que es un deber hacer cumplir los reglamentos, disposiciones y 

resoluciones en materia de seguridad e higiene  industrial estipuladas 

en el Código de trabajo en lo relativo a las normas que se deben 

respetar, así como, hacer cumplir el reglamento de seguridad. 

 

2.  De la Seguridad Laboral 

2.1 Identificación y ubicación de riegos potenciales. 

 

1. Se efectuaran revisiones periódicas del cableado eléctrico y también se 
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le deberá dar el mantenimiento respectivo para así evitar cualquier 

percance.  

2. Los equipos y maquinaria en general deberán ser operados por personas 

entrenadas y debidamente autorizados.  

 

2.2. Disposición Específica  

 

1. Instalar equipos de detección y extensión automática de incendios, en 

los lugares estratégicos, área de producción, administración, gerencia. 

2. Rotular interior y exteriormente los paneles eléctricos ubicados en las 

diferentes áreas.  

3. Corregir instalaciones eléctricas y maquinarias defectuosas. 

4. Instalar señalización de salidas de emergencia. 

5. Elaborar y difundir el plan de evacuación del edificio para casos de 

emergencia. 

6. Velar por la coordinación de la seguridad e higiene empresarial. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es fundamental para determinar el monto de las 

inversiones así como la fuente del origen de los fondos, con esto se 

identifica si el proyecto es viable o no. 
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Inversiones y financiamiento 

 

Una vez definido el funcionamiento y operatividad del proyecto se 

determina la inversión necesaria requerida para el correcto funcionamiento 

del Centro Integral “Peques”, se determina el activo fijo, activo intangible y 

el capital de trabajo que constituyen la inversión total de la cual se 

desprende el capital propio y la estructura financiera versa sobre la 

composición de los canales de financiamiento que respaldan la totalidad de 

los activos poseídos por cualquier organización productiva. 

 

INVERSIONES 

 

Las inversiones se compusieron en general de inversiones en activos 

tangibles, inversiones en activos intangibles, y en capital de trabajo, este 

último de gran importancia, y que se relaciona directamente con la 

solvencia y liquidez en la empresa a través del activo corriente y el pasivo 

corriente.  

 

Activos fijos 

Las inversiones en activos fijos categorizan a los bienes cuyo periodo de 

vida útil es superior a un año, es así que en este rubro financiero se ubican 

a bienes e inversiones tales como:  
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Cuadro Nº 48 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle  Valor  

EQUIPO DE COMPUTACION              6.455,59  

EQUIPO DE OFICINA                 671,99  

MUEBLES Y ENSERES              5.620,36  

EQUIPO              3.420,57  

MATERIAL PEDAGÒGICO 2.000,00 

5% IMPREVISTOS                908,43  

Subtotal            18.168,51  

Total Activos Fijos            19.076,94  
Elaboración: La autora  
Fuente: Cuadro Nº 49-54  

 

 Equipo de computación.- Los equipos de computación necesarios 

para el normal desarrollo de las actividades del Centro es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 49 

EQUIPO DE COMPUTACION 

Detalle Cantidad Unidad V.Unitario V.Total 

Computador de escritorio HP ALL IN 
ONE 20-E001LA 19,45 pulgadas AMD 
E1-6010 2 GB 500 GB WIN 10HOME. 
Pantalla HD y salida HDMI. Teclado, 
parlante, mouse 

7 Unidad 516,96 3618,72 

Impresora A3 Epson Workforce 7620 
con sistema de tinta continua 

2 Unidad 649,98 1299,96 

Computador portátil 1 Unidad 356,24 356,24 

Scanner Hp Scanjet 5590 Cama Plana 
Alimentador Auto 

1 Unidad 489,00 489,00 

Elaboración: La autora    SUBTOTAL  5763,92 

Fuente: Anexo 3 Proformas Nº 1, 2, 3, 4.     IVA 12%  691,67 

     TOTAL  6455,59 

 

 Equipos de Oficina.- Son los bienes que serán utilizados por el área 

administrativa y operativa con la finalidad de poder facilitar el 

cumplimiento de sus funciones. 
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Cuadro Nº 50 

EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad Unidad V.Unitario V.Total 

Teléfono Alámbrico Blanco Modelo: 
KXTS520LXW 

5 Unidad 17,42 87,10 

Televisor Smart HD Pantalla 40' 1 Unidad 622,10 622,10 

Proyector Epson S18, 3.000 
Lumenes, HDMI  

1 Unidad 599,99 599,99 

Elaboración: La autora    
 

SUBTOTAL  599,99 

Fuente: Anexo 3 Proformas Nº 5, 6, 7    IVA 12%  72,00 

    TOTAL  671,99 

 

 Muebles y enseres.- Para una distribución apropiada y acorde a las 

necesidades del personal que laborará en la oficina se requiere del 

siguiente mobiliario, especificado en el siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 51 

MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Unidad V.Unitario V.Total 

Escritorio en L 1 Unidad 120,00 120,00 

Sillón giratorio 1 Unidad 59,00 59,00 

Escritorio 12 Unidad 70,00 840,00 

Silla giratoria oficina 12 Unidad 46,00 552,00 

Sillas de oficina 10 Unidad 15,00 150,00 

Mesas plásticas 19 Unidad 35,00 665,00 

Silla para niños 74 Unidad 10,53 779,22 

Silla infantil (comedor) 37 Unidad 7,00 259,00 

Mesas plásticas plegables 8 Unidad 35,00 280,00 

Archivador metálico  5 Unidad 100,00 500,00 

Archivador aéreo 4 Unidad 50,00 200,00 

Basurero 12 Unidad 15,33 183,96 

Perchas 5 Unidad 110,00 550,00 

Elaboración: La autora     SUBTOTAL 5018,18 
Fuente: Anexo 3 Proformas Nº 
8,9,10,11,12,13,14    IVA 12% 602,18 

    TOTAL 5620,36 

 Equipo.- Representa la maquinaria y equipo necesario para la 

implementación de la empresa, para que esta preste un eficiente 

servicio.  
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Cuadro Nº 52 

EQUIPO 

Detalle Cantidad Unidad V.Unitario V.Total 

Cocina Industrial 2 Unidad 230,00 460,00 

Refrigeradora Panasonic de 18 Pies 512 
Litros Inverter 

1 Unidad 1879,84 1879,84 

Microondas LG MH1149C 1 Unidad 182,55 182,55 

Extractor de Olores Marca Electrolux 1 Unidad 140,00 140,00 

Cilindro de Gas 3 Unidad 60,00 180,00 

Licuadora Oster, clásica de 3 Velocidades 2 Unidad 89,33 178,66 

Exprimidor de jugo OSTER 1 Unidad 33,03 33,03 

Elaboración: La autora     SUBTOTAL 3054,08 

Fuente: Anexo 3 Proformas Nº 15, 16. 17, 18, 19, 20    IVA 12% 366,49 

    TOTAL 3420,57 

 

 Material didáctico.- Representa el material pedagógico con el cual se 

va a trabajar en las terapias ocupacionales, de lenguaje y físicas.  

Cuadro Nº 53 

MATERIAL PEDAGÒGICO 

Denominación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Material didáctico Unidad 67 29,85 2.000 

Total  anual       2.000 

Total mensual       166,67 

Elaboración: La autora     

Fuente: Proforma Nº 21     

 

 Imprevistos.- Con el fin de enfrentar inconvenientes en la puesta en 

marcha del proyecto se ha considerado el 5% del total de las 

inversiones fijas. 

Cuadro Nº 54 

IMPREVISTOS 5% 

Detalle Valor 

Total de la inversión       18168,51  

Imprevistos 5%        908,43    
Elaboración: La autora  

Fuente: Cuadro Nº 48  
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Activos diferidos 

 

Son gastos que la organización incurre con el propósito de garantizar el 

normal funcionamiento de la misma. 

Cuadro Nº 55 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Valor 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 832,10 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO $ 300,00 

REDES $ 580,00 

IMPREVISTOS 5% $ 85,61 

Subtotal $ 1.712,10 

Total activos diferidos $ 1.797,71 

Elaboración: La autora  

Fuente: Cuadro Nº 56-59  

 

 Gasto de Constitución.- Son los gastos operativos tales como la 

constitución de la empresa, permisos necesarios para el 

funcionamiento, otorgado por el Municipio, Bomberos, Patente IEPI, 

otros.  

Cuadro Nº 56 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Detalle Cantidad Valor Total 

Permiso bomberos 1 60,10 

Patente IEPI 1 132,00 

Permiso Municipal 1 257,00 

Funcionamiento salud 1 183,00 

Organización legal 1 200,00 

Total 832,10 

Elaboración: La autora   

Fuente: Instituciones públicas  

 

 Investigación y diseño.- Gastos que se incurren en la elaboración 

de los planos, asesoramiento en la parte técnica y financiera para la 

puesta en marcha del Centro. 
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Cuadro Nº 57 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

Detalle Valor total 

Diseño de planos (distribución) 300,00 

Total  300,00 

Elaboración: La autora   
Fuente: Arquitecto  

 

 Redes.- Constituye el sistema que se va a utilizar para el registro de 

pólizas contratadas y la instalación correspondiente. 

Cuadro Nº 58 

REDES 

Detalle Valor total 

Adecuaciones 500,00 

Instalaciones eléctricas 80,00 

Total  580,00 
Elaboración: La autora  
Fuente: Arquitecto  

 Imprevistos.- Para enfrentar inconvenientes en la puesta en marcha 

del proyecto se ha considerado el 5% del total de las inversiones 

diferidas. 

