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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón Catamayo, provincia de 

Loja, en base a la necesidad que presentan las mujeres de tener un servicio de  calidad 

referente a materia de ginecología, esta fue la razón fundamental para plantear el proyecto 

denominado: 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS Y NIÑOS RECIÉN 

NACIDOS DEL CANTÓN CATAMAYO." 

Por lo tanto se ha considerado plantearse objetivos que tienen que cumplirse al finalizar 

el desarrollo del proyecto, para ello tenemos los siguientes: Determinar la factibilidad de 

implementar un centro de atención para mujeres embarazadas y niños recién nacidos en 

el cantón Catamayo mediante el estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero 

y finalmente con la evaluación financiera para determinar la rentabilidad del mismo. 

Como parte del estudio se presenta los referentes teóricos, las generalidades, tipos y 

procesos y demás conceptos enmarcados al servicio de ginecología.    

Para la realización del proyecto se tomó como base métodos y técnicas que permitieron  

identificar, la población del cantón Catamayo, gracias a ello se obtuvo la recopilación de 

información mediante la aplicación de encuestas; para posteriormente continuar 

desarrollando el trabajo de investigación, con la finalidad de medir el nivel de factibilidad 

para la creación de la empresa.   

Dentro del estudio de mercado primeramente se consideró  la demanda real con un 

porcentaje del 65,68% dando un total de 8.646  atenciones, demanda efectiva con un 

porcentaje de 96,05% de la demanda real dando un total de 8.363 atenciones. 
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En cuanto a la oferta de los datos obtenidos se obtuvo una demanda insatisfecha de 6.156 

atenciones. 

Una vez culminado el estudio de mercado,  se procedió a desarrollar el estudio técnico en 

donde se presenta el tamaño de la planta en relación a la capacidad instalada que es de 

37.440 consultas por año y la capacidad utilizada de 12.480 por año, se plasmó la macro 

y micro localización, los respectivos flujogramas del proceso generación del servicio. 

Dentro del estudio organizacional  se determinó que la empresa estará legalmente  

constituida como una Sociedad Anónima S.A , tendrá un periodo de duración mínimo de 

10 años y como razón social su denominación será “CENTRO GINECOLÓGICO REINA 

DEL CISNE” S.A.  Al igual se determinó la estructura organizativa, en los cuales se 

identifica los niveles jerárquicos de la empresa, se concluyó con la especificación de los 

manuales de funciones para tener claras y establecidas las  funciones del personal que 

laborará dentro de la empresa.    

En el estudio financiero se indica los rubros a considerar dentro del proyecto mediante 

los activos fijos, diferidos y circulantes; para calcular la inversión total del mismo, para 

proceder a  determinar el financiamiento de este. Respectivamente se obtuvo el 

presupuesto general de costos e ingresos, costos fijos y variables, punto de equilibrio en 

donde se determina el nivel de producción para permanecer en un punto en el cual no se 

pierda, pero tampoco se gane, para el primer año en relación a las ventas es de 

$160.662,11 y la capacidad de producción 64,37 %; en el estado de pérdidas y ganancias 

para el primer año las utilidades son de $46.651,73 y el flujo de caja de $ 60.903,16. 
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Finalmente, se concluyó con la evaluación financiera en donde se determinó si el proyecto 

es factible o no; en base a los siguientes indicadores económicos: el Valor Actual Neto es 

de $114.285,29,  la Tasa Interna de Retorno es 47,43% siendo rentable el proyecto ya que 

la tasa es mucho más alta en relación a la tasa activa del banco, el Periodo de 

Recuperación de Capital es de dos años y seis meses, la Relación Beneficio Costo es de 

1,41 por consiguiente  que por cada dólar invertido se ganará 0,41 centavos ;  el Análisis 

de Sensibilidad en el incremento de los costos soportará cambios del 26,67% y en los 

ingresos una disminución del 17,52%.   

Estos indicadores señalan que el proyecto factible, dando positivos cada uno de los 

indicadores los mismos que permite asegurar que se puede realizar este proyecto sin 

mayor dificultad.    

Al final del presente trabajo se indican las conclusiones y recomendaciones del mismo y 

a su vez se adjuntan los anexos y la bibliografía del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
5 

c) INTRODUCCIÓN 

La creación de una microempresa demanda de un estudio de todos los recursos necesarios 

para la implantación, por ende en la actualidad se requiere tener bases científicas que 

permitan llevar de una mejor manera el proceso de inversión con miras a la maximización 

del valor de la microempresa, incrementar las utilidades y minimizar los costos, planificar 

de mejor manera la utilización de los recursos.  

En la actualidad en el Cantón Catamayo es de vital importancia que existan centros de 

atención a mujeres embarazadas o no, que brinden servicios de alta calidad con 

profesionalismo y ética; actualmente en el cantón Catamayo no cuenta con un centro 

especializado que ofrezcan estos servicios, lo que significa una desventaja en las mujeres 

y representa un total riesgo a enfermarse por falta de control. 

Es  por  tal razón que se decide  realizar un  proyecto  de  factibilidad para la  creación de  

un Centro de atención a mujeres embarazadas y niños recién nacidos,  garantizando la 

salud y buen cuidado en las mujeres que habitan en el Cantón.   

En la Revisión de Literatura, se especifica y conceptualiza los temas referentes a la 

investigación y  cada una de las etapas de un proyecto de inversión como son: Estudio de 

Mercado, Técnico, Organizacional y Financiero; luego se procede con los Materiales y 

Métodos, en donde se realizó una descripción de los métodos y técnicas que se utilizaron 

para el desarrollo de la investigación.   

En los resultados, se presenta los cuatro estudios: Estudio de Mercado, en este estudio se 

determinó la demanda, oferta y la demanda insatisfecha del proyecto, además se 

elaboraron estrategias de comercialización enfocadas al servicio, precio, promoción y 

plaza.  
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El estudio técnico se basó en el estudio de mercado y se realizó un estudio de todos los 

requerimientos para la localización de la Empresa, se estudia la capacidad instalada y 

utilizada, ingeniería del proyecto y el respectivo flujo grama del  proceso  del  servicio.  

En  el  estudio  organizacional  se  establece  la organización legal, estructura organizativa 

de la empresa, los organigramas y manual de funciones, las mismas que serán una base 

para el normal funcionamiento de la empresa.  

 En el Estudio Financiero, se realizó el cálculo de los recursos necesarios que  se requieren 

para la instalación y funcionamiento de la empresa y se determinó  las fuentes de donde 

se obtendrá los recursos económicos. El cálculo de la  inversión total, los costos totales, 

el costo unitario y los ingresos por ventas  están respaldados en los respectivos 

presupuestos, elementos indispensables  para realizar la Evaluación Financiera en la que 

se verificó la viabilidad del  proyecto a través de los indicadores financieros como el 

Valor Actual Neto  (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo 

(RB/C), el Periodo de Recuperación de Capital (PR/C), de acuerdo al análisis de  

sensibilidad el proyecto no es sensible a los cambios del mercado.   

Finalmente realizados los estudios necesarios para la elaboración del proyecto, se 

determinaron las conclusiones y recomendaciones a las que  se llegó en base a los 

resultados obtenidos. Conjuntamente se presenta la  bibliografía utilizada y los anexos 

respectivos que complementan el trabajo.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO REFERENCIAL 

4.1.1. CENTRO DE ATENCIÓN A EMBARAZADAS. 

Según  (Pearl, 2015), un centro de atención para mujeres embarazadas es donde se oferta 

un servicio durante la etapa del embarazo dando continuos controles y monitoreo del 

estado del niño hasta el momento del parto y su respectivo control tanto a la madre como 

al niño recién nacido. 

4.1.2. BENEFICIOS DE UTILIZAR UN CENTRO GINECOLÓGICO. 

Según el autor (Zasa, 2017), refiere que durante el embarazo se debe tomar medidas 

preventivas es decir que un buen control adecuado durante la gestación es una 

oportunidad tanto para la madre como para el niño de prevenir enfermedades o 

complicaciones. Además utilizar los servicios que brinda este tipo de centros ayuda a la 

preparación para el momento del parto y por otra parte manifiesta que con un seguimiento 

adecuado se puede llegar a detectar alguna anomalía o mal formaciones u otros problemas 

de salud del bebé. 

Además los exámenes que se realiza durante el embarazo van ligados a posibles riesgos 

y tratamientos de enfermedades como la preclamsia, hemorroides en la madre, 

infecciones cervivaginales, por eso es la importancia del control y seguimiento del 

embarazo. 

4.1.3. REVISIÓN GINECOLÓGICA. 

Toda mujer debería hacerse un examen ginecológico completo anualmente: 

Desde el momento que comienza a tener relaciones sexuales o simplemente a  partir de 

los 25 años, aunque no tenga relaciones sexuales. 
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4.1.4. IMPORTANCIA DE LA ATENCION PRENATAL 

La atención prenatal es la atención médica que recibe una mujer mientras está 

embarazada. Recibir atención prenatal pronto y con regularidad puede ayudar, tanto a las 

madres futuras como a sus bebés, a mantenerse sanos. Las visitas regulares permiten que 

los médicos detecten y traten cualquier problema lo antes posible. 

Es importante iniciar la atención prenatal lo más pronto posible, idealmente antes de que 

la mujer se quede embarazada. 

4.1.5. COMO SE PUEDE ENCONTRAR ATENCIÓN PRENATAL 

El autor (Hoffman, Schorge, Halvorson, Bradsshaw, & Cunningham, 2015) manifiesta 

que las mujeres embarazadas suelen recibir atención médica de los siguientes 

profesionales: 

Obstetras: médicos especializados en el embarazo y el parto 

Obstetras/ginecólogos: médicos especializados en el embarazo y el parto, así como en 

la salud de la mujer 

Médicos de familia: médicos que ofrecen una amplia variedad de servicios a pacientes 

de todas las edades (a veces, esto incluye la atención obstétrica), en vez de especializarse 

en una sola área enfermeras comadronas tituladas: enfermeras avanzadas especializadas 

en la atención médica de la mujer, incluyendo la atención prenatal, el parto y el 

alumbramiento, así como la atención posparto en los embarazos sin problemas. 

Cualquiera de estos profesionales de la salud es una buena opción si usted está sana y no 

hay motivos para esperar problemas en el embarazo ni el parto. Sin embargo, las 

enfermeras comadronas necesitan tener un médico a su disposición para el parto por si 

fuera necesario realizar una cesárea. 
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4.1.6. PRUEBAS Y VISITAS ORDINARIAS 

La mayoría de los doctores manifiestan que una mujer debería programar su primera 

revisión para cuando lleve de 6 a 8 semanas de embarazo, o cuando tenga un retraso en 

la menstruación de 2 a 4 semanas. Muchos profesionales de la salud no programan la 

primera visita antes de las 8 semanas, a menos que haya un problema. 

Si la mujer está en buen estado de salud y no tiene factores de riesgo, lo más probable 

tenga consultas con el profesional de la salud: 

 cada 4 semanas, hasta la semana 28 del embarazo 

 a continuación, las consultas serán cada 2 semanas hasta la semana 36 

 después, todas las semanas, hasta el momento del parto 

En cada revisión prenatal, la pesarán y le tomarán la tensión arterial. También es posible 

que le midan el tamaño y la forma del útero, empezando en la semana 22 de embarazo, 

para saber si el feto está creciendo y se está desarrollando con normalidad. 

Durante una o más de las visitas, le recogerán una muestra de orina (pis) para analizar la 

presencia de azúcar (glucosa) y proteínas en sangre. 

La prueba de la glucosa se suele hacer a las 12 semanas de gestación en aquellas mujeres 

de alto riesgo de desarrollar una diabetes gestacional. Esto incluye a las mujeres que: 

 tuvieron un bebé que pesó más de 9 libras (4,1 kg) 

 tienen antecedentes familiares de diabetes 

 son obesas 

Al resto de las mujeres embarazadas se les hace la prueba de la glucosa entre las semanas 

24 y 28 de embarazo. Beberán un líquido azucarado y les sacará sangre al cabo de una 

hora para analizar la concentración de glucosa en sangre. Si la concentración de azúcar 
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en sangre es alta, se harán pruebas complementarias para confirmar si se trata de una 

diabetes gestacional. 

4.1.7. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 

La Ginecología y la Obstetricia son aquellas ramas de la medicina que estudian y 

profundizan en todos los aspectos médicos y quirúrgicos relacionados con el tracto genital 

femenino y los eventos relacionados con el embarazo, parto y puerperio. La práctica de 

la ginecología y la obstetricia ocupa un lugar fundamental dentro del ejercicio médico, 

debido a los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la mujer en los diferentes periodos 

de su ciclo vital. (Javeriana, 2018) 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. PROYECTO 

Es un proceso de análisis que se someten las propuestas de inversión para determinar la 

conveniencia o no de emprender una acción de inversión específica. (Sánchez, 2014) 

El proyecto debe ser delimitado en cinco aspectos: 

1. Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van a 

efectuarse; cuando se presenta más un conjunto de actividades se convierten en 

alternativas que deben ser evaluadas y comparadas para seleccionar la mejor. 

2. Ubicación en el espacio, se debe especificar su ubicación MICRO Y MACRO y el 

mercado o región que afectará, cuando se proponen dos o más lugares para la realización 

de actividades, debe considerarse cada alternativa y evaluarse aisladamente. 

3. Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos, inicial y final, se 

considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

4. Los actores involucrados, debe indicarse claramente el rol de los diferentes grupos 

involucrados, quien cubrirá los costos, quienes enfrentaran las externalidades o efectos 

resultantes del nuevo proyecto. 

5. La responsabilidad social, cualquier actividad productiva debe evitar los impactos 

negativos en la sociedad, el hombre y en el medio ambiente. (Pasaca., 2017, pág. 16) 

4.2.2. PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

(Miranda, 2015)Indica que el estudio de factibilidad es un trabajo inteligente en el que 

concurren talentos diferentes especializados en las más diversas áreas según su magnitud 

y complejidad, lo que supone altos costos y tiempo suficiente para su realización, por lo 

tanto solamente una alternativa seleccionada en el nivel anterior se somete a un estudio 

de factibilidad. (pág. 19)  

El proyecto de factibilidad comprende los siguientes estudios 
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 Estudio de mercado  

 Estudio técnico  

 Estudio administrativo – legal  

 Estudio financiero (Miranda, 2015) 

4.2.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercados ayuda a conocer las intenciones de compras de los clientes, 

o se da una retroalimentación acerca del mercado que pertenece la nueva idea de negocio 

o si fuese una empresa en funcionamiento ayuda a lanzar un nuevo producto en base a las 

necesidades de los clientes; esto ayuda a tener una idea más clara y al a vez evitar futuros 

problemas con nuevos productos o servicios que entren en el mercado. 

4.2.4. ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte el proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza promoción, etc.; todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado; cuando se trata 

de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo en el 

mercado. 

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se necesita comprobar la 

existencia de un cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones de 

precios e ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto. 

El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la oferta, 

demanda, precios, comercialización; es decir determinar: a quien, cuanto, como y donde 

se venderá el producto o servicio. Puedes considerarse como un estudio de oferta, 
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demanda, calidad, mercado y precios, tanto de los productos como de los insumos de un 

proyecto. 

Para hablar de mercado, es importante destacar que al mismo se lo considera como el 

lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y demanda para llevar a efecto operaciones 

de traspaso de dominio de bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. 

En cuanto a la demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad especifica; mientras que la oferta es la 

cantidad de bienes o servicios específicos que los productores están dispuestos a ofrecer 

en un mercado, en ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo que se 

lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio. 

Por el lado de la demanda de productos, debe analizarse su volumen presente y futuro, las 

variables relevantes para su estimación, como población objetiva, niveles de ingreso, 

bienes complementarios y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado. 

Por el lado de la oferta de productos, debe analizarse su volumen presente y futuro, las 

variables relevantes para su estimación, como población objetiva, niveles de ingreso, 

bienes complementaros y sustitutos que ya existían o estén por entrar en el mercado. 

(Pasaca., 2017) 

4.2.5. PRODUCTO 

(Cordova, pág. 56), afirma: “Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que 

pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas”. 

4.2.6. PRECIO  

El precio es un instrumento de marketing de especial importancia por su capacidad de 

generación de ingresos.  
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El precio debe corresponder a la percepción que tiene el consumidor sobre el valor del 

servicio, también está sujeto al segmento de mercado al cual nos vamos a dirigir. 

(Cordova, 2015) 

4.2.7. PLAZA 

Se encarga de la organización de todos los elementos incluidos en la vía que une al creador 

del servicio con el usuario final. Se incluye los canales de distribución por ser estos los 

que definen y marcan las diferentes etapas que atraviesa el producto o servicio desde la 

propuesta hasta llegar al consumidor final. (Pasaca M. , 2017) 

La finalidad del servicio es ofertarlo en primera instancia a los turistas de la ciudad de 

Loja, seguidos de los provinciales, nacionales y por supuesto los extranjeros, mismos 

ingresaran ingresos económicos a la economía del cantón. 

4.2.8. PROMOCIÓN 

La promoción consiste en informar a la gente la existencia del producto o servicio en el 

mercado. Nadie compra algo que no conoce. Es necesario hacerle saber a la gente que 

existe una solución para sus problemas; que la empresa tiene ese producto o servicio con 

el que han soñado o que puede ayudar a solucionar un problema o una necesidad. Existen 

varias formas de hacer promoción, aunque la más conocida es la publicidad. (Allen & 

Meyer, 2016) 

4.2.9. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien o servicio 

provenientes de su unidad productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas 

de lugar y tiempo.  

Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de la mercadotecnia 

se hace necesario que los proyectistas incluyan en el informe final de la investigación 

todo el aspecto relacionado con la comercialización del producto de la empresa, 
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destacando que la mejor forma es aquella en la que se coloca el producto en el sitio 

correcto y en el momento adecuado para dar la satisfacción que el consumidor o usuario 

desea. (Pasaca., 2017) 

4.2.10. ESTUDIO TÉCNICO 

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. (Pasaca., 2017) 

4.2.11. LOCALIZACIÓN 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y 

constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son solamente económicos, sino 

también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado. (Pasaca M. M., 

2017) 

4.2.11.1. MACROLOCALIZACIÓN 

Baca manifiesta que la macro localización “es el estudio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes” (Baca, 2016, pág. 

220). 

4.2.11.2. MICROLOCLIZACIÓN 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente 

a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. (Pasaca M. M., 2017) 

4.2.12. CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  
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Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

(Pasaca M. M., 2017) 

4.2.13. CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, 

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

periodo determinado. (Pasaca M. M., 2017) 

4.2.14. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

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 características del producto de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con la 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. (Pasaca M. M., 2017) 

4.2.15. ESTRUCTURA ADMINISTRTIVA EMPRESARIAL 

4.2.15.1. BASE LEGAL 

En este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas 

legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en 

cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales. (Pasaca M. M., 2017) 

4.2.15.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Es fundamental en la etapa de operación determinar la estructura organizativa con que 

esta cuente, ya que una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades 

a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, 

especialmente el Talento humano sea manejado eficientemente. 
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Los niveles se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la ley de compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de 

toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

1. Nivel Legislativo.- Es el máximo nivel de dirección de las empresas, son los que 

dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños 

de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta general 

de accionistas. 

2. Nivel Directivo.- es la vinculación directa entre los dueños de la empresa y el 

personal que labora en ella, está conformado por el directorio, representado por la 

presidencia. 

3. Nivel Ejecutivo.- Está conformado por el Gerente – Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 

empresa. 

4. Nivel Asesor.- Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial. 

5. Nivel de Apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa (Pasaca M. M., 2017) 

6. Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores de producción 

o en la de brindar el servicio depende la razón de la empresa. 

4.2.15.3. ORGANIGRAMAS 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad 

productiva; entre los más utilizados se encuentra el estructural, el funcional y el de 

posición (Pasaca M. M., 2017) 
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4.2.16. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

GRÁFICO Nº 1 Organigrama Estructural 

 

Fuente: Libro formulación y evaluación de proyectos 

Elaboración: Manuel Pasaca 
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4.2.17. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GRÁFICO Nº 2 Organigrama Funcional. 

 

Fuente: Libro formulación y evaluación de proyectos 

Elaboración: Manuel Pasaca 

 

4.2.18. ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 

GRÁFICO Nº 3 Organigrama de Posición. 

 

Fuente: Libro formulación y evaluación de proyectos 

Elaboración: Manuel Pasaca  
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4.2.19. FUNCIONES EMPRESARIALES ( Talento HUMANO) 

Según Henry Fayol, destaca que toda empresa debe cumplir con seis funciones básicas: 

1.  Funciones técnicas. Se refiere a las funciones empresariales que están directamente 

ligadas a la producción de bienes y servicios de la empresa, como por ejemplo, las 

funciones productivas, las de manufactura, las de adaptación y operación, etc., siendo una 

función primordial ya que es la razón de ser de la organización. 

2. Funciones comerciales. Están relacionadas con las actividades de compra, venta e 

intercambio de la empresa, es decir, debe saber tanto producir eficientemente como 

comprar y vender bien, haciendo llegar los bienes y servicios producidos al consumidor. 

3.  Funciones financieras. Esta función implica la búsqueda y el manejo del capital, donde 

el administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla la economía 

de la empresa, con el fin de sacar el mayor provecho de las disponibilidades evitando 

aplicaciones imprudentes de capital. 

4.  Funciones de seguridad. Son las que ven por el bienestar de las personas que laboran 

en dicha organización, con relación a su protección, a los enseres con que cuenta y al 

inmueble mismo, por ejemplo la seguridad de higiene, la industrial, privada, personal, 

etc. 

5.  Funciones contables. Estas funciones se enfocan en todo lo que tiene que ver con 

costos, inventarios, registros, balances y estadísticas empresariales; la contabilidad cuenta 

con dos funciones básicas, la de llevar un control de los recursos que poseen las entidades 

comerciales, y el informar mediante los estados financieros las operaciones realizadas. 

6. Funciones administrativas. Se encargan de regular, integrar y controlar las cinco 

funciones anteriores, realizando actividades y/o deberes al tiempo que se coordinan de 

manera eficaz y eficiente en la cual se implementa  la planificación, organización, 

dirección, la coordinación y el control. (Mendoza, 2016) 
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4.2.20. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, 

viable y rentable en el tiempo. 

