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b. RESUMEN 

 
 
Este trabajo investigativo se realizó en la ciudad de Nueva Loja, teniendo 

como objetivo general determinar la factibilidad para la instalación de un 

Centro de Rehabilitación para niños especiales (Discapacidad Física y 

Mental) en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

Para ello varios métodos como el científico, analítico, inductivo, hipotético - 

deductivo y técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta 

los mismos que permitieron recabar información relevante para el presente 

proyecto.  

Pudiendo así realizar el estudio de mercado en el que básicamente se aplicó 

la encuesta a 312 padres de familia de potenciales usuarios de este servicio, 

para ello se detectó la población a investigar en la Asociación de 

Discapacitados “28 de Marzo”, en la escuela de niños especiales “03 de 

Diciembre” el INNFA y el Libro de Registro del Gobierno Provincial de 

Sucumbíos  

Dentro del estudio técnico se pudo determinar la capacidad instalada que 

será 104 pacientes efectivos y una capacidad utilizada de 81 pacientes 

efectivos en el primer año. También determinó la macro y micro - 

localización de la empresa, pues se observó que en el mercado definido 
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existen personas que requieren de este servicio. Además hay las 

condiciones infraestructurales y mano de obra calificada para el efecto. 

En el estudio organizacional determinamos la constitución de la empresa, la 

misma que tendrá como razón social CENTRO DE REHABILITACIÓN 

HOGAR DE CRISTO. y será sociedad de Hecho; el personal de trabajo en la 

parte administrativa será un Gerente General, una Secretaria-Contadora, un 

departamento de ventas y un departamento de producción del servicio, los 

mismos que constarán en el organigrama estructural y funcional, existiendo 

además el manual de Funciones.    

El estudio financiero nos permitió determinar que la implementación de la 

empresa es aconsejable. Pues la inversión total para este proyecto será de $ 

20838.94, el costo unitario del servicio prestado se constituye en $70.26, el 

PVP es de 80.80 con una margen de utilidad del 15%  y para el primer año la 

utilidad neta generara $6533.77. 

 

La Evaluación económica nos dio un VAN favorable de $ 10460.34, una TIR 

superior al costo del capital de 23.07%, un Beneficio-Costo de 12 centavos 

por cada dólar invertido, la Inversión se recuperara en 4 año, 1 mes y 17 

días, y finalmente se obtuvo que el proyecto no es sensible a un incremento 

del 1.4% de los costos, ni a la reducción del 1.22% de los Ingresos. 
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El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto 

de factibilidad permitió llegar a la conclusión general de que si es factible la 

creación e instalación de dicha empresa. 

 

En base a los resultados encontrados, se recomienda poner en marcha el 

proyecto ya que dará una importante rentabilidad para sus inversionistas y 

una solución al problema de las discapacidades en la ciudad de Nueva 

Loja, además contribuirá la generación de fuentes de empleo, aportando al 

desarrollo social del sector. 
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ABSTRACT 
 

This research work was conducted in the city of Nueva Loja, with the overall 

objective to determine the feasibility of installing a Rehabilitation Centre for 

Special Children (Physical and Mental) in the city of Nueva Loja, Sucumbios 

Province. 

For this several methods such as scientific, analytical, inductive, hypothetico 

- deductive techniques such as direct observation, interview and survey that 

allowed them to gather information relevant to this project. 

Can thus perform market research in which the survey was conducted 

basically to 312 parents of potential users of the service, for it was detected 

in the research population Disabled Association "March 28" in school special 

children "December 3" INNFA and Record Book Sucumbios Provincial 

Government 

Within the technical study could not determine the installed capacity will be 

104 patients effective and capacity utilization of 81 patients effective in the 

first year. We also determined the macro and micro - location of the 

company, as was observed in the defined market there are people who 

require this service. There are also infrastructural conditions and skilled labor 

for effect. 

In the organizational study determined the constitution of the company, the 

same name will REHABILITATION CENTER HOME OF CHRIST. Done and 

will society, personnel working on the administrative side will be a general 
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manager, a secretary-Contadora, a sales department and a production 

department of the service, they be identified in the structural and functional 

organization, and there are also the Functions manual. 

Financial study allowed us to determine that the implementation of the 

enterprise is advisable. For the total investment for this project will be $ 

20,838.94, the unit cost of the service is established at $ 70.26, the RRP is 

80.80 with a profit margin of 15% and for the first year will generate net 

income $ 6533.77. 

The economic evaluation gave a positive NPV of $ 10460.34, an IRR greater 

than the cost of capital of 23.07%, an Benefit-Cost 12 cents for every dollar 

invested, the investment is recovered in 4 year, 1 month and 17 days, and 

finally obtained that the project is not sensitive to an increase of 1.4% of the 

costs, or 1.22% reduction of revenue. 

The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed to reach the general conclusion that if feasible the creation 

and installation of the company. 

Based on the findings, it is recommended to implement the project as it will 

give significant returns for its investors and a solution to the problem of 

disability in the city of Nueva Loja, also contribute the generation of jobs, 

contributing to the development social sector. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un ser activo por naturaleza que ocupa su tiempo en 

actividades encaminadas a responder a sus necesidades y deseos. 

En el Ecuador, país localizado en el continente sudamericano, cuya 

población asciende a 13´000.000 de habitantes, la atención inicial a la 

persona con discapacidad fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para 

luego irse tecnificando progresivamente a partir de los años 50, a través de 

las asociaciones de padres de familia, personas con discapacidad e 

instituciones privadas.  

Los menores en circunstancias especiales, constituyen un grave problema 

en los países subdesarrollados debido a la crisis y a la realidad en que viven, 

lo que exige respuestas inmediatas a sus problemas. 

Los menores en circunstancias especiales difíciles constituyen una 

disminución en el ámbito social, físico y mental del individuo 

comprometiendo su integridad, razón por la cual este problema no solo tiene 

importancia dentro del campo social sino también afecta al menor, tanto en 

lo económico y educacional.  

En los últimos años los programas de atención a las personas con 

discapacidad han corrido la misma suerte que la mayoría de los programas 

sociales, debido a la profunda crisis económica y social que atraviesa el 

país,  deteniéndose la creación de nuevos servicios y  funcionando los 

existentes con presupuestos bajos. 
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A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en el 

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

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

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

personal, inclusión y derechos humanos. De manera que poco a poco se van 

concretando acciones orientadas por los principios de normalización y 

equiparación de oportunidades, que señalan que la atención de las personas 

con discapacidad debe realizarse en los mismos sitios y sistemas de toda la 

población, procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus 

derechos ciudadanos. 

La ampliación de atención, también se realiza por acciones que provienen 

del sector privado y actualmente por iniciativa de la Vicepresidencia de la 

República. Este proyecto radica precisamente en esta capacidad para 

responder a la diversidad de necesidades, motivaciones e intereses de los 

alumnos, profesores, padres y contexto; y sólo será viable en la medida en 

que la empresa privada asuma su elaboración como una responsabilidad 

compartida, fruto del diálogo, del análisis y la convergencia de posiciones 

diversas; con esta alternativa los niños especiales tienen la seguridad de una 

atención oportuna y eficaz. 

Por lo cual el siguiente trabajo investigativo se orienta a proyectar una 

alternativa diferente de servicio en la ciudad de Nueva Loja y como un aporte 

académico se presenta al estudio de investigación titulado “Estudio de 

Factibilidad para la Instalación de un Centro de Rehabilitación para Niños 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Especiales (Discapacidad Física y Mental) en la ciudad de Nueva Loja, 

provincia de Sucumbíos. 

Que se pondrá a consideración de los inversionistas de esta región, para 

aportar en forma decisiva con proyectos de inversión que de ser puesto en 

marcha se está contribuyendo con la sociedad; ya que, contaremos con 

servicio de calidad y a precios competitivos; por otra parte, se esta creando 

fuentes de trabajo que proporcionan ingresos a la población. 

La presente investigación tiene las siguientes partes: introducción, 

metodología de la investigación, exposición y discusión de resultados que 

constituye el proyecto en sí y tiene las siguientes etapas: estudio de 

mercado, estudio técnico, inversión y financiamiento, evaluación financiera y 

la organización de la empresa. 

En la introducción de la tesis se describe algunos antecedentes del entorno 

socio-económico del país y de la región haciendo énfasis en la contribución, 

de la investigación para la sociedad en general y señalar las partes que 

constan en la tesis. 

En la metodología utilizada es importante destacar los métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación, el cálculo del 

tamaño de la muestra y una descripción general de cómo se desarrollaron 

las partes de la investigación. 

En la exposición y discusión de resultados se presenta el desarrollo del 

proyecto en sí; es decir, cada una de las fases de las que consta el proyecto 

de inversión, empezando por el estudio de mercado, el estudio técnico; se 
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analizó el tamaño del proyecto, localización y la ingeniería en lo referente a 

las inversiones y financiamiento, también realizamos la estimación de la 

inversión requerida por las fuentes de financiamiento, en los costos e 

ingresos se determinó los costos totales del servicio, y el calculo de los 

ingresos por servicio, en la evaluación se han aplicado indicadores para 

medir la rentabilidad. 

En el estudio de mercado se determinó, la demanda, balance entre oferta y 

demanda, análisis de precios y el servicio que se va ofrecer.  Finalmente se 

planteara conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

MARCO REFERENCIAL 

DISCAPACIDADES 

 

Según la OMS en su Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, una 

discapacidad "es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano." 

 

¿Discapacidad intelectual ó retraso mental? 

La discusión sobre cual es la terminología más adecuada para referirse a la 

población ha sido motivo de debate desde finales de los años ochenta en 

ámbitos científicos y profesionales. Progresivamente este debate se ha visto 

ampliado a los familiares y a las personas con esa discapacidad. La principal 

razón para sugerir un cambio en la terminología se deriva del carácter 

peyorativo del significado de retraso mental que, además, reduce la 

comprensión de las personas con limitaciones intelectuales a una categoría 

diagnóstica nacida desde perspectivas psicopatológicas. La discapacidad 

intelectual debe concebirse hoy desde un enfoque que subraye en primer 

lugar a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra sociedad.1 
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LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

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

criterios de caridad y beneficencia, para luego irse tecnificando 

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

padres de familia, personas con discapacidad e instituciones privadas. 2 

En la década de los 70 varios organismos públicos asumieron 

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

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

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

Naciones Unidas.3 

Una de las primeras acciones del estado orientada a la atención coordinada, 

técnica y normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP - Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En el área 

de la educación, en 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que 

se señala  que "la educación especial es una responsabilidad del estado". 

Otro paso estatal importante  en la educación de las personas con 

discapacidad es la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 

1979.  

                                                                                                                            
1
 http://www.conadis.gob.ec/ 

2
 www.discapacidadesecuador.org 

3
 http://www.conadis.gob.ec/ 
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El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud,  encargándose de la organización e implementación de 

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

asistencial con la organización de servicios de Medicina Física y 

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

unidades de rehabilitación de la seguridad social. 

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

crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido -  

DINARIM, reemplazando al CONAREP y  asignando al Ministerio de 

Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en 

todo lo relacionado con esa actividad. Esta Ley contiene varias disposiciones 

relacionadas con la prevención y la atención de las personas con 

discapacidad. 

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

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

realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia -  INNFA, con la 

creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de educación 

especial. Otras ONG'S que se destacaron por su trabajo en beneficio de las 

personas con discapacidad son: ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACIÓN 

GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, 

CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras.4 

                                            
4
 www.discapacidadesecuador.org 

 



 

14 
 

En los últimos años los programas de atención a las personas con 

discapacidad han corrido la misma suerte que la mayoría de los programas 

sociales, debido a la profunda crisis económica y social que atraviesa el 

país,  deteniéndose la creación de nuevos servicios y  funcionando los 

existentes con presupuestos bajos. 

Sin embargo,  hechos trascendentales en este período son el diseño y 

publicación del Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991),  la 

expedición de la Ley 180 sobre Discapacidades  (Agosto, 1992) y la creación 

del Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS, que surgieron del 

trabajo de un equipo interinstitucional de profesionales, delegados de los 

ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, INNFA y 

CONADE, que conformaron la Comisión Interinstitucional de Análisis de la 

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

El avance más evidente en el tema es la ejecución del Primer Plan Nacional 

de Discapacidades, el establecimiento en el Reglamento a la Ley de las 

competencias, responsabilidades y atribuciones que tienen las distintas 

instituciones del sector público y privado en la prevención, atención e 

integración, así como la obligatoria necesidad de coordinación y 

participación de las mismas, el fortalecimiento de las organizaciones de 

personas con discapacidad y la creación de la Red de ONG's.5 

                                            
5
 www.discapacidadesecuador.org 

 



 

15 
 

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

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

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

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

personal, inclusión y derechos humanos. De manera que poco a poco se van 

concretando acciones orientadas por los principios de normalización y 

equiparación de oportunidades, que señalan que la atención de las personas 

con discapacidad debe realizarse en los mismos sitios y sistemas de toda la 

población, procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus 

derechos ciudadanos.6 

Actualmente el gobierno del Economista Rafael Correa, donde se esta 

dando paso a la reforma de la Constitución Política de la Republica del 

Ecuador manifiesta el: 

Articulo  47.- El estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

Articulo 48.- El estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

Articulo 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

                                            
6
 http://www.conadis.gob.ec/ 
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Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención.7 

                                            
7
 http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=147 
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CREACIÓN DEL CONADIS 

En la medida que es obligación del Estado ejecutar acciones tendientes a 

prevenir y atender los problemas de las discapacidades y procurar la 

integración social de las personas con discapacidad se consideró necesario 

actualizar la legislación en materia de discapacidades. 

Es así como el 29 de Julio de 1992, el Honorable Congreso Nacional expide 

la Ley 180 sobre Discapacidades, proyecto preparado por la CIASDE con el 

propósito de coordinar las acciones que los organismos y las entidades de 

los sectores público y privado realizan para atender los problemas 

relacionados con las discapacidades.  Esta Ley entró en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial Nº 996 del 10 de Agosto de 1992, cuyo 

ART.7  dispone la creación del Consejo Nacional de Discapacidades  del 

Ecuador – CONADIS que inicia sus actividades específicas a principios de 

1993. 8 

Qué es la Parálisis Cerebral? 

Se define como una alteración del movimiento y la postura que resulta por 

un daño (o lesión) no progresivo y permanente en un encéfalo inmaduro. 

Debido a esto, las personas con parálisis cerebral tienen dificultad para 

controlar algunos de sus músculos. Esta lesión motora puede ocurrir antes, 

durante o después del parto. Es necesario enfatizar que la parálisis cerebral 

                                            
8
 
8
 http://www.conadis.gob.ec/ 
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afecta a los individuos de diversas formas. Debido a su complejidad y 

diversidad la P.C. esta clasificada en cuatro tipos principales:  

1.- Espástico: Éste es el grupo más grande; alrededor del 75% de las 

personas con dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir notable 

rigidez de movimientos incapacidad para relajar los músculos, por lesión de 

la corteza cerebral que afecta los centros motores. El grado de afección 

varía. En la monoplejía, sólo está afectado un brazo o una pierna; en la 

hemiplejía se encuentra afectado un lado solamente, el brazo y la pierna 

derechos o ambos miembros del lado izquierdo, mientras que en  la 

cuadraplejía (denominada a veces displejía  si las piernas están más 

afectadas que los brazos) los cuatro miembros muestran espasticidad.  

2.- Atetósico. En esta situación, la persona presenta frecuentes 

movimientos involuntarios que enmascaran e interfieren con los movimientos 

normales del cuerpo. Se producen por lo común, movimientos de contorsión 

de las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al 

hablar. Las afecciones en la audición son bastante comunes (mas del 40 %) 

en este grupo, que interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los 

ganglios basales del cerebro parecer ser la causa de esta condición. Menos 

del 10 % de las personas con P.C. muestran atetosis.9 

                                            
9
 www.fundacionnosotros.org.ar 
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3.- Atáxico:  En esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal y 

una marcha insegura, y dificultades en a coordinación y control de las manos 

y de los ojos. La lesión del cerebro es la causa de este tipo de parálisis 

cerebral, relativamente rara.  

4.- Mixta y otros: Casi un 10 % presentan un tipo mixto de P.C. y un 

porcentaje reducido, un tipo especial de tensión muscular como distonía, 

hipertonía, rigidez y temblores. 10 

Las causas más comunes de la parálisis cerebral son:  

 Enfermedad de la madre durante el embarazo (paperas, varicela etc.)  

 Infección y /o fiebre muy alta del bebé que no se controló a tiempo.  

 Falta de oxigeno del bebé durante su nacimiento.  

 Deficiente atención médica antes, durante o posterior al parto.  

 Lesión cerebral como consecuencia de un grave accidente.  

 Incompatibilidad de grupo sanguíneo  

El daño motor ocasiona problemas en el individuo tales como: mala postura, 

movimientos involuntarios, rigidez muscular, espasmos, dificultad para 

hablar, caminar y/o oír. Es por ello, que el tratamiento varía según la 

                                            
10

 www.fundacionnosotros.org.ar 
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afección o lesión y el grado en que haya sido afectado el cerebro, por lo que 

cada individuo necesita un tratamiento personalizado.11 

REHABILITACION 

La rehabilitación es la especialidad médica que engloba el conjunto de 

procedimientos médicos, psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una 

persona a alcanzar el más completo potencial físico (véase fisioterapia), 

psicológico, social, laboral y educacional compatible con su deficiencia 

fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales, intentando 

restablecer o restaurar la salud. La rehabilitación debe actuar tanto en la 

causa de la discapacidad como en los efectos producidos por la enfermedad, 

basado en el modelo biopsicosocial, para aumentar la función perdida y así 

la calidad de vida. 

La rehabilitación médica interviene sobre los tres aspectos de la enfermedad 

que son: 

 La deficiencia, es decir el conjunto de secuelas patológicas o físicas 

de un órgano o aparato producidas por la enfermedad, como la 

pérdida de una extremidad o el déficit sensorial.  

 La discapacidad, que es la restricción o ausencia de función, 

secundario a la deficiencia, de la habilidad de una persona para 
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realizar una tarea o actividad dentro de un rango considerado 

humanamente normal, como trastorno de la marcha, o dificultad para 

vestirse.  

 La pérdida de roles en relación a la discapacidad, como por ejemplo 

la pérdida de la actividad laboral o pérdida del puesto de trabajo.  

El objetivo de los programas de rehabilitación es obtener el máximo nivel de 

independencia de sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y 

aspiraciones de vida. 

TERAPIAS: 

Terapia Física 

La terapia física tiene por fin ayudar a desarrollar las áreas de fuerza física, 

coordinación y movimiento. El terapista busca desarrollar habilidades 

motoras tales como correr, alcanzar y levantar o alzar.  

Este tipo de terapia se interesa por mejorar la función de los músculos 

mayores a través de actividades físicas que incluyen ejercicios y masajes.12 

El área de terapia física ofrece servicios en el campo de la potencialización, 

habilitación y rehabilitación del movimiento corporal humano desde las 
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acciones terapéuticas, preventivas y educativas en los diversos niveles de 

atención y complejidad a los que obedece la prestación de servicios de 

salud, dirigidos al individuo, la comunidad y la familia como sujetos de 

atención en los diferentes grupos etáreos, con la tecnología adecuada y al 

servicio del bienestar cinético del ser humano. Entre estas acciones se 

cuentan las siguientes: 

Terapia de Lenguaje 

Por lo general la persona que sufre de autismo presenta demoras en la 

comunicación. La demora más evidente es cuando no se comunica en 

absoluto. Sin embargo, aquella persona que se comunica verbalmente 

también puede presentar problemas serios. Puede repetir palabras más nó 

con sentido; lo que se denomina ecolalia.13 

Un patólogo del lenguaje, especialista en el diagnóstico y tratamiento de 

problemas y desórdenes del lenguaje, puede ayudar al paciente a aprender 

a comunicarse eficazmente. El terapista del lenguaje busca un sistema de 

comunicación que se acomode a las necesidades de la persona autista y 

quizás puede considerar alternativas al idioma hablado tales como el uso de 

señales, escribir a máquina o PECS.  
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La Terapista Ocupacional 

Evalúa las características sensoriales (táctil, vestibular, auditiva y visual), la 

atención y la motivación, para promover respuestas adaptativas a los 

estímulos ambientales. Identifica los mayores potenciales y las áreas de 

disfunción. 