Cuadro Nº 59 

IMPREVISTOS 5% 

Detalle Valor total 

Total activos diferidos     1.712,10  

Imprevistos 5%        85,61    

Elaboración: La autora  
Fuente: Cuadro Nº 55  

 

Activos circulantes 

 

Está representado por el capital adicional, (distinto de la inversión en activo 

fijo y diferido), con que hay que contar para que el Centro funcione 

normalmente en un ciclo de operación de un mes de acuerdo a la capacidad 

y tamaño. Corresponde al Capital de trabajo; mano de obra directa, mano 
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de obra indirecta, gastos generales administrativos, gastos generales de 

ventas, mantenimiento y seguros.  

Cuadro Nº 60 

ACTIVO CIRCULANTE 

Detalle Costo 

MANO DE OBRA DIRECTA         95.577,00  

MATERIA PRIMA DIRECTA       104.544,00  

GASTOS DE SERVICIO            1.115,04  

GASTOS ADMINISTRATIVOS         29.496,36  

GASTOS VENTAS               648,00  

IMPREVISTOS 5%         11.569,02  

Subtotal       231.380,40  

Total activo circulante       242.949,42  

Elaboración: La autora  

 

 Mano de obra directa.-  Es el sueldo que percibe los terapeutas físico, 

ocupacional, de lenguaje, los facilitadores, el ecónomo y los auxiliares 

de cocina, ya que son los que intervienen en el proceso de venta de los 

servicios que ofrece el Centro. Además para el segundo año se añade 

los fondos de reserva que conforme ley les corresponde.  
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Cuadro Nº 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

Nº CARGO Cant. RMU
DECIMO 

TERCER

DECIMO 

CUARTO
VACAC.

APORTE 

PAT. 

11.15%

APORTE 

IECE 0.5%

APORTE 

SECAP 

0.5%

FONDOS 

RESERVA

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

9.45%

TOTAL 

EGRESOS

1 TERAPISTA LENGUAJE 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

2 TERAPISTA FISICO 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

3 TERAPISTA OCUPACIONAL 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

4 FACILITADOR 5 2.500,00 208,33 29,50 104,17 278,75 12,50 12,50 0,00 2.842,00 236,25 236,25 2.605,75 31.269,00

5 TRABAJADOR SOCIAL 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

6 PSICOLOGO 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

7 ECONOMO 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

8 AUXILIARES DE COCINA 2 800,00 66,67 29,50 33,33 89,20 4,00 4,00 0,00 929,50 75,60 75,60 853,90 10.246,80

1 TERAPISTA LENGUAJE 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,31 875,31 66,15 66,15 809,16 9.709,92

2 TERAPISTA FISICO 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,31 875,31 66,15 66,15 809,16 9.709,92

3 TERAPISTA OCUPACIONAL 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,31 875,31 66,15 66,15 809,16 9.709,92

4 FACILITADOR 5 2.500,00 208,33 29,50 104,17 278,75 12,50 12,50 208,25 3.050,25 236,25 236,25 2.814,00 33.768,00

5 TRABAJADOR SOCIAL 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,31 875,31 66,15 66,15 809,16 9.709,92

6 PSICOLOGO 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,31 875,31 66,15 66,15 809,16 9.709,92

7 ECONOMO 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,31 875,31 66,15 66,15 809,16 9.709,92

8 AUXILIARES DE COCINA 2 800,00 66,67 29,50 33,33 89,20 4,00 4,00 66,64 996,14 75,60 75,60 920,54 11.046,48

103.074,00

LIQUIDO A 

PAGAR 

ANUAL

TOTAL

PRIMER AÑO

95.577,00

SEGUNDO AÑO

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL "PEQUES"

ROL DE PAGOS

PERSONAL OPERATIVO

INGRESOS EGRESOS
LIQUIDO A 

PAGAR 

MENSUAL



 

156 
 

 Alimentación.- Son aquellos gastos en los que el Centro incurrirá para 

brindar una alimentación balanceada de acuerdo al grupo de edad y a 

la discapacidad. Se brindarán tres alimentaciones diarias: un lunch a 

media mañana, almuerzo y lunch a media tarde.  

Cuadro Nº 62 

ALIMENTACIÓN 

Detalle Raciones 
Valor 

Unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Total 

PRIMER AÑO 

lunch mañana 1320 2,00 2.640 31.680 

104.544 almuerzo 1320 2,60 3.432 41.184 

lunch tarde 1320 2,00 2.640 31.680 
Elaboración: La autora 
Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

 Carga fabril.- También se los conoce como gastos de fabricación, 

comprenden gastos como el agua, teléfono, energía eléctrica, 

combustible, gas, que serán de importancia para llevar acabo las 

actividades planificadas por el Centro.  (Detalle Anexo Nº 4) 

Cuadro Nº 63 

GASTOS DE SERVICIO 

Denominación Unidad 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Total 

Energía Eléctrica Mensual 22,40 268,80 

1115,06 
Teléfono Mensual 9,60 115,20 

Agua Potable Mensual 10,92 131,04 

Combustible (Gas) Mensual 50,00 600,00 

Elaboración: La autora     

Fuente: Instituciones publicas     

 

 Gastos Administrativos.- Son los gastos como son: sueldos del 

personal administrativo, servicios básicos, arriendo, suministros de 

oficina, materiales de limpieza.  
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Cuadro Nº 64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Valor anual 

REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO      21.730,20  

SERVICIOS BASICOS           940,68  

ARRIENDO        6.000,00  

SUMINISTROS DE OFICINA           508,23  

MATERIALES DE LIMPIEZA           317,25  

Total gastos administrativos      29.496,36  

Elaboración: La autora  

 

Cuadro Nº 65 

SERVICIOS BASICOS 

Denominación Unidad 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Total 

Energía Eléctrica Mensual 10,08 120,96 

940,68 
Teléfono Mensual 22,40 268,80 

Agua Potable Mensual 7,80 93,60 

Internet Mensual 38,11 457,32 

Elaboración: La autora     

Fuente: Instituciones publicas     

 

Cuadro Nº 66 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Denominación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Resma Papel Bond HIGH 
TECH T/ INEN 75G. A4 *500 

Resma 12            3,30           39,60  

Facturas -  (100 unidades)  Libreta 9            7,00           63,00  

Lápiz Mongol *12 Caja 4            0,20             9,60  

Bolígrafos *24 Caja 2            0,22           10,56  

Clips *100 Caja  10            0,01           10,00  

Grapas  (5000 UNID.)  Caja 3            0,53             1,59  

Tinta Unidad 10            2,50           25,00  

Sello para rubricas  Unidad 2          14,00           28,00  

Carpetas folder  Unidad 100            0,20           20,00  

Carpetas archivadoras  Unidad 70            2,50          175,00  

Calculadoras Unidad 3          14,00           42,00  

perforadora Unidad 6            4,06           24,36  

Grapadoras Unidad 6            2,99           17,94  

Tijeras Unidad 6            1,50             9,00  

Reglas Unidad 6            0,18             1,08  

Estilete Unidad 12            0,40             4,80  

Cinta Unidad 12            0,23             2,76  

Portarollo de cinta Unidad 6            1,69           10,14  

Corrector  Unidad 12            1,15           13,80  

Total anual               508,23  

Total mensual                42,35  

Elaboración: La autora     

Fuente: Industrial La Reforma     
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Cuadro Nº 67 

ARRIENDO 

Denominación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Arriendo Mensual 12 500,00 6000,00 

Elaboración: La autora     

Fuente: Investigación directa     

 

Cuadro Nº 68 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

Detalle Cantidad Unidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Escoba 10 Unidad 1,56          15,60  

Cepillo sanitario 8 Unidad 1,25          10,00  

Funda para basura 12 Unidad 0,66            7,92  

Papel higiénico 30 
Unidad 

5,89 
        

176,70  

Desinfectante 5 Unidad 4          20,00  

Trapeador 5 Unidad 2,01          10,05  

Tarro de basura 5 Unidad 2,35          11,75  

Jabón Liquido 20 Unidad 1,35          27,00  

Recogedores 6 Unidad 2,05          12,30  

Franelas 10 Unidad 1,12          11,20  

Limpia Vidrios 3 Unidad 4,91          14,73  

Total anual       
        

317,25  

Total mensual                26,44  

Elaboración: La autora     

Fuente: Superaki     
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Cuadro Nº 69 

 

 
Elaboración: La autora 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo  

 

 

 

Nº CARGO Cant. RMU
DECIMO 

TERCER

DECIMO 

CUARTO
VACAC.

APORTE 

PAT. 

11.15%

APORTE 

IECE 0.5%

APORTE 

SECAP 

0.5%

FONDOS 

RESERVA

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

9.45%

TOTAL 

EGRESOS

1 COORDINADOR TECNICO 1 1.000,00 83,33 29,50 41,67 111,50 5,00 5,00 0,00 1.154,50 94,50 94,50 1.060,00 12.720,00

2 SECRETARIA-CONTADOR 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 0,00 817,00 66,15 66,15 750,85 9.010,20

1 COORDINADOR TECNICO 1 1.000,00 83,33 29,50 41,67 111,50 5,00 5,00 83,33 1.237,83 94,50 94,50 1.143,33 13.720,00

2 SECRETARIA-CONTADOR 1 700,00 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 58,33 875,33 66,15 66,15 809,18 9.710,20

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL "PEQUES"

ROL DE PAGOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

INGRESOS EGRESOS
LIQUIDO A 

PAGAR 

MENSUAL

LIQUIDO A 

PAGAR 

ANUAL

TOTAL

PRIMER AÑO

21.730,20

SEGUNDO AÑO

23.430,19
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 Gastos Ventas.- Son los gastos que se generan por ventas y que son 

necesarios para desarrollar las actividades que permitan vender el 

producto de forma rápida, como lo son la publicidad. (Anexo 5) 

Cuadro Nº 70 

GASTOS DE VENTA 

Detalle Valor anual 

PUBLICIDAD      648,00  

Total gastos ventas      648,00  
Elaboración: La autora  

Fuente: Radio Luz y Vida  

 

 Imprevistos.- Para enfrentar gastos no presupuestados, se ha 

considerado el 5% del total del activo circulante y/o capital de trabajo. 

