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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 

El siguiente proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de crear conciencia social 

en cuanto al adulto mayor puesto que forma parte importante de la sociedad, 

teniendo como objetivo principal mejorar las condiciones de vida a través de dicho 

proyecto mismo que se divide en seis capítulos resumidos a continuación: 

 

  

En el capítulo uno se define el tema en base al problema identificado en la población 

adulta mayor, dicho grupo vulnerable presenta como principal problema el descuido 

social por el que está atravesando esta parte importante de la sociedad, por tal motivo 

nace la iniciativa de crear el  proyecto de factibilidad para la creación de una casa 

hogar para adultos mayores ubicada en la parroquia Nanegal al noroccidente de la 

provincia de pichincha, como alternativa para mejorar la calidad de vida de una parte 

de este segmento, así como también se determina los objetivos que se pretende 

alcanzar con el desarrollo del proyecto, definiendo el marco de referencia que servirá 

de fundamento en la investigación y todos los métodos y técnicas necesarias para el 

desarrollo de la tesis, además se establece el cronograma a seguir en el desarrollo de 

la misma. 

 

 

En el capítulo dos se realiza un análisis del macro-entorno de la población de adultos 

mayores haciendo un análisis económico y social, tomando en cuenta factores como: 

salud, educación, condiciones laborales, así como también se analizan las principales 

características del adulto mayor,  y su evolución en los últimos años tomando en 

cuenta el cambio generado por la crisis económica mundial del año 2009, además se 

realiza un estudio meso-ambiente en el cual se analizan las 5 fuerzas de Michael 

Porter y por último se realiza un análisis de impacto externo determinando las 

oportunidades y amenazas enfocadas a la generación de estrategias. 
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En el tercer capítulo se presenta el estudio de mercados, orientado al segmento de 

adultos mayores que posee características heterogéneas de adquisición, mismas que 

dependen de las condiciones económicas de dicho segmento, en la investigación 

realizada se demuestra que el 81% de la población de la provincia de Pichincha tienen 

adultos mayores en sus hogares, y para un 54%  el servicio de cuidados geriátricos no 

es indiferente, lo que quiere decir que existe un nivel elevado de posibles clientes, así 

mismo se analiza la competencia, se establece un plan de marketing enfocado en dar a 

conocer la microempresa y promocionar el servicio permitiendo lograr una adecuada 

expansión de mercados, incorporando una imagen corporativa en base al diseño de la 

marca con la finalidad de posicionarse en el mercado del norte de la ciudad de Quito. 

  

 

En el cuarto capítulo, se lleva a cabo la aplicación del modelo de gestión funcional, el 

cual consiste en dividir el trabajo de manera que cada colaborador, desde el asistente 

hasta el superintendente, tenga que ejecutar la menor variedad posible de funciones a 

través del diseño de directrices que regirán las actividades normales de la empresa, 

como son la misión, visión, objetivos, valores y políticas así como las descripciones 

asignadas por cargo, consecuentemente se analiza la factibilidad técnica que consiste 

en identificar el área requerida por la casa hogar para la prestación del servicio, se 

realiza un detalle de la inversión necesaria para arrancar con el proyecto, se establece 

la factibilidad legal, en donde se identifican las leyes que velan por los derechos del 

adulto mayor, también se establecieron los requisitos y reglamentos bajo los cuales se 

constituirá la casa hogar “San Agustín”, además se organizó el proceso de la 

prestación del servicio de la casa hogar por medio de una distribución adecuada de 

horarios de las actividades a realizarse a través del establecimiento de estándares de 

tiempos y movimientos de manera de minimizar posibles cuellos de botella.   

 

 

En el quinto capítulo se determina la factibilidad del proyecto a través de una 

evaluación financiera, indicando la rentabilidad obtenida por la inversión del proyecto 

y la viabilidad de su ejecución.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Se identifica que el monto de ventas que se debe obtener para cubrir los costos y 

gastos de la casa hogar “San Agustín”, y en consecuencia no presentar ni pérdida ni 

utilidad es de: 5587,99 USD mensuales equivalente a un ingreso anual de 667055.88 

por prestar el servicio a 20 adultos mayores.  

 

 

El número necesario de adultos mayores para cubrir los costos y gastos de la casa 

hogar “San Agustín” es de: 11 personas con las cuales la saca hogar no obtiene ni 

pérdida ni ganancia. 

 

 

Se demuestra la obtención del 16% de rendimiento de la inversión por medio del 

índice obtenido de la tasa interna de retorno.  

 

 

El beneficio adicional obtenido demuestra que por cada dólar invertido se genera una 

rentabilidad de  11 centavos. 

 

 

El índice del valor actual neto asciende a 8158,05 USD demostrando que la propuesta 

de inversión es rentable y beneficioso para la casa hogar “San Agustín”. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS. 

 

1. TEMA: 

 

Proyecto de factibilidad para la creación de una casa hogar para adultos mayores 

ubicada en la parroquia Nanegal  al Noroccidente de la Provincia de Pichincha. 

   

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La parroquia de Nanegal fue declarada parroquia civil  el 29 de Mayo de 1881. Esta 

parroquia se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia de Pichincha  y es 

una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Al Norte Limita 

con la Parroquia García Moreno de la provincia de Imbabura, al Sur con la Parroquia 

Nono, al este con la Parroquia San José de Minas y Calacalí, al Oeste con las 

Parroquias Nanegalito y Gualea.   

 

Nanegal está integrada por los barrios de: Guamacucho, Cristal, Pailón, Cartagena, 

Palmitopamba, La delicia, La Floresta, La Florida. La Perla, San Pedro, Santa 

Marianita, y comunidades como: Lalagua, Chacapata, San Miguel, Santa Ana, San 

Rafael. 

 

Según datos obtenidos de los archivos de la Junta Parroquial de Nanegal la población 

total es de 4100 habitantes, con un equivalente de 900 familias, 1867 niños, 882 

jóvenes, 959 adultos, y 392 adultos mayores. 
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Tiene una superficie de 350.04 Km2, una altitud de 1199 msnm su temperatura varía 

entre los 18 y 24 grados centígrados, su clima es húmedo. Los habitantes tienen 

algún nivel de educación, en su mayoría prevalece la educación primaria completa, 

educación secundaria a distancia, y muchos de sus habitantes acuden a recibir clases 

superiores en los pueblos más cercanos y en algunos casos a la ciudad de Quito. 

 

La mayor parte de personas que trabajan se dedican a la agricultura, ganadería, y la 

elaboración de alcohol y panela sector informal, y en el sector privado además la 

parroquia cuenta con un gran número de amas de casa. 

 

Los servicios básicos con los que cuenta la parroquia son: Agua potable, luz 

eléctrica, en su mayoría disponen de teléfono convencional fijo, cuentan con un 

centro de salud por parte del Ministerio de Salud Pública también disponen del 

servicio de recolección de basura (llamado desechos sólidos e inorgánicos). 

 

 

Según datos del Ministerio de Bienestar Social (MBS)se ha proyectado para el año 

2010 considerando cada década desde 1950 un índice de envejecimiento del 6% en el 

total de la población ecuatoriana, siendo la muestra según datos estadísticos 

aproximados de 14’000.000 de habitantes en la actualidad; por lo cual, 840.000 

personas serán consideradas nuevas ancianas y de esta muestra podríamos determinar 

el índice de dependencia de estos adultos mayores en los núcleos familiares del 10%, 

que sería de 1’400.000 personas aproximadamente. 

 

 

Si trasladamos estos cálculos estadísticos a la población de Nanegal se tendría que, 

de 4100, 6% de estas ósea 246 personas estarían ingresando a la ancianitud y 410 de 

un total de ancianos recién incorporados y ya segmentados serian dependientes de 

sus familias. 
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Si tenemos 900 familias  tendríamos que determinar cuántas de estas superan la 

media de 30 años y cuantas de la media de 30 hasta los 60 años. 

Con este análisis se puede determinar con fidelidad la cantidad de ancianos 

dependientes por familia. 

 

 

El primer cálculo se hace basándonos en los datos recolectados en la fuente Junta 

Parroquial de Nanegal. 

 

4100  /  900  =  4,55 

Población total  # de familias   #aproximado de personas 

        por familia 

 

TABLA N°1 

TABLA POBLACIONAL SEGÚN EDADES  

AÑO 2010 

 

DENOMINACION CANTIDAD FUENTE PORCENTAJE 

NIÑOS 

LACTANTES 
886 

JUNTA 

PARROQUIAL 
22% 

NIÑOS NO 

LACTANTES 
981 

JUNTA 

PARROQUIAL 
24% 

JOVENES 882 
JUNTA 

PARROQUIAL 
22% 

ADULTOS 959 
JUNTA 

PARROQUIAL 
23% 

ADULTOS 

MAYORES 
392 

JUNTA 

PARROQUIAL 
9% 

Fuente: Junta Parroquial Nanegal  

Elaborado por: Gabriela Noboa  

  

 

Como muestra la tabla existe gran acercamiento a la estadística entre el valor de 410 

ancianos proyectados y de 392 censados en la parroquia. 
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A continuación determinaremos el número de familias a las cuales los adultos 

mayores con seguridad tendrán algún grado de dependencia: 

 

 

  882      +    959  =              1841 

Jóvenes   Adultos  Total Poblacional J+A 

 

 

1841 personas representarían 404 familias, que se definen de la siguiente manera: 

 

 

        900   *  1841                /  4100 

# De Familias   Total Poblacional J+A  Población total 

 

 

En porcentaje: 

 

 

      404            *  100  / 900 = 45% 

Familias AM              %        # Total De Familias 

 

 

De 900 familias el 45% ósea 404 familias tienen en su núcleo adultos mayores, 

entonces si dividimos 404 familias para 392 adultos mayores que tenemos en el 

censo, resulta que hay 1 adulto mayor en relación de dependencia por familia.  

 

 

Tal análisis reafirma que es necesaria la implantación de una casa hogar para 

ancianos en la parroquia Nanegal, puesto que por cada familia existe por lo menos 1 

anciano en condiciones de dependencia y, si bien es cierto estos adultos mayores no 

están en total indigencia, pero sus familiares que por lo general son de bajos 

recursos, no cuentan ni con el tiempo, ni con las condiciones necesarias para atender 

adecuadamente a los ancianitos.   
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No les prestan el tiempo que estos necesitan, puesto que la principal actividad a la 

que se dedican es la agricultura, entonces los familiares de los ancianitos salen de sus 

hogares muy temprano a ocuparse de sus terrenos, y retornan ya por la tarde, y como 

consecuencia los adultos mayores pasan todo el día sin recibir atención alguna, 

totalmente desprotegidos, y en condiciones sanitarias totalmente inadecuadas. 

 

 

Otro problema que es necesario evidenciar es que la mayoría de adultos mayores de 

Nanegal, son carentes de pensiones jubilares, ya que estos han trabajado toda su vida 

independientemente, esto es, en sus propios terrenos haciendo de estos su sustento 

económico, sin pertenecer a ningún gremio, ignorando totalmente la afiliación al 

seguro social campesino, siendo así, una carga para sus familiares puesto que estos 

no generan ningún ingreso por el contrario generan gastos ya que no podemos 

olvidar que los adultos mayores son consumidores de bienes y servicios. 

 

 

En Pichincha se tiene y se proyecta la siguiente población de mayores adultos: 

 

1990 = 74.514 

2000 = 104.642 

2010 = 128.666 

2020 = 187.753 

 

Este incremento tendrá una gran repercusión, en los sistemas de salud, pensión y 

jubilación, intocados en la nueva ley de seguridad social, en las agendas de salud 

pública de la economía Ecuatoriana. 

 

Sintiendo gran preocupación por esta situación, trabajaremos conjuntamente, con la 

principal autoridad de Nanegal Sr. Washington Omar Benalcazar, presidente de la 



~ 6 ~ 

 

Junta Parroquial de Nanegal, por la creación de una casa hogar para personas de la 

tercera edad, en busca de asegurar el bienestar de quienes en algún momento fueron 

entes indispensables para la sociedad. 

 

1.3 Sistematización del Problema: 

 

¿Qué tipo de estrategias y actividades serian idóneas para crear una casa hogar 

dirigida a adultos mayores? 

 

¿Qué tipo de mecanismos se deberían establecer para crear la casa hogar para  

ancianos? 

 

¿Qué herramientas de planificación debería establecer para optimizar el 

funcionamiento de la casa hogar para ancianos? 

 

¿En qué lugar de la zona Nanegal sería adecuado crear la casa hogar para ancianos? 

 

¿Qué se necesita para construir una casa hogar para ancianos? 

 

¿Cómo obtener las donaciones? 

 

¿Cómo contratar a los colaboradores? 

 

¿Cómo realizar la campaña para dar a conocer la casa hogar para ancianos en 

Nanegal? 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL. 

 

Crear una casa hogar para adultos mayores en la parroquia Nanegal  al Noroccidente 

de la Provincia de Pichincha.   

 

1.4.2 ESPECÍFICOS. 

 

 Hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del número de adultos mayores, y 

la incidencia de estos en la sociedad de Nanegal.   

 

 

 Diseñar y validar un mecanismo adecuado para la creación de la casa hogar 

de ancianos. 

 

 

 Operativizar el mecanismo. 

 

 

 Desarrollar un modelo de gestión para el funcionamiento de la casa hogar 

para ancianos. 

 

 

 Proteger la integridad física y psicosocial de los adultos mayores. 

 

 Asegurar el derecho de las personas de la tercera edad a vivir un ambiente 

digno y saludable. 
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 Trabajar coordinadamente con instituciones Sociales, públicas como el MIES 

y privadas que cuidan a los adultos mayores. 

 

 Evaluar la factibilidad del proyecto. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

1.5.1 Justificación Práctica. 

 

Considero que los adultos mayores deben incluirse cada vez más al diario vivir de la 

sociedad en cualquier lugar que estén, debido a que su autoestima se ve deteriorada 

cuando son rechazados y olvidados por sus familias, este hecho socaba lentamente la 

psiquis y merma su estado físico, recordemos, que estas esferas del ser humano están 

íntimamente relacionadas. 

 

1.5.2 Justificación Teórica. 

 

El incluir paulatinamente a los ancianos como entes productivos de la sociedad, 

mejora el ritmo de vida de las personas que tienen a su cargo este cuidado, así como 

también aporta a la misma sociedad la experiencia, vivencia y conocimientos 

reunidos a través del tiempo, sociológicamente, las civilizaciones más antiguas y que 

han perdurado por su grandeza a través del tiempo, han rendido culto a sus ancianos 

debido a que estos enriquecían la historia de sus pueblos transmitiendo las 

enseñanzas de sus ancestros.   
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Sin embargo, mientras que en la actualidad se contempla al viejo como un ser 

pasado, fuera de modas y como a un estorbo, es preciso observar como en otras 

civilizaciones y épocas históricas se les consideró como una fuente de sabiduría y 

experiencia por lo que a su vez sirvió como consejero de las distintas comunidades 

donde residía, participando en la todos los aspectos de la vida cotidiana.  

 

1.5.3 Justificación Social: 

 

Mostrar los distintos valores bajo los cuales la vejez ha sido interpretada por 

diferentes culturas, a lo largo de la Historia hasta nuestros días, facilitando la 

reflexión sobre las ocupaciones, el rol y los cuidados del senecto, lo cual nos puede 

llevar a una mejor interpretación de la situación actual e impulsar la base de 

conocimientos dentro del área de los cuidados geriátricos.  

 

A lo largo de los tiempos el hombre ha ido interpretando incesantemente el papel del 

anciano en la sociedad, dependiendo de diversos factores: políticos, artísticos y 

estéticos, demográficos, éticos y religiosos, así como los relacionados con la familia 

y el parentesco. No resulta un hecho sorprendente el que en las últimas décadas, la 

población de edad avanzada haya aumentado de forma creciente en número y 

diversidad, requiriendo, a su vez, un mayor espectro de necesidades de todos los 

tipos. 

 

Aunque la sociedad actual ha dado un gran paso con la implicación del hombre en 

los cuidados del anciano, debe replantearse cuál es el papel de éste dentro de las 

distintas culturas y comunidades, introduciéndolo así dentro del quehacer diario y no 

contribuyendo a la marginación social de éste. 
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1.6. MARCO REFERENCIAL: 

 

1.6.1 Marco Teórico: 

 

En el presente trabajo utilizaré criterios basados en la teoría social (Karl Marx, Émile 

Durkheim, Auguste Comte) puesto que la sociología utiliza diferentes métodos de 

investigación empírica y análisis crítico para perfeccionar y desarrollar un conjunto 

de conocimientos acerca de la actividad social humana, a menudo con el propósito de 

aplicar dichos conocimientos a la consecución del bienestar social o bien al ámbito 

empresarial como herramienta en la investigación de mercados, consumo y 

publicidad.  