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

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, 

o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva 

área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de 

producción. (Pasaca M. M., 2017) 

4.2.21. ACTIVOS FIJOS 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el 

proceso productivo o son el complemento necesario para la operación normal de la 

empresa. 

4.2.22. ACTIVOS DIFERIDOS 

Corresponde a los costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, antes de entrar en operación. 

4.2.23. CAPITAL DEL TRABAJO. 

Se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los 

componentes que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

4.2.24. PRESUPUESTOS DE COSTOS 

El presupuesto de costos es el análisis de los ingresos y gastos para analizar las 

operaciones de la nueva unidad productiva durante la vida útil de la misma. (Pasaca M. 

M., 2017)  
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4.2.25. PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos es un tipo de documento empresarial que se utiliza para la 

toma de decisión. Esto es posible porque se trata de un instrumento que sirve para elaborar 

un plan de futuro en base a una estimación. (Pasaca M. M., 2017) 

4.2.26. PRESUPUESTOS DE GASTOS 

Los gastos deberán dividirse en los siguientes rubros: costo primo, gastos de fabricación, 

gastos de administración y ventas y gastos financieros. (Mendoza, 2016) 

4.2.27. FLUJO DE CAJA 

Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que 

se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas: los 

movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente de un año, y los 

desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del periodo siguiente puedan 

ocurrir. Afirma (Chain, 2015) 

4.2.28. ESTADO DE RESULTADOS 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos, se considera los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras 

obligaciones fiscales. Indica (Pasaca M. , 2017) 

4.2.29. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

4.2.29.1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CON DEUDA. 

Con un préstamo bancario para financiar el proyecto, la empresa debe asumir el costo 

financiero que está asociado a todo proceso de otorgamiento de créditos, el cual, como se 

explicó anteriormente, tiene un efecto negativo sobre las utilidades y, por lo tanto, 

positivo sobre el impuesto. Es decir, genera un ahorro tributario al reducir las utilidades 

contables sobre las cuales se calcula el impuesto.  
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4.2.29.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CON LEASING. 

Una fuente opcional de financiamiento de las inversiones de un proyecto está constituida 

por el leasing, instrumento mediante el cual la empresa puede disponer de determinados 

activos con anterioridad a su pago. 

El leasing o alquiler de activos permite su uso por un periodo determinado a cambio de 

una serie de pagos. Al término del periodo de alquiler, el locatario puede ejercer una 

opción para comprar o devolver el bien, o para renovar el contrato.  

4.2.30. AMORTIZACIONES 

Según (Chain, 2015) afirma: “La amortización corresponde a una devolución del 

préstamo, por lo que no constituye un costo ni está afecta a impuestos, los intereses son 

un gasto financiero de similar comportamiento al costo del alquiler de cualquier activo y, 

por lo tanto, están afectos a impuestos.” 

4.2.31. DEPRECIACIONES 

Afirma (Chain, 2015); El término “depreciación” se utiliza para referirse a la pérdida de 

valor contable de activos fijos. El mismo concepto referido a un activo intangible recibe 

el nombre, en varios países, de “amortización”, aunque en otros se mantiene el término 

“depreciación” para referirse a ello. 

Esta pérdida anual se define como depreciación y corresponde a la pérdida contable de 

valor promedio de un activo fijo por año transcurrido. 

4.2.32. VALOR ACTUAL NETO 

Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y 

después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos 

futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la 

inversión total expresada en el momento 0.  
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Si el resultado es mayor que 0, mostrará cuánto se gana con el proyecto, después de 

recuperar la inversión, por sobre la tasa de retorno que se exigía al proyecto; si el resultado 

es igual a 0, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería obtener 

después de recuperar el capital invertido; y si el resultado es negativo, muestra el monto 

que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperada la inversión. 

 (Chain, 2015) 

4.2.33. TASA INTERNA DE RETORNO 

Un criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno (TIR), que mide la 

rentabilidad como porcentaje, el VAN mostró que el proyecto rendía. Es decir, daba al 

inversionista una rentabilidad superior al exigido. Esto indica que se puede exigir al 

proyecto una ganancia superior a esa tasa. La máxima tasa exigible será aquella que haga 

que el VAN sea 0. 

(Chain, 2015) 

4.2.34. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de 

decisión del VAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el 

VAN es mayor que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor 

que 1. (Chain, 2015) 

4.2.35. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Según (Chain, 2015), afirma: El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer 

criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se 

recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado.  
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4.2.36. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El proyecto, especialmente cuando es muy rentable, tendrá que considerar la reacción de 

los competidores que intentarán imitar u ofrecer sustitutos al producto exitoso, los 

proveedores que tratarán de participar en este éxito subiendo los precios de los insumos 

e, incluso, los propios trabajadores que presionarán por mejoras salariales ante los 

positivos resultados del negocio.  

La posibilidad de estas reacciones debe preverse mediante el análisis de sensibilización 

de la rentabilidad a cambios, dentro de rangos probables, en los supuestos que 

determinaron las estructuras de costos y beneficios. 

(Chain, 2015)  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.MATERIALES 

En el presente trabajo fue necesario la utilización de ciertos materiales que contribuyeron 

de una forma u otra a realizar diferentes actividades con el fin de cumplir los objetivos 

planteados; estos materiales se detallan a continuación: 

MATERIALES   

CANTIDAD MATERIAL VALOR TOTAL 

5 Resmas de papel Bond 3,20 16,00 

12 Esferos 3,20 38,40 

2 Borradores 3,20 6,40 

6 Lápices 3,20 19,20 

2 flash memory 3,20 6,40 

5 impresiones de tesis 10,00 50,00 

30 Horas de internet 0,50 15,00 

1 Grapadora 2,00 2,00 

5 Anillados 0,50 2,50 

5 Empastados 25,00 125,00 

TOTAL DE MATERIALES  280,90 

 

5.2.MÉTODOS. 

Para la realización de la investigación se necesitó de diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos que dieron a conocer aspectos importantes y de gran relevancia, los mismos  

que permitieron determinar la factibilidad del proyecto; estos métodos se señalan a 

continuación: 

5.2.1. MÉTODO ANALÍTICO. 

El método analítico se lo utilizó en la realización del estudio de mercado, permitiendo 

conocer y analizar las diferentes opiniones y exigencias que estos tienen con respecto al 

servicio que se desea implementar y de esta forma crear el servicio ideal que el mercado 

objetivo desea.  
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5.2.2. MÉTODO SINTÉTICO. 

Este método permitió agrupar todos los criterios de los encuestados para poder llegar a 

resultados claros y precisos en cuanto a sus gustos, preferencias y otras partes que se 

requiere en la investigación. 

5.2.3. MÉTODO INDUCTIVO. 

Este método permitió partir del razonamiento de casos particulares, en el momento de la 

recolección de la información para posteriormente proceder a los resultados analizando 

los datos existentes,  además ayudó a determinar las conclusiones de la información 

obtenida. Por otra parte este método también fue necesario al momento de analizar la 

competencia y de esta forma  poder conocer y determinar cuáles son los competidores y 

que hacer para poder ser competitivos en el mercado. 

5.2.4. MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método se lo utilizó en la recolección de información de la cual se parte la 

investigación y además permitió analizar los datos recopilados por los instrumentos de 

recolección de datos, para llegar a ciertas conclusiones que permitan tomar decisiones en 

cuanto a la propuesta que se desea implementar. 

5.2.5. MÉTODO DESCRIPTIVO. 

El método descriptivo se lo utilizó casi en la mayoría de las fases de la investigación 

debido a que este permitió dar una mejor apreciación de los datos obtenidos y a la vez 

poder interpretar cada variable y como éstas se relacionan entre sí. 

Para la investigación además de métodos se utilizaron técnicas e instrumentos que 

permitieron la recolección de información para luego poder determinar los resultados; las 

técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo son las siguientes: 
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5.3.TÉCNICAS. 

5.3.1. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Ayudó a fundamentar los conocimientos recibidos y a descubrir hechos acontecidos en el 

mercado que luego se los utiliza para los trabajos posteriores en la investigación.  

Para este tipo de técnica, se ha basado en la observación directa de los hechos que 

acontecían en la competencia para posteriormente analizarlos y sacar conclusiones sobre 

el actuar de los mismos y de esta forma ofertar un servicio de calidad. 

5.3.2. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA. 

Está técnica se basó en recolectar datos de la competencia, en este método se utilizaron 

preguntas orientadas a conocer como es la oferta del servicio por parte de centros de 

similares características al que se pretende brindar, y de esta forma con estos datos poder 

determinar la demanda efectiva para realizar una investigación de calidad. 

5.3.3. TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

La encuesta es una de las técnicas que se necesitó para recolectar información de las 

personas con el fin de conocer sus gustos, preferencias y cómo ellos quieren que se oferte 

un servicio como el que se pretende implementar; además con la encuesta se puede 

conocer un promedio de la demanda que se puede alcanzar en el mercado, para ello se 

elaboró cuestionarios enfocados a obtener información en base a los objetivos de la 

investigación; en este caso poder obtener las demandas para su utilización en cálculos 

posteriores que permitan determinar la factibilidad del proyecto.  
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5.4.INSTRUMENTOS 

5.4.1. INSTRUMENTO DEL CUESTIONARIO. 

Como se menciona anteriormente el cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica 

de la encuesta en este caso el cuestionario se diseñó con preguntas enfocadas a generar 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, que permitan conocer si el 

proyecto es factible o no.  
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f) RESULTADOS. 

6. ESTUDIO DE MERCADO. 

6.1.INFORMACIÓN BASE. 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido recogidos 

mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, entrevistas, guías de 

observación, etc.) y con diferentes técnicas (muestreo, constatación física, observación).  

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las entrevistas, 

la observación y la constatación física se hace necesario elaborar una guía que oriente 

sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo aporte es fundamental para el 

proyecto. 

6.2.DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. 

6.2.1. POBLACIÓN. 

El mercado al que está orientado el presente servicio de atención a mujeres embarazadas 

y niños recién nacidos  es en el cantón Catamayo  de la provincia de Loja en donde se 

aplicó un tipo de muestreo estratificado, considerando a las mujeres en edad de fertilidad 

comprendida entre 18 y 39 años debido a que estas personas presentan una economía 

independiente la cual les permite acceder a este servicio; tomando en consideración este 

tipo de muestreo tenemos que en el cantón existe una población de 11.778 habitantes con 

una tasa de crecimiento del 1.4 anual, datos que han sido recogidos del censo 2010 

realizados por el  INEC. 

6.2.2. MUESTRA 

Para la aplicación de las encuestas se utilizó la recopilación de información en donde fue 

necesario recurrir al cálculo de la muestra poblacional, esto con el objetivo de facilitar el 

análisis del mercado, dicho cálculo se lo realiza a continuación. 
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POBLACIÓN ACTUAL 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏  

𝑷𝒇 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟕𝟖(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟒)𝟖  

𝑷𝒇 = 13.164 Población Total (N) 

Para calcular la muestra se requiere los siguientes datos: 

n= ?------------------ Tamaño de la muestra. 

N= 13.164----------- Población total. 

e= 5% (0,05) -------- Error experimental. 

P= 50% (0,5) -------- Probabilidad de éxito. 

Q= 50% (0,5) -------- Probabilidad de Fracaso. 

Z= 95% (1,96) ------- Nivel de confianza. 

FÓRMULA: 

n=
𝑵𝒙𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸

[(𝒏−𝟏)𝒆𝟐]+[(𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸)]
 

n=
(𝟏𝟑𝟏𝟔𝟒)(𝟏,𝟗𝟔𝟐)𝒙(𝟎,𝟓)𝒙(𝟎.𝟓)

[(𝟏𝟑𝟏𝟔𝟒−𝟏)(𝟎.𝟎𝟓)𝟐]+[((𝟏,𝟗𝟔𝟐)𝒙(𝟎,𝟓)𝒙(𝟎.𝟓))]
 =373 encuestas 

Los cálculos realizados manifiestan que se debe aplicar 373 encuestas en el Cantón 

Catamayo.  
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Distribución de las encuestas en las diferentes parroquias de Catamayo. 

Tabla 1 DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS. 

CATAMAYO Parroquias 

Población 

proyectada 2019 Muestra 

Urbanas 
Catamayo 6976 198 

San José 2633 75 

Rurales 
Tambo 1975 55 

San pedro 1580 45 

TOTAL 13.164  373 

   Fuente: INEC 2010 Y Proyecciones. 

   Elaboración: El investigador. 

 

6.2.3. ANÁLISIS DE DATOS. 

A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos de la aplicación de las 

encuestas en el cantón Catamayo, las mismas que están divididas las parroquias: 

Catamayo, San José, San Pedro y el Tambo.  
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Tabla 2 INGRESO ECONÓMICO 

Pregunta1. 

1. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Criterio Catamayo San José El 

Tambo 

San Pedro Frecuencia Porcentaje 

100-300 64 13 11 7 95 25,47% 

301-500 93 52 35 31 211 56,57% 

501-1000 38 9 9 7 63 16,89% 

1001-3000 3 1 0 0 4 1,07% 

más de 

3000 

0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 198 75 55 45 373 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 4 INGRESO MENSUAL. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Tabla 3 PERCÁPITA MENSUAL 

Pregunta 1. 

1. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Valor Xm Frecuencia Porcentaje Xm*F 

100-300 200 95 25% 19000 

301-500 400,50 211 57% 84505,5 

501-1000 750,50 63 17% 47281,5 

1001-3000 2000,50 4 1% 8002 

más de 3000 3000,00 0 0% 0 

Total 373 100% 158789,00 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

𝑋 =
𝜀(𝑋𝑚)(𝑓)

𝑁
=

158.789,00
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= 425,70 
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Análisis e interpretación. 

Las encuestas reflejan que el promedio de salarios o ingresos mensual de las personas de 

este sector es de 425,70 dólares, lo que se puede deducir que son personas con un nivel 

de vida medio en donde estas personas si pueden acceder  a los servicios del centro que 

se pretenden implementar. 

Estos datos se dan debido a que la mayoría de personas que viven en la parte céntrica del 

cantón poseen un trabajo fijo en donde estas pueden percibir salarios que les permitan 

utilizar estos servicios.  
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Tabla 4 CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

Pregunta2. 

2. ¿Conoce algún centro que brinde servicios ginecológicos en el cantón? 

Criterio Catamayo San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro 

Frecuencia Porcentaje 

Si 185 54 32 25 296 79,36 

No 13 21 23 20 77 20,64 

TOTAL 198 75 55 45 373 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 5 CONOCIMIENTO DEL SERVICIO. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Análisis e interpretación. 

En cuanto al conocimiento de centros de atención a embarazadas o centros ginecológicos 

la población en un 79,36% conocen en donde se puede conseguir estos servicios y un 

20,64% que no conocen donde se ofertan los mismos, esto da una pauta para determinar 

que gran cantidad de las personas si conocen y si hacen uso de estos centros de atención. 

Esto se debe a que en la actualidad en el cantón Catamayo solo existen centros de salud 

públicos y la mayor parte de habitantes acuden a estos en donde no existen atención 

especializada por lo que en caso de problemas graves en cuanto a ginecología tienen que 

acudir a otras ciudades aledañas como por ejemplo Loja, este es un problema que 

enfrentan la mayor parte de las personas que habitan en la localidad.  
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Tabla 5 FACILIDAD DE SERVICIO. 

Pregunta3. 

3. ¿Ha utilizado algún centro que brinde este servicio? 

Criterio Catamay

o 

San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro 

Frecuenci

a 

Porcentaje 

Si 116 58 32 39 245 65,68 

No 82 17 23 6 128 34,32 

TOTA

L 

198 75 55 45 373 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 6 FACILIDAD DEL SERVICIO 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Análisis e interpretación. 

En cuanto a la utilización de este servicio que es de vital importancia en una ciudad el 

65,68% afirman hacer uso del mismo, mientras que el 34,32 % no lo utiliza, esto permite 

conocer que la gran mayoría de la población utiliza centros de estas características, lo que 

significa un aspecto positivo al momento de tomar la decisión de implementar la 

propuesta. Además se puede evidenciar que las personas que no utilizan este servicio, es 

porque no tienen una cultura de prevención o por el simple hecho de sentir  vergüenza   

que alguien examine su cuerpo. 
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Tabla 6 FRECUENCIA DE ATENCIÓN 

Pregunta4. 

4. ¿Cada que tiempo usted se hace atender con un ginecólogo? 

Criterio Catamayo San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro 

Frecuencia Porcentaje x*f 

Mensual 

12 

11 13 5 3 32 13,06 384 

Trimestral 

4 

17 16 9 12 54 22,04 216 

Anual 1  55 26 17 21 119 48,57 119 

Nunca 33 3 1 3 40 16,33 40 

TOTAL 116 58 32 39 245 100,00 759 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

=
𝜀(𝑋 ∗ 𝑓)

𝑁
=

759

245
=  4 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

GRÁFICO Nº 7 FRECUENCIA DE ATENCIÓN. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Análisis e interpretación. 

El 48.57%  de las mujeres indica que  acuden de forma anual para la utilización de este 

servicio, seguido de una recurrencia trimestral del 22,04 % que son los datos que más 

realce tienen, estos resultados dan conocer que las personas hacen uso de este servicio de 
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forma irregular lo que significaría un aspecto negativo que se debe considerar al momento 

de realizar los estudios posteriores. 

Una de las razones para que no exista el uso de este servicio de forma regular es que en 

el Cantón Catamayo solo existen centros públicos que brindan este servicio, por cuanto 

no cubren la demanda que es bastante amplia, para las personas es difícil conseguir turnos, 

por tal motivo prefieren evitar estos tipos de controles que pueden prevenir problemas 

posteriores graves, lo que deja más vulnerables a las mujeres y a los niños durante la etapa 

de embarazo.  
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Tabla 7 MUJERES QUE YA SON MADRES 

Pregunta5. 

5. Usted tiene hijos. 

Criterio Catamayo San José El 

Tambo 

San Pedro Frecuencia Porcentaje 

Si 84 44 21 32 181 73,88 

No 32 14 11 7 64 26,12 

TOTAL 116 58 32 39 245 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 8 MUJERES QUE SON MADRES. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Análisis e interpretación. 

El 73.78%  de mujeres tienen hijos y un 26,12% no tiene hijos, por lo que se puede 

apreciar que gran porcentaje de la población ya ha tenido experiencia con este tipo de 

servicio. 

Actualmente esto se da debido a que el porcentaje de embarazos en el Cantón Catamayo 

se ha incrementado por lo que no existen controles adecuados de  planificación familiar, 

actualmente estas personas que han tenido o pretende tener hijos no cuentan con centros 

especializados en el sector que ayuden a controlar y garantizar una salud de la mujer, y 

de niños recién nacidos por lo que se plantea la propuesta con el objetivo de dar solución 

a este problema social.  
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Tabla 8 CENTROS DE ATENCIÓN 

Pregunta 6 

6. ¿En base a la pregunta anterior. Donde se hizo atender durante el periodo de 

embarazo? 

Criterio Catamayo San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Centro de salud 58 26 11 16 111 61,33 

Clínicas 15 9 4 7 35 19,34 

Consultorios 

médicos 

11 9 6 9 35 19,34 

TOTAL 84 44 21 32 181 100,00 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 9 CENTROS DE ATENCIÓN 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

Se puede apreciar que el lugar que más frecuentan para utilizar este tipo de servicio es el 

centro de salud, así lo manifiesta el 61,33% de las mujeres; con respecto a clínicas y 

consultorios es utilizado por el 19,34% de las mujeres respectivamente, debido a que en 

el Cantón no existen centros privados con estas características. 

Este es un aspecto que influye positivamente en la oferta de la propuesta, ya que aquellas 

que utilizan clínicas o consultorios privados lo hacen en la ciudad de Loja, lo que 

demuestra que en el Cantón es necesario implementar un centro que brinde el servicio de 
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atención a mujeres embarazadas y de esta forma las mujeres puedan estar más seguras en 

su etapa de embarazo. 

Tabla 9 PRECIO DEL SERVICIO 

Pregunta7. 

7. ¿Qué precio paga por este servicio? 

Criterio Catamayo 

San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro Frecuencia Porcentaje 

10,00-20,00 68 29 15 20 132 72,93 

30,00-50,00 12 12 6 9 39 21,55 

50,00-100,00 4 3 0 3 10 5,52 

TOTAL 84 44 21 32 181 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 10 PRECIO DEL SERVICIO. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Tabla 10 PRECIO 

Pregunta 7. 

7. ¿Qué precio paga por este servicio? 

Valor Xm Frecuencia Porcentaje Xm*F 

10,00-20,00 15 132 73% 1980,0 

30,00-50,00 40 39 22% 1560 

50,00-100,00 75 10 6% 750 

Total 181 100% 4290,00 
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Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

𝑋 =
𝜀(𝑋𝑚)(𝑓)

𝑁
=

4290

181
= 23,70 la consulta. 

  

Análisis e interpretación. 

El valor promedio que cuesta la consulta de este servicio es de 23,70 dólares, lo que 

significa que ese precio las personas pagan por consulta, esto nos da una pauta del precio 

con el que debemos ofertar el servicio. 

El precio es un factor primordial dentro de lo que se quiere ofertar por lo que hay que 

tomar a consideración la competencia, el costo que incurre brindar el servicio y la 

accesibilidad de los demandantes, así se garantiza una aceptación del servicio en el 

mercado.  
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Tabla 11 CONSIDERACIÓN DE PRECIOS. 

Pregunta8. 

8. ¿Cómo considera los precios que paga por estos servicios? 

Criterio Catamayo 

San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro Frecuencia Porcentaje 

Altos 22 11 7 6 46 25,41 

Accesibles 51 29 11 23 114 62,98 

Económicos 11 4 3 3 21 11,60 

TOTAL 84 44 21 32 181 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO Nº 11 CONSIDERACIÓN DE PRECIOS. 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

La mayor parte de las personas consideran que el precio que normalmente pagan es 

accesible para las personas que viven en el sector, el 62,98% manifiestan ese criterio y un 

25,41% que es un valor también significativo manifiesta que es de carácter elevado el 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Catamayo San José El Tambo San Pedro Frecuencia Porcentaje

Altos Accesibles Económicos TOTAL



 
44 

costo del servicio, esto sirve para tomar en consideración los precios que normalmente se 

encuentran en el mercado para ofertar el servicio con el fin de que este sea competitivo. 