Cuadro Nº 71 

IMPREVISTOS 5% 

Detalle Valor 

Total activo circulante            231.380,40  

Imprevistos 5%           11.569,02    

Elaboración: La autora  

 

 Depreciaciones.- Es la pérdida el valor de los activos fijos tangibles, 

considerando su vida útil y porcentaje de depreciación anual, para el 

cálculo se ha optado por la depreciación de línea recta.  

Cuadro Nº 72 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS 

Activos 
Valor del 

Activo 

% 
Depreciaci

ón 

Vida útil 
(años) 

Valor 
residual 

Deprec. 
anual 

Deprec. 
mensual 

Equipo de computación 6.455,59 33% 3 2.130,34 1.441,75 179,32 

Equipo de Oficina 671,99 10% 10 67,20 60,48 5,60 

Muebles y Enseres 
(adm) 2.783,16 10% 10 278,32 250,48 23,19 

Muebles y Enseres 
(oper) 2.837,21 10% 10 283,72 255,35 23,64 

 Equipo  3.420,57 20% 5 684,11 547,29 57,01 

 Material pedagógico  2.000,00 33% 3 660,00 446,67 55,56 

Elaboración: La autora   Total 4.103,69 3.002,02 344,32 
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Presupuesto de inversiones 

 

En el presupuesto de inversiones se detalla, la inversión en activos fijos, 

activos diferidos y el capital de trabajo necesario, para  empezar con el 

Centro de Atención, tomando en cuenta que la inversión fue un 

proporcional, puesto que a medida que transcurrieron los meses, ya existe 

ingresos que pudieran cubrir algunos gastos del capital de trabajo. 

 

 

DESCRIPCIÓN INVERSION

 EQUIPO DE COMPUTACION          6.455,59 

 EQUIPO DE OFICINA             671,99 

 MUEBLES Y ENSERES          5.620,36 

 EQUIPO          3.420,57 

 MATERIAL PEDAGÓGICO          2.000,00 

 5% IMPREVISTOS             908,43 

   19.076,94 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 832,10

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 300,00

REDES 580,00

IMPREVISTOS 5% 85,61

1.797,71

RUBRO
Gasto 

Mensual

Gasto       

Anual

COSTO DE OPERACIÓN

MANO DE OBRA DIRECTA         7.964,75         95.577,00 

 MATERIA PRIMA DIRECTA         8.712,00       104.544,00 

 GASTOS DE SERVICIO             92,92          1.115,04 

 IMPREVISTOS 5%           964,09         11.569,02 

 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN       17.733,76       212.805,06 

GASTO ADMINISTRATIVO

 REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO         1.810,85         21.730,20 

 SERVICIOS BASICOS             78,39             940,68 

 ARRIENDO           500,00          6.000,00 

 SUMINISTROS DE OFICINA             42,35             508,23 

 MATERIALES DE LIMPIEZA             26,44             317,25 

 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO          2.458,03         29.496,36 

 GASTO EN VENTAS 

 PUBLICIDAD             54,00             648,00 

 TOTAL GASTO EN VENTAS             54,00             648,00 

 TOTAL  ACTIVO CIRCULANTE   20.245,79  242.949,42 

   41.120,43 

Elaboración: La autora

 TOTAL DE LA INVERSIÓN  

Cuadro Nº 73

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

INVERSIÓN EN ACTIVO DIFERIDO

PRESUPUESTO DE  INVERSIONES

 TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COSTO
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FINANCIAMIENTO 

 

Una vez determinada la cantidad de dinero requerido para la inversión es 

necesario recurrir a las fuentes de financiamiento, en donde la interna se 

constituye por el aporte de la persona natural, mientras que la externa será 

otorgada por la Corporación Financiera Nacional el cual será un crédito 

productivo empresarial que tendrá un plazo de 5 años con pagos 

semestrales con un tasa de interés del 9,91%.  

 

Cuadro Nº 74 

FINANCIAMIENT0 DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Capital 20.120,43 49% 

Crédito CFN 21.000,00 51% 

Total 41.120,43 100% 

Elaboración: La autora   
Fuente: Corporación Financiera Nacional  

 

Amortización del préstamo.- El crédito otorgado por la Corporación 

Financiera Nacional es del 51% de la inversión total del proyecto, cuyo 

monto es de $21.000,00 amortizado a 5 años plazo. 

 

DATOS DEL CRÉDITO 

Capital en dólares 21.000,00   

Tasa de interés anual 9,91%   

Tipo de periodo Semestral   

Nº periodos 10   
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Cuadro Nº 75 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

No. Saldo 
Cuota 

semestral 
Interés 

Abono a 
Capital 

Saldo final 

0 21.000,00         

1 21.000,00 3.140,55 1.040,55 2.100,00 18.900,00 

2 18.900,00 3.036,50 936,50 2.100,00 16.800,00 

3 16.800,00 2.932,44 832,44 2.100,00 14.700,00 

4 14.700,00 2.828,39 728,39 2.100,00 12.600,00 

5 12.600,00 2.724,33 624,33 2.100,00 10.500,00 

6 10.500,00 2.620,28 520,28 2.100,00 8.400,00 

7 8.400,00 2.516,22 416,22 2.100,00 6.300,00 

8 6.300,00 2.412,17 312,17 2.100,00 4.200,00 

9 4.200,00 2.308,11 208,11 2.100,00 2.100,00 

10 2.100,00 2.204,06 104,06 2.100,00 0,00 

Elaboración: La autora        

Fuente: Corporación Financiera Nacional   

 

Amortización del activo diferido.- Todos los valores de gastos de 

constitución se amortizan a 5 años, ya que estos representan a los activos 

diferidos del proyecto, en la siguiente tabla se muestra la respectiva 

amortización.  

Cuadro Nº 76 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

Años Activo Diferido Amortización Valor Total 

1 1.797,71 359,54         1.438,16  

2 1.438,16 359,54         1.078,62  

3 1.078,62 359,54            719,08  

4 719,08 359,54            359,54  

5 359,54 359,54                   -    

Elaboración: La autora   

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
A continuación  se detalla los costos e ingresos que el proyecto tendrá en 

los años de vida útil. 
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Para realizar las proyecciones se ha considerado la tasa de inflación 

acumulada de 3,17% correspondiente al 30 de Octubre de 2015. 

 

Presupuesto de costos 

 

Son los desembolsos que la empresa enfrenta en la ejecución de sus 

actividades, para ello es necesario proyectar estos costos durante los 

cincos años de vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 77 

Elaboración: La autora 

Tasa de inflacion del Banco Central del Ecuador Octubbre 2015 3,17%

2016 2017 2018 2019 2020

MANO DE OBRA DIRECTA 95.577,00          98.606,79          101.732,63        104.957,55        108.284,70        

MATERIA PRIMA DIRECTA 104.544,00        107.858,04        111.277,14        114.804,63        118.443,94        

GASTOS DE SERVICIO 1.115,04           1.150,39           1.186,85           1.224,48           1.263,29           

DEPR. MUEBLES Y ENSERES 283,72              283,72              283,72              283,72              283,72              

DEPR. EQUIPO 684,11              684,11              684,11              684,11              684,11              

DEPR. MATERIAL PEDAGOGICO 666,67              666,67              666,67              666,67              666,67              

IMPREVISTOS 5% 11.569,02          11.935,76          12.314,12          12.704,48          13.107,21          

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 214.439,56        221.185,48        228.145,25        235.325,64        242.733,65        

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO21.730,20          22.419,05          23.129,73          23.862,94          24.619,40          

SERVICIOS BASICOS 940,68              970,50              1.001,26           1.033,00           1.065,75           

ARRIENDO 6.000,00           6.190,20           6.386,43           6.588,88           6.797,75           

SUMINISTROS DE OFICINA 508,23              524,34              540,96              558,11              575,80              

MATERIALES DE LIMPIEZA 317,25              327,31              337,68              348,39              359,43              

DEPR. MUEBLES Y ENSERES 278,32              278,32              278,32              278,32              278,32              

DEPR. EQUIPO DE COMPUTACION 2.151,86           2.151,86           2.151,86           2.151,86           2.151,86           

DEPR. EQUIPO DE OFICINA 67,20                67,20                67,20                67,20                67,20                

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 31.993,74          32.928,77          33.893,45          34.888,70          35.915,51          

GASTOS EN VENTAS 

PUBLICIDAD 648,00              668,54              689,73              711,60              734,16              

TOTAL GASTOS EN VENTAS 648,00              668,54              689,73              711,60              734,16              

GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 359,54              359,54              359,54              359,54              359,54              

INTERES DEL PRESTAMO 6.177,05           5.760,83           5.344,61           4.928,39           4.512,17           

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.536,59           6.120,37           5.704,15           5.287,93           4.871,71           

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 253.617,89        260.903,16        268.432,58        276.213,87        284.255,02        

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCIÓN

COSTO DEL SERVICIO

AÑOS
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Presupuestos de Costos Fijos y Variables 

Cuadro Nº 78 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES (PROYECTADOS) 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