 

La sociología estudia todos los fenómenos sociales a nivel macro y micro, desde el 

espectro objetivo hasta el subjetivo. Para abordar este análisis se aplican métodos de 

investigación diversos tanto cuantitativos como cualitativos. El análisis estadístico 

multivariante, la observación participante o el análisis del discurso, son algunos 

ejemplos de las técnicas de investigación sociológica. 

 

Para profundizar un poco más el tema conceptualizaré: 

 

Los métodos sociológicos 

 

1.6.1.1 Métodos Cualitativos. 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, 

la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_multivariante
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_multivariante
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_sociol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa


~ 11 ~ 

 

tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una 

decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder 

preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, 

como salas de clase, etc. 

 

Este método consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones 

tal como son expresadas por ellos mismos. Cook y Reichardt consideran entre los 

métodos cualitativos a la etnografía, los estudios de caso, las entrevistas a 

profundidad, la observación participante y la investigación-acción. 

 

Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar 

de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través 

de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo 

de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. La segunda 

característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las 

observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este 

método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al 

interaccionismo simbólico. Una tercera característica estratégica importante para este 

trabajo (ya que sienta bases para el método de la investigación participativa), se 

refiere al papel del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas 

en el proceso de investigación, para entenderlas. 

 

1.6.1.2 Métodos Cuantitativos 

 

Cook y Reichardt apuntan que "cuando se aplican métodos cuantitativos se miden 

características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben describirse 
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para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico". 

Aquí se utilizan las técnicas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, test 

"objetivos" de lápiz y papel, estudios de muestra, etc. 

 

Dentro de todos los análisis de los métodos cuantitativos podemos encontrar una 

característica basada en el positivismo como fuente epistemológica, que es el énfasis 

en la precisión de los procedimientos para la medición, así como la relación clara 

entre los conceptos y los indicadores con los que se miden, para evitar las 

confusiones que genera el uso de un lenguaje oscuro, que pese a ser seductor, es 

difícil de comprobar su veracidad. Otra característica predominante de los métodos 

cuantitativos es la selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores (a través de 

conceptos y variables) de ciertos elementos de procesos, hechos, estructuras y 

personas.  

 

Estos elementos no conforman en su totalidad, los procesos o las personas (de allí se 

deriva el debate entre los cuantitativistas que nunca ven un fenómeno integrado, sino 

siempre conjuntos de partículas de los fenómenos relacionados con la observación, y 

los cualitativistas que no pueden percibir los elementos generados que comparten los 

fenómenos). Sin embargo, las nuevas técnicas cuantitativas, como el análisis de redes 

sociales, o la historia de acontecimientos, consiguen en cierta medida superar estas 

limitaciones. 

 

1.6.1.3 Teorías y paradigmas sociológicos. 

 

Las siguientes teorías son consideradas como las grandes escuelas de la teoría 

sociológica moderna. Además de las expuestas, entre el grupo de las grandes 

escuelas se encuentran también la Teoría neo marxiana y la Fenomenología, en su 

vertiente sociológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neomarxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
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1.6.1.4 Funcionalismo estructural. 

 

La teoría está asociada a Émile Durkheim y más recientemente a Talcott Parsons, 

además de a otros autores como Herbert Spencer y Robert Merton. A pesar de la 

indiscutible hegemonía que ostento durante las dos décadas posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, el funcionalismo estructural ha perdido importancia como teoría 

sociológica. 

 

En el funcionalismo estructural, no es necesario usar los términos estructural y 

funcional conjuntamente, aunque típicamente aparecen juntos. Podemos estudiar las 

estructuras de la sociedad sin atender a las funciones que realizan (o las 

consecuencias que tienen) para las estructuras. Así mismo, podemos examinar las 

funciones de varios procesos sociales que pueden adoptar una forma estructural. Con 

todo, la preocupación por ambos elementos caracteriza al funcionalismo estructural. 

En definitiva, se puede resumir, que para esta teoría la principal preocupación son las 

grandes estructuras e instituciones sociales de la sociedad, sus interrelaciones y su 

influencia constrictora en los individuos. 

 

1.6.1.5 Teoría del conflicto. 

 

Al igual que los funcionalistas, los teóricos del conflicto se orientan hacia el estudio 

de las estructuras y las instituciones sociales. En lo fundamental, esta teoría es poco 

más que una serie de afirmaciones que se oponen radicalmente a las de los 

funcionalistas. El mejor ejemplo lo constituye la obra de Ralf Dahrendorf 

(1958,1959), en ella se contraponen los principios de la teoría del conflicto con los 

de la escuela funcionalista Para los funcionalistas la sociedad es estática o, en el 

mejor de los casos, se encuentra en equilibrio móvil. Para Dahrendorf y los teóricos 

del conflicto cualquier sociedad está sujeta a procesos de cambio en todo momento. 

Allí donde los funcionalistas subrayan el orden de la sociedad, los teóricos del 

conflicto ven la presencia del conflicto en cualquier parte del sistema social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Merton
http://es.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
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Los funcionalistas (o al menos los primeros funcionalistas) afirman que todo 

elemento de la sociedad contribuye a su estabilidad; los exponentes de la teoría del 

conflicto identifican muchos elementos societales que contribuyen a la 

desintegración y al cambio. 

 

1.6.1.6 Interaccionismo simbólico. 

 

El interaccionismo simbólico, partiendo de un método de estudio participante, capaz 

de dar cuenta del sujeto, concibe lo social como el marco de la interacción simbólica 

de individuos, y concibe la comunicación como el proceso social por antonomasia, a 

través del cual, se constituyen simultánea y coordinadamente, los grupos y los 

individuos. Algunos interaccionistas simbólicos como Herbert Blumer, Manis y 

Meltzer o Nikolas Rose se esforzaron por enumerar los principios básicos de la 

teoría, que son los siguientes: 

 

1. A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de 

capacidad de pensamiento. 

 

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 

 

3. En la interacción social las personas aprenden significados y los símbolos que les 

permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. 

 

4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Blumer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manis_y_Meltzer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manis_y_Meltzer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolas_Rose&action=edit&redlink=1
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5. Las personas son capaces de alterar o modificar los significados y los símbolos 

que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la 

situación. 

 

6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debido, 

en parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas (concepto self), lo que les 

permite examinar los posibles cursos de la acción, y valorar sus ventajas y 

desventajas relativas para luego elegir uno. 

 

7. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 

sociedades. 

 

1.6.1.7 Teoría del intercambio. 

 

El desarrollo de la teoría del intercambio tiene sus raíces en el conductismo. 

 

El conductismo está más vinculado a la psicología, pero en sociología tiene una 

influencia directa en la sociología conductista y una influencia indirecta en la teoría 

del intercambio. El sociólogo conductista se ocupa de la relación entre los efectos de 

la conducta de un actor sobre su entorno y su influencia sobre la conducta posterior 

del actor. Los conductistas se interesan mucho por las recompensas y los costes de 

las acciones. Las recompensas se definen por su capacidad de reforzar la conducta, 

mientras los costes reducen la probabilidad de la conducta. En este sentido, el 

conductismo en general, y la idea de recompensas y costes en particular, han influido 

poderosamente en la primera teoría del intercambio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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George Homans junto a Peter Blau son los principales exponentes de la teoría del 

intercambio. El núcleo de la teoría de Homans consiste en un conjunto de 

proposiciones fundamentales. Aunque algunas proposiciones de Homans incluyen a 

dos individuos interactuantes, tuvo la cautela de advertir que sus proposiciones se 

basaban en principios psicológicos. Desarrolló varias proposiciones centrándose en 

distintos tipos de situaciones de interacción y basándose en anteriores estudios de 

Burrhus Frederic Skinner: proposición de éxito, proposición de estímulo. Proposición 

del valor, proposición de la privación-saciedad, proposición de agresión-aprobación 

y proposición de racionalidad. 

 

La teoría del intercambio de Peter Blau se diferencia en distintas facetas con la de 

Homans, la meta de Blau era "contribuir a una comprensión de la estructura social 

sobre la base de un análisis de los procesos sociales que rigen las relaciones entre los 

individuos y los grupos. La cuestión básica es cómo se llega a organizar la vida 

social en estructuras cada vez más complejas de asociaciones entre personas". 

 

1.6.1.8 Teoría de sistemas. 

 

Walter Buckley (1967) aborda una cuestión de importancia central: las ventajas de la 

teoría de sistemas para la sociología. En primer lugar, dado que la teoría de sistemas 

se deriva de las ciencias naturales y dado que, al menos a los ojos de sus exponentes, 

es aplicable a todas las ciencias sociales y conductistas, ofrece un vocabulario que las 

unifica. En segundo lugar, la teoría de sistemas incluye varios niveles de análisis y 

puede aplicarse igualmente a los aspectos macro más objetivo y a los aspectos micro 

más subjetivo de la vida social. En tercer lugar, la teoría de sistemas se interesa por 

las diversas relaciones entre los numerosos aspectos del mundo social, y por tanto, 

militan contra los análisis parciales del mundo social. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Homans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Blau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Blau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Buckley&action=edit&redlink=1
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Los teóricos de sistemas rechazan la idea de que la sociedad o sus grandes 

componentes deben analizarse como hechos sociales unificados. El objeto de análisis 

debe de ser en cambio, las relaciones o procesos en los diversos niveles del sistema 

social. 

 

1.6.1.9 Etnometodología. 

 

La Etnometodología es una corriente sociológica surgida en los años sesenta a través 

de los trabajos de Harold Garfinkel. 

 

La Etnometodología se basa en el supuesto de que todos los seres humanos tienen un 

sentido práctico con el cual adecúan las normas de acuerdo con una racionalidad 

práctica que utilizan en la vida cotidiana. En términos más sencillos, se trata de una 

perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que los seres humanos 

utilizan en su vida diaria para levantarse, ir al trabajo, tomar decisiones, entablar una 

conversación con los otros. 

 

1.6.1.10 La teoría de Talcott Parsons. 

 

Como ejemplo de teoría sociológica podemos citar el esquema básico de la propuesta 

por Talcott Parsons. 

 

1. Las actividades sociales de los hombres se derivan de su conciencia de sí 

mismos (como sujetos) y de otros, y de las situaciones externas (como 

objetos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Garfinkel
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
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2. Como sujetos, los hombres actúan para alcanzar sus intenciones, propósitos, 

ambiciones, fines, objetivos o metas (subjetivos). 

 

3. Utilizan los medios, las técnicas, los procedimientos, los métodos y los 

instrumentos adecuados. 

 

4. Sus cursos de acción están limitados por condiciones o circunstancias 

inalterables. 

 

5. Cuando ejercen su voluntad o juicio, eligen, sopesan y evalúan lo que harán, 

lo que hacen y lo que han hecho. 

 

6. Recurren a patrones, reglas o principios morales para tomar decisiones. 

 

7. Todo estudio de las relaciones sociales requiere que el investigador use 

técnicas de investigación subjetivas tales como "verstehen" (la comprensión), 

la reconstrucción empática o imaginativa, o la experiencia vicaria. 

 

1.6.1.10.1 Requisitos adicionales de las teorías 

 

A través de la historia de la sociología podemos observar la aparición de teorías con 

distintos supuestos básicos. Dentro de la tradición sociológica imperan ideas 

opuestas que subyacen a las teorías. Así, podemos distinguir los tres siguientes 

supuestos: 
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1. Las leyes que rigen a la sociedad son la suma de las leyes que rigen al 

individuo y se deducen de éstas. 

 

2. Las leyes que rigen a la sociedad son algo más que la suma de las leyes que 

rigen al individuo y están vinculadas a éstas. 

 

3. Las leyes de la sociedad son independientes de las leyes que rigen al 

individuo. Los individuos sólo adelantan o atrasan el cumplimiento de las 

leyes históricas. 

 

En el primer caso, a la sociología se la fundamenta principalmente en la Psicología y 

en la Biología. En el segundo caso se la fundamenta en la Psicología Social, 

principalmente, mientras que en el tercer caso se la fundamenta en la Historia. 

 

1.7  Marco Conceptual
1
: 

 

Sistema: es un conjunto interrelacionado y jerarquizado de partes que al interactuar 

producen determinado comportamiento. (Talcott Parsons). 

Sociología: Es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en 

sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales, las 

sociedades humanas. (Auguste Comte). 

                                                           
1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 2001 

.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
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Dinámica social
:
 

 

Se entiende como un dinamismo social el fluir de las costumbres y creencias de una 

sociedad. El cambio se evidencia a través de las interacciones de cada persona con el 

resto social y como el conjunto afecta al individuo, marcando un comportamiento de 

comunicación global de sujetos relacionados entre sí. Las formas y convenciones de 

la dinámica social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio 

permanente. 

 

La interacción social resultante de la dinámica, expresa grados sociales, 

estableciendo campos de acción que se expresan mediante la diferenciación del status 

quo social. En la interacción social, habría primero que establecer la capa o campo 

social sobre el que se va a observar a los individuos y como estos influyen 

mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada individuo va 

formando su identidad específica en la interacción con los demás miembros de su 

campo social en la que tiene que acreditarse. (Gordon, Ira J). 

 

Comportamiento humano: Es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser 

humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la 

hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. (Manuel Domínguez Rodrigo). 

 

Comportamiento social: puede ser definido como el conjunto de pautas de conducta 

que organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo, el modo de 

actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en el que habita, 

existiendo una finalidad de carácter adaptativo que le convierte en una de las claves 

esenciales del proceso evolutivo, al estar constantemente sometido a la variación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica


~ 21 ~ 

 

los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores directos del cambio.( Robert 

Ornstein). 

 

Teoría social: involucra el desarrollo de algunas perspectivas importantes dentro de 

la Historia de la Teoría social contemporánea. El establecimiento de las teorías tiene 

una génesis particular en las Ciencias sociales, que son los procesos regenerativos, 

tomados de las ciencias naturales y de la teoría general de sistemas, que pueden 

llegar a ser considerados como axiomas. Otra propiedad particular es que las ciencias 

sociales actúan unificadamente o en grupos, reuniendo a varias de ellas en cada caso. 

(Karl Marx). 

 

Adulto mayor: El envejecimiento ha sido definido también como todas las 

modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen 

como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. En la actualidad el 

índice empleado comúnmente para medir el envejecimiento es la edad cronológica de 

65 años o más. Se considera que una población con unos diez o más por ciento de 

personas con 65 o más años de vida indica la presencia de una estructura poblacional 

anciana o de edad avanzada. (Jiménez R, S. Y Román G., Nobel). 

 

Psicología: Estudio de los procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos 

internos de los individuos, así como los procesos socio cognitivos que se producen 

en el entorno social, lo cual involucra la cultura. El campo de los procesos mentales 

incluye los diversos fenómenos cognitivos, emotivos y conativos, así como las 

estructuras de razonamiento y racionalidad cultural. (Abraham Maslow). 

 

Integridad: La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia 

gama de aptitudes poseídas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se 

mueve por las distintas áreas del conocimiento. Un gran ejemplo de persona íntegra 

es Leonardo Da Vinci, quien se destacó como pintor artístico, escultor, arquitecto, 

ingeniero, filósofo, escritor, músico y anatomista. La integridad fue característica en 

el hombre. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos 

a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros 

y que no afecte los intereses de las demás personas. (Abraham Maslow). 

 

Plan Estratégico: Es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de 

los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios) cual será la 

estrategia de la misma durante un periodo de tiempo, generalmente de  3 a 5 años. 

 

Envejecimiento: El envejecimiento es un proceso normal asociado con una 

alteración progresiva de las respuestas homeostáticas adaptativas organismo, que 

provocan cambios en la estructura y función de los diferentes sistemas y además 

aumenta la vulnerabilidad del individuo al estrés ambiental y a la enfermedad. 

(Manuel Domínguez Rodrigo). 

 

 

Manejo de Recursos Humanos: 

 

La administración de recursos humanos (personal) es el proceso administrativo 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, 

los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general.  

El proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una 

calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades. (Taylor). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Políticas: 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una 

organización en la conducta de su operación. (STONER J., WANKEL C. 

Administración). 

 

Proceso Administrativo: 

 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad.  

 

 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina, correctamente.  

 

 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción, o también como: El conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral. Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos 

fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor 

forma de obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades 

necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. A estas dos 

fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. La mecánica 

administrativa es la parte teórica de la administración en la que se establece lo que 

debe hacerse, y la dinámica se refiere a cómo manejar el organismo social. 

(STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

 

Ciencias sociales: 
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Son aquellas cuyo objetivo y método no se aplican a la naturaleza sino a los 

fenómenos sociales. La administración, cuyo carácter es eminentemente social, 

relaciona y utiliza conocimientos de ciencias sociales, tales como:  

 

 

Sociología: Ciencia que estudia el fenómeno social, la sociedad y la dinámica de sus 

estructuras. Muchos de los principios administrativos fueron tomados de la 

sociología y de la sociología industrial. Otras aportaciones de esta ciencia a la 

administración son: estudio sobre la estructura social de la empresa, socio gramas, 

etc. (STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

 

Psicología: Estudia los fenómenos de la mente humana, sus facultades, 

comportamientos y operaciones. La psicología industrial tiene por objeto el estudio 

del comportamiento humano en el trabajo. Aporta bases técnicas para el 

establecimiento de las adecuadas relaciones humanas dentro de la empresa, en áreas 

tales como: selección de personal, pruebas psicométricas, recursos humanos, técnicas 

de motivación, incentivos, conflictos, encuestas de actitud, entrevistas de orientación, 

estudios sobre ausentismo, etc. (STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

 

Derecho: Es el conjunto de ordenamientos jurídicos que rigen a la sociedad. Esta 

disciplina delimita la acción de la administración de tal manera que no afecte a los 

derechos de terceros. La estructura organizacional de la empresa así como los 

principios de la administración, deben respetar el marco legal en el que se 

desarrollen.  

 

 

El administrador debe conocer los ordenamientos vigentes en las áreas de: derecho 

civil, mercantil, fiscal, constitucional y laboral, a fin de poder manejar 

adecuadamente la empresa. (STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

Economía: Ciencia que estudia las leyes y relaciones que tienen los hombres en la 

producción, distribución y consumo, de los bienes y servicios. La economía aporta 
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valiosos datos a la administración: disponibilidad de la materia prima, situación del 

mercado, mercado de trabajo, problemas de exportación e importación, balanza de 

pagos, etc. (STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

 

Antropología: Es la ciencia cuyo objeto de estudio es el hombre, su cultura y 

desarrollo en sociedad. La antropología social proporciona conocimientos profundos 

sobre el comportamiento humano. Los intereses de grupo: religiosos, étnicos, etc., 

influyen sobre la actuación del hombre en su trabajo; de ahí la necesidad de conocer 

estos aspectos a fin de ubicar adecuadamente al elemento humano dentro de las 

organizaciones. (STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

 

Dirección: Es el elemento de la administración en el que se logra la realización 

efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base 

de decisiones.  

 

 

Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. 

Existen dos estratos para obtener éstos resultados:  

 

 

a) En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se trata de hacer 

"ejecutar", "llevar a cabo", aquéllas actividades que habrán de ser productivas.  

 

 

b) En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquél que es jefe, y precisamente en 

cuanto lo es, se trata de "Dirigir" no de "ejecutar". El jefe en como tal, no ejecuta 

sino hace que otros ejecuten. Tienen no obstante su "hacer propio". Este consiste 

precisamente en dirigir.  

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales.  La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una 

de las personas que trabajan con ellos.  
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Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el 

futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización.       

 

 

Los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su 

mejor esfuerzo. (STONER J., WANKEL C. Administración) 

   

 

Control.  

 

Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están 

cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 

significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de control, aun 

cuando sus unidades estén desempeñándose como se proyectó. Los gerentes no 

pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como es debido hasta haber 

evaluado qué actividades se han realizado y haber comparado el desempeño real con 

la norma deseada. Un sistema de control efectivo asegura que las actividades se 

terminen de manera que conduzcan a la consecución de las metas de la organización.  

 

 

El criterio que determina la efectividad de un sistema de control es qué tan bien 

facilita el logro de las metas. Mientras más ayude a los gerentes a alcanzar las metas 

de su organización, mejor será el sistema de control. El gerente debe estar seguro que 

los actos de los miembros de la organización la conduzcan hacia las metas 

establecidas. Esta es la función de control y consta de tres elementos primordiales:  

 

 

1. Establecer las normas de desempeño.  

 

2. Medir los resultados presentes del desempeño y compararlos con las normas de 

desempeño.  

 

 

3. Tomar medidas correctivas cuando no se cumpla con las normas.  
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Existen tres enfoques diferentes para diseñar sistemas de control: de mercado, 

burocrático y de clan. El control de mercado es un enfoque para controlar que se 

centra en el empleo de mecanismos de mercado externos, como la competencia de 

precios y la participación relativa en el mercado, para establecer las normas 

empleadas en el sistema de control. Este enfoque se emplea generalmente en 

organizaciones donde los productos y servicios de la firma están claramente 

especificados, son distintos y donde existe una fuerte competencia de mercado. El 

control burocrático se concentra en la autoridad de la organización y depende de 

normas, reglamentos, procedimientos y políticas administrativas. El control de clan, 

el comportamiento de los empleados se regulan por los valores, normas, tradiciones, 

rituales, creencias y otros aspectos de la cultura de la organización que son 

compartidos.  

 

 

El control es importante, porque es el enlace final en la cadena funcional de las 

actividades de administración. Es la única forma como los gerentes saben si las 

metas organizacionales se están cumpliendo o no y por qué sí o por qué no. Este 

proceso permite que la organización vaya en la vía correcta sin permitir que se desvíe 

de sus metas.  

 

 

Las normas y pautas se utilizan como un medio de controlar las acciones de los 

empleados, pero el establecimiento de normas también es parte inherente del 

proceso. Y las medidas correctivas suponen un ajuste en los planes. En la práctica, el 

proceso administrativo no incluye los elementos aislados mencionados, sino un 

grupo de funciones interrelacionadas. (STONER J., WANKEL C. Administración). 

 

1.8. HIPÓTESIS. 

 

La creación de la casa de vida hogar para adultos mayores en la parroquia Nanegal, 

mejorará la salud emocional sociológica, psicológica, física y espiritual de las 

personas de la tercera edad. 
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1.8.1  VARIABLES 

 

1.8.1.1  INDEPENDIENTE 

Número de adultos mayores. 

 

1.8.1.2  DEPENDIENTE 

Ayuda de entidades gubernamentales asociadas al tema. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Es difícil escoger un método como el ideal y único camino para realizar una 

investigación, pues muchos de ellos se complementan y relacionan entre sí. Para la 

presente investigación se utilizará el método deductivo ya que se procederá a analizar 

el problema de lo general a lo particular. 

 

El método más completo es el método deductivo ya que en él se plantea una hipótesis 

que se puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no pierda su sentido, 

por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. 

Una de las características de este método es que incluye otros métodos, el inductivo o 

el deductivo y el experimental, que también es opcional.  

 

Explicare brevemente las fortalezas que yo noto en cada uno de estos submétodos, 

finalmente la reunión de todas estas fortalezas conformaran los argumentos de mi 

elección sobre el método deductivo. 
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La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que 

permiten el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. 

 

La inducción, encontramos en ella aspectos importantes a tener en cuenta para 

realizar una investigación como por ejemplo la cantidad de elementos del objeto de 

estudio, que tanta información podemos extraer de estos elementos, las 

características comunes entre ellos, y si queremos ser más específicos como en el 

caso de la inducción científica, entonces tomaremos en cuenta las causas y caracteres 

necesarios que se relacionan con el objeto de estudio. 

 

La experimentación científica, muchos de los conocimientos nos lo proporciona la 

experiencia y es un método que te permite sentirte más seguro de lo que se estás 

haciendo. A demás admite la modificación de variables, lo cual nos da vía libre para 

la corrección de errores y el mejoramiento de nuestra investigación. También podría 

agregar que como futura ingeniera aplico mucho este método, puesto que debó 

buscar una solución de calidad, efectiva, funcional y de satisfacción a las necesidades 

del cliente. 

 

Para un mejor entendimiento del método conceptualizaré: 

Método lógico deductivo. 

 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de 

un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una 

ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae 

decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 

 

También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata.  

 

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión 

directa sin intermediarios. Ejemplo: "Los libros son cultura" 

 

"En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros" 

 

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata – formal. 

 

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento que consta de 

tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un 

tercero para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión. Ejemplo: 

 

"Los ingleses son puntuales" 

"William es ingles" 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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"Por tanto, William es puntual" 

 

Método hipotético-deductivo. 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. 

 

Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente. 

  

1.10 FUENTES Y TÉCNICAS. 

 

Los procesos que se utilizarán son la observación, el análisis, la síntesis, la deducción 

y la comparación, la ayuda didáctica de libros, prensa, revistas, internet, 

posteriormente se tabularán los resultados, se establecerá la matriz FODA, y la 

matriz de estrategias, y las distintas fuentes que estén al alcance para realizar un buen 

desarrollo de la tesis propuesta. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES. 

 

América Latina es la región de mayor desigualdad del ingreso per-cápita a nivel 

mundial. Las inequidades en las condiciones de vida y por ende de la salud 

acompañan durante todo el ciclo vital expresando diferencias en los niveles de 

morbilidad según el estrato socio – económico, el origen étnico, el área de residencia, 

el sexo, entre otros. Estas inequidades son significativas sobre todo en el adulto 

mayor las mismas que se acentúan en el acceso a los servicios de salud. La reducida 

capacidad de generar o tener recursos propios, la deficiente cobertura de los 

programas de seguridad social, los bajos montos jubilares, entre otros, inciden en el 

descenso del nivel de vida, disminuyendo las posibilidades de cubrir los costos de 

atención médica. Es evidente que estas condiciones tienen mayor impacto en el 

adulto mayor que vivió y vive en condiciones de pobreza.  

 

2. ANÁLISIS MACRO AMBIENTE 

 

2.1 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Es necesario señalar que la mayoría de personas de la tercera edad, no tienen 

actividad laboral, por lo tanto su incidencia en la producción del país (PIB) es 

mínimo, lo que ocasiona una baja considerable en la participación en el ingreso 

nacional, lo que no genera ninguna fase productiva para la sociedad, puesto que ellos 

aportaron en su oportunidad con la fuerza laboral. 

 

La situación socioeconómica en la que se encuentran estas personas no clasificadas 

como ocupadas o desocupadas como es el caso de los rentistas, jubilados, y 
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pensionistas, su participación activa no es similar para hombres y mujeres, ya que 

estas están determinadas por los cambios tanto físicos como psicológicos, que en 

algunos casos aumentan la situación de dependencia especialmente en el caso de las 

mujeres mayores que son quienes suelen carecer de ingresos propios y de carácter 

permanente.  

 

2.2  ANÁLISIS SOCIAL 

 

Con el objeto de conocer el comportamiento de la población Ecuatoriana a nivel de 

provincias en el periodo 2001 – 2010 se presenta en la tabla N° 1 su proyección. 

 

TABLA N° 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS, SEGÚN GRUPOS 

DE EDAD AÑO 2010 

 

GRUPOS 

DE EDAD 

PROVINCIAS 

 

Los 

Ríos Manabí 

Morona 

Santiago Napo Pastaza Pichincha Tungurahua 

Zamora 

Chinchi

pe Galápagos 

Sucumbío

s Orellana 

Zonas no 

delimitad

as 

TOTAL 780.443 1.366.173 137.254 102.775 81.417 2.796.838 528.613 88.778 24.366 177.561 120.781 93.260 

< 1 año 16.522 30.559 4.210 2.989 2.175 51.544 9.633 2.396 465 4.060 3.641 2.130 

1 a 4 66.101 114.293 15.809 11.060 8.134 206.717 38.678 9.991 1.795 19.958 12.963 9.141 

5 a 9 80.784 142.852 18.675 13.673 10.047 260.060 51.871 11.694 1.979 20.842 15.542 10.896 

10 a 14 80.666 145.718 17.611 12.555 8.990 260.672 52.573 11.489 1.847 19.379 14.219 10.637 

15 a 19 74.501 131.036 15.023 10.795 8.862 272.108 51.241 9.471 2.035 17.422 11.967 9.461 

20 a 24 72.634 121.731 10.467 9.114 7.001 277.075 47.319 6.637 2.414 16.637 11.216 8.136 

25 a 29 65.937 111.997 9.802 8.306 6.587 256.410 42.848 5.816 2.724 16.137 10.417 7.394 

30 a 34 58.751 101.621 8.435 6.779 5.669 224.443 38.385 5.562 2.572 13.680 8.695 6.636 

35 a 39 51.302 87.392 7.483 5.973 5.063 200.354 34.804 4.962 2.267 12.446 7.900 5.843 

40 a 44 45.415 77.960 6.363 5.113 4.284 178.390 30.560 4.313 1.734 9.796 6.276 5.065 

45 a 49 39.227 69.531 5.215 4.168 3.458 150.392 27.095 3.736 1.262 8.070 4.992 4.330 

50 a 54 33.861 59.422 4.548 3.551 2.992 124.405 24.669 3.418 971 6.317 3.974 3.713 

55 a 59 28.071 48.141 4.272 2.830 2.507 103.390 21.756 2.947 775 5.140 3.159 2.963 
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Análisis. 

 

De acuerdo a la tabla N° 1 se puede apreciar que la población de adultos mayores, es 

decir a partir de los 65 años en adelante, ha disminuido,  desde el año 2001 -2010, a 

una tasa de -0,2% ,en la provincia de Pichincha, debido a una serie de factores como: 

pobreza, indigencia, falta de atención médica, y abandono. 

 

Cabe destacar que no existen estudios Sociodemográficos del Adulto Mayor a nivel 

de la población total de la Provincia de Pichincha, por lo cual tomaré como 

referencia datos del estudio demográfico en la ciudad de Quito realizado por el INEC 

(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) Octubre 2008.     

 

2.2.1  AFILIACIÓN 

 

Es preciso aclarar que si la situación económica no es el centro de todos los 

problemas de los adultos mayores, sí está considerada por ellos como el aspecto 

social más importante y es curioso, porque en los casos en que la situación 

económica no es precaria, el anciano no utiliza el dinero para cubrir las necesidades 

básicas y mejorar su calidad de vida, sino que lo guarda por el sentido que tienen del 

ahorro y previsión futura.  

60 a 64 21.121 36.685 3.121 2.020 1.819 71.527 16.814 2.017 518 3.607 2.208 2.279 

65 a 69 15.604 28.918 2.110 1.433 1.302 54.745 13.291 1.572 356 2.455 1.442 1.632 

70 a 74 12.194 22.655 1.741 1.014 1.036 43.919 10.898 1.079 245 1.791 938 1.215 

75 a 79 8.446 17.304 1.083 703 744 31.638 8.712 789 208 1.193 610 830 

80 y más 9.306 18.358 1.286 699 747 29.049 7.466 889 199 1.631 622 957 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  

ELABORADO POR: Autora de tesis 
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TABLA N° 3 

NÚMERO DE PERSONAS QUE APORTAN ACTUALMENTE AL IESS, 

SEGÚN GRUPOS DE EDAD AÑO 2010 

 

PICHINCHA 

GRUPOS DE 

EDAD 
APORTA ACTUALMENTE AL IESS 

AÑOS Si No Ignorado Total 

De 15 a 19 años 7704 1881 474 10059 

De 20 a 24 años 51252 14822 2566 68640 

De 25 a 29 años 63889 21410 2976 88275 

De 30 a 34 años 58600 22634 2897 84131 

De 35 a 39 años 52837 22075 2754 77666 

De 40 a 44 años 47407 19914 2426 69747 

De 45 a 49 años 36423 16601 1895 54919 

De 50 a 54 años 27428 15349 1610 44387 

De 55 a 59 años 17294 11924 1206 30424 

De 60 a 64 años 11699 9893 978 22570 

De 65 a 69 años 7045 9374 811 17230 

De 70 a 74 años 4158 8109 689 12956 

De 75 a 79 años 2962 5635 768 9365 

De 80 a 84 años 1871 3821 311 6003 

De 85 a 89 años 877 2134 199 3210 

De 90 a 94 años 691 935 61 1687 

De 95 y mas 392 236 31 659 

Total 392529 186747 22652 601928 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Análisis. 

De acuerdo a la tabla N° 2 se puede apreciar que la población de adultos mayores, es 

decir las personas mayores de 65 años, en la provincia de Pichincha, ha 

experimentado un decrecimiento considerable en las aportaciones al IESS, como 

resultado de la terminación de su vida laboral, ha incidido en el incrementos de la 

pobreza por sus bajas pensiones jubilaciones, y morbilidad. 
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TABLA N° 4 

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES, POR SEXO, SEGÚN 

POBLACIÓN AFILIADA O CUBIERTA POR ALGÚN TIPO DE SEGURO 

AÑO 2005 

 

 

Análisis. 

Además según la encuesta “Condiciones de Vida” se encontraron hasta dos tipos de 

seguros, es decir la población adulta mayor está afiliada y/o está cubierta al menos a 

un tipo de seguro con el 59,2% (Seguro privado e IESS con el 4,4%, solo seguro 

privado con el 3,7%, IESS y seguro ISSFA con el 1,5%, solo IESS con el 40,9% y 

solo seguro ISSFA con el 8,6%). 

 

 

Además el mayor asegurador constituye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

los adultos mayores que están afiliados y/o cubiertos solo a este tipo de  seguros son 

el 40,9%. 