Combinando técnicas de Neuro - desarrollo e Integración Sensorial se 

trabaja en los siguientes objetivos: Modulación sensorial, controles 

posturales, praxias, habilidades funcionales, facilitación de patrones 

funcionales en actividades concretas de la vida diaria (alimentación, vestido, 

higiene, escolares, laborales, recreativas).14 

Se evaluarán las ayudas técnicas necesarias para el mejor desempeño en 

dichas actividades así como el uso de ortesis para miembros superiores que 

tienen a su vez el fin de prevenir posibles deformidades. 

El propósito de la Terapia Ocupacional es optimizar el desempeño del 

paciente en su vida diaria. Para ello se instrumentan actividades terapéuticas 

que tengan un sentido para el paciente, quien participa en forma activa 

interactuando con el ambiente, éste a su vez, debe motivar dicha 

participación. 
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La Terapista Ocupacional estará en contacto permanente con la familia, los 

miembros del equipo terapéutico, con los encargados de cada taller del 

Centro de Educación Especial, con los cuales intercambia ideas para su 

mejor participación en las actividades que le toque desempeñar. 

CENTROS DE REHABILITACION MÉDICA  

Los Centros de Rehabilitación Médica, ofrecen atención médica en 

rehabilitación con preferencia a niños, niñas y adolescentes, lo hace también 

con adultos que presentan problemas de discapacidad, física, sensorial y/o 

mental, en las especialidades de: fisiatría, traumatología, neuro - pediatría, 

pediatría, radiología, electromiografía, neurología, psico - rehabilitación, 

odontología, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, parálisis 

cerebral, hidroterapia, termoterapia, láser - terapia, magnetoterapia y cirugía 

ortopédica (quirófano).15  

El Centro de Rehabilitación para Niños Especiales (Discapacidad Física y 

Mental), en la ciudad de Nueva Loja, contará con los servicios de 

Psicorehabilitación en Terapia Física, Terapia de Lenguaje y Terapia 

Ocupacional, cuenta adicionalmente con el servicio de piscina, hidromasaje 

y con servicio de pediatría.  También se dará asesoramiento a los padres; el 

horario de asistencia del niño/a será de lunes a viernes de 8h30 a 15H30, se 
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incluirá el almuerzo; la época de clases será la misma de todas las escuelas 

del sector.16 

Se evaluara constantemente los progresos de los niños para realizar los 

correctivos necesarios de requerirlos. 

TARIFAS EN EL CENTRO DE REHABILITACION: 

Las tarifas de atención en el Centro de Rehabilitación trataremos de que 

sean las más convenientes para los padres intentando establecer la mejor 

relación entre calidad y precio. 

El costo moderado de las tarifas, unido a la buena calidad del servicio que 

brindaremos en el Centro de Rehabilitación, significará el incremento 

constante de pacientes, según se desprende en el estudio de mercado. 

Sistema automatizado de atención en el Centro de Rehabilitación:  

Los servicios que prestará el Centro de Rehabilitación se encuentran 

computarizados, factor que permitirá agilitar los procesos de admisión, 

historias clínicas, estadística, recaudación, reportes, controles internos y 
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fundamentalmente porque facilita el manejo de las interconsultas a nivel de 

los profesionales de diferente especialidad.17 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar su autoestima e inculcarles valores morales o espirituales. 

 Crear sentimientos de apoyo hacia otras personas con la misma 

discapacidad. 

 Orientar a los padres de familia o tutores para que los apoyen en vez 

de marginarlos o sobreprotegerlos. 

 Luchar por la superación física y económica de estas personas. 

 Luchar por la validez de las decisiones de nuestros compañeros  tanto 

en la familia como en la sociedad. 

 Establecer vínculos de unión entre los asistentes. 

 Unidad móvil para que los niños puedan transportarse cómodamente 

 Fijar un centro moderno para la rehabilitación bien organizado para 

niños especiales (con discapacidad física y mental). 

SERVICIOS QUE OFRECEREMOS:    

 Alfabetización personalizada.  

 Terapia motivacional 

 Se les proporciona el material didáctico 
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 Prestaremos transporte de su casa al centro de rehabilitación y 

viceversa. 

 Se les dará un luch a los alumnos.  

METAS: Que las personas con parálisis cerebral tengan la oportunidad de 

vivir con dignidad. 

Que la sociedad este bien informada de lo que es la parálisis cerebral, para 

que quienes la sufren sean tratados dignamente y sin temores. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“El Método Factibilidad y Proyecto se emplea para llevar a cabo  el 

desarrollo de obras tales como el cálculo de estructuras, movimiento de 

grandes unidades físicas o de organizaciones y obras que generalmente 

exigen gastos e inversión económica y financiera.  

 

Este método también se emplea para la adquisición de aeronaves, 

componentes, equipamiento, sistemas de armas, unidades móviles, 

adquisición de tecnología, construcción, organización de empresas, 

inversión en industrias y fábricas así como también para inversión en 

publicidad, propaganda, sistemas de información e informática.”18  

 

FASES DEL METODO  

El Método de Factibilidad y Proyecto comprende tres (03) fases: Estudio de 

Factibilidad, Diseño del Proyecto, Desarrollo del Proyecto.  

 

FASE I: Estudio de Factibilidad  

A diferencia de los métodos de Indagación e Investigación, el Método de 

Factibilidad no formula ningún problema, sino que establece en forma directa 

el fin que persigue o la obra por realizar, pasando luego a revisar las 
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posibilidades de concretar la obra propuesta, considerando de manera 

ajustada la disponibilidad  presupuestal que se prevé para la obra. 

En esta fase, se establecen primero los criterios que deben tomarse en 

cuenta para realizar el proyecto, criterios que provienen en forma general del 

interesado y que en buena cuenta constituyen los límites y alcances que 

debe tener el proyecto.   

 

Después de establecer los criterios, el proyectista establecerá con los 

detalles del caso, las características que tendrá  el proyecto, las mismas que 

siempre deben ir acompañadas de ayudas visuales y audio visuales; 

fotografías, mapas, croquis, esquemas, planos, maquetas, videos y otros 

que cumplan con la tarea de demostración.”19 

 

FASE II: Diseño del  Proyecto  

 

En esta Fase, se diseña  el proyecto, en base a la información real y 

concreta que fija el estudio de factibilidad con los ajustes para hacer realidad 

la obra. Es necesaria la exposición a través  de Planos, maquetas y otros 

cuadros presentando el Proyecto en sus dimensiones, criterios y 

características preestablecidas o en las que el Estudio de Factibilidad 

determina.”20 
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Es posible que  se ilustre y compare el proyecto con iguales o similares 

proyectos realizados en el país o en  el extranjero, a modo de llevar al cliente 

a un convencimiento rápido de las bondades y eficiencias del proyecto por 

realizar.  

 

Del mismo modo, en esta fase, se determina con detalle las características 

establecidas inicialmente para concretar la obra y se definen los costos del 

Proyecto con el máximo de aproximación.  

 

FASE III: Desarrollo del Proyecto  

 

Este es el componente que hace posible seguir una ruta segura para 

concretar en el espacio y en el tiempo el Proyecto. Se pueden usar las 

técnicas de PERT, CPM u otras que establezcan el proceso de poner el 

Proyecto en ejecución. 

 

Una definición importante tiene que ver con  el apoyo económico y financiero 

de todo proyecto y si es que es necesario recurrir al financiamiento interno o 

externo.21 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado de un proyecto es uno de los más importantes y 

complejos que debe realizar el investigador. Más que centrar la atención 

sobre el consumidor y la cantidad de producto que este demandara, se 

tendrán que analizar los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores, e incluso cuando así se requiera se analizaran las condiciones 

de mercados externos.”22  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Se entiende por objetivo de estudio de mercado lo siguiente:23 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o 

brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos existentes. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para ser llegar los 

bienes o servicios a los usuarios. 

 Propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda 

insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse 

con facilidad en el mercado. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para la obtención de la información relacionada en el plan de negocio, es 

importante tomar en cuenta la opinión de los clientes potenciales, lo cual se 

hace necesario realizar una  investigación de mercado que permita 

cuantificar hasta cierto punto los comportamientos del consumidor final. Por 

otra parte utilizando técnicas modernas de mercadeo, se puede conocer 

detalladamente las características y atributos que identifican el producto, su 

precio, el canal de distribución más apropiado, el tipo de publicidad, 

promoción que más se ajuste al plan de negocios y las políticas que se 

tendrán en cuenta en la comercialización del producto o servicio; En la 

investigación de mercado se aplican herramientas como la realización de 

encuestas y métodos que permiten obtener la información necesaria para la 

identificación y cuantificación del segmento de mercado objeto del plan de 

negocio. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Son los estudios que se efectúan en una parte de la población para la cual 

existe interés. La muestra debe ser representativa, pues de lo contrario los 

resultados no serán válidos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se estima  la media de la población 

objeto de estudio. Es fundamental tener en claro que para trabajar con 
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poblaciones pequeñas se encuesta a toda la población y en caso de ser 

demasiados grandes es aconsejable aplicar una muestra.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES BASICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Identificación del bien o servicio 

 Demanda 

 Oferta 

 Comercialización 

 Promoción y publicidad 

 
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

Para identificar un bien o servicio se debe analizar: 

 Los usos y los consumidores  finales del bien o servicio.- Define 

el uso del bien o servicio y sus principales aplicaciones, luego se debe 

identificar al consumidor final, sus hábitos de consumo, formas de 

pago, etc.25 

 Presentación.- La forma en que se presentara el producto. 
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 Composición.- Es importante identificar sus componentes para 

informar al usuario. 

 Características físicas.- Como tamaño, color, peso, textura, olor, 

sabor, aroma, durabilidad, etc. 

 Ficha técnica de los productos.- Para identificar claramente los 

productos principales, secundarios, complementarios y desechos 

estableciendo si se trata de un bien de consumo final, intermedio o de 

capital. 

 Productos sustitutos.- Determinar la existencia de otros productos 

que pueden competir en su uso. 

 Producto complementario.- Si el uso del bien principal está 

condicionado a la disponibilidad de otros bienes. 

 Fuentes de abastecimiento de materia primas.- Se debe conocer la 

disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los planes de 

expansión, los precios, niveles de comercialización, etc., de cada uno 

de los insumos que participan en la elaboración del bien o en la 

prestación del servicio. 

 Canales de distribución.- Utilizar los adecuados en la distribución 

del bien. 

 Precios y costos.- Hacer el estudio de los diferentes canales de 

distribución para que al definirlo se conozca los márgenes de 

comercialización y de utilidades. 
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 Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre estos 

aspectos ya que pueden afectar o beneficiar la producción y 

comercialización del bien o servicio.”26 

 

 

DEMANDA 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. Para su estudio 

es necesario conocer datos históricos que permitan analizar su 

comportamiento y su tendencia del bien o servicio que se va a comercializar, 

con esta información poder proyectar el comportamiento futuro de la 

demanda. 

Es de gran importancia delimitar la zona geográfica que se va a atender con 

el bien o servicio a ofrecer. Producto de esta segmentación se podrá estimar 

un número de clientes potenciales que estarían dispuestos a comprar el bien 

o servicio a ofrecer. 

 

La evolución histórica de la demanda se puede estudiar a partir de los datos 

estadísticos de los bienes o servicios que se van a comercializar. Por lo 

tanto es de suma importancia ponderar la demanda real histórica del bien o 

servicio. 
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Para la obtención de la información histórica es conveniente recurrir a 

fuentes secundaria de datos como entes estatales de estadística. Para 

confirmar el comportamiento de los datos históricos se acude a fuentes 

primarias de información, como las encuestas, la observación directa del 

entorno.27 

 

La segmentación del mercado permite organizar y clasificar la demanda de 

acuerdo a determinados atributos.  

 

Para la estimación de la demanda futura se aplica algunos métodos como: 

 Métodos de los mínimos cuadrados 

 Correlación estadística”28 

 

OFERTA 

Nos es fácil estimar la oferta en un plan de negocios determinado por cuanto 

la información generalmente se encuentra en las empresas competidoras. 

Una forma de tener rápido conocimiento de la oferta de los productos es la 

observación del número de empresas que compiten en el mercado. 

 

Para el estudio de la oferta se debe tener en cuenta algunos aspectos como: 

 

                                            
27 AWAD, Jorge, Elementos Primarios en el Estudio de Comercialización, Tercera edición, 1968, pag. 

71 

28 AWAD, Jorge, Elementos Primarios en el Estudio de Comercialización, Tercera edición, 1968, pag. 

71 
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 Los competidores.- Es una buena herramienta si se los identifica y si 

se conoce que proceso tecnológico aplican en la producción, su 

capacidad instalada y utilizada, la estructura de costos y precios, 

sistemas de venta, canales de comercialización, localización, etc. 

 Comportamiento de mercado de insumos.- Hace referencia a la 

identificación en cuanto al comportamiento de las empresas que 

suministran los insumos, si estos son de carácter monopolísticas, 

oligopolisticas porque dependiendo del tipo de empresa que 

suministre al mercado será el manejo de las políticas de precio, de 

ventas y oportunidades de entrega de la materia prima.”29  

 

LOS PRECIOS 

 Las empresas fijaran los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la 

demanda y del mercado: El precio es el resultante del comportamiento de la 

oferta y la demanda; dependiendo de la clase de producto o servicio se 

definen estrategias para la fijación de precios:30 

 

 Los precios teniendo en cuenta la estructura de los costos de la 

empresa.- Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos 

en su elaboración y operación. 
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 Precios fijados por el mercado.- Tienen en cuenta el 

comportamiento de la demanda. Si esta es alta se fija un precio alto y 

por el contrario es baja los precios serán bajos. 

 Fijados de acuerdo al comportamiento del precio de la 

competencia.- se establece un rango de  precios de la competencia y 

sobre esta base se define la estrategia de precio a aplicar al producto 

que se va a comercializar. 

 Comportamiento histórico de los precios.- teniendo en cuenta este 

comportamiento se puede proyectar el futuro de los mismos. Definir 

un precio cercano o distante del costo de producción y de operación 

dependerá del comportamiento del mercado, del tipo de tecnología y 

de los objetivos que persigue el plan de negocios. Sin embargo, el 

precio es fijado por el comportamiento de las leyes de la oferta y la 

demanda. 

 Precios políticos.- Se fijan teniendo en cuenta los establecidos por 

las autoridades gubernamentales para proteger o estimular algún 

sector de la economía. Es lo que se conoce como precios regulados. 

COMERCIALIZACIÓN 

En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores, 

asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad. 
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El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del 

producto por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la 

forma de llevar el producto o servicio del productor al consumidor final. Entre 

más larga sea la cadena de comercialización el costo será más elevado. 

 

Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante 

tener en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las 

comisiones y descuentos, políticas de ventas, localización de los principales 

compradores y cuál será el margen de comercialización más indicado para el 

plan de negocios. 

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el productor o la empresa que presta el 

servicio.”31  

 

Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula: 

MC= Pc - Pp 

MC= margen de comercialización 

Pc= precio al consumidor 

Pp= Precio al productor 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e 

impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de productos 

es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma más 

usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de 

tamaños de muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo compran. 

 

Los medios publicitarios a utilizar dependen de gran medida del presupuesto 

que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los 

medios como: radio, prensa, televisión, e internet. O en su defecto otro de 

los medios publicitarios más económicos como hojas volantes, pancartas, 

etc.”32 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El Estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que utilice 

mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

a costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, competitividad en 

el mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de producción y el 
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compromiso empresarial necesario para dar servicio con valor agregado a 

los clientes.33 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto, 

también se define como la capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año dependiendo del  

tipo  de proyecto.  

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por 

unidad de tiempo, además algunas medidas que  permiten contemplar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de 

inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el 
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 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 
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área física ocupada, la participación en el mercado a los niveles de ventas 

alcanzados. Existen tres tipos de capacidad: 

 

 Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad 

máxima o ideal supone que todo el personal y los equipos operan a la 

máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad teórica 

es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que resulten de 

las descomposturas o del mantenimiento de la maquinas. Sin 

embargo los administradores usan la capacidad teórica como un 

instrumento auxiliar para medir la eficiencia de las operaciones 

proporcionado con ello cifras ideales para hacer las comparaciones. 

 

 Capacidad Instalada.-Es la capacidad que corresponde al máximo 

de producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente.34 

 

 Capacidad Utilizada.-Es el porcentaje de la capacidad instalada que 

se está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas durante un tiempo determinado. 

 

                                            
34 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 
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 En la medida en que se pueda penetrar el mercado y se mejore la 

eficiencia empresarial se irá incrementando la capacidad instalada.”35 

RESERVAS 

Las reservas constituyen la capacidad de producción que no es utilizada y 

que permanece en espera. Está estrechamente relacionada con el margen 

de capacidad instalada y representa la capacidad ociosa. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Es tan importante que puede estimular la actividad cuando otras situaciones 

son menos favorables. Este factor se considera tan decisivo, por lo que no 

se contempla como una limitante para la capacidad del proyecto, ya que 

cuenta con recursos monetarios para poder realizar la inversión. Estos 

provendrán de la aportación de los socios y por créditos. 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Tiene contemplado el seleccionar el personal debidamente capacitado sobre 

la base de estudios profesionales y de postgrado de excelencia y con 

experiencia para los puestos importantes dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, para que esta pueda ser administrada 

exitosamente. 

 

LOCALIZACIÓN 

                                            
35 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 
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El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Es uno de los 

aspectos más importantes del proyecto ya que busca seleccionar el lugar 

más adecuado para ubicar las instalaciones productivas.36 

                                            
36 MIRANDA, M, Juan, “ Gestión de Proyectos”  Edición 4, 2003 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde operará. La micro localización 

consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio en el que se localizara y operara el proyecto dentro de la 

macro - zona.  

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del 

área de influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos para la localización.”37 

 

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización 

son:38 

                                            
37

 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 1968 

38 SAPAG, Nassir, “Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos”,1993 
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 Factores Geográficos.- Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

 Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización. 

 Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

 Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos 

en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de 

mercado y de las materias primas.”39 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto.  

Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios 

básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas.”40 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

 

La tecnología es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para 

obtener bienes y servicios. La función de producción se elige atreves del 

análisis técnico-económico de la tecnología existente. 

 

El proceso de selección de tecnología consta de dos pasos: 

 

 Selección de la tecnología más eficiente desde el punto de vista 

físico.- En este paso se eligen, dentro del universo de tecnologías 

disponibles, aquellas que son eficientes desde el punto de vista físico 

o técnico, descantando los que no son. Es decir, se seleccionan 

aquellas que utilizan menos cantidad que otras de los mismos 

recursos para obtener el mismo nivel de producto o que con igual 

cantidad de recurso se obtienen más producto al final. 

 Selección de la alternativa más eficiente desde el punto de vista 

económico.- Entre las alternativas tecnológicas preseleccionadas 

como eficientes desde el punto de vista físico se elige la alternativa 

económicamente más eficiente para su aplicación en el proyecto.  

 

 

 

                                                                                                                            
39

 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Es la parte física de la empresa, es el conjunto de elementos o servicios que 

se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de la 

organización, en ella se cumplen cada una de las actividades administrativas 

y de operación. Esta debe estar diseñada por profesionales de la 

construcción al igual que la tecnología de esta debe guardar relación con el 

mercado.”41 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene como propósito 

satisfacer al menor costo los requisitos de:”42 

 

 Calidad del ambiente laboral 

 Diseño de productos 

 Capacidad de cada sección de la planta 

 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

 Restricciones de construcción en la localidad. 

                                                                                                                            
40

 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982 
41

 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982 

42 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

Se define como la forma en la que una serie de insumos son transformados 

en productos mediante la participación de una determinada tecnología.  

 

Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre 

el flujo de fondo del proyecto. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas del 

usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, pero 

siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias de los 

clientes.43 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del 

proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 

almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las 

características que permitan reconocerlo y diferenciarlo”. 
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 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los que 

se tienen: 

 

DIAGRAMA DE FLUJO.-Es una herramienta  por medio del cual se describe 

cada una de las actividades del proceso de producción. Se utiliza una 

simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones estas 

son:44 

 

 Operación.- Representado por un circulo e indica que se está 

efectuando un cambio  o transformación. 