Remuneración personal adm. 21.730,20 24.172,93 24.939,21 25.729,79 26.545,42 

Servicios básicos 940,68 970,50 1.001,26 1.033,00 1.065,75 

Arriendo 6.000,00 6.190,20 6.386,43 6.588,88 6.797,75 

Suministros de oficina 508,23 524,34 540,96 558,11 575,80 

Materiales de Limpieza 317,25 327,31 337,68 348,39 359,43 

Deprec. Muebles y Enseres (adm) 278,32 278,32 278,32 278,32 278,32 

Deprec. Equipo de computación 2.151,86 2.151,86 2.151,86 2.151,86 2.151,86 

Deprec. Equipo de oficina 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20 

Deprec. Muebles y Enseres (oper) 283,72 283,72 283,72 283,72 283,72 

Deprec. Equipo 684,11 684,11 684,11 684,11 684,11 

Deprec. Material Pedagógico 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 

Publicidad 648,00 668,54 689,73 711,60 734,16 

Amortizacion activo diferido 359,54 359,54 359,54 359,54 359,54 

Interés del préstamo 6.177,05 5.760,83 5.344,61 4.928,39 4.512,17 

TOTAL COSTOS FIJOS 40.812,83 43.106,06 43.731,31 44.389,57 45.081,89 

Mano de obra directa 95.577,00 106.341,45 116.825,67 120.529,05 124.349,82 

Materia prima directa 104.544,00 112.760,68 124.765,28 135.678,20 147.157,62 

Gastos de servicio 1.115,04 1.150,39 1.186,85 1.224,48 1.263,29 

Imprevistos 5% 11.569,02 11.935,76 12.314,12 12.704,48 13.107,21 

TOTAL COSTOS VARIABLES 212.805,06 232.188,27 255.091,93 270.136,20 285.877,94 

      

TOTAL COSTOS 253.617,89 275.294,34 298.823,24 314.525,78 330.959,83 

Elaboración: La autora      
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ESTRUCTURA DE INGRESOS 

 
En este análisis se partió del costo del servicio, mismo que para su cálculo 

se consideró los totales de los presupuestos de costos detallado en el 

Cuadro Nº 69  y se dividió para la capacidad instalada del Centro, conforme 

se detalla a continuación: 

 

 

Cuadro Nº 79 

COSTO DEL SERVICIO 

Año Costo Total Costo mensual 
Capacidad 
instalada 

 Costo del 
servicio  

1 253.617,89 21.134,82 66 320,22 

2 275.294,34 22.941,19 69 332,48 

3 298.823,24 24.901,94 74 336,51 

4 314.525,78 26.210,48 78 336,03 

5 330.959,83 27.579,99 82 336,34 

Elaboración: La autora    

Fuente: Cuadro Nº 78    

 

En el cálculo del ingreso se consideró agregar un 20% de margen de 

utilidad al precio mensual del servicio. 

 

 
Cuadro Nº 80 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Año 
Costo del 
servicio 

Margen de 
utilidad 20% 

Precio del 
servicio 

Capacidad 
instalada 

Ingresos 
mensuales 

Ingresos 
anuales 

1 320,22 64,04 384,27 66 25.361,79 304.341,46 

2 332,48 66,50 398,98 69 27.529,43 330.353,21 

3 336,51 67,30 403,82 74 29.882,32 358.587,89 

4 336,03 67,21 403,24 78 31.452,58 377.430,93 

5 336,34 67,27 403,61 82 33.095,98 397.151,80 

Elaboración: La autora      

Fuente: Cuadro Nº 79      

Costo del servicio x 20% de utilidad  x la capacidad 

instalada =  Ingreso 

Costo Total / Capacidad Instalada =  Costo del 

Servicio 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

En todo proyecto se debe planificar primero los ingresos por ventas y los 

costos de servicio y de operación, para la vida útil del proyecto, esto con la 

finalidad de determinar si hay pérdida o ganancia.  

 

Cuadro Nº 81 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 304.341,46 330.353,21 358.587,89 377.430,93 397.151,80 

(-) COSTOS TOTALES 253.617,89 275.294,34 298.823,24 314.525,78 330.959,83 

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

50.723,58 55.058,87 59.764,65 62.905,16 66.191,97 

(-) 15% TRABAJADORES 7.608,54 8.258,83 8.964,70 9.435,77 9.928,80 

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUEST. 

43.115,04 46.800,04 50.799,95 53.469,38 56.263,17 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 22% 9.485,31 10.296,01 11.175,99 11.763,26 12.377,90 

(=) UTILIDAD LIQUIDA 33.629,73 36.504,03 39.623,96 41.706,12 43.885,27 

Elaboración: La autora      
Fuente: Cuadro Nº 79 y 80       

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunas autores como punto muerto, porque en él no hay 

pérdidas y ganancias. En el presente estudio se calculara el punto de 

equilibrio utilizando el método matemático en función de la capacidad 

instalada y de las ventas, utilizando la forma gráfica para su representación.  

 

Ingreso Total                304.341,46  
Costo Fijo total                  40.812,83  
Costo Variable Total                212.805,06  
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En función de las ventas 

Se basa en el volumen de ventas de los servicios y los ingresos monetarios 

que generen; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

𝐏𝐄 =
40.812,83

1 −
212.805,06

304.341,46

 

𝐏𝐄 =
40.812,83

1 − 0,699231247
 

𝐏𝐄 =
40.812,83

0,300768753
  

𝐏𝐄 = 135.695,03 USD 

 

En función de la capacidad instalada 

 

Se basa en la capacidad de generación de servicios, determina el 

porcentaje de la capacidad que se debe utilizar con la finalidad de cubrir los 

costos para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

𝐏𝐄 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 −
𝑪𝑽𝑻

𝑽𝑻

 

PE=Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
CVT= Costos Variables totales 
VT= Ventas totales 

𝐏𝐄 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

PE=Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
CVT= Costos Variables totales 
VT= Ventas totales (Ingresos) 
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𝐏𝐄 =
40.812,83

304.341,46 − 212.805,06
𝑥 100 

𝐏𝐄 =
40.812,83

91.536,40
𝑥 100 

𝐏𝐄 = 0.445864423 x 100 

𝐏𝐄 = 𝟒𝟒, 𝟓𝟗% 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio 

Gráfico Nº 33 

 

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 44,59% y con un ingreso en las ventas de   

135.695,03 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera establece y analiza los beneficios netos que 

obtendría principalmente el factor capital, al momento del proyecto, es decir 

determina el valor de la modificación que sufre el dinero o capital, y el efecto 

que sufre la tasa de intereses a través del tiempo. 

 

Flujo de Caja 

 

Para analizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. El flujo de caja, permite 

determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de 

los años de vida útil del proyecto. 

 

El flujo de caja es muy importante para el proyecto, ya que la evaluación 

financiera se la realizara en base a los resultados que arroje el mismo. 
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Cuadro Nº 82 

FLUJO DE CAJA ANTES DE FINANCIAMIENTO 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

 Servicios de atención integral    304.307,64 330.319,38 358.554,07 377.397,11 397.117,98 

 TOTAL INGRESOS    304.307,64 330.319,38 358.554,07 377.397,11 397.117,98 

 2. EGRESOS              

 TOTAL EGRESOS    253.589,70 275.266,15 298.795,06 314.497,59 330.931,65 

 UTILIDAD BRUTA     50.717,94 55.053,23 59.759,01 62.899,52 66.186,33 

 (-) 15% Utilidad de Trabajadores    7.607,69 8.257,98 8.963,85 9.434,93 9.927,95 

 Utilidad Antes de impuestos    43.110,25 46.795,25 50.795,16 53.464,59 56.258,38 

 (-) 22% Impuesto a la Renta     9.484,25 10.294,95 11.174,94 11.762,21 12.376,84 

 Utilidad Neta    33.625,99 36.500,29 39.620,22 41.702,38 43.881,54 

(+)Depreciaciones    4.103,69 4.103,69 4.103,69 4.103,69 4.103,69 

(+)Amortizaciónes   359,54 359,54 359,54 359,54 359,54 

 FLUJO DE EFECTIVO 
OPERACIONAL  

  38.089,23 40.963,53 44.083,46 46.165,62 48.344,77 

 (-) Inversiones  -41.120,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (+) Valor Residual    0,00 0,00 2.790,34 0,00 684,11 

 FLUJO NETO DE CAJA  -41.120,43 38.089,23 40.963,53 46.873,80 46.165,62 49.028,88 

Elaboración: La autora       
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VALOR ACTUAL NETO  

 

El valor actual neto, permite evaluar el proyecto de inversión a largo plazo. 

El presente proyecto tiene una vida útil de 5 años, cabe destacar que el 

factor de actualización es del 9,91%, porcentaje que corresponde a la 

Corporación Financiera Nacional, institución que nos financiará el 51% del 

total de inversión de este proyecto. 

 

El Valor Actual Neto es igual al Flujo de Caja Neto, multiplicando por el 

coeficiente que corresponde a una tasa de interés pagada por beneficiarse 

del préstamo a obtener, los coeficientes están determinados por la presente 

formula 

𝑉𝐴𝑁 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no lo es. 

