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RESUMEN 

 

 

El mundo en el cual nos desenvolvemos está cambiando evidentemente a pasos 

agigantados los cuales nos obligan a ser competitivos y a forjar un futuro mejor en 

todos los aspectos;  y lo que buscamos de alguna u otra manera es tratar de crear 

alternativas de negocios individuales con la finalidad de brindar oportunidades de 

trabajar juntos por un mejor futuro y cómo podemos hacerlo abriendo fuentes de 

trabajo; es de esta manera que se vio pertinente el estudio de factibilidad para la 

creación de un centro de rehabilitación fisioterapéutica especializada en 

traumatología y medicina deportiva. 

De esta manera se pretende utilizarlo como una herramienta de ayuda y satisfacción 

para las personas que han sufrido un tipo de lesión en cuanto a la parte musculo-

esquelética de su cuerpo, tomando en cuenta que existen centros de esta índole pero 

muy poco especializados en el área en estudio. 

El objetivo de este centro es cubrir con las expectativas del segmento al cual nos 

hemos enfocado y ser un apoyo en la sociedad quiteña principalmente de aquellas 

que necesitan rehabilitación fisioterapéutica personalizada; para lo cual se utilizó 

métodos de recolección de información como lo son: el método analítico, sintético, 

inductivo brindando así criterios acorde al objeto de la investigación. 

Para finalizar con la propuesta se realizó un estudio de mercado, técnico, 

administrativo, y financiero analizando los recursos económicos y humanos que se 

necesitará para la puesta en marcha del centro cuyo objetivo es la completa 

restauración de sus pacientes-clientes así como generar fuentes de empleo y una 

ganancia para la empresa.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The world in which we unwrap is changing course to leaps which compel us to be 

competitive and to forge a better future in all aspects; and what we are looking for in 

some way or another is to try to create alternatives to individual businesses with the 

goal of providing opportunities to work together for a better future and how we can 

do this by opening up sources of work; it is in this way that was relevant to the 

feasibility study for the creation of a physiotherapeutic rehabilitation center 

specializing in traumatology and sports medicine. 

In this way it is intended to be used as a tool to help and satisfaction to the people 

who have suffered an injury in regard to part skeletal muscle of your body, taking 

into account that there are centers of this nature but very little specialized in the study 

area. 

The objective of this center is to meet with the expectations of the segment on which 

we focus and be a support in the Quito society mainly of those that need custom 

physiotherapeutic rehabilitation; for which methods are used for collecting 

information such as: the analytical method, synthetic, inductive thus providing 

criteria according to the object of the investigation. 

To finish with the proposal was made a market study, technical, administrative, and 

financial analysis of the economic and human resources which would be required for 

the implementation of the center whose aim is the complete restoration of their 

patients-clients as well as generate sources of employment and a profit for the 

company. 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

El Marco Teórico consiste en un conjunto de conceptos los cuales sustenten con base 

teórica lo que se ve desea investigar, ya que para realizar el planteamiento de un 

problema se debe tener claro lo que se conoce y no se conoce del tema con el fin de 

sustentar de la manera precisa sus objetivos generales, específicos, así como también 

su delimitación. 

En primer lugar se analizará lo que es un estudio de factibilidad 

Estudio es analizar las fases en las cuales va a consistir un análisis para ver la 

factibilidad en nuestro caso de un centro que vendría hacer un servicio 

FASES DEL ESTUDIO 

“Las seis (6) fases del ciclo de estudio son: 

Programación 

Es el comienzo del ciclo, aquí se definen los grandes objetivos que se pretenden 

alcanzar con el proyecto, se dan los grandes lineamientos, se define el espacio en el 

que se ha de reintervenir, se establecen los tiempos en línea general. Se definen los 

principales actores del proceso, principalmente el ejecutor, los beneficiarios finales, y 

los actores institucionales. 

Identificación 

Se elabora la “prefactibilidad” enfocando entre otros los siguientes aspectos: 

 

• Prefactibilidad técnica; 

• Prefactibilidad económica; 

• Prefactibilidad legal; 

• Prefactibilidad ambiental. 

 



En esta fase se definen también los eventuales estudios suplementarios que deben 

ejecutarse antes de pasar a la fase de “Factibilidad”. 

Se elaboran varias soluciones posibles para resolver la problemática planteada, 

determinando sus costos estimados. 

De esta fase se toma la decisión de proseguir o no con el del proyecto, y caso la 

respuesta sea afirmativa, se puede definir también cual de las varias soluciones 

presentadas en la Fase anterior deberá ser profundizada. 

Instrucción 

Se examinan todos los aspectos importantes del estudio. Ya la definición de la 

solución es mucho más detallada y precisa. Se ajusta el Marco Lógico con la 

participación de los beneficiarios. 

La pertinencia de la idea de un estudio en cuanto a los problemas, y su factibilidad 

suelen ser cuestiones claves para estudiar y definir. 

Financiación 

El ejecutor del proyecto, o el beneficiario presenta su proyecto a una o más entidades 

financiera que potencialmente podrían estar interesadas en el proyecto. 

Unas vez que se logra el acuerdo, el financiador y el beneficiario del estudio firman 

un convenio formal que estipula los arreglos financieros esenciales para la ejecución.  

Ejecución 

El ejecutor del estudio utiliza los fondos puestos a disposición por el Financiador y 

los suyos propios para implementar en forma directa o a través de la contratación de 

empresas especializadas el proyecto. Esta fase suele implicar contratos de estudios, 

de asistencia técnica, de servicios o de suministros. 

Se monitorea el avance real del proyecto para que se pueda adaptar el estudio a los 

cambios contextuales. 

Evaluación 



La evaluación consiste en el análisis de los resultados obtenidos a través de la 

implementación del proyecto. Utilizando los indicadores objetivamente medibles 

establecidos en el Marco Lógico se determina si los objetivos específicos y el 

objetivo general han sido alcanzados totalmente o parcialmente. Se determina la 

pertinencia, el impacto del proyecto, la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del 

proyecto con la finalidad de hacer ajustes si fuere necesario 

Las evaluaciones pueden ser: 

• De medio término, durante la ejecución del proyecto; 

• Al final de la implementación del proyecto; 

• Un tiempo después de que el proyecto está operando (“evaluaciones ExPost”) 

Deberán estas evaluaciones se podrán formular recomendaciones y conclusiones para 

integrar en la planificación y la ejecución de proyectos comparables en el futuro”
1
.  

Estudio de Mercado 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 

y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 

para mejorar la comprensión del proceso del  mismo. 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 

permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no, y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado”
2
. 

De igual manera el estudio de mercado ayudará a reconocer las oportunidades y 

debilidades que tendrá el servicio en relación al mercado en general.; es decir 

identifica el lugar que ocupa el servicio en un mercado específico. 

                                                             
1 WIKIPEDIA, La enciclopedia libre, 2008; http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto 
2 VARIOS autores; Diccionario de Marketing, Madrid España.- 1999. pg 114 - 115 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto


Este estudio nos ayuda a analizar cuales son los objetivos que persigue la empresa 

con el proyecto y proyectarlos a través de las experiencias y resultados obtenidos por 

otros productores y según esto proyectarnos a evaluar los mercados particulares a los 

que vamos a  llegar. 

Siempre es de vital importancia tener en cuenta una estrategia comercial la cual nos 

va a distinguir de los demás y ayudara a establecer el precio la forma de distribución 

y dará un distintivo a nuestro proyecto teniendo como base las fuentes por medio de 

las cuales nos vayamos a manejar las cuales tienen que ser efectivas y veraces. 

Para este proyecto la estrategia la cual vamos a implementar, es el servicio a 

domicilio, o el traslado de las personas al centro, para la rehabilitación, pertinente, lo 

cual nos ayudará a captar más paciente, ya que en muchos de los casos los paciente 

no acuden a los centros de rehabilitación por la dificultad de traslado, ya sea por 

incapacidad o falta de tiempo, además estudiará la posibilidad de realizar convenios 

con gimnasios y centros deportivos los cuales tienen incidencia de sufrir lesiones, a 

los cuales nuestro centro brindará ayuda. 

Para la realización del proyecto se manifiestan específicamente los aspectos 

relacionados directamente con el estudio del mercado son: 

El análisis de la demanda principalmente se basa en analizar pertinentemente a los 

posibles clientes del servicio, comprobar si la demanda es satisfactoriamente cubierta 

con la inversión total del proyecto. 

Para el análisis de la demanda es necesario estar al tanto de las necesidades y 

requerimientos del mercado ya que todos estos aspectos pueden variar y se debe estar 

atentos  al cambio si se desea aceptación. 

El análisis de la oferta en cambio es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de productores está dispuesto a poner en consideración del mercado a un 

precio, un tiempo y en un lugar determinado. 

 

Este análisis tiene por objeto evaluar las condiciones económicas que influyen 

directamente con la oferta de un bien o servicio que son de crucial importancia para 

el mercado. 



Existen varios tipos oferta como son las de oligopolio donde existen pocos 

productores en un mercado determinado, así como la oferta de monopolio aquí en 

cambio existe un solo productor el cual impone los precios, y se tiene el de mercado 

libre es decir que existen muchos productores los cuales se manejan con un solo 

precio establecido. 

El análisis de los precios es el valor en símbolos monetarios por medio del cual los 

vendedores están dispuestos a ofrecer sus productos o servicios; el análisis de precio 

es importante conocer ya que este ayudará a calcular los ingresos que se vaya 

obteniendo, para de esta manera conocer poco a poco la rentabilidad o pérdida.  

El análisis  de la competencia ésta ayudar analizar primero al mercado a investigar 

cuales con sus necesidades y en que forma estas empresas las están satisfaciendo, 

igualmente se analizará sus debilidades y fortalezas con la finalidad de transformar 

sus debilidades para convertirlas en fortalezas, y sus fortalezas hacerlas estrategias e 

irlas mejorando, para brindar al cliente un servicio de calidad y eficiencia en 

resultados. 

De manera que para la realización del proyecto se investigará el porque de la 

existencia de centros de rehabilitación física general, y poco conocidos o pocos los 

centros con especialidad en requerimientos específicos como los de traumatología y 

medicina del deporte que están teniendo un crecimiento en la población. 

El análisis de  comercialización es la  acción que permite hacer la transferencia del 

bien o servicio del productor hacia el consumidor y estos pueden crear costos para el 

proyecto. 

Para el estudio de mercado es necesario conocer con certeza cuantas personas 

necesitan del servicio de rehabilitación fisioterapéutica especializado en 

traumatología y medicina del deporte; analizar al universo y de ahí seleccionar a la 

muestra, en este estudio cual será las personas que vivan en el distrito metropolitano. 

Se necesitará tácticas de publicidad tales como televisión radio o prensa escrita los 

cuales ayuden a dar a conocer el servicio que les va hacer ofrecido. 

Estudio Técnico 



“El objetivo general del estudio técnico es conocer, aprender y aplicar las partes y 

técnicas que se emplean al realizar un estudio técnico dentro de la evaluación de un 

proyecto”
3
 

Sencillamente el estudio de técnico ayuda a responder el cómo, cuándo, dónde 

porqué, para qué, para quién y con qué se va a producir, los bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades de un cierto numero de personas. 

Además establece el tamaño óptimo, la localización, los mecanismos, estructura y los 

insumos que se vamos a utilizar para efectuar la producción del bien o servicio; ya 

que en el aspecto técnico-operativo del proyecto se necesita saber la actividad y 

ejecución con la que  va a realizarse el mismo.  

Este estudio es el más completo ya que aquí se pone en práctica toda la información 

recabada y se realizar un análisis de todo lo relacionado especialmente con la 

ingeniería para ver la parte física del proyecto con relación al monto de capital 

obtenido. 

Además se plasma los costos y gastos relevantes en cuanto se analiza el tipo de 

servicio a brindar, así como la estructura de la organización, el numero de 

profesionales especializados que van a colaborar, sus funciones y las áreas con las 

cuales contará el centro, los requerimientos de equipos y maquinaria para el normal 

funcionamiento y la inversión que se requiere. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto depende  principalmente de lo que el productor este enfocado 

en lo que pueda llegar hacer empresa como puede ser en una gran, micro o pequeña 

empresa. 

Esta parte es de vital importancia, ya que este estudio se fundamenta en la capacidad 

instalada que esta dada en unidades de producción en un tiempo determinado; lo que 

condiciona a este estudio es la demanda, las materias primas que se vaya a manejar, 

la  mas alta tecnología en cuanto a los procesos productivos en este caso tener a las 

máquinas apropiadas y con el soporte técnico de las mismas, ya que estos equipos 

                                                             
3 BACA Gabriel. Evaluación de proyectos; Mc graw hill; quinta edición 2006 



van a optimizar los procesos de fisioterapia y ofrecerán la recuperación y resultados 

esperados por los pacientes. 

Lo esencial de igual manera es el financiamiento que quedaría a cargo de las 

personas integrantes de la empresa; todos estos factores van reduciendo las 

alternativas que se tendrían para el tamaño óptimo a medida que vamos analizando 

cada uno de ellos y la repercusión que tendrían en la empresa, ya que la finalidad es 

aprovechar el espacio físico con el que cuenta la empresa dentro del tiempo de su 

funcionamiento. 

Se analizará  el tamaño considerando todas las variables que influyen en la 

determinación del tamaño del proyecto que tendrá incidencia en el nivel de 

inversiones, costos y en su conjunto a la rentabilidad del proyecto. 

Localización del Proyecto 

La localización del proyecto se refiere al lugar óptimo de ubicación de la empresa, en 

este caso el del centro de rehabilitación con el fin de obtener los resultados esperados 

en cuanto a costos y una mayor rentabilidad. 

La localización se sustenta por dos tipos de ámbitos los cuales son los de macro y 

micro localización; el ámbito de macro localización ayuda a enfocar  el sitio o zona 

viable dentro de la cual existe alternativas para una ubicación estratégica de la 

empresa donde va a ubicarse; mientras que la microlocalización ayuda a decidir  el 

lugar en concreto donde se va a ubicar el proyecto. 

Se deberá tener en cuenta los factores principales que tienen relevancia  para este 

proyecto como son: la cercanía a centros deportivos, gimnasios, parques, centros o 

clínicas médicas los cuales estén inmersos en nuestra demanda. La mano de obra de 

la zona, la infraestructura todos los cuales ayuden a optimizar la localización del 

proyecto; tomando en cuenta que el secreto de toda empresa es minimizar el costo. 

Es necesario realizar una evaluación por puntos, cualitativamente entre varias 

opciones para seleccionar al fin la mas idónea; así como también se puede cuantificar 

por medio de un análisis de los costos de los factores tales como: la materia prima, 

vías de acceso al lugar, red de servicios existentes los cuales contribuirán a brindar 



producto o servicio con todos los beneficios para satisfacer a cabalidad las exigencias 

y necesidades de nuestra demanda. 

La macro localización de nuestro proyecto es Distrito Metropolitano de Quito ya que 

cuentan con la mayoría de habitantes con múltiples carencias y dificultades, de la 

misma forma existen muchos accidentes o situaciones adversas debido a varios 

factores, los cuales hacen más vulnerables a los individuos, ha sufrir incidentes que 

en muchos de los casos causan lesiones físicas en nuestro cuerpo, y es de utilidad 

servicios  de rehabilitación fisioterapéutica y la micro localización seria el Sector 

Norte del Distrito Metropolitano de Quito determinado a lo largo de nuestro estudio. 

Estudio Financiero 

Para arrancar con un proyecto se necesita saber con cuanto cuenta la empresa y 

cuanto se va a necesitar para llevar a cabo dicho proyecto, ya que todos estos 

aspectos ayudan a resolver conflictos que puedan suscitar en el momento de la 

estructura funcional básica cuando ya este establecida la empresa. 

El estudio financiero vendría a constituir el fin de las etapas de factibilidad de un 

proyecto, ya que en él encierra todo lo mencionado anteriormente, principalmente 

con la información de carácter económico con el fin de ordenarla y sacar 

conclusiones del resultado que ofrecerá el proyecto en cuanto a su rentabilidad, 

analizando su capacidad financiera. 

Este estudio ayuda a analizar que cantidad de recursos son los que se necesita para el 

proyecto así como los costos varios en los que se va a incurrir para justificar la 

inversión, de la misma manera los ingresos que se obtuvieren de los estudios antes 

mencionados. 

Es importante analizar en este estudio las inversiones que se vayan a presentar en el 

proyecto como las del espacio físico donde se vaya a poner el centro, las obras de 

estructura, así como la maquinaria que se pueda utilizar, y el capital de trabajo. 

Al igual se debe tomar en cuenta los ingresos esperados en la operación tomados de 

referencia del estudio de mercado como es de la demanda esperada así como del 

manejo del nivel de precios, condicionados por las ventas realizadas y esperadas; al 

igual que en esta etapa son analizados los costos de operación. 



La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 

costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de distintos 

criterios entre sí. 

Esto nos ayuda ya que la evaluación del proyecto se efectúa sobre la estimación del 

flujo de caja de los costos y beneficios. 

En nuestro proyecto el estudio financiero ayuda de una forma tal, ya que se establece 

la inversión en términos económicos tomando en cuenta que la inversión va a ser 

recuperada en el transcurso del tiempo, así como los recursos que se necesitarán para 

poner en marcha el proyecto, de igual forma se estimará los costos, gastos ingresos 

que se generen por el servicio de Rehabilitación Física en la ciudad de Quito. 

Con la ayuda de este análisis se facilitara la obtención de balances y el respectivo 

flujo de caja para efectuar la evaluación financiera del proyecto que nos permitirá ver 

si es factible la realización del proyecto el cual es destinado a dar servicio de 

Rehabilitación Fisioterapéutica en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Aspecto Legal 

El análisis legal en una empresa es imprescindible y necesario ya que de esta manera 

facilita el análisis de  la normativa vigente es de vital importancia para poner en 

marcha una empresa ya que tiene distintos estatutos que forman parte de la 

organización y cuenta con un ordenamiento fijado en todo el país con la finalidad de 

hacer cumplir con ciertos reglamentos, decretos y leyes que de una u otra manera 

podrían afectar al normal desempeño de nuestra empresa. 

En cualquier proyecto que se vaya a implantar en el país se necesita tener bien claro 

cual es el ente normativo que va a regir el normal desempeño de la empresa ya que 

este será guiado por el ente jurídico que le corresponda según la razón social que 

persiga. 

Es de vital importancia conocer cual será el ente regulador para el Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica en el distrito metropolitano de Quito para de esta 

manera poder encaminarse a cumplir con todas las normativas y legislaciones 

vigentes para ofrecer un buen servicio y con todos los reglamentos en orden. 



La preparación de este estudio esta regido por distintas normas y estatutos que son 

manejados en una forma legal el cual nos ayudara a cumplir con las normativas 

impuestas y con disposiciones emitidas por las normas INEN y por el Ministerio de 

Salud Publica. 

Análisis Organizacional y Administrativo 

Este análisis es necesario y de vital importancia, ya que en el se pone de relieve la 

manera en que estructurara la empresa, no solamente tratando de resolver problemas 

en el ámbito administrativo que pudieren darse a futuro sino mas bien trazar 

lineamientos organizacionales con la finalidad de  impedir que sucedan problemas 

posteriores que se pudieron evitar, con una buena planificación. 

Este análisis sustenta la actividad ejecutiva de la administración como es: la 

planeación, organización, procedimientos administrativos y legales. 

Se analizará al personal capacitado el cual formará parte de las jerarquías superiores; 

y del mismo modo servirá de soporte para el mejor funcionamiento de la empresa, de 

esta manera ya podremos tener el estimado de los costos de remuneraciones, en sí, 

los costos indirectos de mano de obra administrativa para nuestro proyecto. 

La estructura organizativa de la empresa tiene doble efecto en los costos, ya que se 

maneja con costos directos que vienen  hacer los costos sobre las inversiones que se 

derivan del espacio físico así como el mecanismo para el  normal funcionamiento de 

la empresa, de la misma forma se necesita de  los costos indirectos que resultan de 

las operaciones administrativas las mismas que necesitan de recursos tanto de  mano 

de obra como materiales, entre otros. 

Los procedimientos administrativos influyen en la cuantía de los costos y las 

inversiones del proyecto. Los sistemas y procedimientos contables-financieros, de 

planificación, organización, adquisiciones, personal, planificación, cobranzas, 

créditos, etc. Están asociados a los costos de operación. 

 

Este estudio nos ayudará de una manera tal que podremos analizar con precisión un 

análisis organizacional y administrativo para poner en marcha el centro de 

rehabilitación fisioterapéutica con especialización en traumatología y medicina del 



deporte el cual cuente con una estructura administrativa acorde a los requerimientos 

de dicho centro; elaborando así los respectivos organigramas estructurales y 

funcionales así como estableciendo políticas para una mejor gestión institucional o 

corporativa. 

Para el proyecto de factibilidad es pertinente exponer los fundamentos teóricos 

conceptuales de la fisioterapia  

Historia de la Fisioterapia 

“La historia de la Fisioterapia se debe entender desde el conjunto de actuaciones, 

métodos y técnicas que de forma personal o colectiva se han basado en el empleo de 

los agentes físicos dentro de situaciones histórico-sociales diferentes con el fin de 

promover la salud. Así, desde el hombre primitivo, encontramos referencias a 

tratamientos naturales o basados en agentes físicos para combatir la enfermedad 

asociadas en un principio a rituales mágico-religiosos. 

A mediados del siglo XX, y después de las Guerras Mundiales o epidemias varias 

como la de la poliomielitis, cuyas facturas fueron la de una gran cantidad de 

enfermos, lesionados y discapacitados, poco a poco se va asentando en la clase 

médica mundial la idea de la creación de un corpus profesional que se consagre 

exclusivamente al estudio y práctica de esta disciplina, la Terapéutica Física. Éste es 

el motivo de la creación oficial de los cuerpos de Fisioterapeutas en todo el mundo y 

la profesionalización y el despegue de la misma al acceder la Fisioterapia al rango de 

estudio de carácter Universitario. Algunas figuras importantes que han enriquecido la 

Fisioterapia en esta segunda mitad del siglo XX son Kalternbon, Maitland, 

McKenzie, Sohier, Cyriax, Souchard, Mézières, Busquets, Butler, Postiaux, 

Giménez, Perfetti, o Vojta entre otros muchos. 

En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología y fiel a su historia y tradición, 

la Fisioterapia dispone a su alcance del uso de numerosos agentes físicos (masaje, 

agua, sonido, electricidad, movimiento, luz, calor, frío...) en las modalidades de 

electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia, 

magnetoterapia o laserterapia, entre otras, pero sin descuidar o abandonar el 

desarrollo e impulso de nuevas concepciones y métodos de Terapia Manual 



(principal herramienta del fisioterapeuta) para la prevención, tratamiento, curación y 

recuperación de un gran número de patologías y lesiones”
4
. 

Agentes físicos utilizados  

• Electroterapia: aplicación de corrientes eléctricas. 

• Ultrasonoterapia: aplicación de ultrasonidos. 

• Hipertermia de contacto: aplicación de equipos de hipertermia  

 • Hidroterapia: terapia con agua. 

• Termoterapia: terapia con calor. 

• Mecanoterapia: aplicación de ingenios mecánicos a la terapia. 

• Radiaciones: excepto radiaciones ionizantes. 

• Magnetoterapia: terapia mediante campos electromagnéticos. 

• Crioterapia: terapia mediante el frío. 

• Láser-terapia. 

• Vibro-terapia. 

• Preso terapia. 

• Terapia por Ondas de Choque Radiales. 

• Electro bio-feedback. 

• Otros agentes físicos aplicados a la terapia. 

 

Procesos en los que interviene la Fisioterapia 

 

• Kinesiología 

• Obstetricia y ginecología: Reeducación pre y post parto, incontinencia 

urinaria, etc.  

• Pediatría: Parálisis Cerebral Infantil, Parálisis Braquial Obstétrica, 

Bronquiolitis, Artrogriposis, Atención Temprana, etc.  

• Vascular: Fisioterapia en Amputados, drenajes linfáticos y venosos, etc.  

• Neurología: Ciática, Hernias de disco, Hemiplejías, Esclerosis múltiple, 

Parkinson, Parálisis Nerviosas, TCE, Lesión medular, etc.  

                                                             
4
 Aparato músculo esquelético 2011, disponible en URL: La enciclopedia libre (s.f) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia [Consultado 2 enero 2012]  

 



• Traumatología y Ortopedia: Esguinces, fracturas, luxaciones, roturas 

musculares. 

• Deportiva: lesiones deportivas, desviaciones de la columna, contusiones, 

recuperación postoperatoria.  

• Reumatología: Artrosis, Artritis, Fibromialgia, calcificaciones, Osteoporosis, 

Espondiloartritis, etc. Entre otras. 

 

Para este estudio utilizaremos la Fisioterapia Traumatológica y deportiva por la gran 

incidencia que presentan hoy en la actualidad  mayormente en la vida de las 

personas. 

 

Fisioterapia Traumatológica 

 

“Especialidad de la fisioterapia que se define como el arte y la ciencia del 

tratamiento mediante agentes físicos de la patología traumática. 

Dentro de ella, podemos citar: fractura ósea, luxación, politraumatismos, esguince, 

patología traumática muscular, etc. 

Para el abordaje, el fisioterapeuta especialista en traumatología desarrolla, a partir del 

diagnóstico médico, una valoración detallada del paciente y desarrolla un protocolo 

de acción terapéutica encaminado principalmente a: 

    * Alivio del dolor. 

    * Reducción de la inflamación. 

    * Recuperación de la movilidad. 

    * Recuperación funcional del paciente. 

Para ello utiliza técnicas de masoterapia, kinesioterapia, magnetoterapia, 

electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, FNP (Estiramientos Analíticos en 

Fisioterapia), y todas cuantas derivadas de los agentes físicos considerase oportuno 

realizar. 



La fisioterapia traumatológica, o recuperación física de un paciente traumatológico, 

es una prescripción médica y debe ser realizada íntegramente por un fisioterapeuta 

para garantizar la eficacia del tratamiento”
5
. 

 

Fisioterapia deportiva 

La fisioterapia abarca toda clase de lesiones, prevenciones, tratamientos y 

seguimientos de las lesiones sufridas específicamente por la práctica deportiva; ya 

que en la actualidad existe un alto índice de personas que realizan actividad deportiva 

sin protección o con sobreesfuerzo, y es ahí cuando hay severas consecuencias 

Para eso existen determinados protocolos que son efectuados con la finalidad  de 

advertir consecuencias graves en cuanto a lesiones futuras con riesgos. 

Un programa de fisioterapia debe ser elaborado de forma a atender las necesidades 

del atleta, abordar las deficiencias específicas y a tener en cuenta las demandas 

funcionales específicas del atleta para cada actividad deportiva, en vez de encajar el 

atleta en un determinado plano de tratamiento.  

“Las lesiones que se producen en la práctica deportiva se dividen en dos grupos: 

lesiones de los tejidos blandos (ligamentos, músculos y tendones y discos 

invertebrales) y lesiones esqueléticas”
6
.  

Por lo expuesto anteriormente hoy por hoy la clave es incluir en la fisioterapia la 

visión humana, las dimensiones psicosocial y existencial a través de ejercicios, guías, 

movimientos entre otras. 

 

 

 

 

                                                             
5
WIKIPEDIA, La enciclopedia libre,  

(2009)http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_traumatol%C3%B3gica  
6 PFEIFFER, Ronald P & MANGUS, Brent; LAS Lesiones Deportivas 2da edición revisada y aumentada 
Editorial Pidotribo 2007; p154 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos damos cuenta que existe un mercado creciente de servicios ya 

que hay diversas necesidades a satisfacer ya no solo de productos sino más bien 

beneficios ligados a un bienestar personal; el estilo de vida tiene mucho que ver, ya 

que vivimos hoy por hoy en un mundo lleno de cambios en el cual las personas 

buscan mayores resultados rápidamente. 

Para lo cual se vio necesario establecer un estudio de mercado el cual nos permita 

escudriñar más en las necesidades no satisfechas y darnos cuenta el cómo poder ser 

un aporte al bienestar para lo cual es pertinente utilizar los métodos de recolección de 

información; como son: el método analítico, sintético, inductivo obteniendo 

conclusiones pertinentes al estudio para ello nos ayudará la estadística descriptiva la 

cual mediante cuadros, tablas se tomará en cuenta el comportamiento de las variables 

a ser integradas. 

 Para lo cual el  estudio está formado por VI capítulos los cuales contienen: 

En el Capítulo Uno se expone lo que es la problemática del proyecto, los indicadores; 

la justificación y objetivos a satisfacer. 

El Capítulo II está formado por el estudio de mercado para lo cual el segmento 

escogido fueron las personas atendidas en los hospitales agudos con especialización 

en Traumatología así como las personas que practiquen deporte o alguna actividad 

física; tomando como base un estudio del uso del tiempo que lo realizó el Ministerio 

del Deporte  y en cuanto a la oferta, ésta ayudará a  ver si existe competencia directa 

y cuáles son sus debilidades que pueden convertirse en fortalezas para la empresa. 

El Capítulo III está constituido por la parte Técnica en cuanto a la Localización, 

Macrolocalización,  Microlocalización; el Tamaño su Capacidad Instalada y utilizada 

de acuerdo a los tiempos cronológicos de cada sesión en cuanto a rehabilitación.  

El Capítulo IV está conformado por el análisis Administrativo y Legal en él se 

incluye todo lo referente a la misión, visión, objetivos, políticas; en torno al aspecto 

legal tenemos, que la empresa pasará a formar parte de una Compañía Limitada y se 
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explicará las funciones que debe poseer cada persona encargada de su área en 

especial. 

El Capítulo V se expone el estudio financiero del proyecto como es el plan de 

inversiones que desglosa sus costos, sus gastos, los estados financieros para 

proyectar de la mejor manera el óptimo desenvolvimiento del centro y un análisis se 

sensibilidad. 

Como último conclusiones y  recomendaciones del estudio de factibilidad. 
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CAPÍTULO I  

 ANTECEDENTES 

1.1  Problemática del proyecto 

 

Al atravesar el Ecuador por una etapa de muchos cambios que se diera a partir de la 

dolarización, nuestro medio exige un perfil de profesionales más competitivo en el 

mercado nacional como internacional, lo cual obliga a cada una de las personas a ser 

más eficientes en cualquier sector productivo tanto a sido la presión de nuestro medio 

que se han desarrollado muchos trastornos físicos a nivel laboral, generando estados 

emocionales tensos los cuales afecta a los individuos como a su entorno. 

“Se trata de un tema de un enorme interés debido a su gran actualidad motivada 

fundamentalmente por dos causas: primero, la generalización de la idea de que la 

actividad física mejora la salud, lo que ha hecho que aumente el porcentaje de los 

que practican deporte entre la población en general y, por tanto, el número de 

lesiones; segundo, la mayor exigencia del deporte profesional, que ha ocasionado que 

aumenten los tiempos de entrenamiento, que éstos cada vez sean más intensos, que 

normalmente no se respete el tiempo necesario de recuperación de una lesión, etc., 

por lo que cada vez se producen más lesiones por traumatismo y sobrecarga en el 

deportista profesional”
7
. 

Por otro lado, la obesidad es un problema totalmente opuesto a la actividad física y 

es una de las causas más frecuentes del sedentarismo en muchas otras personas, una 

de sus razones es la mala alimentación la cual en gran parte es producida por falta de 

tiempo y se ve afectada significativamente por la comida chatarra, llevando así al 

sobrepeso; acarreando enfermedades que con el tiempo traen severas consecuencias 

en nuestro cuerpo; como es en el caso de la rodilla ya que es una de las partes más 

vulnerables a sufrir lesiones por que carga la mayor parte del peso corporal, y es una 

articulación muy expuesta a la progresión de artrosis que degenera los huesos y 

afecta a las personas en su edad adulta significativamente debido a que el exceso de 

este peso les hace más vulnerables de lastimarse, al caminar o correr.  

                                                             
7
 KOLT Gregory, Lynn Snyder-Mackler. Fisioterapia del deporte y el ejercicio/ Editorial Elsevier 

2004. 
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Las funcionalidades y las invalideces hoy en día son temas que deben manejar los 

médicos de especialidad, ya que ellos pueden ayudar de mejor manera y descubrir 

cuál es el problema o lesión central la cual necesita ser prevenida, evaluada y 

atendida para ofrecer mayores resultados.  