 Transporte.- Representado por una flecha direccionada e indica una 

acción de movilización de algún elemento en determinada operación. 

 Demora.-  Representada por una D indicando que existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que esperar turno y efectuar la actividad 

correspondiente. 

 Almacenamiento.-  Representado por triangulo y puede ser de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 Inspección.- Representado por un cuadrado y es la acción de 

controlar que se ejecute correctamente una actividad o verificar la 

calidad. 

                                            
44

 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982 
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 Operación combinada.-  Representado por los símbolos 

correspondientes e indican que se efectúan simultáneamente dos 

acciones. 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para puesta en marcha y ejecución del proyecto. 
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BASE LEGAL 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO  

Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre 

colectivo o razón social, participando todos los socios en un plano de 

igualdad, la responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital 

aportado por el socio, sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también 

es solidaria porque los acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los 

socios por el importe de la deuda. Para la constitución de este tipo de 

compañía el mínimo son dos socios.45 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos  exigidos 

por la ley entre ello tenemos: 

 

ACTA CONSTITUTIVA.- Es el documento certificatorio de la conformación 

de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se ha constituido la empresa. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.- es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva 

hace referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser 

claramente distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la 

compañía y no puede ser adoptada por ninguna otra. 
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 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982 
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DOMICILIO.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias. 46 

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Es la actividad que realiza la compañía debe 

reunir las siguientes características: 

 No ser contrario al orden público 

 No ser contrario a las leyes mercantiles 

 No ser contrario a las buenas costumbres 

 Ser real 

 Ser de lícita negociación 

 No tender al monopolio  

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades. 

 

CAPITAL SOCIAL.-  Las compañías como personas jurídicas están 

constituidas por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de 

los socios o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta 

en la escritura constitutiva. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Toda sociedad tiene un 

tiempo de vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se 
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desea prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando 

a la Superintendencia la prolongación de la compañía. 

 

ADMINISTRADORES.- La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. 

En las compañías personalistas la administración está ligada a los socios en 

cambio en las capitalistas es de tipo profesional.47 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es 

establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación.”48  

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen independientemente de la función que 

realicen. Dentro de los niveles tenemos: 
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 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 1982 
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 Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar la política que 

debe seguir la organización, normar procedimientos, dictar 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de 

mayor importancia. 

 Nivel Directivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas 

generales y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento. 

 Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento 

de las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando.  

 Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y 

más áreas que tengan que ver con la empresa a la cual se está 

asesorando. No tiene autoridad de mando. 

 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de una organización que es su 

naturaleza o razón de ser. 

 Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de 

apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 
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ORGANIGRAMAS 

Son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.49 

 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía,  es  decir la espina 

dorsal de una empresa, en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto 

de forma horizontal como vertical, desde los puestos más bajos hasta los 

que toman las decisiones. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.-  Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. El Orgánico funcional, expresa las funciones 

que deberán cumplir cada representante y miembros de los diferentes 

niveles autoridad, coordinación, apoyo  y demás sectores. 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN.- Este organigrama recoge los nombres de 

las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales. 50 

                                            
49 Organigramas - Estructura Organizacional - Apuntes de Administración de Empresas y 

Negocios4.mht 

50 Organigramas - Estructura Organizacional - Apuntes de Administración de Empresas y 

Negocios4.mht 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de Funciones contendrá: 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas Principales 

 Tareas Secundarias 

 Requerimientos del Puesto 

o Responsabilidad 

o Conocimientos 

o Iniciativa 

o Personalidad 

o Riesgos 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Estudia la inversión que queremos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra 
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alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y 

elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica.51 

INVERSIONES. 

Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, 

dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición.52 

 

ACTIVOS FIJOS.- Los activos fijos se definen como los bienes que una 

empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; 

representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo 

de la vida útil de un bien adquirido. 

 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 

 Ser físicamente tangible. 

                                            
51
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 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año 

o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el 

activo fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por 

ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la 

empresa. 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y 

servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. 

En otras palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las 

operaciones de la empresa de manera continua y no para ser 

destinado a la venta en el curso normal del negocio.53 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos 

por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el normal 

funcionamiento del trabajo. Estos activos solo se registran en la fase pre 

operativo o el periodo correspondiente al año 0. Estos activos pueden ser: 

constitución legal, estudios administrativos. 

 

El valor histórico de estos activos, se debe amortizar en forma sistemática 

durante el lapso estimado para su recuperación. La amortización de los 
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activos diferidos se debe reconocer desde la fecha en que se originen 

ingresos, teniendo en cuenta que los correspondientes a organización, pre 

operativos y puesta en marcha se deben amortizar en el menor tiempo entre 

el estimado y la duración del proyecto. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados.54 

Fuentes del Capital de Trabajo 

 Operaciones normales, mediante la depreciación, el agotamiento 

y la amortización. 

 Utilidad sobre la venta de valores negociables u otras inversiones 

temporales. 

 Ventas de activo fijo, inversiones a largo plazo u otros activos no 

circulantes 

 Reembolso del impuesto sobre la renta y otras partidas 

extraordinarias similares. 

 Ventas de bonos por pagar y de acciones de capital y 

aportaciones de fondos por los   propietarios. 

 Préstamos bancarios y otros a corto plazo. 
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 Créditos comerciales(cuentas abiertas , aceptaciones comerciales 

y documentos por  pagar.”55 

 

PRESUPUESTO  DE PRODUCCIÓN 

Son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de 

fabricación unitaria de un producto, quiere decir que del total del presupuesto 

del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad requerida por 

tipo de línea producida la misma que debe concordar con el presupuesto de 

producción.56 

 

Características: 

 Debe considerarse solo los materiales que se requiere para cada línea 

o molde.  

 Debe estimarse el costo.  

 No todos requiere los mismos materiales.  

 El valor final debe coincidir con el costo unitario establecido en el 

costo de producción.  

 

El Presupuesto de producción es aquel que va desde la adquisición de la 

materia prima hasta la transformación de la misma, con la utilización de los 

recursos técnicos, tecnológicos y humanos que sean para la obtención de un 
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producto útil. Esta actividad termina con el almacenamiento de estos 

productos.57 

 

Un plan de producción debe contener: 

 

 Las necesidades totales de producción por producto. 

 Las políticas de inventarios de producción y productos en proceso. 

 La capacidad de la planta en funcionamiento y los límites de 

desviaciones permisibles. 

 Políticas de expansión o contratación de la capacidad de la Planta. 

 Las compras de materias primas, su política de inventarios y 

disponibilidad de MO. 

 El efecto de la duración del tiempo de procesamiento. 

 Los lotes económicos. 

 La programación de la producción a través del periodo de 

presupuesto.  

 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

El presupuesto de producción es el lapso inicial en la presupuestación de 

operaciones manufactureras. Además del presupuesto de producción en 
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unidades, hay otros tres presupuestos principales que conforman los 

elementos del costo de fabricación.58 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES 

El presupuesto de materias primas generalmente requiere los cuatro 

siguientes presupuestos: 

 El presupuesto de materiales: este presupuesto especifica las 

cantidades planeadas de cada materia prima necesaria para la 

producción 

 El presupuesto de inventario de materiales: este presupuesto 

contiene la política materias primas en términos de cantidades y 

costo. 

 Presupuesto de compras: este presupuesto especifica las 

cantidades estimadas a comprar, y el costo estimado para cada 

materia prima y las fechas de entrega requeridas. 

 Presupuesto de costos de materiales usados: Este presupuesto 

informa el costo estimado de los materiales utilizados en el 

proceso de fabricación.”59 
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)  

 

Comprende los estimados de las necesidades de mano de obra directa 

necesarias para producir los tipos y cantidades de productos planeados en el 

presupuesto de producción. Este presupuesto debe ser desarrollado en 

términos de hora de mano de obra directa y de costo de mano de obra 

directa. 

 

Clasificación: es necesario separar los costos de MOD de los costos de 

MOI por las siguientes razones: 

 

 Conocer la cantidad de HMOD necesaria 

 Conocer el número de empleados requeridos para satisfacer le 

producción 

 Conocer el costo de MOD por cada producto 

 Conocer las necesidades de efectivos 

 Establecer una base para el control 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

Los CIF son todos los costos que no están clasificados como mano de obra 

directa ni materiales indirectos: Aunque los gastos de venta, generales y de 
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administración también se considera como gastos no forman parte de los 

costos indirectos de fabricación.60 

 

El presupuesto de CIF se divide en tres partes principalmente: 

 Presupuesto de insumos: 

 Presupuesto de Consumo de Insumos 

 Presupuesto de Inventario de Insumos 

 Presupuesto de Compras de Insumos 

 Presupuesto de Insumos Usados 

 

Estos presupuestos se calculan de forma idéntica a los presupuestos de 

material. 

 Presupuesto de Mano de Obra Indirecta (MOI) 

Se determina dependiendo del organigrama de la empresa, es decir que la 

mano de obra directa o indirecta se identifica plenamente en éste. 

 Presupuesto de otros CIF 

Este presupuesto, debe elaborarse con la participación de todos los centros 

de costo del área de producción que efectúan cualquier gasto productivo 

indirecto, es importante detectar lo más exactamente posible el 

comportamiento de cada una de las partidas, de tal manera que los gastos 

de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de 

producción ya establecido y los fijos se determinen dentro de un tramo 
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determinado de capacidad, independientemente del volumen de producción. 

En este Presupuesto se incluye gastos de papelería, servicios públicos, 

depreciaciones, arriendos y todos los demás gastos en que incurre la 

organización. 

 

Para establecer el presupuesto en valores de los indicados gastos indirectos, 

puede establecerse en forma unitaria o en forma mensual, considerando a 

cada uno de sus elementos.61 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.-En el que se 

incluyen todos aquellos gastos que se derivan directamente de las funciones 

de dirección y control de las diversas actividades de la empresa por ejemplo: 

sueldos al personal administrativo, gastos de representación, cargas 

sociales, etc. y para su elaboración es preciso efectuar un análisis de los 

gastos incurridos en el pasado y determinar cuáles son constantes y cuales 

variables, además determinar sobre quién o quienes recae la 

responsabilidad del control de las erogaciones. 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA O COMERCIALIZACIÓN.-Son 

gastos que comprenden: sueldos del personal de ventas o comercialización, 

gastos de oficina de ventas, publicidad, promoción, transporte, gastos de 

almacén de artículos sujetos a la venta, comisiones sobre ventas, impuestos, 

etc. Actualmente las empresas dan mucha importancia al presupuesto de 
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publicidad, que es uno de los medios de que se valen las mismas para hacer 

llegar sus productos al consumidor y en coordinación con otros recursos 

aumentar sus ventas, por ello, en algunos casos se constituye en una 

inversión y no en un simple gasto. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS.- Este tipo de gastos 

proviene particularmente de los intereses a cancelar por concepto de 

préstamos a corto o largo plazo que pudiera obtener la empresa y para su 

elaboración debe tomarse en cuenta las condiciones establecidas en la 

obtención del préstamo por parte de las entidades financieras, por ejemplo: 

comisiones, interés en función a los capitales de inversión y operación, 

plazos, amortizaciones, cargos bancarios y otros aspectos.62 

 

DEPRECIACIÓN 

La depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo de 

un activo fijo en el período en el cual se estima que se utilizará. Es una 

reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. La depreciación 

puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso del tiempo y la 

obsolescencia. 

 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta 

han disminuido en potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose 
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en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace 

uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha actividad. 

 

AMORTIZACIÓN 

La amortización es la acción que consiste en distribuir el costo de un bien en 

determinados periodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones 

parciales sea igual al costo del bien al final del periodo.  

 

La amortización se usa en contabilidad para reponer el costo del capital fijo 

en el tiempo que dura su vida económica, es una forma de recuperar 

fiscalmente lo invertido en los bienes de producción. Financieramente la 

amortización es la gradual disminución del monto de un crédito mediante 

pagos parciales que cubren parte del principal y el interés.63 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Identifican el origen de los recursos con que se cubren las asignaciones 

presupuestarias. Por lo mismo son los canales e instituciones bancarias y 

financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los 

recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos 

son indispensables para llevar a cabo una actividad económica, ya que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios. 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Indica que para cada uno de los años de la vida útil del Proyecto, los 

distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa como resultado de su 

gestión productiva. Muestra las utilidades netas que se esperan.64  

 

COSTOS TOTALES 

El concepto de costos totales incluye la suma de todos los costos que están 

asociados al proceso de producción de un bien, o al suministro de un 

servicio, por lo tanto entre más se produce mayor será el costo en el que se 

incurre. Los costos totales se dividen en dos componentes: costos fijos y 

costos variables. 

COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se conoce como costo unitario de producción, el valor de un artículo en 

particular. Los objetivos de la determinación del costo unitario son los 

siguientes: 

 Valuar los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Conocer el costo de producción de los artículos vendidos 

 Tener base de cálculo en la fijación de precios de venta, y así poder 

determinar el margen de utilidad probable. 
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COSTOS FIJOS 

Son parte de los costos totales que no varían en el corto plazo con la 

cantidad producida. Incluyen todas las formas de remuneración u 

obligaciones resultantes del mantenimiento de los recursos fijos de la 

producción que se emplean en una cantidad fija en el proceso productivo. 65 

 

Los costos fijos deben pagarse aunque la empresa no produzca y no varían 

aunque varíe la producción, permaneciendo constantes para un volumen 

establecido de productos o servicios, como el alquiler o la renta que se paga 

por las instalaciones los sueldos del personal administrativo, los intereses 

abonados por las deudas, las primas del seguro contra incendio, terremoto, 

etc. Los gastos que no varían con el nivel de producción, se denominan 

costos fijos totales (CFT). 

 

COSTOS VARIABLES 

Los costos variables son la parte de los costos totales que varían en el corto 

plazo según cambia la producción. Provienen de todos los pagos aplicados a 

los recursos que varían directamente en función del volumen de producción; 

es decir, el valor de las materias primas que se utilicen en función del 

número de productos, la energía consumida, los salarios pagados al 

personal de producción y en general cualquier tipo de gasto que igualmente 

puede variar en función de lo producido. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va 

a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de 

una empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los 

productos y la política de ventas implementadas.66 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 

ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida 

obtenida durante dicho periodo. 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa.  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 
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usado comúnmente en las empresas/organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto.  

 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. También el punto de equilibrio se 

considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento.”67 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las 

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. Lo 

mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, 

que a inversiones en informática. 

 

FLUJO DE CAJA 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado como 

resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa es un 

presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que muestra 
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los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido, no 

el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

“El valor actual neto de una inversión es el valor actual de todos los flujos de 

fondos presentes y futuros, descontados al costo de oportunidad de estos 

flujos de fondos. Los costos de oportunidad consisten en parte en el valor 

tiempo del dinero; este es el retorno que puede obtenerse sólo por ser 

paciente, sin correr ningún riesgo.”68 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

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

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

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

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

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el valor presente Neto y la tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones; además, es un instrumento que 
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permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO (RCB) 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

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

peso que se sacrifica en el proyecto. La relación beneficio costo es un 

indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 

generar a una comunidad. 

LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo  dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 

Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la 

Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 

siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, 
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si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto 

se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido.69 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de 

TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a 

valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor 

previsto. La gráfica resultante permite ver fácilmente las holguras de 

maniobra administrativa con que se cuenta para atender tales variaciones, 

respecto a la TIO del inversionista.  

 

Colocando el % de variación en la abscisa y la TIR en la ordenada, las 

variables de ingreso tendrán tendencia positiva (por ejemplo el volumen de 

ventas o el precio de venta) y las variables de costo tendencia negativa (por 

ejemplo costo de la materia prima, costo de la mano de obra, capital 

requerido o tasa de impuestos  impuestos).”70 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo se utilizó el método 

hipotético-deductivo, por cuanto el proyecto parte de una hipótesis 

planteada. 

También se aplicó la recopilación de información a través de fuentes 

primarias y secundarias, algunas técnicas o instrumentos, como la 

observación, entrevista directa a los oferentes de este servicio, encuestas, 

consulta bibliográfica, estadísticas del gobierno y libros especializados, etc., 

que permitieron conducir la investigación en forma ordenada. 

Parte de la información secundaria que se necesitó para el análisis, se la 

encontró en el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC), en la asociación 

de discapacitados “28 de Marzo”, en la escuela de niños especiales “3 de 

Diciembre”, INNFA, y en el libro del GOBIERNO PROVINCIAL DE 

SUCUMBIOS, “Plan Participativo de Desarrollo Estratégico de la Provincia 

de Sucumbíos 2004-2015” AH/editorial 2004, en lo que respecta a la ciudad 

de Nueva Loja.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se lo determinó de acuerdo a  un 

sondeo específico en instituciones ligadas al tema objeto de estudio de la 

investigación. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Para determinar la distribución geográfica del mercado objetivo se estableció 

el número de padres de familia de los niños con discapacidad física y mental  

que se encuentran asistiendo a la Escuela de niños especiales 3 de 

diciembre, los que están inscritos en la Asociación de discapacitados 28 de 

marzo, los que se encuentran registrados en el INNFA y los niños que no 

estas inscritos en ninguna institución, lo cual se lo realizó a través de la 

investigación de campo; cabe anotar que los 18 niños restantes 

corresponden en algunos casos a 02 niños especiales existentes por familia.  

 

 

 

Con la finalidad de aplicar la muestra se recurrió a las herramientas 

generalmente utilizadas como son. 

 

OBSERVACIÓN.- La que sirvió de una manera general para tener una 

noción básica de cómo se encuentra el mercado al cual esta dirigido el 

servicio de la empresa. 

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS.- Se aplicó a técnicos y personas 

especializadas que conocen del servicio, y a los padres de familia de los 

demandantes del servicio. 

Padres de familia de niños especiales = 312  
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PROCESAMIENTO DE DATOS.- Para obtener un análisis detallado de las 

encuestas y entrevistas se utilizó la tabulación que es el resultado de la 

investigación de mercado. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Para interpretar los datos se utilizó los 

porcentajes, los que facilitaron la comprensión de los resultados encontrados 

de la información. 

La localización de la empresa, se efectuó tomando en cuenta algunos 

factores como: medios y costos de transporte; disponibilidad y costos de 

mano de obra; costo y disponibilidad del terreno; disponibilidad de servicios 

básicos, etc. 

En lo que se refiere al tamaño de la planta, se determinó utilizando criterios 

relacionados con el mercado y las particularidades del financiamiento e 

inversión en función de los costos. 

Este estudio comprendió: 

INGENIERIA DEL PROYECTO.- En lo que respecta a la Ingeniería del 

Proyecto, se utilizó bibliografía adecuada sobre el proceso de estructuración 

del proyecto; lo que permitió optimizar el recurso humano y aplicar una 

apropiada tecnología. 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.- Se efectuó los respectivos cálculos para 

estimar la inversión y así mismo se procedió a buscar y analizar el mejor 

medio de financiamiento para la empresa. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO.- Luego se efectuó la evaluación del 

proyecto haciendo uso de los métodos y técnicas para el efecto, como: 

 Índice de Rentabilidad 

 V.A.N.  

 T.I.R 

 Relación Beneficio / Costo 

 Análisis de Sensibilidad 

Mediante los cuales se puede determinar la factibilidad y rentabilidad del 

proyecto. 

 

ORGANIZACIÓN.- Finalmente se procedió a la organización de la empresa, 

apoyándose en la información bibliográfica en base a diferentes ramas y 

reglas adecuadas de la administración, las cuales nos permitieron realizar 

las diferentes actividades en forma óptima en el funcionamiento de la misma. 
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CUADRO N° 1  
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

ORGANIZACIONES ENCUESTAS % 

Escuela de niños especiales 03 de Diciembre 53 16.9% 

Asociación de discapacitados 28 de marzo 78 25% 

INNFA (programas del Cantón Lago Agrio) 145 46.5% 

Investigación de campo en la población 36 11.5% 

TOTAL 312 100% 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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f. RESULTADOS 

Encuestas a los padres de familia de los usuarios de servicios de 

rehabilitación para niños especiales en la ciudad de Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

Pregunta 1: ¿Cuántos miembros integran su familia? 