 

TIPO DE SEGURO 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Seguro de Salud privado e IESS, seguro 

general 
4,10% 4,70% 4,40% 

Seguro de Salud privado 1,40% 5,60% 3,70% 

IESS, seguro general y seguro ISSFA o 

ISSPOL 
_ 2,70% 1,50% 

IESS, seguro general 53,00% 31,00% 40,90% 

Seguro ISSFA o ISSPOL 10,90% 6,80% 8,60% 

Ninguno 30,60% 49,20% 40,80% 

TOTAL 40.967 49.660 90.628 

FUENTE: INEC, ECV 5ta. Ronda 

   ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Es decir: 

 

 

Cuatro de cada diez adultos mayores no están afiliados o cubiertos por un seguro. 

 

 

Las estadísticas reflejan que mayormente los hombres de la tercera edad están 

asegurados con el 69.4%, mientras que las mujeres están en el orden del 50.8%. 

 

 

Es decir: 

 

 

Tres de cada diez adultos mayores hombres y la mitad de las adultas mayores 

mujeres no están afiliados o cubiertos por un seguro. 

 

 

2.2.2  CONDICIONES LABORALES 

 

 

Gráfico N° 1 

 

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES, POR SEXO, SEGÚN TASA DE 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA AÑO 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: INEC 
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Análisis. 

 

Tasa de participación económica (TPE). 

 

 

En el gráfico N°1 se presenta la tasa de participación económica del adulto mayor en 

la ciudad de Quito, cuyo porcentaje de ocupados es de 30,8% (27.904 hab.).  

Además en el grupo adulto mayor hombre se mantienen ocupados el 41,0% y adulta 

mayor mujer el 22,4%. 

 

 

Es decir: 

 

 

Siete de cada diez adultos mayores de la ciudad de Quito están Inactivos y la mayoría 

son adultas mayores mujeres. 

 

 

Gráfico N° 2 

 

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES, POR SEXO, SEGÚN TASA DE 

EMPLEO INFORMAL AÑO 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: INEC 
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Análisis 

 

 

Adultos mayores ocupados en empleo informal. 

 

 

La tasa de empleo informal es del 85% con respecto al total de adultos mayores 

ocupados en la ciudad de Quito (27.904 adultos). Además esta tasa en los 16.797 

adultos mayores hombres ocupados es del 85,4% y en las 11.107 adultas mayores 

mujeres ocupadas es del 84,6%, siendo estas tasas aproximadamente iguales para el 

hombre y la mujer. 

 

 

Es decir: 

 

 

Del total de adultos mayores ocupados en la ciudad de Quito, nueve de cada diez se 

encuentran desempeñando labores de empleo informal. 

 

 

TABLA N° 5 

 

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES, POR SEXO, SEGÚN EMPLEO 

ASALARIADO AÑO 2005 

 

SEXO 

Asalariado Hombre Mujer Total 

Ocupado 

Asalariado 
29,7 25,3 27,9 

Resto 70,3 74,7 72,1 

Total Ocupados 16.797 11.107 27.904 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Análisis. 

 

Adultos mayores ocupados en empleo asalariado. 

 

En la tabla N° 4, se tiene una tasa de empleo asalariado para el adulto mayor total del 

27,9%, para el adulto mayor hombre 29,7% y para la adulta mayor mujer 25,3%. 

 

Es decir: 

 

Del total de adultos mayores ocupados en la ciudad de Quito, tres de cada diez tienen 

empleo asalariado. 

 

 

Gráfico N° 3 

 

PROMEDIO DE DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DEL ADULTO 

MAYOR; POR GRUPO DE EDAD AÑO 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: INEC 

 

Análisis 

El adulto mayor a partir de los 85 años y más, ya no registra jornada laboral. 
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Duración de la jornada laboral. 

 

 

El promedio de la duración de la jornada laboral del adulto mayor hombre es de 32,3 

horas, en la adulta mayor mujer es de 30,9 horas y para el adulto mayor total 31,7 

horas. 

 

 

2.2.3  EDUCACIÓN: 

 

 

2.2.3.1 El alfabetismo 

 

 

Las estadísticas muestran que sobre un 80% de los mayores saben leer y escribir. 

Esta proporción de alfabetos es significativamente más alta en los varones, Las 

personas instruidas viven mejor que las que no lo son, aun cuando tengan los mismos 

ingresos, ya que tienen más posibilidades de cultivar sus intereses y ocupaciones. 

 

 

Según la Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 5ta. Ronda, se tiene una tasa de 

alfabetismo del 83,2% para el total de adultos mayores es decir saben leer y escribir, 

además es significativamente más alta en los adultos mayores hombres con el 89,2%, 

que en las adultas mayores mujeres con el 78,2%. 

 

 

Análisis 

 

Es decir: 

 

Ocho de cada diez adultos mayores sabe leer y escribir. 
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TABLA N° 6 

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES, POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN AÑO 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2   Nivel de instrucción. 

 

 

En la tabla 5 la mayoría de adultos mayores de la ciudad de Quito cursaron el nivel 

primario con el 46,2%, luego le sigue la secundaria con el 25,5%. 

 

 

El adulto mayor hombre tiene el porcentaje más alto en nivel de instrucción primaria 

con 50,3% seguido de la secundaria con 21,7% y superior con 16,5%, mientras que 

la adulta mayor mujer el porcentaje más alto en nivel de instrucción primaria con 

42,8% seguido de la secundaria con 28,7%. 

 

 

En la población total de adultos mayores que no han tenido ningún nivel de 

instrucción, el más alto porcentaje es en las mujeres (18,3%) que los hombres 

Nivel de 

Instrucción Hombre Mujer Total 

Ninguno 9.2% 18.3% 14.2% 

Primaria 50.3% 42.8% 46.2% 

Secundaria 21.7% 28.7% 25.5% 

Post Bachillerato 1.2% 1.8% 1.5% 

Superior 16.5% 8.3% 12.0% 

Post Grado 1.0% 

 

0.4% 

TOTAL 40.967 49.660 90.628 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Autora de tesis 
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(9,2%), es decir el adulto mayor hombre se educa más que la adulta mayor mujer. 

Además la adulta mayor mujer no cuenta con postgrado. 

 

Es decir:  

 

Dos de cada diez adultas mayores mujeres y uno de cada diez adultos mayores 

hombres no han recibido ningún nivel de instrucción. 

 

2.2.4  Escolaridad. 

 

El promedio de años de estudio que tiene aprobado la población adulto mayor total 

es de 7,1 años, para el adulto mayor hombre 7,6 años que es mayor que la población 

adulto mayor mujer 6,7 años. 

 

Es decir: 

 

En la ciudad de Quito el adulto mayor hombre tiene un promedio de años de estudio 

aprobado mayor que la adulta mayor mujer. 

 

2.2.5  POBREZA: 

 

TABLA N° 7 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR, POR SEXO, 

SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA AÑO 2005 

 

Situación de 

pobreza 
Hombre Mujer Total 

Indigencia 1.9% 1.6% 1.7% 

Pobres no indigentes 4.8% 2.0% 3.3% 

No pobres 93.3% 96.5% 95.0% 

TOTAL 40.967 49.660 90.628 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Análisis. 

 

Para la forma de cálculo de la pobreza se tiene los siguientes métodos: 

 

 

- Método Indirecto o del ingreso o consumo: Pobreza Coyuntural 

- Método Directo o NBI: Pobreza Estructural 

- Método de Katzman: Inercial e Integración Social 

 

 

Para determinar el número de pobres en la población adulto mayor se utilizó la 

pobreza por el método de consumo la cual muestran que para toda la población 

adulto mayor existe indigencia con el 1,7%, pobres no indigentes con el 3,3% y no 

pobres con el 95,0%. 

 

 

Es necesario indicar que pobreza está conformado por: 

"Indigencia "+"Pobres no indigentes" 

 

 

Además los adultos mayores hombres son más pobres con el 6,7% (indigencia con el 

1,9% y pobres no indigentes con el 4,8%) que las adultas mayores mujeres con el 

3,6% (indigencia con el 1,6% y pobres no indigentes con el 2,0%). 

  

 

Es decir: 

 

 

Cinco de cada cien adultos mayores viven en la pobreza, existiendo un porcentaje 

mayor en el grupo de los adultos mayores hombres. 
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2.3 ORGANIZACIONES DE APOYO AL ADULTO MAYOR.  

 

Existen organizaciones de apoyo al adulto mayor que están representadas por 

diversas instituciones del Estado que desarrollan proyectos que generan espacios de 

socialización y que vinculan a estas personas con la sociedad, como es el caso en la 

provincia de Pichincha se lleva a cabo a través del  Municipio de Quito, proyectos 

como “Quito solidario con adultos mayores”, cuyo objetivo fundamental es 

contribuir en la ejecución de políticas sociales para la población adulta mayor, que 

están en la indigencia y mendicidad.  

 

Otro proyecto es el desarrollado por el centro de rehabilitación integral del adulto 

mayor que ofrece una rehabilitación física y psicológica, auspiciado por el Patronato 

Municipal San José. 

 

Así mismo el Patronato Municipal San José ha creado un centro de experiencias del 

adulto Mayor (CEAM): es un lugar de esparcimiento que forma parte del Patronato 

Municipal San José, donde los adultos mayores cuentan con diversas áreas de 

atención en donde destacan: salud, talleres ocupacionales y actividades de recreación 

y esparcimiento. Su objeto es generar procesos de integración y participación social 

de la población de adultos mayores, en busca de un envejecimiento activo y 

saludable, mediante una atención integral, personalizada, e integradora. 

 

Otro proyecto es “el Hogar de vida2” que es un centro de acogida, que brinda apoyo 

emergente a personas en situación de alto riesgo, independientemente de su sexo, su 

objetivo es atender con acciones que mejoren la calidad de vida y autoestima de los 

usuarios/as e iniciar procesos de reinserción social, a través de la capacitación para el 

trabajo, colocación laboral, recuperación del autoestima personal y restauración de 

vínculos familiares.   
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Otra  institución vinculada al adulto mayor es el Banco del afiliado, la creación de 

esta Entidad se debe a que era menester canalizar el ahorro nacional de los 

asegurados hacia el desarrollo productivo, a fin de potenciar el dinamismo 

económico del país, ante la escasa profundización del Mercado de Valores Nacional, 

por lo que  resultaba indispensable contar con una entidad que apoye, a través de 

inversiones estructuradas, proyectos de inversión en los sectores productivos. 

 

Servicios que ofrece: 

Préstamos Hipotecarios. 

 

Se financia hasta el 100% en caso de que no posea vivienda y puede solicitar un 

préstamo hasta de  USD 70,000. 

 

Tasa de Interés. 

 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 

plazo, entre el 8,49% y el 9,67%, en el caso de 25 años plazo, la tasa será del 

10,14%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del Segmento 

de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos 

máximos de pago. 

 

Préstamos Quirografarios. 

Accede al crédito con la garantía del valor acumulado en tus Fondos de Reserva y 

Cesantía; y, dependiendo de tu capacidad de pago (según tu sueldo de aportación) 
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podrás solicitar un monto de hasta 60 salarios básicos unificados del trabajador en 

general (USD14, 400). 

 

Tasa de Interés: El promedio entre la tasa actuarial del IESS y, el valor que resulte 

de promediar la tasa activa referencial del Banco Central de las últimas veinte y seis 

(26) semanas completas previas a la fecha de concesión del crédito. 

 

Préstamos Prendarios. 

 

Ofrece préstamos para situaciones urgentes. El Monte de Piedad te proporciona 

créditos inmediatos con dinero en efectivo, dejando como garantía joyas de oro. 

 

Descripciones generales: 

 

 El Biess garantiza la custodia de sus prendas (joyas de oro) 

 Tasas de interés competitivas 

 Entrega 1 o más préstamos a la misma persona 

 Monto del préstamo, hasta USD 1.500 

 180 días plazo 

 Abonos parciales 

 Precio real de las joyas incluido piedras preciosas 

 Renovaciones por 2 ocasiones, con el 30% de abono al capital 

 Salvaguarda el patrimonio del cliente a través del remate de joyas, en el cual el 

cliente no pierde sus joyas, obteniendo el precio más justo. 
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2.4  SALUD. 

 

Las transiciones demográfica y epidemiológica son dos fenómenos que afectan 

seriamente a la población ecuatoriana siendo el ecuador uno de los países 

subdesarrollados de América Latina e inmerso en el proceso de envejecimiento. Este 

proceso es el resultado de dos importantes fenómenos:  

 

 El aumento de la esperanza de vida 

 La baja en las tasas de natalidad  

 

Al hablar de vejez es necesario introducirse en el tema de las edades. Delimitar una 

edad tiene importancia, sobre todo a efecto de los estudios epidemiológicos, y en este 

contexto, suele aceptarse la edad de jubilación como referencia.  

 

En ecuador se tomó la edad de 65 años y más, según la ley del Anciano promulgada 

en el registro Oficial 806 de 6 de Noviembre de 1991 y Decreto Ejecutivo N° 127 y 

su registro general en vigencia en el Registro Oficial 961 del 19 de junio de 1992 y 

Decreto Ejecutivo N° 3437.  

 

En la Asamblea mundial del Envejecimiento de la Organización de la Naciones 

Unidas celebrada en Viena, Austria en 1982, se decidió adoptar la edad de 60 años 

como inicio de la vejez, basándose en tres criterios: 

 La edad promedio de expectativa de vida en el ámbito mundial. 

 La edad promedio de jubilación mundial, y 

 La edad promedio de aparición de padecimientos geriátricos. 
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2.5  CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

Poseen características propias diferentes a los de menor edad, lo mismo que las 

mujeres respecto a los hombres de la misma edad. 

 

Es el grupo etario social vulnerable a ciertas enfermedades, cuya asequibilidad está 

relacionada estrechamente con su inseguridad económica, social y de salud por la 

propia evolución natural de las enfermedades crónico -  degenerativas. 

 

En el transcurso del envejeciminento se producen importantes pérdidas a nivel de 

dodos los órganos y aparatos, se pierde gran parte de las reservas orgánicas y 

funcionales, esto convierte al adulto mayor en un ser muy vulnerable a cualquier tipo 

de estímulo nocivo, tienen peor pronóstico de su enfermedad, mayor mortaliadad 

(puede ser aguda o crónica), mayores complicaciones, y consecutivos tratamientos 

médicos, sus mecanismos de defensa son más limitados, es por esto que el paciente 

Adulto Mayor es el principal ocupante de camas hospitalarias, el que acude con 

mayor frecuencia al médico y el primer y más numeroso consumidor de fármacos. 

 

El proceso del envejecimiento se ve afectado por tres factores importantes: 

 

1. Los cambios fisiológicos propiamente dichos 

2. Condicionamientos a distintas enfermedades e intervenciones quirúrgicas en 

el transcurso de la vida. 

3. A factores ambientales que en muchas ocasiones constituyen por si mismos 

factores de riesgos 

4. Factores sociales, psicológicos, y de trabajo.   
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¿Qué es el envejecimiento? 

 

El envejecimiento de la población es parte del proceso de transición demográfica, 

que implica un descenso de niveles altos a moderados en la mortalidad y fecundidad. 

Este proceso a la vez da lugar a la transición epidemiológica, donde las 

enfermedades transmisibles son reemplazadas por enfermedades crónico – 

degenerativas, situación que conlleva importantes consecuencias en materia de salud 

por tratarse de un grupo de edad con mayor vulnerabilidad a ciertas enfermedades. 

 

El envejecimiento, corresponde a un deterioro fisiológico generalizado y progresivo 

del organismo que se ve acelerado por la aparición de diversas enfermedades. La 

fragilidad ante la salud se torna muy heterogénea. Las enfermedades agudas se alejan 

o son sustituidas por las enfermedades crónico - degenerativas y discapacitantes. 

 

El envejecimiento tiene un efecto diferencial por sexo, por estratos socioeconómicos, 

por residencia rural o urbana, y en general por la historia que cada individuo va 

acumulando en el transcurso de su vida, El déficit nutricional, los efectos de las 

enfermedades infecciosas y las exposiciones al medio ambiente desde la concepción 

hasta la adultez, tienen consecuencias a largo plazo que afectan la salud y la 

funcionalidad de los adultos mayores. 

 

2.6  Tipos de envejecimiento. 

 

El envejecimiento corresponde a una serie de modificaciones morfológicas, 

psicológicas, bioquímicas, y funcionales que origina el paso del tiempo sobre los 

seres vivos. 

 

 Es universal alcanza a todos los individuos sin excepción. 
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 Es intrínseco genéticamente programado. 

 Es progresivo comienza prácticamente desde el nacimiento. 

 Es deletéreo (mortal)   ya que inevitablemente termina con la muerte. 

 

Se conocen los siguientes tipos de envejecimiento: 

 

2.6.1 Envejecimiento Fisiológico: proceso en que los parámetros biológicos son 

normales y se conserva la posibilidad de relación con el medio en que se mueve. 