Más de 1.6 millones de personas con discapacidad 

“En Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad, que representa el 

12.14% de la población total.  El 50% de las personas con discapacidad están 

ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir, son 789.998 personas con los 

menores ingresos en el país, cuyo ingreso per cápita promedio es de 30 dólares 

mensuales”
8
. 

Tabla No.1 

Número de Personas y Discapacidad 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Conadis (2012) 

Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Tabla No. 2 

Discapacidades en Pichincha 

PROVINCIA AUDITIVA FISICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLOGICO VISUAL TOTAL 

PICHINCHA 6005 19026 9042 558 1356 4413 40400 

Fuente: Conadis (2012) 

Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Como se puede ver la fisioterapia ayuda en gran medida a la rehabilitación del 

paciente que sufre  varios tipos de traumas y lesiones; tomando en cuenta que en gran 

medida la fisioterapia deportiva también encierra una serie de conocimientos de 

fisioterapia general y un conjunto de técnicas de fisioterapia especial, destinadas a 

actuar en y con el deportista, y a ejecutarlas de una manera rápida y eficaz. 

                                                             
8
 INEC (2012); Ecuador Las Discapacidades en cifras,  Conclusiones, pag.151  

NÚMERO DE PERSONAS DISCAPACIDAD 

592.000 Por deficiencias físicas 

432.000 Por deficiencias mentales y psicológicas 

363.000 Por deficiencias visuales  

213.000 Por deficiencias auditivas y de lenguaje 
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1.1.1 Indicadores  

Tabla No. 3 

Indicadores 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

INDICADORES CAUSAS EFECTOS 

Riesgos Laborales y Estrés Estilos de vida muy 

activos, aumento de horas 

de jornadas, exigencias 

excesivas, problemas 

laborales.  

Tensiones, lesiones en 

aparato locomotor 

Deportes comunes Desconocimientos de 

técnicas de entrenamiento, 

sobrecarga muscular, 

pronaxión excesiva, 

prácticas inadecuadas. 

Fracturas, lesiones, 

esguinces, luxaciones 

Rotura de tendón, 

sobrecarga de ejercicios 

Sedentarismo  Obesidad, desequilibrio 

alimenticio, falta de 

actividad física 

Desordenes alimenticios,  

lesiones de rodillas, 

columna, tobillos, entre 

otras. 

Adultos mayores y Niños Desgaste de sus huesos 

por la falta de cuidado  en 

la edad avanzada, y 

sobrepeso en niños. 

Fracturas, enfermedades 

degenerativas, como la 

artrosis, desgaste de los 

huesos, lesiones en niños 

Uso o abuso de los 

aparatos tecnológicos 

Sedentarismo, falta de 

actividad física. 

Lesiones traumatológicas 

como tendinitis, 

lumbalgias, etc. 

Poca existencia de centros 

especializados 

Falta de Profesionales, 

desconocimiento de la 

Rehabilitación 

Fisioterapéutica, y sus 

beneficios 

Demanda insatisfecha 
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1.1.2   Formulación del problema 

 

¿Permitirá la implementación de un centro de rehabilitación fisioterapéutica 

especializado, mejorar el estilo de vida de las personas que sufren algún tipo de 

disfuncionalidad traumática o lesiones causadas por sus actividades diarias y práctica 

deportiva? 

 

1.2   Objetivos  

 

1.2.1   Objetivo general 

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de un centro fisioterapéutico 

con especialización en traumatología y medicina del deporte en el sector norte del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.2.2   Objetivos específicos 

 

 Identificar los distintos tipos de lesiones sobre todo las más comunes, y sus 

causas de origen en el aparato musculo-esquelético buscando de esta forma 

una rehabilitación idónea y si se pudiera en otros casos prevenirla. 

 Conocer qué tipo de personas más vulnerables de sufrir lesiones traumáticas y 

deportivas; previamente analizando el porqué de ellas. 

 Realizar un análisis del mercado que permita estudiar la situación actual del 

mismo, determinar si existe una demanda insatisfecha,  los niveles adecuados 

de precios y requerimientos de los potenciales clientes.  

 Analizar el porqué en la demanda insatisfecha de los centros de rehabilitación 

fisioterapéuticos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Realizar un estudio administrativo que permita determinar los aspectos 

legales, estructurales y filosóficos de la empresa por implementarse, con el 

fin de dar sustento a la misma y delimitar sus requerimientos. 
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 Desarrollar un estudio técnico que analice la localización, tamaño del 

proyecto, y requerimientos para su implementación. 

 Desarrollar un estudio financiero que permita determinar las inversiones 

requeridas, presupuestos, estados financieros proyectados y finalmente 

evaluar si es rentable la implementación de la empresa. 

1.3   Justificación 

 

El sector de la salud constituye una parte muy importante en la vida de los seres 

humanos, ya que ésta repercute de manera significativa en las actividades diarias; 

una inversión en la salud sería una condición básica para la sociedad,  y desempeña 

un papel fundamental para el potencial creativo, y productivo en nuestra economía, 

dado que si gozamos de una salud integral podemos cumplir a cabalidad con las 

exigencias sociales y económicas de un país. En la actualidad, el gobierno  ha dado 

supremacía a este sector, el cual se ha visto afectado por los nuevos y acelerados 

estilos de vida de las personas. 

Los cambios en el desarrollo de la industria, los crecimiento demográficos, el 

aumento del tránsito, el sedentarismo, la práctica de actividades físicas sin el control 

o seguridades adecuadas, entre otros factores, ligados al progreso del país ocasionan 

cierto tipo de enfermedades, así como lesiones, accidentes, y deterioro del cuerpo, 

transformándose en muchos de los casos en discapacidades totales o parciales las 

cuales impiden el normal bienestar del individuo en su salud integral. 

Entre los aspectos que mayor tipo de lesiones causa a nivel muscular está el deporte, 

que es practicado no solo por aficionados, sino también por profesionales. Esta 

práctica es realizada por personas sin distinción de edad ni género, de tal manera que 

se enfrentan a una incidencia mayor de sufrir problemas de origen deportivo como 

son: lesiones, esguinces, contusiones, distensiones, roturas de fibras, sinovitis de 

rodilla, etc. Esto se puede dar debido a un sobreesfuerzo en los músculos, o tan solo 

por la falta de un cuidado o técnicas específicas de ejecución. 

Por otra parte, los accidentes causados en el aspecto laboral se han incrementado y 

son otra de las causas severas de lesiones como son: lesiones de cadera, columna, 

costillas, entre otras; ya que muchas personas sufren este tipo de problemas en sus 
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lugares de trabajo por las malas condiciones a las que continuamente son expuestos y 

al no cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, puesto que en 

ciertos casos no se les brinda las protecciones necesarias. De la misma forma hay 

excesivas jornadas de trabajo, las cuales se vuelven tediosas y estresantes, generando 

contusiones producidas debido a esta situación.  

Tanto ha evolucionado la tecnología y la medicina que existen en la actualidad 

tratamientos que ponen en auge técnicas que perfeccionan el tratamiento de lesiones 

específicas para cada tipo de enfermedades y/o lesiones los cuales nos ayudan a 

buscar a los profesionales adecuados y capacitados que brinden sus servicios de 

recuperación a las personas que necesitan de ellos. 

Por los motivos expuestos anteriormente y la valoración de los riesgos que corren las 

personas, existe la necesidad de centros no solamente a nivel médico, sino 

específicamente orientados a la rehabilitación fisioterapéutica especializada en 

traumatología y medicina del deporte; ya que estas especialidades están tomando 

repercusión en la medicina, debido específicamente a facilitar una recuperación más 

rápida y completa. En la actualidad existen centros de rehabilitación y fisioterapia, 

pero con atención a problemas generales; son escasos o poco conocidos los centros 

especializados que den soporte a lesiones antes mencionadas, los cuales muchas 

veces dan un beneficio poco eficaz en sus resultados; siendo de vital importancia la 

creación de un centro de estas características que pueda ofrecer servicios que 

realmente atiendan este requerimiento y presenten un servicio de calidad.  

 

De esta manera,  se pone en consideración la importancia del desarrollo de un 

proyecto de factibilidad que permita analizar si existe una demanda insatisfecha que 

permita crear una empresa rentable, que a la vez sea de apoyo a la comunidad y al 

mismo tiempo genere una utilidad aceptable para sus inversionistas y el beneficio 

mismo de generar fuentes de producción y apoyar al desarrollo productivo local. 

 

Información general   Rehabilitación 

“Rehabilitación es el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a una persona a 

alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social, vocacional, 
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avocacional y educacional compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y 

limitaciones medioambientales.  

 

La meta de los programas de Rehabilitación es obtener el máximo nivel de 

independencia de sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones 

de vida. 

 

La Fisiatría es la especialidad médica que se ocupa fundamentalmente de la 

Rehabilitación de personas con patologías motoras. Para esto trabaja básicamente 

tres grandes áreas: La Medicina Física, la Medicina de Rehabilitación y los estudios 

electrofisiológicos. El Fisiatra coordina el equipo de rehabilitación, el cual está 

constituido por múltiples profesionales que desde cada una de sus especialidades 

ayuda al paciente a una más integral capacitación, utilizando idealmente el modelo 

transdiciplinario de atención. Pueden conformar este equipo entre otros: 

Kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes 

sociales, enfermeras de rehabilitación, auxiliares entrenados, personal administrativo, 

médicos especialistas en las patologías de base, psiquiatra, ortoprotesistas, el 

paciente, su familia, grupos de autoayuda, etc. 

El Fisiatra actúa a nivel de enfermedades en fase aguda, crónica, tratando y evitando 

complicaciones a nivel del aparato músculo esquelético y visceral, 

fundamentalmente aquellos derivados del síndrome de inmovilización y procesos 

deformantes músculo esqueléticos. 

 

Los métodos de manejo son los agentes físicos, los métodos de retroalimentación, 

infiltraciones, estimulación neuromuscular, ortesis, prótesis, prescripción de 

ejercicios terapéuticos, tecnología asistiva, farmacoterapia específica, nutrición, 

otros. 

 

Los desórdenes específicos más relevantes en rehabilitación son la rehabilitación en 

dolor crónico, amputados, dolor lumbar, osteoporosis, artritis, medicina del arte y del 
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deporte, desórdenes de trauma acumulativo, rehabilitación de los reemplazos totales 

de cadera y rodilla, rehabilitación de mano, etc.”
9
 

Como se puede apreciar la rehabilitación Fisioterapéutica es realizada a pacientes 

con secuelas patológicas; es decir, que hayan adquirido causas ajenas a su voluntad 

como pueden ser pérdidas de extremidades entre otras. 

Además existe otro aspecto como es el funcional que lo pone en calidad de persona 

discapacitada que es la restricción o ausencia de habilidad para efectuar actividades o 

tareas dentro de un rango estimado humanamente normal. 

De la misma forma existen lo riesgos que se corren en el aspecto laboral sufridos en 

las actividades diarias. 

Historia 

“La historia de la Fisioterapia se debe entender desde el conjunto de actuaciones, 

métodos y técnicas que de forma personal o colectiva se han basado en el empleo de 

los agentes físicos dentro de situaciones histórico-sociales diferentes con el fin de 

promover la salud, alguno de ellos se utilizaba para combatir enfermedades asociadas 

a rituales mágicos-religiosos. 

En la América precolombina, los Aztecas desarrollaron métodos terapéuticos 

basados en el agua en sus “baños de vapor” (temazcalli) de la misma manera que los 

Mayas con sus “baños de sudor” (zumpulche).  

Hipócrates, padre de la Medicina Occidental, y que puede considerarse también 

como uno de los grandes impulsores de la Terapéutica Física desarrolló técnicas de 

normalización articular alejándola de las prácticas religiosas y acercándola a 

posiciones más experimentales, es así que dio a conocer la kinesioterapia, 

masoterapia. 

Aristóteles por su parte consagró sus esfuerzos en este campo al estudio de la 

Kinesiología o ciencia del cuerpo humano en movimiento, y al estudio de la marcha 

humana. En el campo de la Electroterapia, o Electricidad como Agente Terapéutico, 

                                                             
9
PEREZ, Patricia, Fisiatría y Rehabilitación, (2012): Fisiatría: Medicina Física y Rehabilitación. 

Disponible en la web. http//www.angelfire.com/md2/rehabilitacion/ 2012 
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realizó experiencias con descargas eléctricas de pez torpedo (tremielga), que aplicaba 

para los ataques de gota, método que después populizarían los romanos. 

 

En la Época Moderna, el progreso y desarrollo de la ciencia amplía en gran medida 

los horizontes de la medicina. Se empiezan a realizar aplicaciones prácticas de los 

descubrimientos científicos en los laboratorios de las Universidades, así como se 

amplían los conocimientos anatómicos, de fisiología y de terapéutica”.
10

 

Dado el análisis de la historia de la fisioterapia vemos que se ha ido desarrollando 

nuevas técnicas y métodos físicos efectivos los cuales cada vez han sido estudiados 

perfecta con alta tecnología a través del tiempo para una recuperación integral de los 

pacientes que sufren algún tipo de deficiencias en su cuerpo. 

Para entender de mejor forma el proceso y tipos de rehabilitación del Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica con especialización en Traumatología y Medicina del 

Deporte, se va a analizar desde lo que significa la parte locomotora o musculo-

esquelética del cuerpo humano. 

Aparato locomotor o músculo esquelético 

 

 “El aparato locomotor permite al ser humano o a los animales en general interactuar 

con el medio que le rodea mediante el movimiento o locomoción. 

Se fundamenta en tres elementos: 

* Huesos. 

* Articulaciones 

* Músculos 

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto 

integrado con diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema nervioso para la 

generación y modulación de las órdenes motoras. Este sistema está formado por las 

                                                             
10 Aparato músculo esquelético 2011, disponible en URL: La enciclopedia libre (s.f) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia [Consultado 2 enero 2012]  
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estructuras encargadas de sostener y originar los movimientos del cuerpo y lo 

constituyen dos sistemas. 

* Sistema óseo: Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartílagos y 

los ligamentos articulares. 

Por ser la parte más vulnerable a sufrir lesiones o algún tipo de alteraciones, por 

varios factores, hemos visto de vital trascendencia enfocarnos a una rehabilitación 

fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina del deporte”.
11

 

Traumatología 

“La Traumatología es la parte de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones 

del aparato locomotor. 

En la actualidad esta definición es insuficiente, ya que la especialidad se extiende 

mucho más allá del campo de las lesiones traumáticas; abarca también el estudio de 

aquellas congénitas o adquiridas, en sus aspectos preventivos, terapéuticos, de 

rehabilitación y de investigación, y que afectan al aparato locomotor desde la niñez 

hasta la senectud”.
12

 

Lesiones 

Existen 4 clases diferentes de lesiones traumatológicas las cuales son: 

 Esguinces 

 Luxaciones 

 Contusiones 

 Fracturas 

 

 

 

                                                             
11

Aparato locomotor 2011, disponible en URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor  

[Consultado 2 enero 2012]  
12 Traumatología 2011, disponible en URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatolog%C3%ADa_y_ 

Ortopedia [Consultado 2 de enero 2012] 
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Esguinces 

“Los esguinces son lesiones de los ligamentos que envuelven las articulaciones 

sinoviales del cuerpo. La gravedad de los esguinces es muy variable si tenemos en 

cuenta las fuerzas implicadas. Se describen tres tipos de esguinces según gravedad. 

Esguinces de primer grado 

Son los esguinces de menor gravedad, pues únicamente implican discapacidad 

funcional y dolor leves. Los esguinces de primer grado muchas veces no muestra 

hinchazón, y si la hay existe ligera, a demás comportan daños menores de los 

ligamentos. 

Esguinces de segundo grado 

Los esguinces de segundo grado son más graves y comportan un daño mayor de los 

ligamentos, lo cual aumenta el grado del dolor y disfunción. La hinchazón es más 

acentuada y se observa una movilidad anormal. Tales lesiones tienden a repetirse. 

 

Esguince de tercer grado 

Los esguinces de tercer grado son los esguinces más graves y suponen una rotura 

total de los ligamentos afectados. La intensidad del daño, del dolor, la hinchazón y la 

hemorragia son importantes y se asocian con una pérdida considerable de la 

estabilidad de la articulación”.
13

 

 

Luxaciones 

Las luxaciones según (Booher y Thibodeau, 1998) se las define como el 

desplazamiento de las superficies continuas de los huesos que forman una 

articulación. 

Además puede existir una luxación cuando las articulaciones sufren un 

desplazamiento completamente.  

                                                             
13 PFEIFFER, Ronald P & MANGUS, Brent; Las Lesiones Deportivas 2da edición revisada y 

aumentada, Editorial Paidotribo 2007; p 19 
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Contusiones 

“Con toda probabilidad, las magulladuras o contusiones son las lesiones deportivas 

más frecuentes, sin importar la actividad en que se produzcan. Las contusiones se 

producen por golpes en la superficie del cuerpo que comprimen los tejidos 

subcutáneos y la piel. Se pueden producir casi en cualquier actividad: sin embargo, 

los deportes de contacto o colisión, como el fútbol americano el baloncesto y el 

béisbol, son los más prolíficos. Curiosamente, muchos deportistas y entrenadores 

consideran las contusiones como lesiones menores y rutinarias que, sin embargo, 

pueden ser graves o incluso mortales cuando los tejidos cubren órganos vitales, como 

los riñones o el corazón. 

 

Las contusiones se caracterizan normalmente por ir acompañadas de dolores, rigidez, 

hinchazón, equimosis (decoloración) y hematomas (colección de sangre). Si no se 

tratan correctamente, estas lesiones del tejido muscular pueden llegar a un estado 

conocido como miositis osificante, que acarrea formaciones osiformes en el tejido 

muscular”.
14

 

 

Fracturas 

Las fracturas según (El National Safety Council 1991) se las ha definido como 

fisuras o roturas de un hueso. El NSC reconoce dos clases de fracturas: cerradas y 

abiertas o compuestas. Las fracturas compuestas son potencialmente más serias, dado 

el riesgo de infección que plantean las heridas abiertas. Además y dependiendo de la 

gravedad y localización de la herida puede ser necesario controlar la hemorragia. 

 

“Las fracturas agudas son lesiones deportivas poco frecuentes. Sin embargo, cuando 

se producen son esenciales unos primeros auxilios apropiados para casos como 

shocks, hemorragias profusas o daños permanentes”.
15

 

Es así que la fisioterapia traumatológica se hace necesario en cuando a la 

rehabilitación de fracturas, contusiones, esguince entre otras; ya que a través de los 

                                                             
14 Ibid  
15 Ídem 
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agentes físicos como son: electroterapia, masoterapia, ultrasonido, etc. Las mismas 

ayudarán a aliviar el dolor, hinchazón y la recuperación del paciente siempre y 

cuando haya sido valorado antes por el médico especialista. 

 

Lesiones deportivas 

El deporte en este tiempo que las personas están concientizando que la práctica 

deportiva o actividad física es de vital importancia en su vida; se ha vuelto una de las 

causas que están abarcando el mayor número de lesiones. 

Debido a que la mayoría de las que lo practican no lo hacen de la manera adecuada o 

existe un sobreesfuerzo en sus actividades llegando a causar lesiones tanto 

musculare, tendinosas o articulares; esta última principalmente en los deportes de 

contacto; llegando a causar hasta una fractura. 

Todas estas lesiones van ligadas a lo que son las luxaciones, fracturas, esguinces. 

“Las lesiones que se producen en la práctica deportiva se dividen en dos grupos: 

lesiones de los tejidos blandos (ligamentos, músculos y tendones, y discos 

intervertebrales) y lesiones esqueléticas”.
16

 

Existen entre éstas otras lesiones las cuales se verán más detalladas en el capítulo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 PFEIFFER, op.cit, p 154. 
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CAPÍTULO II 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Introducción 

 

“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”
17

 

 

El estudio de mercado vincula a la organización con su medio ambiente, además 

involucra la especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de 

información para ayudar a la administración a analizar su entorno e identificar 

problemas existentes en el mercado, sus necesidades y requerimientos específicos de 

la población. 

 

Para implementar un servicio o producto en un mercado, es de vital importancia 

estudiar a fondo todos los aspectos relacionados al entorno, con la finalidad de 

analizar cuáles son sus necesidades específicas en cuanto a materia de rehabilitación 

para sus distintas lesiones, las cuales no han sido satisfechas, cuantificar a la 

demanda insatisfecha, establecer un nivel de precios para el servicio el cual esté 

acorde con su calidad, e identificar los medios de comercialización por medio de los 

cuales se va a manejar el centro de rehabilitación fisioterapéutica. 

 

 

2.2 Objetivos del estudio de mercado 

 

 Indagar el mercado al que esta direccionado el servicio distinguiendo sus 

necesidades y expectativas específicas en cuanto a rehabilitación 

fisioterapéutica en traumatología y medicina del deporte. 

 

                                                             
17 BACA, Gabriel (2006)Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, Quinta Edición., p14 
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 Analizar las principales causas de lesiones con la finalidad de diagnosticar, 

prevenir, tratar y dar seguimiento al lesionado para integrarlo a sus actividades 

normales. 

 

 Analizar el nivel de frecuencia de utilización de servicios de Rehabilitación y 

Terapia física. 

 

 Analizar la demanda insatisfecha existente con respecto a la carencia de centros 

de rehabilitación con ciertas especializaciones, como el caso de traumatología y 

medicina del deporte en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Determinar el tamaño de la muestra para este proyecto con la finalidad de 

aplicar una encuesta que permita conocer las exigencias y requerimientos que 

debe poseer nuestro centro. 

 

 Indagar cual sería la competencia directa para nuestro servicio. 

 

 Identificar cuáles son las deficiencias en cuanto a centros que ofrecen servicios 

similares con la finalidad de convertirlas en oportunidades para lograr brindar 

un servicio con eficiencia y con la más alta tecnología. 

 

 Determinar precios tentativos para los servicios de Rehabilitación 

Fisioterapéutica a ofrecerse. 

 

 

2.3 Descripción del servicio 

 

2.3.1 Servicio 

 

"Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño 

o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser 
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ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una 

transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes".
18

 

 

El servicio a ofrecerse en este proyecto es el de Rehabilitación Fisioterapéutica 

especializado en traumatología y medicina del deporte; este estudio está enfocado a 

las personas las cuales hayan sufrido algún tipo de lesiones únicamente del aparato 

musculo-esquelético, esto con la finalidad de ofrecer a estas personas un servicio 

especializado para conocer sus lesiones en forma específica de manera que exista una 

tratamiento y recuperación personalizada, eficaz al ciento por ciento brindando así su 

desempeño y confianza hacia nuestro centro. 

 

Se ha valorado este tipo de lesiones como prioritarias en este proyecto de centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica, debido a que en la actualidad se evidencia un 

acelerado crecimiento a desordenes del aparato musculo-esquelético por varias 

circunstancias, por nombrarlas alguna de ellas. 

 

2.3.1.1  Servicio a ofrecer  en el centro 

 

El Tipo de Rehabilitación que se va a ofrecer en este centro es el de Traumatología y 

Medicina del Deporte. 

 

 

 

 

                                                             
18 THOMPSON, Ivan http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-

servicios.html (2006) 
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Tabla No.4 

Servicio del Centro de Rehabilitación 

 

               Fuente: Lic. Irene Parra. 

                  Elaborado por: Adriana Cumba. 

 

 

2.3.1.2  Tipos de terapia a ofrecer 

 

Las Terapias para estas lesiones y alteraciones son las siguientes 

 

 Masoterapia 

 Termoterapia 

 Crioterapia 

 Ultrasonido 

PATOLOGÍA MEDICINA DEL DEPORTE

Rodilla

* Lesión de Ligamentos

* Artroscopía por

    Meniscos

* Condromalasia

Tobillo * Esguince de Tobillo

* Fractura

Dorso
* Dorsalgia

* Lumbalgia

* Cervicalgia

Hombros
* Hombro Congelado

* Lesión de Manguito de los Rotadores

Cadera
* Artroplastia de Cadera

* Coxartrosis

Mano (muñeca)

* Tendinitis

* Síndrome de Querbain

* Síndrome de Túnel de

   Querbain

* Síndrome de Túnel

   Carpiano

Antebrazo * Epicondilitis

* Epitrocleitis

Cuello * Síndrome de Latigazo

* Vértigos
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 Laserterapia 

 Magnetoterapia 

 Hidroterapia 

 Gimnasia 

 

Las lesiones antes expuestas ocurren por accidentes de tránsito, sedentarismo y 

accidentes laborales, pero en su mayoría son causadas por la actividad deportiva. 

 

Todas estas lesiones y/o alteraciones necesitan de las mismas terapias y el período 

de rehabilitación depende del organismo de cada persona y además para las 

personas deportistas o que realicen actividad física que requieran de mayor esfuerzo 

físico que reciben atenciones en rehabilitación se les valora y a ellas se les aplica 

tratamientos o tiempos más estrictos para que vuelvan a sus actividades físicas o 

deportivas normales, existen personas las cuales en un número de 40 a 60 sesiones 

se encuentran recuperadas, y existen otras que viven con esa lesión toda su vida, 

pero la misión de este centro es ayudarlas de manera significativa. 

 

 

2.4 Diseño de la muestra 

 

 

2.4.1 Segmentación del mercado 

 

Para la segmentación del mercado se ha escogido a la población económicamente 

activa del  Distrito Metropolitano de Quito, que se encuentre ubicada principalmente 

en el sector norte. 
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Tabla No.5 

Análisis de Segmentación 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS DEL 

MERCADO 

Geográfica: 

Región  

Provincia  

Ciudad 

Sector 

 

Sierra  

Pichincha  

Quito 

Norte 

Demográfica: 

Preferencia   

 

Género  

 

Pacientes atendidos en el 

área de traumatología en 

los principales hospitales 

de quito, y personas que 

realizan algún tipo de 

actividad física. 

Conductuales: 

Preferencia  

 

Cuidado Físico de la Salud 

                            Elaborado por: Adriana Cumba 

 

2.4.2  Hábitos de consumo 

 

El uso del servicio irá evolucionando según los requerimientos y necesidades que se 

presenten en el día a día de las personas, así como en los deportistas, ya sea 

profesionales o aficionados, de esta manera, el servicio se irá perfeccionando con las 

exigencias del mercado, para brindar un beneficio a las personas que sufran éstas 

lesiones, para volverlas independientes de otras o puedan restablecerse lo más pronto 

a sus actividades. 

 

2.4.3 Tamaño del universo 

 

Para este análisis se ha tomando en cuenta datos obtenidos del Censo del 2010 

entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) cual indica que 
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en el Distrito Metropolitano de Quito existen 2`239.191 habitantes; de los cuales se 

ha tomado en cuenta aquellas personas que han sido atendidas en los Hospitales 

registrados en el Ministerio de Salud Pública, los cuales brindan servicios en la 

especialidad de traumatología la cual es relevante para este estudio (VER ANEXO 

No.1); de la misma forma se ha tomado datos de la encuesta del uso del tiempo 

realizada en el 2010 por el Ministerio del Deporte datos publicados (2012), la cual 

indica el porcentaje de personas que hicieron ejercicio o practicaron algún deporte  

(VER ANEXO No.2,3) y de esta forma se ha sacado el tamaño del Universo como 

se muestra en la tablas siguiente: 

 

Tabla No.6 

Tamaño del universo 

 
                                    Fuente: Ministerio de Salud Pública  2012 

                                           Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Por lo tanto la población hacer escogida para el análisis es de 582.897 habitantes. 

 

2.4.4   Técnica de muestreo 

 

La técnica de muestreo que se empleará es el método probabilístico Aleatorio 

Simple, aplicado al total de personas que han sido atendidas en el área de 

Traumatología en los principales hospitales de Quito así como a las personas que 

realizan algún tipo de actividad física y deportiva propiamente dicha. Este tipo de 

método se basa en la probabilidad de que cada elemento de la población tenga la 

misma incidencia de ser elegido y sea representativo. 

El siguiente paso es determinar el tamaño de la muestra mediante los siguientes 

cálculos: 

TOTAL 582.897

PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL ÁREA DE 

TRAUMATOLOGÍA EN LOS 

PRINCIPALES HOSPITALES 

DE QUITO 2.947

PERSONAS QUE REALIZAN 

ALGÚN TIPO DE DEPORTE 579.950

QUITO 2010
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 2.4.5  Tamaño de la muestra 

 

MUESTRA. Es usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. 

El tamaño de la muestra se calculó mediante el método de proporciones, para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

   
          

      (   )          
         

 

En donde:  

n      =  Tamaño de la muestra 

N     =  Tamaño de la población 

Z    =  Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de 

confianza.  

p     =  Proporción de éxitos en la población  

e     =  Error en la proporción de la muestra.  

 

Con el fin de cuantificar  el tamaño de la muestra se  realizaron los siguientes pasos: 

 

1) Para determinar la proporción de éxitos y fracasos se utilizó el 50% para 

p y q debido a que no se conoce la proporción aproximada de estos. 

 

2) Luego se recopiló información proveniente del MSP y Ministerio del 

Deporte acerca del número de personas atendidas en los hospitales 

agudos y de personas que practicas algún tipo de deporte o hacen 

ejercicio y con lo cual se tiene una población equivalente a N = 582.897.  

 

3) El nivel de confianza para la muestra del mercado es del 95%. 

N = 95%    equivalente al  Z Crítico de  1.96 

 

4) El  porcentaje máximo  que estima  variar la muestra  con la población es 

del  10%  equivalente al error. 
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e = 0.1 

 

5) Al reemplazar los respectivos datos en la fórmula del cálculo de la 

muestra obtenemos como resultado: 

 

            
 (    )  (       )(    )(    )

   (   )  (       )    (    ) (    )(    )
         

 

   
 (      ) (       )(    )

  (    ) (       )    (      )(    )
     

 

   
 (      )(          )

          
     

 

   
            

          
     

 

                                  Personas consideradas en la muestra. 

 

 

2.5  Investigación de mercados  

 

 

La investigación de mercados es una herramienta que nos permite indagar al 

mercado en general; por un lado las necesidades, gustos y preferencias de la 

demanda; por el otro a la oferta  sus servicios y/o productos y sus técnicas de venta; 

toda esta información ayuda ofrecer la situación real del mercado. 

 

 De igual forma analizar como varían los gustos y  preferencias del mercado facilita 

la adaptación de estrategias que ayudará a implementar el proyecto de un centro de 

rehabilitación fisioterapéutica especializado en traumatología y medicina deportiva 

para satisfacer las necesidades del mercado, llevando así a un éxito empresarial a 

dicho proyecto así como brindando la atención y cuidado a requerimientos de los 

clientes los cuales deben ser analizados en este estudio. 
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En este estudio se utilizará la investigación exploratoria, ya que se va a realizar una 

investigación de campo que recabe datos de la población meta, es decir; las personas 

que han sido atendidas en algún hospital por problemas de tipo traumatológico y las 

personas que realizan algún tipo de ejercicio o practican algún tipo de deporte que 

residen o habitan usualmente en el sector norte  de la Quito a fin de conocer cuáles 

son las necesidades y expectativas del centro de rehabilitación en estudio. 

 

2.6  Diseño de la encuesta 

 

Para diseñar la encuesta se necesita de una recolección de datos sin ser modificados, 

tal cual se va presentando; los datos recopilados son respuestas a varias preguntas 

realizadas a un segmento específico de una muestra representativa de las personas 

sujetas a estudio. 

Estas encuestas dan a conocer características, hechos relevantes para nuestra 

investigación. 

 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando 

la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas previamente seleccionadas, las 

cuales se les hace a la personas a encuestar. 

 

 

2.6.1 Objetivos de la encuesta 

 

 Determinar el grado de aceptación del mercado para la creación de un centro de 

rehabilitación fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina 

deportiva. 

 

 Conocer las necesidades de las personas en cuanto a rehabilitación 

fisioterapéutica. 

 Conocer los tipos de lesión más relevantes en las actividades diarias de las 

personas. 
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 Determinar cuáles son las principales competencias en cuanto a centros de 

rehabilitación. 

 

 Identificar las principales expectativas en cuento al marketing mix. 