CUADRO  No 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

De 0 a 3 miembros 151 48,40 

De 4 a 6 miembros 137 43,91 

7 a más miembros 24 7,69 

Total 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de 312 niños encuestados en la ciudad de Nueva Loja, el 

48,40 % de las familias están integradas hasta por 3 miembros, el 43,91 % 

de las familias sus integrantes son de 4 a 6 miembros, el 7,69 % son de 7 o 

más miembros.  

GRÁFICO N° 1 
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Pregunta 2: ¿Cuál es su actividad laboral? 

CUADRO  No 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sector Público 34 10,90 

Sector Privado 236 75,64 

Ninguno 42 13,46 

Totales 312 100,00 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 10,90 % del total de la muestra de familias de niños con discapacidad en 

la ciudad de Nueva Loja, las personas que mantienen económicamente al 

hogar trabajan en el sector público, el 75,64% en el sector privado y el 

13,6% permanecen en la indigencia.  

 

GRÁFICO N° 2 
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Pregunta 3: ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Bajo 180 57,69 

Medio 120 38,46 

Alto 12 3,85 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

Al estudiar la situación económica de los ingresos de la población 

consumidora del servicio, manifestaremos que esta es clave, para 

determinar los parámetros económicos familiares con que cuentan en la 

provincia de Sucumbíos, es así que el ingreso económico de los 

encuestados fluctúa en el 57,69 % para la clase baja, el 38,46 % para la 

clase media y el 3,85 % para la clase alta; estas cifras en relación con el 

presente proyecto no cambian el mercado consumidor ni lo segmentan ya 

que nuestro servicio está dirigido a todos los estratos sociales por ser 

primeramente servicio que se va a ofrecer a la familia y por tener un precio 

racionalizado en el mercado. 

GRÁFICO N° 3 
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Pregunta 4: ¿Está de acuerdo con la creación de un centro de 

rehabilitación para niños especiales? 

CUADRO  No 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 312 100,00 

No 0 0,00 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas a 312 personas se ha podido determinar 

que existe un 100,00% de los encuestados que si están de acuerdo con la 

creación de un Centro de Rehabilitación para niños  especiales, ya que a 

través de este centro puede existir una esperanza mas para que el niño 

desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en la sociedad. 

   

GRÁFICO N° 4 
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Pregunta 5: ¿En qué lugar le gustaría que se ubique el Centro de 

Rehabilitación propuesto en este proyecto? 

CUADRO  No 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Vía a Quito  220 70,51 

Centro 60 19,23 

Vía a Colombia 28 8,97 

Otros 4 1,28 

Totales 312 100,00 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta interrogante podríamos señalar que el 70,51% de los 

encuestados manifiestan que el Centro de Rehabilitación debe ubicarse en 

la vía Quito, el 19,23% en el centro, mientras que el 8,97% en la Vía a 

Colombia y el  1,28% en otros lugares aledaños.  

GRÁFICO N° 5 
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Pregunta 6: ¿Haría uso usted del Centro de Rehabilitación que se 

propone en el presente proyecto? 

CUADRO  No 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 212 67,95 

No 100 32,05 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 67.95% de los encuestados están dispuestos ha hacer uso de este Centro 

de Rehabilitación Especial, mientras que el 32.05% manifiestan que por 

ahora no harían uso por la situación económica actual que atraviesan y 

manifiestan que quizá a futuro. 

GRÁFICO N° 6 
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Pregunta 7: ¿Tiene actualmente algún a su niño o niña en algún 

centro de Rehabilitación Especial? 

CUADRO  No 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 00 00,00 

No 312 100,00 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la interrogante No 7, el 100,00% de los encuestados no tienen a 

su hijo en ningún Centro de Rehabilitación Especial, ya que actualmente no 

hay en la Provincia de Sucumbíos y únicamente para la rehabilitación los 

llevan a Quito a través del INNFA por una semana con la madre para que 

aprendan las terapias y los puedan rehabilitar de alguna u otra forma en sus 

casas. 

GRÁFICO N° 7 
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Pregunta 8: ¿Considera usted que un Centro de Rehabilitación de 

niños especiales debe tener personal especializado? 

CUADRO  No 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Psicólogo 128 41,03 

Pediatra 118 37,82 

P. Capacitado 66 21,15 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al tabular esta pregunta el 41,03% de los encuestados esta de acuerdo que 

exista un Psicólogo, el 37,82% un Pediatra y el resto 21,15% manifiesta que 

se debe tener personal capacitado y con experiencia para las demás áreas 

de rehabilitación ya que es un trabajo de mucha responsabilidad. 

GRÁFICO N° 8 
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Pregunta 9: ¿Qué características de servicio le gustaría que le brinde 

el Centro de Rehabilitación Especial? (pregunta de opción múltiple) 

CUADRO  No 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Buen trato 82 18,5 

Buena Alimentación 96 21,7 

Cuidados médicos 125 28,2 

Rehabilitación 140 31,6 

Totales 443 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos en esta pregunta el 18.5% de los encuestados les 

gustaría que les brinde un buen trato, el 21.7% una buena alimentación, el 

28.2% cuidados médicos y el 31.6% manifiestan que lo que más les gustaría 

es la rehabilitación para sus niños. 

 

GRÁFICO N° 9 
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Pregunta 10: ¿Cuál es su criterio con respecto a la creación de un 

Centro de Rehabilitación para niños especiales en nuestra 

localidad? 

CUADRO  No 11 

ALTERNATVAS FRECUENCIA % 

Excelente 278 89,10 

Bueno 29 9,29 

indiferente 5 1,60 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a esta pregunta el 89,10% de los encuestados manifiestan que la 

instalación del Centro de Rehabilitación para niños especiales es excelente, 

el 9,29% que es bueno y para el 1,60% es indiferente. 

GRÁFICO N° 10 
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Pregunta 11: ¿Conoce usted la existencia de algún Centro de 

Rehabilitación para niños especiales en la ciudad de Nueva Loja? 

 
CUADRO  No 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 00 00,00 

No 312 100,00 

Totales 312 100 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a esta pregunta el 100,00% nos manifiesta que no conocen 

de la existencia de ningún Centro de Rehabilitación para niños especiales en 

la ciudad de Nueva Loja, solo algunos niños les pueden dar rehabilitación en 

el hospital o  en el Patronato pero en cierto horario y también comentan que 

no existen todas las terapias sino que solamente la física. 

GRÁFICO N° 11 
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Pregunta 12: ¿A través de qué medio le gustaría informarse sobre las 

bondades de nuestro Centro de Rehabilitación para niños especiales? 

CUADRO  No 13 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Familiares 132 42,31 

Amigos 79 25,32 

Radio 56 17,95 

Televisión 33 10,58 

Periódico 7 2,24 

Volantes 5 1,60 

Totales 312 100,00 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de 312 encuestados en la ciudad de Nueva Loja, el 42,31% le 

gustaría informarse de este centro por sus familiares, el 25,32% por sus 

Amigos, el 17,95% por la radio, el 10,58% por la televisión, el 2,24% por el 

periódico y el 1,60% por volantes.  

GRÁFICO N° 12 
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Pregunta 13: ¿Cada qué tiempo haría uso usted de este Centro de 

Rehabilitación para niños especiales? 

CUADRO  No 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Lunes a viernes 100 32,05 

Fines de semana 16 5,13 

Ninguno 196 62,82 

Totales 312 100,00 

FUENTE:   Investigación de campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lunes a viernes existen 100 familias 32,05%, que enviarían a sus niños al 

Centro de Rehabilitación para niños especiales, mientras que 16 familias 

5,13% lo realizarían solo los fines de semana y 196 familias esto es el 

62,82% lo efectuarían quizá a futuro dependiendo de las condiciones 

económicas que se presenten a futuro en la familia. 

GRÁFICO N° 13 
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g. DISCUSIÓN 

LA DEMANDA 

La demanda lo constituye la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

puede adquirir; los factores que influyen en su comportamiento son de 

diferente índole, entre ellos tenemos los precios, gustos y preferencias del 

consumidor / usuario, la disponibilidad de ingresos económicos, los atributos 

que caracterizan a un producto / servicio que puede proporcionar, etc. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Según la información obtenida en el estudio de mercado se pueden definir 

las demandas del proyecto. 

DEMANDA POTENCIAL.- Considerando que en la ciudad de Nueva Loja 

existen 4960 habitantes; según información obtenida del INEC  el 12.8% de 

la población el Ecuador tienen alguna discapacidad, eso significa que en 

Nueva Loja existirían alrededor de 635 discapacitados para el presente año. 

Este dato se proyecta para los 10 años con una tasa de crecimiento 

poblacional del 3.4% anual para la provincia de Sucumbíos.  
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FUENTE:   INEC 
ELABORACIÓN:   La Autora 

DEMANDA REAL.- En cuanto a demanda real la constituyen las personas 

localizadas en la ciudad de Nueva Loja que adolecen de alguna 

discapacidad; y que de acuerdo a la investigación efectuada hacen uso 

actualmente de algún centro de rehabilitación para discapacidades o 

requieren de este servicio. De todos los encuestados el 100% indicaron que 

no hacen uso de ningún centro de rehabilitación pero todos requieren de los 

servicios de un centro de rehabilitación. Por ende la demanda real del 

presente proyecto la constituyen las 312 familias con miembros que sufren 

de alguna de discapacidad que son localizados en la ciudad de Nueva Loja. 

(preguntas: 5 y 8 de la encuesta) 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
POBLACIÓN               

(3,4% crecimiento) 

POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 

(12,8%) 

1 4960 635 

2 5129 656 

3 5303 679 

4 5483 702 

5 5670 726 

6 5863 750 

7 6062 776 

8 6268 802 

9 6481 830 

10 6701 858 

CUADRO N° 15 
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DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL PORCENTAJE 

1 635 312 49,14 

2 656 313 47,68 

3 679 314 46,26 

4 702 315 44,88 

5 726 316 43,54 

6 750 317 42,24 

7 776 318 40,98 

8 802 319 39,76 

9 830 320 38,57 

10 858 321 37,42 
FUENTE:   Investigación de Campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

DEMANDA EFECTIVA.- En cuanto a demanda efectiva del proyecto se tiene 

referencia los datos obtenidos en la encuesta aplicada en la pregunta 6 

donde el 67.95% manifiesta que harían uso del centro de rehabilitación lo 

que corresponde a 212 personas encuestadas. Con la proyección de dichos 

datos tenemos: 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL PORCENTAJE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

1 312 67,95% 212 

2 313 67,95% 213 

3 314 67,95% 213 

4 315 67,95% 214 

5 316 67,95% 215 

6 317 67,95% 215 

7 318 67,95% 216 

8 319 67,95% 217 

9 320 67,95% 217 

10 321 67,95% 218 

CUADRO N° 16 

CUADRO N° 17 

FUENTE:   Investigación de Campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO 

En la Provincia de Sucumbíos no se encuentran concentrados ningún tipo de 

estos Centros de Rehabilitación para niños especiales (con discapacidad 

física y mental). 

Según la información obtenida y las encuestas realizadas a los habitantes de 

la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

Razón por la cual se puede determinar que no existe oferta de este tipo de 

servicios en el sector de influencia del proyecto. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

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

oferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

Del análisis de la oferta se ha considerado que no existe una competencia 

en ningún lugar de la provincia de Sucumbíos lo que significaría que la 

“oferta es cero”. Es importante destacar el interés que tiene un sector de 

la población por este tipo de Centros de Rehabilitación para niños especiales 

según la información recopilada en la ciudad de Nueva Loja.  
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DIFERENCIA ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

El estudio de mercado realizado ha permitido determinar la demanda y oferta 

de servicios para los Centros de Rehabilitación para niños especiales en 

esta ciudad. Sobre la base de esta información podemos establecer la 

diferencia entre la demanda y oferta, lo que constituirá la demanda 

insatisfecha del proyecto. 

 

CUADRO No 18 

DIFERENCIA ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

DEMANDA 
TOTAL REAL 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
DEMANDA 
A CUBRIR 

PORCENTAJE 
A ATENDER 

212 0 212 104 49.05% 

FUENTE:   Cuadro N
o 17 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

Confrontando la demanda y oferta, se establece que la demanda 

insatisfecha es de 312 niños/as con discapacidad, del sector urbano y rural 

de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. El presente proyecto 

cubrirá un porcentaje de la demanda insatisfecha con un 49.05%, lo que 

significa que la capacidad a instalarse en este centro será de 104 pacientes 

para los cinco años de vida útil del proyecto. 

 

Cabe indicar que de acuerdo a la investigación del mercado, como ya se 

manifestó existe una demanda a la que se aspira servir con el Centro de 
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Rehabilitación a instalarse. Las razones por las cuales no es posible atender 

toda la demanda se generan en los siguientes factores: 

 No existen Centros de Rehabilitación para niños especiales en 

la ciudad de Nueva Loja que puedan absorber al centro a 

crearse, pero tampoco se tiene un conocimiento total del negocio a 

instalarse. 

 La inversión a realizarse esta calculada para 100 cupos, que será 

la capacidad a instalarse sobre la base de los cálculos previos 

realizados y que permiten obtener una renta adecuada en el 

proyecto. 

 Se consideró prudente arrancar con esa capacidad instalada por 

tratarse de un centro de rehabilitación para niños con discapacidad 

cuyas características son propulsoras de nuevas posibilidades de 

enseñanza.   

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN  

Se define la comercialización como el conjunto de actividades, en técnicas 

de marketing, planificadas y diseñadas para permitir que el servicio 

establecido por los directivos de la empresa, logren su eficiencia en calidad 

para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario. Las estrategias 

serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, de acuerdo a la 

competencia y según el crecimiento de la población. 
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Dentro de estos parámetros se analizará el servicio, precio, plaza y 

promoción que son elementos propios de la comercialización. 

SERVICIO 

El servicio que el Centro de Rehabilitación para niños especiales realizará 

tiene como finalidad ofrecer rehabilitación desarrollando sus potencialidades 

y habilidades al niño/a, para su integración y participación en igualdad de 

condiciones; se considerará también los diferentes tipos de rehabilitación 

física, terapia de lenguaje y terapia ocupacional de acuerdo a un cronograma 

distribuido en sus diferentes niveles, con duración de un año escolar cada 

nivel, logrando al cabo de cierto tiempo fomentar sus capacidades 

intelectuales. 

Este servicio es el punto central del estudio del mercado. Los servicios serán 

comercializados teniendo siempre presente que lo básico será la satisfacción 

de los usuarios, por tanto sintetizando diremos que el servicio a ofrecerse es 

la Rehabilitación física para los niños especiales, en la ciudad de Nueva  

Loja. 

PRECIO 

Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y 

los consumidores a comprar un bien o servicio. 
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El precio establecido para ingresar a este nuevo Centro de Rehabilitación 

para niños especiales realizará se ha considerado sobre la base de los 

precios de la competencia en otros sectores del país. Todos los costos que 

incurra para la instalación e implementación del Centro de Rehabilitación, 

además marginando el porcentaje de utilidad que la empresa planificará, 

pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva del consumidor. 

PLAZA 

La plaza se conoce como el sitio de intercambio de los productos y/o 

servicios, también se conoce como el lugar de transacciones que se 

encuentra entre los oferentes y demandantes de uno o varios productos o 

servicios que se encuentran disponibles a un precio definido en un momento 

determinado. 

Con estas consideraciones cualquier servicio que ingresa en el mercado 

tiene un lugar o un sector en donde los demandantes realizan la adquisición 

del servicio, en el caso actual del proyecto que se investiga tiene una plaza 

determinada, en la ciudad de Nueva Loja. En este proyecto el canal de 

comercialización se lo hará en forma directa en el cual se relaciona al 

servicio directamente al usuario. 

 

     
 

 SERVICIO 

 

 CLIENTE 

GRÁFICO N° 14 
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PROMOCIÓN 

Los procesos de comercialización, tienen relación directa con la promoción y 

la publicidad del servicio que la empresa pondrá a disposición de los 

usuarios en el mercado. 

Es cierto que la promoción es un concepto de varios criterios para la venta, 

sin embargo debe tomarse en consideración los más importantes como son, 

la promoción, publicidad y propaganda. 

La promoción constituye toda estrategia de mercado para estimular al 

usuario y por ese motivo ayudar al vendedor en su trabajo. 

La publicidad significa la utilización de medios impresos, verbales o 

televisivos, por los que se debe pagar un valor a quienes realizan este tipo 

de actividad publicitaria, cuyo blanco es incentivar a los padres de los niños 

especiales (con discapacidad física y mental) a inscribirse en este Centro de 

Rehabilitación. 

La publicidad se realizará utilizando los diarios locales y la radio, cuyas 

cantidades se detallarán en un anexo especial, en los que constarán los 

valores a invertir en este rubro. 
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La propaganda  tiene como característica que es gratuita y se transmite 

entre las personas por la bondad o no del servicio; depende 

terminantemente de la calidad del servicio que tenga, sin descuidar la 

imagen y prestigio que debe tener la empresa frente al público. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es determinar los 

requerimientos de los recursos básicos necesarios para la instalación de un 

centro de rehabilitación para niños especiales. 

Aquí se consideran los datos obtenidos por el estudio de mercado para 

determinar la tecnología adecuada, el espacio físico y los recursos 

materiales y talentos humanos, se describe el tamaño que tendrá el centro a 

instalarse, la localización y diseño. 

Este estudio comprende los siguientes aspectos: 

1. Tamaño del proyecto. 

2. Localización. 

3. Ingeniería del proyecto. 

4. Ingeniería de la planta. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se determinó tomando como referencia los 

resultados que se obtuvo del estudio de mercado, principalmente del análisis 

del balance de la oferta y la demanda. 

ESPACIO FÍSICO 

Para el normal funcionamiento de la empresa, se requiere de un área de 

terreno de 250 m2.  

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA 

CUADRO Nro. 19 

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA 

   

AÑO DEMANDA CAPACIDAD INSTALADA 

  INSATISFECCHA 49.05% Dem. Insatisfecha 

0 212,00 104 

Fuente: Cuadro Nro 18  

Elaboración: La Autora  

 

Siendo la capacidad máxima instalada de  312 personas, únicamente se 

cubrirá el 33.33% de la demanda insatisfecha de este segmento del 

mercado. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

El nivel con el que trabajará el centro de rehabilitación, estará dado por el 

nivel de demanda a cubrir. Para determinar la capacidad utilizada se han 
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tomado en cuenta como información base la demanda insatisfecha y la 

información de la capacidad instalada. Por no disponer de los recursos 

financieros necesarios y por ser una empresa nueva y desconocida para el 

mercado se utilizará al inicio de las operaciones en el primer año el 78% de 

la capacidad máxima instalada, en el segundo año el 80%, en el tercer año 

en adelante el 100%. 

En el cuadro que a continuación se presenta, se puede observar la 

capacidad utilizada. 

Cuadro Nro. 20 

CAPACIDAD UTILIZADA 

    

AÑO TAMAÑO DEL % CAPACIDAD 

  PROYECTO   UTILIZADA 

1 104,00 78% 81.00 

2 104,00 80% 83.00 

3 104,00 100% 104.00 

4 104,00 100% 104.00 

5 104,00 100% 104.00 

FUENTE: Cuadro Nro. 19   

ELABORACIÓN: La Autora   

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Consiste en la selección del lugar donde debe ubicarse una empresa, de 

acuerdo con la naturaleza de la misma. La localización de la planta puede 

tener influencia sobre la inversión y costes operativos, además algunos 

aspectos del diseño de operación. 
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FUERZAS LOCALIZACIONALES 

Para la implantación de la entidad productiva se analiza las fuerzas 

localizacionales que permitan determinar el lugar más adecuado. A 

continuación daremos a conocer los principales factores a considerados para 

la localización; 

1. Niños Especiales. 

En nuestro medio existen niños especiales. 

 

2. Disponibilidad de Mano de Obra. 

La mano de obra existe en la ciudad de Nueva Loja, se utilizará mano de 

obra para las funciones operativas, La instalación de la empresa aportará al 

desarrollo socioeconómico. 