Debido a que la mayor parte de la población se encuentra con un nivel medio de ingresos, 

y la mayoría tiene un criterio positivo en cuanto a precio de la consulta,  esto es muy 

beneficioso para considerar al momento de poner en marcha esta propuesta.  
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Tabla 12 CRITERIO DEL SERVICIO 

Pregunta9. 

9. ¿Cómo califica al servicio que utilizó en su etapa de embrazo? 

Criterio Catamayo San José 

El 

Tambo San Pedro Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 3 1 0 9 4,97 

Muy 

Bueno 15 13 3 11 42 23,20 

Bueno 52 2 8 13 75 41,44 

Malo 12 26 9 8 55 30,39 

TOTAL 84 44 21 32 181 100 

   Fuente: Encuestas 

   Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO Nº 12 CRITERIO DEL SERVICIO. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

Las respuestas indica  el 41,44 % de las mujeres que los servicios han sido buenos, 

seguido del 23,20 %  que señalan que  el servicio es muy bueno; esto refleja que la mayor 

parte de la población no se siente satisfecha con los servicios que brindan los centros de 

atención de la localidad 
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Esto genera una oportunidad para mejorar en cuanto al servicio de forma que las personas 

puedan satisfacer la necesidad con la propuesta que se pretende implementar, y de esta 

manera poder posicionarse en un corto tiempo en el cantón. 
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Tabla 13 DIFICULTAD DE ENCONTRAR EL SERVICIO. 

Pregunta10. 

10. ¿Le fue fácil encontrar un centro de atención que brinde este servicio? 

Criterio Catamayo San José 

El 

Tambo San Pedro Frecuencia Porcentaje 

Si 23 17 11 14 65 26,53 

No 93 41 21 25 180 73,47 

TOTAL 116 58 32 39 245 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO Nº 13 DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EL SERVICIO. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

El 73,47 % de las mujeres manifiestan que tienen dificultad para conseguir un centro de 

atención a embarazadas y un 26,53 % que encuentran con facilidad, actualmente en el 

cantón no existe mayor número de ofertantes de estos servicios por lo que para las 

personas es difícil encontrar y es por ello que muchas de ellas tienen que viajar a cantones 

vecinos para conseguir un centro de atención a mujeres embarazadas, en donde representa 

un gasto significativo por los pasajes y demás gastos que tienen que hacer para poder 

encontrar un centro de estas características. 
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Tabla 14 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 

Pregunta11. 

11. ¿Si se implementara en el cantón un centro de atención a mujeres 

embarazadas que brinde servicio de forma responsable y de calidad, usted 

haría uso del mismo?  

Criterio Catamayo San José 

El 

Tambo San Pedro Frecuencia Porcentaje 

Si 113 56 32 36 237 96,73 

No 3 2 0 3 8 3,27 

TOTAL 116 58 32 39 245 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO Nº 14 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Análisis e interpretación. 

En cuanto a la aceptación del servicio que se pretende lanzar en el mercado tenemos que 

un 96.73% manifiesta su disposición de recibir el servicio que se pretende lanzar al 

mercado y un 3.27% que no desea el servicio, estos resultados pueden hacer inferir que 

al lanzar la propuesta al mercado tenga una gran posibilidad de éxito. 

La mayor parte dan su manifestación positiva debido a que no existen centros de estas 

características y el cantón que tiende a crecer año tras año necesita que se dé la apertura 

de un centro especializado en donde puedan tener la seguridad y atención adecuada.  
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Tabla 15 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Pregunta12. 

12. ¿Dónde le gustaría que este ubicada la empresa? 

Criterio Catamayo 

San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro Frecuencia Porcentaje 

Centro de la ciudad 67 37 21 19 144 58,78 

Norte de la ciudad 36 12 3 13 64 26,12 

Sur de la ciudad 13 9 8 7 37 15,10 

TOTAL 116 58 32 39 245 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 15 UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

La mayor parte de la población se inclina a que la empresa este situada en el centro del 

cantón con un 58,78%, seguido del 26,16% que desean que se ubique en la parte norte 

del cantón, estos son los datos más relevantes que pueden ayudar en la toma de decisión 

en cuanto a la ubicación de la empresa. 

Además cabe mencionar que al ubicar en la parte céntrica, la empresa estaría en un punto 

estratégico en donde la mayoría de las personas puedan acceder sin mayor dificultad 

debido a que las parroquias tanto urbanas como rurales no se encuentran muy alejadas del 

centro del cantón.  
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Tabla 16 CRITERIO DE DECISIÓN DEL SERVICIO. 

Pregunta13. 

13. ¿Al momento de recibir este servicio que es lo que toma a consideración? 

Criterio 

Catamay

o 

San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Precio 112 51 27 22 212 59,38 

Calidad 

servicio 63 44 25 12 144 40,34 

Ubicación 55 32 15 17 119 33,33 

Seguridad 71 41 13 14 139 38,94 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 16 CRITERIO DE DECISIÓN DEL SERVICIO. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

Un 59,38% de las mujeres se fijan en el precio para ocupar un servicio de estas 

características, seguido del 40,34% que se fija en la calidad, lo que significa que en el 

mercado hay que proponer un precio cómodo y con excelente calidad. 

La tendencia de la mayoría de personas es fijarse en el precio y la calidad ya sea de un 

bien o un servicio, por esta razón hay que ser bien estrictos al momento de asignar el 

precio del servicio y siempre tener un control de calidad, de esta forma se garantiza que 

las personas acudan y tengan un criterio positivo del centro de atención.  
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Tabla 17 CRITERIOS DE PUBLICIDAD. 

Pregunta14. 

14. ¿Qué promoción le gustaría recibir por este servicio? 

Criterio Catamayo 

San 

José 

El 

Tambo 

San 

Pedro Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 65 43 24 33 165 46,22 

Descuentos en 

tratamientos 96 47 32 35 210 58,82 

Otros 2 0 0 0 2 0,56 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 17 CRITERIOS DE PUBLICIDAD. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

Análisis e interpretación. 

El de usuarias 58,82% prefiere descuentos en tratamientos y un 46,22% prefieren por dos 

consultas una gratis, esto hace apreciar la importancia de brindar promociones enfocadas 

a los requerimientos que el cliente tiene respecto al servicio. 

Actualmente la mayor parte de las personas se sienten atraídos por alguna promoción que 

perciben por utilizar algún servicio, es por ello que se opta en preguntar cuál es la 

promoción de su preferencia, con ello ser preciso en las promociones que el cliente desee 

recibir a cambio de utilizar el servicio.  
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Tabla 18 MEDIOS DE PUBLICIDAD. 

Pregunta15. 

15. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la oferta que tiene 

la empresa? 

Criterio Catamayo San José 

El 

Tambo San Pedro Frecuencia Porcentaje 

Prensa Escrita 55 21 7 4 87 22,89 

Radio 86 45 25 33 189 49,74 

Televisión 31 11 14 16 72 18,95 

Hojas 

Volantes 45 23 12 15 95 25,00 

Redes Sociales 94 51 29 35 209 55,00 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

GRÁFICO Nº 18 MEDIOS DE PUBLICIDAD. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor. 

 

Análisis e interpretación. 

Se conoció  que los medios más utilizados son las redes sociales con 55% seguido de la 

radio con el 49,74%; en la actualidad se vive la era de la tecnología en donde la mayor 

parte de la población hacen uso de las redes sociales es por ello que es necesario ofertar 

el servicio a través de este medio, lo que permite tener en cuenta que una buena publicidad 

en las redes sociales es primordial hoy en día; en el cantón Catamayo además de redes 

sociales mantienen la tradición de escuchar radio por lo que también se debe considerar 

la utilización de este medio para publicitar el servicio.  

0

50

100

150

200

250

Catamayo San José El Tambo San Pedro Frecuencia Porcentaje

Prensa Escrita Radio Televisión Hojas Volantes Redes Sociales



 
53 

6.2.4. ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL JEFE DE PERSONAL DEL SUBCENTRO 

DE TRAPICHILLO DEL CANTÓN CATAMAYO 

Dr. SANTIAGO ISRAEL  PAUCAR  

Buenas tardes Doctor Santiago mi presencia en su lugar de trabajo es parta conocer acerca 

del servicio que se brinda principalmente a mujeres embarazadas del Cantón. 

1. ¿Qué tiempo lleva labora en el cantón? 

Ya llevo laborando siete años ya de forma permanente aunque anteriormente estuve casi 

2 años por contrato. 

2. ¿En cuanto al crecimiento de la población cómo considera usted que se ha dado 

en los últimos años? 

En los últimos años la población ha estado en constante crecimiento, por ello el gobierno 

ha creído conveniente hacer la obra de reubicación y mejor equipamiento al subcentro. 

3. ¿En materia de atención a mujeres embarazadas, cómo considera usted que se 

está dando en el cantón? 

En el cantón de manera general existe gran número de mujeres que presentan embarazo 

y ese porcentaje cada vez está creciendo más, por ejemplo: de cada 10 mujeres,  2 están 

embarazadas, este año se ha incrementado en unas cuatro mujeres embarazadas por cada 

diez, y por más que se haya equipado este subcentro aún no se logra cubrir a la gran 

demanda del servicio. 
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4. Aproximadamente cuál es el número de mujeres embarazadas que atienden al 

día. 

En el Subcentro se atiende de 30 a 40 personas que es nuestra capacidad máxima, debido 

a que el personal es limitado, además que se debe cubrir con las pacientes de los 

subcentros de todas las parroquias debido que en estos no existen especialistas ni el 

equipo necesario, esto también desemboca en un problema porque muchas de las veces 

no se puede atender inmediatamente, sino se otorga turnos para una, dos semanas y en 

ocasiones para más tiempo. 

5. Y las personas que no logran obtener un turno, existen otros lugares para que 

puedan hacerse atender. 

Bueno son contados  o por decir casi que no hay otros sitios, por lo que las personas que 

tienen una economía más sustentable van a otros lados por lo general a la ciudad de Loja 

en donde pueden encontrar especialistas y centros que puedan atender su necesidad. 

6. Para usted cual sería una solución o algo que contribuya a disminuir este 

problema. 

Una solución sería equipar los demás subcentros con especialistas y equipos de manera 

que no solo se aglomeren en un solo lado y de esta manera poder brindar mejor servicio 

a la ciudadanía y otra solución es que pueda dar apertura a la parte privada que vengan 

médicos de la localidad a brindar sus servicios y que no salgan que es lo que más se 

acostumbran, es decir que pongan sus propios consultorios médicos. 
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7. Regularmente a qué sector de la población ustedes dan preferencia. 

Normalmente nosotros damos preferencia a las transferencias que se hacen de los demás 

subcentros, porque la mayoría que viene de las parroquias es gente que no tiene una 

economía que les permita viajar a otro lado para conseguir un especialista. 

8. En términos generales cual sería el análisis que hiciera de la atención en cantón 

en General. 

Bueno mi análisis sería que debido a que existe una gran demanda de pacientes no se 

puede brindar un servicio adecuado a todos por lo que desemboca en un problema que el 

gobierno conjuntamente con nuestros profesionales deberían abordar y de alguna manera 

dar solución, porque uno como médico por mas buena voluntad no se puede abastecer 

para toda la colectividad. 

9. Para terminar cuál sería su opinión del emprendimiento de algún centro para 

mujeres embarazadas. 

Que sería lo ideal que personas pongan sus conocimientos en ayudar a las personas, y no 

solo eso que aparte de ayudar a los que más necesitan puedan ellos generar algún ingreso 

y no migrar a otros lados. 

OFERTANTE 

NÚMERO DE 

VISITAS AL DÍA 

NUMERO DE 

VISITAS AL AÑO 

PORCENTAJE DE LA 

DEMANDA 

CENTRO DE 

SALUD 35 9.304 26,53% 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS DE LA ENTREVISTA. 

De los datos recolectados en la entrevista se puede sacar varias conclusiones que 

colaboran fundamentalmente en el estudio de la oferta.  

 Primero que no existe mayor número de competidores y el fundamental sería un 

centro de salud pública. 

 El subcentro cubre una demanda promedio de 35 personas al día lo que vendría a 

constituir al año 9304 que constituye una oferta del 26,53% de la demanda real. 

 Las mujeres tienen que viajar a otros lados en este caso en su mayoría a la ciudad 

de Loja para encontrar ofertantes del servicio. 

  

6.2.5. ANÁLISIS DE DATOS 

1. Población de Estudio. 

Población total del 2019. 

Habitantes--- 𝟏𝟑. 𝟏𝟔𝟒 

2. Tasa de crecimiento 

1.40--- tasa de crecimiento. 

3. Área de incidencia. 

Cantón Catamayo, sus cuatro parroquias. 

4. Resultados- Muestra. 

Muestra- 373 encuestas. 

De acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas se obtienen los siguientes datos: 

5. El 65,68 hacen uso del servicio. 

6. Para el 73,47 no es fácil conseguir el servicio. 

7. Para el 26,53 le es fácil encontrar este tipo de servicios 

8. El precio promedio de consulta es de 23,70 dólares.  
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9. El 96.73 le gustaría utilizar este servicio. 

10. Las redes sociales es el principal medio para realizar la publicidad en este servicio 

con un  55% de aceptación.  
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g) DISCUSIÓN 

7. SERVICIO PRINCIPAL. 

El servicio principal en la presente propuesta es brindar atención para mujeres 

embarazadas y niños recién nacidos. 

7.1.SERVICIO SECUNDARIO. 

Dado que la propuesta que se pretende ofertar es un servicio no existe un servicio 

secundario. 

7.2.SERVICIO COMPLEMENTARIO. 

Un servicio complementario son las empresas que brindan servicio para dar asistencia a 

partos. 

7.3.SERVICIO SUSTITUTO. 

El servicio sustituto que presenta el servicio son las parteras, incluyendo el riesgo que 

conlleva el uso de este servicio.  

7.4.MERCADO DEMANDANTE. 

El mercado al que está orientado el presente servicio de ginecología es en el cantón 

Catamayo  de la provincia de Loja en donde existe una población de 13.164 mujeres con 

una tasa de crecimiento del 1,4 anual, datos que han sido recogidos del censo 2010 

realizados por el  INEC y proyectados por el investigador para la presente investigación.  

7.5.ESTUDIO DEMANDA. 

7.5.1. DEMANDA POTENCIAL 

Debido a que la propuesta es un servicio se considera a la población total del Cantón 

Catamayo, considerando las parroquias más cercanas al lugar de donde se va a situar el 
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Centro de atención, para este análisis se toma en consideración los datos obtenidos por 

medio de las encuestas, la información se presenta en el cuadro siguiente: 

Tabla 19 Demanda Potencial. 

DEMANDA POTENCIAL 

Años Población Total 

0 13164 

1 13348 

2 13535 

3 13725 

4 13917 

5 14112 

6 14309 

7 14510 

8 14713 

9 14919 

10 15128 

     Fuente: INEC 2010 Y Proyecciones. 

     Elaboración: El investigador. 

 

7.5.2. DEMANDA REAL. 

Para determinar la demanda Real se considera el 65,68% del mercado que son los que 

actualmente adquieren el servicio. Su información se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 20 DEMANDA REAL. 

DEMANDA REAL  65,68% 

Años 

Población 

Total 

Demanda real 65,68 

% Número de visitas  

Demanda 

Real 

0 13164 8646 4 34584 

1 13348 8767 4 35069 

2 13535 8890 4 35560 

3 13725 9014 4 36057 

4 13917 9141 4 36562 

5 14112 9269 4 37074 

6 14309 9398 4 37593 

7 14510 9530 4 38119 

8 14713 9663 4 38653 

9 14919 9799 4 39194 

10 15128 9936 4 39743 

Fuente: INEC 2010 Y Proyecciones. 

Elaboración: El investigador. 
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7.5.3. DEMANDA EFECTIVA. 

Se considera el 96,05% de los demandantes que manifiestan el deseo de utilizar el 

servicio propuesto en el presente proyecto, la información se la presenta a continuación: 

Tabla 21 DEMANDA EFECTIVA. 

DEMANDA EFECTIVA 

Años Población 

Total 

Demanda real 

65,68 % 

Demanda 

efectiva 96,73  % 

Número de 

visitas 

Demanda 

efectiva 

0 13164 8646 8363 4 33454 

1 13348 8767 8480 4 33922 

2 13535 8890 8599 4 34397 

3 13725 9014 8720 4 34878 

4 13917 9141 8842 4 35367 

5 14112 9269 8965 4 35862 

6 14309 9398 9091 4 36364 

7 14510 9530 9218 4 36873 

8 14713 9663 9347 4 37389 

9 14919 9799 9478 4 37913 

10 15128 9936 9611 4 38443 

Fuente: INEC 2010 Y Proyecciones. 

Elaboración: El investigador. 

 

7.6.ESTUDIO OFERTA. 

Tomando a consideración que en el mercado no existen gran empresas que se dediquen a 

ofertar esta clase de servicios y que las que existen actualmente solo cubren un 26,53 % 

de la demanda; se toma este dato para determinar la oferta existente en el mercado, para 

ello los datos se muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 22 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Años Demanda real Oferta 26,53 

1 35069 9304 

2 35560 9434 

3 36057 9566 

4 36562 9700 

5 37074 9836 

6 37593 9973 

7 38119 10113 

8 38653 10255 

9 39194 10398 

10 39743 10544 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: El investigador. 

 

7.7.BALANCE OFERTA-DEMANDA. 

El balance entre la Oferta y Demanda nos permite conocer cuál es la demanda insatisfecha 

del mercado, y con ello poder enfocar nuestro servicio a cubrir esa demanda mediante la 

oferta de la propuesta, para ello se calcula en el siguiente cuadro: 

Tabla 23 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA. 

Años Demanda efectiva Oferta 26,53% 

Demanda 

insatisfecha 

1 33922 9304 24618 

2 34397 9434 24963 

3 34878 9566 25312 

4 35367 9700 25667 

5 35862 9836 26026 

6 36364 9973 26390 

7 36873 10113 26760 

8 37389 10255 27134 

9 37913 10398 27514 

10 38443 10544 27900 

Fuente: Cuadro de oferta y demanda. 

Elaboración: El investigador. 

 

Al comparar los datos se puede evidenciar que la demanda insatisfecha es de 24.618 

personas; Además en este servicio también hay que tomar en cuenta que gran parte de las 

personas no se sienten conformes con las empresas que brindan este servicio 
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7.8. PLAN COMERCIAL. 

7.8.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

El  presente proyecto ofrece un servicio el cual trata de atender a mujeres embarazadas 

en su etapa de gestación, esto ayudará a mantener la salud en mujeres y garantizar un 

embarazo sin complicaciones.  

El proyecto precisa en un centro ginecológico, el mismo que está destinado a satisfacer 

la creciente demanda de mujeres en estado de gestación  o no de diferentes edades y 

condición social. Este servicio se determinó en función a la encuesta que se realizó, así 

mismo deja como principal conclusión la preferencia de las personas en acudir a este tipo 

de centros porque les brindan confianza y seguridad tanto para sus hijos como para su 

salud y bienestar.  

El mercado total del cantón Catamayo se compone de 13.164 mujeres que están en edad 

fértil, por lo tanto estas están distribuidas en las diferentes parroquias urbanas del Cantón. 

7.8.2. SERVICIO. 

En la presente propuesta se pretende ofertar un servicio de atención a mujeres 

embarazadas, el mismo que será brindado directamente en las instalaciones de la empresa. 
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7.8.3. CARACTERÍSTICAS DEL  SERVICIO   

El  presente proyecto nace con la intención de brindar a las mujeres un servicio de calidad 

durante la gestación y también atención a los niños recién nacidos, de manera que tengan 

confianza y no altere su salud.    

 Mantener una buena salud en la mujer. 

 Controlar y ayudar a mantener un embarazo seguro. 

 Dar seguimiento después del parto para garantizar la salud del recién nacido. 

7.8.4. MARCA  

La marca del centro  de  atención a mujeres embarazadas y niños recién nacidos será  

“CGRC” Cía A (Centro Ginecológico Reina del Cisne) Este nombre evoca la idea de un 

servicio de calidad y eficiencia para las mujeres en periodo  de gestación, y para futuras 

mujeres que  desean ser madres.  

7.8.5. LOGOTIPO 

GRÁFICO Nº 19 LOGOTIPO CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE.  

 
Fuente: CGRC     

Elaboración: El Autor   
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7.8.6. SLOGAN 

Porque la mujer lo vale todo… 

7.8.7. El PRECIO  

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de mercado, es la 

estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, más aun cuando se intenta 

ingresar un servicio nuevo al mercado local, para la determinación del precio del servicio 

que se pretende ofrecer se toma en cuenta a los competidores y al costo del servicio, dando 

un precio de $ 20 dólares por consulta. 

7.8.8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

De acuerdo al segmento ya determinado, y sabiendo que el proyecto trata de un servicio 

que se ofertará de forma directa se ha creído conveniente la utilización del siguiente canal 

de distribución: 

 

 

Este canal de distribución se lo toma a consideración debido a  que en este servicio se 

requiere mantener un contacto directo entre el centro de atención y el paciente, esto 

garantiza la eficiencia, seguridad y calidad del mismo. 

7.8.9. PROMOCIÓN 

La promoción que se va a dar como valor agregado en la empresa es:  

 Por la realización de una consulta, el segundo tendrá un valor del 30% de descuento. 

 Por recomendación de paciente tendrá una consulta gratis.  

OFERTANTE DEL 

SERVICIO 
USUARIO  DEL SERVICIO. 
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7.8.10. PUBLICIDAD. 

Para la publicidad se utilizará los medios no tradicionales: como son Redes sociales, 

páginas Web; además se lo publicitará en radio Boquerón que es de la localidad y tiene 

excelente sintonía y su costo es moderado y por medio de volantes en zonas cercanas a la 

ubicación de la empresa. 

7.9.ESTUDIO TÉCNICO. 