 

Para diseñar el modelo de la encuesta del  proyecto de factibilidad para la creación de 

un centro de rehabilitación fisioterapéutica especializada en traumatología y 

medicina deportiva en el sector norte de la Ciudad de Quito, se realizó una lluvia de 

preguntas las cuales ayudaron a elegir las más acertada para obtener datos de mayor 

trascendencia que ayudan a cumplir con los objetivos del estudio de mercado en la 

encuesta.  

 

2.6.2 Diseño y elaboración de la encuesta 

 

La encuesta estará formada por dos tipos de preguntas, generales y específicas con el 

fin de identificar de mejor manera al mercado meta.  

 

 Preguntas generales.  

 

Las preguntas generales apoyaran para generar información de los individuos 

encuestados sobre datos como lugar de residencia, edad y género identificando y 

delineando rasgos y características frecuentes del mercado meta. 

 

 Preguntas específicas. 

 

Estas preguntas darán el soporte necesario al proyecto para identificar los gustos, 

expectativas y preferencias del cliente sobre el servicio a establecerse, logrando 

establecer estrategias que se alineen con el mercado en estudio. 

                                                             

                                                                                     

2.6.3 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

Para realizar el análisis de las encuestas aplicadas al mercado meta del proyecto, se 

procedió a la realización de: objetivo de la pregunta, el gráfico y su debida 
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interpretación, que ayudará de manera ordenada a efectuar el análisis de las 

novedades y hallazgos encontrados en el mercado objetivo lo cual ayudará de manera 

significativa para la conclusión de este estudio. 

Información general 

 

Esta información es necesaria para identificar rasgos generales de las personas 

encuestadas. 

 

Preguntas generales  

 

 Edad 

 

Objetivo.- Identificar el rango de edad al cual se lo ha encuestado. 

 

 

Tabla No.7 

 

 
         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Adriana Cumba 

N Válido 96

Perdidos 0

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos 18 - 27 años 19 20% 20% 20%

28 - 37 años 34 35% 35% 55%

38 - 47 años 14 15% 15% 70%

48 - 57 años 11 11% 11% 81%

58 en adelante 18 19% 19% 100%

Total 96 100% 100%

EDAD
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Gráfico No.1 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Adriana Cumba 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de 96 personas encuestadas que representa el 100%; 19 de ellas es decir el 

20% están en el rango de edad de 28 a 37 años; 19 personas con un porcentaje del 

20% están en el rango de 18 a 27 años; mientras que 14 personas correspondiente al 

15% oscilan entre 48 a 57 años y las 19 personas restantes corresponden al 19%. 

 

Esto ayuda analizar nuestro mercado posible para el centro de rehabilitación de 

acuerdo al rango de edad. 

 

 Sector de residencia 

 

Objetivo.- Analizar donde se concentra el mayor número de personas que pudiere 

necesitar del servicio, lo cual permite obtener una mejor orientación en cuanto a 

plantear de la mejor forma el lugar de ubicación del centro de rehabilitación 

fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina deportiva. 

 

 

 

N Válido 96

Perdidos 0
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Tabla No.8 

 

       Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Gráfico No.2 

 

                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de 96 personas encuestadas, 69 de ellas con un 72% respondió que vive en 

el sector norte; 15 personas correspondientes al 16% dijo que en el sector Centro y 

un restante de 12 con 12% indicó que tiene su residencia en el sector Sur. 

 

Analizando de esta manera las encuestas analizamos el mercado dentro del cual 

podemos ver que el sector donde se localizada la mayoría de las personas 

encuestadas es en el sector norte, el cual nos ayuda como una oportunidad de 

localización ya que el proyecto se desarrollará en éste sector. 

 

 

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos Norte 69 72% 72% 72%

Centro 12 12% 12% 84%

Sur 15 16% 16% 100%

Total

SECTOR
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 Genero 

 

Objetivo.- Distinguir cual es el género más predominante en dicha encuesta. 

 

Tabla No.9 

 

             Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Adriana Cumba 

Gráfico No.3 

 

                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                           Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Tenemos que de las 96 personas encuestadas equivalentes al 100%, 52 de ellas que 

representa el 54% fueron de Género Masculino; y 44 personas que representan el 

46% son de Género Femenino. 

 

Se puede observar que el género masculino es que el tiene mayor representatividad 

en nuestra encuesta.  

 

N Válidos 96

Perdidos 0

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos Masculino 52 54% 54% 54%

Femenino 44 46% 46% 100%

TOTAL 96 100% 100%

GÉNERO
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 ¿Se define como deportista? 

 

Objetivo.- Conocer cuantas personas son deportistas; al llamarlo deportista estamos 

considerando a las personas que realizan algún tipo actividades netamente deportivas 

con mayor frecuencia de por lo menos 3 veces a la semana. 

 

 

 

Tabla No.10 

Deportista 

 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Adriana Cumba 

Gráfico No.4 

 
                            Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se observa que de un total de 96 personas que representan el 100%; 38 de ellas que 

representan el 40% han contestado que sí son deportistas debido a que realizan 

deporte en su vida diaria; mientras que 58 personas que representan el 60% es decir 

N Válidos 96

Perdidos 0

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos SI 38 40% 40% 40%

NO 58 60% 60% 100%

TOTAL 96 100% 100%

40%

60%

DEPORTISTA

Si No
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más de la mitad de los encuestados respondieron que no son o no se consideran 

deportistas; ya que lo hacen ocasionalmente. 

 

Esto nos demuestra que hay un mercado definido de deportistas al que podemos 

acceder con nuestro centro que es de especialidad en Medicina Deportiva en cuanto a 

Rehabilitación Fisioterapéutica se trata; además en un análisis bivariado de la 

encuesta entre el género con la pregunta de deportista resultó que la mayoría de 

deportistas son del género masculino. 

Preguntas específicas  

 

1. ¿Realiza usted actividad física o deportiva? 

 

Objetivo.- Analizar cuantas personas realizan algún tipo de actividad física no 

necesariamente de rutina ni deportiva propiamente dicha.  

 

 

Tabla No.11 

Realiza Actividad Física o Deportiva 

 

    Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Adriana Cumba 

N Válidos 96

Perdidos 0

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos SI 54 56% 56% 56%

NO 42 44% 44% 100%

TOTAL 96 100% 100%
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Gráfico No.5 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Aquí vemos que de las 96 personas encuestadas; el 56% de ellas que serían 54 sí 

realizan actividad física o deportiva. En tanto que el 44% que equivale a 42 personas 

no realizan  ningún tipo de actividad. 

 

Esto nos indica que aproximadamente hay unas 16 personas que realizan actividad 

física aparte de las que personas que son deportistas con rutina; esto permite 

efectivizar la orientación del servicio a ser ofrecido. 

 

 ¿Cuál es el tipo de actividad física que realiza? 

 

Objetivo.- Investigar qué tipo de actividad física realizan las personas que aluden 

realizar actividad física o deportiva, identificando los deportes más relevantes  los 

cuales pueden conllevar a un tipo de lesión.  

 

 

Válidos 

No. % No. % No. %

54 56% 42 44% 96 100%

Perdidas Total
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Tabla No.12 

Deportes Practicados 

 

                           Fuente: Investigación de Campo 
                                Elaborado por: Adriana Cumba 

Gráfico No.6 

 

                              Fuente: Encuestas 
                                    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede observar  que un 56% que representa a 54 personas de un total de 96 

encuestadas nos han dicho que el deporte más practicado a sido en un mayor 

porcentaje el fútbol seguido de la caminata, atletismo, natación, voley, en los de 

menor porcentaje está el tenis, karate y parapente.  

 

Se ha realizado de la misma forma un análisis multivariado como es el de las 

personas que realizan deporte con el tipo de deporte y él género que más lo practica 

% de Activ.

No. Porcentaje Porcentajes

Fútbol 20 32% 37%

Voley 7 11% 13%

Natación 8 13% 15%

Parapente 2 3% 4%

Tenis 4 6% 7%

Atletismo 8 13% 15%

Caminar 11 17% 20%

Karate 3 5% 6%

Total 63 100% 117%

RespuestasActividades 

Físicas o 

Deportivas

32%

11%
13%

3%

6%

13%

17%

5%

ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS

Fútbol Voley Natación Parapente

Tenis Atletismo Caminar Karate
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llegando a obtener que el deporte  hacer más practicado por el género masculino es el 

fútbol, por el género femenino el atletismo, seguido por el voley, tenis, tomando en 

cuenta que estos deportes son  de contacto brusco pueden ser objeto de lesiones, 

como por ejemplo las articulares por trauma; por el lado de las personas que realizan 

actividad física respondieron que es la caminata con mayoritario porcentaje 

especialmente en el género femenino, lo cual puede conllevar a lesiones tendinosas 

como musculares; confirmando así con los servicios de especialización del Centro.  

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza usted dicha actividad?  

 

Objetivo.- Indagar la frecuencia con la que las personas realizan actividades físicas o 

deportivas, detectando cuanto de su tiempo emplean en éstas. 

 

 

 

Tabla No.13 

Frecuencia de la Actividad 

 

    Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Adriana Cumba 

No. % No. % No. %

54 56% 42 44% 96 100%

Válidos Perdidas Total

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos 1 vez a la semana 7 7% 13% 13%

2 veces a la semana 6 6% 11% 24%

3 veces a la semana 29 30% 54% 78%

Todos los días 12 13% 22% 100%

Total 54 56% 100%

Perdidos No respondió 42 44%

Total 96 100%
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Gráfico No.7 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En este análisis vemos que de 54 personas que practican actividad física o deportiva;  

29 de ellas correspondiente al  30% del total encuestadas realizan algún tipo de 

actividad 3 veces a la semana;  mientras que un 13% todos los días; y en menores 

porcentajes tanto del 7% como del 6% equivalente a 7 y 6 personas  respectivamente 

la frecuencia con la que realizan actividades es menor.  

 

De tal manera podemos apreciar que de las personas que son deportistas o realizan 

actividad física la mayoría la hace con mayor frecuencia esto pone de relieve que 

existe un mercado creciente en cuanto a sufrir lesiones por las actividades físicas o 

deportivas realizadas especialmente por la frecuencia con la cual las realizan. 

 

3. ¿Ha sufrido usted de alguna una lesión? 

 

Objetivo.- Estudiar a un mercado específico. 

 

 

 

 

13%

11%

54%

22%

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD

1 vez 2 veces 3 veces todos los días

N 96

0
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Tabla No.14 

Ha sufrido alguna Lesión 

 
         Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Adriana Cumba 

Gráfico No.8 

 

                              Fuente: Investigación de Campo 
                                    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De un total de 96 personas encuestadas 53 que corresponden al 55% respondió que  

SI a sufrido de lesiones alguna vez en su vida; mientras que 43 correspondiente al 

45% del total de encuestados respondió que NO. 

Como podemos darnos cuenta este análisis nos ayuda a proyectarnos a un mercado 

potencial para el Centro. 

En el análisis bivariado entre las personas que realizan actividad física o deportiva y 

que han sufrido lesión y las que no lo hacen; se concluye, que una de las mayores 

razones de lesión es por la práctica deportiva seguido de la accidental; reiterando la 

importancia de un doctor deportólogo que valore de manera especializada al 

paciente. 

 

 

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos Si 53 55% 55% 55%

No 43 45% 45% 100%

Total 96 100% 100%
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 ¿Qué tipo de lesión ha sufrido? 

 

Objetivo.- Indagar de qué tipo de lesiones han existido para enfocarse en cubrir las 

necesidades del mercado en el área de traumatología y medicina deportiva. 

 

 

 

Tabla No.15 

Tipo de Lesión 

 
                           Fuente: Investigación de Campo 
                                Elaborado por: Adriana Cumba 

Gráfico No.9 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La mayoría de las 56 personas encuestadas que han sufrido una lesión respondió que 

fue Articular es decir por trauma (fractura) la que a tenido mayor trascendencia con 

Válidos 

No. No. % No. %

53 55% 43 45% 96 100%

Perdidas Total

% de Lesiones

No. Porcentaje Porcentajes

Articular 22 39% 42%

Muscular 18 32% 34%

Tendinosa 16 29% 30%

Total 56 100% 106%

Lesiones

Respuestas

39%

32%

29%

TIPO DE LESIONES

Articular Muscular Tendinosa
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un 39% seguida de la Muscular (tensión) 32%, y la Tendinosa 29%; cabe aclarar se 

indicó en las encuestas el área más vulnerable es la rodilla, el tobillo y la cadera. 

 

Esto quiere decir que por su frecuencia así como por las actividades realizadas 

influyen significativamente para sufrir un tipo de lesión por trauma y por tensión de 

los músculos. 

 

4. La lesión fue causada por 

 

Objetivo.- Considerar la causa más frecuente por la que se da estas lesiones y ver 

cuál de ellas tiene mayor trascendencia en el tipo de lesiones. 

 

 

 

Tabla No.16 

Causa de la Lesión 

 
            Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Adriana Cumba 

Válidos

No. % No. % No. %

53 55% 43 45% 96 100%

Perdidos Total

% de Activ.

No. Porcentaje Porcentajes

Accidentalmente 25 47% 47%

Por falta de acondicionam 15 28% 28%

Práctica de Procedimientos Inapropiados 13 25% 25%

Total 53 100% 100%

Respuestas

Lesiones
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Gráfico No.10 

 

                              Fuente: Investigación de Campo 
                                    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede notar que la mayoría de lesiones en actividades físicas o deportivas se da 

por causas imprevistas es decir accidentalmente con  un porcentaje del 47% es decir; 

25 personas de un total de 53 personas que han sufrido lesión, con un porcentaje 

seguido del 28% por falta de acondicionamiento previo, esto se  en actividades 

deportivas principalmente cuando no se hace un respectivo calentamiento; por otro 

lado un 25% por práctica de procedimientos inapropiados; cuando hay un 

sobreesfuerzo; motivos por los cuales ayudan a dar un tratamiento específico de la 

misma forma se puede indicar ciertas medidas de prevención principalmente cuando 

se realiza la práctica de un deporte constantemente para evitar problemas futuros. 

 

5. ¿Asiste, ha asistido o asistiría a un centro de rehabilitación 

fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina deportiva? 

 

 

Objetivo.- Investigar cuantas personas asisten, han asistido o asistirían a un centro de 

rehabilitación fisioterapéutica, logrando identificar la demanda potencial del 

proyecto 

 

47%

28%

25%

CAUSAS DE LA LESIÓN
Accidentalmente

Por falta de acondicionam

Práctica de Procedimientos Inapropiados
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Tabla No.17 

Asiste ha asistido o Asistiría a un CRF 

  
     Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Adriana Cumba 

Gráfico No.11 

 
                            Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De un total de 96 personas encuestadas, 68 que corresponden al 71% aluden que sí 

asistieron o asistirían a un centro de rehabilitación fisioterapéutica especializada en 

traumatología y medicina deportiva, mientras que 28 de ellas es decir, el 29% no lo 

harían; analizando así que tenemos más de la mitad de personas interesadas que 

necesitan de nuestro servicio; de esta manera nos ayuda a seguir satisfactoriamente 

con nuestro estudio. 

N Válidos 96

Perdidos 0

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos SI 68 71% 71% 71%

NO 28 29% 29% 100%

TOTAL 96 100% 100%

71%

29%

ASISTE HA ASISTIDO O 
ASISTIRÍA A UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 
FISIOTERAPÉUTICA

SI NO
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Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos 1 vez a la semana 13 14% 19% 19%

2 veces a la semana 15 16% 22% 41%

3 veces a la semana 25 26% 37% 78%

Todos los días 15 16% 22% 100%

Total 68 71% 100%

PerdidosNo respondió 28 29%

Total 96 100%

 

Esto quiere decir que esta pregunta ayuda con la viabilidad de crear un centro de 

apoyo para la recuperación del funcionamiento correcto de las extremidades del 

cuerpo humano causado por ciertas lesiones especializado en Traumatología y 

Medicina Deportiva. 

6. ¿Con qué frecuencia aproximadamente usted asiste o asistió a este tipo 

de centros de rehabilitación fisioterapéuticos?  

 

Objetivo.- Determinar la periodicidad en que las personas asisten a un centro de 

rehabilitación con la finalidad de manejar de la mejor forma al personal en cuanto a 

la atención de los pacientes. 

 

 

 

Tabla No.18 

Frecuencia al Centro 

 

                       

 

 

 

 
                      Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaborado por: Adriana Cumba  

N Válidos 68

Perdidos 28
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Gráfico No.12 

 
                           Fuente: Investigación de Campo 
                                 Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las 96 personas motivos de estudio, 25 que representan el 26% del total 

encuestadas nos indican que han asistido 3 veces a la semana al centro para realizar 

rehabilitaciones fisioterapéuticas, en tanto 30 personas más es decir un 16% 

respectivamente han ido la mitad todos los días y la otra mitad dos veces a la semana, 

y el restante; es decir, 13 personas que equivale al 14% han ido una sola vez. 

 

Esto nos conlleva al análisis que tendríamos una frecuencia bastante intensa en 

cuanto al servicio de rehabilitación para lo cual se debe tener al personal 

debidamente  capacitado para ayudar a cumplir con el objetivo tanto de la empresa 

como del paciente. 

 

 

7. ¿Conoce usted sobre la existencia de centros de rehabilitación 

fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina deportiva? 

 

Objetivo.- Indagar el conocimiento de las personas en cuanto a centros de 

rehabilitación, identificando de la misma manera la posible competencia en el 

mercado. 
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Tabla No.19 

Conoce existencia de Centros de Rehabilitación Fisioterapéutica especializada 

en Traumatología y Medicina Deportiva 

 
    Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Adriana Cumba  

 

Gráfico No.13 

 

                         Fuente: Investigación de Campo 
                              Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 De total de 96 personas encuestadas; tenemos como análisis que 25 personas 

equivalente al 25% contestaron que si conocen la existencia de centros de 

rehabilitación fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina deportiva; 

en tanto que 43 personas equivalente a un 45% tienen desconocimiento de dichos 

N Válidos 68

Perdidos 28

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos Si 25 26% 37% 37%

No 43 45% 63% 100%

Total 68 71% 100%

PerdidosNo respondió 28 29%

Total 96 100%

37%

63%

CONOCE CENTROS DE REHABILITACIÓN 
FISIOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADOS EN 

TRAUMATOLOGÌA Y MEDINA DEPORTIVA

Si No
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centros; y el restante de 28 personas correspondiente a un 29% no respondieron 

debido a que no formaron parte de  nuestro estudio. 

 

Esta interpretación nos da a conocer que tenemos una demanda insatisfecha en 

cuanto a servicios especializados y nos permite crear una estrategia de publicidad 

idónea para dar a conocer en forma efectiva el Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica. 

 

 Cuáles son los centros conocidos por las personas en cuanto a 

rehabilitación física 

 

Objetivo.- Conocer cuáles son los centros que son conocidos por las personas en 

cuanto a rehabilitación; Descubrir nuestra posible competencia en cuanto a centros 

de rehabilitación, aunque no sean solamente de nuestra especialización. 

 

 

 

 

Tabla No.20 

Centros de Rehabilitación Fisioterapéutica Conocidos 

 
                Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Adriana Cumba 

 

No. % No. % No. %

25 26% 71 74% 96 100%

Perdidas TotalVálidos 

% de Centros.

No. Porcentaje Porcentajes

Asdrubal de la Torre 12 48% 48%

Asofisio 5 20% 20%

Otros 8 32% 32%

Total 25 100% 100%

Centros

Respuestas
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Gráfico No.14 

 

                                   Fuente: Investigación de Campo 

                               Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las 25 personas que equivalen al 26% que dijeron conocer la existencia de centros 

podemos darnos cuenta que el centro que sería nuestra competencia directa es el 

Asdrúbal de la Torre porque muchas de ellas han asistido a dicho lugar, luego sigue 

Asofisio y se dijo que también existe el conocimiento de otros; como es el caso del 

Hospital Militar, Carlos Andrade Marín, el Hospital Metropolitano, Hospital Eugenio 

Espejo, pero existía desconocimiento si todos ellos eran de especialidad o todas las 

áreas; viendo así que los especializados en áreas similares al de nuestro proyecto es 

el Asdrúbal de la Torre y Asofisio, pudiendo de esta forma captar a los posibles 

cliente – pacientes. 

 

 

8. ¿Cómo se enteró del centro de rehabilitación al que usted asiste o asistió? 

 

Objetivo.- Investigar los medios de comunicación  por los cuales son conocidos e 

identificados estos centros de rehabilitación fisioterapéutica. 

 

 

48%

20%

32%

CENTROS CONOCIDOS

Asdrubal de la Torre Asofisio Otros

No. % No. % No. %

25 26% 71 74% 96 100%

Válidos Perdidos Total
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Tabla No.21 

Como se enteró de su Existencia 

 

            Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Adriana Cumba  

Gráfico No.15 

 

                                 Fuente: Investigación de Campo 
                                        Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede observar que de las 25 personas que conoce de la existencia de centros de 

rehabilitación que equivalen al 26% del total, la mayoría recibió por referencias 

médicas y familiares; es decir que se podría coger como un canal para dar a conocer 

el centro a los médicos tratantes de los hospitales, igualmente dar a conocer a las 

personas a través de publicidad puede ser en prensa o trípticos; por otro lado se 

aprecia un porcentaje menor lograron conocer el centro a través de un seguro 

privado; lo que nos ayudaría el establecer convenios en un futuro con las 

aseguradoras de salud; viendo esto como una estrategia. 

 

% de Conocim.

No. Porcentaje Porcentajes

Recomendación de Familiares 24 36% 96%

Recomendación del Médico 24 36% 96%

Seguro Privado 19 28% 76%

Total 67 100% 268%

Conocimiento

Respuestas

36%

36%

28%

FUENTE DE CONOCIMIENTO DEL 
CENTRO

Recomendación de Familiares

Recomendación del Médico

Seguro Privado
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 Tipo de seguro de salud de las personas encuestadas 

 

Objetivo.- Indagar el tipo de seguro que poseen las personas para este tipo de 

eventos en sus vidas; Investigar como es el sistema de estos seguros y si existiere la 

posibilidad de realizar convenios con ellos para adentrarnos con nuestro servicio. 

 

 

 

Tabla No.22 

Nombre del Seguro Privado 

 

                   Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Adriana Cumba  

Gráfico No.16 

 

                            Fuente: Investigación de Campo 
                                  Elaborado por: Adriana Cumba  
 

 

No. % No. % No. %

19 26% 71 74% 96 100%

Válidos Perdidos Total

% de Seguro.

No. Porcentaje Porcentaje

Humana 4 21% 21%

Confiamet 5 26% 26%

IESS 8 42% 42%

Panamericana 1 5% 5%

Cruz Blanca 1 5% 5%

Total 19 100% 100%

Seguro Privado

Respuestas

21%

27%42%

5%

5%

NOMBRE DEL SEGURO PIVADO

Humana Confiamet IESS Panamericana Cruz Blanca
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Análisis e Interpretación: 

 

Se puede observar que de las 19 personas que contestaron que se enteraron del centro 

a través de un seguro privado en su mayoría el seguro del cual goza o recibió alguna 

vez fue del IESS con un 42%, de la misma forma con un porcentaje minoritario del 

26% el Seguro Confiamed, el seguro Humana ocupa un menor porcentaje, así como 

Panamericana y Cruz Blanca; estableciendo así posibles alianzas con estas 

aseguradoras.  

 

 

9. Indique dos características importantes que deba poseer un centro de 

rehabilitación fisioterapéutica 

 

Objetivo.- Prever cuales las expectativas que debe cubrir el servicio desde el punto 

de vista del cliente, para satisfacerlas logrando afianzar el mercado potencial. 

 

 

 

 

 Tabla No.23  

Características del Servicio 

 
            Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Adriana Cumba  

 

No. % No. % No. %

68 71% 28 29% 96 100%

Válidos Perdidas Total

% de Servicio.

No. Porcentaje Porcentaje

Rapidez en la Atención 19 14% 28%

Profesionalismo 37 27% 54%

Efectividad del Tratamiento 47 35% 69%

Equipamiento 24 18% 35%

Ubicación 9 7% 13%

Total 136 100% 200%

Carasteristica del Servicio

Respuestas
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Gráfico No.17 

 

                         Fuente: Investigación de Campo 
                              Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Las características a ser tomadas en cuenta en un centro de rehabilitación según el 

criterio de las 68 personas que correspondían al 71% del total de las personas 

encuestadas; fueron en mayor parte la de la Efectividad del Tratamiento; seguido del 

Profesionalismo 27%, Equipamiento un 18%, la Rapidez en la Atención un 14% y en 

un menor porcentaje pero no menor importancia la ubicación del centro con el 7%. 

 

Dejando notar que lo crucial en un servicio como el del Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutico especializado en Traumatología y Medicina Deportiva debe ser la 

calidad y efectividad del tratamiento así como tener los profesionales idóneos y 

capacitados conjuntamente con equipos y su tecnología de punta, y en un lugar 

accesible en todos sus ámbitos para de esta forma brindar un excelente servicio  con 

resultados efectivos y clientes-pacientes satisfechos. 
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10. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que tenga el centro? 

 

 

Objetivo.- Averiguar qué servicios adicionales les gustaría que se incremente al 

cliente potencial en el centro de rehabilitación logrando cubrir necesidades y superar 

expectativas. 

 

 

 

 

Tabla No.24 

Servicios Adicionales que debe tener el Centro 

 
           Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Adriana Cumba  

Gráfico No.18 

 

                                Fuente: Investigación de Campo 

                                      Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

No. % No. % No. %

68 71% 28 29% 96 100%

TotalVálidos Perdidas

% de Servicios.

No. Porcentaje Porcentajes

Gimnasio 27 34% 40%

Piscina 46 58% 68%

Otros 6 8% 9%

Total 79 100% 117%

Servicios

Respuestas
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Análisis e Interpretación: 

 

De 68 personas que corresponde al 71% del total de encuestados podemos apreciar 

que una mayoría de las personas pide como servicio adicional una piscina terapéutica 

luego un gimnasio entre otros servicios. 

 

Como podemos ver la mayoría ve necesario una Piscina Terapéutica, pero en nuestro 

Centro debido a esta apreciación del mercado éste servicio sería sustituido por el 

momento por la tina de hidroterapia que hace el tratamiento justificable al de la 

Piscina y el gimnasio sí se a considerado, esos servicios se tiene mientras se instala y 

expande nuestro Centro, para luego de ello visualizar el tener servicios y maquinaria 

adicionales. 

 

 

11. ¿Qué valor pagó o pagaría por terapia en cuanto al servicio de 

rehabilitación? 

 

 

Objetivo.- Investigar los precios promedios que han pagado los clientes por el 

servicio obtenido en los centros de rehabilitación a los cuales han asistido, para 

facilitar la implementación del precio en el proyecto con base en la competencia, 

teniendo un precio tentativo a establecer. 

 

N Válidos 68

Perdidos 28
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Tabla No.25 

Valor por Terapia 

 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Adriana Cumba  

Gráfico No.19 

 

                Fuente: Investigación de Campo 

                   Elaborado por: Adriana Cumba  
 

Análisis e Interpretación: 

  

De las 96 personas encuestadas, 27 personas que representan el 28% han pagado o 

estarían dispuestas a pagar  por sus terapias de $21 a $30. 

 

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos $10 - $20 17 18% 25% 25%

$21 -  $30 27 28% 40% 65%

$31 - $40 9 9% 13% 78%

Gratuito 5 5% 7% 85%

Seguro 10 10% 15% 100%

Total 68 71% 100%

PerdidosNo respondió 28 29%

Total 96 100%
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En tanto que 17 personas correspondientes al 18% lo harían o lo han hecho en el 

rango de $10 a $20.  

 

10 personas correspondientes al 10% han ocupado el seguro.  

 

9 personas  equivalen a un 9% han pagado o pagarían entre $31 y $40. 

 

Y 5 personas que sería un 5% han utilizado el servicio gratuito el cual ofrece el 

Centro Asdrúbal de la Torre. 

 

Estos valores nos ayudarán a tener un parámetro para establecer el valor que se vaya 

a cobrar tomando en cuenta los requerimientos de las personas encuestadas como 

referencia tuvimos el mayor porcentaje en cuanto a la efectividad del tratamiento, el 

profesionalismo, el equipamiento y en el menor la ubicación; de la misma forma 

tomando a los costos y gastos en los que se vaya a incurrir en el Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica especializado en Traumatología y Medicina 

Deportiva ubicado en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

12. Le interesaría obtener un servicio personalizado a domicilio en cuanto a 

rehabilitación 

 

 

Objetivo.- Averiguar si las personas tendrían preferencia por un servicio 

personalizado a domicilio, creando mayor comodidad para el cliente. 

 

 

 

N Válidos 68

Perdidos 28
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Tabla No.26 

Le Gustaría un Servicio a Domicilio 

 

       Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Adriana Cumba  

 

Gráfico No.20 

 

                           Fuente: Investigación de Campo 
                                 Elaborado por: Adriana Cumba  
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

De un total de 96 encuestados 68 formaron parte de esta pregunta si quisieran poseer 

un servicio  de Rehabilitación Fisioterapéutica especializada a domicilio para lo cual 

56 personas que corresponde al 58% del total encuestados respondieron que si 

estarían interesados en recibir un servicio a domicilio en cuanto a rehabilitación. 

 

Mientras que 12 personas equivalentes 13% no estarían interesadas en adquirir este 

servicio y las 28 personas equivalentes al 29% no respondieron ya que no han 

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos Si 56 58% 82% 82%

No 12 13% 18% 100%

Total 68 71% 100%

PerdidosNo respondió 28 29%

Total 96 100%
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utilizado el servicio de rehabilitación ni les interesaría utilizar ya sea porque no ven 

la necesidad de su utilización o porque poseen un seguro privado. 

 

De todas formas como podemos darnos cuenta este servicio es uno de nuestros 

fuertes ya que el tiempo o circunstancias de las personas hacen imposible poder 

alcanzar asistir al centro mientras que con este servicio se le ahorraría un buen 

tiempo e incomodidad y lo más importante hay un mercado accesible de querer el 

servicio. 

 

 

13. ¿Qué valor adicional estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

 

 

Objetivo.- Conocer el valor que estarían dispuestos a pagar por este servicio 

adicional del centro de rehabilitación fisioterapéutica. 

 

 

 

 

 

Tabla No.27 

Valor Adicional dispuesto a pagar por el Servicio a Domicilio 

 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Adriana Cumba  

Frecuencia Porcentaje % Válido % Acumulado

Válidos $4 - $6 33 34% 59% 59%

$7 -  $9 16 17% 29% 88%

$10 - $12 5 5% 9% 97%

Otro 2 2% 3% 100%

Total 56 58% 100%

PerdidosNo respondió 40 42%

Total 96 100%

N Válidos 56

Perdidos 40
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Gráfico No.21 

 

                           Fuente: Investigación de Campo 
                                Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las 56 personas correspondientes al 58% del total de encuestadas estarían 

dispuestas a pagar: 

 

33 que equivale al 34% entre $4 a $6 adicionales. 

 

16 personas equivalentes al 17% entre $7 y $9. 

 

5 personas equivalente al 5% entre $10 y $12. 

 

Y por último con un 2% otro valor como puede ser a partir de $12. 

 

Este adicional compensaría de igual forma en los costos y gastos del proyecto; así 

como, en la satisfacción al cliente-paciente de nuestro Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica. 
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2.7  Demanda 

 

“La demanda para un determinado producto, representa las diferentes cantidades que 

pueden comprar a distintos precios en un tiempo determinado”
19

  

 

2.7.1 Demanda en base a la encuesta 

 

 

Con base en la encuesta realizada se procede a determinar el nivel de demanda del 

proyecto de la siguiente manera: 

 

 Se identifica que el sector norte es la concentración de la mayoría de personas 

según la encuesta realizada corresponde al 72% es decir 69 personas de las 

96. 

 

 Posteriormente con respaldo de la pregunta No.1 de la encuesta, que ayudó a 

identificar a las personas que realizan o practican actividad física o deportiva  

demostrando un porcentaje del 56%; y con fundamento en la Pregunta No.3  

que hacía referencia a las personas que han sufrido algún tipo de lesión a 

causa de dicha actividad el 61%, determinaron que hay un mercado potencial 

a ser cubierto. 