 

3.  El Mercado. 

El presente proyecto tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

niños especiales de Nueva Loja, esta considerado inicialmente el mercado 

local únicamente, el mismo que se debe aprovechar por el movimiento 

económico actual existente.  

 

4. Servicios Básicos. 

En la ciudad de Nueva Loja, cuenta con todos los servicios básicos, como es 

agua potable, luz eléctrica, telefonía fija y móvil. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa estará ubicada en la provincia de Sucumbíos, ciudad Nueva 

Loja, como se indica en el gráfico Nro. 15 

 

 

 

GRAFICO Nro. 15 

MAPA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa el mismo que 

cuenta al igual que la ciudad de Nueva Loja con todos los servicios básicos, 

en cuanto a la normativa municipal en este sector es permitido la ubicación 

de este tipo de empresas. La empresa producto del proyecto de inversión 

funcionará en la Avenida Quito Kilometro tres y medio vía Lago Agrio Quito. 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Factor 
Relevante 

Peso 
Asign. 

Opción A Opción B Opción C 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 
Calif. 

Calif. 
Ponde. 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 

Medios y costos 
de transporte 

0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

Disponibilidad y 
costo de mano 
de obra 

0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

Cercanía a 
fuentes de 
abastecimiento 

0,25 8 2,00 10 2,50 8 2,00 

Disponibilidad de 
local 

0,20 8 1,60 9 1,80 6 1,20 

Estructura legal 0,10 9 0,90 10 1,00 9 0,90 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,15 10 1,50 10 1,50 9 1,35 

TOTAL 1,00 
 

8,80 
 

9,60 
 

8,25 

FUENTE:   Investigación de Campo 
ELABORACIÓN:   La Autora 

CUADRO N° 21 
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GRAFICO Nro. 16 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Mapa de la ciudad de Nueva Loja 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

PROCESO DEL SERVICIO 

En cuanto al proceso del servicio se hace alusión a las etapas por las cuales 

ingresan los niños especiales al centro de rehabilitación. 

                                                   e 
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CUADRO Nro. 22 
DIAGRAMA DEL PROCESO  

Actividades 
Simbología Tiempos 

   D   

1.- Clasificación de los pacientes   X    5 min 

2.- Ingreso del paciente   X     5 min 

3.- Tratamiento del paciente X     30 min 

4.- Juegos Especiales X     10 min  

5.- Control de calidad del servicio   X   10 min  

TOTAL      60 min 

FUENTE:   Análisis de procesos 
ELABORACIÓN:   La Autora 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Es la forma técnica de disponer la mejor ubicación de los equipos y demás 

elementos físicos en el Centro de Rehabilitación, para facilitar la circulación 

de los materiales y de las personas. El diseño de las instalaciones permite la 

utilización efectiva del espacio disponible. Se tienen previsto las siguientes 

áreas: 

1. Área Administrativa;  

2. Área de alimentación;  

3. Área de Rehabilitación,  

4. Área de Apoyo técnico y  

5. Área de Bodega. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN “HOGAR DE CRISTO” 

 

FUENTE:   Ingeniería de la Planta 
 ELABORACIÓN:   La Autora 

GRÁFICO N° 17 
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REQUERIMIENTOS 

EQUIPOS DE SERVICIO 

Son las máquinas necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

 Cocina Industrial  1 

 Licuadora   1 

 Microondas   1 

 Sanduchera   1 

 Refrigeradora  1 

HERRAMIENTAS 

 Kit de herramientas  3 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

 Juego de muebles  2 

 Archivadores de madera 3 

 Escritorio con sillón  1 

 Escritorio ejecutivo  1 

 Escritorio de secretaria 1 

 Sillas de madera  10 

MUEBLES DE SERVICIO 

 Juego de comedor  2 

 Aparador para vajilla 1 
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ENSERES DE SERVICIO 

 Vasos de vidrio  24 

 Juego de ollas  2 

 Juego de cuchillos  1 

 Vajillas completas  12 

 Juego de cubiertos  24 

 Cilindros de gas  2 

 Escoba   4 

 Trapeador   4 

 Recogedor de basura 4 

 Cepillo inodoro  6 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 Computadoras   2 

 Impresoras   2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Gerente   1 

 Secretaria Contadora 1 

 Conserje - Guardián 1 

PERSONAL OPERATIVO 

 Especialistas   3 

 Cocinero   1 

 Mesero   1 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

El proyecto tiene un amplio alcance en su desarrollo y más en sus 

perspectivas; para su manejo requiere de personal capacitado y plenamente 

identificado con los propósitos y valores empresariales. 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA   

Como toda organización la Empresa funcionará bajo el régimen de las 

normas establecidas en la Constitución del Ecuador que garantiza la libre 

contratación y el derecho a la propiedad privada con las limitaciones y 

obligaciones establecidas; además se sujetará a las normas del Código Civil, 

Código de Comercio, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y 

su Reglamento, Ley de RUC, Código del Trabajo y Ley de Régimen 

Municipal. 

Inicialmente y con el objetivo de evitar gastos elevados de constitución, la 

Empresa debe conformarse como una sociedad de hecho, de acuerdo con 

las normas establecidas en el Código Civil Ecuatoriano, con un mínimo de 3 

socios cuya responsabilidad social será hasta el monto de sus aportes, 

posteriormente y de ser necesario puede constituirse como compañía sujeta 

a la Ley de Compañías. 



 

115 
 

La escritura de Constitución en general debe contener: 

1. Nombre o razón social. 

2. Nombres y apellidos completos de los constituyentes si son 

personas naturales; o, razón social si se trata de personas 

Jurídicas. 

3. Objeto Social 

4. Domicilio de la Empresa. 

5. Tiempo de duración. 

6. Valor del capital social con expresión de las participaciones en que 

se divide. 

7. La indicación de los participantes suscritas y pagadas por cada 

socio en numerario o especie, y la parte del capital no pagado y el 

plazo para hacerlo. 

8. La representación, administración forma y órgano de fiscalización 

de la Empresa. 

9. La forma de tomar resoluciones. 

10. La forma de convocar a reuniones de los socios. 

11. La forma y causales de liquidación. 

12. Los demás pactos lícitos que se quieran hacer constar de acuerdo 

a la Ley. 

13. La forma de administración y fiscalización, disolución y liquidación 

de la empresa. 
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Para el funcionamiento de esta Sociedad es obligatoria la autorización del 

Juez, quien manda a publicar el extracto de constitución de la sociedad en 

un diario de mayor circulación del país por una sola vez; y ordena su 

inscripción en el registro mercantil del cantón. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN “HOGAR DE CRISTO” 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La empresa como organización tendrá una estructura basada en la dirección 

de la gerencia. 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DEL DENTRO DE 

REHABILITACIÓN “HOGAR DE CRISTO” 

 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la 

razón social de “HOGAR DE CRISTO”, debiendo en todas sus operaciones 

y actividades actuar con este nombre. 

Art. 2.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Nueva Loja, 

Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador. 
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Art. 3.- La compañía tiene como objeto social, la prestación de servicios de 

rehabilitación a personas con capacidades especiales de la ciudad de Nueva 

Loja (urbana o rural). Podrá por tanto, realizar todos los actos y contratos 

civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social principal. 

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de DIEZ AÑOS, contados a 

partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, sin 

embargo, la junta general de socios podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos estatutos y en 

la Ley de Compañías. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL   

Art. 5.- El capital social de la compañía es de 30558.74 dólares americanos, 

dividido en quinientas portaciones de un dólar. El capital está íntegramente 

suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones. 

Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

Junta general de socios.  Los socios tendrán derecho preferente para 

suscribir el aumento de capital en proporción de sus aportes sociales, salvo 

resolución en contrario de la junta general de socios. 

Art. 7.- El pago del aumento de capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por 

capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos o 

por los demás medios previstos en la ley. 
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Art. 8.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

Junta general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la 

ley. 

Art. 9.- Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto 

entre vivos, requiriéndose para ello, el consentimiento unánime de los socios 

que la cesión o venta se celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones legales.  Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir las aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo 

resolución en contrario de la  Junta general de socios. 

Art. 10.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán 

con el consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones 

correspondientes a la escritura constitutiva, se harán sujetándose a las 

solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en 

nombre colectivo. 

 

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Art. 11.-  Son obligaciones de los socios: 

a) Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la 

Junta general de socios, por el presidente administrativo o el gerente, 

según sus atribuciones; 

b) Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta 

general de socios, el presidente administrativo o el gerente; 
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c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías; 

d) Las demás que le señalen estos estatutos. 

Art. 12.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios 

y en las deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante 

mandato a otro socio, con poder notarial o carta poder para cada 

sesión.  El poder a un particular será necesariamente notariado. 

Cada socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el monto de sus 

aportaciones; 

b) Elegir y ser elegido para cualquiera función en los organismos de 

administración y fiscalización; 

c) A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones 

pagadas, salvo que la Junta general de socios decida hacerlo en otra 

forma; 

d) Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 13.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, es la 

que determine la ley. No se reconocerá a favor de los socios beneficios 

económicos especiales, ni intereses a sus aportes. 
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CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de 

la Junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente. 

SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Art. 15.-La Junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y 

está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en número 

suficiente para formar quórum. 

Art. 16.- Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias; se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez.  Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en 

la modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta puede constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y 

todos los asistentes, quienes deberán suscribir el acta y bajo sanción de 

nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose 

legalmente convocada y válidamente constituida.   

Art. 17.- Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico 

de la compañía: y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren 

convocadas, luego del referido lapso.  En las sesiones de Junta general, 

tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria; caso contrario, las resoluciones serán 

nulas. 
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Art. 18.- Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas 

por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de 

los socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para la 

sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora, 

orden del día y objeto de la sesión. 

Art. 19.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la 

primera convocatoria será de más de la mitad del número de socios de la 

compañía; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de 

socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria.  La sesión no podrá 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

Art. 20.- Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de 

Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la 

mayoría absoluta de los socios concurrentes.  Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 21.- Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con 

arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a todos los 

socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su 

voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

Art. 22.- Las sesiones de Junta general de socios, serán presididas por el 

presidente administrativo de la compañía, y a su falta, por la persona 

designada en cada sesión de entre los socios.  Actuará de secretario o el 

socio que la Junta elija en cada caso. 
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Art. 23.- Las actas de las sesiones de Junta general de socios, se llevarán 

escritas a mano, en libro de actas, cuyas hojas deberán estar debidamente 

numeradas, escritas en el anverso y el reverso, las mismas que llevarán las 

firmas del presidente y secretario y serán rubricadas por los mismos en cada 

página.  El presidente administrativo de la compañía resolverá los demás 

aspectos formales sobre las actas, dejando constancia de ello.  De cada 

sesión de Junta se formará un expediente, el mismo que contendrá la copia 

del acta y de los documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido 

hechas legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido 

conocidos por la Junta. 

Art. 24.- Son atribuciones privativas de la Junta general de socios: 

a) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, la fusión o 

transformación de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del 

plazo de duración; y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y estos estatutos; 

b) Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, 

señalándoles su remuneración y removerlos de sus funciones por 

causa debidamente justificada; 

c) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores; 

d) Resolver sobre la forma de reparto de  utilidades; 

e) Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas 

establecidas en la ley; 
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f) Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agencias; 

g) Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del 

presidente administrativo o del gerente y dictar las medidas 

conducentes a la buena marcha de la compañía; 

h) Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se 

presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las 

convenciones que rijan la vida de la compañía; 

i) Reglamentar los estatutos; 

j) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los 

empleados que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, 

aceptarlas y ordenar su cancelación cuando llegue el caso; 

k) Aprobar el presupuesto de la compañía; 

l) Resolver sobre las adquisiciones, préstamos e inversiones de más de 

CINCO MIL DÓLARES; 

m) Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías. 

Art. 25.- Las resoluciones de la Junta general de socios, son obligatorias 

desde el momento en que son tomadas válidamente. 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

Art. 26.- El presidente administrativo de la compañía será nombrado por la 

Junta general, de entre los socios; durará dos años en el ejercicio de su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido.  Percibirá la remuneración 

que señale la Junta general de socios. 
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Art. 27.- Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la 

compañía: 

a. Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma; e informar a la junta general de socios, 

anualmente o cuando se le solicite; 

b. Convocar, presidir la Junta general de socios y suscribir las actas; 

c. Vigilar la contabilidad y la preparación de los informes a la Junta 

general de socios, sobre el estado económico y movimiento financiero 

y contable de la compañía; 

d. Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure su 

ausencia; o, hasta que la Junta general de socios designe al sucesor 

y se haya inscrito su nombramiento; esto, aunque no se le hubiere 

encargado por escrito; 

e. Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

f. Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; 

g. Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la 

Ley de Compañías, estos estatutos y la Junta general de socios. 

SECCIÓN TRES: DEL GERENTE 

Art. 28.- El gerente será un socio de la compañía, nombrado por la Junta 

general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 
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forma indefinida.  Recibirá la remuneración que señale la Junta general de 

socios. 

Art. 29.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y 

extrajudicialmente; 

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; 

c) Dirigir la cuestión económica  financiera de la compañía; 

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía y suscribir los documentos correspondientes; 

f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de CINCO 

MIL DÓLARES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías; 

g) Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias 

y certificaciones sobre el mismo; 

h) Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente; 

i) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el 

Registro Mercantil; 

j) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta 

general de socios; 

k) Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta general de 

socios, del presidente y de la gerencia; 



 

126 
 

l) Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; 

m) Hacer efectivos los ingresos de la compañía; 

n) Presentar a la Junta general de socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos 

estatutos, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio 

económico; 

o) Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y 

legales pertinentes; 

p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta 

general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA CONTABLE 

Art. 30.- Los socios de la compañía nombrarán de entre ellos un interventor, 

para que vigile, inspeccione, controle y fiscalice los actos de los 

administradores y las operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin 

dependencia de la administración. El interventor durará dos años en sus 

funciones y puede ser indefinidamente reelegido. 

Art. 31.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta general 

de socios podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier 

persona natural o jurídica especializada. 
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CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

Art. 32.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 33.- En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será 

distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en 

proporción al aporte pagado de cada socio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos  la compañía, 

será conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES 

1) El capital con que se constituye la compañía, ha sido suscrito y pagado 

en su totalidad.  Los socios fundadores aportan a la compañía de las 

siguiente forma: 

a) La señora ROCÍO GARCÍA, suscribe y paga 10000 aportaciones de 

1.00 dólar cada una, numeradas del cero uno (01) al cien (10000) 

b) El señor Juan José Jaramillo, suscribe y paga 13059 aportaciones de 

1.00 dólar cada una, numeradas del ciento uno (10001) al 

doscientos(23059);  

El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal circulación 

y depositado en una entidad bancaria a nombre de la compañía que hoy se 

constituye, a la cuenta integración de capital. 
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2) Los socios fundadores de la compañía, por unanimidad, nombran al 

señor JUAN JOSÉ JARAMILLO, gerente del Centro de Rehabilitación 

“Hogar de Cristo”, para un período determinado en este estatuto y la 

autorizan para que realice los trámites y gestiones necesarias, 

encaminadas a la legalización y aprobación de la escritura de formación 

de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil; y todos los 

trámites de rigor para que pueda operar la compañía.  Hasta aquí la 

minuta. Usted señor Notario se dignará agregar las cláusulas de estilo 

para su validez. 

Atentamente: 

Rocío García      Juan José Jaramillo 

 

Abogado 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Para desarrollar todas las actividades administrativas en forma eficiente la 

empresa tendrá los siguientes niveles: 

NIVEL LEGISLATIVO.- Lo conforma La Junta General de socios, quienes 

son los que establecen las políticas generales de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo representa el Gerente, quien es el que toma las 

decisiones generales de ejecución. En este nivel se planifica, orienta y dirige 
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la vida administrativa de la empresa, el Gerente es elegido por el nivel 

Legislativo-Directivo.  

NIVEL DE APOYO.- Es el nivel auxiliar, lo conforma la Secretaria-

Contadora, su función es ayudar a los otros sectores administrativos a la 

prestación de servicios con prontitud y eficiencia, se limita a cumplir órdenes 

de los niveles ejecutivo y operativo. 

NIVEL OPERATIVO.- Lo conformarán todos los puestos y áreas de trabajo 

que están directamente relacionados con las labores del proceso 

productivo.. 

ORGANIGRAMAS. 

La empresa para su desempeño en sus actividades, utilizará en su 

estructura organizativa uno o varios organigramas que tienes la función de 

determinar los niveles de posición de cada área. Por lo que los organigramas 

son: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es una representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, 

con el cual se conoce y visualiza las interrelaciones y los niveles de 

autoridad de la organización. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO R. 
 
 

 FUENTE:   Análisis Organizacional 
ELABORACIÓN:   La Autora                                                              
           

Nivel 

Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel de Apoyo 

Nivel Operativo 

GERENCIA 

ASESORIA JURÍDICA 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

SECRETARIA 
CONTADORA 

CONTADORA 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO N° 18 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN. 

 
 
 
 
 

                                                       
 
FUENTE:   Análisis Organizacional 
ELABORACIÓN:   La Autora  

GERENTE 
-Controlar el cumplimiento de lo 
establecido por la Junta General de 
Socios. 
-Representar legalmente a la empresa. 

ASESORIA JURÍDICA 
 Asesoramiento 

legal 
 Patrocinio Judicial 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
-Elaborar  reglamentos. 
-Aprobar Reparto de Utilidades. 
-Diseñar Normativa de trabajo 

SECRETARIA CONTADORA 
-Atender al público. 
-Llevar contabilidad de la empresa. 

 

VENTAS 
-Establecer programas de venta. 
-Ejecutar programas de 
Mercadotecnia. 

 
 

PRODUCCIÓN  
-Realizar las labores de producción. 
-Mantenimiento de planta 

GRÁFICO N° 19 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN. 
 

 

                                                       
 
 
 
FUENTE:   Análisis Organizacional 
ELABORACIÓN:   La Autora 
 
 
 
 
 
 
                     
 

GERENTE
1  Gerente 

. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ASESORO JURÍDICO 
 1 Abogado 

SECRETARIA CONTADORA 
1 Secretaria Contadora 

EMPLEADOS I. 
2 Vendedores 

 

ESPECIALISTAS. 
3 operarios 

GRÁFICO N° 20 
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MANUAL DE FUNCIONES 

En el presente manual de funciones se describe en forma específica las 

tareas, deberes y responsabilidades de cada uno de los puestos de 

trabajo, la naturaleza de las funciones, funciones básicas, características 

de clase y los requisitos mínimos con los que funcionara la empresa. 

 
TITULO DEL PUESTO.-                         GERENTE GENERAL 

INMEDIATO SUPERIOR.-                       Junta General de Socios 

NIVEL JERARQUICO.-   Ejecutivo 

SUBALTERNOS.-    Todos los empleados. 

CODIGO.-      01 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Planificación, Dirección, ejecución y 

evaluación de las actividades administrativas y operativas de la Empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa, liderazgo y 

conocimiento de estrategias comerciales. 

FUNCIONES:  

 

 Acatar las normas y disposiciones que constituyan políticas de la 

Empresa. 

 Representar judicial y extrajudicialmente en todos los actos y 

contratos a la empresa. 
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 Dirigir las actividades administrativas y operativas de la empresa. 

 Administrar los fondos de la Empresa. 

 Elaborar y ejecutar planes de convenios con organizaciones. 

 Informa a los clientes sobre las formas de pago y promoción del 

producto. 

 Determinar los lugares estratégicos e intermediarios adecuados para 

la venta de los productos. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Tramitar órdenes, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice. 

 Realizar todas las actividades de mercadeo del producto. 

 Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la 

Empresa. 

 
FUNCIONES PERIÓDICAS: 
 

 Elevar a consideración de la Junta General la Planificación 

administrativa y operativa de la empresa. 

 Presentar informes periódicos a la Asamblea. 

 Planificar y programar los cursos de actualización y capacitación del 

personal administrativo y operativo. 

 Proponer y planificar programas de convenios interinstitucionales. 

 Nombrar y contratar personal. 

 Presentar a la Junta  programas de servicio. 
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CONDICIONES DE CLASE: 
 

 Ambiente: Agradable con ciertas presiones por los problemas de la 

Empresa. 