 

2.6.2 Envejecimiento patológico: la presencia de enfermedades puede alterar el 

curso normal del envejecimiento fisiológico. 

 

2.6.3 Envejecimiento Activo: Es el proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida saludable, la 

productividad y la calidad de vida saludable, la productividad y la calidad de vida, la 

misma que se determina en gran medida por su capacidad para mantener su propia 

autonomía y su funcionalidad en la vejez. 

 

2.7  Características del envejecimiento. 

 

Rápido crecimiento: Los países desarrollados envejecieron gradualmente durante 

todo un siglo, los países en desarrollo envejecerán rápidamente en menos de 30 años. 

 

Pobreza: El mundo desarrollado era rico cuando envejeció, los países de América 

Latina y el Caribe envejecerán siendo aún pobres. 
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Heterogeneidad e Inequidad: El proceso de envejecimiento acentúa las diferencias 

biopsico – sociales entre los individuos, en América Latina y el Caribe también 

acentúa las inequidades socioeconómicas y de género. 

 

2.8  Determinantes del Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor 

 La mayor expectativa de vida  

 Los cambios biológicos asociados con la edad 

 El capital genético heredado y moldeado en el transcurso de la vida 

 La acumulación de riesgos, en particular los asociados con los estudios de 

vida y los ocupacionales. 

 La oportunidad de expresión de los periodos de latencia de las enfermedades 

 El contexto ecológico y las características socioeconómicas 

 El acceso y uso de los servicios de salud 

 

2.9  INDICADORES HOSPITALARIOS. 

 

TABLA N° 8 

 

TOTAL PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS DEL ADULTO 

MAYOR DE 65 AÑOS Y MÁS DE EDAD SEGÚN SEXO AÑO 2006 

Sexo 
Total población adulta 

mayor 
Porcentaje 

Hombres 46242 49,7 

Mujeres 46714 50,3 

TOTAL 92956 100 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Autora de tesis 
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Análisis. 

 

Por sexo, al comparar los porcentajes entre hombres y mujeres se observa que entre 

las 20 principales causas de morbilidad que las afecta, constan: la Hiperplasia de la 

Próstata, Neumonía no Especificada, Insuficiencia Cardiaca, Hipertensión Esencial y 

la Colelitiasis. Estos porcentajes son mayores en el sexo femenino. Los hombres son 

más proclives a las enfermedades Cerebro vasculares, Pulmonares, Hernias, 

Hiperplasia de la Próstata y las Digestivas; en tanto que las mujeres son más 

vulnerables a padecer de Diabetes, Hipertensión y Trastornos génito-urinarios. Pero 

de todas las 20 causas de morbilidad, el mayor porcentaje es para los hombres que 

presentan Hiperplasia Prostática. 

 

TABLA N° 9 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL EN EL 

ADULTO MAYOR AÑO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Causa de mortalidad 

No. De 

causas 

1 Enfermedades cerebro vasculares 317 

2 Enfermedades isquémicas del corazón 287 

3 Diabetes melitas 272 

4 Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores 154 

5 Neumonía 152 

6 Tumor maligno del estómago 125 

7 Enfermedades Hipertensivas 106 

8 Tumor maligno de la próstata 70 

9 Septicemia 65 

10 Enfermedades del hígado 60 

Fuente: INEC   

Elaborado por: Autora de tesis   
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Análisis. 

 

Alrededor del 100% de las muertes en la población total del adulto mayor está 

registrada en certificados médicos o registros de mortalidad. 

 

La primera causa de mortalidad en los adultos mayores hombres es las enfermedades 

isquémicas del corazón con 437.5 y las adultas mayores mujeres la primera causa de 

muerte son las enfermedades cerebro vasculares con 386. 

 

La primera causa de muerte en la población total del adulto mayor es la 

enfermedad cerebro vascular. 

 

2.10  LA CULTURA. 

 

¿Por qué en nuestra cultura los ancianos no son respetados?  

 

Ciertamente, en la cultura occidental la vejez se considera un hecho negativo. 

Muchas personas consideran la palabra viejo como un tabú en la sociedad civilizada 

donde pocos quieren ser considerados como personas de la tercera edad; a diferencia 

de la cultura oriental, la ancianidad es una señal de status, sabiduría y respeto. 

 

Esto quizá se deba a múltiples factores tales como el culto al cuerpo, a la belleza y a 

la juventud que prevalece en nuestra cultura occidental, pero esto no significa que 

retomemos la importancia y el valor del anciano, en primer lugar como una persona 

con dignidad humana y en segundo lugar por la enorme sabiduría que nos pueden 

transmitir.  
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2.11  ANÁLISIS POLÍTICO. 

 

La salud del Adulto Mayor constituye una alerta para el gobierno, puesto que si no se 

atiende el mejoramiento de las condiciones de vida, de salud y de los estilos de vida 

no solo en este grupo etario, las poblaciones se encaminarán a vivir más tiempo, pero 

bajo condiciones disminuidas en todos o en la mayoría de los factores que 

intervienen para tener una vida saludable generando mayores niveles de incapacidad 

y mayor inversión para el Estado Ecuatoriano. 

 

LEY ADULTO MAYOR 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

En ecuador se tomó la edad de 65 años y más, según la ley del Anciano promulgada 

en el registro Oficial 806 de 6 de Noviembre de 1991 y Decreto Ejecutivo N° 127 y 

su registro general en vigencia en el Registro Oficial 961 del 19 de junio de 1992 y 

Decreto Ejecutivo N° 3437.  

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores. 

 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

 

3. La jubilación universal. 

 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 
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1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 

 

2. Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con 

su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

 

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 
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8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

 

2.12.   ANÁLISIS MESO AMBIENTE, 

 

Para el análisis del meso ambiente, aplicaré el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

con el propósito de diseñar estrategias eficaces en base al diagnóstico de la dinámica 

del sector al cual pertenece la investigación de tal manera que se logre obtener una 

ventaja competitiva. 

 

2.12.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo elaborado por el economista 

Michael Porter en 1980, donde se describen las cinco fuerzas que influyen en las 

estrategias competitivas de una compañía y determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

 

En los tiempos actuales, donde la mayoría de empresas compiten en un ambiente 

globalizado, resulta muy difícil que puedan sobrevivir sin establecer estrategias 

destinadas a mejorar su posición frente a la competencia. 
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Estos retos orientan a conocer la dinámica del sector al cual pertenece la empresa con 

la finalidad de generar ventajas competitivas para enfrentar el mercado. 

 

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

Para Porter existen cinco diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o fracaso de 

un sector o de una empresa: 

CUADRO N° 1 

FUERZAS DE PORTER 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 Amenaza de nuevos competidores: 
 *Proyectos creados por las Instituciones 
Gubernamentales y o sociales que beneficien 
al  adulto mayor. 

*Creación de nuevos asilos privados. 

Rivalidad entre competidores actuales: 

*ONGs dedicadas a precautelar la integridad 

del adulto mayor.  

*Instituciones Gubernamentales de 

protección para el adulto mayor. 

*Instituciones Privadas dedicadas a la 

protección del adulto mayor. 

Proveedores 

El poder de negociación es 

bajo puesto q la  

comercialización del 

producto es masiva. 

Productos Sustitutos: 

* Prestación de servicios profesionales 
privados Independientes. 

* Albergues. 

* Centros de apoyo al adulto mayor. 

 

Clientes: 
 

Son todas las 
personas que 

superan los 65 
años de edad,  y 

cuyo entorno 
económico les 

permita acceder al 
servicio.    
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a) Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

Este aspecto es importante analizarlo con la finalidad de determinar la competencia 

que se ha generado en el mercado al que se pretende ingresar con el servicio, consiste 

en un conjunto de variables externas, mismas que pueden afectar el rendimiento de la 

misma. 

 

Para el sector que se dedica al cuidado del adulto mayor, es necesario detallar que 

debe estar dotado de  recursos humanos primordiales que son: por lo menos un 

doctor fisiatra, una enfermera, un psicólogo, un doctor especializado en medicina 

general, y un nutricionista. 

 

Además debe estar dotado de camas tipo cuna, juegos de mesa, medicamentos 

básicos, es decir que se puedan auto medicar en una emergencia, sillas de ruedas, 

caminadoras, doto el centro de cuidado debe tener agarraderas, en otros. 

 

Así mismo debe brindar terapias ocupacionales, charlas bíblicas, y terapias 

corporales. 

 

Por lo que en este  mercado la entrada de nuevos competidores es medianamente 

significativa ya que existe la posibilidad gubernamental de creación de asilos los 

mismos que se presentarían como una gran amenaza, ya que prestarían un servicio 

gratuito; sin embargo el servicio de la casa hogar “San Agustín” está enfocado a la 

asistencia del adulto mayor perteneciente a una clase social alta.  

 

Cabe destacar que para que exista la posibilidad de ingreso de nuevos competidores 

el mercado presenta unas barreras de entrada significativas, puesto que necesitan una 
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inversión alta debido a las instalaciones, recurso humano, e insumos necesarios 

(Barrera de capital), al mismo tiempo debe contar con permisos municipales de 

funcionamiento que son:  

 

1. Formulario para la licencia de funcionamiento. 

2. Copia de cédula y papeleta de votación. 

3. Copia de la carta del impuesto predial. 

4. Copia de RUC actualizado. 

5. Línea de fábrica. (formulario) 

6. Uso de suelo (formulario). 

7. Certificado Ambiental. 

8. Aprobación por parte de los bomberos. 

 

La tecnificación es otro factor importante, puesto que para realizar terapias 

corporales se necesitan equipos que por lo general tienen costos elevados en el 

mercado, y para su ejecución necesita de personal con conocimientos en su 

funcionamiento. 

 

Analizando las actividades de cada uno de los competidores, su capacidad y variedad 

de servicios, se puede determinar  que existe un nivel de competitividad medio, 

debido a que este mercado no cuenta con muchos centros dedicados exclusivamente 

al cuidado y alojamiento constante del adulto mayor, y de la competencia existente el 

potencial no es muy diferenciado, ya que en su mayoría, carecen de insumos 

necesarios para la comodidad y confort del adulto mayor. 

 

Para tener un panorama con mayor claridad mencionaré algunos: 
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 DULCE SENILITUD. 

  

Ubicada en la Calle Napo 53 y Manabí - Dean Bajo – Conocoto – Quito, ofrece 

hospedaje, terapias de rehabilitación, cuidados generales, alimentación, cuidados de 

enfermería, aseo, lavado de ropa, terapias, actividades recreativas internas. 

 

 HOGAR DE ANCIANOS SANTA CLARA.  

 

Ubicada en Pichincha – Sangolquí Ofrece: Servicio diurno y nocturno. Atención 

personalizada las 24 horas. Visitas médicas. Alimentación especial para adultos. 

Celebración de actividades semanales y especiales. Servicios terapéuticos. Amplias 

aéreas verdes Áreas de recreación, Instalaciones habilitadas por la Ley.:7600. 

"Tranquilidad, Confort, y atención personalizada. 

 

 CENTRO DE RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR 

AÑORANZAS.  

 

Ubicada en Pichincha, Quito, teléfono: 094998646. Su objetivo fundamental está 

orientado a promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso 

de envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación y 

recreación que tiendan a mejorar su calidad de vida, que posibilite momentos de 

recreación y esparcimiento, elevando su autoestima y rescatando sus experiencias de 

vida, ocupando en forma inteligente su tiempo libre. Paseos al centro histórico que 

tiene como principal objetivo brindar momentos de sano esparcimiento, que permitan 

gozar de experiencias y vivencias diferentes, promoviendo la sociabilidad e 

integración.  
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 ANCIANATO Y GUARDERIA PARA ABUELITOS Y ABUELITAS. 

 

 

Ubicada en el Valle de los Chillos, a tan solo quince minutos del "Triángulo de 

San Rafael", en la Merced.  Rodeado de naturaleza, en un ambiente cálido, 

exclusivo y con atención personalizada, con profesionales idóneos para el 

cuidado del adulto mayor, a través de terapias ocupacionales, de lenguaje, 

gimnasia mental, musicoterapia, y juegos de mesa. Cuenta con dos modalidades: 

Internado (Hogar) y Externado (Guardería). 

 

Para estimar el nivel de participación que se desea alcanzar en el mercado de los 

competidores, se aplicará una matriz de ponderación de los factores principales. 

TABLA N° 10 

 

 

 

 

 

Características Orden de 

importancia (1) 

Empresa      

(2) 

Ponderación 

(1 * 2) Ponderación 

Economías de Escala 1 0.1 0.1 

Diferenciación 4 0.4 1.6 

Acceso a canales de 

distribución 
3 0.3 0.9 

Acceso a sustitutos 2 0.2 0.4 

  TOTAL 1 3 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

ESCALA 

Muy Significativo 4 

Significativo 3 

Parcialmente significativo 2 

Insignificante 1 
Elaborado por: Autora de tesis   
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Interpretación: Luego de dar un valor estimado a los parámetros establecidos, se ha 

determinado que el punto que tiene más valor dentro de los competidores es la 

diferenciación, esto quiere decir que los competidores pueden establecer un precio 

más bajo el mismo que les brinde una ventaja competitiva frente a los demás. 

  

La ponderación da como resultado 3 indicando que los competidores tienen un 

espacio considerable dentro del mercado.  

 

b) Poder de negociación de los proveedores: 

 

En cuanto a los proveedores se puede mencionar que se trata de entidades que 

prestan sus servicios a nivel nacional, las cuales se dedican a la producción y 

comercialización de toda clase de alimentos e insumos necesarios para el cuidado del 

adulto mayor.  

 

En este caso se necesita básicamente tres distribuidores principales, distribuidores de 

muebles y enseres, distribuidores de medicina, y finalmente distribuidores de 

alimentos. 

 

A continuación mencionaré los principales proveedores con los que podría contar la 

casa hogar. 

 

 CERAPRO: Empresa dedicada a la producción y comercialización de muebles 

hospitalarios, sillonería, estaciones de trabajo, masas. 

 

 LP Distribuidor: Empresa dedicada a la producción y comercialización de 

juegos de comedor, sillas en metal y madera y todo tipo de estaciones de trabajo. 
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 FAMIN: Empresa dedicada a la producción y comercialización de equipos de 

refrigeración. 

 

 RESIFLEX: Empresa dedicada a la comercialización y producción de colchones. 

 

 Chaide y Chaide: Empresa dedicada a la comercialización y producción de 

colchones. 

 

 Casa de la espuma: Empresa dedicada a la comercialización y producción de 

colchones y esponjas. 

 

 Medicina y salud: Empresa dedicada a la comercialización de equipos para 

hospitales. 

 

 Gastrotecnia: Empresa dedicada a la comercialización de equipos de 

gastronomía y lavandería industrial. 

 

 Concorde: Empresa dedicada a la comercialización de vajillas, cristalería, 

utensilios de cocina, cocinas. 

 

 Sociedad Funeraria Nacional: Institución dedicada a brindar servicios 

exequiales. 

 

 Farmacias Cruz Azul: Empresa dedicada a la distribución de medicina. 

 

 Farmacias Sana Sana: Empresa dedicada a la distribución de medicina. 

 

 Farmacias FYBECA: Empresa dedicada a la distribución de medicina. 

 

 Pronaca: Empresa dedicada a la comercialización y producción de todo tipo de 

carnes. 

 



~ 66 ~ 

 

  Supermaxi: Empresa dedicada a la comercialización y producción de todo tipo 

de alimentos y suministros de limpieza y aseo corporal. 

 

 Santa María: Empresa dedicada a la comercialización y producción de todo tipo 

de alimentos. 

 

 Mercado Mayorista: Dedicado a la comercialización de alimentos de la canasta 

básica.  

 

Cabe mencionar que existen diversas empresas dedicadas a esta rama, razón por la 

cual se considera que su poder de negociación es de carácter bajo ya que existe 

comercialización masiva, por lo que carecen de poder de negociación, siendo esto 

una ventaja para la casa hogar “San Agustín”. 

 

Tabla N° 11 

PONDERACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Factor Proveedor 

 

ESCALA 

Muy Significativo 5 

Significativo 4 

Parcialmente significativo 3 

Relativamente significativo 2 

Insignificante 1 

Elaborado por: Autora de tesis 
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Características Orden de 

importancia 

(1) 

Empresa      

(2) 

Ponderación 

(1 * 2) Ponderación 

Economías de Escala 2 0.13 0.26 

Diferenciación 3 0.2 0.6 

Acceso a canales de 

distribución 
5 0.33 1.65 

Costo de cambio 4 0.26 1.04 

Acceso a sustitutos 1 0.07 0.06 

  TOTAL 1 3.61 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

Interpretación: Se ha determinado que el punto que tiene mayor valor dentro de los 

parámetros establecidos son los canales de distribución la ponderación da como 

resultado 3.6 indicando que es un aspecto importante que se debe considerar dentro 

del establecimiento de estrategias. 

 

c) Poder de negociación de los clientes. 