7.9.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

7.9.1.1. TAMAÑO. 

7.9.1.1.1. CAPACIDAD INSTALADA. 

Para determinar la capacidad de producción del presente servicio se debe considerar el 

componente tecnológico y su rendimiento en el proceso; en este caso al ser un servicio 

que requiere de una persona que va a manipular los equipos se considera la capacidad que 

tiene la persona para atender a los pacientes. 

-Capacidad: tres pacientes por hora. 

- Dos profesionales atenderán a las pacientes por lo tanto se tiene que la capacidad es de 

3x2= 6 personas por hora. 

a) DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

La  capacidad  instalada  del  centro    por  el  rendimiento o  capacidad máxima  que  

puede  alcanzar  el  componente  tecnológico  en  un  periodo  de  tiempo  determinado, 

así mismo esta función  de la demanda a  cubrir durante el periodo  de vida  útil  de la 

empresa.  
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Para determinar la capacidad instalada primeramente se tomó como referencia los  

servicios  y tiempos del servicio que  se prestará en la empresa, se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 El servicio incluye (chequeo y diagnóstico)  los turnos tiene un tiempo de 

duración de 20 minutos por persona.  

 En cada turno se puede atender 2 personas.  

 Trabajando las 24 horas se puede ofrecer 72 turnos.  

 Se considera las 52 semanas del año.  

Multiplicado los 72 turnos por las 2 personas nos da  un total de 144 personas al día y 

para poder determinar la cantidad anual de las personas atendidas, las 144 personas se las 

multiplica por los 7 días laborables para poder conocer la cantidad semanal que da 1.008 

y por último se multiplica por las 52 semanas para conocer anualmente cuantos pacientes 

se atiende, lo que da como resultado la capacidad instalada 52.416 pacientes  que es el 

100% de la capacidad instalada. 

-Capacidad trabajando 24 horas. 

 

Tabla 24 CAPACIDAD INSTALADA POR DÍA 

Capacidad 

(unidad) 

Tiempo 

de ciclo 

Número 

de 

turnos 

Horas 

laborables 

Número de 

personas 

atendidas 

por turno 

Número de 

pacientes 

atendidos 

Atención 

por día 

(pacientes) 

1 20 min 3 24 2 144 144 

Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado: Autor de investigación. 
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Tabla 25 CAPACIDAD INSTALADA POR AÑO. 

Atención por día 

(pacientes) 

Atención semanal 

(pacientes) 

Atención anual  

(Pacientes) 

144 1.008 52.416 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Autor de investigación. 

 

7.9.1.1.2. CAPACIDAD UTILIZADA 

En la capacidad utilizada se tomará en consideración el componente tecnológico y la 

capacidad que se va a ofertar para cubrir la demanda insatisfecha, se consideró los 

siguientes aspectos:  

 La empresa laborará 8 horas diarias.  

 En las 8 horas diarias se puede atender 24 turnos con una duración de 20 minutos 

por turno.  

 Cada turno atenderá a 2 personas.  

 Se trabajará los 5 días de la semana de lunes a viernes. 

Para determinar la capacidad utilizada se multiplicó los 5 días que se laborará por las 52 

semanas del año: 5x52 semanas que da como resultado 260 días laborables, luego se 

multiplicó por los  turnos que se puede atender y por las 2 mujeres de cada turno, como 

se detalla a continuación:  

b) DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

-Capacidad al trabajar las 8 horas diarias. 
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Tabla 26 CAPACIDAD UTILIZADA POR DÍA 

Capacidad 

(unidad) 

Tiempo 

de 

turno 

Numero 

de 

turnos 

por 

hora 

Horas 

laborables 

Número de 

personas 

atendidas 

por turno 

Número de 

pacientes 

atendidos 

Atención 

por día 

(pacientes) 

1 20 min 3 8 2 48 48 

Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado: Autor de investigación. 

 

Tabla 27 CAPACIDAD UTILIZADA POR AÑO. 

Atención por día 

(pacientes) 

Atención semanal 

(pacientes) 

Atención anual 

(Pacientes) 

48 240 12.480 

Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado: Autor de investigación. 

 

Obteniendo una capacidad utilizada de 12.480 pacientes por año que significa un 

50,69% de la demanda insatisfecha. 

7.9.2. LOCALIZACIÓN. 

7.9.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en la región 7, provincia de Loja, en el cantón Catamayo. 
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MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR. 
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Fuente: www.googlemaps/mapapoliticodelecuador// 

Elaboración: El autor. 

 

 

Fuente: www.googlemaps/mapapoliticocantóncatamayo/parroquias// 

Elaboración: El autor. 

  

  

      

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  

      
      

  
  
  

http://www.googlemaps/mapapoliticodelecuador/
http://www.googlemaps/mapapoliticocantóncatamayo/parroquias/
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7.9.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 

Las instalaciones del negocio estará ubicado en el centro de la cuidad de Catamayo, 

contando con una infraestructura moderna en las calles Av. Catamayo entre  la  Simón 

Bolívar  y 18 de Noviembre, se  ha  elegido  este  lugar porque  está  en el  centro de la  

ciudad y  cuenta  con  todos  los  servicios  básicos, que permitan dar facilidades a las 

mujeres embarazadas  de Catamayo a continuación se muestra su ubicación:  

GRÁFICO Nº 20 LOCALIZACIÓN. 

 

Fuente: www.googlemaps/mapapoliticodelecuador// 

Elaboración: El autor. 

 

La empresa se ubicará en la ciudad de Catamayo, parroquia Catamayo, calles 18 de 

Noviembre y Bolívar. 

7.9.3. FACTORES DE  LOCALIZACIÓN   

Además se  ha  determinado unos  factores que permitan el  normal funcionamiento de  la 

empresa:  

http://www.googlemaps/mapapoliticodelecuador/
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 Vías de acceso  

Para decidir sobre la ubicación del centro ginecológico se tomó en cuenta un lugar 

céntrico en la ciudad  de  Catamayo, que no sea de mucha congestión vehicular, por lo 

que se cuenta con vías despejadas de tránsito y de fácil acceso.  

 Servicios Básicos  

Como se mencionaba anteriormente que la ubicación es en una zona céntrica de la ciudad 

de Catamayo la cual está dotada de todos los servicios básicos como son: energía 

eléctrica, agua potable, telefonía y disponibilidad para la adecuación de otros servicios 

como son  internet, televisión satelital.  

 Disponibilidad de Recursos Humanos  

Para emprender con la funcionalidad del proyecto se contará con personal calificado y de 

profesionales afines al tipo de servicio que se pretende ofrecer, teniendo en consideración 

a profesionales de la localidad, lo que  genera  que el trabajo a realizar se lo haga con 

mayor eficiencia y eficacia.  

 Factores climáticos    

En cuanto al clima este es bastante agradable, debido a que su temperatura se encuentra 

entre 25 a 28 grados centígrados, no existe deslave ni cambios bruscos de temperatura lo 

que evita realizar gastos mayores.  

7.9.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

7.9.4.1.PROCESO DEL SERVICIO. 

Consiste en brindar atención ginecológica a mujeres, para ello se hace uso de tecnología 

y personal especializado. 
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7.9.4.1.1. ETAPAS DEL PROCESO. 

1. Recibe al paciente en recepción. 

2. Se direcciona al paciente para tomar el turno. 

3. Se procede el pago del servicio.  

4. El paciente se traslada a la sala de espera hasta que sea la hora de su turno. 

5. El paciente es atendido por el ginecólogo especificado en el servicio. 

6. El paciente se traslada al laboratorio en caso de requerirlo. 

7. El Paciente abandona el centro. 

7.9.4.1.2. FLUJOGRAMA GENERAL DE PROCESOS. 

 

Fuente: Centro Ginecológico Reina del Cisne. 

Elaboración: El autor. 
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7.9.4.1.3. FLUJOGRAMA DE APERTURA DE HISTORIA CLÍNICA 

 
Fuente: Centro Ginecológico Reina del Cisne. 

Elaboración: El autor. 
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7.9.4.1.4. FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
Fuente: Centro Ginecológico Reina del Cisne. 

Elaboración: El autor. 
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7.9.4.1.5. FLUJOGRAMA DEL LABORATORIO 

 
Fuente: Centro Ginecológico Reina del Cisne. 

Elaboración: El autor. 
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7.9.4.1.6. NOMENCLATURA DEL PROCESO DEL SERVICIO 

 

7.9.4.1.7. DIAGRAMA DEL PROCESO DE SERVICIO 

 
Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 
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7.9.4.2.TECNOLOGÍA 

Para la preparación y un buen funcionamiento de esta propuesta se estipularán los 

siguientes equipos tecnológicos.  

7.9.4.2.1. COLPOSCOPIO (SOMETECH) 

 
Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 

 

Video COLPOSCOPIO de alta definición SOMETECH DCSL 102 con cámara sony 

de 270,000 pixeles. Resolución horizontal de 350 tv lines que hace que se vean las 

imágenes de forma natural, fácil zoom y control de foco. Se puede magnificar de 7 a 

15 veces la imagen. Conexión directa para monitor o pc auto voltaje. 

video colposcopio digital de alta resolución. 

Marca : SOMETECH, Modelo : DCSL -102  

Es un equipo elemental constituido principalmente por binoculares con un sistema de 

iluminación integrado que permite ver de manera amplificada los epitelios del cuello 

del útero. 

El tiempo promedio que demora en la revisión es de 5 a 10 minutos.   
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7.9.4.2.2. EQUIPO DE CRIOCIRUGÍA (TOITU) 

 

Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 

 

Modelo CR-201 con conector para óxido nitroso cuenta con 3 puntas, puede trabajar con 

gas de óxido nitroso (incluye el conector) y bióxido de carbono (conector opcional). Ideal 

para erosiones cervicales, inflamaciones cérvicas crónicas. Incluye manómetro, conector 

para tanque de dióxido de carbono, soporte para pistola, 3 puntas, 3 sellos para la punta, 

grasa siliconada y maletín de transporte. 

Este es un equipo para tratamiento de anomalías en cavidad vaginal y cérvix.  
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7.9.4.2.3. DOPPLER FETAL (EDAN) 

 

Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 

Display de ritmo cardíaco fetal LCD de 45 x 24 mm con luz en pantalla (según modelo). 

Display de detección de transductor y estado de batería. Apagado automático por falta de 

uso. 

Controla el ritmo cardiaco del feto. Demora de 3 a 5 minutos. 

7.9.4.2.4. ULTRASONIDO MEDELKOM 

  

Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 
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ESPECIFICACIONES. 

Tipo de ítem: Sistema completo 

Categoría: Obstetricia/Ginecología 

Dispositivo: Ultrasonido Diagnóstico 

Fabricante: Medelkom 

Modelo: SLE-101PC 

El tiempo promedio de uso es de 5 a 10 minutos. 

 

7.9.4.2.5.  INCUBADORA PRENATAL 

 

Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 

 

Detalles rápidos 

Tipo: Equipos de cuidado infantil 

Marca: Healicom 

Número de Modelo: H-800 

Lugar del origen: Jiangsu, China (Mainland) 

Modo de control de temperatura: Aire servo control 

Airtemp rango de control: 20 &deg;C ~ 37 &deg;C 

Operar puerto: 4 (2 Iris puertos) 
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Colchón tamaño de la bandeja: 630*360mm 

Fluctuación de la temperatura: &Le; 5 &deg;C 

Nivel de ruido dentro capucha medio ambiente: &Le; 55db 

Temperatura variabilidad: &Plusmn; 5 &deg;C 

Cama infantil carga máxima: 10 kg 

Tamaño del embalaje: 100*58*98 cm (1 cartón) 

Peso bruto: 83kgs 

Especificación 

Poder 

Modelo H-800-1E: 110/120 V ac 50Hz/60Hz 

Modelo H-800-2E: 220/240 V ac 50Hz/60Hz 

Entrada de energía: ≤400VA 

Alarma 

De alarma 

Falla de energía: se activa si la energía primaria de la incubadora falla o el cable de 

alimentación se desconecta accidentalmente del receptáculo de pared 

Ventilador de alarma 

Fallo del ventilador: se activa si el motor del ventilador funciona mal 

Sensor de alarma 

Fallo del Sensor de aire: mal funcionamiento del Sensor de aire, consulta la unidad al 

servicio 

Desviación de alarma 

Alta Temperatura del aire: activado si la temperatura del aire se muestra a 15 °C por 

encima del punto de ajuste 

Baja Temperatura del aire: activado si la temperatura del aire se muestra a 25 °C por 

debajo del punto de ajuste 

Por la alarma de temperatura 

Temperatura sobre el aire: se activó cuando la temperatura del aire mostrada se 

aproximó a 38 °C en modo de aire 

Sistema de alarma 

Fallo del sistema: activado si el sistema de Control de temperatura funciona mal. 

Rango de CONTROL de temperatura y especificaciones CORRELATIVE 

Temperatura del aire: 20 °C~37 °C 

Tiempo de subida de temperatura: ≤30min 



 
83 

Variabilidad de la temperatura: ±0,5 °C 

Uniformidad de temperatura: ≤1°C 

Medio ambiente requisito 

La temperatura ambiente 

Rango de temperatura de funcionamiento: + 20 °C~+ 30 °C 

Rango de temperatura de la tienda:-40 °C~+ 55 °C 

Medio ambiente de humedad 

Rango de humedad de funcionamiento: 30%~75% 

Rango de humedad de la tienda: 10%~100% 

Rango de presión atmosférica: 700hPa~1060hPa. 

7.9.4.2.6. VIDEO GRABADORA MÉDICO 

 

Fuente: Recursos Físico  

 Elaboración: El autor 

 

El grabador para aplicaciones médicas HVO-500MD (versión para cirugía) se ha 

diseñado para su uso en una amplia gama de entornos clínicos, tales como quirófanos, 

centros quirúrgicos y oficinas de médicos. 

El HVO-500MD (versión para cirugía) es compacto, ligero y silencioso en su 

funcionamiento, y puede almacenar vídeo de Alta Definición o Definición Estándar en su 

unidad interna de disco duro de gran capacidad. Con una sencilla selección del menú, 
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puede grabarse vídeo al mismo tiempo en una unidad USB externa o en un servidor de 

red.  

7.9.4.2.7. BALANZA. PEDIATRA 

 

La balanza pesabebés KERN MBC de KERN posee una bandeja grande de forma 

redondeada ergonómica, ideal para el pesaje de los lactantes, y cuenta con una pantalla 

LCD retroiluminada, con dígitos de 25 mm de altura. La KERN MBC está elaborada en 

plástico ABS resistente, higiénico y de fácil limpieza y, gracias a sus patas de goma, 

permanece fija en forma segura. La balanza es muy útil para pesar a los bebés que no 

pueden permanecer quietos, ya que al eliminar las vibraciones, garantiza la determinación 

de un valor de pesaje estable. 

La KERN MBC incluye una función diferencial especial para las salas de neonatología 

que permite calcular el aumento de peso después de la toma de la alimentación; y la 

función Data Hold, que cuando el valor del pesaje no cambia, “congela” automáticamente 

el valor indicado en la pantalla LCD durante 10 segundos, hasta que el usuario oprime la 

tecla HOLD, dándole el tiempo suficiente para que pueda leer el valor del pesaje con 

tranquilidad. 

La balanza se utiliza con un acumulador interno que funciona aproximadamente durante 

50 horas sin retroiluminación, y su tiempo aproximado de carga es de 12 horas. 
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Opcionalmente está disponible un tallímetro que se puede fijar a la balanza, con un campo 

de medición de 80cm y divisiones de 1mm; así como una bolsa de transporte para uso 

móvil. 

7.9.4.2.8. BALANZA CONTROL DE PESO. 

 
Fuente: Recursos Físico  
Elaboración: El autor 

  

La balanza para peso de personas le que permite medir y determinar el peso corporal. El 

rango de medición usual en la balanza pesa personas suele ser de 0 kg a 150 kg, 

ocasionalmente hasta 200 kg. La balanza para personas muy obesas tiene rangos de 

medición de hasta 300 kg. La balanza pesa personas no deberían faltar en ningún hogar. 

El uso regular de la balanzas pesa personas permite controlar el peso y, en caso de 

sobrepeso o delgadez, tomar las medidas oportunas. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricante: Camry 

 Procedencia: China 

 Medidas: 

 Largo: 40 cm 
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 Alto: 20cm 

 Ancho:30 cm 

 Capacidad: 120 kg – 260 lb 

 Color: blanca con negro 

7.9.4.2.9. MICROSCOPIO. 

  
Fuente: Recursos Físico  
Elaboración: El autor 

  

Aparato que permite observar objetos demasiado pequeños que no pueden ser vistos a 

simple vista, por los ojos del ser humano y mucho menos ser analizados por eso es útil 

en la observación de microorganismos y así poder dar un diagnóstico con 

profesionalismo y ética. 

7.9.4.2.10. CENTRÍFUGA. 

  
Fuente: Recursos Físico   
Elaboración: El autor  
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La centrifugación es un proceso que implica el uso de la fuerza centrífuga para la 

separación de mezclas.   

La fuerza centrífuga acelera el proceso de la sedimentación por gravedad. Hay una 

mezcla de fases con densidades diferentes que se permiten sedimentar en el bol. En 

una decantadora centrífuga, los sólidos más pesados pasan por el líquido y acumulan 

sobre la pared del bol. Si hay dos líquidos inmiscibles, el líquido más ligero migra hacía 

el eje de rotación del bol.  

Tacómetro digital con la velocidad expresada en dos dígitos.   

 Carcasa de acero de 1,25 mm. de espesor, con tapa a bisagra y cierre a presión.  

Acabado inoxidable al horno, exterior e interior, resistente a reactivos, formando 

con el tablero una unidad compacta y de gran estabilidad.   

 Protector contra desbalance o rotura de tubos.   

 Sistema de drenaje y limpieza.   

 Motor de corriente alternada 220V 50Hz, montado sobre amortiguadores, 

compensadores de acrílico nitrilo para absorber vibraciones.   

 Completamente protegido contra derrames de los líquidos a centrifugar.   

 Eje de motor SAE -3115 de acero de alta calidad montado sobre rulimanes blindados 

antiestáticos.   

 Velocidad variable hasta 8.000 RPM según el cabezal empleado.   

 Tablero frontal con dial impreso.  
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7.9.4.2.11. CONTADOR HEMATOLÓGICO. 

  
Fuente: Recursos Físico  
 Elaboración: El autor 
 

Este modelo de Contador hematológico LH 750 equipado con Tecnología AccuCount 

que dispone el Principio Coulter con el más moderno algo ritmo que permite alcanzar la 

mejor precisión. El margen de error producido mediante las metodologías manuales, el 

cual fluctúa en torno al 20%, se ve decadente considerablemente con el progreso de 

estos aparatos, existiendo el margen de error en torno o incluso inferior al 1%. Proveen 

los resultados de todos y cada uno de las medidas constituyentes del hemograma. 

Brindando linealidad y exactitud y confianza en el resultado a sus clientes y a la 

ciudadanía en general.  
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7.9.4.2.12. ANALIZADOR BIOMÉTRICO 

  
    Fuente: Recursos Físico  
    Elaboración: El autor 

 

Características  

El diseño profesional asegura su conveniente operación y medida exacta. El interfaz 

amistoso de la comunicación basado en la pantalla incorporada de tacto de Windows 

CE.NET, con teclado externo y ratón.  

La impresora térmica incorporada proporcionada informes útiles para el análisis. Los 

métodos de la medida incluyen el: Punto Final, 2 Puntos, Cinético, Muestra blanca de 

reactivo blanco, nefelometría de la inmunidad, múltiple selección de calibración de 

métodos, tales como multi-standares, lineal y no lineal de la calibración QC incluyendo 

el gráfico del multi QC, cálculo de los parámetros de QC, nivel dual QC y alarma de 

control.  

 Test de auto-encendido y función de alarma  

 Curva de absorción en tiempo real  

 Fuente de luz prolongada y filtro para la protección inteligente de la fuente de luz.  
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Interface con la PC por RS232 o Ethernet  

Especificaciones Técnicas:  

Longitud de Onda: 340nm 405nm 505nm 546nm 578nm 620nm 670nm  

(un filtro adicional)  

Exactitud de longitud de onda: ±1nm  

Ancho de Banda: 8nm  

Fuente de luz: lámpara Halógena de tungsteno, 6V/10W  

Células de flujo: 32ul quartz/ células de flujo de metal  

Rango de absorción: 0.000 - 3.000ABS  

Resolución: 0.001ABS  

Linealidad: ≤1  

Ratio cruzado de contaminación: ≤1  

Aspiración de volumen: 100μl  

Respetabilidad de absorbencia: CV≤1  

Temperatura de Operación: Normal 25 30 37 (seleccionable)  

Exactitud de la temperatura:±0.1  

Memoria: 200 programas de test, sobre 100,000 resultados de test  

Display : 7’’ TFT pantalla ajustable al tacto  

Interfase : RS-232, USB ,USB host, puerto Ethernet, puerto SD  

Requerimientos de energía: 100 - 250 volts AC 50-60Hz  

Dimensiones 420(W)X310(D)X150(H)  
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Peso: 8Kgs  

Exámenes que realiza el Analizador Bioquímico 

EMP168 La función hepática:  

GLU (Glucosa)  

ALT Alanina aminotransferasa  

ALP Fosfatasa alcalina  

ALB Albúmina  

 ASTA Aspartatoaminotransferasa  

DBIL Bilirrubina directa  

TBIL Total bilirrubinas  

TP Tiempo de Protrombina   

TPT Tiempo Parcial de Tromboplastina   

GGT Gamma glutamiltransferasa  

NH3 (amoníaco)  

ACP (fosfatasa ácida)  

CHE acetilcolinesterasa  

Ácido láctico (LA)  

TBA Total de ácidos biliares  

La función renal y electrolitos  

BUN nitrógeno ureico  

Cloruro  
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Potasio  

Sodio  

Total de dióxido de carbono  

Calcio  

Creatina  

Fósforo  

Hierro  

Magnesio   

Ácido úrico  

Lípidos  

(COL) Colesterol total   

HDL Lipoproteínas de alta densidad de colesterol  

Los triglicéridos   

LDL Lipoproteínas de baja densidad del colesterol   

CK Creatina kinasa   

CK-MB Isoenzima creatina quinasa   

LIP Lipasa   

PCR Proteína C Reactiva  

Las inmunoglobulinas A  

Las inmunoglobulinas M  

Las inmunoglobulinas G  
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Total de hierro vinculante Capacidad  

CO2 vinculante capacidad  

Monoamino oxidasa  

Superóxidodismutasa  

Catalasa α-L-

Fucosidase 

Glutatión 

Peroxidase  

ADA adenosina Deaminasa  

7.9.4.2.13. BAÑO MARIA 

 
Fuente: Recursos Físico   

       Elaboración: El autor 

Rápida evaporación de disolventes de cualquier recipiente de la muestra  

• La unidad es lo suficientemente ligero y compacto para facilitar su uso en una campana 

extractora de humos.  