 

 

 

 

 

VAN= Sumatoria Flujo Neto Actualizado - Inversión 
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Cuadro Nº 83 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo neto 
Factor de 

actualización 9,91% 
Valor actual 

0 -$41.120,43   -$41.120,43 

1 38.089,23 0,9098353 $34.654,93 

2 40.963,53 0,8278003 $33.909,62 

3 46.873,80 0,7531620 $35.303,56 

4 46.165,62 0,6852534 $31.635,14 

5 49.028,88 0,6234677 $30.567,92 
Elaboración: La autora                  
Fuente: Flujo de caja ∑= $124.950,75 

 

Cuadro Nº 84 

VALOR ACTUAL DEL PROYECTO  

FLUJO NETO ACTUALIZADO 166.071,18 

INVERSIÓN -41.120,43 

VAN 124.950,75 
Elaboración: La Autora   

Fuente: Flujo de caja  

 

El VAN nos muestra la aceptabilidad o no del proyecto es así que si el 

resultado es igual o superior a cero es aceptable pero si es inferior o 

consigno negativo no es aceptable. Es por eso que se puede evidenciar la 

aceptabilidad del proyecto ya que el VAN es positivo. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

La TIR mide el mérito del proyecto a través del flujo de ingresos, costos y 

beneficios descontados a determinada tasa. La TIR es utilizada como 

criterio, para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto, de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto. 
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 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo de capital, el proyecto debe ser 

rechazado 

 

La forma de obtener la TIR, es interpolando una tasa mayor y una tasa 

menor dando como resultado el porcentaje de rentabilidad de invertir en el 

proyecto. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 85 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujo disponible 

en el año 
Factor de 

actualización 

Flujos 
Actualizados 

95,5% 

Factor de 
actualización 

Flujos 
Actualizados 

96,50% 

0   (41.120,43)         (41.120,43)        (41.120,43) 

1    38.089,23            0,51151         19.482,98            0,50891        19.383,83  

2    40.963,53            0,26164         10.717,75            0,25899        10.608,95  

3    46.873,80            0,13383           6.273,21            0,13180          6.177,92  

4    46.165,62            0,06846           3.160,32            0,06707          3.096,48  

5    49.028,88            0,03502           1.716,79            0,03413          1.673,55  

  180.000,62   230,63   -179,70 

Elaboración: La autora     

Fuente: Flujo de caja     

 

𝐓𝐈𝐑 = (95,50% + 1%) ∗ (
230,63

230,63 − (−179,70)
) 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟗𝟔, 𝟎𝟔% 

 

Tasa menor 95,50%

Diferencia de tasas 1,00%

VAN Menor 230,63

VAN Mayor -179,70

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

 
TIR= Tasa interna de retorno 
Tm= Tasa menor 
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Se demuestra la existencia de una TIR de 96,06% indicando que si es 

conveniente invertir en este proyecto, debido a que esta tasa es superior a 

la que nos ofrece el sector financiero la que es del 9,91%. 

 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir 

si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es: el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos.  

 
Análisis de Sensibilidad con el incremento de 11.60% en los costos  

 

 

 

 

Cuadro Nº 86 

Elaboración: La autora     

Fuente: Flujo de caja     

 

Flujo neto
Factor de 

actualización
VAN

Factor de 

actualización
VAN

11,60% 49,00% 50,00%

0 -41.120,43 -41.120,43 -41.120,43

1 253.589,70 283.006,10 304.307,64 21.301,53 0,671141 14.296,33 0,666667 14.201,02

2 275.266,15 307.197,03 330.319,38 23.122,36 0,450430 10.415,01 0,444444 10.276,60

3 298.795,06 333.455,29 358.554,07 25.098,78 0,302302 7.587,42 0,296296 7.436,68

4 314.497,59 350.979,31 377.397,11 26.417,80 0,202887 5.359,84 0,197531 5.218,33

5 330.931,65 369.319,72 397.117,98 27.798,26 0,136166 3.785,18 0,131687 3.660,68

TOTAL 1.473.080,15 1.643.957,45 1.767.696,18 123.738,73 1,762927 41.443,77 TOTAL 40.793,31

VAN 323,34 VAN -327,12

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON RELACION A LOS COSTOS

Años Costo original
Costos 

incrementados

Ingreso 

original

Actualización

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐭(
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐫 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫
) 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 
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Cuadro Nº 87 

SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

TIR del Proyecto   96,06% 

Nueva TIR:     49,50% 

Diferencia de TIR: 

Diferencia de la TIR = TIR proyec - NTIR 46,56% 

Porcentaje de variación= (dif.TIR / TIR proy)*100 48,47% 

Sensibilidad 

Sensibilidad = %variación / Nueva TIR 97,93% 

Sensibilidad 0,98 

Elaboración: La autora   

Fuente: Estudio Financiero   

 
Se observa que el proyecto puede soportar un 11,60% de incremento en 

los costos, es decir el límite que soportará el proyecto si hubiese incremento 

en los costos. 

 
Análisis de Sensibilidad - disminución del 9,70% en los ingresos 

 
Cuadro Nº 88 

Elaboración: La autora 
Fuente: Estudio Financiero 

 
Cuadro Nº 89 

SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

TIR del Proyecto   96,06% 

Nueva TIR:   49,19% 

Diferencia de TIR: 

Diferencia de la TIR = TIR proyec - NTIR 46,87% 

Porcentaje de variación= (dif.TIR / TIR proy)*100 48,79% 

Sensibilidad 

Sensibilidad = %variación / Nueva TIR 99,17% 

Sensibilidad 0,99 

Elaboración: La autora   

Fuente: Estudio Financiero   

Flujo neto
Factor de 

actualización
VAN

Factor de 

actualización
VAN 

9,70% 49,00% 50,00%

0 -41.120,43 -41.120,43 -41.120,43

1 253.589,70 304.307,64 274.789,80 21.200,10 0,671141 14.228,25 0,666667 14.133,40

2 275.266,15 330.319,38 298.278,40 23.012,25 0,450430 10.365,41 0,444444 10.227,67

3 298.795,06 358.554,07 323.774,33 24.979,27 0,302302 7.551,29 0,296296 7.401,26

4 314.497,59 377.397,11 340.789,59 26.292,00 0,202887 5.334,31 0,197531 5.193,48

5 330.931,65 397.117,98 358.597,54 27.665,89 0,136166 3.767,15 0,131687 3.643,24

TOTAL 1473080,151 1767696,181 1596229,652 123149,5006 1,762926545 41246,41751 TOTAL 40599,06

VAN 125,99 VAN -521,37

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON RELACION A LOS INGRESOS

Años
Costo original 

total

Ingreso 

original

Ingresos 

disminuidos

ACTUALIZACIÓN
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Se observa que el proyecto puede soportar un 9,70% de disminución de los 

ingresos, es decir el límite que soportará el proyecto si hubiese disminución 

de los ingresos. 

 
RELACION BENEFICIO / COSTO 

 
El indicador beneficio/costo se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, para la toma de decisiones se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Si B/C > 1, se puede realizar el proyecto 

Si B/C = 1, es indiferente realizar el proyecto 

Si B/C < 1, se debe rechazar el proyecto 

 

El cálculo de la  relación Beneficio Costo, efectúa en base a la siguiente 

formula: 

 

 

Cuadro Nº 90 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Año 
Costo total 

original 

Factor de 
actualización 

9,91% 

Costo total 
actualizado 

Ingreso 
total 

original 

Factor de 
actualización 

9,91% 

Ingreso total 
actualizado 

1   253.589,70           0,90984         230.724,87    304.307,64        0,90984             276.869,84    

2   275.266,15           0,82780         227.865,41    330.319,38        0,82780             273.438,49    

3   298.795,06           0,75316         225.041,07    358.554,07        0,75316             270.049,29    

4   314.497,59           0,68525         215.510,53    377.397,11        0,68525             258.612,63    

5   330.931,65           0,62347         206.325,20    397.117,98        0,62347             247.590,23    

TOTAL:    1.105.467,07    TOTAL:       1.326.560,48    

Elaboración: La autora      

Fuente: Estudio Financiero      

 

 

𝐁/𝐂 =
𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒
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Cuadro Nº 91 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

COSTO ACTUALIZADO 1.105.467,07 

INGRESO ACTUALIZADO 1.326.560,48 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1,20 

Elaboración: La Autora   
Fuente: Estudio Financiero  

 

El Centro por cada dólar que invierta va a obtener veinte centavos de 

ganancia. Cabe recalcar que los 0,20 centavos coinciden con el margen de 

utilidad que se asignó al proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el inversión original 

del capital. Los periodos de recuperación de la inversión o capital, se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas, es decir, el número de 

años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

Fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital: 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜  𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 
 
 
 
 



 

179 
 

Cuadro Nº 92 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Años Flujo neto Sumatoria flujo 

Inversión inicial -41.120,43   

1 38.089,23 38.089,23 

2 40.963,53 79.052,76 

3 46.873,80 125.926,56 

4 46.165,62 172.092,17 

5 49.028,88 221.121,05 

Total 221.121,05  
Elaboración: La Autora   
Fuente: Estudio Financiero  

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟐 +  (
𝟒𝟏. 𝟏𝟐𝟎, 𝟒𝟑 −  𝟕𝟗. 𝟎𝟓𝟐, 𝟕𝟔

𝟒𝟎. 𝟗𝟔𝟑, 𝟓𝟑
) 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟏, 𝟎𝟕𝟒 

 

Cuadro Nº 93 

PERIDO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 1 

MESES 1 

DIAS                       -      

Elaboración: La Autora   
Fuente: Estudio Financiero  

 

Se observa que la inversión del presente proyecto será recuperada en 1 

año, 1 mes, relacionando con la vida útil del proyecto que es de cinco años, 

se expresa que el proyecto indica solvencia y rentabilidad positiva.  
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g. Discusión 

Para el estudio de factibilidad del proyecto se estableció un estudio de 

mercado en el que mediante la elaboración, aplicación y resultado de las 

encuestas se pudo conocer el comportamiento de los consumidores que 

conforman el mercado principal para el proyecto, en el mismo se demostró 

la existencia de una demanda insatisfecha para el servicio a ofrecer, en 

igual manera por medio de la elaboración y aplicación de la entrevista se 

conoció la oferta que existe actualmente en la ciudad de Loja. 