 

En el presente estudio los clientes son considerados la parte más importante ya que 

es a ellos a quienes va dirigido el servicio para satisfacer necesidades a través del 

cuidado al adulto mayor.   

 

Por la masiva oferta de este tipo de servicio, y por las condiciones económicas 

favorables en las que se encuentran el segmento al que va dirigido el servicio, se 

puede decir que en este caso los clientes tienen un poder de negociación alto, ya que 

existe variedad de elección.  
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d) Amenaza de ingreso de Servicios sustitutos. 

 

Se tratan de servicios que podrían remplazar a la casa hogar, brindado un mismo 

nivel de servicio pero con un diferente grado de satisfacción, como es el caso de: 

Albergues: Mismos que se diferencian en recibir todo tipo de personas 

independiente de su edad, sexo, y situación económica.  

 

Servicio Profesional: Existe la posibilidad de incrementarse el servicio profesional 

mismo que está dispuesto a adaptarse a las necesidades y condiciones del cliente. 

Centros de Apoyo: Son creados para la reintegración social del adulto mayor, así 

como para cubrir sus necesidades terapéuticas y emocionales. 

 

Conclusión del análisis de Porter: De acuerdo al análisis realizado al entorno de la 

casa hogar “San Agustín” se puede ratificar que la diferenciación que presenta la 

misma se enfoca en dos aspectos fundamentales: 

 

 Costo del servicio: Después de realizar el estudio en cuanto al valor que 

ofrece la competencia en la prestación de servicios de cuidados geriátricos 

permanentes, se establece que una de las fortalezas a destacar es el precio 

minoritario que brinda la microempresa. 

 

  

 Diferenciación: La casa hogar “San Agustín” se basa en la especialización 

de la prestación del servicio del cuidado al adulto mayor. 
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Estos dos aspectos fundamentales serán tomados como estrategias esenciales que 

permitan sobrepasar las barreras regidas en este mercado.       

 

2.12.2   ANÁLISIS FODA 

 

Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su 

mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la 

misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. 

 

En donde: 

 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse 

 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación 

real en que se encuentra la organización.  

 

La presente Matriz se aplicara en base a un análisis de factores que influirían  de 

forma directa en el funcionamiento de la empresa como son las amenazas y 

oportunidades existentes, estableciendo estrategias eficaces en función de 

combinaciones entre aspectos externos, las cuales serán medidas a través de 

parámetros de impacto y ponderación de resultados. 
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TABLA N° 12 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

 

 

FACTORES  OPORTUNIDAD AMENAZA 

Ambiente Macroeconómico A M B A M B 

OPORTUNIDAD   

No existen competidores cercanos x           

Alta demanda insatisfecha x           

Ubicación de la competencia   X         

Alto porcentaje de adultos mayores x           

Posible apoyo de entidades Exteriores (Fundaciones)     X       

AMENAZAS             

Inestabilidad económica         X   

Alto costo de insumos       x     

Incremento de la competencia         x   

VALORACIÓN 

Alto: 5 

Medio: 3 

Bajo: 1 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

 

 

Por medio de la implementación de parámetros de medición y ponderación de 

resultados que permitan priorizar las estrategias a llevar a cabo en base al nivel de 

impacto que tendrá en la empresa se presentan los siguientes resultados: 
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TABLA N° 13 

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS 

No existen competidores cercanos 
Lograr una mayor cobertura en la parroquia Nanegal y  

sectores aledaños. 

Alta demanda Insatisfecha 

Presentar proyecto de iniciativa en cuanto a inclusión y 

mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos 

mayores. 

Ubicación de la competencia 

Aprovechar la lejanía de la competencia, captando de 

manera eficaz al segmento deseado a través de un 

servicio diferenciado. 

Alto porcentaje de adultos mayores 

Incrementar el nivel de esperanza de vida de los adultos 

mayores a través de métodos y terapias que mejoren sus 

capacidades. 

Posible apoyo de entidades 

Exteriores (Fundaciones) 

Presentar proyecto de iniciativa en cuanto a inclusión y 

mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos 

mayores. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS 

Inestabilidad económica 

Contribuir de manera activa a la economía y 

productividad del país a través de capacitar a los 

adultos mayores en lo referente a manualidades con el 

fin de elaborar artesanías. 

Alto costo de insumos 
Realizar convenios con proveedores para lograr 

abaratar costos, pedir ayuda a entidades extranjeras. 

Incremento de la competencia 

Implementar nuevos servicios que brinden vitalidad y 

confort a los adultos mayores.  

Brindar un valor agregado a nuestro servicio en base a 

la atención personalizada. 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Iniciativa Estratégica: La falta de competidores cercanos, el alto nivel de demanda 

insatisfecha, y el alto porcentaje de adultos mayores, permitirá captar una porción 

importante del mercado y posicionará la casa hogar en la mente de la ciudadanía en 

general, logrando con esto una ventaja competitiva. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- ESTUDIO DE MERCADO. 

 

La casa hogar “San Agustín” se encuentra ubicada en la Parroquia Nanegal al 

noroccidente del cantón Quito, y sus áreas de influencia son: al Norte Parroquia 

García Moreno, al Sur: Parroquia Nono, al Este: Parroquia San José de Minas y 

Calacalí, y al Oeste: Parroquia Nanegalito y Gualea, misma que está enfocada al 

cuidado del adulto mayor, que para el estrato de la muestra  se ha tomado una 

población de 351 ancianos en la ciudad de Quito, los cuales poseen ingresos 

superiores a los 1400 dólares mensuales, según datos obtenidos del INEC(Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos).  

 

3.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se han tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: El Error Muestral, El Nivel de Confianza y La Variabilidad tanto  

positiva como negativa. 

 

En el siguiente estudio, se debe tener claro que se conoce la población, por tal motivo 

se utilizará el siguiente cálculo. 

 

Fórmula  

n=    z² p * q N 

N E² + Z² P Q 
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Z = Nivel de confianza 95%   =  0,95  = 1,96(esto según la tabla z) 

p = Variabilidad (+) 0,5 

q = Variabilidad (-) 0,5 

N = Tamaño de la población (351) 

E = Precisión o error 0,1 

 

El error muestral asumido, para este caso es el 10%, ya que por lo general la 

estadística recomienda un promedio entre el 10% y el 5% de error. 

 

n =          (1,96²) (0,5) (0,5) (351) 

                 (351) (0,1²) + (1,96²) (0,5) (0,5) 

 

n =         (3,8416) (0,25) (351) 

               3.51+ 3,8416 (0,25) 

 

n =                          337,1004 

                               4.4704 

 

 

 

Interpretación: 

Se requerirá encuestar a no menos de 75 personas para tener una seguridad del 95% 

de confianza. 

 

n   =  75.4 
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3.1.2 TARGET PRINCIPAL. 

 

El target principal al cual está enfocada la investigación, son las personas residentes 

en la ciudad de Quito, quienes tienen a su cargo el cuidado de adultos mayores y 

cuyos ingresos son superiores a 17581,02 USD aproximadamente, de acuerdo a la 

información obtenida en los boletines del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos).Para sustentar lo dicho a continuación  se presenta la tabla con sus 

respectivos valores: 

TABLA N° 14 

HOGARES E INGRESOS CORRIENTES ANUALES POR QUINTILES DEL 

HOGAR, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD DEL JEFE ECONÓMICO 

AÑO 2004 

 

  TOTAL QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 

SEXO Y 

GRUPO DE 

EDAD HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS 

  TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES 

TOTAL 395,217 3,463,620,652 79,059 282,944,600 78,991 444,021,602 78,986 601,534,254 79,080 869,550,309 79,101 1,265,569,887 

10 A 24 AÑOS 27,854 151,019,722 8,253 26,824,946 5,600 26,453,794 5,434 30,313,212 5,229 33,674,354 3,337 33,753,417 

25 A 34 AÑOS 87,835 671,824,898 23,628 79,303,642 18,071 94,611,796 17,330 133,240,293 13,000 133,571,368 15,805 231,097,799 

35 A 44 AÑOS 105,237 965,501,868 24,510 94,897,471 21,518 130,327,906 18,599 153,034,530 20,553 249,246,087 20,058 337,995,874 

45 A 54 AÑOS 86,028 928,379,666 11,180 47,838,015 17,112 108,138,285 17,507 156,218,108 19,775 241,649,833 20,454 374,535,425 

55 A 64 AÑOS 45,505 465,732,800 5,148 17,660,477 7,487 41,573,385 8,818 63,196,407 11,965 137,515,548 12,087 205,786,983 

65 AÑOS Y 

MÁS 42,757 281,161,698 6,340 16,420,050 9,203 42,916,437 11,297 65,531,705 8,557 73,893,119 7,360 82,400,388 

FUENTE:INEC 

 

                      

ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS                     
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TABLA N° 15 

PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS QUE PUEDEN ACCEDER AL 

SERVICIO SEGÚN TABLAS DEL INEC AÑO 2004 

 

Ingresos 

 

Quito Ingreso Ingreso 

 

Mínimo Máximo 

1 Q 29 1089,92 

2 Q 1092,36 1646,13 

3 Q 1646,28 2469,7 

4 Q 2471,04 4066,29 

5 Q 4067,66 22289,88 

FUENTE: INEC     

ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

 

Existen 7360 hogares con adultos mayores en edades de 65 años o más, con ingresos 

anuales de USD 11195.70 promedio, la esperanza de vida de los adultos mayores 

hombres es de 69 años en promedio y de 75 años para la mujer. 

 

 

Si estos hogares tuvieran dos ancianos como denominador común, podríamos decir 

que existen 3680 hombres y 3680 mujeres, por lo cual aplicamos un factor que 

determina la cantidad aproximada de ancianos según la esperanza de vida dada por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

Para lo cual se procede a realizar los siguientes cálculos: 

 

Para los hombres: 65 años a 69 años = 67 años 

67 * 100 / 69 = 97.1 – 100 = 2.89% 

3680 * 2.89% = 106.35  hombres vivos posibles pacientes. 
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Para las mujeres: 65 años a 75 años = 70 años 

70 * 100 / 75 = 93.33 – 100 = 6.66% 

3680 * 6.66% = 245.08  mujeres vivas posibles pacientes. 

 

El estudio arroja como resultado que: el universo muestral es de 106 hombres y de 

245 mujeres, en un total de 351 ancianos correspondientes al quintil 5. 

 

 

3.1.3 OBJETIVOS DE LA ENCUESTA. 

 

El principal objetivo del estudio de mercados es obtener información que ayude a 

determinar el segmento al que va dirigido el proyecto, para lo cual se desarrollarán 

las siguientes  preguntas: 

1. ¿En su familia existen adultos mayores SI o No? 

Esta pregunta ayudará a determinar la importancia de la encuesta, es decir determina 

si continua o no la encuesta. 

 

2. ¿En qué grupo de edad se encuentran los adultos mayores en su hogar? 

Esta pregunta  sirve para determinar los grupos en los que se debe clasificar a los 

futuros clientes para planificar incluso las actividades diarias en cuanto a: dietas, 

tratamiento, y cuidados específicos. 

 

3. ¿Cuántas mujeres y cuantos hombres adultos mayores hay en su hogar? 

Esta información determinará las estadísticas referentes a los adultos mayores. 
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4. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad física o 

discapacidad? 

Esta pregunta determinará la demanda de cuidados especiales que pueden necesitar 

los posibles clientes. 

5. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad mental? 

La respuesta permitirá determinar la opción de atención de los posibles clientes. 

6. ¿Conoce usted de algún lugar, Casa De Reposo, Hospital Geriátrico, O 

Ancianito que ofrezca servicios de cuidado parcial o internado, y cuáles son sus 

costos? 

Esta pregunta permitirá conocer el grado de posicionamiento de la competencia, con 

el fin de determinar estrategias apropiadas. 

7. ¿Estaría dispuesto usted a invertir en el cuidado y descanso de los adultos 

mayores de su familia en un lugar donde le garanticen un tratamiento integral y 

especializado, con profesionales calificados en geriatría rodeada de hermosas 

áreas verdes en un ambiente sano y agradable? 

Esta pregunta determina, categóricamente el grado de aceptabilidad del cliente en 

función de ciertos parámetros que tienen relación con: la comodidad, Confort, y 

calidad de servicio.   

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por brindarle un servicio de calidad 

a sus adultos mayores? 

Esta pregunta permitirá conocer hasta qué monto estaría la demanda dispuesta a 

invertir en este tipo de servicio, y hasta qué punto llegaría la aceptabilidad del precio 

que ofrezca los servicios de cuidados geriátricos, que presta la casa hogar “San 

Agustín”. 
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3.1.4  FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Estudiar los gustos y preferencias que tienen los posibles consumidores del servicio 

de cuidados geriátricos de la casa hogar “San Agustín”. 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta antes de responder, su opinión es 

importante. 

 

1. ¿En su familia existen adultos mayores (65 años o más)? 

 SI _____      No _____ 

 

2. ¿En qué grupo de edad se encuentran los adultos mayores en su hogar? 

65 ____       75_____ 

76____   85_____ 

86____   90años o más_____ 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

―Encuesta para consumidores‖ 
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3. ¿Cuántas mujeres y cuantos hombres adultos mayores hay en su hogar? 

Mujeres 1____   2____   3_____ 

Hombres 1____   2____   3_____ 

 

4. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad física o 

discapacidad? 

Si   _____ 

No _____ 

Cuál? ___________________________________________________ 

 

5. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad mental? 

Si _____ 

No ____ 

Cuál? ___________________________________________________ 

 

6. ¿Conoce usted de algún lugar, Casa De Reposo, Hospital Geriátrico, O Ancianato 

que ofrezca servicios de cuidado parcial o internado, y cuáles son sus costos? 

Si ____    costo     500_____ 

No ____      600____     700____     Mas____ 
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7. ¿Estaría dispuesto usted a invertir en el cuidado y descanso de los adultos mayores 

de su familia en un lugar donde le garanticen un tratamiento integral y especializado, 

con profesionales calificados en geriatría rodeado de hermosas áreas verdes en un 

ambiente sano y agradable? 

Si ____ 

No____ 

 

  8. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar usted por brindarle un servicio de calidad a sus 

adultos mayores? 

400$ - 500$____    

600 - 700$____ 

700 - 800$____ 

800 - 900$____ 

Más de 900___ 

¿Porque?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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3.1.5 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

Posteriormente a la aplicación de las encuestas a los segmentos de mercado a los que 

se pretende llegar, y con la finalidad de comprender los resultados obtenidos de una 

manera objetiva, a continuación se presentan los siguientes datos condensados: 

Pregunta 1  

TABLA N° 16 

1. ¿En su familia existen adultos mayores? 

SI 61 81% 

NO 14 19% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis   

 

GRÁFICO N° 4 

 

Interpretación: 

De 75 hogares encuestados el 81% tienen adultos mayores  en sus hogares, y el 19% 

no poseen adultos mayores, lo que quiere decir que existe un nivel elevado de 

posibles clientes.    

SI 
81% 

NO 
19% 

¿En su familia existen adultos 
mayores? 
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Pregunta 2 

TABLA N° 17 

2. ¿En qué grupo de edad se encuentran los adultos mayores en su hogar? 

65 – 75 20 33% 

76 – 85 22 36% 

86 – 95 19 31% 

96 años y más 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis   

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 36% tienen adultos mayores en sus hogares  con edades 

entre 76 – 85 años, el 33% entre 65 – 74 años, y el 31% entre 86 – 95 años, lo que 

quiere decir que la mayoría de futuros clientes estarán entre los 76 años de edad en 

adelante, y no habrán casos en los que el anciano sobrepase los 96 años. 

65 - 75 
33% 

76 - 85 
36% 

86 - 95 
31% 

96 años y 
más 
0% 

¿En qué grupo de edad se 
encuentran los adultos mayores 

en su hogar? 
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Pregunta 3 

 

3. ¿Cuántas mujeres y cuantos hombres adultos mayores hay en su hogar? 

 

TABLA N° 18 

 

HOMBRES 43 41% 

MUJERES 62 59% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Interpretación:  

De 75 hogares encuestados el 59% tienen adultas mayores mujeres en sus hogares, y 

el 41% poseen adultos mayores hombres en sus hogares, lo que significa que existe 

mayor posibilidad de tener adultos mayores mujeres, y menor cantidad de hombres,  

como posibles clientes.    

HOMBRES 
41% MUJERES 

59% 

¿Cuántas mujeres y cuántos 
hombres adultos mayores 

hay en su hogar? 
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Pregunta 4 

4. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad física o 

discapacidad? 

TABLA N° 19 

SI 21 34% 

NO 40 66% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 66% de adultos mayores no padecen de ninguna 

enfermedad física ni discapacidad, mientras que el 34% padecen de enfermedades 

físicas y tienen algún tipo de discapacidad, tales como: presión arterial, osteoporosis, 

problemas en la columna, diabetes, paraplejia, ceguera, Parkinson, incontinencia, 

cáncer, y parálisis, lo que significa que el 34% de adultos mayores, podrían llegar a 

ser futuros clientes de la casa hogar “San José”, puesto que estos requieren de 

constante atención, y cuidados especializados.    