 

 Finalmente, en la pregunta No.5 se identificó la demanda potencial en base a 

la encuesta, donde el 71% de las personas mencionó que ha asistido, asiste o 

asistiría a un Centro Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en 

Traumatología y Medicina Deportiva; esto quiere decir que de 582.897 que es 

la demanda potencial; 413.857 están dispuestas adquirir el servicio de 

Rehabilitación; de manera que se puede observar que la demanda a satisfacer 

es  

 

 

                                                             
19 ABRAHAM HERNANDEZ, ABRAHAM HERNANDEZ VILLALOBOS 2001; Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión para Principiantes. 
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muy amplia, y mediante estrategias de marketing que enfoquen las necesidades del 

mercado meta el proyecto puede tener un futuro promisorio. 

 

2.7.2  Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda se la realizará para 7 años tomando como base la 

demanda actual, y proyectando a través del porcentaje de demanda de incremento de 

pacientes conforme a las diferentes especialidades registrados en el 2012 Ministerio 

de Salud Pública es del 1.54% 

 

Tabla No.28 

Proyección de la Demanda 

 

          Elaborado por: Adriana Cumba  

                                       

2.8 Oferta 

 

La Oferta es la cantidad de productos o servicios que un cierto grupo de productores 

ofrecen al público en general que vienen hacer las personas pertenecientes a el 

mercado a un precio debidamente analizado por la empresa de acuerdo a sus costos, 

gastos y su entorno. 

 

Para realizar el análisis de oferta del mercado en cuanto al servicio de rehabilitación 

se realizó los siguientes pasos: 

 

AÑO

PERSONAS QUE 

REALIZAN DEPORTE 

PERSONAS QUE HAN 

SUFRIDO LESIONES

% 

CRECIMIENTO

% 

ACEPTACIÓN 

EN ENCUESTA

DEMANDA 

POTENCIAL

2010                                   582.897           413.857 

2011                                   591.874           420.230 

2012                                   600.988           426.702 

2013                                   610.244           433.273 

2014                                   619.641           439.945 

2015                                   629.184           446.721 

2016                                   638.873           453.600 

2017                                   648.712           460.586 

1,54% 71,00%
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 Identificar los principales Centros de Rehabilitación Fisioterapéutica  que 

prestan sus servicios en la Ciudad de Quito, verificando con la base de datos 

de la Superintendencia de Compañías donde se registran 6 entidades y 

adicional se registró a una centro más el cual es conocido por las personas 

encuestadas. 

 

 Posteriormente se visitó los Centros de rehabilitación y se aplicó una encuesta 

para identificar los años que se encuentran prestando servicios en el mercado, 

servicios que se brindan, demanda de los 3 últimos años, horarios de 

atención.  Datos con los cuales se puede dar cuenta que existió una oferta de 

mercado de 31.944 disponible en el 2010. 
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2.8.1 Análisis de oferta                      

 

 

Se solicitó datos de demanda de pacientes en los Centros de Rehabilitación Asofisio, Reumaceb, Kinetiko, Alflo, Rehabilitación Luis E. Rojas, 

rehabilitar, Yanez & Yanez; estos son proporcionados de los últimos tres años; se tomo a estos centros ya que uno de ellos se encontraban en las 

encuestas, ya que eran conocidos por las personas encuestadas, y los demás porque se encontró registrados en la Superintendencia de Compañías. 

Los datos obtenidos se presentan a continuación. 

 

Tabla No. 29 

Análisis de la oferta del mercado 

 

 

        Fuente: Centros de Rehabilitación sector norte Quito. 

        Elaborado por: Adriana Cumba  

CLIENTES/MES CLIENTES AÑO CLIENTES/MES CLIENTES AÑO CLIENTES/MES CLIENTES AÑO CLIENTES/MES CLIENTES AÑO CLIENTES/MES CLIENTES AÑO CLIENTES/MES CLIENTES AÑO CLIENTES/MES CLIENTES AÑO

2008 660 7798 300 3600 250 3000 200 2400 1200 14400 400 4800 120 1440 37438
2009 684 8208 300 3600 250 3000 200 2400 960 11520 400 4800 96 1152 34680
2010 720 8640 300 3600 250 3000 200 2400 720 8640 400 4800 72 864 31944

REHABILITAR
CENTRO DE REHABILITACION 

YANEZ & YANEZ TOTAL DE 

OFERTA
AÑO

CENTRO DE REHABILITACIÓN 

ASOFISIO

CENTRO DE REHABILITACION 

REUMACEB

CENTRO DE REHABILITACIÓN 

KINETIKO
CENTRO DE FISIOTERAPIA ALFLO

FISIOTERAPIA Y CENTRO DE 

REHABILITACIÓN LUIS E. ROJAS

AÑOS X- PERIODO Y - OFERTA

2010 6 12016

2011 7 12974

2012 8 13932

2013 9 14891

2014 10 15849

AÑO DEMANDA PROYECTADA OFERTA PROYECTADA DEMANDA INSATIFESCHA

2010 14916 12016 2900

2011 15384 12974 2410

2012 15867 13932 1935

2013 16365 14891 1475

2014 16879 15849 1030
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Finalmente se realizó la proyección de la oferta del mercado con base a los datos anteriores, y con respaldo del método de mínimos cuadrados 

obteniendo así una tabla de proyección de la oferta expuesta más adelante: 

 

Tabla No. 30 

 

Oferta total 

 

 

 

 

               

 

                        Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

AÑO X - PERIODO Y - OFERTA X * Y X*X
2008 1 37560 37560,00 1
2009 2 34680 69360,00 4
2010 3 31944 95832,00 9

SUMA 6 104184 202752,00 14

AÑOS X- PERIODO Y - OFERTA

2010 6 12016

2011 7 12974

2012 8 13932

2013 9 14891

2014 10 15849

AÑO DEMANDA PROYECTADA OFERTA PROYECTADA DEMANDA INSATIFESCHA

2010 14916 12016 2900

2011 15384 12974 2410

2012 15867 13932 1935

2013 16365 14891 1475

2014 16879 15849 1030



 

63 
 

n

x
x



_

                       3
2

6_

x  

n

y
y



_

                     728.34
3

184.104_

y  

De donde:  










__
22

___

)*(

xnx

xynyx
b

 

15,446.8
)3(314

)728.34*3(300.752.202
2





b  

 

 

55,389.9)3)(15,446.8(2,687.34 a  

Ahora aplicando la ecuación de la curva para el cálculo de la oferta se tiene: 

bxay 
 

)(15,844655,389.9 xy   

Donde:  

X = Número de periodos en años 

Y= Número de pacientes que demandan el servicio en los Centros de Rehabilitación  

Con estas aclaraciones seguidamente se procede a la presentación del cuadro de la 

proyección de la oferta de mercado. 

 

 

 

 

__

xbya 
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Tabla No.31 

Proyección de Oferta 

 

                                       Fuente: Ministerio del Deporte “Encuesta del uso del tiempo" 2012 

                                       Elaborado por: Adriana Cumba  

 

Se puede observa que la competencia según la tendencia irá decreciendo lo que 

ofrece mayores oportunidades para el desarrollo del servicio, que mediante 

estrategias de marketing se podrá capturar y fidelizar clientes satisfaciendo sus 

necesidades y expectativas. 

2.9  Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es aquella a la cual no ha llegado el producto, o si le llegó 

no cumplió con sus expectativas o no satisfizo sus necesidades. 

 

En el siguiente cuadro se visualiza la demanda insatisfecha, basada en   la fórmula: 

Demanda Insatisfecha= Oferta Proyectada – Demanda Proyectada  

Tabla No.32 

Demanda Insatisfecha 

 
                     Elaborado por: Adriana Cumba  

 

AÑO X - PERIODO Y - OFERTA

2011 6                                60.066                

2012 7                                68.513                

2013 8                                76.959                

2014 9                                85.405                

2015 10                             93.851                

2016 11                             102.297             

2017 12                             110.743             

AÑO DEMADA POTENCIAL
OFERTA 

PROYECTADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

2011 591.874                                60.066                (531.807)           

2012 600.988                                68.513                (532.476)           

2013 610.244                                76.959                (533.285)           

2014 619.641                                85.405                (534.237)           

2015 629.184                                93.851                (535.333)           

2016 638.873                                102.297             (536.576)           

2017 648.712                                110.743             (537.969)           
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La demanda proyecta total está conformada por la demanda proyectada de 

deportistas  de la Ciudad de Quito que pueden requerir servicios preventivos y 

correctivos en cuanto a problemas traumatológicos más la demanda proyectada de 

personas que han sufrido una lesión traumatológica y que han asistido a alguna 

dependencia pública de Salud;  como se  puede ver, para el análisis de este estudio se 

demuestra que la demanda insatisfecha es muy alta y creciente, demostrando que 

podrían beneficiarse con la puesta en marcha del proyecto. 

 

2.10  Precios 

 

El precio es unos de los puntos clave y esencial en el estudio de mercado y es un 

valor monetario que se maneja en un negocio en tanto que la persona que vende 

recibe dinero por dicho bien o servicio dado; de la misma forma quien compra debe 

realizar un desembolso de dinero y esta transacción es bien llamada intercambio. 

 

En varias ocasiones se debe analizar  si lo que los clientes necesitan y prefieren es un 

producto o servicio de calidad sin que el precio tenga relevancia o si por el contrario 

para ellos es de vital importancia al momento de tomar decisiones en cuanto al 

servicio o producto. 

 

Los precios establecidos en el mercado por los distintos centros que ofrecen servicios 

similares al de nuestro centro nos ayudará como base para el cálculo de precios que 

podamos establecer; siempre se tomará en cuenta los intermediarios que se pudiera 

tener. 

 

Para el respectivo análisis de precios tenemos el precio promedio establecido en el 

mercado es de $22,29  tal como se muestra en la (Tabla No.33); para establecer el 

precio para el servicio de rehabilitación se va a realizar el análisis de acuerdo a los 

costos los cuales se verá en detalle en el Estudio Financiero Capítulo V de este 

proyecto. 
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Tabla No. 33 

PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                       Fuente: Oferta del Mercado 

                                      Elaborado por: Adriana Cumba 

 

2.11  Análisis de comercialización 

 

2.11.1  Canales de distribución 

 

El presente proyecto de Factibilidad para la creación de un Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica especializado en traumatología y Medicina del Deporte  contará con 

el canal de distribución directo, ya que será  sin intermediarios y llegará al cliente-

paciente de manera personalizada y con calidad exclusiva. 

CENTROS DE 

REHABILITACIÓN

PRECIOS 

APROXIMADOS

ASOFISIO $15 

REHUMACEB $15

KINETIKO $41

ALFLO $25

REHABILITACIÓN Y 

FISIOTERAPIA LUIS 

ROJAS $ 20

REHABILITAR $25

YANEZ & YANEZ $15

TOTAL $ 156

PROMEDIO 22,29
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SERVICIO  1 

DIRECTA DISTRIBUCIÓN 

PACIENTE 2 

Gráfico No. 22 

Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

2.11.2  Estrategia de comercialización 

 

Una estrategia de comercialización con respaldo en la pregunta No.8  la cual nos 

indica que el 36% de personas se enteraron del centro al cual asisten por 

recomendación médica y familiar; de manera que para se puede promocionar el 

servicio de rehabilitación fisioterapéutica a través de médicos en el área de 

traumatología y rehabilitación de centros de salud, pueden ser estos públicos o 

privados; así como por medio de la prensa y televisión, ya que éstos medios son 

captados y concurridos por el mercado meta de este proyecto. 

Otra estrategia sería realizar convenios con seguros de salud privados tomando como 

referencia los seguros que tenemos en una de las preguntas de encuestas, como es el 
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caso de el IESS que ocupa un 42%, Confiamet con un 22%, Humana con un 21%, y 

Cruz Blanca con un 5% al igual que seguros Panamericana. 
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CAPÍTULO III 

 ESTUDIO TÉCNICO 

 

“Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas, es el 

estudio técnico que supone: la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización apropiada y, obviamente, la selección del modelo 

tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento 

del mercado y las restricciones de orden financiero”
20

   

El estudio técnico ayuda a realizar la fabricación técnica del producto o servicio y 

este depende mucho de nuestra demanda y de los recursos que se vaya  a utilizar para 

la fabricación del producto o servicio que se va a brindar. 

 

El estudio técnico de un proyecto ayuda a determinar las causas que van hacer viable 

el proyecto, describe el servicio hacer ofrecido, la ubicación del mismo, su capacidad 

de producción. 

 

3.1 Objetivos del proyecto 

3.1.1  Objetivo general 

 

Analizar y establecer el tipo de servicio, el lugar, el tamaño y la ingeniería del 

servicio para la ejecución de actividades en el proyecto de Creación de un Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica especializado en Traumatología y Medicina del 

Deporte en el Sector Norte del Distrito Metropolitano de Quito. 

3.1.2  Objetivos específicos 

 

 Delinear el tamaño óptimo para el proyecto tomando en cuenta sus variables. 

 Establecer el proceso de prestación de servicios que va a ofrecer al mercado 

con la finalidad de optimizar efectividad de los recursos disponibles para 

satisfacción de la necesidad de los clientes en cuanto a rehabilitación 

Fisioterapéutica. 

                                                             
20 MIRANDA Juan José 2000, Gestión de Proyectos. Consideraciones Tecnológicas Pág. 117  



 

70 
 

 

 Determinar el lugar estratégico para la ubicación del Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica en función del mercado objetivo. 

 

 

 Establecer el proceso de prestación de servicios del centro que va a ofrecer al 

mercado con la finalidad de optimizar efectividad de los recursos disponibles 

para satisfacción de la necesidad de los clientes en cuanto a Rehabilitación 

Fisioterapéutica. 

 

 Distribuir la infraestructura de la planta donde va a prestar los servicios del 

Centro de Rehabilitación, para optimizar espacios en función de un mejor 

servicio. 

 

3.2  Localización 

 

 

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

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 

costo unitario mínimo (criterio social) (G. Baca Urbina, Formulación y Evaluación 

de Proyectos, 2006). 

 

Para el proyecto se buscará la localización adecuada con el fin de captar clientes 

satisfechos en el área de rehabilitación fisioterapéutica especializada en 

traumatología y medicina deportiva y de igual forma de esta manera ayudarán los 

mismos a incrementar nuestro capital, para servicios adicionales en dicha área. 

 

Posteriormente se procede a detallar la macro y micro localización del proyecto: 

 

3.2.1  Macrolocalización 

 

 

“Quito, capital del Ecuador, rodeado de grandes volcanes, formada por calles y casas 

coloniales, es una ciudad donde la gente trata de conservar sus coloridas tradiciones. 
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Quito está localizado sobre una franja horizontal entre hermosas montañas. El 

esplendor natural de la ciudad, combinado con sus atractivas plazas, parques y 

monumentos así como el calor de su gente, convierten a Quito en un lugar único e 

inolvidable. 

Quito, la capital de Ecuador, es considerada una de las más hermosas regiones de 

América Latina. Localizada en las montañas Andinas al pie del volcán Pichincha 

(9200 metros sobre el nivel del mar). Quito tiene un clima primaveral durante todo el 

año. Iglesias y conventos maravillosamente conservados y sus grandes edificios 

brindan un contraste entre la arquitectura contemporánea y el Quito moderno, una 

ciudad cosmopolita de gran diversidad cultural. 

Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la 

Humanidad". La capital del Ecuador disfruta de días hermosos y noches frescas 

durante casi todo el año.  

 

El clima en los Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. En Quito la 

temperatura varía entre 7 grados centígrados en la noche, 26 grados centígrados  al 

medio día con promedios de 15 grados centígrados.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito es un cantón del norte de la provincia de 

Pichincha en el norte de Ecuador. Su nombre se deriva del nombre de su cabecera. El 

Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las cuales 

contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las 

parroquias urbanas están divididas en barrios. 

 

8 Zonas Distritales: 

 

1. Administración Zona Equinoccial (La Delicia) 

 2. Administración Zona Calderón  

3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo) 

4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz) 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/ecuador/ecuador.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-fotos-moderno.htm
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5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro)  

6. Administración Zona de Tumbaco  

7. Administración Zona Valle de Los Chillos  

8. Administración Zona Quitumbe 

 

El sector norte desde siempre ha sido una inminencia cuando de actividad comercial 

se trata y para el estudio es de vital importancia, ya que se encuentra  rodeado de 

centros recreativos, centros deportivos (objetivo del proyecto), edificaciones con un 

sinnúmero de oficinas que brindan a los capitalinos múltiples servicios en todos los 

ámbitos comerciales, financieros, y residenciales; según antecedentes obtenidos del 

Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano  de Quito el sector norte de la Ciudad 

están comprendidos por: 

 

 La Mariscal 

 

Comprende el cuadrado formado por las avenidas Patria, Francisco de Orellana, 12 

de Octubre y 10 de Agosto. Es la sede de muchas de las principales oficinas estatales 

del país. Comienza en el extremo norte del parque El Ejido y la Puerta de La 

Circasiana, donde empieza también el norte de la ciudad. 

La Mariscal hace gala de algunos de los edificios más altos de Quito, ubicados a lo 

largo de la Avenida Patria (Torre CFN, Torre Hilton Colón, Edificio Banco 

Internacional, Torre COFIEC, Edificio Banco de Préstamos). Dentro del cuadrado de 

La Mariscal, se encuentra "La Zona", el barrio más bohemio de la ciudad ubicado a 

los alrededores de la Plaza Foch o Plaza El Quinde, conocido por la gran cantidad de 

turistas que visitan el sector. 

Las principales arterias viales que cruzan este sector son la avenida Amazonas y la 

calle Juan León Mera (norte-sur), y la avenida Cristóbal Colón y la calle Ignacio de 

Veintimilla (este-oeste). 

 

 La González Suárez 
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Se encuentra a los alrededores de la Avenida González Suárez, desde el redondel de 

Churchill, donde confluye con la Avenida La Coruña hasta el redondel donde se 

enlaza con las avenidas Francisco de Orellana y 12 de Octubre. Es uno de los barrios 

de mayor plusvalía de la ciudad. Las inmobiliarias han sabido explotar su 

privilegiada ubicación en la bajada hacia Guápulo, que le otorga una vista 

excepcional de los valles cercanos y han llenado este sitio de altos edificios de 

exclusivos apartamentos que datan principalmente de la década de 1980. 

 El Batán 

Sector residencial de clase media-alta principalmente, ubicado en la parte alta del 

centro financiero de la ciudad. Aquí se encuentran el Parque Metropolitano 

Guangüiltagua y uno de los campos santos más importantes del norte de la ciudad. 

Su principal arteria vial es la avenida Eloy Alfaro que lo cruza de norte a sur. 

 

 Bellavista 

 

Zona residencial de clase alta. Se encuentra cruzando la quebrada Batán Grande a los 

alrededores de la calle Bosmediano. Sus edificios de apartamentos y elegantes 

residencias, que datan principalmente de la década de 1990, cuelgan de una 

elevación desde la que se aprecian muchos de los volcanes que rodean la ciudad. 

Aquí se ubica la Capilla del Hombre, museo que guarda las obras del artista Oswaldo 

Guayasamín. 

 

 Guápulo 

 

Ubicado a una altura menor al resto de la ciudad, es un barrio histórico de gran 

importancia turística. Aquí se encuentra el monasterio de Guápulo y la plaza del 

mismo nombre, desde el cual se tiene una vista a los valles de Tumbaco y Pifo y a la 

gran Loma de Auqui. Las calles de este sector son todas empedradas y sus 

edificaciones son muy similares a la del centro histórico. Con el pasar de los años 

este sitio se convirtió en un punto bohemio importante de la ciudad, destacando los 

cafés y bares de música rave ubicados mayoritariamente en su principal vía de 

conexión con el resto de la urbe: la avenida Camino de Orellana, que es a su vez un 
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sitio histórico, pues fue el mismo camino que el español Francisco de Orellana 

utilizó para llegar a la selva y después descubrir el río Amazonas. 

 Iñaquito 

Es un distrito de gran magnitud, ubicado en los alrededores del Parque La Carolina; 

es el centro financiero de Quito, en donde tienen sus sedes los bancos y empresas 

multinacionales que han llenado los flancos del enorme parque con altos edificios de 

acero, concreto y vidrio, confiriéndole un aspecto muy moderno y vanguardista. 

Muchos de los más importantes y tradicionales centros comerciales de la ciudad se 

encuentran en este sector: Mall El Jardín, Quicentro Shopping, Centro Comercial 

Iñaquito (CCI), Centro Comercial Caracol, Centro Comercial Naciones Unidas 

(CCNU). 

Las principales vías que atraviesan este sector las componen las avenidas Amazonas, 

De Los Shyris, República del Salvador, 6 de Diciembre y Eloy Alfaro (norte-sur); y 

Mariana de Jesús, República, Portugal, Naciones Unidas y un tramo desviado de la 

Eloy Alfaro (este-oeste). 

 Quito Tennis 

Barrio de clase media alta y alta ubicado en la parte alta del intercambiador de La Y 

entre las avenidas Edmundo Carvajal, Brasil y Granda Centeno, que son a su vez sus 

principales conexiones con el resto de la ciudad. Muchas de sus residencias datan de 

la década de 1980 y pertenecen a familias muy acaudaladas y embajadas. 

 

 La Florida 

 

Sector residencial de clase media y media baja que se ubica al oeste de la terminal de 

pasajeros del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Se divide en Florida Alta 

(cruzando la Avenida Occidental) y la Florida Baja. Toma su nombre de la corta 

avenida homónima que divide al sector de este a oeste y que ha tomado una pequeña 

importancia comercial, sobre todo con negocios familiares. 

 

 San Carlos 



 

75 
 

Barrio residencial de clase media que ha tenido gran crecimiento urbanístico durante 

los últimos años. Ubicado al oeste del museo de la FAE y del sector de La Florida, su 

horizonte resalta por la gran cantidad de edificios de apartamentos que conforman 

diferentes conjuntos habitacionales. Sus principales arterias viales las componen la 

calle Machala (norte-sur), llena de pequeños almacenes y negocios minoristas, y las 

avenidas Emperador Carlos V y Fernández Salvador (este-oeste). 

 

 Cotocollao 

 

Uno de los sectores más antiguos de la ciudad, fue de hecho una ciudad 

independiente hasta mediados del siglo XX, cuando inició su rápida incorporación a 

los límites de la metrópoli quiteña que crecía de manera asombrosa tras el boom del 

petróleo. Cuenta con edificaciones muy similares a las del centro histórico, muchas 

de ellas se cuentan dentro del patrimonio de la urbe, como la Casa de la colonial 

Hacienda "La Delicia", misma que perteneció a Mariana Carcelén IV Marquesa de 

Solanda y Villarrocha y esposa del Mariscal Antonio José de Sucre, y que hoy es 

ocupada por las dependencias de la Administración municipal equinoccial. 

Cotocollao es una zona de gran movimiento comercial y en los últimos años ha sido 

un foco de atracción especialmente de los migrantes chinos que han convertido sus 

calles en un paraíso del comercio al menudeo. Sus principales vías las componen las 

avenidas De la Prensa, Diego de Vásquez y las calles Machala y 25 de Junio. 

 

 Comité del Pueblo 

 

Ubicado a la altura del intercambiador de las avenidas 6 de Diciembre y Galo Plaza, 

es el conjunto de barrios marginales e invasiones más grande del norte de Quito. 

 

 Ponceano 

 

Dividido en Ponceano Alto y Bajo. La parte alta es mayoritariamente residencial para 

la clase media que la ha poblado con mayor intensidad en los últimos años, cuenta 

además con una serie de instituciones privadas de educación media de prestigio. 
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Ponceano Bajo, en cambio, es de mayor importancia comercial; aquí se encuentran el 

Estadio de Liga Deportiva Universitaria, el moderno Condado Shopping Center, la 

estación norte de la línea azul del Metrobus Q, importantes supermercados, una gran 

feria de verduras y legumbres que se instala cada sábado y muchos restaurantes y 

tiendas minoristas. 

Las principales vías que cruzan este sector son las avenidas Diego de Vásquez y Real 

Audiencia. 

 El Condado 

 

Ubicado en una parte alta del extremo noroccidental de la ciudad, al norte de los 

sectores de La Ofelia y Cotocollao. Es una zona relativamente nueva que se empezó 

a poblar desde mediados de la década de 1990; está habitada mayoritariamente por 

familias de clase media alta y alta que llegaron atraídos por la gran oferta de 

exclusivas urbanizaciones y elegantes barrios que proliferaron tras el traslado a este 

sitio del Quito Tennis Golf Club. 

 

Las urbanizaciones más importantes de este sector son "El Condado", "23 de Junio" 

y "Loma Hermosa"; conectadas entre sí por tranquilas calles que desembocan en la 

transitada avenida Occidental, misma que conecta este sector son el resto de la 

ciudad. 

 

 Carcelén 

 

Conocido como "El Nuevo Norte". Es una zona concebida en la década de 1980 

como una pequeña ciudad satélite para paliar la demanda de vivienda de la clase 

media migrante del norte del país. Dividido en Carcelén Alto y Bajo, el sector creció 

aceleradamente y se unió muy pronto a los límites urbanos de Quito entre los años 

1995 y 2000. La parte baja es de carácter mayoritariamente industrial son algunos 

núcleos de viviendas de clase media-baja y baja; mientras que la parte alta (la 

concepción original y ordenada de este sector) es ocupada por la clase media. 
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Sus principales vías son las avenidas Diego de Vásquez, Galo Plaza, Jaime Roldós 

Aguilera y República Dominicana. Los alrededores del enorme parque comunitario 

han cobrado una gran importancia comercial que sirve como centro de 

abastecimiento para el sector que no debe atravesar grandes distancias para realizar 

sus compras.”
21

 

En vista de que todos estos sectores son relevantes para nuestro estudio se tomará en 

cuenta mediante la utilización de una matriz de localización para una mayor 

precisión en cuanto a la localización de nuestro Centro de Rehabilitación. 

 

3.2.1.1  Matriz de macrolocalización 

 

Los sectores del norte del Distrito Metropolitano de Quito seleccionados para el 

estudio en base a las encuestas aplicadas a la muestra, han demostrado que los 

lugares más transitados y de mayor afluencia son: 

 

SECTOR 1: Comité del Pueblo 

SECTOR 2: El Inca 

SECTOR 3: Iñaquito 

SECTOR 4: Carcelén  

SECTOR 5: La Mariscal 

SECTOR 6: González Suárez  

 

Para la elaboración de la matriz de localización se realizó los siguientes pasos: 

 

1. Enlistar los factores de localización 

2. Asignar un peso a cada uno de los factores de localización que no será mayor 

1 

                                                             
21 Anexos. Barrios de Quito (http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Barrios_de_Quito) 
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3. Se establecerá el nivel de calificación para cada factor dependiendo de su 

importancia: 

a. 5 = excelente  

b. 4= muy bueno 

c. 3 = bueno 

d. 2= regular 

e. 1= malo 

4. Posteriormente, se procede a multiplicar el peso con su respectiva 

calificación. 

 

5. De la misma forma se suma el total de las calificaciones otorgadas a cada 

sector objeto de estudio de macrolocalización 

 

6. Obteniendo como dato final la mayor calificación que pertenece al sector  con 

mejor afinidad en el mercado con respecto al servicio a ofrecer. 

 

7. Finalmente se elige el sector que tenga mayor calificación como alternativa 

para buscar un lugar (infraestructura) para el Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica que en nuestro proyecto el sector óptimo es  Iñaquito. 

 

Tabla No. 34 

Matriz de Localización 

 

   Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Adriana Cumba  

 

CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL

COMERCIABILIDAD DEL SECTOR 

PARA EL SERVICIO 0,12 4 0,48 3 0,36 5 0,6 3 0,36 4 0,48 3 0,36

CERCANÍA  A PARQUES CON 

AFLUENCIA DE PERSONAS QUE 

REALIZAN DEPORTE 0,31 3 0,93 2 0,62 5 1,55 3 0,93 2 0,62 3 0,93

INFRAESTRUCTURA 0,08 3 0,24 3 0,24 5 0,4 3 0,24 4 0,32 3 0,24

SEGURIDAD SOCIAL 0,04 2 0,08 3 0,12 4 0,16 3 0,12 5 0,2 4 0,16

NEGOCIOS SIMILARES 0,1 2 0,2 1 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3

VIAS DE ACCESO 0,03 3 0,09 5 0,15 5 0,15 3 0,09 5 0,15 4 0,12

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

BÁSICOS 0,08 3 0,24 5 0,4 5 0,4 4 0,32 5 0,4 5 0,4

ACCESO A PROVEEDORES 0,05 3 0,15 5 0,25 5 0,25 3 0,15 5 0,25 4 0,2

COSTOS DE ARRIENDO 0,19 3 0,57 4 0,76 3 0,57 3 0,57 3 0,57 3 0,57

TOTAL 1 2,98 3 4,48 3,08 3,29 3,28

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

FACTORES PESO 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6
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Como se puede apreciar en el cuadro de localización el Sector de Iñaquito es el 

idóneo para ubicar el Centro de Rehabilitación con un valor ponderado de 4.48 

puntos, especialmente porque se encuentra cerca de parques con afluencia de 

personas que realizan deporte ya que ellos forman parte de la demanda en cuanto al 

estudio del proyecto. 

 

Por otro lado la comercialidad del sector, vías de acceso, disponibilidad de servicios 

básicos  son también preponderantes al momento de elegir un lugar apropiado para 

ubicar el Centro de Rehabilitación, tal como se puede observar en la Matriz de 

Localización  

 

3.2.2  Microlocalización 

 

Gráfico No. 23 

Mapa del Norte del D.M.Q. 

 

                          Fuente: (wikipedia, 2012) 

 

 



 

80 
 

La Microlocalización es determinar el lugar exacto donde se va a ofrecer sus 

servicios el centro de rehabilitación fisioterapéutica y de esta manera se establecerá 

la distribución de los distintos diseñará el modelo de la planta propuesta para el 

centro. 

 

Se ha utilizado el método cualitativo de puntos por medio de este se asigna un valor a 

cada característica de localización de tal manera que al realizar el análisis se escoja a 

la zona o sector que tenga el mayor puntaje y el cual será elegido inmediatamente 

para el proyecto en estudio.  

 

Las características a ser tomadas en cuenta son las mismas que se consideraron para 

la macrolocalización como son: 

 

Comerciabilidad del sector para el servicio 

 

Este lugar presenta una comerciabilidad muy importante ya que se encuentra rodeado 

de mucha personas que realizan actividades comerciales y de oficina, además está 

cerca de uno de los Centros Comerciales más importantes a nivel Nacional como es 

el caso del Quicentro el cual es muy recurrido por un sinnúmero de personas que 

realizan sus compras, distracciones o algún tipo de actividad. 

 

Cercanía  a parques con afluencia de personas que realizan deporte 

 

Este punto es uno de los más estratégicos para nuestro proyecto, ya que está 

conjugado con las personas que realizan algún tipo de deporte  y por cualquier 

motivo de lesión deportiva o recreacional puede necesitar del servicio, el parque 

situado a muy pocos metros es el Parque de la Carolina el cual es concurrido por 

muchas personas todos los días, especialmente los fines de semana. 

 

Infraestructura 

 

La Infraestructura  adecuada para el centro de rehabilitación es de aproximadamente 

100 m2 la cual facilitará adecuar de la mejor manera las áreas de trabajo en cada uno 

de los servicios y requerimientos a ofrecer al mercado meta. Por lo tanto, en base a 
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visitas de campo se ha determinado una oficina ubicada en la Av. República del 

Salvador y Naciones Unidas, Edificio El Rey, 4to piso. 

 

Seguridad  

 

Al ser un sector transitado, conocido, y de comercialización se encuentra altamente 

protegido; primeramente en el edificio donde se va a ubicar el centro cuenta con un 

guardia el cual para entrar al centro les retiene un documento para mayor seguridad y 

él se encarga de brindar cuidado y seguridad a cada uno de los establecimientos. 

 

Negocios similares 

 

En el Sector de Iñaquito existe un centro de rehabilitación fisioterapéutica en el 

Sector, que brinde  servicios de similares características al del proyecto, en cuanto a 

negocios que prestan servicios de salud.  

 

Vías de acceso 

 

La vías de acceso son óptimas, cuenta con líneas de transporte  urbano como son: 

Tesur, Pichincha, El Bosque, entre otras; las cuales brindan un servicio oportuno para 

trasladarse de un lugar a otro  tanto de norte a sur como viceversa y a sus Valles. 