 Generalmente en posición de sentado y con influencia de luz artificial. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

 
REQUISITOS: 

Educación: 

 Título académico de Ingeniero Comercial. 

 Cursos o niveles aprobados sobre planificación estratégica. 

Experiencia: 

 Dos años en labores administrativas 

Aptitudes: 

 Inteligencia, agilidad mental, don de mando, gran iniciativa, 

capacidad para desempeñar sus funciones bajo presión, alto 

sentido de responsabilidad, habilidad con las relaciones humanas. 

 Excelente presencia y buenos modales. 

Responsabilidad: 
 
Responsable de la buena marcha administrativa y productiva de la 

Empresa.     
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TITULO DEL PUESTO.-                         SECRETARIA -CONTADORA 

INMEDIATO SUPERIOR.-                      Gerente General 

NIVEL JERARQUICO.-   Auxiliar 

SUBALTERNOS.-    Conserje 

CODIGO.-      02 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Ejecución de actividades contables de 

gran variedad, manejar y tramitar documentos e información confidencial de 

la organización, y llevar las relaciones con el público, y demás trabajadores 

de la Empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa permanente 

para el cumplimiento de las tares. 

FUNCIONES:  
 

 Elaborar balances presupuestarios. 

 Llevar registro de Mayores Auxiliares y Mayor General. 

 Elaborar libro de bancos y establecer saldos diarios. 

 Acatar las normas y disposiciones  de la Empresa. 

 Atender en recepción y asignar turnos a los clientes. 

 Redactar y mecanografiar la correspondencia. 

 Mantener actualizado el registro de clientes en lo que se refiere a 

contratos y servicios. 

 Organizar las citas y reuniones de negocios del gerente. 
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 Llevar libro de actas. 

 Los demás encargados por su inmediato superior. 

 
FUNCIONES PERIÓDICAS: 

 

 Preparar documentos para las reuniones de la Junta General de 

socios  de la empresa. 

CONDICIONES DE CLASE: 
 

 Ambiente: Agradable con ciertas condiciones de presión por las 

funciones de su puesto. 

 Generalmente en posición de sentada y con influencia de luz 

artificial. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

 
REQUISITOS: 

Educación: 

 Titulo de Secretariado Ejecutivo. 

Experiencia: 

 Dos años en labores similares. 

Aptitudes: 

 Agilidad mental para cuentas,  habilidad con las relaciones 

humanas. 

 Excelente presencia y buenos modales. 

Responsabilidad: 

Responsable los documentos de la Empresa.    
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TITULO DEL PUESTO.-                         DTO TÉCNICO 

INMEDIATO SUPERIOR.-                      Gerente General  

NIVEL JERARQUICO.-   Operativo 

CODIGO.-      03 

NATURALEZA DEL TRABAJO.-  Planificar, seleccionar el proceso 

productivo dentro de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Responsabilidad técnica y económica 

para el cumplimiento de sus funciones. 

FUNCIONES:  
 

 Determinar la materia prima idónea para el proceso productivo. 

 Preparar la maquinaria. 

 Seleccionar el proceso productivo para la elaboración de los 

productos. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Informar al Gerente sobre cualquier aspecto relacionado con los 

productos ofertados por la Empresa. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la 

Empresa. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: 

 Elevar a consideración del Gerente la planificación  operativa de la 

empresa. 
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 Presentar informes periódicos al Gerente. 

 
CONDICIONES DE CLASE: 
 

 Ambiente: Agradable con ciertas presiones por los diferentes casos 

que se dan en las especialidades. 

 De carácter activo y creativo. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

REQUISITOS: 
 
Educación: 

 Haber terminado la primaria. 

Experiencia: 

 Ninguna. 

Aptitudes: 

 Inteligencia, gran iniciativa, capacidad para desempeñar sus 

funciones bajo presión, alto sentido de responsabilidad. 

 Excelente presencia y buenos modales. 

Responsabilidad: 
 
Responsables  de la buena marcha operativa de la Empresa.     
  
 



 

140 
 

TITULO DEL PUESTO.-                         EMPLEADOS. (Emp. 4 y 5) 

INMEDIATO SUPERIOR.-                      Gerente General    

NIVEL JERARQUICO.-   Auxiliar 

CODIGO.-      04 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Llevar a cabo la planificación. 

Organización, coordinación y control de las actividades que se realicen en la 

empresa en referencia a las ventas y publicidad del producto y la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa permanente. 
 
FUNCIONES:  
 

 Estructurar el programa y planes de ventas. 

 Atender al público que requiere información en el área de ventas y 

sobre el producto 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

 Elaborar pronósticos de ventas. 

 Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la 

Empresa. 

 
FUNCIONES PERIÓDICAS: 
 

 Visitar a los clientes. 
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CONDICIONES DE CLASE: 

 Ambiente: Agradable con ciertas condiciones de presión por las 

funciones de su puesto. 

 Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

 
REQUISITOS: 

Educación: 

 Tecnólogo en Mercadotecnia o Licenciado en Administración de 

empresas. 

Experiencia: 

 Un año en labores similares 

Aptitudes: 

 Agilidad física  para cumplir con los requerimientos del cargo. 

 Buenos modales. 

Responsabilidad: 

Responsable de las ventas de la Empresa.  
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ESTUDIO ECONÍMICO 

El estudio financiero para el presente proyecto, esta determinado por la 

capacidad utilizada, los activos a utilizar, los cuales son Activos Fijos, 

Activos Diferidos y Activo Circulante o Capital de Trabajo, así mismo se 

estructura los diferentes presupuestos tanto de ingresos y egresos, análisis 

de costos, fijación de precios y finalmente se evalúa financieramente el 

proyecto para conocer la factibilidad o no del mismo para su futura 

ejecución. 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones de las casas 

comerciales.  

ACTIVOS 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El presente 

proyecto requiere tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 
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ACTIVO FIJO 

Son aquellos que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la 

prestación de servicios. 

Constituyen Activos Fijos los siguientes bienes: 

 Maquinaria y Equipos 

 Herramientas 

 Equipos de Oficina 

 Adecuaciones 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

COSTO DE MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Cocina Industrial 1 600 600 

Licuadora 1 100 100 

Microondas 1 150 150 

Sanduchera 1 50 50 

Refrigeradora 1 600 600 

TOTAL   1500 1500 

 
FUENTE: Distribuidora “Bayas” Nueva Loja 

ELABORACIÓN: La Autora  

CUADRO N° 23 
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Las herramientas que se utilizan son: 

 

COSTO DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Linternas y lupas 20 16 320 

Mandiles  104 7.69 800 

Mascaras 104 2.30 240 

Herramientas Educativas 1 1660 1660 

H. de tratamientos Especializado 1 355 1065 

H. para juegos especiales 3 310 930 

TOTAL   2341 5015 

FUENTE: Distribuidora “Bayas” Nueva Loja 
  

ELABORACIÓN: La Autora 
   

 

 

En cuanto a equipos de oficina en el Centro de Rehabilitación se 

requerirá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 25 

COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Computadora 2 1500 3000 

Impresora 2 500 1000 

Teléfono 1 175 175 

Sumadora 2 60 120 

TOTAL   2235 4295 

FUENTE: Almacén la “Cenitran” Nueva Loja   

ELABORACIÓN: La Autora   

CUADRO N° 24 
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En cuanto a muebles y enseres se requerirá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO DIFERIDO: 

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

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo y lo constituyen: 

 Elaboración del Estudio. 

 Gastos de Constitución. 

 Permisos del Gobierno seccional. 

 La capacitación. 

                            CUADRO Nro. 27 
  

ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL 

Costo elaboración del proyecto 350.00 

Costos legales de constitución 250.00 

Permisos del Gobierno seccional 120.00 

Capacitación 50.00 

TOTAL 770.00 

Fuente: Resumen de gastos  

Elaboración: Los Autores  

 

 

COSTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Escritorio 2 200 400 

Mueble de Computadora 1 220 220 

Estantes 2 80 160 

Sillas 10 12 120 

Sillas giratorias 2 140 280 

Mesas de trabajo 10 16 160 

TOTAL   668 1340 

FUENTE: Almacén la “Cenitran” Nueva Loja   

ELABORACIÓN: Los Autores    

CUADRO N° 26 
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INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, este activo se lo detalla 

a continuación: 

 Insumos de producción. 

 Servicios básicos. 

 Mano de obra directa. 

 Gastos de Administración y Ventas. 

 Imprevistos (el 5% de la suma de los tres primeros rubros). 

 Arriendo. 

Las inversiones del capital de trabajo para el presente proyecto se las 

calculó para los primeros tres meses de operación de la empresa por 

cuanto los pagos de los usuarios ocasionalmente los hacen en forma 

mensual 

INSUMOS DE PRODUCCIÓN (INSUMOS DE PRODUCCIÓN) DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 

TRIMESTRAL 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL  

 1SERVICIO 
81 

SERVICIOS 
81 * 3 

MESES 
81 * 12 
MESES 

Materia prima 16,56 1341,36 4024,08 16096,32 

TOTAL     16096,32 

FUENTE: Investigación  comercial     

ELABORACIÓN: La Autora    

 

CUADRO N° 28 
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SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
 

COSTO 
TRIMESTRAL 

COSTO 
ANUAL 
TOTAL 

 

Servicios básicos 160.39 481.17 1924.68 

TOTAL   1924.68 

FUENTE: Investigación de campo    

ELABORACIÓN: La Autora    

 

 

TALENTO HUMANO 

Mano de obra Directa.- Está constituida por 5 empleados. Para este rubro 

se determina un costo anual de 25373.40 dólares y de 2114.45 dólares 

mensuales. 

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBRO REHABILITADORES 5 
Sueldo Básico 318,00 

Décimo Tercer sueldo 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 

Aporte IECE 0.5% 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 422,89 

TOTAL REMUNERACION MENSUAL 2114,45 

TOTAL REMUNERACIÓN TRIMESTRAL 6344.67 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  25373.40 

 

CUADRO N° 30 

CUADRO N° 29 

Fuente:  Inspectoría de Trabajo 

Elaboración:  La autora 
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Gastos de personal administrativos.- Este valor asciende a 16929.24 

dólares anuales, mensualmente a 1410.77 dólares.  

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

RUBRO GERENTE 
SECRETARIA  
CONTADORA 

CONSERJE 
GUARDIÁN 

 
3 1 1 

Sueldo Básico 400,00 350,00 318,00 

Décimo Tercer sueldo 33,33 29,17 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 16,67 14,58 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 44,60 39,03 35,46 

Aporte IECE 0.5% 2,00 1,75 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 2,00 1,75 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 525,10 462,78 422,89 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  6301.2 5553,36 5074,68 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS TRIMESTRAL 4232.31 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS ANUAL 
  16929.24 

CUADRO N° 31 

Fuente:  Inspectoría de Trabajo 

Elaboración:  La autora 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipos 1500,00 

Herramientas 5015,00 

Equipo de oficina 4295,00 

Muebles y Enseres 1340,00 

Adecuaciones 171,30 

Imprevistos 5% 616,07 

  12937,40 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Costo elaboración del proyecto 350,00 

Costos legales de constitución 250,00 

Costos Montaje 120,00 

Capacitación 50,00 

Imprevistos 5% 38,50 

  808,50 

CAPITAL DE TRABAJO   

Insumos de producción 4024,08 

Servicios básicos 481,17 

Mano de obra Directa 6344,67 

Gastos Administrativos 4232,31 

Arriendos  600,00 

Gastos de ventas 330,00 

Imprevistos 5% 800,61 

  16812,84 

    

INVERSIÓN TOTAL 30558,74 

   

CUADRO N° 32 

Fuente:  Cuadros 23 al 31 

Elaboración:  La autora 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

FUENTES INTERNAS 

El 75.46% del total de la inversión y que corresponde a 23058.74 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento, ya que es el organismo que otorga 

créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de 

crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto es con el Banco Nacional de Fomento 

sucursal Lago Agrio dentro de las líneas de inversión, constituye  el 24.54% 

de la inversión total del proyecto, corresponde a 7,500 dólares a 5 años 

plazo al 11% de interés anual, esta tasa la fija el banco únicamente para 

financiamiento de activos fijos, para créditos comerciales es la tasa nominal 

legal. 
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Cuadro Nro. 33 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

   

FINANCIAMIENTO  VALOR % 

Crédito 7500.00 24.54% 

Capital Social 23058.74 75.46% 

TOTAL 30558.74 100.00% 

Fuente: Cuadro Nro. 32   

Elaboración: La Autora   

 
PRESUPUESTO DE COSTOS 

Es un instrumento del proyecto de inversión, que nos permite determinar y 

asignar los recursos requeridos para la consecución de los objetivos que nos 

hemos propuesto, el presupuesto determina una reseña total del plan de 

operaciones de ingresos y egresos de la empresa, que en nuestro caso lo 

fijamos para 5 años, que es la vida económica de la empresa. 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Constituyen los valores de los servicios que forma parte directa en la 

instalación del centro de rehabilitación para niños especiales. Cabe indicar 

que el cálculo se efectuó con un incremento del 4% por inflación año a año. 

Cuadro Nro. 34 
PRESUPUESTO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN (MATERIA PRIMA DIRECTA) PARA LOS 

AÑOS DEL PROYECTO 

      

PERIODO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

  UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

SERVICIOS MENSUALES 81 83 104 104 104 

SERVICIOS ANUALES 972 996 1248 1248 1248 

INSUMOS DE PRODUCCIÓN 16,56 17.22 17.91 18.63 19.38 

            

TOTAL 16096.32 17151.12 22351.68 23250.24 24186.24 

FUENTE: Inflación  INEC      

ELABORACIÓN: La Autora      
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

El presupuesto de mano de obra directa está ligado al número de niños que 

se va a atender. 

Cuadro Nro. 35 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

      

CARGO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

5 Empleados UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

COSTO MENSUAL 2114.45 2199.03 2286.99 2378.47 2473.61 

MESES EN EL AÑO 12 12 12 12 12 

TOTAL 25373.40 26388.36 27443.88 28541.64 29683.31 

FUENTE: Cuadro N° 30     

ELABORACIÓN: La Autora     

 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Son gastos no identificables con la producción. Y entre ellos son: materiales 

indirectos, materia prima indirecta y los gastos generales. 

Cuadro Nro. 36 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DENOMINACIÓN 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

Arriendos 2400,00 2496,00 2595,84 2699,67 2807,66 

Servicios Básicos 1924,68 2001,67 2081,73 2165,00 2251,60 

Mantenimiento  210,00 218,40 227,14 236,22 245,67 

Depreciaciones 1092,65 1092,65 1092,65 1092,65 1092,65 

TOTAL 5627,33 5808,72 5997,36 6193,55 6397,58 

FUENTE: Anexos 7, 8, 9 al 23 
     

ELABORACIÓN: La Autora 
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

El presupuesto de gastos de administración busca proporcionar los recursos 

económicos necesarios para hacer operativa la organización de la empresa. 

Cuadro Nro. 37 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

      

DENOMINACIÓN 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

3 Administrativos 16929,24 17606,41 18310,67 19043,09 19804,82 

Publicidad 110,00 114,40 118,98 123,74 128,68 

TOTAL 17039,24 17720,81 18429,64 19166,83 19933,50 

FUENTE: Anexo 6  
     

ELABORACIÓN: La Autora 
    

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Para este estudio, incluimos: los costos de elaboración del proyecto, los 

costos legales de constitución, costos de montaje y los costos de 

capacitación, que lo resumimos en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nro. 38 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

         

DESCRIPCIÓN 

VALOR 
DE VALOR A  VIDA AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

ACTIVOS AMORTIZAR UTIL 1 2 3 4 5 

ACTIVOS  
770.00 770.00 5 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 

DIFERIDOS 

TOTAL       154.0 154 154 154 154 

FUENTE:   Ac. Dif.          

ELABORACIÓN: La Autora        

 

 



 

154 
 

DEPRECIACIONES 

Constituye el desgaste en un valor económico, de un activo fijo, que al 

finalizar su vida útil quedará en cero. 

La depreciación se la realizó a través del sistema en línea recta. 

Formula: 

 

Las depreciaciones se encuentran en los anexos, todas las depreciaciones 

constan en los anexos desde el 9 hasta el 23. 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

Son los gastos que genera la utilización de recursos externos para el 

desarrollo del proyecto. 

Para este préstamo consideramos el Banco Nacional de Fomento, cuyo 

interés se sitúa en el 11% anual, pagos semestrales. 
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Cuadro Nro. 39 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

     

          

CAPITAL: 7500  PAGOS: Semestrales 

INTÉRES: 11%     

TIEMPO: 5 años     

       

SEMESTRE CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 
CAPITAL 

DISMINUIDO 

0       7,500.00 

1 750.00 412.50 1,162.50 6,750.00 

2 750.00 371.25 1,121.25 6,000.00 

3 750.00 330.00 1,080.00 5,250.00 

4 750.00 288.75 1,038.75 4,500.00 

5 750.00 247.50 997.50 3,750.00 

6 750.00 206.25 956.25 3,000.00 

7 750.00 165.00 915.00 2,250.00 

8 750.00 123.75 873.75 1,500.00 

9 750.00 82.50 832.50 750.00 

10 750.00 41.25 791.25 0.00 

FUENTE:  B.N.F.    
ELABORACIÓN: La Autora 
   

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Este análisis permite determinar los costos generales del proyecto de 

inversión, para lo cual primeramente se ha de calcular los costos de 

producción, los cuales sobrellevan a definir también los costos de 

administración y determina el precio de venta de producción, ya que de 

éstos dependen los costos unitarios del producto a fabricar. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

En todo el proceso de la instalación los costos se clasifican en costos fijos y 

variables. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

Cuadro Nro. 40 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLE 1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 81 serv.  83 serv.  104 serv. 104 serv. 104 serv. 

Materia prima (Insumos) 16096,32 17151,12 22351,68 23250,24 24186,24 

Mano de obra directa 25373,40 26388,36 27443,88 28541,64 29683,31 

Costos Indirectos de fabricación 5627,33 5808,72 5997,36 6193,55 6397,58 

Imprevistos 5% 2354,85 2467,41 2789,65 2899,27 3013,36 

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS 49451,90 51815,61 58582,57 60884,70 63280,49 

COSTOS OPERACIONALES           

Gastos de Administración 17039,24 17720,81 18429,64 19166,83 19933,50 

Amortizaciones del Activo Diferido 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 

Imprevistos 5% 859,66 893,74 929,18 966,04 1004,38 

TOTAL  18052,90 18768,55 19512,82 20286,87 21091,88 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses 783,75 618,75 453,75 288,75 123,75 

            

TOTAL COSTOS 68288,55 71202,91 78549,14 81460,32 84496,12 

FUENTE: Detalle de Inversiones 
     

ELABORACIÓN: La Autora 
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COSTOS VARIABLES.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

La clasificación se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 41 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

RUBRO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia prima directa   16096,32   17151,12   22351,68   23250,24   24186,24 

Mano de obra directa    25373,40   26388,36   27443,88   28541,64   29683,31 

Arriendos 2400,00   2496,00   2595,84   2699,67   2807,66   

Servicios básicos 1924,68   2001,67   2081,73   2165,00   2251,60   

Mantenimiento  210,00   218,40   227,14   236,22   245,67   

Depreciaciones 1092,65   1092,65   1092,65   1092,65   1092,65   

Sueldos administrativos 16929,24   17606,41   18310,67   19043,09   19804,82   

Publicidad 110,00   114,40   118,98   123,74   128,68   

Activos diferidos 154,00   154,00   154,00   154,00   154,00   

Intereses 783,75   618,75   453,75   288,75   123,75   

TOTAL COSTOS 23604,32 41469,72 24302,28 43539,48 25034,75 49795,56 25803,13 51791,88 26608,83 53869,55 

FUENTE: Presupuestos de Operación 
          

ELABORACIÓN: La Autora 
          

 



 

159 
 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS 

Costo Unitario.- Se calcula sumando los diversos costos del servicio y esta 

suma se divide para la cantidad de producción. 

Se presenta los costos promedios de los años de vida útil del proyecto. 