SI 
34% 

NO 
66% 

¿El o los adultos mayores padecen de 
alguna enfermedad física o discapacidad? 
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Pregunta 5 

5. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad mental? 

TABLA N° 20 

SI 12 20% 

NO 49 80% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de adultos mayores el 80% no padece de ninguna enfermedad mental, 

mientras que el 20% padece de enfermedades mentales tales como: demencia senil, y 

alzhéimer, este tipo de enfermedades no presentan agresividad por lo que podrían 

llegar a ser posibles clientes, ya que estos necesidad de tratos y terapias 

especializadas, tareas para las cuales el personal de la casa hogar “San Agustín” está 

totalmente capacitado. 

SI 
20% 

NO 
80% 

¿El o los adultos mayores padecen de 
alguna enfermedad mental? 
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Pregunta 6 

6. ¿Conoce usted de algún lugar, Casa De Reposo, Hospital Geriátrico, O Ancianato 

que ofrezca servicios de cuidado parcial o internado, y cuáles son sus costos? 

TABLA N° 21 

SI 33 46% 

NO 28 54% 

TOTAL  61 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de personas encuestadas el  46% desconocen lugares que oferten este tipo 

de servicio, mientras que, en el 54 % de personas, ya existe posicionamiento de la 

competencia, lo que significa por un lado, positivo puesto que este tipo de servicio 

no es totalmente desconocido o indiferente para la demanda, lo que facilita la 

publicidad, pero por otro lado es necesario realizar mayores esfuerzos en cuanto a  

mejorar o incrementar el servicio, para satisfacer de mejor manera que la 

competencia las necesidades del cliente.    

SI 
54% 

NO 
46% 

¿Conoce usted de algún lugar, Casa De 
Reposo, Hospital Geriátrico, O Ancianato 
que ofrezca servicios de cuidado parcial 

o internado, y cuáles son sus costos? 
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TABLA N° 22 

Dólares Personas % 

$ 500  14 43% 

$ 600  5 15% 

$ 700  8 24% 

más 6 18% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 54% de encuestados ya han obtenido algún tipo de experiencia en la adquisición 

de este tipo de servicio, los cuales conocen que los precios ofertados están entre los 

rangos de 500 a 700 dólares, en su mayoría, y tan solo un 18% sobrepasa estos 

costos, por lo tanto una de las estrategias a implementarse en la casa hogar “San 

Agustín” será ser de entre los establecimientos más costosos, el más económico, 

brindando al mismo tiempo exclusividad y calidad.  

$ 500  
43% 

$ 600  
15% 

$ 700  
24% 

más 
18% 

Costos 
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Pregunta 7 

¿Estaría dispuesto usted a invertir en el cuidado y descanso de los adultos mayores 

de su familia en un lugar donde le garanticen un tratamiento integral y especializado, 

con profesionales calificados en geriatría rodeado de hermosas áreas verdes en un 

ambiente sano y agradable? 

 

TABLA N° 23 

SI 51 84% 

NO 10 16% 

 TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 16% no están dispuestos a invertir en este tipo de 

servicio, mientras que el 84% presenta total aceptación por el servicio, lo que 

significa que el servicio de cuidados geriátricos tiene una gran oportunidad en el 

mercado. 

SI 
84% 

NO 
16% 

¿Estaría dispuesto usted a invertir en el cuidado y descanso de los 
adultos mayores de su familia en un lugar donde le garanticen un 
tratamiento integral y especializado, con profesionales calificados 

en geriatría rodeado de hermosas áreas ? 
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Pregunta 8 

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar usted por brindarles un servicio de calidad a sus 

adultos mayores? 

 

TABLA N° 24 

Dólares 
N ° de 

Personas 
% 

400 - 500 $ 23 45% 

600 - 700 $ 10 20% 

700 - 800 $ 11 21% 

800 - 900 $ 6 12% 

Más de 900 $ 1 2% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autora de tesis   

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Interpretación: 

El 45% de encuestados, están dispuestos a pagar por este tipo de servicio hasta 500 

dólares mensuales, un 21% pagarían hasta 800 dólares, un 20% invertiría hasta 700 

dólares, una minoría el 12% están dispuestos a pagar hasta 900 dólares mensuales, 

400 - 500 $ 
45% 

600 - 700 $ 
20% 

700 - 800 $ 
21% 

800 - 900 $ 
12% 

Más de 900 
$ 

2% 

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar usted por 
brindarles un servicio de calidad a sus adultos 

mayores? 
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mientras que tan solo un 2% están dispuestos a pagar más de 900 dólares mensuales, 

lo que significa que la casa hogar “San Agustín” debería ofertar sus servicios a un 

precio no mayor a 800 dólares mensuales, y sus servicios deben sobrepasar la 

satisfacción que la competencia genera, cabe recalcar que los consumidores se 

encuentran conscientes de que la calidad del servicio es totalmente proporcional al 

precio.   

 

3.1.6 TAMAÑO DEL SECTOR. 

 

El tamaño del sector se determinó en base al compendio de resultados definitivos 

Febrero 2003, Enero 2004  de fuentes del INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos), en las cuales se tomó  como referencia al quintil 5 de ingresos 

por jefe de hogar más altos en rango de edades de 35-44 años, 45-54 años, en su 

defecto: 17581.02 USD aproximadamente, en promedio respectivamente. 

 

Esta afirmación se sustenta en que los hijos de los adultos mayores, es decir las 

personas en los rangos arriba mencionados, serán las personas que paguen por el 

servicio de cuidado, ya que por voluntad propia los ancianos son reacios a internarse 

en estos sitios. 

 

3.1.7 PRINCIPALES SEGMENTOS DEL SECTOR. 

 

Se ha tomado en cuenta la población del quintil 5, de los rangos de edades que están 

entre 35-44 años y 45 - 54 años, mismos que tienen a su cargo el cuidado de sus 

padres o algún familiar mayor a los 65 años de edad. 
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3.1.8 TENDENCIAS CLAVES EN EL SECTOR. 

 

Las tendencias del sector (quintil 5) son claramente definidas con su ritmo de 

ocupación profesional saturado y vida social muy activa lo cual no les permite 

dedicar tiempo de calidad para el cuidado de los adultos mayores, por eso ellos 

generalmente optan como primera solución el encargar el cuidado de los ancianos a 

casas de reposo incluso porque cuentan con los medios económicos necesarios para 

solventar estos gastos.  

 

3.2 PLAN DE MARKETING. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio de mercado permitirá obtener una visión clara de lo que se 

requiere lograr, además de conocer la cantidad de futuros clientes que tendrán 

relación directa con el punto de equilibrio ya que esto determinará la viabilidad del 

proyecto, a través del análisis de mercados. 

 

3.2.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente plan de marketing se realiza con la finalidad de difundir criterios de 

calidad en la campaña promocional y publicitaria del servicio. 

 

Con esto se pretende además, identificar los principales problemas (insatisfacciones 

del cliente frente al servicio), así como también posicionar la marca haciendo eco en 

los clientes potenciales. 
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3.2.3  OBJETIVO GENERAL. 

 

Posicionar la casa hogar “San Agustín”, en el mercado del cuidado de adultos 

mayores en la ciudad de Quito. 

 

3.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Obtener una base de datos de los futuros clientes. 

 

 

 Conocer las necesidades insatisfechas de los clientes potenciales a través de 

los resultados de la tabulación e información levantada por medio de las 

técnicas de investigación. 

 

 

 A través de la información obtenida anteriormente en el estudio de la matriz 

FODA, determinar estrategias que permitan cubrir las necesidades 

insatisfechas de los futuros clientes.  

 

 

3.2.5 FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING. 

 

 Descripción del entorno de la casa hogar: la competencia en cuanto a los 

lugares de cuidado de ancianos es bastante extensa, pero existe siempre una 

incertidumbre en el mercado relacionado a la deficiente calidad del servicio, 

al uso de personal no calificado, y al maltrato de los ancianos en este tipo de 

lugares. 
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 Control de la Gestión:  

 

Las políticas sociales de gobierno obligan continuamente a modificar los 

lineamientos de nuestras políticas en pro de mejorar la propuesta de negocio.  

 

 Alcance de los objetivos:  

 

Es fundamental, el contar con un equipo humano de calidad altamente 

calificado y consiente de la misión y visión de la casa hogar. 

 

 Problemas y las oportunidades futuras:  

 

Tratar de hacer alianzas con hospitales y doctores especialistas en geriatría 

para tener una base de datos continuamente depurada de futuros clientes. En 

cuanto a este tema se analizó en el capítulo 2 en la matriz de factores externos  

en la que se resaltó amenazas que tiene el sector. 

 

 

3.2.6 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING. 

 

3.2.6.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

La casa hogar “San Agustín”, se encuentra ubicada en la parroquia Nanegal al 

noroccidente de Pichincha, Nanegal se presenta como un rincón natural, cálido por 

su gente y su paisaje exuberante, un sitio perfecto para la meditación, el descanso, la 

convivencia continua, y el turismo puesto que cuenta con espacios naturales únicos 

como la Reserva Maquipucuna que es uno de los mejores referentes del ecoturismo 

en el país, es una de las mayores extensiones de bosque nublado en el Cocho Andino, 

con sus 6500 ha. Cuenta con más de 340 especies de aves, 250 especies de 

mariposas, 50 mamíferos, y 200 plantas entre las que se encuentran una gran 
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cantidad de orquídeas, entre las actividades que se realizan están las caminatas por el 

bosque, observación de aves y otros animales y plantas baño en el  río. 

 

Centro turístico la Piragua, cascada de 20 metros de altura aproximada, semejante a 

un gran tobogán que al chocar con las rocas provoca un salto singular de agua, al 

final se forma una gran posa ideal para el descanso, cuenta con señalización, baterías 

sanitarias, un mirador además de un sendero de acceso. 

 

Otro lugar turístico es el centro piscícola de Nanegal este en un centro para 

formación de semillas certificadas (alevines) que cuenta con especies como la tilapia 

roja y africana, carpa israelita, escamada y espejo, en 20 estanques, entre las 

actividades que se realizan esta la observación y explicación del desarrollo y 

reproducción de estas especies además se alimenta a los peces. 

 

En cuanto a la competencia se podría decir que la mayor amenaza se encuentra 

localizada en la ciudad de Quito, para ser más exacta en los valles, esta competencia 

en relación a la ubicación geográfica de la casa hogar “San Agustín”, esta 

aproximadamente a hora y media de distancia, los mismos que brindan el servicio de 

manera adecuada, están dotados del personal y accesorios idóneos para este tipo de 

cuidados, otra característica principal a ser tonada en cuenta es que como tienen 

cierto tiempo de funcionamiento en el mercado poseen clientes cautivos y tiene 

canales de distribución lo que constituye una ventaja competitiva beneficiando esto a 

la competencia. Analizando aún más a los competidores podría decir que el mismo 

servicio a menor costo podría ser una amenaza real para la casa hogar “San Agustín”. 

 

El know how de la casa hogar, será complementado a través de la contratación de 

personal con alta experiencia y altos conocimientos geriátricos, los mismos que 

permitirán un mejor desenvolvimiento reduciendo de esta manera errores posteriores.    
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3.2.6.2 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO. 

 

CONSUMIDORES 

 

Los clientes objetivos serán los clasificados en el estudio anterior y se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA N° 25 

HOGARES E INGRESOS CORRIENTES ANUALES POR QUINTILES DEL 

HOGAR, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD DEL JEFE ECONÓMICO 

AÑO 2004 

 

TOTAL QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 

SEXO Y 

GRUPO DE 

EDAD HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS HOGARES INGRESOS 

 

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES 

TOTAL 395,217 3,463,620,652 79,059 282,944,600 78,991 444,021,602 78,986 601,534,254 79,080 869,550,309 79,101 1,265,569,887 

10 A 24 AÑOS 27,854 151,019,722 8,253 26,824,946 5,600 26,453,794 5,434 30,313,212 5,229 33,674,354 3,337 33,753,417 

25 A 34 AÑOS 87,835 671,824,898 23,628 79,303,642 18,071 94,611,796 17,330 133,240,293 13,000 133,571,368 15,805 231,097,799 

35 A 44 AÑOS 105,237 965,501,868 24,510 94,897,471 21,518 130,327,906 18,599 153,034,530 20,553 249,246,087 20,058 337,995,874 

45 A 54 AÑOS 86,028 928,379,666 11,180 47,838,015 17,112 108,138,285 17,507 156,218,108 19,775 241,649,833 20,454 374,535,425 

55 A 64 AÑOS 45,505 465,732,800 5,148 17,660,477 7,487 41,573,385 8,818 63,196,407 11,965 137,515,548 12,087 205,786,983 

65 AÑOS Y 

MÁS 42,757 281,161,698 6,340 16,420,050 9,203 42,916,437 11,297 65,531,705 8,557 73,893,119 7,360 82,400,388 

FUENTE:INEC 

 

                      

ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS                     

 

 

Público en general. 

El target específico al cual se dirige el proyecto son todas las personas de edades 

comprendidas de acuerdo a la siguiente tabla: 
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TABLA N° 26 

PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES POR GRUPOS DE EDADES  

AÑO 2010 

65 – 69 años 12% 

70 – 74 22% 

75 – 79 29% 

80 y mas  37% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Análisis: 

 

Los adultos mayores que están entre los 70 y 80 años de edad en adelante son los que 

comienzan a presentar mayores problemas en su salud, por lo tanto necesitan 

incrementar su cuidado, viniendo a constituirse en aspirantes para ocupar el servicio 

geriátrico. 

 

3.2.6.3 ANÁLISIS DE LA CASA HOGAR 

 

Se plantea para la casa hogar “San Agustín” lograr un posicionamiento en el mercado 

a través de la aplicación de este proyecto y como principales objetivos consolidarse 

como los mejores profesionales en cuidados geriátricos de la provincia Pichincha, 

dándose a conocer en todos los nichos importantes aledaños a la zona sobre todo en 

la ciudad de Quito, a través de la implementación de estrategias como precios bajos y 

la segmentación enfocada a un solo segmento con el propósito de  captar el mayor 

número de clientes posible, y  lograr una cobertura o expansión del servicio. 

 

     3.2.6.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Este análisis se sustenta con el resultado de las tabulaciones de las encuestas que 

demostraran las necesidades y el nivel de consumo de la demanda. 
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3.2.6.5 ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

 

La diferenciación y el posicionamiento comienzan en la mente de los clientes. En un 

mercado que cada vez es más exigente, en el que cada vez existe mayor cantidad de 

ofertantes, la competencia no es simplemente de productos o servicios, el marketing 

actual es una “batalla de percepciones”
2
, en donde el producto o el servicio que la 

mayoría de clientes percibe como el mejor es el que gana esta guerra. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas se puede definir que la 

diferenciación, y la segmentación enfocada a un segmento resulta ser una ventaja 

competitiva. 

 

Diferenciación: Este factor será determinante en la prestación del servicio de 

cuidados para el adulto mayor,  pues una infraestructura amplia y moderna, además 

de la reinserción del adulto mayor en actividades productivas como es la elaboración 

de velas, como parte de terapia ocupacional, será un elemento diferenciador frente a 

la competencia.  

 

Segmentación enfocada a un segmento: Este factor debe ser tomado muy en cuenta 

en el mercado de cuidados geriátricos, puesto que influye el enfoque de mercado, ya 

que un producto o servicio puede dirigirse hacia un sector o hacia un segmento 

logrando con esto ser simultáneamente líder en costes y en exclusividad.  

Este punto es determinante en el proyecto puesto que se pretende romper mercados y 

mantenernos como líderes en precios ya que la casa hogar “San Agustín” será entre 

las más costosas la que ofrecerá la misma o mejor calidad de servicio pero a menor 

precio, con esto se proyecta lograr posicionamiento y mayor captación de clientes. 

 

                                                           
2
 PORTER MICHAEL, Estrategias Competitivas 
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CUADRO N° 2  

MATRIZ DE ESTRATEGIAS GENÉRICAS SEGÚN PORTER 

 

 

3.2.6.5.1 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. 

 

Básicamente la propuesta de la casa hogar “San Agustín” está enfocada en la 

prestación de servicios de cuidados geriátricos, con exclusividad, elegancia, 

especialización, y confort, por un precio menor al que la competencia con estas 

características oferta, esto se logrará creando convenios con hospitales especializados 

en geriatría, el cual consistirá en promocionar mutuamente los servicios, así la casa 

hogar envía clientes al hospital y el hospital a su vez interactúa con su personal en la 

casa hogar, logrando con esto beneficios mutuos, y abaratando costos.  