Disponibilidad de servicios básicos 

De igual forma existe todo tipo de disponibilidad de servicios, como son: Agua, Luz 

Teléfono, Internet. 

 

Acceso a proveedores 

 

No existe proveedor de materias primas, maquinarias, servicios de mantenimiento de 

servicios cerca del  Sector, pero  hay la disponibilidad de vías de acceso y transporte 

no habría inconveniente en el traslado de dichos insumos. 
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Costos de Arriendo 

 

El costo de arriendo es aceptable porque está dentro de los parámetros establecidos 

para un espacio de estas características, en el estudio financiero se presentará dicho 

rubro con su respectiva garantía. 

3.3 Tamaño  

 

El tamaño es la capacidad de cobertura  en nuestro caso ya que es un servicio, porque 

cuando es un producto se refiere a la capacidad de producción que posee cualquier 

proyecto en un tiempo determinado.  

 

La capacidad física y el tamaño del Centro de Rehabilitación dependerá de los 

servicios a los que se enfoque, tal como se menciona seguidamente, tomando en 

cuenta que la capacidad física es de 100 m
2  

y que los servicios a prestarse, 

distribuidos en 4 consultorios destinados a fisioterapia y 1 consultorio itinerante para 

el deportólogo y un fisiatra especializado en lesiones traumatológicas. 

 

Los servicios a prestarse en el Centro de Rehabilitación son los siguientes: 

14. Servicios de rehabilitación en cuanto a lesiones tendinosas 

15. Servicios de rehabilitación en cuanto a lesiones traumatológicas  

16. Servicios de rehabilitación en cuanto a lesiones musculares 

 

3.4  Origen del servicio 

 

El origen del servicio hacer ofrecido en el centro es el de rehabilitación 

fisioterapéutica especializado en traumatología y medicina deportiva, toma su causa 

por las distintas lesiones causadas por muchos factores, se va a describir las lesiones 

con mayor frecuencia y relevancia para el proyecto y que son las causas por las 

cuales las personas acuden a rehabilitación frecuentemente.  

Motivo por el cual son las partes del cuerpo que sufren lesiones y a las cuales el 

centro va a dar tratamiento de rehabilitación fisioterapéutica. 
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3.4.1  Rodilla 

 

 

La rodilla es una de las partes más vulnerables de nuestro cuerpo a sufrir algún tipo 

de lesión especialmente en el área del deporte, una de las causas es  por pase mal 

ejecutado, por un oponente  o por sobrecarga principalmente en las personas que no 

tienen entrenamiento dirigido por una persona experta en el tema; por tal motivo se 

ha visto necesario dar rehabilitación a ésta área del cuerpo. 

 

“Lesión de Ligamentos.- Las lesiones ligamentosas de la rodilla son debidas a 

traumatismos indirectos, en los que el muslo y la pierna actúan como largos brazos 

de palanca. Las lesiones ligamentosas recientes conllevan a una limitación dolorosa 

del movimiento de la rodilla que, a menudo, va unida a un derrame articular 

(hemartrosis). 

El objetivo principal del tratamiento fisioterapéutico postoperatorio es el 

entrenamiento de la fuerza muscular con el fin de conseguir un buen control motor”. 

Gráfico No.24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (efiestomasyvaliente, 2011) 

 

Artrosis de Meniscos.- “La artrosis puede aparecer en el compartimiento interno, en 

el externo y en la articulación femoropatelar, pudiendo incluir en su progresión otros 

elementos articulares. La artrosis es una alteración frecuente. Alrededor del 90% de 
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la población muestra alteraciones degenerativas de la rodilla después de los 60 

años”.
22

 

 

3.4.2  Tobillo 

 

“El tobillo o articulación tibioastragalina, punto donde se une la tibia, el peroné y el 

talón permite principalmente la flexión plantar y la flexión dorsal del pie. La 

articulación subastragalina, articulación del astrágalo y el calcáneo, es la responsable 

principal de la inversión y eversión del pie. Ambas articulaciones son sinoviales, lo 

cual significa que se hallan rodeadas por u a cápsula y sostenidas por ligamentos”.
23

 

 

Esguince de Tobillo.- “Una de las lesiones deportivas más corrientes en la parte 

inferior de la pierna y en el tobillo son los esguinces. Los esguinces son fuerzas 

anormales que se aplican sobre los ligamentos y que provocan distintos niveles de 

daños. Los esguinces se producen en los ligamentos lateral o medial del tobillo según 

la dirección en que se mueva el pie cuando los ligamentos se someten a una fuerza 

anormal y el pie se vence hacia un lado”.
24

  

Gráfico No.25 

 
Fuente: (efiestomasyvaliente, 2011) 

                                                             
22

EHMER, Bernhard; Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología 2da edición revisada, Editorial 

INTERAMERICANA (2005), págs.: 378,380, 386. 
23

 PFEIFFER, Ronald P & MANGUS, Brent; Las Lesiones Deportivas 2da edición revisada y 

aumentada, Editorial Paidotribo 2007; pág 242 
24

Ibid, Pág. 246 
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Fracturas.- “Bajo la denominación de fracturas de tobillo se entiende aquellas en las 

que se ven involucrados los maléolos externo e interno. Se originan como 

consecuencia de fuerzas de pronación y supinación. Las fracturas de los maléolos 

interno y externo pueden presentarse combinadas.”
25

 

Gráfico No.26 

 
Fuente: (MD HEALTH RESOURCE, 2012) 

 

3.4.3  Dorso-Columna 

 

“La porción de la columna vertebral que forman las vértebras torácicas está 

compuesta por 12 vértebras que se articulan en su extremo superior con las vértebras 

cervicales y las vértebras lumbares en su extremo inferior. Las lesiones óseas más 

corrientes que se producen en la zona torácica de la columna son lesiones producidas 

por la presión a que son sometidas las vértebras”
26

 

 

Dorsalgia.- “Llamamos dorsalgia al cuadro de dolor situado en la región dorsal o 

torácica, de causa variable”.
27

 

 

                                                             
25 EHMER, Bernhard; Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología 2da edición revisada, Editorial 

INTERAMERICANA (2005), Pág.418 
26

 PFEIFFER, Ronald P & MANGUS, Brent; Las Lesiones Deportivas 2da edición revisada y 

aumentada, Editorial Paidotribo 2007; pág 154 
27

 Kinemez Tu postura es Salud (s.f) disponible en URL: 

(http://www.kinemez.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=125)  
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Gráfico No.27 

 
Fuente: (DORSALGIA ORG, 2010) 

 

Lumbalgia.- Llamamos lumbalgia o lumbago, al cuadro de dolor situado en la 

región lumbar; se caracteriza por la incapacidad para el movimiento. 

 

Los factores más habituales son los relacionados con el sobre-esfuerzo, el estrés, las 

malas posturas y ciertas alteraciones en la estructura de la columna (hiperlordosis, 

inversión de las curvas, etc.). Estas y otras causas pueden desencadenar un 

desequilibrio muscular, que favorezca los esguinces ligamentosos y/o musculares. 

Cuando está alterada la mecánica de nuestras articulaciones (vértebras, ligamentos, 

disco, músculos), es relativamente sencillo que un mínimo gesto provoque un 

esguince y origine el dolor. No es necesario un accidente o un movimiento muy 

brusco para tener dolor en nuestra zona baja de la espalda.  

El tratamiento fisioterapéutico está orientado a disminuir los signos y síntomas en 

pacientes con diagnostico de lumbalgia, y hacer que el paciente recupere la seguridad 

en su cuerpo y vuelva a sus actividades cotidianas en un tiempo mínimo. 

Gráfico No.28 

 
Fuente: (zitre, 2011) 
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3.4.4  Cadera 

 

La cadera es una de las extremidades inferiores que merecen mucho cuidado en 

edades avanzadas, ya que se produce el desgaste de los huesos ya que por otro lado 

para que exista una rotura o daño en dicha parte del cuerpo debe existir una lesión 

terriblemente grande para que se lastime esa extremidad y eso ocurre no muy 

frecuentemente en deportes extremos. 

 

Artroplastia de Cadera.- La artroplastia de cadera consiste en una operación en la 

parte de la cadera poniendo en su lugar una prótesis, muchas de las veces esto pasa 

por el desgaste de los huesos y es así que recomiendan los doctores una perfecta 

rehabilitación física con los cuidados pertinentes del paciente. 

Gráfico No. 30 

 

Fuente: (ARIA HEALTH, 2012) 

 

3.4.5  Mano-Muñeca 

 

La Mano en especial la muñeca es una estructura muy delicada que sufre en mayor 

medida lesiones especialmente en la actividad deportiva como es el caso del tenis,  

ya que consiste en una manera repetitiva de movimientos que puedes lesionar de una 

u otra forma la parte vulnerable de la mano; además su frecuencia de lesión se da en 

mujeres de edad avanzada principalmente cuando realizar trabajos manuales. 

Cuando existe una lesión en esta parte de la mano lo primero que se debe hacer es 

inmovilizar el área afectada.  
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Gráfico No.31 

 
Fuente: (Ortholnfo, 2009)  

 

“Síndrome del Túnel Carpiano.- El Síndrome del Túnel Carpiano es una 

inflamación o lesión de los tendones flexores de la muñeca que pasan por el túnel del 

carpo. 

Gráfico No.32 

 
Fuente: (Medline Plus, 2012)  

 

3.4.6  Hombros 

 

Los hombros son una parte interesante de nuestro cuerpo, ya que permite girar a 360 

grados, el hombro según el Control de Lesiones por Áreas del Cuerpo registrado en 

la Concentración Deportiva de Pichincha año 2012 ocupa el tercer lugar en cuanto a 

las lesiones trascendentales en el aparato locomotor que se presentan en la práctica 

deportiva. 
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Síndrome de Hombro Congelado.- El Síndrome de Hombro congelado significa 

falta de movimiento; esto se produce cuando los ligamentos que forman las 

articulaciones se inflaman impidiendo que el hueso tenga su movilidad produciendo 

así el dolor en la parte del hombro. 

Esto ocurre varias veces como por ejemplo después de una fractura, como el hueso 

deja de moverse causa un endurecimiento en la articulación; y es ahí donde se torna 

sumamente importante una rehabilitación fisioterapéutica la cual ayudará a 

normalizar el funcionamiento de las articulaciones y por ende del hueso del hombro.  

Gráfico No.33 

 
Fuente: (taringa, 2011) 

 

 

Lesión de Manguito de los Rotadores.- “Es definida como toda alteración del 

manguito rotador temporal o permanente, que impida o limite su normal 

funcionamiento o rol fisiológico.”
28

  

“Como ya se comentó se ha reportado una incidencia de lesión del mango rotador en 

los deportistas hasta en un 80%, manifestándose en algún momento de su vida 

deportiva como hombro doloroso. E n los tenistas se ha reportado que más del 50% 

presenta lesiones en el hombro que involucran al mango rotador tendón del bíceps.”
29

 

                                                             
28 FONSECA, op.cit, p.663. 
29 Ibidem, p 663. 
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Gráfico No.34 

 
Fuente: (MOSCARDO, s.f) 

3.4.7  Antebrazo 

 

Las lesiones del antebrazo no es considerada como una lesión que necesite de varias 

sesiones de rehabilitación fisioterapéutica basta con colocar de acuerdo al 

diagnóstico los agentes físicos necesarios para una pronta recuperación. 

 

Epicondilitis.- (o codo de tenista) es una inflamación del epicóndilo; es una 

situación degenerativa y dolorosa del codo que a veces se extiende hasta los dedos de 

la mano y la columna cervical. 

La causa frecuente es golpe de revés defectuoso en el tenis: movimientos repetitivos 

de extensión de codo asociada a una extensión de muñeca. 

El tratamiento a este tipo de lesiones es crioterapia, ultrasonido sesiones de 

electroterapia y por último laserterapia que beneficiará su recuperación. 

Gráfico No.35 

 
Fuente: (ELSEVIER, 2011) 

 

Epitrocleitis.- (o codo de golfista) es una inflamación de la epitróclea  es semejante 

a  la causada en Epicondilitis, la diferencia radica en que ésta inflamación es causada 
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en la parte interna del hueso mientras que la anterior era en la parte externa del 

hueso, pero la rehabilitación son con los mismos agente físicos lo que se diferencia 

es el tiempo de duración de las sesiones. 

Gráfico No.36 

 
Fuente: (Luis, 2012) 

 

3.4.8  Cuello 

 

El cuello en la actualidad ha sido un punto sumamente sensible a sufrir lesión o algún 

tipo de daño, ya sea por factores internos o externos del cuerpo, hoy por hoy el bien 

llamado estrés afecta de manera significativa a esta parte; como de la misma forma 

fractura entre otras. 

 

Síndrome de Latigazo.- El síndrome del latigazo cervical es el daño causado por un 

movimiento brusco que necesita principalmente de una masoterapia para relajar al 

musculo que puede estar rígido, por la tensión causada. 

Gráfico No.37 

 
Fuente: (Clinica Dam, 2011) 
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Cervicalgia.- La Cervicalgia se trata de un dolor mecánico, es decir causado como lo 

dicho anteriormente, a un problema tensional y éste dolor radica en la parte cervical 

y para ello el tratamiento principal crioterapia para controlar la inflamación. 

Gráfico No.38 

 
Fuente: (Saúde & Fisioterapia, 2012) 

 

3.4.9  Descripción del Servicio 

 

Se presenta un cuadro con los diferentes servicios de rehabilitación  que se prestará 

en el Centro de acuerdo a las distintas lesiones y sus fases; conjuntamente designadas 

por el especialista de cada área: 

Tipo de Lesiones 

 

Las lesiones  se dividen en lesiones agudas y lesiones crónicas; estas son las más 

frecuentes. 

Lesiones Agudas 

 

Las lesiones agudas ocurren repentinamente mientras se está jugando o haciendo 

ejercicio. Las lesiones agudas más frecuentes incluyen esguinces de tobillo, 

distensiones en la espalda y fracturas en las manos. Los síntomas de una lesión aguda 

incluyen: 

    * Un dolor grave repentino 

    * Hinchazón 
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    * No poder apoyarse en una pierna, rodilla, tobillo o pié 

    * Un brazo, codo, muñeca, mano o dedo que está muy adolorido 

    * Dificultades en el movimiento normal de una articulación 

    * Extrema debilidad en una pierna o un brazo 

    * Un hueso o una articulación que están visiblemente fuera de su sitio. 

 

Lesiones Crónicas 

 

Las lesiones crónicas ocurren después de practicar un deporte o hacer ejercicio por 

un largo tiempo. Los síntomas de una lesión crónica incluyen”
30

: 

 Dolor mientras está jugando 

 Dolor mientras está haciendo ejercicio 

 Dolor leve incluso en reposo 

 Hinchazón. 

Detalle de los tratamientos 

 

Para realizar los tratamientos efectivos que van ayudar al paciente tenemos a los 

agentes terapéuticos los cuales se ayudan de aparatos especializados en fisioterapia 

para brindar la completa restauración al paciente dado así con tiempos y detalles de 

tratamientos analizados correctamente en la (Tabla No.35) y es así que tenemos a: 

Masoterapia 

 

(Según M.T.Delgado Macías; Manual de Medicina Física, 1998) “El masaje puede 

definirse como el método terapéutico manual o instrumental que, mediante 

mecanismos directos o reflejos, modifica el estado de los tejidos subyacentes al área 

                                                             
30

 NIAMS 
http://www.niams.nih.gov/Portal_en_espanol/Informacion_de_salud/Lesiones_deportivas/default.a
sp 
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orgánica tratada, además de producir una beneficiosa repercusión sobre el estado 

general del paciente. 

La masoterapia, o terapéutica mediante el masaje, comprende un conjunto de 

maniobras que se ejecutan de forma metódica sobre una zona del organismo, 

realizando estiramientos y compresiones rítmicas de los tejidos, con el fin de 

producir en ellos los estímulos mecánicos necesarios para conseguir modificarlos de 

la forma adecuada en cada caso. Es una terapéutica pasiva, en la que el enfermo se 

deja manipular mientras permanece en relajación. Sus fines serán fundamentalmente 

terapéuticos o preventivos, aunque no podemos olvidar los deportivos y los que 

preparan para el esfuerzo, así como los que tienen un objetivo puramente estético. 

Actualmente el masaje ha alcanzado una posición privilegiada en la medicina 

preventiva y en la rehabilitación, por lo que nos referimos principalmente a estas 

áreas. 

 

Maniobras fundamentales de masaje 

 

 Frotación.- Es un masaje superficial que se realiza con gran suavidad, 

deslizando la palma de la mano o el pulpejo de los dedos sobre la superficie 

cutánea. La mano, a ritmo lento, recorre varias veces la zona y el masajista la 

levanta cuando llega al extremo del recorrido. La dirección del masaje es, 

generalmente, centrípeta, si bien cuando se actúa sobre un músculo se sigue el 

sentido de sus fibras. La presión ejercida debe ser gradual, suave y uniforme. 

 

Esta técnica favorece los flujos de retorno venoso y linfático, y produce un 

aumento de la circulación de la superficie de la piel. Su principal efecto es 

analgésico, ya que insensibiliza poco a poco la superficie de la piel y prepara 

al paciente para poder ser sometido a otros tipos de masaje que utilizan 

presiones. 
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Gráfico No.39 

 
Fuente: (Blanco, 2008) 

 

 Fricción.- En estas maniobras no existe deslizamiento de la mano sobre la 

piel del paciente. La mano se adhiere firmemente a la piel y la moviliza sobre 

los planos subyacentes: es el plano superficial el que se moviliza sobre los 

planos profundos tanto como lo permite su elasticidad. 

En esta técnica se aplica una cierta presión y el sentido de la maniobra 

depende de la zona que hay que tratar: es circular cuando se actúa sobre una 

región aplanada; longitudinal, si se hace sobre las extremidades, o en estrella, 

en el caso del masaje del periostio de Vogler. Se realiza, según la zona que 

hay que tratar, fundamentalmente con las puntas de los dedos, la yema del 

pulgar o el talón de la mano. Sus objetivos terapéuticos son: actuar sobre las 

cicatrices liberando los tejidos fibróticos adheridos, favorecer la evacuación 

de edemas y hemorragias, favorecer la absorción de exudado, reducir el 

espasmo muscular, actuar sobre los procesos inflamatorios periarticulares, 

atenuándolos y contribuyendo así a su más rápida resolución, y por último 

provocar efectos reflejos sobre los puntos gatillo al presionar sobre ellos. 
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Gráfico No.40 

 
Fuente: (Fimega, s.f) 

 

 Amasamiento.- Consiste en maniobras que comprimen y movilizan los 

músculos y los tendones bajo los dedos de la mano. Se utilizan una o las dos 

manos para abarcar el grupo muscular entre el pulgar y los cuatro dedos 

.restantes: se presiona y posteriormente se suelta, con un movimiento de 

estiramiento o circular al terminar la manipulación. La presión ejercida es 

poco intensa e intermitente, no existe deslizamiento de la piel y las manos 

pueden no variar de posición durante el tiempo que dure el masaje, o pueden 

ir desplazándose a lo largo del músculo o de la extremidad. 

 

 El objetivo terapéutico de estas maniobras es favorecer la circulación, al 

mejorar el retomo venoso y el drenaje linfático, así como provocar la 

eliminación de los productos de desecho. Mediante maniobras de 

atrapamiento repetidas, ejerciendo presión y soltando con un movimiento de 

estiramiento, se consigue movilizarla zona adyacente. Puede esperarse, 

asimismo, el reblandecimiento de las adherencias y tejidos fibróticos que se 

encuentran entre la piel y los tejidos subcutáneos de las zonas tratadas. 

Gráfico No.41 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (QUEPOSMASSAGES, 2012) 
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 Percusión.- Consiste en un golpeteo enérgico de los tejidos con las manos 

relajadas y en movimientos rápidos alternantes. La mano, para la realización 

de este movimiento de martilleo, puede disponerse de diferentes formas, 

según cada caso. Así, la percusión puede realizarse con la palma de la mano, 

con su borde cubital, con la eminencia hipotenar, con la yema de los dedos, 

etc. 

 

Por lo general, las percusiones son, en un principio, débiles; posteriormente 

se aumenta su intensidad de forma gradual. Las manos actúan 

alternativamente: una permanece en reposo mientras la otra trabaja. 

 

En el caso de tratamientos de regiones particularmente sensibles y ricamente 

inervadas, algunos autores aconsejan una percusión suave con el borde 

cubital de los cuatro últimos dedos de la mano movilizando la muñeca, que 

deberá estar relajada. 

Gráfico No.42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (El rincón de ángel de luz, 2010) 

 

 

 

 Vibración.- La mano, en firme contacto con la piel, transmite a los 

tegumentos una especie de temblor rítmico, una serie de oscilaciones 

producidas por contracciones y relajaciones rápidas de los músculos del 

antebrazo. Son los dedos de la mano los que, firmemente apoyados sobre la 

zona que hay que tratar, la hacen vibrar por el movimiento que a ellos se ha 

transmitido desde el codo, por medio del antebrazo. 
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Produce relajación. Su principal efecto es sedante, ya que actúa sobre la 

hiperexcitabilidad, tanto de los nervios motores como de los sensitivos. 

Son maniobras que entrañan dificultad para el masajista, el cual, en ocasiones 

termina contracturado; por este motivo se han fabricado aparatos que 

producen este efecto (vibradores) por acción mecánica o eléctrica. 

 

Gráfico No.43 

 
Fuente: (Nonstresscenter, 2010) 

 

 Otras.- Algunos autoresincluyen entre las maniobras fundamentales: la 

trepidación, la gelotripsia y el pellizcamiento. 

 

La trepidación es la aplicación de oscilaciones con una frecuencia de entre 4 

y 8 por minuto; sus objetivos son los mismos que los de la vibración, antes 

expuestos. 

 

La golotripsia persigue la liberación de cicatrices y la adherencia, y se realiza 

aplicando el nudillo de los dedos con escasos deslizamiento, tras frotación o 

fricción. 

 

El pellizcamiento consiste en asir entre el pulgar y el índice un repliegue 

cutáneo; esta técnica se utiliza en algunas afecciones, como la celulitis. 
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Por otro lado, como se ha explicado anteriormente la fisioterapia tiene dentro de sus 

funciones asistenciales además de la recuperación, la prevención. 

Termoterapia 

 

 La termoterapia significa calor y temperatura; el calor es una forma de energía que 

poseen todos los objetos materiales. Cuando un objeto se calienta, sus moléculas 

vibran con más energía, aumentan su movimiento y, por lo tanto, su energía cinética. 

Al enfriarse, un objeto caliente pierde energía térmica, pero no pierde todo su calor, 

simplemente tiene menos energía térmica que antes. 

 

Al calentar un objeto, la energía térmica es absorbida por sus moléculas. Si se trata 

de un sólido, sus moléculas vibran con más energía; si se suministra suficiente 

energía, pueden romperse los enlaces intermoleculares y el sólido se funde y pasa a 

estado líquido. Cuanto más fuerte son las uniones moleculares, más energía térmica 

se requerirá para producir su fusión; ello significa que la sustancia tiene un punto 

muy elevado de fusión. 

 

En el estado líquido las moléculas pueden moverse libremente dentro de su medio. 

Cuando un líquido se calienta, sus moléculas se mueven gradualmente, con más 

rapidez, y llega un momento en que el líquido hierve. También el punto de ebullición 

será más elevado donde las fuerzas intermoleculares sean más intensas. 

 

Al ser el calor una forma de energía, éste se produce por conversión de otras formas 

de energía. La energía cinética, por ejemplo, produce calor por rozamiento; una 

estufa eléctrica convierte la energía eléctrica en calor a través de una resistencia; las 

radiaciones luminosas, como la infrarroja, al absorberse en la piel producen calor por 

conversión de energía electromagnética en energía térmica; lo mismo ocurre con la 

onda corta y las microndas. La energía química se convierte en calor durante la 

combustión. Las ondas mecánicas, como los ultrasonidos, también producen calor, 

ya que las ondas de presión asociadas producen agitación molecular y, 

consecuentemente, calor por fricción.  
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Calor es la energía total contenida en los movimientos moleculares de un 

determinado material.  

La temperatura representa la velocidad promedio (energía cinética promedio) del 

movimiento molecular en ese material. 

 

De acuerdo con el mecanismo principal de transferencia térmica, la mayor parte de 

medios termoterápicos superficiales pueden clasificarse en conductivos y 

convectivos. La radiación infrarroja también produce calentamiento superficial por 

conversión de energía electromagnética en energía térmica  

 

Métodos conductivos 

 

Existe una gran variedad de medios que transfieren calor a la piel mediante 

conducción térmica. Muchos de ellos, como los ladrillos calientes, las bolsas de agua 

caliente, los secadores de pelo, las planchas eléctricas o bien los calentadores de 

cama, son métodos domésticos muy extendidos para transferir calor al organismo.  

  Bolsas Calientes 

 

El principal mecanismo de transferencia térmica es la conducción, aunque también 

existe algo de transferencia mediante convección y emisión de radiación infrarroja. 

Existen diversos tipos de bolsas comercializadas. Podemos distinguidlas bolsas 

calientes denominadas hot-packs, consistentes en una bolsa de algodón rellena de 

bentonita (o cualquier otra sustancia con propiedades hidrófilas) y sustancias 

volcánicas minerales, y las bolsas denominadas hot/cold-packs o bolsas de 

hidrocoloide, de forro de plástico transparente, cuyo interior se encuentra relleno de 

una sustancia gelatinosa, que pueden utilizarse tanto para termoterapia como para 

crioterapia. Estas bolsas se encuentran disponibles en diferentes formas y tamaños, 

según el tamaño y contorno de la superficie sobre la que se han de aplicar. 
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Las bolsas se calientan en baños o calentadores, controlados con termostatos a una 

temperatura de 71,1 a 79,4 °C; la temperatura de utilización recomendada se sitúa 

entre los 70 y los 76 °C. 

En los hot-packs, el material hidrófilo absorbe y mantiene el agua caliente, que se 

expande dentro de la bolsa, en las bolsas de hidrocoloide, el calentamiento del gel se 

produce por transferencia térmica desde el agua del baño hacia la bolsa. 

Gráfico No.44 

 
Fuente: (Quiminet, 2012) 

 Almohadillas Eléctricas 

 

La almohadilla eléctrica presenta la ventaja de mantener la temperatura durante el 

tiempo de aplicación. El calor se produce mediante el calentamiento de una 

resistencia en el interior de la almohadilla. Suele disponer de un interruptor, reóstato 

con varios niveles de calentamiento, y deben reunir todas las normas de seguridad 

eléctrica. Al mantenerse la temperatura constante, se corre mayor riesgo de 

producción de quemaduras, sobre todo si el paciente yace sobre la almohadilla o se 

duerme con ella. El peso del cuerpo produce una, reducción del flujo sanguíneo de la 

piel en contacto con la almohadilla, que se acentúa con la relajación muscular 

producida cuando el paciente queda dormido, lo que hace que la temperatura cutánea 

se eleve mucho. Si a esto se añade el efecto analgésico que produce el calor, se corre 

el riesgo de producción de graves quemaduras.  

 

Se han comercializado almohadillas especiales diseñadas de forma que se adapten a 

la zona corporal mediante velero y cintas; la potencia oscila entre los 10 y los 50 W, 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=bolsas+calientes+en+fisioterapia&source=images&cd=&cad=rja&docid=tZe6Bai5PoSYrM&tbnid=8hyX2R9GvQ3GjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.quiminet.com/articulos/alivie-su-dolor-con-termoterapia-2855749.htm&ei=g0A4UaGrB4GC8ASy34H4Bw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEikLulb-CljtIhcEkVCf7Dg-kxoA&ust=1362727355685768
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según el tipo de almohadilla. Los métodos anteriores son útiles como agentes 

antiespasmódicos y analgésicos, ya que consiguen disminuir significativamente, 

aunque temporalmente, el espasmo muscular defensivo secundario a una afección 

articular o esquelética subyacente o a una irritación de la raíz nerviosa. 

Gráfico No.45 

 
Fuente: (KINEESTETIC, S.F) 

 

Baños de Parafina 

 

Los baños de parafina comenzaron a aplicarse en Francia a principios de siglo, tanto 

en balnearios como en hospitales, para el tratamiento de las artritis crónicas de 

manos y pies. La parafina es una mezcla de alcanos que se encuentra en la naturaleza 

(ozoquerita) y en los residuos de la destilación del petróleo. La empleada en 

terapéutica debe ser blanca, inodora, insípida y sólida, y se suministra en forma de 

placas. La parafina tiene un punto de fusión medio de aproximadamente 54,5 °C. La 

adición de una parte de aceite mineral a seis o siete partes de parafina reduce su 

punto de fusión; de este modo se mantiene líquida a temperaturas entre 42 y 52 °C. 

El mecanismo fundamental de transferencia de calor es por conducción, aunque en el 

estado de cambio de fase de líquido a sólido, durante la aplicación, se produce 

emisión de radiación infrarroja. 

La parafina se funde y mantiene en baños controlados termostáticamente. Existen 

baños de pequeño tamaño, que pueden ser transportados y utilizados para uso 

doméstico. 
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Gráfico No.46 

 
Fuente: (TECNOMEDTRAPP, 2012) 

 

Crioterapia 

 

Algunos de los agentes y medios físicos que ayudan a la recuperación del paciente en 

su rehabilitación fisioterapéutica, existe la energía térmica, la cual, si bien tiene sus 

máximas aplicaciones en el calor, también desde muy antiguo ha utilizado el frío 

como agente terapéutico. 

Podemos definir la crioterapia como el conjunto de procedimientos que utilizan el 

frío en la terapéutica médica; emplea muy diversos sistemas y tiene como objetivo la 

reducción de la temperatura del organismo, ya que esta reducción lleva consigo una 

serie de efectos fisiológicos beneficiosos y de gran interés en diversas patologías. 

En la actualidad se dispone de sistemas de mayor eficacia en la producción de una 

máxima disminución de temperatura en el área que hay que tratar en un tiempo 

breve; son los siguientes: paquetes fríos (cold-packs), bolsas de hielo, bloques o 

cubos de hielo (con los que se practica masaje sobre la zona que hay que tratar), 

toallas o paños humedecidos e impregnados encielo triturado, baños fríos y aerosoles 

refrigerantes por vaporización, etc. 

El grado de enfriamiento conseguido dependerá del medio utilizado, del tiempo 

durante el cual se ha aplicado, de la temperatura inicial, de la técnica empleada, de la 

localización de la zona concreta en la que se busca el efecto terapéutico y de otros 

factores individuales. 

Los medios que se emplean en crioterapia pueden producir su efecto refrigerante por 

tres fenómenos físicos bien distintos: conducción, convección y evaporación. 
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Cuando el medio empleado se pone en contacto directo con la zona que hay que 

tratar, la transferencia de energía se produce por conducción; esto sucede cuando se 

utilizan bolsas de hielo, cubos o bloques de hielo y toallas humedecidas y 

refrigeradas. En estos casos la transferencia de calor se produce por interacción 

directa de las moléculas del área caliente con las del área fría. 

La magnitud del cambio de temperatura y las modificaciones biofísicas secundarias a 

éste van a depender de una serie de factores entre los que destacamos: 

a) La diferencia de temperatura entre el objeto frío y los tejidos. 

Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el objeto aplicado y el tejido 

sobre el que actúa, mayores serán los cambios o resultados obtenidos. 

b) El tiempo de exposición. La temperatura de la piel en contacto con el agente 

disminuye en un tiempo muy breve; se necesitan exposiciones más prolongadas para 

obtener buenos resultados en la refrigeración de tejidos más profundos (subcutáneo y 

músculos). 

Efectos fisiológicos 

Los efectos que se persiguen en medicina física con la crioterapia son, básicamente: 

- Disminución de la temperatura y metabolismo tisular. 

- Disminución del flujo sanguíneo. 

- Disminución de la inflamación y el edema. 

- Disminución del dolor y el espasmo muscular. 

 

Formas de aplicación 

 

Existen diversas formas y requerimientos para la aplicación de los medios físicos 

para dar rehabilitación fisioterapéutica. 

Excluyendo las aplicaciones hidroterápicas frías, que se tratan en otro tema, las 

formas más frecuentes de crioterapia en medicina física incluyen: 
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- Bolsas de hielo. 

- Bolsas de gel (cold-packs). 

- Bolsas frías químicas. 