• Las agujas  son de acero inoxidable de alta calidad y están especialmente diseñados 

para su uso con el concentrador de la muestra Techne. Cuando las soluciones 

corrosivas se están utilizando, agujas recubiertas de PTFE están disponibles.  

• El embalse del concentrador de muestras de gas está montada en un soporte totalmente 

ajustable para el control de la altura exacta.  
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El Concentrador de Muestras Techne acelera la concentración de un gran número de 

muestras en cuestión de minutos, donde los métodos tradicionales pueden tardar 

horas. Es ideal para el investigador en biología y química por igual diseñado para 

aplicaciones tales como la preparación de muestras, detección de drogas, los análisis 

de hormona, análisis cromatográfico y recuento de centelleo.  

Cámara de gas Único  

La evaporación se incrementa haciendo pasar un gas inerte sobre la superficie de la 

muestra para eliminar cualquier molécula evaporada disolvente, manteniendo el 

gradiente de concentración. El gas viaja a través de la cámara de gas patentado único 

para las muestras a través de las agujas. Las agujas se insertan en una matriz de 

silicona y puede ser suficiente para encajar diferentes combinaciones de tubos 

de26mm a 0,2 ml tubos de micro centrífuga.  

7.9.4.2.14. ESTERILIZADOR 

  

Fuente: Recursos Físico   

      Elaboración: El autor  

  

Esterilizador de gran capacidad para usos múltiples con control automático de tiempo.  

Destinado para la esterilización en seco de diversos instrumentales, sean quirúrgicos, 

odontológicos, médicos, industriales o de laboratorio.  
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Exteriormente se encuentra construido en acero inoxidable y el interior en aluminio 

laminado, lo que le confiere una resistencia y una estabilidad precisa bajo cualquier 

régimen de uso ya sea ocasional o intensivo.  

El control automático de tiempo de, dos horas, le permite a usted tener libertad, con la 

total confianza que su instrumental cumplirá con el ciclo completo de esterilizado.  

Características Técnicas  

• Esterilizador seco de aire caliente, de 120 Litros de capacidad.  

• Circulación de aire por convección.  

• Dos bandejas removibles.  

• Exterior en acero inoxidable 304 opaco.  

• Interior en Aluminio.  

• Tipo de piso.  

• Control de temperatura automático: 50°C a 300°C.  

• Temporizador de 120 minutos.  

• Opción de trabajo continuo.   

• Indicadores luminosos de conexión y de calentamiento.  

• Dimensiones exteriores:  

• Ancho 70 cm, Alto 90 cm, Profundidad 50 cm.  

• Dimensiones interiores:  

• Ancho 50 cm, Alto 60 cm, Profundidad 40 cm.  

• Potencia eléctrica 1200 Watts.  

• Suministro eléctrico 110 Voltios. 
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7.9.4.3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

Para el funcionamiento del centro de atención a mujeres embarazadas se arrendará, un 

local de 20 m2, ubicado  en las calles Av. Catamayo entre el Simón Bolívar y 1 de Mayo; 

se requiere de  los siguientes espacios:   

 Sala de espera.   

 Centro de Información.   

 Bodega.   

 Consultorio 1.   

 Consultorio 2 

 Laboratorio. 

 Oficina Administrativa  

 Vestidores  

 Baños  



 
97 

7.9.4.4. DISTRIBUCIÓN FÍSICA. 

GRÁFICO Nº 21 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Fuente: CGRC 

Elaboración: El autor. 

 

En esta parte del estudio se acompaña de un plano en el que se presenta la idea central de 

la división de las áreas; en la fase de implementación del proyecto se requiere de los 

planes arquitectónicos elaborados por un profesional en la materia. 

7.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.   

Es muy importante dentro del desarrollo de un proyecto la determinación de la estructura 

organizacional de la empresa, en la cual se enuncian las principales funciones ejecutivas, 

aspectos administrativos, de organización, integración de recurso humano y los aspectos 

formales para su constitución. 
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De esta manera el proyecto toma forma y se definen las tareas y funciones de todas 

aquellas personas que están involucradas en la empresa y sus operaciones, proyectando 

un desarrollo eficiente de los recursos.  

7.10.1. OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN  

Formar el primer Centro de Atención a mujeres embarazadas y niños recién nacidos en el 

cantón Catamayo, brindando un servicio de alta calidad y de apoyo a la mujer  en su etapa 

de embarazo. 

7.10.2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

El Centro de Atención a mujeres embarazadas  iniciará sus operaciones bajo el siguiente 

nombre o razón social.  

Fuente: Centro Ginecológico Reina del Cisne 

Elaboración: El autor.  
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7.10.3. ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y/O LEGAL  

7.10.3.1. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN. 

Para la constitución de la empresa la mejor opción es hacerlo como una compañía 

Anónima, como se establece en la ley de Compañías de la Constitución del Ecuador; 

Debido que para emprender este tipo de empresa se necesita tener socios es conveniente 

utilizar este tipo de compañía que permite iniciar sus operaciones con mínimo de dos 

socios y el número máximo de socios es ilimitado, lo cual se adapta a la necesidad que 

presenta la creación de la empresa. 

Para iniciar con sus actividades mercantiles la empresa debe contener la indicación de 

“Compañía anónima” o “sociedad anónima” o las siglas de estas en su denominación 

según lo dicta la ley de compañías en el art. 144, por lo tanto la razón social de la empresa 

será: “ Centro Ginecológico Reina del Cisne S.A”; La organización tendrá por objeto 

formar el primer Centro de Atención ginecológico en el cantón Catamayo, brindando un 

servicio de alta calidad y de apoyo a la mujer tanto en su vida cotidiana como en su etapa 

de embarazo; su ubicación será en la ciudad de Catamayo, parroquia Catamayo, calles 18 

de Noviembre y Bolívar. 

La información de la empresa se detalla a continuación: 

 Razón social: La empresa tendrá por nombre: “Centro Ginecológico Reina del 

Cisne S.A”. 

 Organización Jurídica: La empresa se constituirá como compañía anónima, 

debido que este tipo es la que mejor se adapta a la empresa y permite integrar a 

los participantes o socios necesarios para la creación de la empresa. 

 Duración: La empresa tiene una duración de 10 años, con la opción de que estos 

sean incrementados como lo dispongan los socios. 



 
100 

 Objeto Social: El objeto social de la empresa es brindar servicios ginecológicos 

de alta calidad en el cantón Catamayo provincia de  Loja. 

 Capital Social: La empresa se constituirá con un capital social de  $ 62.366,45, 

dividido entre los tres socios por medio de acciones las mismas que tendrán un 

valor nominal de: $ 20.788,82 dólares americanos. 

 Domicilio: La empresa se constituye en las calles 18 de Noviembre y Bolívar en 

la  parroquia Catamayo del cantón de similar nombre de la provincia de Loja. 

7.10.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La empresa “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE S.A” determina su 

estructura organizacional de acuerdo a la división, organización y coordinación de las 

actividades que se debe llevar a cabo para su correcto funcionamiento. A continuación se 

presenta la organización jerárquica que estará presente en la empresa. 

7.10.4.1. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA. 

A) Nivel Legislativo.- Este nivel la constituye la junta general de socios.  

La función básica de ese nivel es de legislar sobre las políticas que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, resoluciones, etc.; y 

decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

B) Nivel Directivo.- Este nivel está representado por el Gerente General el cual toma 

decisiones sobre políticas generales.  

Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución.  

C) Nivel Asesor.- Este nivel está constituido por el representante jurídico quien aconseja, 

informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable.  
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Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto, no toma 

decisiones, no ordena, pues para transformarlos en órdenes, requieren necesariamente 

decisión de un jefe con mando directivo. Este nivel estará constituido por un asesor 

jurídico para temas legales siendo este de tipo ocasional; y también por una contadora 

que se encargue de la contabilidad y tributación siendo esta de planta. 

D) Nivel Apoyo.- Están en este nivel, una secretaria quien ayudará a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y también un conserje 

quien se encargará de la limpieza, acceso a las instalaciones y tareas de quien las 

necesite.  

E) Nivel Operativo.- Lo conforman el  jefe departamental y son los responsables 

directos de ejecutar las actividades tales como: Atender a pacientes, realizar 

exámenes, entregar turnos, entre otros conforme sea la actividad asignada, para ello 

tenemos dos ginecólogos una enfermera y una Laboratorista. 
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7.10.5. ORGANIGRAMAS  

7.10.5.1.  “CENTRO   GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE S.A”. 

          ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO Nº 22  
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7.10.5.2.  “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE S.A”. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

GRÁFICO Nº 23  
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7.10.5.3.  “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE S.A”. 

ORGANIGRAMA  POSICIONAL 

GRÁFICO Nº 24  

 

  



 
105 

7.10.6. MANUAL DE FUNCIONES  

 

7.10.6.1. EMPRESA “ CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 001  

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se 

realizan en la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Cumplir con las disposiciones dadas por la (J.G.A) e informar sobre la marcha de las 

mismas.  

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso.  

 Organizar cursos de capacitación.  

 Presentar a la (J.G.A) programas de servicio, pronósticos de ventas y más documento 

de trabajo para su aprobación.  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como 

de la empresa en general.  

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo.  

 Vigilar y controlar el buen funcionamiento de la empresa. 

 Llevar un registro de todas las actividades que realice la empresa. 

 Atender quejas de los usuarios y dar solución a las mismas. 

 Planificar con anterioridad las actividades de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Administración de empresas.  
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7.10.6.2. EMPRESA “ CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 002  

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO   

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): Realizar labores  de 

asesoramiento jurídico de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Llevar juicios según lo requiera la empresa  

 Asesorar al gerente en aspectos legales. 

 Capacitar al personal sobre aspectos legales. 

 Revisar que el centro cumpla todas las disposiciones legales. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN: Título de Abogado.  

EXPERIENCIA: dos  años en funciones afines.  
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7.10.6.3. EMPRESA “ CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Realizar labores de secretaría y llevar los registros contables  de la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS DE SECRETARIA   (Actividades Esenciales):  

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, circulares 

de la empresa.  

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el gerente de 

la empresa.  

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del ámbito de su 

actividad.  

FUNCIONES TÍPICAS DE CONTABILIDAD  (Actividades Esenciales):  

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.  

 Mantener un correcto manejo de los libros contables.  

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS.  

 Preparar los estados financieros correspondientes.  

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las labores 

que realiza al gerente de la empresa.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas):  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de 

sus funciones.  
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 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y público 

en general.  

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN: Título Contadora. 

EXPERIENCIA: Dos  años en funciones afines.  
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7.10.6.4. EMPRESA “ CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: MÉDICO TRATANTES DE LA UNIDAD DE 

GINECOLOGÍA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

- Atender a las personas que requieren el servicio de forma responsable y eficiente. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Realización de Exámenes y Procedimientos Ultrasonográficos de: Ecografía 

Ginecológicas, obstétricas, Eco Doopler Materno fetal, amniocentesis, cordocentesis, 

punciones de colecciones pélvicas, ecocardiografías fetales, perfil biofísico fetal, 

Ecotomografias abdominales,  

 Atención a niños recién nacidos 

 Asistencia obligatoria a las reuniones semanales de la Unidad.  

 Asistencia obligatoria a las Reuniones Clínicas del Servicio.  

 Supervisión del funcionamiento de los equipos de la Unidad para su mantención y o 

reparación. 

 Programar y Coordinar calendario de actividades para los Médicos 

 Abrir historia clínica en el sistema computarizado 

 Actualizar historia clínica 

 Llevar registro de los pacientes atendidos 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN:  

 Médico Cirujano. Especialista en Obstetricia Ginecología. 

 Médico Pediatra. 

EXPERIENCIA: Un año en labores de estas características.   
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7.10.6.5. EMPRESA “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 005   

TÍTULO DEL PUESTO: ENFERMERÍA   

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

- Atender a los pacientes antes de la consulta médica 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):    

 Preparar a los pacientes (medir, pesar, tomar la temperatura, tomar la presión) 

 Recolectar muestras. 

 Ayudar a los especialistas. 

 Llevar un registro de las personas que son atendidas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas):  

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de velar por la seguridad 

y la salud de las personas. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN: Ser Auxiliar en enfermería  

EXPERIENCIA: Tres años en labores afines   
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7.10.6.6. EMPRESA “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL PUESTO: Laboratorista 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Realizar los exámenes de laboratorio, presentar resultados clínicos. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Revisar pedidos 

 Tomar muestras 

 Realizar exámenes de Eses, sangre y orina  

 Brindar un informe de los resultados a los especialistas. 

 Llevar un registro de todos los insumos. 

 Brindar mantenimiento a los equipos del laboratorio. 

 Presentar necesidades de materiales al Administrador 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas):  

Es el responsable del laboratorio y los resultados de los examenes  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN: Lic. Laboratorio Clínico 

EXPERIENCIA: Un año en labores similares.   
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7.10.6.7. EMPRESA “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE  S.A”  

CÓDIGO: 007 

TÍTULO DEL PUESTO: CONSERJE   

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  

Mantener limpias las instalaciones 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Realizar la limpieza diaria de las instalaciones 

 Higienizar los muebles y equipos  

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa.  

 Velar por la seguridad de la empresa. 

 Mantener un registro de los materiales (receptados y gastados)  

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores de entrega de documentos. 

 Las demás que le asigne el Gerente  dentro del ámbito de su actividad.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas):  

Es el responsable por el cumplimiento de labores sencillas y rutinarias, sujeto a 

disposiciones y normas dispuestas por sus superiores.  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):  

EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad.  

EXPERIENCIA: Un año en labores similares.   
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7.11. ESTUDIO FINANCIERO. 

Determina  el monto total  de  la inversión  y el financiamiento  que  se pueda  realizar,  

esto  se  hace  en  función  de  los  recursos  humanos, materiales y  físicos  necesarios  

para  poder cubrir  la  capacidad  instalada  del  servicio durante  el  ejercicio  económico  

y  a  lo  largo  de  la  vida  útil  de  la  empresa.  

7.11.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

Las inversiones  y  financiamiento  forman parte del  análisis  económico,  partiendo  de  

este  podremos  determinar el  monto  del capital  requerido  para  la  ejecución  del 

proyecto.  

7.11.1.1. INVERSIONES. 

La inversión constituye la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los 

activos fijos o financieros de una entidad.  

7.11.1.1.1. ACTIVOS 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El presente proyecto origina 

tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante o Capital de 

Trabajo. 

a) ACTIVO FIJO. 

Constituido por los bienes que permiten generar valor a la empresa en su fase de 

operación, sus valores se detallan a continuación. 

 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Instrumentos profesionales para  la implementación del centro de atención a mujeres 

embarazadas y niños recién nacidos, de acuerdo a lo establecido en el componente 
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tecnológico, para brindar el servicio de atención, se requiere la siguiente maquinaria y 

equipo que se detalla a continuación con los correspondientes rubros: 

Tabla 28 MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA COSTO U. COSTO T. 

2 
COLPOSCOPIO 
(SOMETECH) 

Unidad 4.000 8.000,00 

2 
EQUIPO DE 
CRIOCIRUGÍA (TOITU) 

Unidad 3500 7.000,00 

2 
DOPPLER FETAL 
(EDAN) 

Unidad 3000 6.000,00 

2 
ULTRASONIDO 
CHISON CBIT8 

Unidad 30.000 60.000,00 

1 
  INCUBADORA 

PRENATAL 
Unidad 1.200 1.200,00 

1 
VIDEO GRABADORA 
MÉDICO 

Unidad 3000 3.000,00 

1 BALANZA PEDIATRA Unidad 110 110,00 

2 
BALANZAS CONTROL 
DE PESO 

Unidad 50 100,00 

1 MICROSCOPIO  Unidad 2.200 2.200,00 

1 CENTRIFUGA Unidad 350 350,00 

1 
CONTADOR 
HEMATOLOGICO  

Unidad 8000 8.000,00 

1 
ANALIZADOR 
BIOMETRICO  

Unidad 5300 5.300,00 

1 BAÑOMARIA  Unidad 380 380,00 

2 ESTERILIZADOR  Unidad 3200 6.400,00 

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 108.040,00 

Fuente: Tu Equipo Médico 

Elaboración: El Autor.  

 

El costo total por maquinaria y equipo asciende a $ 108.040,00.  
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 MUEBLES Y ENSERES 

Se  refiere  a los muebles  y  enseres que  se  requiere  para el  funcionamiento  de  la  

empresa, proporcionando  comodidad  al personal  que  elabora en la misma; sus valores 

se detallan a continuación.  

Tabla 29 MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA COSTO U. COSTO T. 

6 Camilla paciente Unidad 700 4200 

2 Botiquín Unidad 35 70 

6 Repisa para insumos Unidad 45 270 

1 Estación recepción Unidad 350 350 

4 
Sala de espera 
(butacas, sofá) 

Unidad 600 2400 

4 Sillas giratorias Unidad 90 360 

1 Armario de medicinas Unidad 250 250 

3 Escritorio Unidad 200 600 

1 silla ejecutiva Unidad 100 100 

4 Persianas, cambiador Unidad 50 200 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  8.800,00 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de muebles y enceres asciende a $ 8.800,00.  
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  EQUIPO DE CÓMPUTO. 

Necesario para llevar a cabo las actividades administrativas de la empresa, cada 

computadora incluye su impresora; sus valores se detallan a continuación:  

Tabla 30 EQUIPO DE CÓMPUTO 

EQUIPOS DE COMPUTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA COSTO U. COSTO T. 

4 
Computadora e 
impresora. 

Unidad 780,00 3.120,00 

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO 3.120,00 

Fuente: Set Com PC 

Elaboración: El Autor.  

 

El costo total de equipo de cómputo asciende a $ 3.120,00. 

 EQUIPO DE OFICINA. 

Representa los equipos que se ocuparán dentro de la oficina para realizar las actividades 

administrativas y evidentemente el valor que representan estos materiales son los 

esenciales, de acuerdo al crecimiento de la empresa se requerirá de más adquisición a 

futuro, sus valores se detallan a continuación: 

Tabla 31 EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
COSTO U. 

COSTO 

T. 

1 
aire acondicionado split 

24000 btu 
Unidad 820 820 

1 caja registradora Unidad 680 680 

3 Teléfono Unidad 140 420 

  
TOTAL DE EQUIPOS 

DE OFICINA  
    1.920,00 

Fuente: Credi Loja 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de equipos de oficina asciende a $1.920,00.  



 
117 

 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS. 

Se realiza un resumen de los Activos Fijos de la empresa para conocer el costo total sus 

valores se detallan a continuación:    

Tabla 32 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS. 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS. 

ACTIVOS COSTO TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 108.040,00 

MUEBLES Y ENSERES  8.800,00 

EQUIPOS DE COMPUTO 3.120,00 

EQUIPOS DE OFICINA  1.920,00 

TOTAL ACTIVO FIJO 121.880,00 

Fuente: Activos fijos 

Elaboración: El Autor 

El monto total de activos fijos asciende a $121.880,00. 

b) ACTIVOS DIFERIDOS. 

Activos diferidos son todos los recursos que son pagados para obtener un beneficio futuro 

en la empresa los cuales se describen a continuación. 

 ESTUDIOS PRELIMINARES. 

Son los valores a pagar por los estudios realizados para determinar la factibilidad del 

proyecto, su valor se detalla a continuación: 
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Tabla 33 ESTUDIOS PRELIMINARES. 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
COSTO U. 

COSTO 

T. 

1 
Gastos de 

organización 
Unidad 2.500,00 2.500,00 

TOTAL DE ESTUDIOS PRELIMINARES. 2.500,00 

Fuente: El autor 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de los estudios preliminares asciende a $ 2.500,00. 

 GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

Constituyen los valores a cancelar por las actividades que permiten poner en óptimas 

condiciones la empresa para su etapa de operación; sus valores se detallan en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 34 GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
COSTO U. 

COSTO 

T. 

1 
Proyecto de 

factibilidad. 
Unidad 2.000,00 2.000,00 

TOTAL DE ESTUDIOS PRELIMINARES. 2.000,00 

Fuente: Proyectista 

Elaboración: El Autor. 

El valor de gastos de organización asciende a $ 2.000,00. 

 PATENTES DE FUNCIONAMIENTO. 

Son gastos  realizados  por la  empresa ,  no recuperables  y  reembolsables  después  de  

ser  pagados, sus valores se detallan a continuación: 
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Tabla 35 PATENTES DE FUNCIONAMIENTO. 

PATENTES Y FUNCIONAMIENTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA COSTO U. COSTO T. 

1 software contable Unidad 400 400 

1 
software Recursos 

Humanos 
Unidad 400 400 

1 

Bomberos 

Unidad 1.000,00 1.000,00 
Municipio 

Intendencia 

Salud 

TOTAL DE PATENTES Y FUNCIONAMIENTO 1.800,00 

Fuente: Municipio de Loja. 

Elaboración: El Autor.  

 

El valor por patentes y funcionamiento asciende a $1.800,00. 

 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

Se realiza un resumen de los Activos Diferidos de la empresa para conocer el costo total 

sus valores se detallan a continuación:    

Tabla 36 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS COSTO TOTAL 

ESTUDIOS PRELIMINARES 2.500,00 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.000,00 

PATENTES Y FUNCIONAMIENTO 1.800,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6.300,00 

Fuente: Activos Diferidos 

Elaboración: El Autor 

El valor que asciende el valor total de activos  diferidos es de $6.300,00 
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 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO. 

La amortización del activo diferido es igual al valor total del activo diferido y para sacar 

la amortización se divide ese valor con el año de vida útil del activo que es de 5 años; así 

como se detalla a continuación:  

Tabla 37 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO. 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN VALOR 
VIDA UTIL DEL 

PROYECTO 
AMORTIZACIÓ

N 

ESTUDIOS PRELIMINARES 2.500,00 10 250,00 

        

        

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2.000,00 10 200,00 

PATENTES Y 
FUNCIONAMIENTO 1.800,00 10 

180,00 

TOTAL 6.300,00 10 630,00 

Fuente: trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor.  