 

El Centro de Atención Integral se instalará en la ciudad de Loja en las calles 

Avenida 8 de diciembre entre Belisario Moreno y Luis Vargas Torres, sector 

La Banda de la Parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, su vida útil 

será de 5 años, pues dicho lugar cuenta con todos los servicios básicos, 

vías de acceso, transporte entre otros factores que apoyan a que la idea de 

negocio sea factible. El Centro contará con la infraestructura y 

requerimientos técnicos obligatorios para su funcionamiento, es decir; con 

la materia prima, mano de obra, equipo, mobiliario; y toda la 

instrumentación necesaria y precisa para la comercialización del servicio.  

 

Esta empresa se constituirá legalmente según las leyes de la República del 

Ecuador, se conoció las exigencias y requerimientos para obtener el 

permiso de funcionamiento para que el Centro de Atención pueda operar y 

trabajar de manera adecuada. También se estableció una estructura 
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organizativa que cuenta con estructura orgánica acorde, manual de 

funciones, reglamentación interna necesaria para el normal desarrollo de 

las actividades de los usuarios internos. 

 

En el estudio financiero determino el total de la inversión de $41.120,43, en 

donde el 51% de esta inversión será financiada por la Corporación 

Financiera Nacional, además se pudo conocer la aceptabilidad del proyecto 

mediante el Valor Actual Neto de $124.950,75; la Relación Beneficio Costo 

de $1,20 pues por cada dólar invertido se tendrá una rentabilidad de veinte 

centavos; la Tasa Interna de Retorno de 96,06% y una recuperación de la 

inversión de 1 años, 1 mes, cabe mencionar que este proyecto es sensible 

a los incrementos de costos con el 11,60% y a la disminución de ingresos 

con el 9,70%. 
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h. Conclusiones 

Las conclusiones se elaboraron en base a los objetivos propuestos en del 

proyecto de investigación. 

 

 En el estudio de mercado se comprobó el nivel de aceptación de 

esta propuesta la cual es de ofrecer un servicio de atención integral 

para las niños (as) con discapacidad para una inserción socio 

educativa, reflejada así en una demanda insatisfecha del servicio a 

ofrecer, además no posee una competencia directa debido a la 

inexistencia de Centros de Atención en el sector privado. 

 

 En el estudio técnico se estableció el espacio físico disponible y la 

cantidad de usuarios que estaría el Centro en capacidad de atender, 

cubriendo la demanda insatisfecha, además para mayor comodidad 

del usuario el Centro se ubicara en las calles Avenida 8 de diciembre 

entre Belisario Moreno y Luis Vargas Torres, sector La Banda de la 

Parroquia Sucre, contando con una planta adecuada y cómoda tanto 

para el empleado como para el usuario. 

 

 En cuanto a la estructura organizativa legal EL CENTRO DE 

ATENCIÒN INTEGRAL “PEQUES”, será constituida por una 

persona natural, y se investigó los requisitos para su constitución 

legal; también se diseñaron los organigramas en los que se 
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identificaron los cargos y el personal requerido; se estableció alguna 

normativa y políticas internas que por ley deberá considerar el 

Centro para su buen funcionamiento.  

 

 Se realizó un estudio económico financiero en donde se determinó 

el monto total de la inversión del proyecto que es de $41.120,43 en 

donde el 51% de esta inversión será financiada por la Corporación 

Financiera Nacional, además el proyecto es viable y rentable debido 

a que los factores de evaluación financiera arrojaron resultados 

positivos. 
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i. Recomendaciones 

Una vez terminado el proyecto se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aprovechar la demanda insatisfecha existente en la población de 

personas con discapacidad, en vista que no existen lugares con 

similares características dentro del sector privado; existiendo 

únicamente en el sector público, los mismos que no dan abasto a 

todos los demandantes.  

 
 Efectuar las adecuaciones técnicas necesarias y cumplir con los 

estándares obligatorios para brindar accesibilidad a la 

infraestructura, acorde a las necesidades de los usuarios con 

discapacidad.  

 
 Mantener una buena imagen del servicio prestado a los usuarios y 

comunidad brindando una asistencia eficiente a través de 

profesionales comprometidos con la filosofía del Centro. 

 
 Considerar la ejecución del esta propuesta en virtud que los 

resultados del estudio financiero demuestra que es totalmente viable 

y rentable no solo para el inversionista sino también para los niños 

(as) con discapacidad y la sociedad en general al contribuir a crear 

una cultura de inclusión.  
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k. Anexos  

ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

 

 

Si No

18-25 26 -40 41-50 51-64 T. EDAD:

Encuestado Familiar

Primaria Secundaria

< 340: 340 - 500: 501 - 1000 1001-1500: 1501-2000: >2000:

Padre Madre

Si No

Si No

Propia

Propia 

(pagando 

actualmte)

Arrendada Prestada Anticresis

Otra 

(Especifiqu

e)

Servicio 

Eléctrico

Servicio 

Telef.fijo
Agua Potable

Recolección  

basura

<3 3- 4: 5-6: >6

Ninguno IESS ISSFA ISSPOL Privado

> 2 años 2-6 años 7-12 años 13-18 años 19-29 años

30-65 años >65 años No conoce

Auditiva Física Intelectual Lenguaje Psicologíca

Psicosocial Visual No conoce

Regular Especial No recibe

Tratamientos Terapias Consultas

No conoce

Semanal Mensual

Si No

Nada <$100 $101-200 $201-300 $301-400 >$400

ENCUESTA

Vestimenta

Usted es jefe de hogar?

Recibe el bono Joaquin Gallegos Lara?

Otros familiares

1. DATOS INFORMATIVOS

Salud

PARROQUIA: …………………………………………………………………………….. FECHA: ………………………………….……………….……………………….………………..…………….……

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

NIVEL DE POSTGRADO

ESPECIALIDAD: PROYECTOS DE CONSULTORÍA

Alimentación Educación

Cuáles son los ingresos en el hogar?

Tema: FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS (AS) DE 2 A 5 AÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PARA SU INSERCIÓN SOCIO-EDUCATIVA
Encuesta dirigida a personas mayores de 18 años. La presente encuesta tiene la finalidad de identificar la discapacidad con mayor afectación en los niños de 2 a 5 

años, y el nivel económico de sus familias. 

POR FAVOR RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

TELÉFONO DE CONTACTO:

3. DATOS DE DISCAPACIDAD

Cuántas personas integran su familia?

Su vivienda es?

Cuáles son los gastos mensuales en el hogar?

2. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS

Otros (Especifique):

Alcantarillado

FIRMA DEL ENCUESTADOR:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

No recibe

CORREO ELECTRÓNICO: HORA:

NOMBRE DEL USUARIO:

Qué seguro social Ud. tiene?

Quiénes aportan económicamente en el hogar? Padre y Madre

Otros (Especifique):

Su vivienda cuenta con servicios básicos?

Vivienda Transporte

Que tipo de discapacidad es?

Qué edad tiene la persona con discapacidad? 

(años cumplidos)

Centro Público 

(cantón Loja)

Centro de Atencion 

Integral

Otros 

(Especifique):

Es trabajador sustituto?

Centro Particular 

(fuera cantón Loja)

Centro Particular 

(cantón Loja)

Cuánto podría pagar en forma mensual por la 

atención?

La atención asistencial especializada la recibe 

en?

Centro Público (fuera 

canton Loja)

Qué tipo de Centro es?

Cuál es el grado de discapacidad? Moderada(30-49%) Grave (50-74%) Muy grave (75-100%) No conoce

Que edad tiene usted?

Usted tiene discapacidad y/o algun familiar con esta condición? 

Asistiría a un Centro de Atención Integral para mejorar las habilidades de la persona con discapacidad? 

Centros de Atención en 

el hogar y comunidad

Centro de referencia 

y acogida

Cuál es su nivel de educación? Ninguno/C.Alfabetizacion

Otros (Especifique):

Cuantas veces en forma semanal o mensual acude por la atención asistencial?

Qué educación recibe? Otros (Especifique):

Otros (Especifique):Recibe atención asistencial especializada en?

Superior y/o Postgrado

Cuál es su ocupación?
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
NIVEL DE POSTGRADO 

ESPECIALIDAD: PROYECTOS DE CONSULTORÍA 
 

ENTREVISTA  

 

Tema: FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA NIÑOS (AS) DE 2 A 5 AÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN 
LA CIUDAD DE LOJA, PARA SU INSERCIÓN SOCIO-EDUCATIVA 
 
Entrevista dirigida a los responsables de los Centros de Atención. 
 
Objetivo: Identificar qué tipo de discapacidades son atendidas y en qué porcentaje los 
niños (as) acceden a la atención del centro. 
 

Datos Informativos:  

Responsable del Centro:  Dirección:  

 

1. ¿Cuál es la misión de la institución? 

2. ¿En qué año fue creado el Centro?  

3. ¿Cuántos años lleva funcionando? 

4. ¿Cuál es la capacidad de atención del centro? 

5. ¿Cuántas personas se atienden actualmente? 

6. ¿En qué grupo de edad se encuentran los pacientes que acuden al centro? 

7. ¿Qué capacidades especiales atiende el centro? 

8. ¿Cuáles son las terapias que el Centro brinda a los pacientes? 