- Toallas o compresas frías. 

- Criomasaje. 

- Vaporizadores fríos. 

- Otros métodos (máquinas enfriadoras, manguitos, enfriadores, etc.). 

Ha medida que se va aplicando estos métodos el paciente va sintiendo la 

recuperación , pero siguiendo las distintas sesiones dadas por el médico y realizadas 

por las fisioterapistas encargadas. 

Antes de cualquier aplicación crioterápica, es necesario conocer cuáles son las etapas 

de sensaciones por las que pasa el paciente. Básicamente, la sucesión de sensaciones 

es: 

1. Frío. 

2. Dolor profundo. 

3. Sensación de pinchazos (parestesia) y quemazón. 

4. Entumecimiento. 

A continuación se describen las formas de aplicación más utilizadas. 

 

Bolsas de hielo 

 

A parte de ser un método barato, diferentes estudios han demostrado que, con esta 

modalidad, se obtiene un enfriamiento de mayor intensidad y duración en tejidos 

profundos que el alcanzado con las bolsas de gel congelado. 

Las bolsas de hielo se preparan introduciendo en una bolsa de plástico hielo 

machacado. El tamaño de la bolsa estará en consonancia con el de la zona de 
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aplicación. Se disponen en contacto directo con la piel, fijándose mediante toallas, 

almohadillas o vendas elásticas, de forma que toda la bolsa y las zonas adyacentes 

queden cubiertas. 

Se recomienda una duración del tratamiento mínima de 20 minutos. Para obtener un 

enfriamiento adecuado en tejidos profundos, ha de mantenerse durante 30 o incluso 

40 minutos, en zonas con abundante tejido subcutáneo o grandes masas musculares. 

Para el tratamiento inmediato de lesiones agudas, la crioterapia debe acompañarse de 

compresión firme, no excesiva, y elevación de la zona o segmento lesionado. La 

bolsa de hielo se aplica cada 2-3 horas. 

Gráfico No.47 

 
Fuente: (Fisaude, 2012) 

Bolsas o paquetes fríos (cold-packs) 

 

La configuración de estas bolsas hace que sean de utilidad para aplicaciones sobre 

zonas irregulares, como el hombro. 

 

Gráfico No.48 

 
Fuente: (Astudillo, 2009) 
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Toallas o compresas frías 

 

Si introducimos toallas o paños gruesos en un recipiente que contenga hielo picado y 

agua, los extraemos y escurrimos fuera el exceso de humedad, podemos conseguir 

una forma de crioterapia que puede abarcar áreas extensas. 

Gráfico No.49 

 
Fuente: (Anuncios, 2012) 

 

Masaje con hielo (criomasaje) 

 

Esta técnica se emplea principalmente cuando las áreas en las que se prescribe 

crioterapia son pequeñas. Con esta técnica la temperatura alcanzada no deberá ser 

menor de 15 °C. Una de sus indicaciones más frecuentes es la obtención de analgesia 

antes de proceder a realizar un estiramiento musculo tendinoso (criostiramiento). 

La aplicación se realiza mediante pases circulares o longitudinales cubriendo la 

mitad del previo. Normalmente, una vez que la piel se hace insensible al tacto fino la 

aplicación finaliza; generalmente este efecto se obtiene a los 740 minutos, según el 

tamaño de la zona. 

Gráfico No.50 

 
Fuente: (efisioterapia, 2008) 

http://www.google.com.ec/imgres?q=http://www.efisioterapia.net*+masaje+con+hielo&start=208&um=1&hl=es-419&rlz=1R2BBKB_esEC507&biw=1024&bih=413&tbm=isch&tbnid=_F5O3yQwGzSMhM:&imgrefurl=http://www.mansdesant.com/es/feed/&docid=7UX0NZSTu7Y3VM&itg=1&imgurl=http://www.mansdesant.com/wp-content/uploads/2012/12/criomasaje_fascia_trapecio.png&w=304&h=229&ei=UEg4UeC7GYes8ASesYDQBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:200,i:28&iact=rc&dur=803&page=19&tbnh=181&tbnw=243&ndsp=9&tx=112&ty=62
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Electroestimulación 

 

La electroestimulación es muy importante para recuperar la fuerza muscular la cual 

se haya perdido a causa de la lesión. 

Básicamente es una técnica que irradia electricidad del motor del aparato el cual se 

llama electroestimulador, el cual viene con regulador de electricidad dependiendo de 

lo que se vaya a realizar. 

La electroestimulación sobre los nervios sensibles, que en virtud de los parámetros 

utilizados para su obtención tiene unos efectos activos en las fibras nerviosas que 

transmiten las sensaciones nociceptivas. De las aplicaciones con efecto sensitivo, 

primordialmente, aparecen de forma sucesiva todas aquellas aplicaciones que, de un  

modo u otro, proporcionan analgesia. 

Gráfico No.51 

 
Fuente: (bodybilding, s.f) 

 

 

Magnetoterapia 

 

Denominamos magnetoterapia al tratamiento mediante campos magnéticos. Podemos 

diferenciar la aplicación de campos magnéticos producidos mediante corriente 

eléctrica (magnetoterapia propiamente dicha) de los campos magnéticos obtenidos 

mediante imanes, naturales o artificiales (imanterapia). 

Los campos magnéticos aplicados a la medicina son de baja frecuencia y de baja 

intensidad. 
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Existen efectos de la magnetoterapia que facilitan el proceso de recuperación en 

especial de relajación muscular; funciona como vasodilatador por el mecanismo de 

igual forma de relajación del músculo. 

Hay un aumento de la presión parcial del oxígeno de los tejidos y un efecto sobre el 

metabolismo del calcio en el hueso y sobre el colágeno, un efecto importante en el 

estímulo trófico del hueso, ligado a la producción local de corrientes de muy débil 

intensidad por la corriente que emana. 

Y efecto analgésico derivado de una acción directa en las terminaciones nerviosas, 

como de su actuación sobre el mecanismo productor del dolor (inflamación). En 

clínica, este efecto no es de rápida aparición, pero es mantenido y persistente.  

Es así que, la magnetoterapia es una buena técnica para el tratamiento del estrés y los 

trastornos de él derivados: intranquilidad, insomnio, cefaleas, taquicardias 

emocionales y otros cuadros de origen tensional. 

Gráfico No.52 

 
Fuente: (Clinicaecom, s.f) 

 

Ultrasonidos terapéuticos 

 

Los ultrasonidos son ondas mecánicas del mismo tipo que las del sonido, pero con 

frecuencias superiores a los 16.000 hercios (Hz), lo que las hace inaudibles para el 

oído humano. Las ondas mecánicas se propagan por un medio determinado, 

aprovechando las características elásticas de ese medio, y son capaces de transmitir 

energía de un punto a otro a través del medio. Es importante señalar que las 

partículas del medio no tienen por qué cambiar de situación; simplemente oscilan 

transmitiendo esa vibración a la partícula más inmediata. 



 

110 
 

Las vibraciones de las partículas del medio dan lugar a la producción de variaciones 

de presión en cada punto, que se transmiten acompañando a la propagación del 

movimiento de las partículas en forma de ondas de presión. Por lo tanto, los 

ultrasonidos son ondas mecánicas (compresiones y rarefacciones periódicas) que, 

desde un foco emisor, se propagan por las partículas del medio, como un movimiento 

ondulatorio, a una velocidad determinada. 

Gráfico No.53 

 
Fuente: (fisioterapia, 2012)  

 

 

Hidroterapia 

 

La hidroterapia, o empleo del agua con fines terapéuticos, es uno de los métodos más 

antiguos utilizados en el tratamiento de las disfunciones físicas. 

 

La hidroterapia ha ido desarrollándose y adquiriendo mayor auge, debido al 

reconocimiento del agua como verdadero método terapéutico en sus múltiples 

campos de aplicación: rehabilitación ortopédica, reumatológica, neurológica, 

deportiva, etc. 

 

Aunque en un sentido amplio todo es hidroterapia, vamos a diferenciarla del empleo 

de las aguas mineromedicinales (hidrología médica o crenoterapia) y del agua del 

mar (talasoterapia). Con el término hidroterapia, nos referimos al empleo tópico o 

externo del agua como vector de acciones físicas (mecánicas o térmicas), sin 

considerar los posibles efectos derivados de su absorción o de preparados 

medicinales que puedan añadirse al agua. 
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En medicina física, y sin considerar el efecto térmico que desarrollaremos en 

profundidad más adelante, la inmersión en piscina se utiliza fundamentalmente 

cuando se precisa la ejecución de ejercicios asistidos de las extremidades, ya que 

reduce el estrés sobre articulaciones y músculos”.
31

 

Gráfico No.54 

 
Fuente: (Publispain, 2012) 

 

Gimnasio 

 

En este gimnasio se realiza sesiones las cuales ayuden al normal funcionamiento de 

la parte afectada; aquí no se tiene maquinaria ni se hacen ejercicios para fitness sino 

más bien para fortalecer los músculos que los necesitan en cuanto a rehabilitación, lo 

que ayudó analizar que máquinas se necesita para el gimnasio es la pregunta No. 3 la 

cual nos indica que la mayoría de las personas es decir con un 39% han sufrido 

lesión articular por ejemplo en caso de una fractura de tobillo, bicicleta estática y 

caminadora, de la misma forma se analiza en cada caso respectivamente con el 

especialista. 

En el siguiente cuadro se detallará las diferentes lesiones, con sus respectivos 

tratamientos, tiempos y ejercicios a realizarse: 

 

 

 

                                                             
31

 HARCOURT BRACE Manual de Medicina Física, Publicación de Juan Álvarez Mendizábal, Madrid 
España 1998; Pág 61-160 
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Tabla No.35 

Servicios  a Ofrecer con Tiempos de Sesiones 

 

PATOLOGÍAS ETAPAS TRATAMIENTOS TIEMPO/MINUTOS
EJERCICIOS 

ISOMÉTRICOS

NÚMERO DE 

SESIONES
LESIONES

Lesión de 

Ligamentos Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Contracciones para no 

perder masa muscular, 

reposo absoluto en 

práctica deportiva

15 A 30 SESIONES Tendinosa

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 15 minutos             

* 10 minutos

Contracciones para no 

perder masa muscular
15 A 30 SESIONES Tendinosa

Artroscopía por 

Meniscos Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Trabajar adherencias 

después de la cirugías
15 SESIONES Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 15 minutos             

* 10 minutos

No se realiza masaje 15 SESIONES Articular

Esguince de 

Tobillo Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Masaje cyriax (trauma 

sobre trauma)ejercicios 

suaves y deambulación

10 A 15 SESIONES Tendinosa

Crónica

* Compresa Fria             

* Laserterapia                           

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* 15 minutos             

* 10 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

No Ejercicios, hay rotura 

de ligamentos, dejar 

actividad

10 A 15 SESIONES Tendinosa

Fracturas Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Contracciones para no 

perder masa muscular
15 A 18 SESIONES Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 10 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Estiramientos, tracción 

para ganar arcos de 

movimiento

15 A 18 SESIONES Articular

Cervicalgia Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Evitar levantamiento de 

cargas pesadas
10 A 15 SESIONES Muscular - Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 15 minutos             

* 10 minutos

Gimnasia ligera de 

flexibilización
10 A 15 SESIONES Muscular - Articular

Lumbalgia Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Reeducación postural 10 A 15 SESIONES Muscular - Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 15 minutos             

* 10 minutos

Reeducación postural, 

trabajo en puntos gatillo
10 A 15 SESIONES Muscular - Articular

Coxartrosis Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Descomprimir nervios 10 A 20 SESIONES Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 10 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Tracción cervical 10 A 20 SESIONES Articular

Artroplastia de 

Cadera Aguda

* Compresas Frias con 

Tens     

* Laserterapia                                         

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Alivio para dolor intenso 

de la artritis
3 A 6 MESES Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Magnetoterapia                      

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 10 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Trabajar sobre 

articulaciones y tejidos 

blandos

3 A 6 MESES Articular
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Fuente: Ft. Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano Quito. 2012; Ft. Cristina Almache (Hospital 

Eugenio Espejo; Quito 2012) 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

Tendinitis de 

Quervain Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

aliviar el dolor causado por 

la irritación y la hinchazón
15 A 20 SESIONES Tendinosa

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Inmovilización 15 A 20 SESIONES Tendinosa

Síndrome de 

Túnel Carpiano Aguda

* Compresas Calientes 

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos   

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Contracciones para no 

perder masa muscular
15 A 30 SESIONES Tendinosa

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 10 minutos            

* 10 minutos

Contracciones para no 

perder masa muscular
15 A 30 SESIONES Tendinosa

Hombro 

Congelado Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Hacer ejercicios para 

mejorar el movimiento del 

hombro

15 A 30 SESIONES Muscular - Tendinosa

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos    

* 5 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Hacer ejercicios para 

mejorar el movimiento del 

hombro

15 A 30 SESIONES Muscular - Tendinosa

Lesión de 

Manguito de los 

Rotadores Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Ejercicios de 

fortalecimineto
10 A 20 SESIONES Muscular - Tendinosa

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Masaje cyriax (trauma 

sobre trauma)
10 A 20 SESIONES Muscular - Tendinosa

Epicondilitis Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Ejercicios de estiramiento 

de la musculatura 

epicondílea, Ejercicios de 

fortalecimiento de los 

flexores de codo.

15 SESIONES Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 10 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

estiramientos elásticos 

para elongar los tejidos 

que han perdido 

flexibilidad, masaje cyriax

15 SESIONES Articular

Epitrocleitis Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

masaje transverso 

profundo (Cyriax)
15 SESIONES Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

masaje descontracturante 

de la musculatura 

epicondílea/epitroclear

15 SESIONES Articular

Síndrome de 

latigazo Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos             

* 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos
masaje descontracturante 

15 A 20 SESIONES Articular - Muscular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

masaje descontracturante 15 A 20 SESIONES Articular - Muscular

Cervicalgia Aguda

* Compresas Frias con Tens     

* Laserterapia                           

* Magnetoterapia                   

* Isométricos

* 15 minutos            

 * 2 minutos                

* 15 minutos             

* 13 minutos

Reeducación postural, 

trabajo en puntos gatillo
15 A 30 SESIONES Muscular - Articular

Crónica

* Compresa Caliente             

* Ultrasonido                            

* Masaje                                     

* Gimnasio

* 15 minutos             

* 5 minutos                

* 10 minutos             

* 10 minutos

Reeducación postural 15 A 30 SESIONES Muscular - Articular
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3.5  Capacidad instalada del proyecto 

 

Como lo indica el Autor Juan José Miranda 2001; es importante definir la unidad de 

medida del tamaño del proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros 

similares. La forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

prestación del servicio por unidad de tiempo” 

Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, 

podemos distinguir tres situaciones: 

Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

La capacidad de este proyecto está dada en términos de medida en cuanto a tiempos 

de los procesos de los servicios a realizar, así; se ha definido que cada servicio tendrá 

un tiempo de duración de 45 tal como se presenta en el Tabla No.36 ” con 15” de 

receso; tal como se muestra: 

Tabla No.36 

Capacidad Instalada 
TIEMPO ESTIMADO DE 

SERVICIO CON RECESO 

# DE CONSULTORIOS TIEMPO 

LABORADO 

DIARIO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

45 “ Servicio 

15” Receso 

4 Consultorios  

1 Consultorio 

Itinerante 4 Horas* 

 

7 h/d* 

 

32 Servicios a 

ofrecer diarios 

TOTAL TIEMPO 

SERVICIO 60” 
  *Itinerante. “Compartido con el Profesional Deportólogo y Fisiatra Traumatólogo” 

* Con 1 de hora de almuerzo 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

3.6  Capacidad utilizada del proyecto 

 

La capacidad utilizada es un porcentaje o parte de la capacidad instalada que se va a 

utilizar en el proyecto. 

Que para el proyecto se plantea alcanzar el 75% de la capacidad instalada, debido a 

que el negocio aun no está posesionado en el mercado, no hay difusión de las 
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actividades y servicios a ofrecer, además se plantearan estrategias de marketing que 

apoyen al incremento del mercado meta, por estas razones se plantea lograr un 

promedio de 24 pacientes diarios, aumentando 2 pacientes que se atiendan a 

domicilio; en caso de que eventualmente esto suceda, se reorganizará el horario de 

las/os fisioterapistas para no tener ningún tipo de inconvenientes; y si es el caso se 

anticipará la reserva de la cita para con tiempo tener reestructurado el manejo de ese 

día de atención sin que afecta el normal cumplimiento y desenvolvimiento de las 

funciones tomando además como referencia el promedio de 25 a 30 pacientes que 

atiende actualmente la competencia tal como se presenta en el Análisis de Oferta del 

mercado; a partir de este dato se analiza cuantas personas van hacer atendidas en el 

primer año. 

Tabla No.37 

Oferta del Centro 

 
                                     Fuente: Análisis realizados previamente Cap.V 

                                     Elaborado por: Adriana Cumba  
 

3.7  Descripción de las características que debe tener los equipos y maquinaria 

para la compra 

 

La maquinaria es una herramienta muy importante en todo proyecto que ayuda en su 

normal funcionamiento, ya que es su instrumento básico; en nuestro caso es el 

indispensable para realizar el servicio de rehabilitación fisioterapéutica y será 

utilizada por las personas especializadas en su manejo como es el caso de las/os 

fisioterapistas; además sus características son puestas en cada manual al adquirir 

cada una de ellas. 

En nuestra investigación el proveedor de las mismas nos indicó que al momento de la 

instalación dará una charla del uso, mantenimiento y cuidado de las mismas. 

 

La maquinaria necesaria fue analizada de la forma correcta tomando en cuenta el 

detalle de servicios a ofrecer, los agentes físicos a utilizar; así como, información de 

PERSONAS HACER 

ATENDIDAS

AÑO 1

OFERTA TOTAL 6240

OFERTA DIARIA 26
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costos y mantenimiento a los fabricantes de dichas maquinarias; para de tal forma 

adquirir la idónea para el servicio. 

  

 Características técnicas 

 

Todos los equipos y las máquinas tienen determinadas características técnicas que 

pueden influenciar en la selección. 

 

La maquinaria y los equipos deben estar debidamente relacionados con el servicio a 

ser brindado; además debe presentar ciertas características una de ellas es el un buen 

accionamiento, capacidad y velocidad, acondicionamiento y una garantía razonable.  

 

Costos 

 

El aspecto económico relacionado con los equipos y máquinas se tomará en cuenta 

su adquisición, el costo del personal que hará el mantenimiento, y adicional si se 

necesita la utilización de materiales adicionales para el normal funcionamiento de la 

maquinaria o equipo; de la misma forma la extensión; es decir, si el tamaño es el 

idóneo y si por esa razón se debe adicionar un espacio físico más amplio. 

Relación con proveedores 

 

En este aspecto se considera que cada adquisición precise de un funcionamiento 

óptimo así como de una reeducación y adiestramiento al personal que va a utilizar la 

maquinaria o equipo, brindar una simulación y demostración de su funcionamiento; 

con pruebas y la fecha exacta de su entrega. 

La vida útil interesa significativamente en el proyecto y la capacidad instalada para 

ver el tope máximo de utilización de la maquinaria o equipo.  

Calidad 

 

La calidad es un instrumento de vital importancia que se ofrecerá en el centro, ya que 

de eso depende la confiabilidad y eficacia en nuestros tratamientos de rehabilitación 

fisioterapéutica especializado en traumatología y medicina deportiva; ya que de esta 
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manera vamos a diferenciarnos, porque al ser especializados vamos a dar 

tratamientos efectivos para cada lesión específica iniciando por el proceso de 

prevención, evaluación y control de las lesiones traumatológicas y deportivas. 

 

La Maquinaria y Equipos van hacer debidamente adquirido bajo las características 

técnicas idóneas, la calidad y el grado de importancia para el servicio del Centro. 

 

3.8  Factores de calidad para el servicio 

 

Para conseguir una buena calidad en el producto o servicio hay que tener en cuenta 

tres aspectos importantes (dimensiones básicas de la calidad): 

 

1. Dimensión técnica: engloba los aspectos científicos y tecnológicos que 

afectan al producto o servicio. 

2. Dimensión humana: cuida las buenas relaciones entre clientes y empresas. 

3. Dimensión económica: intenta minimizar costes tanto para el cliente como 

para la empresa”
32

. 

 

Aquí están relacionados con los factores analizados en la (Tabla No.38) como es el 

buen trato, eficiencia en el servicio, efectividad del tratamiento, personal 

especializado y capacitado, maquinaria, seguimiento información necesaria de 

cuidados y puntualidad en el servicio. 

 

Dimensión Técnica.- La calidad que se ofrecerá en parámetros de tecnología, será 

manejar cada uno de los tratamientos con el equipo tecnológico de punta que diere a 

la rehabilitación fisioterapéutica el resultado esperado medido en efectividad y total 

recuperación del paciente en cuanto a su lesión ya sea traumatológica o deportiva, 

con enfoque a lesiones tendinosas, musculares y articulares.  

 

Dimensión Humana.- En cuanto a este punto es de vital importancia que el personal 

tanto de Fisiatría y el Deportólogo vayan de la mano con el seguimiento al paciente 

                                                             
32 WIKIPEDIA La enciclopedia libre,  disponible en URL:(http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad) 
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en cuanto a los tratamientos y evolución eficientemente; de la misma forma la 

capacitación al personal será la adecuada.  

 

Confiabilidad.- Es así como va ligado el factor de confiabilidad, ya que las 

fisioterapistas deben adherirse a la vida de nuestros pacientes, porque pasan a formar 

parte esencial de su recuperación brindando confianza y seguridad a cada uno de los 

pacientes y es así como cada uno de ellos sentirá que su completa rehabilitación es la 

meta de nuestros profesionales y en sí del centro. 

 

Cortesía y Amabilidad.- El buen trato y amabilidad es el necesario de tal manera 

que se tratará de satisfacer las exigencias y requerimientos de los clientes–pacientes 

con respeto y cortesía. 

 

Dimensión Económica.- En Este aspecto lo que el centro busca es brindar el 

servicio con la más alta tecnología, con el personal idóneo y a un precio que esté 

dentro de los parámetros justos y aceptables para los clientes-pacientes. 

 

Pasos para el análisis de factores de calidad en el servicio 

1. Describir los factores de calidad para el servicio  

2. Asignar un peso relativo a cada factor (ponderar), tomando en cuenta que  0.0 

(no es importante) a 1.0 (muy importante), esto deberá sumar 1 

3. Asignar una calificación donde: 

a. 5 = Muy importante 

b. 4 = Importante 

c. 3= Regular  

d. 2= Poco Importante 

e. 1= No importante 
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Tabla No. 38 

Factores de Calidad  para el Servicio del Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica 

 

 Elaborado por: Adriana Cumba  

3.9 Cadena de Valor 

 

Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance, 2008;  menciona que “La cadena de valor empresarial, o cadena de 

valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización empresarial generando valor al cliente final 

Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada de materias primas, 

la transformación de las mismas (producción); la logística de salida (distribución); la 

comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las 

mismas. 

 

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como 

puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle una 

actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva. 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION TOTAL

BUEN TRATO (AMABILIDAD, 

CORTESIA RESPETO)

0,05 2 0,1

EFICIENCIA EN EL SERVICIO 0,18 4 0,72

EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO

0,3 5 1,5

PERSONAL ESPECIALIZADO 

CAPACITADO 

0,19 4 0,76

MAQUINARIA 0,2 3 0,6

SEGUIMIENTO
0,04 2 0,08

INFORMACIÓN NECESARIA DE 

CUIDADOS 0,02 3 0,06

PUNTUALIDAD EN EL SERVICIO

0,02 1 0,02

TOTAL 1 24 3,82
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El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 

tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 

departamentos. Con demasiada frecuencia los departamentos de las empresas actúan 

buscando maximizar sus propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. 

Así, el departamento de créditos, puede tomarse mucho tiempo en valorar el riesgo 

de un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el vendedor se frustra; el 

departamento de logística, no envía los productos con la rapidez necesaria, creando 

barreras que alargan realmente el tiempo de entrega de los productos a los clientes. 

 

La respuesta a este problema se encuentra en poner más énfasis en facilitar la labor 

de gestión de los procesos básicos de la empresa, la mayoría de los cuales suponen 

tareas compartidas y de cooperación. Muchas empresas están reestructurando sus 

actividades, creando equipos multidisciplinarios para gestionar los procesos 

centrales”. 
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Gráfico No. 55 

Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                 Elaborado por: Adriana Cumba  

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE REHABILITACION: Gestión del sistema organizacional  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Reclutamiento – Selección – Capacitación. (En temas especializados de rehabilitación 

fisioterapéutica) 

 
DESARROLLO TECNOLÓGICO: Innovación -  Investigación de mercado – Análisis de equipos  y maquinaria 

 ABASTECIMIENTO: Compra de maquinaria  equipos, materiales y suministros 

 ADMISION DE PACIENTES 

 Solicitar turno de atención 

 

 

ATENDIMIENTO 

 Diagnóstico (Anamnesis y  

Exploración) 

  Tratamiento etapa aguda en las 

lesiones 

 Tratamiento etapa crónica en las 

lesiones 

 

 

 

POST VENTA  

 Visitas y atención a 

domicilio de pacientes 

EGRESO DE PACIENTES 

 Cancela por el Servicio 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 MANUAL DE PROCESOS Y FUNCIONES  

 GESTIÓN DE CALIDAD  
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Dentro de los procesos principales del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica 

especializado en Traumatología y Medicina Deportiva que conforman la cadena de 

valor están los siguientes: 

 Admisión de Pacientes 

· Solicitar Turno de Atención 

 

 Atendimiento 

· Diagnóstico (Anamnesis y Evaluación de lesión) 

· Tratamiento etapa aguda en las lesiones 

· Tratamiento etapa crónica en las lesiones 

 Egreso del Paciente 

· Cancela por el Servicio 

 Atención a Domicilio 

· Rehabilitación Fisioterapéutica 

Los puntos anteriormente descritos, es decir el Modelamiento de los Procesos en los 

cuales se describen las actividades, responsable y tiempo total utilizado de la misma 

forma los flujogramas de los Macroprocesos y los distintos Flujogramas se 

encuentran en el (ANEXOS No. 4) respectivamente  el Modelamiento de procesos 

en los cuales se describen las actividades, simbología, responsable y tiempo total 

utilizado en el proceso. 

  

3.10  Infraestructura 

 

Según el análisis de Microlocalización se determino que el lugar óptimo para 

desarrollar las actividades del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica es en la 

Avenida República del Salvador y Naciones Unidas el mismo que estará distribuido 

de la siguiente manera: 

 

Para el presente proyecto de factibilidad se ha considerado la necesidad de adquirir 

arrendar un local apropiado para establecer el centro de rehabilitación 

fisioterapéutica especializado en traumatología y medicina en el sector norte del 
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Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito con el fin de brindar un de calidad al 

mercado el cual será adecuado e instalado, conforme a las áreas que vamos a utilizar 

para nuestros equipos y para ofrecer el tratamiento adecuado de tal forma que se 

minimicen los recorridos para que exista seguridad y bienestar para nuestro `personal 

de trabajo y sobre todo para los pacientes  que hagan uso de los servicios en el 

Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica. 

Con la finalidad de aprovechar al máximo la disponibilidad del espacio físico, se ha 

considerado una distribución por bloques, misma que permita una correcta y 

eficiente distribución, como se detalla a continuación: 

 

Bloque Administrativo 

 

Para el bloque administrativo estará destinada un área  total de construcción 20 m²  

Este bloque estará conformado por las siguientes áreas:  

ÁREA 1: recepción y sala de espera.- comprende un módulo, lugar donde se 

recibirán a los futuros clientes (pacientes), el espacio estará equipado con un 

completo equipo de computo y con muebles adecuados para dar comodidad y calidez 

a los clientes. 

ÁREA 2: Administración - Contabilidad.- Comprende una oficina de 4 x 3  m², (12 

m²)  En este espacio se ubicara el administrador tendrá la función de contador el cual 

estará encargado de la gestión administrativa de la empresa al igual de la parte 

contable en cuanto a cuentas, entre otros papeles de contabilidad, de igual manera 

dispondrá de un equipo de cómputo y muebles de oficina. 

 

Bloque Médico 

  

Área de construcción 12 m² 

 

ÁREA 3: Comprende un área de 3 x 4  m², en este lugar se ubicara un  consultorio 

donde se brindara el servicio evaluativo tendrá su computadora, cama, archivadores; 
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por parte de los médicos especializados en traumatología y Medicina deportiva como 

son: 

 Traumatología  Fisiatra en Traumatología 

 Deportólogo    Medicina Deportiva 

 

Bloque de rehabilitación fisioterapéutica  

 

Área de construcción 48 m². 

 

ÁREA 4: Comprende un área de  4 salas de rehabilitación cada una de (4x3) es decir 

de 12 m
2
sus respectivas maquinarias como ultrasonido o en otra una de 

magnetoterapia tendrá igualmente un closet donde se tendrán los materiales 

indirectos como son mancuernas, pesas, etc. Lugar destinado específicamente para la 

rehabilitación estará dirigido por un fisioterapeuta con amplia experiencia.  

Bloque Gimnasio 

 

Área de construcción 20 m² 

 

ÁREA 5: Vestidores.- Comprende un área de 4 x 5 m², lugar destinado para 

gimnasio con todos los equipos de gimnasio, y un closet 

Bloque de Compresas 

 

Área de construcción 6 m² 

 

ÁREA 6: Comprende un área de 3 x 2 m², lugar destinado para guardar la 

refrigeradora, coolers de compresas, compresas entre otros 

Además cuenta con 2 baños. 
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GRÁFICO No.56 

 

Plano de la distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                   

 

                                  Elaborado por: Adriana Cumba  
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3.11  Análisis de mano de obra 

 

“La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos 

son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán 

alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos: 

 

Recursos Materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, 

la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

 

Recursos Técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, 

organigramas, instructivos, etc. 

 

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos 

en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa 

actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, 

aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.”
33

 

 

Para el Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica es de vital importancia el talento 

humano aquí establecido, ya que es quien dará el soporte necesario para la el total 

restablecimiento del paciente en cuanto a rehabilitación especializada se trate. 

 

3.11.1  Mano de obra directa 

 

“La mano de obra directa es aquella involucrada de forma directa en la fabricación 

del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien 

en cuestión”. 

 

Es así como se necesitará para el normal funcionamiento del centro del personal 

idóneo, especializado y capacitado que brinde a sus pacientes seguridad y efectividad 

en sus tratamientos. 

 1 Deportólogo 

                                                             
33 CERNA, Juan Carlos; http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-

humano.shtml 
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 1 Fisiatra especializado en Fisioterapia Traumatológica 

 

 4 Fisioterapistas 

 

Por otro lado  el área administrativa está conformada por el siguiente personal; 

destacando que la secretaria cumple con la función de ser contadora, pero se 

especificó en forma individual en los organigramas para explicar una a una sus 

funciones; pero es la misma persona cumpliendo con dos actividades. 

 

 1 Gerente Financiero - Administrativo 

 1 Secretaria - Contadora 

 1 Persona de Limpieza 

 

3.12  Maquinaria y equipos 

 

Para este proyecto de factibilidad vamos a utilizar Maquinaria idónea para brindar el 

Servicio de Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en Traumatología y 

Medicina Deportiva. 

 

La Maquinaria va a ser debidamente utilizada por personas especializadas que 

brindarán un alivio y recuperación a distintas lesiones sufridas por los pacientes. 

 

A continuación se muestra la Maquinaria con su Marca, la cantidad de unidades que 

se va a necesitar, su valor unitario, así como su valor Total. 
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Tabla No. 39 

Maquinaria 

Nombre Marca Imagen Unidad V. 

Unit

ario 

V. 