PRIMER AÑO 

CU = Costos Totales  / Número servicios anuales  

CU= 68288.55 / 972 

CU= 70.26 

SEGUNDO AÑO 

CU= Costo Total / Número servicios anuales  

CU= 71202.91 / 996 

CU= 71.49 

TERCER AÑO 

CU= Costo Total / Número servicios anuales 

CU= 78549.14 / 1248 

CU= 62.94 

CUARTO AÑO 

CU= Costo Total / Nro. de niños 

CU= 81460.32 / 1248 CU= 65.27 
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QUINTO AÑO 

CU= Costo Total / Nro. de niños 

CU= 84496.12 / 1248 

CU= 67.71 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS 

Ya obtenidos los costos unitarios de producción, se procede a determinar el 

precio del servicio, para lo cual se ha considerado el costo de producción 

añadiéndole a éste un importe, este importe adicional se lo denomina margen 

de utilidad. Para el presente proyecto se ha considerado partir con un margen 

de utilidad del 15% en los dos primeros años, mientras que para los tres años 

restantes con un 25% debido a que a partir de este año bajan los costos 

operativos y se debe mantener un precio estable.  

Formula: 

 

PRIMER AÑO (15% de margen de utilidad) 

PVP =  $ 80.80  

 

SEGUNDO AÑO (15% de margen de utilidad) 

PVP = $ 82.21  

 

TERCER AÑO (30% de margen de utilidad) 

PVP = $ 81.82  
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CUARTO AÑO (30% de margen de utilidad) 

PVP = $ 84.85 

QUINTO AÑO (30% de margen de utilidad) 

PVP = $ 88.02  

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Todo presupuesto se genera con base en un objetivo de ventas. Cuando 

realizamos la investigación de mercado, esta nos permitió analizar los hábitos 

de compra de los posibles consumidores tomando en cuenta esta tendencia 

proyectamos para 5 años de vida económica de nuestro proyecto. El porcentaje 

de ganancia, se lo realiza sobre la base de los precios de la competencia. Para 

elaborar este presupuesto se tomó en cuenta el costo unitario y el precio de 

venta. 

Cuadro Nro. 42 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 
NIÑOS 

ATENDIDOS 
MENSUAL 

NIÑOS 
ATENDIDOS 

ANUAL 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO DEL 
SERVICIO 

INGRESOS 
ANUALES 

1 81 972 15% 80,80 78537,60 

2 83 996 15% 82,21 81881,16 

3 104 1248 30% 81,82 102111,36 

4 104 1248 30% 84,85 105892,80 

5 104 1248 30% 88,02 109848,96 

FUENTE: Cuadro 40, 41 
  

  ELABORACIÓN: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 3 

y 5 de vida útil del proyecto. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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AÑO 1 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 

23604.32 
PE  = -------------------------------- x 100 
            78537.60 – 41469.72 
 
PE  =   63.68% 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                 Costo Fijo Total 
PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   -------------------------- 
                          Ventas totales 
 

23604.32 
PE  =  --------------------------- 
                      41469.72    
            1 -   ---------------- 
                     78537.60   
 
 
PE  =  50011.67 dólares 
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GRAFICO  Nº 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

Como se puede apreciar tanto en el gráfico como en el cálculo matemático en 

el año 1 el punto de equilibrio se sitúa cuando se producen ventas anuales de 

al menos 50011.67 dólares; así como cuando se utiliza una capacidad 

instalada del 63.68%.  
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AÑO 3 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

  Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 
25034.75 

PE  =  ------------------------------ x 100 
           102111.36 – 49795.56 
 
PE  =   47.85% 
 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  -------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -  ---------------------- 
                   Ventas totales 
 
 
 

      25034.75  
PE  =  --------------------------- 
                    49795.56    
            1 -   ---------------- 
                   102111.36  
 
 
PE  =  48863.49  dólares 
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GRAFICO  Nº 22 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

En el año 3 el punto de equilibrio se sitúa cuando se producen ventas anuales 

de al menos 48863.49 dólares; así como cuando se utiliza una capacidad 

instalada del 47.85%.  
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AÑO 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  
PE  = ----------------------------------------------- x 100 
          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 
26608.83 

PE  = ---------------------------------- x 100 
              109848.96 – 53869.55 
 
PE  =   47.53% 
 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 
                Costo Fijo Total 
PE  =  ---------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   ----------------------- 
                     Ventas totales 
 

26608.83 
PE  =  -------------------------- 
                    53869.55    
            1 -   --------------- 
                    109848.96 
 
 
PE  = 52214.79 dólares 
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GRAFICO  Nº 23 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

En cuanto al año 5 el punto de equilibrio se sitúa cuando se producen ventas 

anuales de al menos 52214.79 dólares; así como cuando se utiliza una 

capacidad instalada de la empresa del 47.53%.  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cuál es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y cómo se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. Básicamente compara los 

ingresos que se a de obtener frente a los costos y gastos así mismo que se van 

a producir en el periodo de operación de la empresa, este resultado lo 

presentamos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



 

170 
 

Cuadro Nro. 43 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas del Servicio 78537,60 81881,16 102111,36 105892,80 109848,96 

(-) Costos Total de producción 68288,55 71202,91 78549,14 81460,32 84496,12 

(=) Utilidad Bruta 10249,05 10678,25 23562,22 24432,48 25352,84 

(-) 15% Reparto de Utilidades 1537,36 1601,74 3534,33 3664,87 3802,93 

(=) Utilidad antes de impuestos 8711,69 9076,51 20027,89 20767,61 21549,92 

(-) 25% Impuesto a la renta 2177,92 2269,13 5006,97 5191,90 5387,48 

(=) Utilidad Neta 6533,77 6807,39 15020,92 15575,71 16162,44 

10% Reserva Legal 653,38 680,74 1502,09 1557,57 1616,24 

(=) Utilidad Liquida 5880,39 6126,65 13518,82 14018,14 14546,19 

FUENTE: Presupuestos 
     

ELABORACIÓN: La Autora 
     

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 
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El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro siguiente en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro Nro. 44 

FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos 
Serv. 
Anuales 

972 996 1248 1248 1248 

Ventas   78537,60 81881,16 102111,36 105892,80 109848,96 

Crédito 7500,00           

Capital Propio 23058,74           

Valor Residual       500,00   643,10 

Total de Ingresos 30558,74 78537,60 81881,16 102611,36 105892,80 110492,06 

2. Egresos             

Activo Fijo 12937,40           

Activo Diferido 808,50           

Activo Circulante 16812,84           

Costo de Producción   68288,55 71202,91 78549,14 81460,32 84496,12 

15% Utilidades a Trabajad   1537,36 1601,74 3534,33 3664,87 3802,93 

25% Impuesto a la Renta   2177,92 2269,13 5006,97 5191,90 5387,48 

10% Reserva Legal   653,38 680,74 1502,09 1557,57 1616,24 

Reinversiones         1754,79   

Total Egresos 30558,74 72657,21 75754,51 88592,54 93629,45 95302,77 

Amortización de Diferidos   154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 

Depreciaciones   1092,65 1092,65 1092,65 1092,65 1092,65 

FLUJO DE CAJA 0,00 7127,04 7373,30 15265,47 13510,00 16435,94 

FUENTE: Presupuestos 
      

ELABORACIÓN: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO Nº 45 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT. 

12% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 0,00     

1 7127,04 0,8928571 6363,43 

2 7373,30 0,7971939 5877,95 

3 15265,47 0,7117802 10865,66 

4 13510,00 0,6355181 8585,85 

5 16435,94 0,5674269 9326,20 

  
TOTAL 41019,08 

  
Inversión 30558,74 

  
VAN. 10460,34 

    
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

   

V.A.N. = 41019.08 -30558.74 

   

V.A.N. =        10460.34      

 
 
De acuerdo a la aplicación del criterio de evaluación financiera VAN efectuado 

el resultado es de $ 10460.34 cuyo valor es mayor a uno; por tanto el proyecto 

debe ser aceptado. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 
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 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 58.26% siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto. 

CUADRO Nº 46 

  TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    23,00%   23,50%   

0 -30558,7415   -30558,74   -30558,74 

1 7127,04 0,81300813 5794,34 0,809716599 5770,88 

2 7373,30 0,66098222 4873,62 0,655640971 4834,24 

3 15265,47 0,537383918 8203,42 0,530883377 8104,19 

4 13510,00 0,436897495 5902,48 0,429865083 5807,48 

5 16435,94 0,355201215 5838,07 0,348068893 5720,84 

      53,19   -321,12 

 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=

 










--
+=

)12.321(19.53

19.53
5.023TIR  

=TIR 23.07% 

Así mismo se puede apreciar que la TIR del proyecto es 23.07%, siendo esta 

una tasa mayor al costo de capital por ende el proyecto se acepta. 

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración:  La autora 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.12) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.12 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 39  

  RELACION BENEFICIO/COSTO 
  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIG. FACTOR ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL FACTOR ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    12%     12%   

1 72657,21 0,892857143 64872,51 78537,60 0,892857143 70122,86 

2 75754,51 0,797193878 60391,03 81881,16 0,797193878 65275,16 

3 88592,54 0,711780248 63058,42 102611,36 0,711780248 73036,74 

4 93629,45 0,635518078 59503,21 105892,80 0,635518078 67296,79 

5 95302,77 0,567426856 54077,35 110492,06 0,567426856 62696,16 

    SUMATORIAS 301902,52   SUMATORIAS 338427,71 

 

 
 

       INGRESO ACTUALIZADO 
             
338427.71    

RELACION BENEFICIO COSTO =      ---------------------------------    = --------------------------         = 1.12 

         COSTO ACTUALIZADO 
             
301902.52    

       

ELABORACION: La Autora      

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración:  La autora 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

Es  conveniente  actualizar  los  valores  por  cuanto  ellos  serán  recuperados 

a futuro  y  aún con la dolarización  en  el  Ecuador  el  dinero  pierde  su  poder 

adquisitivo en el tiempo.
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Cuadro Nro. 40 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS FUJO NETO 
FACTOR ACT.  FLUJO 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 12,00% 

0 30558,74       

1 7127,04 0,892857143 6363,43 6363,43 

2 7373,30 0,797193878 5877,95 12241,38 

3 15265,47 0,711780248 10865,66 23107,04 

4 13510,00 0,635518078 8585,85 31692,89 

5 16435,94 0,567426856 9326,20 41019,08 

 

sióneralainverelañoqueFlujonetod

ónInversiióneraninversFLujos
sióneralainverAñoquePRC

sup

´sup
sup

-
+=  

 
 

85.8585

30558,74 - 31692.89
4+=PRC  

 
 
 
PRC = 4.132 
 
0.132 x 12 = 1.59   
 
0.59 x 30 = 17.55 
 
 
 

Por lo que el periodo de recuperación de capital es de 4 años 1 mes y 17 

días. 

 

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración:  La autora 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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

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

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

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

1.4% en los costos y una disminución del 1.22% en los ingresos. 

 Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y menores 

a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos 

disminuidos o incrementados en un 1.4% y en un 1.22%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 

FORMULAS: 
    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

 

      % Variación 

Sensibilidad =        --------------- 

              Nueva TIR 
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CUADRO Nº 41 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 1.4% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
INCREMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

1,4% FLUJO NETO 
FACTOR ACT. VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

18,0% 19,0% 

        -30558,74   -30558,74   -30558,74 

1 72657,21 73659,88 79784,25 6124,37 0,847457627 5190,14 0,8403361 5146,53 

2 75754,51 76799,92 83127,81 6327,89 0,71818443 4544,59 0,7061648 4468,53 

3 88592,54 89815,11 103858,01 14042,90 0,608630873 8546,94 0,5934158 8333,28 

4 93629,45 94921,54 107139,45 12217,91 0,515788875 6301,86 0,4986688 6092,69 

5 95302,77 96617,94 111738,71 15120,77 0,437109216 6609,43 0,4190494 6336,35 

          VAN MENOR 634,22 VAN MAYOR -181,37 
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118NTIR

%78.18=NTIR

%07.23/ =PROYECTOTIR

CALCULOS 
 
Diferencia de TIR = Tir del proyecto – nueva TIR 
Diferencia de TIR  = 23.07 – 18.78 
Diferencia de TIR  = 4.29% 
 
% de Variación  = Diferencia entre TIR  / TIR del proyecto 
% de Variación   = 4.29% / 23.07% 
% de Variación   = 18.61% 
 
Sensibilidad = % de variación / Nueva TIR 
Sensibilidad = 18.61 / 18.78 
Sensibilidad =  0.99 
 

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración:  La autora 
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CUADRO Nº 42 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 1,22% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
INGRESO 

TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
INCREMENTADO 

COSTO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

1,22% FLUJO NETO 
FACTOR ACT. VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
ACT. VALOR 

ACTUAL  
18,0% 19,0% 

        -30558,74   -30558,74   -30558,74 

1 79784,25 78810,88 72657,21 6153,67 0,84745763 5214,98 0,8403361 5171,15 

2 83127,81 82113,65 75754,51 6359,14 0,71818443 4567,03 0,7061648 4490,60 

3 103858,01 102590,94 88592,54 13998,41 0,60863087 8519,86 0,5934158 8306,88 

4 107139,45 105832,35 93629,45 12202,90 0,51578888 6294,12 0,4986688 6085,20 

5 111738,71 110375,50 95302,77 15072,73 0,43710922 6588,43 0,4190494 6316,22 

          VAN MENOR 625,68 VAN MAYOR -188,69 
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69.188(68.625

68.625
118NTIR

%77.18=NTIR

%07.23/ =PROYECTOTIR

CALCULOS 
 
Diferencia de TIR = Tir del proyecto – nueva TIR 
Diferencia de TIR  = 23.07 – 18.77 
Diferencia de TIR  = 4.3% 
 
% de Variación  = Diferencia entre TIR  / TIR del proyecto 
% de Variación   = 4.3% / 23.07% 
% de Variación   = 18.64% 
 
Sensibilidad = % de variación / Nueva TIR 
Sensibilidad = 18.64 / 18.77 
Sensibilidad =  0.99 
 

Fuente:  Flujo de Caja 

Elaboración:  La autora 
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h. CONCLUSIONES  

 
 
Al terminar el presente trabajo, hemos determinado las siguientes 

conclusiones: 

 
1. Un determinado proyecto en el área de aplicación que sea 

requiere de dedicación y esfuerzo, en tal sentido un proyecto de 

inversión exige mucha más dedicación, disciplina y sacrificio 

para ejecutarlo y que posteriormente tenga éxito. 

 
2. Del análisis de los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, se consigue determinar una interesante demanda 

actual, que al llevarla al respectivo análisis se llega a 

determinar una capacidad utilizada para el primer año de 81 

niños con capacidades especiales. 

 

3. Del estudio de mercado, se ha determinado que en  Nueva Loja 

existe la suficiente mano de obra calificada para el presente 

proyecto. 

 

4. Se cumple los objetivos planteados para el presente estudio,  

demostrando que es factible la instalación de un centro de 

rehabilitación para niños especiales en Nueva Loja. 

 
5. Mediante el estudio técnico se puede determinar que los 

equipos son de fácil adquisición en nuestro medio. 
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6. Con el análisis financiero se pudo establecer que la empresa 

necesita una inversión de USD$ 30558.74. 

 

7. La implementación de la empresa, se logra justificar a través de 

la evaluación financiera, cuyos parámetros de análisis y 

posterior toma de decisiones utilizados para el presente 

proyecto son: El Valor Actual Neto (VAN), el mismo que de 

acuerdo a los resultados obtenidos es positivo (10460.34); La 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 23.07%, mayor que la tasa 

de interés del crédito. La Relación Beneficio/Costo es de 1.12. 

 

8. El Período de recuperación de capital es en cuatro años, un 

mes y diecisiete  días. 

 

9. Así de los resultados se desprende que el presente proyecto 

puede soportar hasta un incremento del 1.4% de incremento de 

los costos, así como un 1.22% de disminución de los ingresos. 

 

10. Por tanto se desprende que el proyecto es factible técnica, 

económica y jurídicamente hablando. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
El estudio realizado nos permite sugerir las siguientes recomendaciones: 
 

1. Que se tenga total y plena confianza en los resultados del presente 

proyecto toda vez que el mismo ha sido realizado con proba solvencia 

técnico – administrativa, llevando la academia de la carrera a la 

práctica. 

 
2. Que la ejecución del proyecto sea inmediata y su fuente de 

financiamiento sea canalizada en su mayoría por de aportes de sus 

socios. 

 

3. Que las autoridades de la provincia de Sucumbíos implemente 

programas de incentivo a los emprendedores, toda vez que una 

empresa más creada representan fuentes de empleo para la 

población. 

 

4. Que las autoridades gubernamentales apoyen proyectos de esta 

naturaleza toda vez que se pretende afrontar problemáticas de un 

sector desprotegido de la población. 

 

5. Que la Universidad ecuatoriana siga forjando la formación de 

administradores y emprendedores académicos que mucha falta hacen 

a todo el país. 
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k. ANEXOS 
 
ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

TEMA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO 
DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS ESPECIALES (DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y MENTAL) EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS” 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la provincia de Sucumbíos, a pesar de ser una de las más ricas por sus 

recursos naturales es también la mas olvidada, puesto que no cuenta con la 

debida atención gubernamental, mucho menos con empresas privadas que 

colaboren con el asesoramiento necesario para la formación y creación de 

empresas, así como también la poca inversión, tecnificación y capacitación 

de los pocos empresarios y artesanos aquí existentes. 

Antes de que se crearan centros de rehabilitación a niños especiales en el 

país, muchas de las madres de estos pequeños estaban dedicadas por 

entero al cuidado de sus hijos. La magnitud de la discapacidad no les 

permitía ubicarlos en otras instituciones para niños con requerimientos 

especiales. En la actualidad, la mayoría de esas mujeres (todas las que lo 

desean y han solicitado ayuda en ese sentido) están incorporadas al trabajo 
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y tienen nuevas perspectivas en sus vidas ya que ven la posibilidad de 

realizarse profesionalmente, además de las mejoras que eso significa para la 

economía familiar. 

Sin embargo de aquello existen unos 175`000.000 millones de niños en el 

mundo que son deshabilitados (mas o menos 1 de cada 10). La mayoría de 

ellos viven en países pobres. 

En el Ecuador, país localizado en el continente sudamericano, cuya 

población asciende a 13´000.000 habitantes, la atención inicial a la persona 

con discapacidad fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para luego irse 

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

asociaciones de padres de familia, personas con discapacidad e instituciones 

privadas.  

En la década de los 70 varios organismos públicos asumieron 

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

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

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

Naciones Unidas. 

Una de las primeras acciones del estado orientada a la atención coordinada, 

técnica y normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP - Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la formación 



 

192 
 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En el área 

de la educación, en 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que 

se señala  que "la educación especial es una responsabilidad del estado". 

Otro paso estatal importante  en la educación de las personas con 

discapacidad es la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 

1979.  

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

Ministerio de Salud,  encargándose de la organización e implementación de 

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

asistencial con la organización de servicios de Medicina Física y 

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

unidades de rehabilitación de la seguridad social. 

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

crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido - 

DINARIM, reemplazando al CONAREP y  asignando al Ministerio de 

Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en 

todo lo relacionado con esa actividad. Esta Ley contiene varias disposiciones 

relacionadas con la prevención y la atención de las personas con 

discapacidad. 

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

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

realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia -  INNFA, con la 
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creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de educación 

especial. Otras ONG'S que se destacaron por su trabajo en beneficio de las 

personas con discapacidad son: ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACIÓN 

GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, 

CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras. 

En los últimos años los programas de atención a las personas con 

discapacidad han corrido la misma suerte que la mayoría de los programas 

sociales, debido a la profunda crisis económica y social que atraviesa el 

país,  deteniéndose la creación de nuevos servicios y  funcionando los 

existentes con presupuestos bajos. 

Sin embargo,  hechos trascendentales en este período son el diseño y 

publicación del Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991),  la 

expedición de la Ley 180 sobre Discapacidades  (Agosto, 1992) y la creación 

del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS y la actual ley sobre la 

contratación del 1% en cada empresa que tanga mas de cien empleados, 

que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de profesionales, 

delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, 

INNFA y CONADE, que conformaron la Comisión Interinstitucional de 

Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador - CIASDE 

(Junio,1989). 
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El avance más evidente en el tema es la ejecución del Primer Plan Nacional 

de Discapacidades, el establecimiento en el Reglamento a la Ley de las 

competencias, responsabilidades y atribuciones que tienen las distintas 

instituciones del sector público y privado en la prevención, atención e 

integración, así como la obligatoria necesidad de coordinación y participación 

de las mismas, el fortalecimiento de las organizaciones de personas con 

discapacidad y la creación de la Red de ONG's. 