9. ¿Con que regularidad se realizan las terapias 

10. ¿Cuántas personal médico y administrativo labora en el Centro?  

11. ¿Con que especialistas médicos cuenta el centro? 

12. ¿El Centro es financiado con fondos públicos o privados? 

13. ¿Cuánto pagan los pacientes por las consultas? 

14. ¿Cuál es el principal motivo por el cual los pacientes dejan de acudir a las 

consultas? 

15. ¿Cuál es el monto de gasto mensual en el que incurre el Centro? 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3 

PROFORMAS 

Proforma Nº 01 

 

Proforma Nº 02 

 

Proforma Nº 03 
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Proforma Nº 04 

 

Proforma Nº 05 
 

 

 

 

 

 

 

Proforma Nº 06 
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Proforma Nº 07 

 

Proforma Nº 08 

 

Proforma Nº 09 
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Proforma Nº 10 

 

Proforma Nº 11 

 

Proforma Nº 12 
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Proforma Nº 13 

MuebleriaFB 
Ventas de  muebles de oficina, aluminio, plástico y vidrio, hogar y mueblería en general. 

Obligado  a llevar contabilidad 
Dirección: De los Guayacanes N55-22 y Azafranes (Sector el Eden) Cerca al Colegio Camilo Ponce; 
Quito - Pichincha - Ecuador 
Telefax: 026034406 / 022406075 / 098 353-065 / 095 431-177 /096048869 / 092576412 / 096048861 
Correo: ventasquito@muebleriafb.com  

Nombre: Blanca Jackeline Macas Sánchez  R.U.C. CI. 1104118532 

Dirección: Cdla Alba Cabrera  

Teléfono : (07) 2 585918                                                                        Fecha: 15/11/2015  

Valida: 30 días  

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

1 

12 

18 

8 

 

5 

 

4 

5 

Escritorio en L 

Escritorios 

Mesa plásticas (color)  

Mesa plásticas 

cuadradas plegables  

Archivadores metálicos 

(3 gavetas) 

Archivador aéreo 

Perchas 

120,00 

70,00 

35,00 

35,00 

 

100,00 

 

50,00 

 

110,00 

120,00 

840,00 

630,00 

280,00 

 

500,00 

 

200,00 

 

550,00 

Subtotal 

IVA 12% 

TOTAL 

3.120,00 

374,40 

3.494,40 

 

 

 

 

          F) AUTORIZADA                                    F) CLIENTE 
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Proforma Nº 14 

 
 
Proforma Nº 15 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Proforma Nº 16 
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Proforma Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 

Proforma Nº 18 

 

Proforma Nº 19 
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Proforma Nº 20 

 

Proforma Nº 22 
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Proforma Nº 21 
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ANEXO N° 4 

 

 

ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Unidad Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

Energía eléctrica KW/h 280 0,08 22,40

Total  mensual 22,40

Total anual 268,80

Denominación Unidad Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

Teléfono Minuto 240 0,04 9,60

Total  mensual 9,60

Total anual 115,20

Denominación Unidad Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

Agua Potable mt3 35 0,31 10,92

Total  mensual 10,92

Total anual 131,04
Elaboración: La autora

Fuente: EERSSA / CNT/Municipio de Loja

GASTOS DE FABRICACIÓN

GASTO ENERGIA ELÉCTRICA

GASTO TELÉFONO 

GASTO AGUA POTABLE

Medio de 

comunicación
Unidad Cantidad Valor 

Unitario
Valor Total

Radio cuña 20 2,7 54,00

Total  mensual 54,00

Total anual 648,00

Elaboración: La autora

Fuente: Radio Luz y Vida

PUBLICIDAD
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ANEXO N° 6 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA NIÑOS (AS) DE 2 A 5 AÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN 

LA CIUDAD DE LOJA, PARA SU INSERCION SOCIO-EDUCATIVA. 

 

PROBLEMATICA: 

El Ecuador, país localizado en el continente sudamericano, con una población de 

12´500.000 habitantes aproximadamente, es el país de América Latina con el índice más 

alto de niños, y niñas nacidos con deficiencias; pues según datos del Prenatal en el Ecuador 

alrededor del 7% de personas nacen con una deficiencia que más tarde puede convertirse 

en discapacidad. 

 

En un inicio en nuestro país, la atención a las personas con discapacidad fue bajo criterios 

de caridad y beneficencia, y la ayuda se canalizaba por medio de las asociaciones de padres 

de familia, instituciones privadas, y las mismas personas con discapacidad.  

Aproximadamente en los años 70, varios organismos públicos asumieron responsabilidades 

en lo concerniente a educación, salud y bienestar social. Una de las primeras acciones del 

estado orientada a la atención coordinada, técnica y normalizada fue la creación en 1973 
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del CONAREP - Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, encargado de la formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

En el área de la educación, en 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se 

señala que "la educación especial es una responsabilidad del estado", a raíz de aquello se 

creó la Unidad de Educación Especial en el año 1979.  

 

En el ámbito de la salud, en 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud, encargándose de la organización e implementación de la rehabilitación 

funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la organización de 

servicios de Medicina Física y Rehabilitación, en casi todas las provincias del territorio 

ecuatoriano.  

 

En el año de 1982, se expide la Ley de Protección del Minusválido, que contiene varias 

disposiciones relacionadas con la prevención y atención  a este grupo de personas, la 

misma que crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido - DINARIM, 

y asigna al Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás 

instituciones en todo lo relacionado con esa actividad. La atención en ese entonces, también 

se realizaba por acciones del sector privado; una de las instituciones de mayores 

realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia – INNFA (actualmente Instituto 

del Niño y la Familia), los centros de rehabilitación y escuelas de educación especial, otras 

ONG'S que han velado por las necesidades de éste grupo de personas son: ASENIR, 

FASINARM, SERLI, ADINEA, CEBYCAM, FUNAPACE, FUNDACIÓN GENERAL 
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ECUATORIANA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre 

otras. 

 

Algunos hechos trascendentales en este período son el diseño y publicación del Primer Plan 

Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991), la expedición de la Ley 180 sobre 

Discapacidades (Agosto, 1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades - 

CONADIS, que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de profesionales, 

(delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, INNFA y 

CONADE), que conformaron la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador – CIASDE en Junio de 1989. El avance fue notorio, ya que 

no solamente se logro edificar el plan, sino que también se le doto de normativa jurídica, así 

como del marco institucional que le permita operar y viabilizar las acciones ya planificadas. 

Esto se evidencia en la ejecución del Primer Plan Nacional de Discapacidades, el 

establecimiento en el Reglamento a la Ley de las competencias, responsabilidades y 

atribuciones que tienen las distintas instituciones del sector público y privado en la 

prevención, atención e integración, así como la obligatoria necesidad de coordinación y 

participación de las mismas, el fortalecimiento de las organizaciones de personas con 

discapacidad y la creación de la Red de ONG's. 

 

Como podemos notar, a lo largo del tiempo, la atención a las personas con discapacidad en 

el país, se han incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es la 

discapacidad y su forma de atención, pasando de la caridad y beneficencia al paradigma de 

la rehabilitación y de éste al de autonomía personal, inclusión y derechos humanos; de tal 



 

202 
 

manera que poco a poco se van concretando acciones orientadas por los principios de 

normalización y equiparación de oportunidades, que señalan que la atención de las 

personas con discapacidad debe realizarse en los mismos sitios y sistemas de toda la 

población, procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus derechos como 

ciudadanos. 

 

Un elemento que también está detrás de esta profundización de la desigualdad es el 

proceso histórico de exclusión social al que han sido sometidos muchos grupos 

poblacionales del país: las mujeres, los indígenas, los afro-ecuatorianos, personas con 

capacidades especiales y los habitantes del campo.  El sexismo, el racismo, la 

discriminación por orientación sexual, por edad, y otros inciden negativamente en la 

obtención de una adecuada calidad de vida que incluya: empleo, acceso y gestión de 

recursos, incorporación sin discriminación a la vida económica y social. 

  

En los últimos años los programas de atención integral para personas con discapacidad por 

parte del Gobierno Central no han sido ni suficientes, ni eficientes. La última década (1995-

2005) se puede caracterizar como perdida, en lo que tiene que ver con la reducción de la 

pobreza y la desigualdad social. A nivel nacional se observa un incremento de la pobreza y 

la extrema pobreza. La crisis de los 90, la misma que se originó debido a un choque natural 

(el fenómeno del Niño de 1998) y a un choque macroeconómico (la crisis bancaria de 1999 

y la crisis financiera mundial), factores que detuvieron la creación de nuevos servicios y 

programas sociales, y originó que los existentes operen con presupuestos bajos. 
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Lo preocupante de la política económica en nuestro país es que la reducción de la pobreza 

y desigualdad entre los diferentes grupos sociales, no esta asociada a transformaciones 

estructurales, ni  a la existencia de políticas sociales prioritarias y coherentes; por el 

contrario, está muy vinculada a los ciclos macroeconómicos y en especial a los precios 

internacionales del petróleo y al ingreso de remesas por parte de nuestros compatriotas 

emigrantes. 

 

Las cifras nos indican que alrededor de 18.000 niños, en el Ecuador, menores de 5 años 

reportan limitación en la actividad y restricción en la participación, de los cuales cerca de 

10.000  tienen deficiencias funcionales (72.5%), con mas recurrencia estan las que se 

originan por el funcionamiento de los órganos internos, íntimamente ligado con las 

deficientes condiciones de salud (es reportada en la zona rural como el 91% de las causas, 

y en la zona urbana el 73%), enfermedades hereditarias y adquiridas, problemas al 

momento del parto, infecciones y mala práctica médica. 