Total 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

Ultrasonido Dynatroni

cs 

 

3 $1.60

0,00 

$4.800

,00 

Ultrasonido 

Portátil 

Chatanoga 

 

1 $750,

00 

$750,0

0 

Laserterapia Meditea 

 

3 $2.80

0,00 

$8.400

,00 

Magnetotera

pia 

Fisiofield  

 

3 $3.30

0,00 

$9.900

,00 

Magneto 

Portátil 

Almag 

 

3 $550,

00 

$1.650

,00,00 

Coolers Chattanoo

ga 

 

2 $1.00

8,00 

$2.016

,00 
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Tina de 

Hidroterapia 

Whitehall 

 

2 $4.80

0,00 

$9.600

,00 

Refrigerador 

y Compresas 

Frías 

Whitehall 

 

1 $2.00

0,00 

$2.000

,00 

Bicicleta China 

 

1 $280,

00 

$280,0

0 

Caminadora Taiwan 

 

1 $900,

00 

$900,0

0 

PROVEEDOR: Osgamed Total  $40.29

6,00 

Fuente: Cotizaciones  

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

 

Tabla No. 40 

Equipos 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Computadora 

de Escritorio 

 

Compukit 

 

3 $455,

00 

$1.365

,00 

Impresora Epson 

 

2 $90,0

0 

$180,0

0 
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Fax con 

Teléfono 

Panasonic 

 

1 $160,

00 

$160,0

0 

Teléfono Panasonic  1 $65,0

0 

65,00 

PROVEEDORES: Compukit  Total  $1.770

,00 

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

Tabla No. 41 

Muebles y Enseres 

Nombre Marca Unidad V. Unitario V. Total 

ÁREA DE FISIOTERAPIA  

Archivador Empresa ATU 1 $100,00 $100,00 

Escritorio Empresa ATU 1 $150,00 $150,00 

Camillas Osgamed 5 $170,00 $850,00 

Para Cubrir 

Camillas 

 7 $2,00 $14,00 

Almohadas  5 $4,00 $20,00 

Muebles Porta 

Equipos 

Osgamed 9 $200,00 $1.800,00 

Balón 

Terapéutico 

Osgamed 3 $30,00 $90,00 

Colchonetas  6 $20,00 $120,00 

Juego de 

Bandas 

Elásticas 

Osgamed 2 $80,00 $160,00 

Juego de 

Mancuernas o 

pesas 

 1 $50,00 $50,00 

Barra Paralela  1 $75,00 $75,00 

Espejo  1 $40,00 $40,00 
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Bazsú  3 $35,00 $105,00 

Juego 

Compresas 

Calientes y 

Frías 

 2 $136,00 

c/juego 

$544,00 

PROVEEDORES: Osgamed, ATU 

e Informales. 

Total $1.092,00 $4.118,00 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Archivador Empresa ATU 1 $100,00 $100,00 

Modular de 

Recepción 

Empresa ATU 1 $400,00 $400,00 

PROVEEDOR

: Empresa 

ATU 

TOTAL $650,00 $500,00 $500,00 

    

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

Tabla No. 42 

Insumos para Fisioterapia 

Materiales Unidades V. Unitario V. Total 

ÁREA DE FISIOTERAPIA 

Gel para utilizar en 

los Equipos 

1 $33,33 $33,33 

Aceite de vaselina 

o cremas 

1 $20,83 $20,83 

Alcohol 1 $10,00 $10,00 

Aceites esenciales 1 $ 151,67 $151,67 

Proveedor: 

Osgamed 

Total $215,83 $215,83 

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Adriana Cumba  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

El estudio organizacional forma parte fundamental de cualquier proyecto; ya que la 

organización con su estructura y designación de funciones está diseñada para cumplir 

con las metas establecidas en el planteamiento de los objetivos de la empresa 

buscando la mayor satisfacción a las necesidades de los clientes con la participación 

de las personas idóneas que trabajando en conjunto logren constituirse en la esencia 

fundamental en la entrega del producto o servicio cumpliendo con los roles a ellos 

asignados. 

 

Este estudio está conformado por la misión, visión, objetivos, que alcancen el 

bienestar tanto para la empresa como para el cliente; contando con las debidas pautas 

que alineen de la mejor forma las estrategias que se desea lograr. 

 

4.1 Misión 

 

La Misión del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica especializado en 

Traumatología y Medicina Deportiva es: 

Ofrecer un servicio de rehabilitación especializado en problemas o lesiones de índole 

traumatológico y lesiones deportivas con la más alta tecnología y los profesionales 

adecuados, especializados y capacitados en dichas áreas; en base a un nivel de 

eficiencia y eficacia en los procesos y tratamientos preventivos, curativos y de 

seguimientos con la finalidad de obtener los mejores resultados en cuanto a beneficio 

de la salud del paciente. 

 

4.2 Visión 

 

La visión del Centro de Rehabilitación especializado en Traumatología y Medicina 

Deportiva es: 
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Ser el pionero en cuanto a servicios de rehabilitación especializados;  ofreciendo 

servicios de calidad y eficacia de tratamientos con los mejores resultados en sus 

pacientes; adicionalmente expandir sucursales a nivel Nacional satisfaciendo 

necesidades en pro de la Salud traumatológica de la Comunidad. 

 

4.3 Objetivos 

 

Los Objetivos son lineamientos los cuales pretenden ser alcanzados por la empresa, 

para dar cumplimiento a éstos se debe la forma eficaz de alcanzarlos. 

Además éstos nos ayudan analizar lo que buscamos en un futuro para la empresa, ya 

que son guías de acción; debemos tomar en cuenta que los objetivos pueden ser: 

Medibles, Flexibles, Realistas Claros, Eficaces; para que exista resultados esperados. 

Los Objetivos que se tiene en este Centro son: 

 Dar cumplimiento a la misión de la empresa en todos sus aspectos, tanto en la 

eficiencia y eficacia de sus procesos, como también sacar partida del talento 

humano que allí se encuentra laborando para captar clientes e incentivarlos a 

tomar prevención y rápida recuperación con existe. 

 

 Mantener un equipo de trabajo idóneo y dedicado a cumplir con funciones y 

requerimientos que se le hayan asignado a fin de satisfacer necesidades 

mutuas. 

 

 Buscar la captación cada vez mayor de clientes con el único propósito de 

obtener una estabilidad y mejora en su salud y estilo de vida, con los procesos 

y tratamientos adecuados y personalizados. 

 

 Capacitar al personal constantemente para que de esta manera esté apto para 

los avances de la tecnología y tratamientos curativos eficaces para la mejora y 

pronta recuperación del paciente en su conjunto. 
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 Ofrecer al paciente un trato amable de calidez y confianza en todos los 

niveles; ya que “la satisfacción del cliente es nuestra meta”. 

4.4  Políticas  

 

Las Políticas son las decisiones que se exponen en la organización para seguir una 

directriz que ayude a establecer un sinnúmero de comportamientos indispensables 

para el buen funcionamiento de la misma con base a ciertos parámetros de acción 

Estas políticas reflejan lo que es la organización en su conjunto tanto interna como 

externamente; y de esta forma se plantearon algunas Políticas para el Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutico especializado en Traumatología y Medicina 

Deportiva. 

 El personal debe estar consciente  de la importante labor que desempeña en 

pro del beneficio en cuanto a recuperación del paciente así como también 

debe estar comprometido con la organización de cuidar su imagen y prestigio 

en todos sus ámbitos. 

 

  Realizar planes de prevención, cuidados o ejercicios que necesiten los 

pacientes en pro de su salud; esto se lo debe presentar por parte de las 

Fisioterapistas en conjunto con el Fisiatra y Deportólogo. 

 

 Mantener una estricta disciplina en cuanto a los horarios de entrada y salida 

del personal; con la finalidad de que no entorpezcan los procesos establecidos 

con los tiempos determinados.  

 

4.5  Razón social 

 

Teniendo en cuenta que la razón social no pueda coincidir con alguna otra sociedad 

inscrita en la Superintendencia de Compañías, el nombre bajo el cual la empresa 

pondrá sus servicios a consideración del mercado será: 

“Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en Traumatología y 

Medicina del Deporte  
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FISIODEPORT AC” 

 

4.6  Constitución jurídica 

 

Para que el Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en Traumatología 

y Medicina Deportiva constituya como empresa societaria y entre a funcionar en el 

mercado, es necesario constituirla legalmente como una Compañía Limitada. 

Para la constitución de dicha empresa, se tendrá que considerar y cumplir con el 

marco legal, normas y procedimientos prescritos por la Ley de la Superintendencia 

de Compañías, para crear sociedades. 

Adicionalmente, como va a ser un Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica, debe 

contar con todos los permisos municipales de funcionamiento, patentes entre otros. 

 

4.7  Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional para el Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica 

especializada en Traumatología y Medicina Deportiva, se caracteriza por ser de tipo 

vertical, donde el nivel de la autoridad será descendente o tipo cascada, es decir, de 

arriba hacia abajo en donde los lineamientos están en función del nivel directivo y la 

gerencia. 

 

4.7.1  Organigrama estructural 

 

Permitirá identificar gráficamente como se encuentra estructurado el negocio, de 

acuerdo a su nivel jerárquico y a sus diferentes áreas de trabajo, como se muestra a 

continuación: 
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Gráfico N° 57 

Organigrama Estructural 

Elaborado por: Adriana Cumba  

 

El gráfico anterior muestra cómo va estar compuesta la organización administrativa 

del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica, dicha estructura es el reflejo lógico de 

las funciones que permiten el control desde el nivel del gerente general. 

 

4.7.2   Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica, mostrará 

específicamente las actividades o funciones que realizaran cada uno de los integrantes 

de la organización, mismos que deberán cumplirse para brindar un servicio de 

calidad.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA 

FISIOTERAPEUTA CONTADORA - 

ADMINISTRADORA 

DEPORTÓLOGO 

PERSONAL LIMPIEZA 

FISIATRA 
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GráficoNo.58                                                                                

               

Elaborado por: Adriana Cumba

GERENTE 

-Encargado de ejecutar el proceso administrativo, 

es decir planificar, organizar, dirigir y controlar. 

-Encargado organizar el Talento Humano y 

Mercadeo dentro de la Organización  

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

Son los encargados de nombrar al 

gerente 

CONTADORA 

- Aplicar las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas 

- Cumplir con las obligaciones emanadas por el SRI 

- Llevar la contabilidad de forma transparente y 

actualizada 

- Cumplir y aplicar correctamente el código de 

trabajo 

 

 

 

DEPORTÓLOGO 

- Se encargará de realizar un 

diagnóstico y debido 

tratamiento al paciente 

deportista así como 

valoración y seguimiento en 

un ambiente de amabilidad 

confianza y respeto. 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

- Brindar el servicio 

rehabilitación 

Fisioterapéutica con los 

materiales necesarios. 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

- Encargado del aseo y la limpieza del centro 

 

 

kkkkkkk 

 

 

SECRETARIA 

- Brindar el servicio de atención al publico 

- Estar a disposición del gerente y contador 

- Dar información general a los clientes, 

- Recibir y enviar correspondencia 

 

  

FISIATRA 

- Se encargará de realizar un 

diagnóstico principalmente de 

lesiones traumatológicas y dar 

debido tratamiento al paciente así 

como valoración y seguimiento en 

un ambiente de amabilidad 

confianza y respeto. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es sin lugar a duda donde se establece la probabilidad de si es 

rentable o no el proyecto; y la forma en la cual se va administrar los recursos 

disponibles con la finalidad de distribuir los fondos de la mejor forma para lograr un 

manejo adecuado de todos los integrantes financieros en el proyecto. 

 

En este estudio se analiza costos gastos, todo lo que nos va a costar, los niveles de 

liquidez, el VAN la TIR, el período de recuperación de la inversión; entre otros. 

 

5.1  Plan de inversiones 

 

El Plan de inversiones consiste en analizar y concretar los fondos necesarios los 

cuales ayudarán a destinar los recursos de la mejor forma para la puesta en marcha 

del proyecto; en este se encuentran establecidos los activos fijos, y el capital de 

trabajo, que para el caso del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica la Inversión 

Total es de 67.052,79.  

Tabla No. 43 

Plan de Inversiones 

 
                               Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.1.1  Activos fijos 

 

Los Activos Fijos son tangibles, los cuales ayudarán a generar el servicio como son 

las maquinarias las cuales van directamente relacionadas con el servicio a brindar; 

equipos de oficina y de cómputo; muebles, y enseres, y un vehículo. Los Activos 

Fijos que tendrá la empresa fueron citados en el capítulo III. (Tablas No.39,40,41,48) 

respectivamente. 

CONCEPTO VALOR

Activos Fijos                   57.583,00   

Capital de Trabajo                     9.469,79   

INVERSIÓN TOTAL                   67.052,79   
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Tabla No. 44 

Activos Fijos 

 
                              Fuente: Investigación Propia 

                                    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Maquinaria 

 

 

En Activos Fijos se desglosa la Maquinaria a utilizarse en el Proyecto, la cual se 

necesitará para dar el servicio de Rehabilitación Fisioterapéutica propiamente dicha. 

 

Tabla No. 45 

Maquinaria 

 
  Fuente: OSGAMED 2012 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

 

Equipo de oficina 

 

 

A continuación el detalle de lo que se irá a necesitar en la oficina del Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica con su respectivo porcentaje de imprevistos. 

DESCRIPCIÓN VALOR

Maquinaria                   40.296,00   

Equipo de Oficina                       225,00   

Muebles y Enseres                     4.618,00   

Vehículo                   10.899,00   

Equipos de Cómputo                     1.545,00   

TOTAL                   57.583,00   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Ultrasonido Normal 3                   1.600,00                                       4.800,00   

Ultrasonido Portátil 1                      750,00                                          750,00   

Laserterapia 3                   2.800,00                                       8.400,00   

Magnetoterapia Normal 3                   3.300,00                                       9.900,00   

Magnetoterapia Portátil 3                      550,00                                       1.650,00   

Cooler 2                   1.008,00                                       2.016,00   

Tina de Hidroterapia 2                   4.800,00                                       9.600,00   

Refrigerador 1                   2.000,00                                       2.000,00   

Bicicleta 1                      280,00                                          280,00   

Caminadora 1                      900,00                                          900,00   

                                  40.296,00   TOTAL
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Tabla No. 46 

Equipo de Oficina 

 
  Fuente: Cintycomp 2012 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Muebles y enseres 

 

 

Los muebles y enseres detallados a continuación serán algunos para el área de 

fisioterapia y otros para el área administrativa. 

 

Tabla No. 47 

Muebles y Enseres 

 Fuente: OSGAMED 2011 

 Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Vehículo 

 

El Centro posee un Vehículo el cual ayudará como transporte para los profesionales 

en el área de rehabilitación fisioterapéutica, para brindar el servicio a domicilio, 

cuando el caso así lo amerite; de esta forma se logra dar comodidad y un  valor 

agregado al Proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Fax con Teléfono 1                      160,00                                          160,00   

Teléfono 1                        65,00                                           65,00   

                                       225,00   TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Colchonetas 6 20,00 120,00

Balón Terapéutico 3 30,00 90,00

Muebles porta Equipos 9 200,00 1800,00

Almohadas 5 4,00 20,00

Camillas 5 170,00 850,00

Para Cubrir Camillas 7 2,00 14,00

Juego de Bandas Elásticas 2 80,00 160,00

Juego de Mancuernas 1 50,00 50,00

Barra Paralela 1 75,00 75,00

Espejo 1 40,00 40,00

Bazsú 3 35,00 105,00

Juegos de Compresas Frías 2 136,00 272,00

Juego Compresas Calientes 2 136,00 272,00

Archivador 2 100,00 200,00

Escritorio 1 150,00 150,00

Modular de Recepción 1 400,00 400,00

TOTAL 4.618,00
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Tabla No. 48 

Vehículo 

 
   Fuente: Chevrolet 

    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Equipos de cómputo 

 

Estos equipos de cómputo se utilizarán en el área administrativa; tendrá una 

computadora la Secretaria – Contadora  la cual debe llevar el registro de paciente, 

citas, los trámites de contabilidad además el Gerente – Administrador de igual 

manera. 

 

Tabla No. 49 

Equipos de Cómputo 

 
  Fuente: Investigación Propia 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Los Activos Diferidos o bien llamados intangibles hoy por hoy según las Niifs han 

sufrido algunos cambios como es el caso de los Gastos de Constitución que para 

nuestro estudio utilizaremos; ellos han pasado directamente al gasto; en cambio las 

marcas, patentes, software entre otros, quedan normalmente como diferidos con su 

respectiva amortización; es así que nuestros gastos están expuestos más adelante en 

este proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Chevrolet Spark 5P 1                  10.899,00       10.899,00   

    10.899,00   TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computadora 3                      455,00                                       1.365,00   

Impresora 2                        90,00                                          180,00   

                                    1.545,00   TOTAL
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5.1.2  Capital  de trabajo 

 

El capital de trabajo son los recursos con los que cuenta la empresa para sobrellevar 

correctamente sus actividades comerciales, y responder a todos los gastos 

operacionales que conlleve la implantación del negocio; es así que resulta siendo un 

egreso del proyecto. 

Este capital de trabajo ayudará a canalizar de la mejor forma los recursos en el corto 

plazo, tomando en cuenta que el período del ciclo del proyecto es de un mes; ya que 

como nuestro servicio a ser ofrecido es cancelado en forma efectiva e inmediata, por 

tal motivo tendríamos para responder y cubrir nuestros gastos mensuales con los 

ingresos obtenidos como se expone a continuación: 

 

INGRESO MENSUAL  $                 12.131,60  

CAPITAL TRABAJO ANUAL  $                113.637,50  

CAPITAL TRABAJO MENSUAL  $                   9.469,79  

DIFERENCIA ENTRE EL 
INGRESO Y LO NECESARIO 
DE CAPITAL DE TRABAJO  $                   2.661,81  

                          Elaborado por: Adriana Cumba 

 

El ingreso mensual resulta de la multiplicación de 26 pacientes que en promedio van 

a obtener el servicio de rehabilitación fisioterapéutica en el Centro, esto por 20 días/ 

mes nos da como resultado de 520 pacientes; por consiguiente el precio establecido 

en base a costos, gastos y margen de utilidad es de $23,33; lo cual nos indica que al 

multiplicar los dos valores nos da como resultado lo 12.131,60 de ingresos 

mensuales. 

En cuanto el capital de trabajo mensual que es de 9.469,79 se justifica 

verdaderamente con los ingresos que son mayores reportados mes a mes. 

El Capital de Trabajo del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica está formado por  
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Tabla No. 50 

Capital de Trabajo 

 
            Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Insumos 

 

Para el valor de insumos se contabilizó todos aquellos materiales que se utilizan 

junto con la maquinaria que ayuda para el servicio de rehabilitación fisioterapéutica 

como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 51 

Insumos 

 
                             Fuente: Cotización 2012 

                                   Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Mano de obra directa 

 

La Mano de obra directa constituyen todo el personal que va a formar parte directa 

con el servicio a brindar en el centro, como es el Fisiatra, Deportólogo y las 

Fisioterapistas especializadas; lo que se debe recalcar es que el Fisiatra y el 

Deportólogo solo trabajan medio tiempo; no como la/os Fisioterapistas trabajan la 

jornada completa. 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Insumos                       215,83                     2.590,00   

Mano de Obra Directa                     5.102,44                    61.229,28   

Costos Indirectos                         64,17                        770,00   

Gastos de Administración                     3.423,35                    41.080,22   

Gastos de Ventas                       664,00                     7.968,00   

TOTAL                     9.469,79                  113.637,50   

DESCRIPCIÓN
VALOR TOTAL 

ANUAL

Gel para utilizar en los Equipos                400,00   

Aceite de Vaselina o cremas                250,00   

Alcohol                120,00   

Aceites escenciales             1.820,00   

TOTAL             2.590,00   
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Otro punto muy importante recalcar es la provisión para liquidar se tomó del total del 

sueldo que gana cada profesional por el 1.25 anual. 

Tal como se muestra en las tablas siguientes: 

 

Tabla No.52 

Mano de Obra Directa 

 
   Elaborado por: Adriana Cumba 

Tabla No. 53 

Mano de Obra Directa Desglosada 

 
  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

5.1.2.3  Costos Indirectos De Fabricación 

 

Los Costos Indirectos son aquellos que no influyen directamente en la ejecución del 

servicio en este proyecto los costos son de Luz, Agua y Teléfono; ya que se cogió un 

40% de estos rubros como costo indirecto el cual es de $336,00; $96,00; $240,00 

anual respectivamente; para el 60% restante ser incluido o que forme parte de los 

Gastos de Venta que más adelante se detallan, y se incorporan aquí los materiales de 

aseo.  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Fisiatra 1                   1.012,49                                     12.149,84   

Deportólogo 1                   1.012,49                                     12.149,84   

Fisioterapista 4                   3.077,47                                     36.929,60   

                                  61.229,28   TOTAL

CARGO SUELDO BENEFICIOS SOCIALES TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

PROVISIÓN DE 

LIQUIDACIÓN

TOTAL A PAGAR 

ANUAL

 Fisiatra 730,00                206,45                             936,45                     11.237,34               912,50               12.149,84             

Deportólogo 730,00                206,45                             936,45                     11.237,34               912,50               12.149,84             

Fisioterapista 550,00                162,08                             712,08                     8.544,90                 687,50               9.232,40               

Fisioterapista 550,00                162,08                             712,08                     8.544,90                 687,50               9.232,40               

Fisioterapista 550,00                162,08                             712,08                     8.544,90                 687,50               9.232,40               

Fisioterapista 550,00                162,08                             712,08                     8.544,90                 687,50               9.232,40               

TOTAL 3.660,00             1.061,19                         4.721,19                   56.654,28               4.575,00             61.229,28             
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Tabla No. 54 

Costos Indirectos 

 

             Fuente: Investigación Propia 

                Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Gastos de administración 

 

Los Gastos de administración son un conjunto de reparticiones incurridas por la 

empresa en su parte administrativa frecuentemente son los suelos y roles de pago 

completos  de las personas que no participan directamente en el servicio o producto a 

ofrecer se expone en los anexo 5 y 6 ; además para el caso del Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica se ha incluido al personal indirecto, una capacitación; 

que para este tipo de servicios a ofrecer lo da La Federación de Fisioterapia; hay 

capacitaciones de la Universidad Central de tal manera que este centro va a realizar 

capacitaciones anuales para los profesionales con la finalidad de que estén acorde 

con la actualización de técnicas y funcionamiento de la tecnología en materia de 

especialización como es la Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en 

Traumatología y Medicina Deportiva. 

Además en estos gastos constan de igual manera el arriendo y los Gastos de 

Constitución como son los Honorarios del Abogado y los Gastos Legales; así como 

los gastos de sueldos a las personas que contribuirán con apoyo para el Centro. 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL

Energía Eléctrica 28,00                                             336,00   

Agua 8,00                                                 96,00   

Teléfono 20,00                                             240,00   

Material de Aseo                        98,00   

TOTAL                      770,00   



 

146 
 

Tabla No. 55 

Gastos de Administración 

 
             Fuente: Investigación Propia 

                Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Gastos de ventas 

 

Los gastos de ventas son los originados para  fomentar  éstas, tales como: comisiones 

a agentes y sus gastos de viajes, costo de muestrarios y exposiciones, gastos de 

propaganda, servicios de correo, teléfono del área de ventas, etc. 

El gasto movilización está inmerso en este rubro, ya que se necesita para realizar las 

visitas a domicilio, y está compuesto por el combustible necesario para el traslado 

del personal médico y que asciende a $80,00 (gasolina SUPER  a un costo es de 

$2,00 por galón), y según investigaciones de campo se utiliza al mes 40 galones 

dando como resultado $960,00 al año. 

De igual forma se debe incurrir en  la publicidad, debido a que el Centro de 

Rehabilitación  es nuevo y se necesita promoción, para dar a conocer su creación y 

beneficios; y por último se ha tomado el 60% restante de la Luz Agua y Teléfono  

que ayuda en el servicio de rehabilitación; quedando los gastos de la siguiente 

manera. 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente General y 

Financiero
                      998,98                    11.987,76   

Secretaria - Contadora                       701,83                     8.422,00   

Personal de Limpieza                       459,21                     5.510,46   

Capacitación                   1.000,00   

Arriendo del local                     1.000,00                    12.000,00   

Honorarios del Abogado                      700,00   

Gastos Legales                      500,00   

Gastos útiles de oficina                      960,00   

TOTAL                  41.080,22   
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Tabla No. 56 

Gasto de Ventas 

 
             Fuente: Investigación Propia 

               Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.2. Financiamiento 

 

El centro de rehabilitación fisioterapéutica se financiará con dinero propio el cual se 

desglosará de la siguiente manera 

Fuentes propias 

 

Para la puesta en marcha del Centro se necesita una inversión de $65.052,79 con la 

cual va arrancar el proyecto; la misma que será constituida por las aportaciones del 

capital puesto por sus socios la cual consiste en el 100%; desglosados de la siguiente 

manera. 

Tabla No. 57 

Aportaciones 

 
       Elaborado por: Adriana Cumba 

 

En la tabla está detallado el monto en dólares y sus respectivos porcentajes con los 

cuales los accionistas deberán aportar para la creación del Centro de Rehabilitación 

Fisioterapéutica especializada en Traumatología y Medicina Deportiva. 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Movilización                         80,00                        960,00   

Publicidad                       500,00                     6.000,00   

Luz                         42,00                        504,00   

Agua                         12,00                        144,00   

Teléfono                         30,00                        360,00   

TOTAL                   7.968,00   

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS MONTO DE CAPITAL APORTADO %

Adriana Elizabeth Cumba Tutillo 36.980,00$                                     55,15%

Irene Veronica Parra Ponce 30.000,00$                                     44,74%

Diana Cristina Almache Chiliquinga 12.451,00$                                     18,57%

TOTAL 67.052,79$                                     100,00%
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Depreciación  

 

La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos, en el proyecto se 

consideró el método de línea recta el cual consiste en dividir el valor total de 

adquisición del activo fijo para los años de vida útil estimados para cada uno, 

respectivamente. 

En el siguiente cuadro se hallan los valores de las depreciaciones de todos los activos 

fijos que posee el Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica. 

Si se decide aplicar el Método de Línea Recta como método de depreciación, la 

depreciación por cada período va ser siempre la misma y debemos tomar en cuenta 

que el método de Línea Recta es permitido por las NIIF ya que no es obligatorio el 

cambio de método ya que se trata de una Pyme y de igual manera no afecta nuestros 

flujos; y ya queda a consideración de cada empresa el uso de este método. 

 

Tabla No. 58 

Depreciaciones

 
    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.3  Ingresos 

 

Para analizar los ingresos se considera la capacidad utilizada de servicios a ofrecer la 

cual fue establecida en el estudio técnico de este proyecto el cual establecía que el 

centro está en capacidad de brindar el servicio a 24 personas diarias, y de igual forma 

tomar la variante de 2 pacientes adicionales a domicilio; este dato fue tomado en 

cuenta gracias a la investigación de campo realizada a los centros los cuales ofrecen 

servicios similares. 

CONCEPTO INVERSIÓN VIDA ÚTIL VALOR ANUAL

DEPRECIACIÓN LÍNEA RECTA

Maquinaria 40.296,00         10 4.029,60              

Muebles y Enseres 4.618,00           5 923,60                

Vehículo 10.899,00         5 2.179,80              

Equipos de Cómputo 1.545,00           3 515,00                

Equipos de Oficina 225,00             10 22,50                  

7.670,50              TOTAL DEPRECIACIÓN
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Como de igual manera influye el precio al cual se va a ofrecer el servicio de 

Rehabilitación el cual se ha establecido de acuerdo a los costos, los  gastos 

debidamente analizados así como el promedio de precios al cual ofrece la 

competencia; siendo establecido un precio de $23.33 americanos; lo cual coincide 

con la pregunta No.11 de la encuesta; que el 40% de las personas que se les preguntó 

cuánto pagarían o pagaron alguna vez por un servicio similar de rehabilitación física 

su respuesta fue en un rango de $21 a $30. 

De esta manera no habría dificultad en entrar al mercado con ese precio y con el 

servicio especializado. De la misma forma como ya se estableció los gastos en los 

que se incurrirían si se brinda el servicio a domicilio; se puede dar a conocer que al 

estimar un aumento adicional tomando en cuenta el 59% de las encuestas donde nos 

indican que estarían dispuestas a pagar de $4 a $6 dólares americanos; para este 

servicio se podría aumentar dicho valor generando así un mayor ingreso que 

beneficiaría a la empresa así como a los clientes – pacientes  brindando un valor 

agregado al centro. 

A continuación se detalla en la Tabla No.59 los ingresos generados por las 520 

atenciones al año por el precio de $23,33 quedando la proyección de la siguiente 

manera:  

Tabla No. 59 

Ingresos 

 
  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

En la tabla a continuación se expone claramente la proyección de la oferta total y 

diaria del Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en Traumatología 

y Medicina Deportiva el cual ayudará de mejor manera y con los profesionales 

especializados para una cura y prevención de lesiones. 

 

AÑOS 1 2 3 4 5

OFERTA TOTAL ANUAL 6.240          6.720           7.200          7.680          8.160          

PRECIO 23,33          24,30           25,31          26,36          27,46          

INGRESOS ANUALES 145.579,20  163.296,00   182.232,00  202.444,80  224.073,60  
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Tabla No. 60 

Oferta Proyectada del Centro de Rehabilitación

 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

5.4  Resumen de costos y gastos 

 

Este resumen de Costos y Gastos proyectados son tomando en cuenta la tasa de 

inflación establecida por el Banco Central Diciembre 2012. 

Se detalla a continuación  los costos y gastos que se requieren para el tiempo de 

duración del proyecto es decir 5 años, y que fueron desglosados anteriormente. 

Así como para el dato de la Mano de Obra se tomó en consideración las proyecciones 

que se realizó anteriormente y que se expone en el (Anexo No.12) 

Tabla No. 61 

Resumen de Costos y Gastos 

 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.5  Estados financieros 

 

Los estados financieros son aquellos desgloses de todas las cuentas utilizadas para el 

único propósito de echar en marcha un proyecto tomando en cuenta sus activos, sus 

AÑOS 1 2 3 4 5

OFERTA TOTAL ANUAL 6.240                  6.720                    7.200             7.680               8.160              

OFERTA DIARIA 26                       28                        30                 32                   34                   

COSTOS Y GASTOS 1 2 3 4 5

Insumos 2.590,00       2.697,74       2.809,97       2.926,86       3.048,62       

Mano de Obra Directa 61.229,28      67.588,67      70.400,36      73.329,02      76.379,51      

Costos Indirectos 770,00          802,03          835,40          870,15          906,35          

Depreciaciones 6.209,40       6.209,40       6.209,40       6.209,40       6.209,40       

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 70.798,68      77.297,85      80.255,13      83.335,43      86.543,87      

Gastos de Administración 41.080,22      44.393,52      46.240,29      48.163,89      50.167,51      

Depreciaciones 1.461,10       1.461,10       1.461,10       1.461,10       1.461,10       

Gastos Ventas 7.968,00       8.299,47       8.644,73       9.004,35       9.378,93       

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 50.509,32      54.154,09      56.346,12      58.629,34      61.007,54      

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 121.308,00    131.451,94    136.601,25    141.964,77    147.551,41    
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costos sus gastos, sus pasivos, depreciaciones amortizaciones en fin haciendo un 

recuento de todo lo que necesita y lo que posee la empresa para caminar de la mejor 

manera con un proyecto de inversión. 

 

5.5.1  Estado de situación inicial 

 

El estado de Situación Inicial es uno de los estados primeros que hay que tener en 

cuenta los activos y pasivos que se va a necesitar para iniciar con su puesta en 

marcha como se los detalla a continuación.  

Tabla No. 62 

Estado de Situación Inicial 

 
   Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

5.5.3  Estado De Resultados 

 

El Estado de Resultados  muestra de manera ordenada y detalladamente la forma de 

como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Identifica 

perfectamente los ingresos, costos y gastos que dieron origen las actividades 

empresariales. Presenta información útil y confiable para la toma de decisiones, pues 

determina la ganancia o pérdida del ejercicio. 

Activo Corriente Pasivos a Largo Plazo

Caja/Bancos 9.469,79         Préstamo Largo Plazo -                     

Total Activo Corriente 9.469,79         Total Pasivo Largo Plazo -                

Activo Fijo

PATRIMONIO

Total Patrimonio 67.052,79     

Maquinaria 40.296,00       

Muebles y Enseres 4.618,00         

Vehículo 10.899,00       

Equipos de Cómputo 1.545,00         

Equipos de Oficina 225,00            

Total Activo Fijo 57.583,00        

TOTAL ACTIVOS 67.052,79        TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 67.052,79     

ACTIVOS PASIVOS
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En cuanto al Impuesto se dice que ha ido reduciendo1% cada año; es así que el 2011 

estaba en el 24%; en el 20012 en 23%; en el año 2013 sea de 22% y de ahí en 

adelante se mantendrá; todo esto regido por las normas de Producción del Servicio de 

Rentas Internas el cual si hay cambios en los años posteriores habría que hacer 

cambios en los estados; pero mientras están establecidos estos porcentajes. 