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

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

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

al paradigma de la rehabilitación y de éste al de autonomía personal, 

inclusión y derechos humanos.  De manera que poco a poco se van 

concretando acciones orientadas por los principios de normalización y 

equiparación de oportunidades, que señalan que la atención de las personas 

con discapacidad debe realizarse en los mismos sitios y sistemas de toda la 

población, procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus 

derechos ciudadanos. 

La situación descrita también se refleja en nuestra ciudad, ya que existen 

muchos niños especiales en condiciones extremas que necesitan de este tipo 

de centros de rehabilitación para poder de alguna manera integrarse a la 

sociedad y en estas circunstancias han tenido que restringir una 

rehabilitación por la falta de centros de este tipo en Nueva Loja. 
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Algunos padres de familia para realizar la rehabilitación a sus niños 

especiales (con discapacidad física o mental), son trasladados 

conjuntamente con sus niños a la ciudad de Quito, a través del INNFA por el 

tiempo de 15 días, para capacitarlos y estos a su vez puedan darles 

rehabilitación en su domicilio.  Restando oportunidades a las familias que 

carecen de tiempo y recursos económicos.  

Ante la problemática descrita me permito presentar el “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO DE 

REHABILITACION PARA NIÑOS ESPECIALES (DISCPACIDAD FISICA Y 

MENTAL), EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS”.  Proyecto que de ser puesto en marcha contribuiría con el 

desarrollo y garantizara el ejercicio de las personas en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes y servicios y manifestaciones de 

la cultura. 

De esta manera se estará contribuyendo con la sociedad, al presentar un 

proyecto de este tipo para crear un centro de rehabilitación para personas 

con discapacidad empresa que beneficie a todo el sector poblacional sobre 

todo al más desprotegido. 

PROBLEMA 

LA FALTA DE UN CENTRO DE REHABILITACION PARA NIÑOS 

ESPECIALES (DISCAPACIDAD FISICA Y MENTAL), EN LA CIUDAD DE 
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NUEVA LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA CREACION DE UNA 

INSTITUCION MODERNA QUE PERMITA REINSERTA AL NIÑO 

DISCAPACITADO A LA SOCIEDAD.  ESTO OBEDECE NO SOLO A 

MOTIVOS HUMANITARIOS, SINO A REALIDADES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS ESPECÍFICAS.  

 

OBJETIVOS 

a. GENERAL 

 

DESARROLLAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION 

DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS ESPECIALES 

(DISCAPACIDAD FISICA Y MENTAL) EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS  Y POR ENDE MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DEL MAYOR NUMERO DE NIÑOS 

ESPECIALES... 

 

       b. ESPECÍFICOS 

 

 Analizar si existen escuelas que presten servicios de rehabilitación de 

niños especiales en la ciudad de Nueva Loja, para determinar la oferta y 

la demanda del servicio. 

 

 Efectuar un estudio técnico del tamaño, localización y distribución física 

del centro de rehabilitación para el funcionamiento del proyecto en 

estudio. 

 

 Conocer a través de un estudio socio-económico la posibilidad de invertir 

y su posible funcionamiento del centro de rehabilitación, determinando 

costos y rentabilidad del proyecto. 
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 Proponer un modelo de organización empresarial para la puesta en 

marcha del centro de rehabilitación, en base a procedimientos 

administrativos y legales. 
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METODOLOGIA 

Para realizar la presente investigación se utilizará los métodos inductivo y 

deductivo; con los cuales analizará los casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar a un descubrimiento de un principio o ley que rige, 

que posteriormente se fundamentarán con conceptos, principios, definiciones 

o normas generales de las cuales se extraerán conclusiones y 

recomendaciones: 

Adicionalmente se utilizará diferentes técnicas o procedimientos, como: 

fichas bibliográficas, sondeo, observación, encuestas, etc. 

MÉTODOS: 

Es el conjunto de Procedimiento que se seguirá en la investigación para 

hallar la verdad y enseñarla.  

Método Científico.- El Método Científico está basado en los datos científicos 

y matemáticos, con la utilización de todos los pasos de la investigación, se 

relacionará con la empresa ya que  se utilizará conceptos científicos o 

referentes de autores lo que permitirá tener una mejor visión sobre la 

temática a investigar como se puede crear una empresa. 

Método Inductivo.- En términos muy generales, consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 
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lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.  

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal.  El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

Método Deductivo.- Este Método se aplicará para desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo desde un análisis de lo general a lo particular; la 

investigación permitirá realizar una descripción de como se puede crear una 

empresa de servicios. Y ayudará a determinar de que forma están 

estructuradas, cual es la forma de manejo hacia sus empleados e 

identificando la situación de la competencia. 

Método Estadístico.- Este método se aplicará para reunir, organizar y 

analizar datos numéricos ya que ayuda a resolver problemas y representar 

gráficamente; a través de éste método se podrá medir los resultados 

obtenidos de la encuesta y así poder determinar el mayor porcentaje de los 

cuales permitirán determinar el  problema.  

Método Bibliográfico.- · Este método permitirá conocer todos los autores de 

libros que se han dedicado a analizar sobre este tipo de empresas de 

servicios y de otra manera también servirá de guía para obtener más 
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información. Por lo tanto la bibliografía es el conjunto de catálogos, libros, 

folletos, Internet  o escritos referentes de una materia determinada.  

Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de 

un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  

Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya 

que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras.  

TÉCNICAS: 

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se utilizará libros, periódicos, 

revistas, copiados, etc., los mismos que mediante la técnica de fichas 

bibliográficas permitirán estructurar el marco teórico, el cual servirá de base 

para conocer a fondo el problema en estudio. 

 

También se realizará la observación, encuestas, entrevistas, con el 

objeto de tener datos cuantitativos que faciliten fortalecer el objeto del 

estudio. 
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Procedimientos 

A continuación se procederá a realizar la elaboración del formulario para 

aplicar el censo, para luego proceder al análisis e interpretación de los datos 

recolectados con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios y 

técnicas del proyecto. 

Con los datos que se obtendrá se efectuara los cálculos necesarios para 

determinar el monto de las inversiones.  La manera de financiar las 

operaciones.  Así como la elaboración de los estados financieros y la 

evaluación del proyecto donde se demostrará su factibilidad. 

Información Secundaria 

Parte de la información secundaria que se necesitará para el análisis, se la 

encontrará en el Censo de Población y Vivienda 2001 – 2015 (INEC), en la 

asociación de discapacitados “28 de Marzo”, en la escuela de niños 

especiales “3 de Diciembre”, INNFA, y en el libro del GOBIERNO 

PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, “Plan Participativo de Desarrollo Estratégico 

de la Provincia de Sucumbíos 2004-2015” AH/editorial 2004, en lo que 

respecta a la ciudad de Nueva Loja.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se lo determinó de acuerdo a  un 

sondeo específico en instituciones ligadas al tema objeto de estudio de la 

investigación. 

 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Escuela de Niños Especiales 3 de diciembre     53 

Asociación de discapacitados 28 de marzo          78  

INNFA (a nivel de parroquias del cantón Lago Agrio)           163 

Investigación de campo       36 

         _________ 

     330  

 
ORGANIZACIÓN.- Finalmente se procederá a la organización de la 

empresa, apoyándose en la información bibliográfica en base a diferentes 

ramas y reglas adecuadas de la administración, las cuales nos permitirán 

realizar las diferentes actividades en forma óptima en el funcionamiento de la 

misma. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Encuesta para determinar la factibilidad de un Centro de Rehabilitación 

 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS 

ESPECIALES EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS”, para lo cual le solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se 

digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuántos miembros integran su familia? 

2. ¿Cuál es su actividad laboral? 

3. ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

4. ¿Está de acuerdo con la creación de un centro de rehabilitación para 

niños especiales? 

5. ¿En qué lugar le gustaría que se ubique el Centro de Rehabilitación 

propuesto en este proyecto? 
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6. ¿Haría uso usted del Centro de Rehabilitación que se propone en el 

presente proyecto? 

7. ¿Tiene actualmente algún a su niño o niña en algún centro de 

Rehabilitación Especial? 

8. ¿Considera usted que un Centro de Rehabilitación de niños 

especiales debe tener personal especializado? 

9. ¿Qué características de servicio le gustaría que le brinde el Centro 

de Rehabilitación Especial? (pregunta de opción múltiple) 

10. ¿Cuál es su criterio con respecto a la creación de un Centro de 

Rehabilitación para niños especiales en nuestra localidad? 

11. ¿Conoce usted la existencia de algún Centro de Rehabilitación para 

niños especiales en la ciudad de Nueva Loja? 

12. ¿A través de qué medio le gustaría informarse sobre las bondades 

de nuestro Centro de Rehabilitación para niños especiales? 

13. ¿Cada qué tiempo haría uso usted de este Centro de Rehabilitación 

para niños especiales? 
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RUBRO REHABILITADORES 5 

Sueldo Básico 318,00 

Décimo Tercer sueldo 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 

Aporte IECE 0.5% 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 422,89 

TOTAL REMUNERACION MENSUAL 2114,45 

TOTAL REMUNERACIÓN TRIMESTRAL 6344.67 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  25373.40 

Anexo Nº 3         

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA 
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 Anexo Nro. 4 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

RUBRO GERENTE 
SECRETARIA  
CONTADORA 

CONSERJE 
GUARDIÁN 

 
3 1 1 

Sueldo Básico 400,00 350,00 318,00 

Décimo Tercer sueldo 33,33 29,17 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 16,67 14,58 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 44,60 39,03 35,46 

Aporte IECE 0.5% 2,00 1,75 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 2,00 1,75 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 525,10 462,78 422,89 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  6301.2 5553,36 5074,68 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS TRIMESTRAL 4232.31 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS ANUAL 
  16929.24 
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Anexo Nro. 5 

DETALLE DE INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Instalaciones Eléctricas 90.00 

Instalaciones de Agua 50.00 

Instalaciones de Maquinaria 31.30 

TOTAL 171.30 

 

 

Anexo Nro. 6 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Gerente 3,261.34 

Secretaria-Contadora 2,471.24 

Gastos de Publicidad 158.00 

TOTAL 5,890.58 

 

 

Anexo Nro. 7 

 COSTO DE ARRIENDOS 

   

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendos 200.00 2400 

TOTAL 200.00 2400 
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Anexo Nro. 8 

 SERVICIOS BÁSICOS 

   

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Servicio Telefónico 40.00 480.00 

Servicio Eléctrico 45.00 540.00 

Servicio de Agua 25.00 300.00 

TOTAL 110.00 1,320.00 

 
 

DEPRECIACIONES 

Anexo Nro. 8.1 
COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

  

DENOMINACIÓN AÑO UNO 

Arriendos 2400 

Materia prima indirecta 4892.03 

Servicios 1320 

Mantenimiento  210 

Depreciaciones 1092.65 

 
Anexo Nro. 9 

     

NOMBRE DEL ACTIVO:                    DEPRECIACIÓN: 10% 

COSTO: 1660     

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 1,660.00 166.00   1,494.00 

1 1,494.00   149.40 1,344.60 

2 1,344.60   149.40 1,195.20 

3 1,195.20   149.40 1,045.80 

4 1,045.80   149.40 896.40 

5 896.40   149.40 747.00 

6 747.00   149.40 597.60 

7 597.60   149.40 448.20 

8 448.20   149.40 298.80 

9 298.80   149.40 149.40 

10 149.40   149.40 0.00 
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  DEPRECIACIONES   

NOMBRE DEL ACTIVO:   

COSTO: 930                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 930.00 93.00   837.00 

1 837.00   83.70 753.30 

2 753.30   83.70 669.60 

3 669.60   83.70 585.90 

4 585.90   83.70 502.20 

5 502.20   83.70 418.50 

6 418.50   83.70 334.80 

7 334.80   83.70 251.10 

8 251.10   83.70 167.40 

9 167.40   83.70 83.70 

10 83.70   83.70 0.00 
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Anexo Nro. 10 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO:    

COSTO: 1065                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 1,065.00 106.50   958.50 

1 958.50   95.85 862.65 

2 862.65   95.85 766.80 

3 766.80   95.85 670.95 

4 670.95   95.85 575.10 

5 575.10   95.85 479.25 

6 479.25   95.85 383.40 

7 383.40   95.85 287.55 

8 287.55   95.85 191.70 

9 191.70   95.85 95.85 

10 95.85   95.85 0.00 

 

Anexo Nro. 11 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO:    

COSTO: 240                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 240.00 24.00   216.00 

1 216.00   43.20 172.80 

2 172.80   43.20 129.60 

3 129.60   43.20 86.40 

4 86.40   43.20 43.20 

5 43.20   43.20 0.00 
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Anexo Nro. 12 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO   

COSTO: 320                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 320.00 32.00   288.00 

1 288.00   57.60 230.40 

2 230.40   57.60 172.80 

3 172.80   57.60 115.20 

4 115.20   57.60 57.60 

5 57.60   57.60 0.00 

 

 

 

 

Anexo Nro. 13 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO:    

COSTO:800                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 800.00 80.00   720.00 

1 720.00   144.00 576.00 

2 576.00   144.00 432.00 

3 432.00   144.00 288.00 

4 288.00   144.00 144.00 

5 144.00   144.00 0.00 
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Anexo Nro. 14 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Computadora (1)   

COSTO: 1500   
                  DEPRECIACIÓN: 
33.33% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 1,500.00 150.00   1,350.00 

1 1,350.00   270.00 1,080.00 

2 1,080.00   270.00 810.00 

3 810.00   270.00 540.00 

4 540.00   270.00 270.00 

5 270.00   270.00 0.00 

 

Anexo Nro. 15 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Impresora (1)   

COSTO: 500                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 500.00 50.00   450.00 

1 450.00   90.00 360.00 

2 360.00   90.00 270.00 

3 270.00   90.00 180.00 

4 180.00   90.00 90.00 

5 90.00   90.00 0.00 
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Anexo Nro. 16 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Teléfono (1)   

COSTO: 175                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 175.00 17.50   157.50 

1 157.50   31.50 126.00 

2 126.00   31.50 94.50 

3 94.50   31.50 63.00 

4 63.00   31.50 31.50 

5 31.50   31.50 0.00 

 

 

 

Anexo Nro. 17 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Sumadora (2)   

COSTO: 120                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 5 años    

     

AÑO VALOR VALOR RESI. DEPRECIACIÓN VALOR 

  ACTIVO     ACTUAL 

0 120.00 12.00   108.00 

1 108.00   21.60 86.40 

2 86.40   21.60 64.80 

3 64.80   21.60 43.20 

4 43.20   21.60 21.60 

5 21.60   21.60 0.00 
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Anexo Nro. 18 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Escritorio (2)   

COSTO: 400                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 400.00 40.00   360.00 

1 360.00   36.00 324.00 

2 324.00   36.00 288.00 

3 288.00   36.00 252.00 

4 252.00   36.00 216.00 

5 216.00   36.00 180.00 

6 180.00   36.00 144.00 

7 144.00   36.00 108.00 

8 108.00   36.00 72.00 

9 72.00   36.00 36.00 

10 36.00   36.00 0.00 
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Anexo Nro. 20 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Estante (2)   

COSTO: 160                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 160.00 16.00   144.00 

1 144.00   14.40 129.60 

2 129.60   14.40 115.20 

3 115.20   14.40 100.80 

4 100.80   14.40 86.40 

5 86.40   14.40 72.00 

6 72.00   14.40 57.60 

7 57.60   14.40 43.20 

8 43.20   14.40 28.80 

9 28.80   14.40 14.40 

10 14.40   14.40 0.00 

 

Anexo Nro. 19 
 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Mueble de Computadora (2)  

COSTO: 220                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 220.00 22.00   198.00 

1 198.00   19.80 178.20 

2 178.20   19.80 158.40 

3 158.40   19.80 138.60 

4 138.60   19.80 118.80 

5 118.80   19.80 99.00 

6 99.00   19.80 79.20 

7 79.20   19.80 59.40 

8 59.40   19.80 39.60 

9 39.60   19.80 19.80 

10 19.80   19.80 0.00 
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Anexo Nro. 21 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Sillas (10)   

COSTO: 120                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 120.00 12.00   108.00 

1 108.00   10.80 97.20 

2 97.20   10.80 86.40 

3 86.40   10.80 75.60 

4 75.60   10.80 64.80 

5 64.80   10.80 54.00 

6 54.00   10.80 43.20 

7 43.20   10.80 32.40 

8 32.40   10.80 21.60 

9 21.60   10.80 10.80 

10 10.80   10.80 0.00 

Anexo Nro. 22 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Sillas Giratorias (2)   

COSTO: 280                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 280.00 28.00   252.00 

1 252.00   25.20 226.80 

2 226.80   25.20 201.60 

3 201.60   25.20 176.40 

4 176.40   25.20 151.20 

5 151.20   25.20 126.00 

6 126.00   25.20 100.80 

7 100.80   25.20 75.60 

8 75.60   25.20 50.40 

9 50.40   25.20 25.20 

10 25.20   25.20 0.00 
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Anexo Nro. 23 

DEPRECIACIONES 

     

NOMBRE DEL ACTIVO: Mesas de trabajo (3)   

COSTO: 160                     DEPRECIACIÓN: 10% 

VIDA UTIL: 10 años    

     

AÑO 
VALOR 

VALOR RESI. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTIVO ACTUAL 

0 160.00 16.00   144.00 

1 144.00   14.40 129.60 

2 129.60   14.40 115.20 

3 115.20   14.40 100.80 

4 100.80   14.40 86.40 

5 86.40   14.40 72.00 

6 72.00   14.40 57.60 

7 57.60   14.40 43.20 

8 43.20   14.40 28.80 

9 28.80   14.40 14.40 

10 14.40   14.40 0.00 

 

 

 

Anexo Nro. 24 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

     

DENOMINACIÓN 
VIDA VALOR VALOR  DEPRECIACIÓN 

UTIL ACTIVO RESIDUAL   

 10 1,660.00 166.00 149.40 

 10 930.00 93.00 83.70 

 10 1,065.00 106.50 95.85 

TOTAL   3,655.00 365.50 328.95 
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Anexo Nro. 25 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE HERRAMIENTAS 

     

DENOMINACIÓN 
VIDA VALOR VALOR  DEPRECIACIÓN 

UTIL ACTIVO RESIDUAL   

 5 240.00 24.00 43.20 

 5 320.00 32.00 57.60 

 5 800.00 80.00 144.00 

TOTAL   1,360.00 136.00 244.80 

 

 

 

Anexo Nro. 26 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA 

     

DENOMINACIÓN 
VIDA VALOR VALOR  DEPRECIACIÓN 

UTIL ACTIVO RESIDUAL   

Computadora 3 1,500.00 333.33 500.00 

Impresora 5 500.00 50.00 90.00 

Teléfono 5 175.00 17.50 31.50 

Sumador 5 120.00 12.00 21.60 

TOTAL   2,295.00 229.50 643.10 

 

 

 

Anexo Nro. 27 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ENSERES 

     

DENOMINACIÓN 
VIDA VALOR VALOR  DEPRECIACIÓN 

UTIL ACTIVO RESIDUAL   

Escritorio 10 400.00 40.00 36.00 

Mueble de Computa. 10 220.00 22.00 19.80 

Estante 10 160.00 16.00 14.00 

Sillas 10 120.00 12.00 10.80 

Sillas Giratorias 10 280.00 28.00 25.20 

TOTAL   1,180.00 118.00 105.80 
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Anexo Nro. 28 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

     

DENOMINACIÓN 
VIDA VALOR VALOR  

DEPRECIACIÓN 
UTIL ACTIVO RESIDUAL 

Maquinaria Y Equipos 10.00 3,655.00 365.50 328.95 

Herramientas 5.00 1,360.00 136.00 244.80 

Equipos de Oficina 5.00 2,295.00 229.50 413.10 

Muebles y Enseres 10.00 1,180.00 118.00 105.80 

TOTAL   8,490.00 849.00 1,092.65 
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