La amortización del activo diferido asciende a $ 630,00. 

c) ACTIVOS CORRIENTE (CAPITAL DE TRABAJO). 

En el presente proyecto, el activo circulante o  capital de trabajo  corresponde al valor en 

dinero que requiere el proyecto para su operación normal hasta que genere flujo de dinero.  

 COSTO DEL SERVICIO 

- INSUMOS 

Son todos los insumos que intervienen directamente con la prestación del servicio, para 

brindar el presente servicio se requiere una serie de Insumos, las cuentas se detallan a 

continuación: 
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Tabla 38 INSUMOS. 

INSUMOS  

DESCRIPCION   
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

VALOR  VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL UNITARIO  

Cepillo endocervical unidad 24 1,50 36,00 432,00 
Gel para ultrasonido 
espeso 

Lt 2 21,00 42,00 504,00 

Guantes quirúrgicos unidad 50 0,50 25,00 300,00 

Guantes para examen unidad 50 0,50 25,00 300,00 

Papel para videoprinter 
"Cardio Charts" (blanco 
y negro) 

Resma  
3 7,00 21,00 252,00 

Papel para videoprinter 
"Sony" UPC - 1010 
(color) 

Resma  
3 9,00 27,00 324,00 

Pinza Erina unidad 50 0,60 30,00 360,00 

Pinzas mayer unidad 50 0,70 35,00 420,00 

Termómetro Orales unidad 12 0,40 4,80 57,60 

Profilácticos unidad 50 0,30 15,00 180,00 

Jabón líquido manos Lt 4 4,00 16,00 192,00 

Papel absorbente unidad 60 1,30 78,00 936,00 

Desinfectante Virkon unidad 25 3,50 87,50 1.050,00 

Mandiles Descartables unidad 24 1,00 24,00 288,00 
Collar Cervical 
pediátrico 

unidad 1 4,00 4,00 48,00 

Collar blando unidad 8 4,00 32,00 384,00 

Kit se rasuración unidad 5 1,00 5,00 60,00 

Aposito Duoderm 5x10 unidad 30 4,00 120,00 1.440,00 

Aposito Duoderm 5x20 unidad 2 7,00 14,00 168,00 

Nylon Monofil Ethilon 
5/0 SC 20 

unidad 13 1,00 13,00 156,00 
Nylon Monofil Ethilon 
6/0 SC 20 

unidad 20 1,00 20,00 240,00 

Microgotero unidad 14 4,00 56,00 672,00 

Jeringuillas descartables unidad 50 0,50 25,00 300,00 

Guantes de examinación 
estéril #varios 

unidad 
50 0,50 25,00 300,00 

Frascos recolectores de 
orina 

unidad 50 0,25 12,50 150,00 

Esparadrapo duro unidad 1 2,50 2,50 30,00 

Esparadrapo duro unidad 1 3,00 3,00 36,00 
reactivos laboratorio 
clínico 

Lt 25 50,00 1.250,00 15.000,00 
TOTAL MENSUAL 

INSUMOS 
         2.048,30 

 
TOTAL ANUAL  

INSUMOS 
          

 24.579,60 

Fuente: Medic Ventas. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total mensual de Insumos Asciende a $2.048,30 
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- Mano de obra directa 

Representa el talento humano que interviene en forma directa en la prestación del 

servicio, para el inicio de actividades del Centro de atención a mujeres se contará con dos 

especialistas el primer Gineco-Obstetra y Pediatra, el segundo Gineco-Obstetra; una 

auxiliar de enfermería y una especialista en laboratorio clínico, quienes serán encargadas 

de la ejecución de brindar el servicio que se desea ofertar. 

A continuación se presenta un cuadro de remuneraciones en cuanto a la mano de obra 

directa:  

Tabla 39 MANO DE OBRA DIRECTA. 

  MANO DE OBRA DIRECTA  

Cargo  Remuneración  Décim

o 

Tercer 

sueldo 

Décim

o 

cuarto 

sueldo 

Fondo 

de 

reserv

a 

Vacacio

nes 

Aporte al 

IEES 

12,15 % 

Costo 

total 

Auxiliar 

Enfermería 

600,00 50,00 32,83 49,98 25,00 72,90 830,71 

 

Especialista 

Gineco-

Obstetra 1. 

1.200,00 100,00 32,83 99,96 50,00 145,80 1.628,59 

 

Especialista 

Gineco-

Obstetra 2. 

1.200,00 100,00 32,83 99,96 50,00 145,80 1.628,59 

Lic. 

Laboratorio 

clínico 

600,00 50,00 32,83 49,98 25,00 72,90 830,71 

TOTAL MENSUAL 4.918,61 

TOTAL ANUAL  59.023,36 

Fuente: Ministerio del Trabajo. 

Elaboración: El Autor.  

 

El costo total mensual de remuneraciones asciende a $ 4.918,61. 
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- Energía Eléctrica 

Se considera el consumo de energía requerida para brindar el servicio en este caso la 

energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes equipos, a continuación se 

detalla la cuenta: 

Tabla 40 ENERGÍA ELECTRICA 

      ENERGIA ELECTRICA  

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  
Costo Total 

Consumo de 
Kw/h 80 0,28 22,4 

energía Eléctrica 

TOTAL 

MENSUAL 
      22,4 

TOTAL ANUAL            268,8 

Fuente: EERSA. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total mensual de energía eléctrica asciende en $22,40. 

- Agua Potable 

Se considera el consumo de agua ligado directamente en la prestación del servicio, en 

este caso se utiliza para el aseo personal:  

Tabla 41 AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE 

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo  

Total  

Consumo de agua  m3 70 0,19 13,3 

TOTAL MENSUAL       13,3 

TOTAL ANUAL           159,6 

Fuente: MUNICIPIO DE LOJA 

Elaboración: El Autor.  

El costo total mensual de agua potable asciende a $ 13,30.  
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- RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO. 

Se realiza un resumen de los  costos del servicio de la empresa para conocer el costo total  

del servicio sus valores se detallan a continuación:    

Tabla 42 RESUMEN DE COSTOS DE GENERACIÓN DEL SERVICIO. 

RESUMEN DE COSTOS DE GENERACIÓN DEL SERVICIO 

ACTIVOS COSTO TOTAL 

INSUMOS  2.048,30 

  MANO DE OBRA DIRECTA  4.918,61 

      ENERGIA ELECTRICA  22,40 

AGUA POTABLE 13,30 

TOTAL COSTOS DE FABRICACION 7.002,61 

Fuente: Costos de Producción 

Elaboración: El Autor 

El valor que asciende los costos de producción del servicio es de $ 7.002,61 

- GASTOS ADMINISTRATIVOS 

o REMUNERACIONES 

 Corresponde a las remuneraciones del personal administrativo, es decir los empleados 

que están vinculados indirectamente con la empresa, pero que son fundamentales para el 

funcionamiento de la misma. Sus valores se detallan a continuación:  
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Tabla 43 REMUNERACIONES. 

REMUNERACIONES 

Cargo  Salario  Décimo 

Tercer 

sueldo 

Décimo 

Cuarto 

sueldo 

Fondo 

de 

reserva 

Vacacion

es 

Aporte

s al 

IESS 

12,15

% 

costo 

total 

mensual 

costo total 

anual 

Gerente  800,00 66,67 32,83 66,64 33,33 97,20 1.096,67 13.160,08 

Secretar

ia 

400,00 33,33 32,83 33,32 16,67 48,60 564,75 6.777,04 

servicios 

generale

s 1 

394,00 32,83 32,83 32,82 16,42 47,87 556,77 6.681,29 

servicios 

generale

s 2 

394,00 32,83 32,83 32,82 16,42 47,87 556,77 6.681,29 

Asesor 

jurídico 

…. … …     … … 1.000,00 

TOTAL             2.774,98 34.299,71 

Fuente: Ministerios de relaciones laborales. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de Remuneraciones administrativas mensuales es de $ 2.774,98. 

o ARRIENDO 

Para llevar a cabo las operaciones del Centro de atención a mujeres, es necesario contar 

con una infraestructura adecuada, en este caso se requiere rentar un local para 

implementar la empresa, su valor se detalla a continuación: 

Tabla 44 ARRIENDO DEL LOCAL. 

ARRIENDO DEL LOCAL  

Descripción  
Unidad de 

Medida  
Cantidad  

Costo 

Unitario  

Costo  

Total  

Arriendo Unidad 1 1000 1000 

TOTAL MENSUAL       1000 

TOTAL ANUAL    12000 

Fuente: Dueño del inmueble 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de arriendo mensual asciende en $1.000,00.  
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o ENERGIA ELÈCTRICA 

El consumo de energía eléctrica se considera solo para actividades administrativas, para 

este consumo se toma en cuenta el doméstico, que es de 20kw/h. a continuación se adjunta 

el rubro correspondiente:  

Tabla 45 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

ENERGIA ELECTRICA  

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo  

Total  

Consumo de Energía 

eléctrica 
Kw/h 120 0,28 33,6 

TOTAL MENSUAL       33,6 

TOTAL ANUAL       403,2 

Fuente: EERSA 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de energía eléctrica mensual asciende en: $33,60. 

o AGUA POTABLE 

El consumo de agua potable está a 0,19 ctvs. /m3. En este caso se estima el consumo de 

30 m3 mensual. A continuación el detalle:  

Tabla 46 AGUA POTABLE. 

AGUA POTABLE 

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo  

Total  

Consumo de agua  m3 90 0,19 17,1 

TOTAL 

MENSUAL 
      17,1 

TOTAL ANUAL           205,2 

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de agua potable mensual es de $17,10.  
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o INTERNET 

Todas las empresas en la actualidad necesitan de este servicio tecnológico para agilizar 

las actividades administrativas. A continuación se detalla el rubro incurrido:  

Tabla 47 INTERNET. 

SERVICIO DE INTERNET    

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo  

Total  

Internet Plan 1 100 100 

TOTAL 

MENSUAL 
      100 

TOTAL ANUAL        1200 

Fuente: CNT 

Elaboración: El Autor.  

El costo total del servicio de internet mensual asciende en $ 100,00. 

o SERVICIO TELEFÓNICO 

Se estima que la empresa consumirá un promedio de $50 mensuales al realizar sus 

actividades administrativas u operativas. A continuación el detalle: 

Tabla 48 SERVICIO TELEFÓNICO. 

SERVICIO TELEFONICO 

Descripción  
Unidad de 

medida  
Cantidad  

Costo 

unitario  

Costo  

Total  

Consumo 

Telefónico  
plan 1 50 50 

TOTAL 

MENSUAL  
         50 

TOTAL ANUAL            600 

Fuente: CNT 

Elaboración: El Autor.  

El costo total del servicio telefónico mensual es de $ 50,00.  
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o SUMINISTRO DE OFICINA 

Los suministros de oficina corresponden a los recursos didácticos, que se requieren para 

llevar a cabo las actividades administrativas. A continuación se detalla el costo mensual 

de estos recursos. 

Tabla 49 SUMINISTROS DE OFICINA. 

SUMINISTROS DE OFICINA  

Descripción  
Unidad de 

Medida  
Cantidad 
mensual 

Costo 
Unitario  

Costo 
mensual 

Cantidad 
Anual Costo Anual 

Resma de papel  Unidad  1 4,99 4,99 12 59,88 

Perforadora  Unidad  2 5,95 11,9 2 11,9 
Módulos 
Archivadores  

Unidad  4 3,75 15 48 180 

Grapadora  Unidad  2 3,59 7,18 2 7,18 
hojas  A4  Resma  4 4,99 19,96 48 239,52 
notas  Paquete  1 7,61 7,61 12 91,32 
Clip  Caja  1 0,8 0,8 12 9,6 

carpeta folder  Unidad  6 0,35 2,1 72 25,2 
Cartuchos 
negros  

Unidad  1 7,5 7,5 12 90 
Bloques de 
facturas  

Unidad  3 6 18 36 216 

Grapas  Caja  1 0,7 0,7 12 8,4 
Esferos  Unidad  2 3,85 7,7 24 92,4 

TOTAL 
MENSUAL  

         103,44     
TOTAL ANUAL           1031,4   1031,4 

Fuente: Graficas Santiago. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total de suministros de oficina mensual asciende en $ 103,44.  
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o SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

En toda empresa es  necesaria la compra de materiales de aseo y limpieza para mantener 

las instalaciones físicas impecables para una mejor atención al cliente, sus valores se 

detallan a continuación: 

Tabla 50 MATERIALES DE ASEO. 

MATERIAL DE ASEO  

Descripción   

Unidad 

de 

Medida  

Cantidad  

mensual 

Costo 

Unitario  

Costo 

total 

mensual 

Cantidad 

Anual 

Costo total 

anual 

Gel Antibacterial Unidad  1 5,75 $ 5,75  
12 69 

Cloro 100 Gl Unidad  1 4,25 $ 4,25  
12 51 

Desinfectante  Unidad 1 6,75 $ 6,75  12 81 

Papel higiénico 250 mts x2 Six Pack 3 4,25 $ 12,75  
36 153 

Ambientales Unidad 2 7,91 $ 15,82  
24 189,84 

Toallas desechables 100 mts / 

1hoja 
Paca 1 3,11 $ 3,11  

12 37,32 

Jabón Líquido G/L unidad 1 5,98 $ 5,98  12 71,76 

Fundas de basura 58x71 cm 10 

u 
Paca 1 1,5 $ 1,50  

12 18 

cubos de trapeador  Unidad 1 4,8 $ 4,80  12 57,6 

Tacho de reciclaje de plástico  Unidad 1 12 $ 12,00  
12 144 

Escobas  Unidad 1 3 $ 3,00  
12 36 

Tacho de reciclaje  de papel Unidad 1 8 $ 8,00  
12 96 

Tacho de reciclaje orgánico Unidad 1 8 $ 8,00  
12 96 

Secador de papel Unidad 1 35 $ 35,00  
12 420 

dispensador de papel  Unidad 2 5,5 $ 11,00  
2 11 

Trapeador  Unidad 1 3 $ 3,00  
12 36 

Recogedor de Basura  Unidad 2 2,5 $ 5,00  
2 5 

guantes de Goma  Paca 2 1,25 $ 2,50  
24 30 

TOTAL MENSUAL $ 148,21      

TOTAL ANUAL $ 1.602,52    1602,52 

Fuente: Merca Max. 

Elaboración: El Autor.  

El costo total mensual de suministros de limpieza asciende en $ 148,21.  
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o RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

Se realiza un resumen de los  Gastos de Administración de la empresa para conocer el 

costo total  del servicio sus valores se detallan a continuación: 

Tabla 51 RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ACTIVOS COSTO TOTAL 

  REMUNERACIONES 2.774,98 

ARRIENDO DEL LOCAL  1.000,00 

ENERGIA ELECTRICA  33,60 

AGUA POTABLE 17,10 

SERVICIO DE INTERNET  100,00 

SERVICIO TELEFONICO 50 

SUMINISTROS DE OFICINA  103,44 

 MATERIAL DE ASEO  $ 148,21  

TOTAL  GASTOS ADMINIS. 4.227,33 

Fuente: Gastos de administración. 

Elaboración: El Autor.  

El valor que asciende los gastos administrativos es de $ 4.227,33 

- GASTOS DE VENTAS 

o PUBLICIDAD. 

Es el medio de comunicación entre la empresa y los clientes; en este caso para se 

promocionará a través de cuñas radiales, tarjetas; el presupuesto mensual se detalla a 

continuación:  
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Tabla 52 PUBLICIDAD. 

      PUBLICIDAD  

Descripción  Cantidad  Costo  
Costo 

Mensual 
Costo anual 

Tarjetas de 

Presentación  
100 0,25 $ 25,00  $ 300,00  

Hojas volantes 300 0,2 $ 60,00  $ 720,00  

Cuñas Radiales 150 $ 0,25  $ 37,50  $ 450,00  

Total        $ 122,50  $ 1.470,00  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: El Autor.  

El costo total mensual de Publicidad asciende en $ 122,50. 

o RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

Se realiza un resumen de los  Gastos de Ventas de la empresa para conocer el costo total  

del servicio sus valores se detallan a continuación: 

Tabla 53 RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS. 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

ACTIVOS COSTO TOTAL 

      PUBLICIDAD  122,50 

TOTAL  GASTOS DE VENTAS 122,50 

Fuente: Gastos de ventas 

Elaboración: El Autor.  

El costo total mensual de gasto de ventas asciende en $ 122,50. 

o DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO. 

Dado a que las diferentes maquinarias tienen una depreciación anual por el uso que 

brindan estas, es necesario conocer el porcentaje de depreciación de los activos, su cuenta 

se detalla a continuación:  
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Tabla 54 DEPRECIACIONES. 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS  VALOR  
DEPRECIACIÓN 

%  

VALOR 

RESIDUAL  

VIDA 

ÚTIL  

DEPR.  

ANUAL  

DEP. 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO  

$ 

108.040,00 
10% $ 0,00 10 $ 10.804,00 

DEP. EQUIPO DE 

OFICINA  
$ 1.920,00 10% $ 0,00 10 $ 192,00 

DEP. EQUIPO DE 

CÓMPUTO  
$ 3.120,00 33% $ 1.040,00 3 $ 1.039,90 

DEP. MUEBLES Y 

ENSERES  
$ 1.520,00 10% $ 0,00 10 $ 152,00 

TOTAL   
$ 

114.600,00 
 $ 1.040,00  $ 12.187,90 

Fuente: SRI 

Elaboración: El Autor.  

Los activos fijos se deprecian en un total de $ 12.187,90 anual. 

o RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

A continuación se da a conocer las inversiones que se debe  hacer  tanto a largo plazo 

como a corto plazo, a largo plazo están los activos fijos que llegan a un monto de $ 

121.880,00 en activos fijos es decir lo que la empresa paga para un beneficio a futuro;  

otro rubro que presenta la empresa es el activo diferido que tiene un monto de $ 6.300,00 

y en el activo circulante o capital de trabajo  que la empresa necesita para iniciar sus 

operaciones un monto de $11.201,56 dando un total de  $139.381,56 que es el monto de 

inversión de toda de la empresa. 
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Tabla 55 RESUMEN DE LA INVERSIÓN. 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

ACTIVO FIJO     

  121.880,00   

ACTIVO DIFERIDO     

  6.300,00   

ACTIVO CIRCULANTE     

  11.352,44   

TOTAL DE LA INVERSIÓN 139.532,44 

Fuente: Cuadros de Costos de producción. 

Elaboración: El Autor.   
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7.11.2. FINANCIAMIENTO. 

El monto total para la inversión del proyecto es de $ 139.532,44, para lo cual el 46%, será 

aporte propio distribuido entre los tres socios dando una inversión por socio de $ 

21.510,81 teniendo un total de $64.532,44 y el 54% que equivale a 75.000,00  se realizará 

un préstamo a 10 años plazo, con el 16,08 % de intereses conforme lo estipula Ban-

Ecuador; Dando el total de la inversión que es de $ 139.532,44 lo cual detallamos a 

continuación: 

Tabla 56 FINANCIAMIENTO. 

   FINANCIAMIENTO  

CAPITAL  PORCENTAJE  %  
MONTO DE 
INVERSIÓN  

Externo 54% 75.000,00 

Propio 46% 64.532,44 

Total  100% 139.532,44 
MONTO PARA 3 SOCIOS 46% 21.510,81 

Fuente: Financiamiento. 

Elaboración: El Autor.  

 

o AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Cálculo Matemático:  

Datos:  

Monto (k): $ 75.000,00 

Interés (i): 16,08%  

Tiempo (N): 10 años     

Forma de pago: Semestral (20 pagos cada 6 meses).   6/12= 0,5 Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide:  

𝐊 =  ≠ 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐨𝐬  

$75.000,00.=  20 

(75.000,00./20)= 3.750,00  
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Para sacar el interés se divide:  

𝐈 = 𝐊. 𝐍. 𝐢   

I = ($ 50.000,00)*(0,5)*(0,1608)  

I = $ 6.030,00  

A continuación se presenta el cuadro de la amortización del crédito:  

Tabla 57 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. 

Amortizaciones del crédito 

Año  semestre Saldo 

inicial 

Amortización 

semestral 

Amortización 

anual 

Interés 

semestral 

Interés 

anual 

Saldo 

final 

1 1 75000,00 3750,00 7500,00 6030,00 11758,50 71250,00 

2 71250,00 3750,00 5728,50 67500,00 

2 1 67500,00 3750,00 7500,00 5427,00 10552,50 63750,00 

2 63750,00 3750,00 5125,50 60000,00 

3 1 60000,00 3750,00 7500,00 4824,00 9346,50 56250,00 

2 56250,00 3750,00 4522,50 52500,00 

4 1 52500,00 3750,00 7500,00 4221,00 8140,50 48750,00 

2 48750,00 3750,00 3919,50 45000,00 

5 1 45000,00 3750,00 7500,00 3618,00 6934,50 41250,00 

2 41250,00 3750,00 3316,50 37500,00 

6 1 37500,00 3750,00 7500,00 3015,00 5728,50 33750,00 

2 33750,00 3750,00 2713,50 30000,00 

7 1 30000,00 3750,00 7500,00 2412,00 4522,50 26250,00 

2 26250,00 3750,00 2110,50 22500,00 

8 1 22500,00 3750,00 7500,00 1809,00 3316,50 18750,00 

2 18750,00 3750,00 1507,50 15000,00 

9 1 15000,00 3750,00 7500,00 1206,00 2110,50 11250,00 

2 11250,00 3750,00 904,50 7500,00 

10 1 7500,00 3750,00 7500,00 603,00 904,50 3750,00 

2 3750,00 3750,00 301,50 0,00 

Fuente: BAN ECUADOR. 

Elaboración: El Autor.  

 

7.11.3. ANÁLISIS DE COSTOS. 

Este análisis permite  determinar el Costo Total del Servicio y el Costo Unitario del 

Servicio que se determinan a continuación:   



 
136 

7.11.3.1. COSTO TOTAL DEL SERVICIO. 

En el servicio de ginecología, los costos de producción para cada uno, serán los rubros 

necesarios que la empresa debe incurrir para poder ofertar en el mercado los servicios 

considerados, mismos que servirán como base para fijar el precio de cada uno de ellos y 

determinar la relación costo beneficio.  