Seguidamente se presenta el estado de resultados proyectado: 

 

Tabla No. 63 

Estado de Resultados

 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.5.4  Flujo del proyecto 

 

El flujo del proyecto, indica en síntesis las fuentes de donde se obtuvo el dinero y el 

uso de los fondos en periodo determinado. 

CONCEPTO 1 2 3 4 5

Ingresos Brutos 145.579,20    163.296,00    182.232,00    202.444,80    224.073,60   

(-) Costos de 

Operación 70.798,68      77.297,85      80.255,13      83.335,43      86.543,87     

TOTAL 

UTILIDAD 

BRUTA 74.780,52      85.998,15      101.976,87    119.109,37    137.529,73   

GASTOS OPERATIVOS

Gastos 

Administrativos 41.080,22      44.393,52      46.240,29      48.163,89      50.167,51     

Depreciaciones 7.670,50       7.670,50       7.670,50       7.670,50       7.670,50       

Gastos de Ventas 7.968,00       8.299,47       8.644,73       9.004,35       9.378,93       

UTILIDAD 

OPERACIONAL 56.718,72      60.363,49      62.555,52      64.838,74      67.216,94     UTILIDAD 

ANTES DE 15% 

P.T. 18.061,80      25.634,66      39.421,35      54.270,63      70.312,79     

15% 

Particip.Trabaja

dores 2.709,27       3.845,20       5.913,20       8.140,59       10.546,92     

UTILIDAD 

ANTES I.R. 15.352,53      21.789,46      33.508,15      46.130,04      59.765,87     

22% Impuesto 

a la Renta 3.377,56       4.793,68       7.371,79       10.148,61      13.148,49     

UTILIDAD NETA 11.974,97      16.995,78      26.136,35      35.981,43      46.617,38     
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Además siendo esto un instrumento muy importante de análisis económicos el cual 

nos ayuda a prever  y proyectar las fuentes de ingreso, saldos, gastos en sí toda la 

evolución del proyecto sin que esté aun establecida. 

Tabla No. 64 

Flujo del Proyecto del Inversionista 

Elaborado por: Adriana Cumba 
 

Como podemos ver, los saldos en los 5 años de actividades comerciales son 

positivos, resultando así entradas de dinero satisfactorias a las salidas lo que 

determina que desde este punto de comparación en cuanto al flujo de caja, la empresa 

tiene la suficiente liquidez. 

 

 

INVERSION

PERIODO 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Brutos     145.579,20       163.296,00    182.232,00     202.444,80     224.073,60   

TOTAL 

INGRESOS     145.579,20       163.296,00    182.232,00     202.444,80     224.073,60   

(-) Costos de 

Operación      70.798,68        77.297,85      80.255,13       83.335,43       86.543,87   

Gastos 

Administrativos      41.080,22        44.393,52      46.240,29       48.163,89       50.167,51   

Depreciaciones        7.670,50          7.670,50        7.670,50        7.670,50         7.670,50   

Gastos de 

Ventas        7.968,00          8.299,47        8.644,73        9.004,35         9.378,93   

TOTAL 

EGRESOS     127.517,40       137.661,34    142.810,65     148.174,17     153.760,81   

UTILIDAD 

ANTES DE 15% 

P.T.      18.061,80        25.634,66      39.421,35       54.270,63       70.312,79   

15% 

Particip.Trabaj        2.709,27          3.845,20        5.913,20        8.140,59       10.546,92   

22% Impuesto 

a la Renta        3.377,56          4.793,68        7.371,79       10.148,61       13.148,49   

UTILIDAD NETA      11.974,97        16.995,78      26.136,35       35.981,43       46.617,38   

Depreciaciones        7.670,50          7.670,50        7.670,50        7.670,50         7.670,50   

Recuperación 

del Capital de       9.469,79   

INVERSIONES 67.052,79      

Fijos -    57.583,00   

Capital de        9.469,79   

FLUJO FINAL 

DEL 

PROYECTO -    67.052,79        19.645,47        24.666,28      33.806,85       43.651,93       63.757,67   

CONCEPTO
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5.5.5  Evaluación financiera 

 

 

Para tomar las decisiones correctas y acertadas el administrador o encargado de las 

finanzas de la empresa debe tener en cuenta elementos de evaluación y análisis como 

la definición de los criterios de análisis, los flujos de fondos asociados a las 

inversiones, el riesgo de las inversiones y la tasa de retorno requerida, punto de 

equilibrio, periodo de recuperación e indicadores financieros, que componen 

herramientas básicas para tomar decisiones, pues el objetivo es maximizar la riqueza 

de los accionistas a través de la creación del valor empresarial. 

 

5.5.5.1 Tasa mínima atractiva de retorno  (TMAR) 

 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno que se utilizó es: 

TMAR = Inflación + Premio al Riesgo (Riesgo País)  

La Fuente de esta fórmula fue BACA, Urbina Daniel (Fundamentos de Ingeniería 

Económica” 4ta Edición. Mc Graw Hill; pág 87 (2011) 

La TMAR de un proyecto usualmente tiene referencia con la tasa máxima que 

ofrecen los bancos a una inversión a plazo fijo, dado que existe inflación, entonces se 

puede tomar como referencia el índice inflacionario; sin embargo, como el 

inversionista propende a que su dinero crezca más allá del índice inflacionario, hay 

otro factor que influye directamente en la TMAR que es el premio al riesgo, para éste 

proyecto se consideró el porcentaje del riesgo país. 

A continuación se presenta el cálculo de la TMAR, basado en  datos actuales de 

inflación y riesgo país provenientes del Banco Central del Ecuador que ascienden  

4.16% y 8.46% respectivamente. 
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Tabla No. 65 

Cálculo de la TMAR 

 
            Fuente: Joan Galles, Fundamentos de Análisis Financiero; Editorial    Granica, 2005.               

            Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.5.5.2  Valor actual neto  (VAN) 

 

34
“Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

 • Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

• I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

• n es el número de períodos considerado. 

• El tipo de interés es k, que corresponde al valor de TMAR”  

 

La regla de decisión es la siguiente: 

 

• Aceptar proyectos con un VAN  mayor 0 

                                                             
34 http://es.wikipedia.org/wiki/VAN 
 

4,16%

8,46%

12,62%

Inflacion (diciembre 2012)

Premio al Riesgo (Riesgo País 2010)

TE=

CALCULO DE LA TASA ESPERADA = 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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• Rechazar los proyectos con un VAN menor 0 

• Es indiferente aceptar o rechazar los proyectos con un VAN = 0 

 

Seguidamente, se presenta el cálculo del VAN: 

 

Tabla No. 66 

Cálculo del VAN 

 

                                   Fuente: Estudio Financiero 

                                          Elaborado por: Adriana Cumba 

                

 

Se puede establecer que desde el punto de análisis del VAN el proyecto es atractivo 

puesto que su resultado es mayor que cero. 

 

5.5.5.3  Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La TIR está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del 

flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad.”
35

 

Para la evaluación de un proyecto se debe tomar a la TIR como una forma de análisis 

en cuanto a que si la TIR es mayor que la tasa de descuento es decir de la TMAR el 

proyecto se estimará como aceptable; ya que, se considera un rendimiento mayor al 

que se requiere,  reinvirtiendo los flujos netos de efectivo. 

                                                             
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 

VAN

12,62%

0 67.052,79 -     67.052,79 -     

1 19.645,47      17.444,04      

2 24.666,28      19.447,89      

3 33.806,85      23.667,82      

4 43.651,93      27.135,72      

5 63.757,67      35.192,88      

55.835,68      

PERIODO
FLUJO NETO 

DE CAJA

VAN

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno


 

157 
 

De la misma forma en este análisis si ocurre un evento totalmente distinto donde la 

TIR sea menor a la TMAR el proyecto no sería factible ya que se estima un 

rendimiento menor al requerido.  

Tabla No. 67 

TIR 

 

                                              Fuente: Estudio Financiero  
                                                       Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

Para analizar la TIR es necesario tomar en cuenta a la TMAR calculada 

anteriormente con el siguiente criterio: 

Tabla No. 68 

Criterios de Análisis 

Técnica  Aceptación Rechazo 

TIR >= TMAR < TMAR 

Fuente: Investigación Realizada             

Elaborado por: La Autora 

 

Es así que al obtener la TIR mayor que la TMAR el proyecto se dice que tiene 

aceptación y por lo tanto es rentable.  

La TIR obtenida es de 36,43% mayor a la TMAR lo que identifica al proyecto como 

rentable. 

 

AÑOS
FLUJO NETO 

DE CAJA

0 67.052,79 -     

1 19.645,47      

2 24.666,28      

3 33.806,85      

4 43.651,93      

5 63.757,67      

TIR 36,43%

TOTAL
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5.5.5.4 Período de recuperación 

 

“El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez 

del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el 

corto plazo. 

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

el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el proceso de 

toma de decisiones.”
36

  

En este caso el periodo de recuperación se da al cuarto año de realización de las 

actividades comerciales del centro de rehabilitación fisioterapéutica especializado en 

traumatología y medicina deportiva tal como se aprecia en el cuadro: 

 

Tabla No. 69 

Período de Recuperación 

 

                          Fuente: Estado Financiero 

                          Elaborado por: Adriana Cumba 

 

5.5.5.5  Relación Costo – Beneficio 

 

Relación Costo-Beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados  y rendimientos al menor esfuerzo y 

recursos invertidos. 

                                                             
36 http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 
 

PERIODO
FLUJO NETO 

DE CAJA

FLUJO NETO 

DE CAJA 

DESCONTADO

FNCD

≥

INVERSION

0 67.052,79 -     67.052,79 -     67.052,79 -  

1 19.645,47      17.444,04      49.608,75 -  

2 24.666,28      19.447,89      30.160,86 -  

3 33.806,85      23.667,82      6.493,04 -    

4 43.651,93      27.135,72      20.642,68   

5 63.757,67      35.192,88      55.835,56   
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La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar un proyecto, al realizar este cálculo se 

demostrará que ganancia se obtiene por cada dólar invertido, para este proyecto se 

genera $1,33 dólares de rentabilidad por cada dólar invertido. 

Tabla No. 70 

Relación Costo - Beneficio 

 
                Fuente: Estudio Financiero 

                   Elaborado por: Adriana Cumba 

  

5.5.5.6  Punto de equilibrio 

 

El Punto de equilibrio es un valor menor de ventas que se debe obtener para no tener 

ni una ganancia ni una pérdida en cualquier negocio; tenemos la fórmula expresada a 

continuación: 

Punto de equilibrio= (Costos Fijos*Ingresos)/(Ingresos – Costos Variables)  

Entre los objetivos del punto de equilibrio están: 

Se debe poner énfasis en que instancia son iguales los gastos a los ingresos. 

Tabla No. 71 

Punto de Equilibrio 

  Fuente: Cuadros  Anteriores 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

AÑO INGRESOS VAN EGRESOS VAN

0               -                    -     

1     145.579,20       129.265,85    121.308,00     107.714,44   

2     163.296,00       128.749,19    131.451,94     103.642,04   

3     182.232,00       127.578,67    136.601,25       95.633,07   

4     202.444,80       125.847,48    141.964,77       88.250,77   

5     224.073,60       123.683,87    147.551,41       81.445,25   

VAN     635.125,07     476.685,57   

RELACION              1,33   

1 2 3 4 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo Fijo 116.750,00     126.704,33     131.656,13      136.813,94      142.186,30      

Costo Variable 4.558,00         4.747,61         4.945,11          5.150,82          5.365,10          

Ingresos 145.579,20     163.296,00     182.232,00      202.444,80      224.073,60      

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 120.523,52  130.498,40  135.328,45   140.385,79   145.674,25   

PUNTO DE EQUILIBRIO U 5.166 5.370 5.347 5.326 5.305

 DESCRIPCIÓN 



 

160 
 

Gráfico No. 59 

Punto de equilibrio 

              
  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

El gráfico anterior muestra que el punto de equilibrio para el servicio de 

Rehabilitación fisioterapéutica especializada en traumatología y medicina del 

deporte, debe tener un volumen de ventas de  $ 120.523,52 dólares al año, con un 

total de 5.166 atenciones, a un precio de $ 23,33 dólares para que el proyecto pueda 

sustentar sus costos fijos y variables, considerando que con estas cifras el negocio 

está en total proporción. 

 

5.5.5.7 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad ayuda a comparar los diversos escenarios que ocurrirían en 

el proyecto si alguno de los factores importantes variara; es decir, en cuanto afecta al 

normal desenvolvimiento de los análisis financieros en la empresa 

Los factores considerados para el proyecto de Factibilidad para la Creación de un 

Centro de Rehabilitación Fisioterapéutica especializado en Traumatología y 

Medicina Deportiva ha sido el Precio, Costos, Gastos y el Nivel de Ingresos; de la 

misma forma se tomó el referente del 10% tanto de aumento como de disminución 

para ver que tan sensible era su cambio y en que afectaría al proyecto. 

 

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

$ 250.000,00

$ 300.000,00

0 2 4 6 8 10

INGRESOS

GASTOS FIJOS
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Tabla No.72 

Análisis de Sensibilidad 

          Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Como se puede ver en el cuadro se aprecia que el flujo resiste las distintas 

reducciones en el precio como fue en el análisis con el decremento del 10% para lo 

cual su  TIR desciende a 18,80%. 

En cuanto a los costos y gastos el flujo soporta un aumento del 10% en los gastos, 

para lo cual su TIR desciende a 22,24%. 

En este análisis nos damos cuenta que el proyecto aun con sus reducciones y 

aumentos sigue siendo factible. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES VAN TIR TMAR
Costo 

Beneficio 

Periodo de 

Recuperación 

Proyecto Actual 55.835,68     36.43% 12,62% $ 1,33 Cuarto Año

Incremento 10% 98.121,52     52,94% 12,62% $ 1,47 Tercer Año

Decremento 10% 13.778,16     18,80% 12,62% $ 1,20 Quinto Año

Incremento 10% 22.345,65     22,24% 12,62% $ 1,21 Quinto Año

Decremento 10% 89.325,71     50,55% 12,62% $ 1,48 Tercer Año

Incremento 10% 124.543,62   60,48% 12,62% $ 1,55 Tercer Año

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PROYECTO ACTUAL

PRECIO

COSTOS Y GASTOS

NIVEL DE SERVICIOS OFRECIDOS
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CONCLUSIONES 

 

 

 En base a un estudio de mercado tomando en cuenta aquellas personas que 

han sido atendidas en los Hospitales en la especialidad de Traumatología 

debidamente registrados en el Ministerio de Salud Pública así como también 

a las personas que realizan algún tipo de ejercicio o actividad física que 

constan en un estudio del uso del tiempo realizado por el Ministerio del 

Deporte debidamente segmentados el cual vemos un Universo de 582.897; el 

mismo que ayudó por medio del método probabilístico a que pasen a formar 

parte de una pequeña muestra la cual fue de 96 personas a las cuales se les 

aplicó una encuesta. 

 La pregunta esencial fue si asiste asistió o asistiría a un Centro de 

Rehabilitación Fisioterapéutica especializada en Traumatología y Medicina 

Deportiva  a la cual respondió un 71% que si asistió asiste o asistiría; lo cual 

nos quiere decir que si hay una demanda que puede ser nuestro mercado 

objetivo. 

 De la misma forma se preguntó cuál fue el tipo de lesión padecida al cual 

respondieron 39% articular, 32% tendinosa y un 29% muscular; así como la 

frecuencia al centro. 

 La pregunta de si conoce la existencia de Centros  de rehabilitación con 

especialidad aquí ofrecida; nos respondieron que un 63% que desconocen; así 

como un 37%  si los conocen, dándonos cuenta que no existen centros que se 

den a conocer por su especialidad sino más bien son generales. 

 En la oferta según se pudo dar cuenta por las fuentes primarias como fueron 

las encuestas las personas estarían dispuestas a acudir a un centro 

especializado si el caso lo amerita; lo cual fue indicado de igual manera 

algunas falencias de los centros a los cuales han acudido. 

 Por otro lado por el método de observación se pudo apreciar que muchos de 

los Centros no cumplen a cabalidad con las exigencias y requerimientos del 

mercado. 

 Gracias a las fuentes de información se pudo ver que existe una demanda 

amplia hacer satisfecha con los recursos debidamente utilizados. 
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 De acuerdo con el análisis técnico se logro analizar la localización, tamaño; 

capacidad y número de servicios hacer ofrecidos en el Centro. 

 En el lado del ser vicio adicional como es el caso del servicio a domicilio 

pudimos apreciar que si vamos a tener una buena acogida, debido a que 

muchas de las personas por el tiempo o por incomodidad no pueden asistir al 

centro. 

 El Lugar donde se va a ubicar es de fácil acceso y tiene diversas 

características para que las personas puedan ir sin ningún inconveniente y se 

puedan dar cuenta de su existencia. 

 Las características del servicio son las acordes a los requerimientos del 

mercado, debidamente cronometradas por las personas especializadas en las 

distintas áreas como son: el traumatólogo, deportólogo y fisioterapistas 

debidamente  con soporte de la parte administrativa, para un desempeño 

excelente para el cliente. 

 Lo que distinguirá al Centro es la especialidad ya que se enfocará a las dos 

áreas las cuales serán mayormente identificadas por el cliente potencial; con 

los profesionales idóneos con experiencia en el buen manejo de dicha 

especialidad. 

 Los precios van acorde a la competencia y a los costos 

 En la parte financiera sirvió  para darnos cuenta que si es rentable el proyecto 

y si es factible puesta en marcha dando un beneficio tanto a la sociedad como 

a la empresa para esto nos ayudo el VAN, TIR y los estados financieros y 

además la recuperación de la inversión en un período aceptable del tercer año. 

 En el análisis logramos ver que la empresa respondería a cualquier 

eventualidad del 10%, pero se aprecia que al aumentar el precio y a disminuir 

los costos y gastos se ve un escenario distinto con un mayor porcentaje de la 

TIR, Costo Beneficio, VAN y se recuperaría un año antes, es decir el 

CUARTO AÑO. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere hacer una realidad la puesta en marcha de la empresa para de esta 

forma contribuir al beneficio tanto de la sociedad y al mismo tiempo creando 

fuentes de trabajo para el desarrollo en conjunto de la economía de un País. 

 Existe una demanda insatisfecha a la cual se debe satisfacer con un servicio 

que se adapte a sus necesidades y requerimientos. 

 Ubicar el Centro en un lugar de fácil acceso y con los equipos de especialidad 

necesarios para dar un servicio de calidad y con el profesionalismo, 

experiencia y capacitación idónea para un servicio de calidad en todos sus 

aspectos. 

 Pensar en la implementación futura de lo que tuvo mayor acogida por parte 

de los encuestados como fue la piscina terapéutica para un servicio que 

complemente todas las necesidades no satisfechas de nuestro mercado. 

 Cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en cada una de las áreas de 

trabajo 

 Ofrecer un trato cordial seguido de la mano con la mejor tecnología y los 

profesionales adecuados para un servicio de especialidad y resultados 

óptimos para el paciente. 
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ANEXOS 

 

Anexo No.1 Atenciones a pacientes con problemas traumatológicos en hospitales de 

la ciudad de Quito 

 
Fuente: Sistema común de información (MSP)  

Elaborado por: Adriana Cumba 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

ALTAS 724 460 858 709 641 773 981 997 1.272

TOTAL DEFUNCIONES 3 7 8 8 8 12 27 27 24

 MENOS 48 HORAS 2 3 3 3 1 2 7

 MAS 48 HORAS 3 5 8 5 5 9 26 25 17

TOTAL EGRESOS 727 467 866 717 649 785 1.008 1.024 1.296

203 195 189 81 424 165 757 888 774

AUTOPSIAS:

TOTAL DIAS ESTADA 9.770 6.564 10.376 6.592 5.930 8.181 15.698 15.298 15.676

TOTAL DIAS PACIENTE 10.027 7.045 11.075 7.476 6.994 9.364 16.339 16.475 17.108

DIAS CAMAS DISPONIBLES 13.514 10.081 13.505 10.887 9.247 10.426 18.311 20.178 19.299

GIRO DE CAMAS 19,7 16,9 23,4 24,1 25,6 27,5 20,1 18,5 24,5

INTERVALO GIRO 4,8 6,5 2,8 4,8 3,5 1,4 2,0 3,6 1,7

X DIAR.DIAS PACIENTE 27,4 19,3 30,3 20,4 19,2 25,7 44,6 45,1 46,9

% DE OCUPACION 74,2 69,9 82,0 68,7 75,6 89,8 89,2 81,6 88,6

X DIAS ESTADA 13,4 14,1 12,0 9,2 9,1 10,4 15,6 14,9 12,1

X DIAR.CAMAS DISP. 36,9 27,6 37,0 29,7 25,3 28,6 50,0 55,3 52,9

X DIARIOS EGRESOS 2,0 1,3 2,4 2,0 1,8 2,2 2,8 2,8 3,6

MORTALIDAD + 48 HORAS 0,4 1,1 0,9 0,7 0,8 1,1 2,6 2,4 1,3

AUTOPSIAS

INTERCONSULTA 27,9 41,8 21,8 11,3 65,3 21,0 75,1 86,7 59,7

28 38 38 30 30 30 54 57 55

E
G

R
E

S
O

S
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S

TASAS

PARTOS

DOTACION NORMAL DE CAMAS

AUDITORIA MEDICA:INTERCONSULTA

3 ÚLTIMOS AÑOS

INDICADORES

PABLO ARTURO SUAREZ ENRIQUE GARCÉS EUGENIO ESPEJO

HOSPITALES EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA
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Anexo No. 2 Porcentaje de personas que hicieron ejercicios o practicaron algún 

deporte 

 

           Fuente: Encuesta de uso del tiempo 

             Elaborado por: Adriana Cumba 

 

Anexo No.3 Deportistas en Quito 

 

                Fuente: Población de Quito y Pichincha (Inec 2012) 

                   Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

 

Provincia 2007 2010

Azuay 23,7% 26,1%

Bolívar 19,6% 20,8%

Cañar 17,9% 22,6%

Carchi 23,4% 24,7%

Cotopaxi 18,8% 23,4%

Chimborazo 21,2% 19,7%

El Oro 19,7% 27,2%

Esmeraldas 23,6% 21,4%

Guayas 19,1% 21,7%

Imbabura 26,3% 25,6%

Loja 22,0% 24,3%

Los Ríos 16,1% 22,8%

Manabí 16,4% 23,9%

Morona Santiago 23,6% 21,5%

Napo 28,6% 22,3%

Pastaza 19,9% 33,5%

Pichincha 30,1% 29,8%

Tungurahua 25,3% 26,0%

Zamora Chinchipe 23,5% 38,0%

Sucumbíos 20,6% 23,1%

Orellana 18,6% 30,0%

Galápagos

Zonas No Delimitadas

País 22,1% 24,8%

HABITANTES DEPORTISTAS HABITANTES DEPORTISTAS

100% 29,80% 86.92% 25.90%

2`576.287 767.734 2`239.191 579.950

PICHINCHA QUITO
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Anexo 4. Flujograma de los procesos 

 

  Fuente: Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano 2012 & Lic. Cristina  Chiliquinga Hospital Eugenio 

Espejo 

   Elaborado por: Adriana Cumba 

MACROPROCESO: ADMISION DE PACIENTES 

PROCESO: SOLICITUD DE TURNOS DE ATENCION

SECRETARIAPACIENTE

INICIO

Ingreso del paciente al Centro de 

Rehabilitación /Ingreso de la 

llamada telefónica  al Centro de 

Rehabilitación

Explicación de los tipos de 

servicios que se ofrecen en el  

Centro de Rehabilitación. 5"

Abrir Historia Clínica, Tomar datos 

informativos del paciente. 10"

Decisión de obtener el 

servicio del  Centro de 

Rehabilitación

Identificar al médico tratante y 

proceder a guiar al paciente hacia 

él. 3"

FIN

FIN

NO

SI
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           Fuente: Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano  

 

           Elaborado por: Adriana Cumba 

MACROPROCESO: ATENDIMIENTO

PROCESO: DIAGNÓSTICO (ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN)

FISIATRA/ DEPORTOLOGOPACIENTE

Escuchar al paciente su lesión, 

dolencia y causa. 10"

Valoración  y Evaluación del 

paciente.20"

Recoger los datos relevantes 

para dar tratamiento 

adecuado. 5"

Llenar la ficha médica del 

paciente para llevar el 

registro correspondiente.3"

Llamar al Fisioterapista para 

indicar la lesión, causa y 

tratamiento respectivo. 3"

Indica al Fisioterapista la lesión 

que presenta el paciente, su 

causa y el tipo de tratamiento a 

aplicarse. 15"

Indicar al paciente el numero de 

sesiones a realizarse y las fechas. 

5"

Realizarse el tratamiento indicado

FIN

INICIO
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    Fuente: Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano 2011 

 

    Elaborado por: Adriana Cumba 

 

MACROPROCESO: ATENDIMIENTO

PROCESO:TRATAMIENTO DE LA LESION EN ETAPA AGUDA

FISIATRA/ DEPORTOLOGOPACIENTE

Realizar la Crioterapia (compresas 

frías) para la disminución del proceso 

inflamatorio, del dolor, y del edema. 

15"

INICIO

Realizar Laserterapia induce 

al funcionamiento correcto 

de las células. 2"

Espera a que le realicen el 

tratamiento de 

magnetoterapia. 5"

Realizar  la Magnetoterapia que ayuda 

como analgésico; no inmediato pero si 

duradero; descontracturante, 

antiespasmódico. 15"

Realizar  los ejercicios de 

rehabilitación dependiendo 

del tipo de lesión. 13"

Indicar  al paciente los 

ejercicios que debe realizar 

en su casa y los cuidados 

que debe tener.10"

Realizar los ejercicios de 

rehabilitación indicados por 

el fisiatra 

FIN
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   Fuente: Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano 2012 

 

  Elaborado por: Adriana Cumba 

MACROPROCESO: ATENDIMIENTO

PROCESO: TRATAMIENTO DE LA LESION EN ETAPA CRÓNICA

FISIATRAPACIENTE

INICIO

Realizar el tratamiento mediante 

Agentes físicos  (Hidroterapia, 

Termoterapia), dependiendo la  

lesión. 15"

Ejecutar la Electroterapia 

(Ultrasonido, Laser o 

Magnetoterapia dependiendo de 

la lesión) 5"

Esperar a que le realicen el 

masaje correspondiente al 

paciente de acuerdo a su lesión. 

5"

Proceder  a realizar el masaje 

respectivo al tratamiento para 

su lesión. 10" 

Trasladar al paciente al área 

de gimnasio. 5" 

Proceder  a realizar los ejercicios 

en base a  movimientos de cada 

articulación.10"

Indicar  al paciente los 

cuidados y ejercicios que 

debe realizar en casa. 10"

FIN
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   Fuente: Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano 2012  

 

   Elaborado por: Adriana Cumba 

MACROPROCESO: EGRESO DEL PACIENTE

PROCESO: CANCELAR EL SERVICIO

SECRETARIAPACIENTE

INICIO

El paciente se alista para salir de 

la sesión de rehabilitación.4" 

Dirigir al paciente a la recepción 

para cancelar de evaluación         

( primera vez/tratamiento). 2"

Informar el tipo de tratamiento 

realizado y  la cantidad a pagar. 

4" 

Cancelación de tratamiento y/o 

consulta. 2"

Establecer  la nueva cita. 3"

Salida del Paciente. 2"

FIN
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MACROPROCESO: POST – VENTA

PROCESO:  VISITAS Y ATENCIÓN A DOMICILIO DE PACIENTES

PACIENTEFISIATRA/DEPORTOLOGO

INICIO

Establecer un cronograma de 

visitas a domicilio para pacientes 

para efectos de rehabilitación 

física

Salida de la Fisioterapista del 

Centro con aparatos de 

rehabilitación manuales

Traslado del personal hacia el 

domicilio de los pacientes

Llegar al domicilio y evaluar la 

historia y la lesión del paciente 

Recibir a los médicos para 

realizarse el tratamiento de 

rehabilitación 

Ordenar  los equipos de 

rehabilitación para la terapia

Realizar la terapia (Agentes 

Físicos ya sea para la etapa 

Aguda o Crónica)

Guardar el equipo de 

rehabilitación fisioterapéutica

Establecer  la nueva cita

Salida de la Fisioterapista

FIN Fuente: Lic. Irene Parra. Hospital Metropolitano. 2011

Elaborado por: La Autora
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Anexo No. 5 Rol de Pagos (año 1) 

ROL DE PAGOS (AÑO 1) 

 
                                 Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

DESEMBOLSOS POR SUELDOS Y SALARIOS (AÑO 1) 

 
  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

CARGO SUELDO

DÉCIMO 

TERCER

DÉCIMO 

CUARTO VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

Gerente General y 

Financiero         720,00   60,00           
26,50          

30,00            87,48           203,98           

Personal de 

Limpieza         320,29   26,69           
26,50          

13,35            38,92           105,45           

Secretaria - 

Contadora         500,00   41,67           
26,50          

20,83            60,75           149,75           

Fisiatra         730,00   60,83           26,50          30,42            88,70           206,45           

Deportólogo         730,00   60,83           26,50          30,42            88,70           206,45           

Fisioterapista         550,00   45,83           26,50          22,92            66,83           162,08           

CARGO SUELDO BENEFICIOS SOCIALES TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL PROVISIÓN DE LIQUIDACIÓN TOTAL A PAGAR ANUAL

Gerente General y Financiero         720,00   203,98                                923,98                                       11.087,76   900,00                                               11.987,76                            

Personal de Limpieza

        320,39   105,45                                425,84                                         5.110,10   400,36                                               5.510,46                              

Secretaria - Contadora
        500,00   149,75                                649,75                                         7.797,00   625,00                                               8.422,00                              

Fisiatra
        730,00   206,45                                936,45                                       11.237,34   912,50                                               12.149,84                            

Deportólogo
        730,00   206,45                                936,45                                       11.237,34   912,50                                               12.149,84                            

Fisioterapista
        550,00   162,08                                712,08                                         8.544,90   687,50                                               9.232,40                              
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Anexo No. 6 Rol de pagos (año 2) 

 
  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

 

 

DESEMBOLSOS POR SUELDOS Y SALARIOS (AÑO 2) 

 
  Elaborado por: Adriana Cumba 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO SUELDO DÉCIMO TERCER DÉCIMO CUARTO VACACIONES FONDOS DE RESERVA APORTE PATRONAL 

TOTAL BENEFICIOS 

SOCIALES

Gerente General y Financiero               720,00   60,00                                   26,50                     30,00                                 60,00                           87,48                          263,98                     

Personal de Limpieza               320,29   26,69                                   26,50                     13,35                                 26,69                           38,92                          132,14                     

Secretaria - Contadora               500,00   41,67                                   26,50                     20,83                                 41,67                           60,75                          191,42                     

Fisiatra               730,00   60,83                                   26,50                     30,42                                 60,83                           88,70                          267,28                     

Deportólogo               730,00   60,83                                   26,50                     30,42                                 60,83                           88,70                          267,28                     

Fisioterapista               550,00   45,83                                   26,50                     22,92                                 45,83                           66,83                          207,91                     

CARGO SUELDO BENEFICIOS SOCIALES TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

PROVICIÓN DE 

LIQUIDACIÓN

TOTAL A PAGAR 

ANUAL

Gerente General y Financiero               720,00   263,98                                 983,98                                               11.807,76   900,00                         12.707,76                   

Personal de Limpieza               320,39   132,14                                 452,53                                                 5.430,39   400,36                         5.830,75                     

Secretaria - Contadora               500,00   191,42                                 691,42                                                 8.297,00   625,00                         8.922,00                     

Fisiatra               730,00   267,28                                 997,28                                               11.967,34   912,50                         12.879,84                   

Deportólogo               730,00   267,28                                 997,28                                               11.967,34   912,50                         12.879,84                   

Fisioterapista               550,00   207,91                                 757,91                                                 9.094,90   687,50                         9.782,40                     