 

En el cantón Loja, la escasa atención a estos grupos se hace evidente en las cifras, que 

refleja el estudio elaborado por el INNFA, ahora Instituto Nacional de la Familia-INFA “Línea 

base de la situación de niñas-niños y adolescentes de las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe”, el mismo que indica que 4599 niños/as y adolescentes tienen algún problema 

de discapacidad. Del 100% de la niños(as) y adolescentes de 0-17 años el 19.52% (3508) 

en la zona urbana presentan algún problema de discapacidad; mientras que, en la zona 

rural encontramos un 12.73% (1091). De esta población, en el área urbana, es el sexo 

masculino quien presenta mayor discapacidad 67.86% (2.380 niños) y el sexo femenino el 
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32.14% (1.127 niñas); mientras que el área rural ocurre lo contrario, el sexo femenino es 

quien presenta mayormente deficiencias 57.14% (624 niñas) y el 42.86% (468 niños), 

corresponde al sexo masculino.  

 

Lo mas lamentable de esta  realidad ocurre cuando solo el 23.24% (858 niños-as) reciben 

atención especializada, y el 76.76% (2693 niños-as) no reciben un adecuado cuidado, esto 

en el área urbana, y en el área rural el 21.43%  recibe atención y el 78.57 (858 niños-as) no 

disponen de ninguna vigilancia medica, que les permita mejorar su condición. El principal 

motivo por los cuales niños-as y adolescentes con algún tipo de discapacidad no reciben 

atención es el escaso recurso económico, la inexistencia de especialistas en el medio, y un 

alto porcentaje se mantiene en esa situación desfavorable porque la familia no presta las 

facilidades. 

 

La Nueva Constitución en su Título III ampara y protege a las personas con capacidades 

especiales; y es innegable que el panorama de las personas con discapacidad mejorará 

notablemente a raíz de una normativa legal consistente tanto en palabras como en acciones, 

que ampare el verdadero ejercicio de los derechos que justamente se han plasmado en la 

escritura y redacción de varias leyes y reglamentos. Sin embargo, hasta el momento no 

existe ningún plan articulado que demuestre con hechos la inserción de estos sectores a la 

vida productiva de nuestro país, pues la normativa legal existente, confronta una realidad 

antagonista que supone la fuerza de la costumbre y el abandono no solo de gobiernos, 

autoridades y sociedad civil, sino también, del reclamo de los derechos de las personas 

involucradas. 
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Cabe destacar que la problemática actual del grupo de personas con capacidades 

especiales, se agrava notablemente, si no se plantea alternativas que vayan en función de 

satisfacer sus necesidades más urgentes, dentro de las áreas de prevención, atención e 

inserción social. En este contexto no podemos hablar de equidad social, ni de igualdad de 

derechos y oportunidades, así como tampoco protección social ni de desarrollo, mucho 

menos de un crecimiento sostenible y sustentable. El desarrollo social y económico en 

nuestro país se hará evidente a raíz de un nivel satisfactorio de cumplimiento de 

necesidades básicas con los habitantes (educación integrada, salud, vivienda digna, acceso 

a bienes y servicios, inserción laboral, repartición equitativa de la riqueza, en todos los 

estratos de la sociedad) y más aún con los niños y niñas en situación vulnerable y de riesgo, 

que se refleje en el cumplimiento de los fundamentos el buen vivir.  Es elemental establecer 

el planteamiento de nuevas iniciativas; actividades; proyectos; programas de atención; y, 

hasta políticas públicas locales que posibiliten y garanticen la atención, integración, y 

restitución de los derechos de las personas con capacidades diferentes, en un entorno de 

igualdad, que fomente una participación política, social, cultural, educativa, en un marco 

más participativo de todas la instituciones y organismos de desarrollo, generando alianzas, 

estrategias con gobierno locales y adecuando la gestión institucional a las verdaderas 

demandas sociales y sobre todo una verdadera política de inclusión.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un Centro de Atención Integral 

para niños de 2 a 5 años con capacidades especiales, en la ciudad de Loja, para su inserción 

socio-educativa. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar las discapacidades con mayor 

afectación en los niños de 2 a 5 años, y el nivel económico de las familias. 

 Establecer las características técnicas y administrativas necesarias para la 

implementación de un centro de atención integral. 

 Elaborar el presupuesto de operación y desarrollo.  

 

METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizara los métodos, deductivo-

inductivo que parte de sucesos generales para llegar a hechos particulares; y, el método 

inductivo-deductivo, que utiliza esquemas lógicos, basados en conocimientos teóricos.  

 

Se empezará por realizar una investigación de mercado que permitirá reunir, registrar, y 

analizar sistemáticamente los datos relativos a las condiciones de atención que reciben los 

niños con capacidades especiales en el cantón. Inicialmente se realizara un sondeo 

preliminar que permitirá formarse una idea global del entorno.  La información se obtendrá 

de fuentes varias como estadísticas, censos, instituciones públicas y privadas, centros de 

atención, y todo organismo que tenga competencia dentro del tema. Se recopilarán datos 

primarios y secundarios, los primeros nos ayudarán a obtener información que no ha sido 

recopilada anteriormente y para ello utilizaremos las herramientas de investigación como 

son la observación, la entrevista y la encuesta, lo que nos permitirá llegar a  estimaciones 
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acertadas. Para los datos secundarios se recurrirá a la información ya existente en libros, 

revistas, artículos, periódicos, editoriales, investigaciones, otros. 

 

Una vez recopilados los datos se procederá a imprimir, clasificar, codificar, y tabular la 

información de tal manera que permita la presentación adecuada de resultados. 

 

Para la realización del estudio de mercado se tomará como referencia el ámbito de 

intervención del presente proyecto, que a nivel nacional tiene una población infantil de 

alrededor 18.000 niños afectados con algún tipo de discapacidad, la misma que se refleja 

en la limitación de las actividades que realiza y en la restricción en la participación en su 

entorno. 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

En vista que no existen estudios pormenorizados, sobre ésta población especial, el presente 

estudio tomará como referencia la población urbana del Cantón Loja, publicada en el VI 

Censo de Población y V de Vivienda, que al 2001 es de 118.532 habitantes en la ciudad. 

Considerando que no consta ninguna actualización de la información se procederá a 

proyectar la misma con una tasa de crecimiento de la población urbana de 2.08%, utilizando 

la siguiente fórmula, hasta el año 2010. 

 

En donde: 

Po = Población inicial 

X

oX

TC
PP 










100
1
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TC = Tasa de crecimiento 

x = Años a proyectar 

Px = Población proyectada 

Por lo tanto: 

 

 

  

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará en consideración aspectos de 

orden técnico como: 

1. Esta población urbana proyectada será tomada por número de familias; por lo que 

se procederá a dividir la población para 4 miembros, que es el promedio estimado 

por el INEC con respecto al número de miembros por familia. 

142.660 / 4 = 35.665 familias 

2. Se obtendrá información correspondiente a la población total de cada una de las 

parroquias urbanas de la ciudad, en virtud que las preguntas en la encuesta están 

orientadas a los adultos (padres, madres, abuelos, tíos) y no exclusivamente a 

niños-as de nuestra población estudiada. 

3. Se procederá a levantar la muestra en la población urbana del cantón Loja, con el 

siguiente modelo matemático y que se ajusta en el porcentaje del 5% de margen 

de error.  La fórmula para el cálculo es: 

 

 

En donde: 

9

100

08.2
1532.118 










oXP

660.142 oXP 

qpZNE

qpZN
n

..)1(

....
22

2
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n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

E = 5% margen de error 

Z = 95% de confiabilidad del proyecto (1.96 valor de acuerdo a la tabla) 

P = (0,5) probabilidad de respuestas positivas 

Q = (0,5) probabilidad de respuestas negativas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos un total de encuestas a aplicar de 380 encuestas. 

4. Posteriormente se desprenderá la distribución porcentual de la muestra en cada 

una de las parroquias urbanas de acuerdo a los datos iniciales del censo del año 

2001. 

A continuación se presenta el detalle de la distribución de la muestra en las cuatro 

parroquias urbanas del cantón Loja. 

 

 

 

)50.0)(50.0()96.1()135665()05.0(

)50.0)(50.0()96.1(35665
22

2


n

)50.0)(50.0)(84.3()135665)(0025.0(

)50.0)(50.0)(84.3(35665


n

12.90

4.34238
n

380n
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CUADRO Nro.1 

DETERMINACION MUESTRAL POR PARROQUIAS 

    

Parroquias 
Censo 
2001 

% 
Nro 

Encuestas 

Sucre 42896 36,19 138 

Valle 20969 17,69 67 

Sagrario 16078 13,56 52 

San Sebastián 38589 32,56 124 

 118532 100 380 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda  

Elaboración: La autora   

 

5. Luego en la instancia inmediata se tabulará, sistematizará y analizará la información 

para la compilación de los resultados a presentar, que tiene como propósito 

establecer un documento que permita asumir pautas para orientar la planificación 

técnica para el desarrollo integral de niños-as con capacidades especiales en la 

ciudad de Loja. 

 

Para la realización del estudio administrativo se procederá a determinar la estructura 

organizacional mediante la elaboración de organigramas tanto estructural como funcional, 

manual de funciones de los diferentes puestos necesarios en la estructura administrativa. 

Además de recomendará la organización legal necesaria y más adecuada. 

 

Y por último se elaborará el presupuesto de operación y desarrollo que permita conocer el 

monto de la inversión, para lo cual será necesario contar con proformas, facturas, y otros 

documentos que permitan constatar los costos. 
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