Para determinar el costo total del servicio se aplicó la siguiente fórmula:  

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 = 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 + 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒  

𝐂𝐓 = 𝐂𝐒 + 𝐂𝐎  

CT = CS + (G. ADM + G. VENT. +G. FIN + O. GASTOS)  

CT = $ 94.422,31+ ($52.138,98+ $1.470,00+ $ 11.758,50+ $ 7.500,00)  

CT = $ 94.255,91+ $ 72.867,48 

CT =  $ 162.289,79 

En los siguientes cuadros se detalla los respectivos costos de producción considerados 

para brindar el servicio. 

Tabla 58 COSTOS DEL SERVICIO. 

COSTOS DEL SERVICIO  

Costo de generación del servicio  

INSUMOS  24.579,60 

  MANO DE OBRA DIRECTA  59.023,36 

      ENERGIA ELECTRICA  268,80 

AGUA POTABLE 159,60 

DEP. MUEBLES Y ENCERES 67,00 

DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO  519,95 

DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO  10.804,00 

Total Costo de Generación del servicio 94.422,31 

Costo de Operación  

Gastos administrativos  
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  REMUNERACIONES 34.299,71 

ARRIENDO DEL LOCAL  12.000,00 

ENERGIA ELÉCTRICA  403,20 

AGUA POTABLE 205,20 

SERVICIO DE INTERNET  1.200,00 

SERVICIO TELEFÓNICO 600,00 

SUMINISTROS DE OFICINA  1.031,40 

 MATERIAL DE ASEO  1.602,52 

DEP. EQUIPO DE OFICINA  192,00 

DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO  519,95 

DEP. MUEBLES Y ENSERES  85,00 

Total Gastos administrativos 52.138,98 

Gastos de ventas  

      PUBLICIDAD  1.470,00 

Total Gastos de ventas 1.470,00 

Gastos financieros  

Intereses 11.758,50 

Total Gastos financieros 11.758,50 

Otros gastos  

Amortización del activo diferido 7.500,00 

Total otros gastos 7.500,00 

Total Gastos Operación 72.867,48 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 168.289,79 

Fuente: Cuadro de la inversión. 

Elaboración: El Autor.  

 

El costo total de producción asciende en $168.289,79. 
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7.11.3.2. COSTO UNITARIO DEL SERVICIO. 

Constituye el costo real por cada servicio brindado; se lo obtiene al dividir el costo total 

del servicio para el número de consultas realizadas o servicios anuales determinados en 

la capacidad utilizada.  

Determinación del costo unitario: en este caso el costo unitario del proyecto se lo ha 

determinado tomando en cuenta la capacidad utilizada que tendrá la empresa debido a 

que es un servicio se lo ha determinado de la siguiente manera:  

Costo total del servicio para el primer año:  

                  Costo Total    

Costo Unitario del Servicio =  --------------------------------------- 

        # de servicios brindados  
  

            $168.289,79.  

Costo Unitario del Servicio   =    -----------------  

             

  
      12.480 
 

    

 

Costo Unitario del Servicio  =     $ 13,48.  

  

Lo que quiere decir que para el primer año de vida útil del proyecto el costo unitario será 

de $13,48 dólares americanos.  

El mismo procedimiento se realiza para los años de vida útil que tiene el proyecto.  

A continuación se determina el costo unitario de producción para la vida útil del proyecto:  
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Tabla 59 COSTO UNITARIO. 

COSTO UNITARIO 

Años de vida útil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO 

UNITARIO 

13,48 13,94 14,42 14,92 15,46 16,03 16,63 17,27 17,95 18,66 

Fuente: Costo del servicio. 

Elaboración: El Autor.  

 

7.11.4. ESTABLECIMIENTOS DE INGRESOS Y PRECIO DE VENTA 

7.11.4.1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Ya obtenidos los costos unitarios del servicio, se procede a determinar el precio de venta 

al público, para lo cual se ha considerado el costo del servicio añadiéndole a este un 

importe. Este importe adicional se lo denomina margen de utilidad, como se detalla a 

continuación: 

PRECIO DE VENTA= COSTO UNITARIO +MARGEN DE UTILIDAD. 

PVP= $ 13,48 + 75%  

PVP= $13,48+ 10.11 

PVP=  $ 23,60 

Para ello el proyectista puede realizar un ajuste dependiendo la situación en la que se 

encuentre con respecto de los precios de la competencia, en este caso para el primer año 

el ajuste es de 20,00 dólares americanos.  
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A continuación se presenta el Precio de Venta al Público para los 10 años de vida útil del proyecto: 

Tabla 60 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. 

COSTO UNITARIO 

Años de vida útil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO UNITARIO 13,48 13,94 14,42 14,92 15,46 16,03 16,63 17,27 17,95 18,66 

Margen de utilidad 75% 10,11 10,45 10,81 11,19 11,60 12,02 12,48 12,95 13,46 14,00 

Precio de venta al público 23,60 24,39 25,23 26,12 27,06 28,05 29,11 30,23 31,41 32,66 

PRECIO AJUSTADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRECIO AJUSTADO 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00 

Fuente: Criterio del Autor. 

Elaboración: El Autor.  

 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS  

Para establecer los ingresos anuales se multiplica el número de servicios prestados por el precio de venta al público en este caso el ingreso para el 

primer año es de  $ 249.600,00, a continuación se detalla los ingresos para los 10 años de vida útil del proyecto:  
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Tabla 61 INGRESOS. 

PRECIO AJUSTADO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRECIO 

AJUSTADO 

20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00 

Unidades 

vendidas 

12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 

Ingreso por 

ventas 

249.600,00 249.600,00 249.600,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 374.400,00 374.400,00 374.400,00 

Fuente: Criterio del Autor. 

Elaboración: El Autor.  

 

7.11.4.2. PRESUPUESTOS PROYECTADOS. 

EL presupuesto se proyecta para el horizonte del proyecto que es de 10 años a una tasa de 5% anual; sus valores se detallan a continuación: 
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Tabla 62 PRESUPUESTOS PROYECTADOS. 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO DEL SERVICIO 

COSTOS DEL SERVICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

INSUMOS  24.579,60 25.808,58 27.099,01 28.453,96 29.876,66 31.370,49 32.939,01 34.585,97 36.315,26 38.131,03 

  MANO DE OBRA DIRECTA  59.023,36 61.974,53 65.073,25 68.326,92 71.743,26 75.330,43 79.096,95 83.051,79 87.204,38 91.564,60 

      ENERGIA ELECTRICA  268,80 282,24 296,35 311,17 326,73 343,06 360,22 378,23 397,14 417,00 

AGUA POTABLE 159,60 167,58 175,96 184,76 193,99 203,69 213,88 224,57 235,80 247,59 

DEP. MUEBLES Y ENCERES 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 

DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO  519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 

DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO  10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 10.804,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 95.422,31 99.623,88 104.035,52 108.667,75 113.531,59 118.638,63 124.001,01 129.631,51 135.543,54 141.751,17 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  REMUNERACIONES 34.299,71 36.014,69 37.815,43 39.706,20 41.691,51 43.776,09 45.964,89 48.263,13 50.676,29 53.210,11 

ARRIENDO DEL LOCAL  12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 14.586,08 15.315,38 16.081,15 16.885,21 17.729,47 18.615,94 

ENERGIA ELECTRICA  403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 514,60 540,33 567,34 595,71 625,50 

AGUA POTABLE 205,20 215,46 226,23 237,54 249,42 261,89 274,99 288,74 303,17 318,33 

SERVICIO DE INTERNET  1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 

SERVICIO TELEFONICO 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 765,77 804,06 844,26 886,47 930,80 

SUMINISTROS DE OFICINA  1.031,40 1.082,97 1.137,12 1.193,97 1.253,67 1.316,36 1.382,17 1.451,28 1.523,85 1.600,04 

 MATERIAL DE ASEO  1.602,52 1.682,65 1.766,78 1.855,12 1.947,87 2.045,27 2.147,53 2.254,91 2.367,65 2.486,03 

DEP. EQUIPO DE OFICINA  192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 

DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO  519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 519,95 

DEP. MUEBLES Y ENSERES  85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
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TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 52.138,98 54.706,08 57.401,54 60.231,77 63.203,51 66.323,83 69.600,18 73.040,34 76.652,51 80.445,29 

GASTOS DE VENTAS 

      PUBLICIDAD  1.470,00 1.543,50 1.620,68 1.701,71 1.786,79 1.876,13 1.969,94 2.068,44 2.171,86 2.280,45 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.470,00 1.543,50 1.620,68 1.701,71 1.786,79 1.876,13 1.969,94 2.068,44 2.171,86 2.280,45 

GASTOS FINANCIEROS 

INTERESES 11.758,50 10.552,50 9.346,50 8.140,50 6.934,50 5.728,50 4.522,50 3.316,50 2.110,50 904,50 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11.758,50 10.552,50 9.346,50 8.140,50 6.934,50 5.728,50 4.522,50 3.316,50 2.110,50 904,50 

OTROS GASTOS 

AMORTIZACION DEL ACTIVO 
DIFERIDO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

TOTAL OTROS GASTOS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 72.867,48 74.302,08 75.868,71 77.573,97 79.424,80 81.428,47 83.592,62 85.925,28 88.434,87 91.130,24 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 168.289,79 173.925,96 179.904,24 186.241,73 192.956,39 200.067,09 207.593,63 215.556,79 223.978,41 232.881,41 

Fuente: Presupuestos. 

Elaboración: El Autor.  
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7.11.4.3. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para conocer el Punto de Equilibrio del proyecto es necesario clasificar los costos en fijos 

y variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente proyecto 

con una vida útil de diez años.   

Para  el presente trabajo se calculó el Punto de Equilibrio utilizando el método matemático 

en función a la capacidad instalada y de las ventas o ingresos, utilizando además la forma 

gráfica para su representación. 

7.11.4.3.1. PUNTO DE EQUILIBRIO EN BASE A LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

 

AÑO 1   

Punto de Equilibrio  63,56% 

Costos Fijos  144.173,38 

Ingreso por Ventas  249.600,00 

Costos Variables  25.616,40 

AÑO 10  

Punto de Equilibrio  57,15% 

Costos Fijos  194.055,02 

Ingreso por Ventas  374.400,00 

Costos Variables  39.739,44 

 

7.11.4.3.2. PUNTO DE EQUILIBRIO EN BASE A LA CAPACIDAD VENTAS 
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AÑO 1   

Punto de Equilibrio  158.644,53 

Costos Fijos  144.173,38 

Ingreso por Ventas  249.600,00 

Costos Variables  25.616,40 

AÑO 10  

Punto de Equilibrio  213.955,96 

Costos Fijos  194.055,,02 

Ingreso por Ventas  374.400,00 

Costos Variables  39.739,44 

 

7.11.4.3.3. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA  AÑO 1. 

 

           Fuente: Presupuestos. 

           Elaboración: El Autor.  
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7.11.4.3.4. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA  AÑO 10. 

 

Fuente: Presupuestos. 

Elaboración: El Autor.  
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7.11.4.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado.  

Para realizar el estado de resultados se tomó como ingresos las ventas del servicio  durante 

los años de vida útil del proyecto, y adicional se toma en cuenta el valor rescate.  

Dentro de los egresos constan los costos de producción y operación de cada año de vida 

del proyecto.  

Además, se detalla la participación del 15% de utilidad a los trabajadores, el 25% pago 

de impuestos, y el 10% de reserva legal.  

En base a estos parámetros se logró desarrollar el siguiente cuadro de pérdidas y 

ganancias, obteniendo en el primer año una utilidad neta de $46.651,73y en el último año 

$ 83.404,48.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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Tabla 63 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA   

Ingresos  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  6 7 8 9 10 

Ventas  $249.600,00 $249.600,00 $249.600,00 $312.000,00 $312.000,00 $312.000,00 $312.000,00 $374.400,00 $374.400,00 $374.400,00 

Total 
Ingresos  

$249.600,00 $249.600,00 $249.600,00 $312.000,00 $312.000,00 $312.000,00 $312.000,00 $374.400,00 $374.400,00 $374.400,00 

Egresos  

Costos de 
Producción  

$95.422,31 $99.623,88 $104.035,52 $108.667,75 $113.531,59 $118.638,63 $124.001,01 $129.631,51 $135.543,54 $141.751,17 

Costos de 
operación  

$72.867,48 $74.302,08 $75.868,71 $77.573,97 $79.424,80 $81.428,47 $83.592,62 $85.925,28 $88.434,87 $91.130,24 

Total 
Egresos  

$168.289,79 $173.925,96 $179.904,24 $186.241,73 $192.956,39 $200.067,09 $207.593,63 $215.556,79 $223.978,41 $232.881,41 

Utilidad 
Bruta  

$81.310,21 $75.674,04 $69.695,76 $125.758,27 $119.043,61 $111.932,91 $104.406,37 $158.843,21 $150.421,59 $141.518,59 

(-)15% 
utilidad 
trabajadores   

$12.196,53 $11.351,11 $10.454,36 $18.863,74 $17.856,54 $16.789,94 $15.660,96 $23.826,48 $22.563,24 $21.227,79 

Utilidad 
antes de 
impuestos  

$69.113,68 $64.322,94 $59.241,40 $106.894,53 $101.187,06 $95.142,97 $88.745,42 $135.016,73 $127.858,35 $120.290,80 

(-) 25% 
Impuesto a 
la renta  

$17.278,42 $16.080,73 $14.810,35 $26.723,63 $25.296,77 $23.785,74 $22.186,35 $33.754,18 $31.964,59 $30.072,70 

Utilidad 
antes de 
reserva  

$51.835,26 $48.242,20 $44.431,05 $80.170,90 $75.890,30 $71.357,23 $66.559,06 $101.262,55 $95.893,76 $90.218,10 

(-)10% 
Reserva 
Legal  

$5.183,53 $4.824,22 $4.443,10 $8.017,09 $7.589,03 $7.135,72 $6.655,91 $10.126,25 $9.589,38 $9.021,81 

Utilidad 
Líquida  

$46.651,73 $43.417,98 $39.987,94 $72.153,81 $68.301,27 $64.221,50 $59.903,16 $91.136,29 $86.304,39 $81.196,29 

Fuente: Cuadro del presupuesto. 

Elaboración: El Autor.   
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7.12. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo de fondos 

y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión 

realizada en el proyecto. Esta parte se propone a describir  los métodos actuales de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa 

interna de rendimiento, el valor actual neto, periodo de recuperación del capital, relación 

beneficio costo y el análisis de sensibilidad.   

7.12.1. FLUJO DE CAJA 

Flujo de caja o flujo de fondos  son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en 

un período dado. Es sencillamente un esquema que presenta en forma sistemática los 

costos e ingresos, registrados cada período a período. 

 INGRESOS: están representados por las ventas del servicio brindado y el valor 

residual, generada por la depreciación.  

 EGRESOS: Los costos totales más la partición de utilidades a trabajadores.  

El flujo de caja del proyecto servirá para cubrir cualquier requerimiento del mismo o para 

reinvertir, el flujo neto del primer año es de $ 60.903,16; así como se detalla a 

continuación:  

  



 150 

Tabla 64 FLUJO DE CAJA. 

FLUJO DE CAJA 

Ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 249.600,00 249.600,00 249.600,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 374.400,00 374.400,00 374.400,00 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 

Venta de activos 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00   

Total Ingresos 249.600,00 249.600,00 249.850,00 312.000,00 312.000,00 312.250,00 312.000,00 374.400,00 374.650,00 375.440,00 

EGRESOS                     

Costo de producción 95.422,31 99.623,88 104.035,52 108.667,75 113.531,59 118.638,63 124.001,01 129.631,51 135.543,54 141.751,17 

Costo de operación 72.867,48 74.302,08 75.868,71 77.573,97 79.424,80 81.428,47 83.592,62 85.925,28 88.434,87 91.130,24 

15% Utilid.Trabajd. 12.196,53 11.351,11 10.491,86 18.863,74 17.856,54 16.827,44 15.660,96 23.826,48 22.600,74 21.383,79 

25% Impuesto a la Renta 17.278,42 16.080,73 14.863,47 26.723,63 25.296,77 23.838,87 22.186,35 33.754,18 32.017,71 30.293,70 

Reinversión de Activo fijo. 0,00 0,00 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 0,00 

Amortización del capital 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 

Total de Egresos 201.514,74 205.107,80 210.047,58 235.579,10 239.859,70 245.521,40 249.190,94 276.887,45 283.384,86 288.308,90 

Flujo de caja 48.085,26 44.492,20 39.802,42 76.420,90 72.140,30 66.728,60 62.809,06 97.512,55 91.265,14 87.131,10 

Amortizaciones del A. Dif 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Depreciaciones 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 12.187,90 

Flujo de neto caja 60.903,16 57.310,10 52.620,32 89.238,79 84.958,19 79.546,50 75.626,96 110.330,44 104.083,03 99.949,00 

Fuente: Estado de pérdidas y ganancias. 

Elaboración: El Autor.  



 
151 

7.12.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto, cuyo acrónimo es VAN 

(en inglés NPV), es un criterio en el cual plantea que el proyecto debe aceptarse si su 

valor actual es igual o superior a cero, donde VAN es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos expresados en moneda actual.  

Sus valores se detallan a continuación: 

Tabla 65 VALOR ACTUAL NETO. 

VALOR ACTUAL NETO 

    25,41%   

Año Flujo de caja Factor de descuento Valor actualizado 

1 60.903,16 0,797366573 48.562,14 

2 57.310,10 0,635793451 36.437,38 

3 52.620,32 0,506960445 26.676,42 

4 89.238,79 0,404233312 36.073,29 

5 84.958,19 0,322322131 27.383,91 

6 79.546,50 0,257008893 20.444,16 

7 79.376,96 0,204930300 16.266,74 

8 110.330,44 0,163404571 18.028,50 

9 104.083,03 0,130293343 13.561,33 

10 99.949,00 0,103891556 10.383,86 

Sumatoria valor actual 253.817,73 

Inversión 139.532,44 

VALOR ACTUAL NETO 114.285,29 

Fuente: Flujo de Caja. 

Elaboración: El Autor.  

Para determinar el van tomamos los flujos netos, luego determinamos el factor de 

actualización y finalmente actualizamos el van una vez realizado este procedimiento se 

puede decir que el VAN es igual:  

VAN = Sumatoria de los valores actuales – Inversión  

VAN =   $ 253.817,73-  $ 139.532,44 

VAN = $  114.285,29. 

Criterio: El Valor Actual Neto del proyecto al finalizar  su vida útil será $  114.285,29. 

El resultado es mayor a cero, por lo tanto  quiere decir que la inversión es conveniente.   
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7.12.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La TIR determina el nivel de rentabilidad que el inversionista obtendrá por la decisión de 

invertir en este proyecto. Su cuenta se detalla a continuación: 

Tabla 66 TASA INTERNA DE RETORNO. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    47,04%   47,05%   

Años Flujo de caja Factor Actualizado Valor Actual Factor actual Valor actual 

1 60.903,16 0,680087051 41419,45 0,6800408 41416,63 

2 57.310,10 0,462518397 26506,97 0,4624555 26503,37 

3 52.620,32 0,314552773 16551,87 0,3144886 16548,49 

4 89.238,79 0,213923268 19090,25 0,2138651 19085,06 

5 84.958,19 0,145486444 12360,27 0,1454370 12356,06 

6 79.546,50 0,098943447 7870,60 0,0989031 7867,39 

7 79.376,96 0,067290157 5341,29 0,0672581 5338,75 

8 110.330,44 0,045763164 5049,07 0,0457383 5046,32 

9 104.083,03 0,031122936 3239,37 0,0311039 3237,39 

10 99.949,00 0,021166305 2115,55 0,0211519 2114,11 

  suma   139544,69   139513,58 

  inversión   139.532,44   139.532,44 

    Van tm 12,25 VanTM -18,86 

Fuente: Flujo de Caja. 

Elaboración: El Autor.  

Para determinar la tasa interna de retorno aplicamos la siguiente formula:  

𝑇𝐼𝑅=Tm+Dt(
𝑉𝐴𝑁 𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑚−𝑉𝑁𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅=50,50%+1%(
12,25

12,25−(−18,86)
) 

TIR= 47,43% 

Criterio: Como se puede observar la TIR para el inversionista es del 47,43% la cual es  

mayor que el  costo de oportunidad lo que significa que el proyecto es rentable.  

7.12.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC). 

Indica la cantidad obtenida por cada dólar invertido. Se lo realiza  a través de la división 

de los ingresos actualizados para los costos actualizados. Su cuenta se detalla en el 

siguiente cuadro:  
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Tabla 67 RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

    25,41%         

Años Ingresos Factor de descuento Valor actual Egresos Factor de descuento Valor actual 

1 249.600,00 0,797366573 199.022,70 201.514,74 0,797366573 160.681,12 

2 249.600,00 0,635793451 158.694,05 205.107,80 0,635793451 130.406,19 

3 249.850,00 0,506960445 126.664,07 210.047,58 0,506960445 106.485,81 

4 312.000,00 0,404233312 126.120,79 76.420,90 0,404233312 30.891,87 

5 312.000,00 0,322322131 100.564,50 239.859,70 0,322322131 77.312,09 

6 312.250,00 0,257008893 80.251,03 245.521,40 0,257008893 63.101,18 

7 312.000,00 0,2049303 63.938,25 249.190,94 0,2049303 51.066,77 

8 374.400,00 0,163404571 61.178,67 276.887,45 0,163404571 45.244,68 

9 374.650,00 0,130293343 48.814,40 283.384,86 0,130293343 36.923,16 

10 375.440,00 0,103891556 39.005,05 288.308,90 0,103891556 29.952,86 

SUMATORIA     711.066,11     505.777,09 

Fuente: Estado de Pérdidas y ganancias. 

Elaboración: El Autor.  

 

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula:  

𝑹𝑩𝑪 =  (
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
)-1 

𝑹𝑩𝑪 =  (
𝟕𝟏𝟏.𝟎𝟔𝟔,𝟏𝟏

𝟓𝟎𝟓.𝟕𝟕𝟕,𝟎𝟗
)-1 

RBC= 0,41
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CRITERIO: La relación beneficio Costo del presente proyecto es de $1.41, es decir, que 

por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio de: 0,41 centavos que es mayor a uno 

por lo tanto el proyecto es aceptable. 

7.12.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC). 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial para su cálculo se 

toman los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. Su cuenta se detalla a 

continuación: 

Tabla 68 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

1 60.903,16 60.903,16 

2 57.310,10 118213,25 

3 52.620,32 170833,57 

4 89.238,79   

5 84.958,19   

6 79.546,50   

7 79.376,96   

8 110.330,44   

9 104.083,03   

10 99.949,00   

Fuente: Flujo de caja. 

Elaboración: El Autor.  

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 + (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − 𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝑭 𝑨𝑺𝑰

𝑭𝑵 𝑨𝑺𝑰
) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟐 + (
𝟏𝟑𝟗. 𝟓𝟑𝟐, 𝟒𝟒 − 𝟏𝟕𝟎. 𝟖𝟑𝟑, 𝟓𝟕

𝟓𝟐. 𝟔𝟐𝟎, 𝟑𝟐
) 

PRC=2,41 

Año: 2 años 

Meses: 5 meses 

Día: 29 días. 

CRITERIO: Al determinar el P.R.C. se puede establecer que la inversión se recuperará 

en el año 2 al  sexto mes.  
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7.12.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad adopta los resultados de un modelo cuando cambian las 

circunstancias de  alguna variable, es decir trata de manifestar las variaciones de 

rentabilidad del proyecto debido a la modificación de uno de los componentes del modelo 

analizado como es el caso de incrementar sus costos y disminuir ingresos. Para ello se 

procede a calcular la nueva tasa interna de retorno y así se puede conocer si el proyecto 

es sensible o no las variaciones.  

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la base dada por 

el punto de equilibrio:   

• Buscar disminución de los costos fijos.   

• Aumentar el precio unitario de la venta.   

• Disminuir el costo variable por unidad.   

• Aumentar el volumen producido.   

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera se 

alterará la decisión económica si varían algunos factores.   

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos.   

1. Cuando el coeficiente resultante es > que uno el proyecto es sensible a esos 

cambios.   

2. Cuando el coeficiente resultante es = a uno no se ve efecto alguno.   

3. Cuando el coeficiente resultante es < a uno el proyecto no es sensible.   

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo siguiente:  

• Conocer la tasa interna de retomo del proyecto.   

• Determinar las nuevas tasas internas de retorno.  

• Establecer la sensibilidad del proyecto.  
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Tabla 69 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTOS EN COSTOS 

Incremento Costos en un 26,67% 

AÑO Costo Original Costo Incrementado Ingresos Original Flujo Neto 

1  $           168.289,79   $             213.172,68   $                 249.600,00   $                    36.427,32  

2  $           173.925,96   $             220.312,01   $                 249.600,00   $                    29.287,99  

3  $           179.904,24   $             227.884,70   $                 249.850,00   $                    21.965,30  

4  $           186.241,73   $             235.912,40   $                 312.000,00   $                    76.087,60  

5  $           192.956,39   $             244.417,86   $                 312.000,00   $                    67.582,14  

6  $           200.067,09   $             253.424,99   $                 312.250,00   $                    58.825,01  

7  $           207.593,63   $             262.958,85   $                 312.000,00   $                    49.041,15  

8  $           215.556,79   $             273.045,79   $                 374.400,00   $                  101.354,21  

9  $           223.978,41   $             283.713,45   $                 374.650,00   $                    90.936,55  

10  $           232.881,41   $             294.990,88   $                 375.440,00   $                    80.449,12  

      SUMA  $                  611.956,40  
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Actualización de Valores 

AÑO Flujo Neto Factor Descuento Valor Actualizado Factor Descuento Valor Actualizado 

1  $             36.427,32  0,76336  $                   27.807,12  0,75758  $                 27.596,46  

2  $             29.287,99  0,58272  $                   17.066,60  0,57392  $                 16.808,99  

3  $             21.965,30  0,44482  $                      9.770,65  0,43479  $                   9.550,27  

4  $             76.087,60  0,33956  $                   25.836,20  0,32939  $                 25.062,14  

5  $             67.582,14  0,25921  $                   17.517,63  0,24953  $                 16.864,06  

6  $             58.825,01  0,19787  $                   11.639,50  0,18904  $                 11.120,35  

7  $             49.041,15  0,15104  $                      7.407,33  0,14321  $                   7.023,33  

8  $           101.354,21  0,11530  $                   11.686,15  0,10849  $                 10.996,40  

9  $             90.936,55  0,08802  $                      8.003,81  0,08219  $                   7.474,34  

10  $             80.449,12  0,06719  $                      5.405,16  0,06227  $                   5.009,36  

    ∑=  $                 142.140,14  ∑=  $              137.505,70  

    (-) Inversión  $                 139.532,44  (-) Inversión  $              139.532,44  

    VAN=  $                      2.607,71  VAN=  $                 (2.026,74) 

Resultados 

TIR.O= 47,43% 

Tm= 31% 

TM= 32% 

DT= 1% 

NTIR= 32,29% 

TIR.R= 15,14% 

%V= 31,93% 

S= 0,99 
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 𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
)N=   𝑁𝑇𝐼𝑅 = 0,31 + 0,1 (

2.607,71

2.607,71−(−2.026,74)
)= 32,29% 

 

 𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅   =    𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 47,43% − 32,29% = 26,86% 

 

 %𝑉 = (
𝑇𝐼𝑅.𝑂

𝑇𝐼𝑅.𝑅
𝑋100) =   %𝑉 = (

47,43

15,14
𝑋100)= 31,93% 

 𝑆 = (
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
)=   𝑆 = (

31,93

32,29
)= 0,99 

ANÁLISIS: Como el coeficiente de sensibilidad obtenido para el proyecto con un incremento del 26,67 % en los costos, resultó 0,99; se puede 

afirmar que el proyecto no es sensible, es decir no le afectaría el incremento en los costos, sigue manteniendo su rentabilidad.  
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Tabla 70 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

Incremento Costos en un 17,52% 

AÑO Costo Original Ingresos Original Ingresos Disminuido Flujo Neto 

1  $    168.289,79   $  249.600,00   $       205.870,08   $        37.580,29  

2  $    173.925,96   $  249.600,00   $       205.870,08   $        31.944,12  

3  $    179.904,24   $  249.850,00   $       206.076,28   $        26.172,04  

4  $    186.241,73   $  312.000,00   $       257.337,60   $        71.095,87  

5  $    192.956,39   $  312.000,00   $       257.337,60   $        64.381,21  

6  $    200.067,09   $  312.250,00   $       257.543,80   $        57.476,71  

7  $    207.593,63   $  312.000,00   $       257.337,60   $        49.743,97  

8  $    215.556,79   $  374.400,00   $       308.805,12   $        93.248,33  

9  $    223.978,41   $  374.650,00   $       309.011,32   $        85.032,91  

10  $    232.881,41   $  375.440,00   $       309.662,91   $        76.781,50  

      SUMA             $     593.456,95  

 

 

 

 

 

 

 



 160 

Tabla 71 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

Actualización de Valores 

AÑO Flujo Neto Factor Descuento Valor Actualizado Factor Descuento Valor Actualizado 

1  $      37.580,29  0,76336  $         28.687,25  0,75758  $           28.469,92  

2  $      31.944,12  0,58272  $         18.614,37  0,57392  $           18.333,40  

3  $      26.172,04  0,44482  $         11.641,90  0,43479  $           11.379,31  

4  $      71.095,87  0,33956  $         24.141,22  0,32939  $           23.417,94  

5  $      64.381,21  0,25921  $         16.687,94  0,24953  $           16.065,32  

6  $      57.476,71  0,19787  $         11.372,71  0,18904  $           10.865,46  

7  $      49.743,97  0,15104  $            7.513,48  0,14321  $             7.123,98  

8  $      93.248,33  0,11530  $         10.751,54  0,10849  $           10.116,95  

9  $      85.032,91  0,08802  $            7.484,20  0,08219  $             6.989,11  

10  $      76.781,50  0,06719  $            5.158,74  0,06227  $             4.780,98  

    ∑=  $       142.053,35  ∑=  $         137.542,38  

    (-) Inversión  $       139.532,44  (-) Inversión  $         139.532,44  

    VAN=  $            2.520,91  VAN=  $           (1.990,06) 

Resultados 

TIR.O= 47,43% 

Tm= 31,00% 

TM= 32,00% 

DT= 1% 

NTIR= 32,27% 

TIR.R= 15,16% 

%V= 31,97% 

S= 0,99 
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 𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
)N=   𝑁𝑇𝐼𝑅 = 0,31 + 0,1 (

2.520,91

2.520,91−(−1.990,06)
)= 

32,27% 

 

 𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅   =    𝑇𝐼𝑅. 𝑅 = 47,43 − 32,27 = 15,16% 

 

 %𝑉 = (
𝑇𝐼𝑅.𝑂

𝑇𝐼𝑅.𝑅
𝑋100) =   %𝑉 = (

47,43

15,16
𝑋100)= 31,97% 

 𝑆 = (
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
)=   𝑆 = (

31,97

32,27
)= 0,99 

ANÁLISIS: Como el coeficiente de sensibilidad obtenido para el proyecto con una 

reducción del 17,52% en los ingresos, resultó 0,99; se puede afirmar que el proyecto no 

es sensible, es decir no le afectaría la reducción en los ingresos, sigue manteniendo su 

rentabilidad.  
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h) CONCLUSIONES. 

Al finalizar los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de factibilidad para la 

implementación de un centro de atención a mujeres embarazadas y niños recién nacidos 

en el cantón Catamayo se ha llegado a concluir que: 

 La empresa “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE”, tiene una 

demanda insatisfecha de 6.156 mujeres las mismas que multiplicadas por las 

cuatro visitas que presenta de forma anual nos da 24.624 de las cuales mediante 

la capacidad utilizada se tomó 12.480 que equivale el  50,69% de la demanda 

insatisfecha. 

 El servicio presenta una gran demanda por motivo que no existen competidores 

que presenten las características del centro ginecológico que se desea 

implementar. 

 La empresa “CENTRO GINECOLÓGICO REINA DEL CISNE”, estará ubicada 

en la parte céntrica del Cantón Catamayo y estará constituida como Asociación 

Anónima (S.A). 

 La implantación de la empresa tiene una inversión de 139.532,44, financiada con 

el 54% que da un monto de $75.000,00 de forma externa con crédito y el 46% que 

da $ 64.532,44 dando como sumatoria el 100% de la inversión. 

 El precio de la atención médica o precio de venta al público es veinte dólares, en 

este precio está incluido el margen de utilidad del 75% del costo Unitario. 

 La evaluación financiera mediante el uso de los diferentes indicadores da un 

resultado positivo que demuestran la factibilidad que tiene la empresa si se la 

implementara bajo todas las especificaciones que contiene la investigación.  
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i) RECOMENDACIONES  

  Se recomienda que se haga la ejecución del proyecto, por cuanto el proyecto es 

sostenible y sustentable económicamente, así refleja los resultados obtenidos en 

la investigación. 

 Tener constantemente cambios e innovación en cuanto a publicidad del servicio 

sin disminuir la calidad ni la eficiencia, siendo de esta forma altamente 

competitivos y poco alcanzables por la competencia. 

 Verificar y dar mantenimiento a los equipos tecnológicos debido que son frágiles, 

costoso y si uno de estos llega a presentar problemas o dañarse significaría una 

pérdida muy alta para la empresa. 

 Contratar personal idóneo para brindar el servicio porque de esto depende la 

calidad y la aceptación que va a tener el centro Ginecológico en el mercado. 

 Tener un control constante de todas las funciones, actividades y responsabilidades 

de todas las personas que participan dentro de la empresa para de esta forma poder 

garantizar un servicio que los clientes prefieran. 
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k) ANEXOS. 

PROBLEMA 

En el Ecuador, el PIB ha presentado un incremento del 3.0% en el 2017, en 

relación con el 2016; este porcentaje significa que la economía ha tenido un 

incremento, pese a los inconvenientes que se han desarrollado en los últimos 

años. 

Además también las importaciones y exportaciones se han proyectado de forma 

positiva; la Balanza Comercial en este periodo ha significado un 0.48 % del PIB, 

en donde las importaciones han sido superiores a las exportaciones; esto nos da 

un resultado poco beneficioso para el sector productivo. 

Por otro lado la inflación actual del país se encuentra en un -0.21% de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), este indicador nos 

muestra que la ropa, alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, 

muebles, artículos del hogar, restaurantes, hoteles fueron las categorías que 

más bajaron de precio en el 2017. En cambio, la educación, salud, alojamiento, 

bebidas alcohólicas, entre otras subieron. 

En el ámbito de salud en la actualidad el presupuesto destinado es de 4.163 

millones, este porcentaje se ha disminuido en un 5.3% en relación al de 2017, 

esta baja se debe a que el Presupuesto General del Estado (PGE) también ha 

sufrido una disminución. Pese a todo esto el gobierno este año has destinado 

recursos para los programas que ayuden a mejorar la calidad de vida, alguno de 

estos programas son: Plan Ternura, Mis Mejores Años y el Plan Mujer. 

De acuerdo con estos planes tomando en consideración el ultimo que es el Plan 

mujer que trata de ayudar a las mujeres en peligro y mujeres embarazadas, se 
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tiene que en nuestro país existe un alto índice de mujeres embarazadas que 

muchas de las veces presentan problemas en su embarazo por falta de atención 

médica, en algunos casos esto se da por la falta de conocimiento en las mujeres 

o por la dificultad que les presenta recibir estos servicios, en el Ecuador existe 

un promedio de 345.151 nacidos vivos y 63.511 defunciones, esto según datos 

del Anuarios de Nacimientos que presenta el INEC anualmente. 

Estos datos demuestran que en nuestro país existe un gran número de 

defunciones que se están dando año tras año debido a muchos factores y que la 

realidad en las diferentes provincias difiere. 

En la Zona7 comprendidos por Loja, El Oro y Zamora Chinchipe las cifras de 

nacidos vivos es de 26.714 y de defunciones 5.021 lo que significa que existe un 

alto índice de mujeres que se encuentran en estado de gestación, estos datos 

también demuestran que la mayoría de defunciones que existen en estas zonas 

se dan debido a la falta de atención médica en las mujeres embarazadas. 

En la provincia de Loja siguiendo con la misma lógica presenta un promedio de 

10.526 nacidos vivos y 2.123 de defunciones; para adentrarse en lo que respecta 

al objeto de la investigación tenemos que en el Cantón Catamayo presenta 438 

de nacidos vivos y 123 defunciones. 

Tomando a consideración los datos se ha podido evidenciar que en el cantón 

Catamayo existe un gran número de mujeres embarazadas y que en estos 

últimos años tiende a crecer de forma abrupta estos índices; en base a que 

existen gran número de mujeres embarazadas se ha creído conveniente 

primeramente analizar la situación actual del cantón pudiendo constatar que no 

existen centros de ayuda o atención a mujeres embarazadas, lo que hace que 
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las mujeres de este cantón estén más propensas a presentar molestias durante 

su embarazo por no contar con ayuda en el lugar donde estas habitan. 

Estos y algunos otros problemas actualmente  se encuentra atravesando el 

cantón Catamayo por lo que se cree conveniente plantear algunas necesidades 

que en la actualidad están afectando al cantón y que necesitan ser atendidas 

para lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes, para ello se 

mencionan las necesidades consideradas las más importantes: 

1. Implementar un laboratorio clínico. 

2. Centro de capacitación para pequeños productores y comerciantes. 

3. Hacer y Potencializar los sectores atractivos de las diferentes parroquias del 

Cantón. 

4. Creación de un Hospital. 

5. Creación de un centro de atención para mujeres embarazadas y niños recién 

Nacidos. 

Por lo anteriormente mencionado y sabiendo que un centro de atención para 

mujeres embarazadas es de primordial necesidad, en este cantón se ha creído 

conveniente plantearse el siguiente tema de investigación "Proyecto de 

factibilidad para la creación de un centro de ayuda y atención médica para 

mujeres embarazadas y niños recién nacidos", esto no solamente con el 

objetivo de ayudar a las mujeres que se encuentran en estado de gestación y 

niños recién nacidos, sino también con el objeto de dinamizar la economía y 

generar fuentes de empleo para muchas personas de la localidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja (UNL) Tiene como propósito mejorar la calidad 

de aprendizaje de los estudiantes cuya misión es impulsar la investigación 

científica, la creación de nuevos conocimientos y la formación de profesionales 

competitivos. 

Como futuro profesionales en la carrera de Administración De Empresas; nos 

encontraremos  aptos para emprender nuevos métodos de estudio, por tal razón 

se realiza el trabajo de investigación, el mismo que está orientado a la 

investigación que permita conocer la factibilidad para la creación de un centro de 

atención para mujeres embarazadas y niños recién nacidos en el cantón 

Catamayo, en la cual se podrá determinar si el proyecto es factible mediante el 

análisis de los diferentes estudios.  

El tema se basa en tratar de cubrir una de las necesidades por el cual se 

encuentra atravesando el cantón Catamayo; después de analizar diferentes 

propuestas, se ha creído necesario plantearse el tema de investigación con el fin 

de brindar un servicio que es de vital importancia y que en la actualidad no existe 

en el cantón por lo que las mujeres en estado de gestación y los niños recién 

nacidos tienen que buscar centros de atención en lugares que están lejos del 

cantón, esto crea un problema debido a que no todos tienen el dinero para 

hacerlo, quedando de esta forma desprotegidas y esto puede ocasionar 

problemas en el transcurso del embarazo y también en los niños recién nacidos. 

Sin duda un centro de atención en el cantón es una necesidad prioritaria para 

mejorar la calidad de vida de las personas y de esta forma puedan tener acceso 

a una atención adecuada; este proyecto también ayudará a disminuir 
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enfermedades en los niños como desnutrición, hepatitis, anemia entre otros que 

están afectando en el cantón y además ayudará a disminuir el índice de 

defunciones en el trascurso del embarazo por falta de atención médica. 

Argumento el presente trabajo de investigación por que los gastos que implica 

los trabajos de esta naturaleza lo asumiré con recursos económicos propios.  

El presente trabajo de investigación sirve para poner en práctica los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y de esta forma demostrar la 

capacidad adquirida mediante los diferentes ciclos académicos y como estos 

influyen en una investigación de campo y a la vez como estos conocimientos 

pueden ser puestos en práctica para solucionar problemas sociales mediante la 

generación de empresas, que a la vez estas empresas puedan ser sustentables 

y sostenibles. 

2. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un proyecto que permita determinar la factibilidad de implementar un 

centro de atención para mujeres embarazadas y niños recién nacidos en el 

cantón Catamayo en el periodo Octubre 2018 – Marzo 2019. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar las condiciones de la 

oferta y la demanda.  

 Identificar los servicios similares que se encuentran en el mercado haciendo 

referencia al precio, calidad y demás características que permitan ofertar un 

servicio de mejor calidad. 
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 Realizar un estudio técnico para poder estructurar el tamaño, localización, 

ingeniería del proyecto y la parte legal administrativa de la empresa. 

 Realizar la evaluación financiera que permita determinar la factibilidad y la 

rentabilidad del proyecto que se pretende ejecutar a través de indicadores 

financieros como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación 

Beneficio Costo. 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRREA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

  

Estimado (a) sírvase responder el siguiente cuestionario, mismo que tiene por objeto 
recabar información para determinar la Factibilidad para la implementación de un 
Centro de atención a mujeres embarazadas de Catamayo, esta información será 
manejada confidencialmente por el autor, por lo que le solicito de la manera más 
comedida contestar el siguiente cuestionario con información veraz y confiable. Gracias.  

 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

Información General. 

 Parroquia: 

a) Catamayo____ b)San José____ c)El Tambo____ d)San Pedro____ 

 

 Edad: _____ años. 

Información Específica. 

1. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

100-300 dólares______.   

301-500 dólares______. 

501-1000 dólares_____. 

1001-3000 dólares____. 

Más de 3000 dólares____. 

2. ¿Conoce algún centro que brinde servicios ginecológicos en el cantón? Si____  

No____. 
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3. ¿Ha visitado algún centro que brinde este servicio? Si____  No____. 

 

4. ¿Cada que tiempo usted se hace atender con un ginecólogo? 

 

Mensual____. Trimestral____. Anual____. Nunca____. 

 

5. Usted tiene hijos. 

  

Sí____        No____ 

 

SI SU RESPUEST ES NO PASE A LA PREGUNTA Nº 10 

 

6. En base a la pregunta anterior. Donde se hizo atender durante el periodo de embarazo? 

Centro de Salud_____      clínicas____.        Consultorios médicos.  

Otros______________________________________________________________

______. 

7. ¿Qué precio paga por este servicio? 

10-20___ 

30-50___ 

50-100___ 

8. ¿Cómo considera los precios que paga por estos servicios? 

Altos____         Accesibles____           Económicos____. 

9. ¿Cómo califica al servicio que utilizo en su etapa de embrazo? 

Excelente____          Muy bueno____        Bueno____     Malo____. 

 

10. ¿Le fue fácil encontrar un centro de atención que brinde este servicio?  Si____  

No____. 

 

11. ¿Si se implementara en el cantón un centro de atención a mujeres embarazadas que 

brinde servicio de forma responsable y de calidad, usted haría uso del mismo?? Si____  

No____. 

 

12. ¿Dónde le gustaría que este ubicada la empresa? 

 

Centro de la ciudad____.   Norte de la ciudad____.    Sur de la ciudad____.     

 

13. ¿Al momento de recibir este servicio que es lo que toma a consideración? 

Precio____.   Calidad de servicio____.    Ubicación____.    Seguridad____.  

14. ¿Qué promoción le gustaría recibir por este servicio? 

 

Dos por uno____.   Descuentos en tratamientos____. Otros____ 

¿Cuáles?________________ 

______________________________________________________________________

_______ 
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15. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la oferta que tiene la 

empresa? 

Prensa Escrita____.   Radio____.   Televisión____  Hojas Volantes____.   Redes 

Sociales____. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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