 

3.2.6.5.2 ESTRATEGIAS DEL MERCADO. 

 

Puesto que existe proliferación de casas geriátricas en la ciudad de Quito, 

fundamentalmente se propone brindar este servicio, para el sector norte de la ciudad, 

pero fuera de la misma, logrando con esto, diferenciación puesto que la casa hogar 

“San Agustín” estará ubicada en la parroquia Nanegal, a tan solo dos horas de la 

ciudad, misma que gozará de tranquilidad, aire puro, y hermosos lugares naturales, 

fuera de la polución y agitación que se vive en la ciudad, resultando este un lugar con 

las características perfectas para el descanso del adulto mayor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estrategias_Genericas_de_Porter.gif
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3.2.6.5.3 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

COBERTURA. 

 

Recalcando una vez más las alianzas realizadas con hospitales geriátricos serán una 

fortaleza, puesto que al mismo tiempo que se abaratarán costos, se logrará 

posicionamiento a través de recomendaciones constantes por parte de estos 

hospitales u auspiciantes, además adicionalmente, se realizará constante publicidad, a 

través de tarjetas de créditos, Impulsación en centros comerciales, y cuñas radiales. 

 

3.2.6.5.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO. 

 

MEDIANTE DIFERENCIAS EN EL PRODUCTO:  

La diferencia del servicio ofrecido por la casa hogar “San Agustín” y la competencia 

radica en el nivel de servicio que la casa hogar brindará a sus clientes, es decir la 

especialización garantizando con esto nuestro servicio y la reinserción del adulto 

mayor en el sector productivo, enfatizando así su rehabilitación, y haciendo menos 

monótona la estadía de los mismos en su nuevo hogar.  

 

MEDIANTE UNA CARACTERÍSTICA CLAVE: 

Cabe enfatizar una vez más, que la característica clave de la casa hogar “San 

Agustín” será reinsertar al adulto mayor en actividades productivas, además de 

ciertas actividades que se llevarán a cabo como son talleres de danza, música, y 

actividades prácticas acorde a la situación de salud del adulto mayor. 

CON UN PROBLEMA:  

Un problema que tiene las casas geriátricas, es que en muchos casos no cuentan con 

ayuda médica oportuna, en caso de emergencia, para lo cual la casa hogar “San 

Agustín” contará con apoyo inmediato por parte de sus auspiciantes (Hospitales), los 

mismos aportarán, tanto con sus servicios de ambulancia como con sus servicios 

médicos, salvaguardando así una vez más la vida de los clientes. 
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3.2.7 MIX DE MARKETING. 

 

A través del presente plan se establece el modo mediante el cual la casa de vida 

hogar “San Agustín” se vincula de forma productiva a los mercados en estudio, 

dando a conocer su línea de servicios basada en calidad, eficiencia, eficacia, y 

garantía ,buscando prestigio para de esta manera mantener activas sus relaciones 

comerciales. 

 

 Características del mercado. 

 

 

Se debe determinar las preferencias del público en relación a la prestación de 

servicios de cuidado de adultos mayores, las mismas que se encuentran diferenciadas 

por el lugar, costo, y nivel económico del mismo. 

 

En la Parroquia Nanegal no es evidente una clase social alta, puesto que sus 

actividades económicas y productivas en general están basadas en la agricultura, 

ganadería y comercio, en consecuencia la prestación del servicio de la casa hogar 

“San Agustín” radica en gran medida en las zonas de alto nivel económico de Quito. 

 

Seguidamente se establece que la ciudad de Quito se divide en dos grupos sociales, el 

uno con menor población y mayor cantidad de ingresos, el otro con mayor población 

y con niveles de ingresos medios a bajos, haciendo un mapeo geo social y según 

estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) se ha 

determinado que barrios ubicados en el sector norte de Quito tales como: el Batán, la 

Gonzales Suarez, el Bosque, el Condado, la Eloy Alfaro, etc., son los llamados a ser 

el mercado potencial debido a su alto estándar  de vida económica.  
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Por consiguiente se define mayor demanda del servicio de cuidados para ancianos en 

el sector norte de la Cuidad. 

 

Cabe destacar que existe menor demanda del servicio en las zonas pobladas por las 

clases media a baja debido a que antropológicamente la idiosincrasia de esta 

población mantiene fuertes vínculos entre los integrantes del núcleo familiar. 

 

 Perfil del cliente. 

 

 

Son personas naturales, pertenecientes a la clase social alta, residentes al norte de la 

ciudad de Quito, o,  sus alrededores, con ingresos económicos superiores, que tiene a 

su cargo por lo menos un adulto mayor en sus hogares. 

 

3.2.7.1 PRODUCTO / SERVICIO. 

 

Servicio, es un conjunto de intangibles tales como desempeños, esfuerzos, 

atenciones, etc., pero que también incluye elementos tangibles tales como: En un 

restaurante: los alimentos, las bebidas, muebles, entre otros. 

Un servicio se basa en la confiabilidad, calidad o calidez en la atención al cliente. 

 

Aunque un servicio es un producto, usualmente se utiliza el término “productos y 

servicios” para hacer referencia a los “bienes y servicios”. 
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Con la finalidad de posicionar la casa hogar “San Agustín” en el mercado, se 

procederá  a identificar las necesidades, requerimientos y expectativas, en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA N.- 27 

Cualidades de Cuidados Geriátricos ofertadas por Casa Hogar ―San 

Agustín‖ 

Características Beneficios 

Infraestructura 

La construcción donde funciona el hogar para 

ancianos “San Agustín”, tiene un área de 

528.24m2, sobre un solar de 1.000 m2, el cual 

cuenta además con espacios cubiertos de césped  

y árboles frutales. Habitaciones modernas y 

confortables, sala de estar, oficinas, enfermería 

área de ejercitación física, y área de 

rehabilitación. 

Personal Capacitado 

Fisiatra (1) 

Enfermeras (4) 

Psicólogo (1) 

Personal de Charlas (1)   

Nutriólogo (1) 

La casa hogar “San Agustín” cuenta con 

personal altamente capacitado, con amplia 

experiencia en cuidados geriátricos. 

Alimentación  

“Una buena alimentación en el adulto mayor es 

sinónimo de una buena vida saludable”. 

Bajo este concepto la casa hogar “San Agustín” 
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presenta una dieta equilibrada, variada, y 

gastronómicamente aceptable, estimulante del 

apetito, bien presentada, apetecible y además de 

fácil trituración y digestión. 

Diariamente se incluyen frutas, verduras, 

productos lácteos con poca grasa, carnes o 

legumbres, pan cereales, se prefiere pescado, 

pavo, pollo y se evitan las carnes rojas por su 

alto contenido de colesterol, estos alimentos 

permiten vivir saludablemente porque aportan 

suficientes proteínas, grasas esenciales, 

minerales,  vitaminas, hidratos de carbono y 

agua. 

Gracias a este tipo de alimentos el cuerpo 

funciona bien y crea los mecanismos para 

defenderse de las enfermedades. 

Recreación  

Incrementar el nivel de esperanza de vida de los 

adultos mayores a través de métodos y terapias 

que mejoren sus capacidades. 

Incrementar el nivel de productividad del sector 

a través de capacitaciones con el fin de elaborar 

artesanías. Esto se lo realiza con el fin de que el 

adulto mayor se sienta  como parte productiva 

de la sociedad  y sobre todo hacer que su vida  

no sea demasiado monótona. 

Además se realizarán excursiones en la misma 

zona Nanegal puesto que es un lugar lleno de 

lugares turísticos.  

Servicios en el entorno  
 Transporte público 

 Cabina telefónicas 
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 Cajero automático  

 Asistencia médica  

 Farmacias  

 Supermercados 

 Lugares turísticos 

 Internet 

Capacidad y Condiciones  

 Habitaciones dobles: 5 

 Habitaciones individuales: 15  

 Capacidad: 20 personas  

 Horario de admisión: 24 horas 

 Hora de cierre: 22 horas  

 Transporte privado 

 Internet  

 TV cable  

Fuente : Investigación de Campo 

Elaborado por : Autora de Tesis 

 

 

 Análisis. 

 

Si bien la preferencia de los clientes sigue siendo mantener al adulto mayor en casa 

asistiéndole medicamente cada vez que este así lo requiera, se aprecia una 

inclinación cada vez mayor a invertir en un cuidado especializado permanente, por lo 

cual es necesario el surgimiento de nuevas casas de cuidado para el adulto mayor, 

con mejores e innovadores servicios adicionales en función de los requerimientos del 

mercado. 
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 Diseño de la marca. 

 

 

 

 

 

Símbolo. 

 

Se manifiesta como símbolo del servicio la imagen de San Agustín acogido por un 

rombo mismo que significa sabiduría y al mismo tiempo formando una morada, San 

Agustín es un personaje que expresa protección, acogimiento, colaboración, y fe, así 

mismo la palabra Hogar, expresan protección, cariño y amparo. Considerando el 

sentido subjetivo que expresan los ancianatos. 

 

 

Logotipo. 

 

 

El diseño que contiene el nombre de la empresa, expresa la naturaleza de la misma 

que radica en brindar protección al adulto mayor a través de cuidados especializados 

en problemas geriátricos, generando en la mente del consumidor calidad y 

diferenciación en el servicio ofertado. 
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Nombre comunicativo. 

 

 

El nombre destinado para el Ancianato es Casa Hogar “San Agustín” con el cual se 

pretende expresar seguridad, afecto, confianza, reposo y tranquilidad anhelada. 

 

 

Eslogan.  

 

“Un camino de esperanza” 

 

El mensaje pretende expresar confianza y valor para enfrentar con amor y optimismo 

las adversidades de la condición de vida del adulto mayor. 

 

 

Colores. 

 

 

Se utiliza colores básicos, que expresan armonía, serenidad, sosiego, prestigio, y 

nobleza como es el caso del color azul. 

Así mismo el amarillo dorado deja una sensación perdurable, brillante, fuerte. 

 

 

3.2.7.2 PRECIO. 

 

El precio es el valor monetario que se le asigna a los productos o servicios al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. 

 

El precio de la casa hogar “San Agustín” esta dado en función de la preferencia del 

consumidor, de los precios que oferta la competencia, y por último en función de los 

costos, gastos y margen de rentabilidad necesarios para el normal funcionamiento de 

la casa hogar. 

http://www.crecenegocios.com/que-precio-ponerle-a-un-producto
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Por lo tanto según lo antes mencionado, el precio que se ofertará al consumidor será 

de 500 dólares mensuales. 

Valor propuesto también por el carácter social que es la razón de ser de la 

organización.       

 

3.2.7.3 PLAZA. 

 

La plaza o distribución consiste en la selección de  lugares o puntos de venta en 

donde se venderán u ofrecerá el producto a al consumidor, así como en determinar la 

forma en que los productos serán trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. 

 

La casa hogar “San Agustín”, se encuentra ubicada en la parroquia Nanegal al 

noroccidente de la provincia Pichincha, entre las calles Caranqui  y José Alemán  

mismas que están situadas en la parte central de la parroquia. 

 

Para facilidad de ubicación se presenta el siguiente croquis: 

IMAGEN N° 1 

MAPA DE UBICACIÓN PARROQUIA NANEGAL 

 

http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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Puesto que la casa hogar “San Agustín” tiene como target específico a las personas 

de clase alta de la ciudad de Quito, se decide colocar un centro de operaciones, 

ventas, y servicio al cliente en la ciudad de Quito, el cual se encuentra ubicado en las 

calles La Rábida 169 y Santa María edificio Araguangy, 4° piso oficina 13, sector la 

Mariscal, calle la Colón, teléfono 2500-497/2524-316, esto se realiza con la finalidad 

de facilitar y brindar mayor comodidad al cliente.     

Con la finalidad de establecer las principales actividades sobre las cuales se va 

desarrollar el proceso de prestación del servicio de la casa hogar “San Agustín”, a 

continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 

 

IMAGEN N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO 

LOGÍSTICA DE SERVICIO CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Autora de Tesis 

 Ver imagen en tamaño completo en anexos. 
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3.2.7.4 PROMOCIÓN. 

 

“La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir 

su compra o adquisición”. 

 

Para lo cual se ejecutará marketing relacional, puesto que este tiene como fin generar 

relaciones rentables con los clientes, partiendo del estudio del comportamiento de los 

consumidores, en base al cual se diseñan estrategias y acciones con el fin de facilitar 

la interacción con los mismos y proporcionarles una experiencia memorable. 

 

El mercado del cuidado de los adultos mayores presenta poca accesibilidad por su 

costo, y reducida difusión en la ciudadanía en general. 

 

Siendo las siguientes estrategias las más eficaces a utilizarse por  la casa hogar “San 

Agustín”: 

 Implantar en la mente del consumidor la idea de que el cuidado de 

ancianos es un servicio básico (target específico). 

 

Se pretende lograr que el cliente entienda, que el cuidado del adulto mayor deba ser 

tomado en cuenta como un servicio básico. 

 

Puesto que se tratará con personas de clase alta, se entiende que tienen un alto grado 

de cultura, por lo cual, no se le puede hacer percibir fácilmente las cosas como la 

oferta necesita que se aprecie, sino que es necesario demostrar lo que se dice. 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
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Para lo cual  se intentará vender la idea apelando a lo que la lógica señala y a su 

sensibilidad como cliente.  

 

 Aumentar el servicio  

 

 

 Semestralmente se realizará la apertura de talleres culturales, como danza, 

música, teatro, actividades prácticas, etc. Mismos que tendrán una duración 

máxima de 2 meses.  

 

 

 Anualmente se realizarán excursiones en los lugares turísticos de Nanegal y 

sectores aledaños al mismo. 

 

 Trimestralmente se proporcionará el servicio de masaje terapia, yoga, etc. 

Con el fin de lograr mayor relajación para los adultos mayores.  

 

 

 Establecer precios relacionales. 

 

 

 Los primeros y mejores clientes, gozarán de precios preferenciales, los cuales 

son detallados en ofertas y promociones. 

 

 

 Personalizar el interés por nuestros clientes. 

   

 Una de las políticas a implementarse en la casa hogar “San Agustín ” serán 

realizar llamadas trimestrales al responsable del adulto mayor, con el fin de 

reportar el estado tanto anímico como de salud de mis clientes, para lo cual se 

pactará con anterioridad la hora y fecha en la cual el responsable este de 

acuerdo en atendernos.  
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 Crear un plan de incentivos al personal administrativo clave de mi 

servicio (Marketing Interno). 

 

 

 Se considera, que la fuerza de ventas, es uno de los que tienen mayor 

relevancia en el negocio, por lo cual es necesario mantenerlo incentivado, 

mismo que será ejecutado a través de su sueldo, así mismo serán tomadas en 

cuenta comisiones, metas, y todos los beneficios que por ley merece. 

 

 

 Ofertas y Promociones.  

 

 

Se presenta a continuación las promociones que se implantaran en la casa hogar “San 

Agustín” pretendiendo con esto generar mayor aceptación del servicio y  fidelización 

por parte de los clientes potenciales.  

 

 Descuentos.  

 

 

- Descuento 1.- Por el ingreso de 2 adultos mayores, el segundo obtiene un 

descuento del 20% del costo total en el primer mes. 

 

- Descuento 2.- Por el pago anticipado de 3 meses en adelante, recibe un descuento 

del 10% en el último mes. 

 

- Descuento 3.- Los primeros cinco clientes,  obtendrán un descuento del 5% 

durante los tres primeros meses de estadía. 

 

 Obsequios. 

- Obsequio 1.- Por cada ingreso recibe gratis una vela elaborada por los adultos 

mayores que se hospedan en la casa hogar “San Agustín”.  
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- Obsequio 2.- Por el ingreso de 2 personas recibe gratis un adorno elaborado a base 

de chocolate realizado por los adultos mayores que se hospedan en la casa hogar 

“San Agustín”.  

 

 Sorteos. 

 

 

- Sorteo 1.- Se realizara un sorteo a fin de año con el cual se exonerará del pago de 

1 mes entre los adultos mayores que hayan hecho uso del servicio permanentemente 

durante un año o más. 

 

 

Calendario. 

 

Con la finalidad de generar mayores incentivos para la adquisición del servicio, se 

procede al planteamiento de un cronograma de ofertas y promociones.  

 

CUADRO  N.- 3 

CRONOGRAMA DE OFERTAS Y PROMOCIONES ANUALES (2011-2014) 
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Descuentos 

Descuento 1                         

Descuento 2                         

Descuento 3                         

  

Obsequios 
Obsequio 1                         

Obsequio 2                         

  

Sorteos Sorteo 1     

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por : Autora de Tesis 
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3.2.7.5 PUBLICIDAD. 

 

La Publicidad es el principal medio a través del cual podemos promocionar un 

producto o servicio, pero, por otro lado, es el medio más costoso. 

 

A través de ella, daremos a conocer, informaremos y haremos recordar nuestros 

productos o servicios a los consumidores, trataremos de persuadirlos a que los 

adquieran o usen, y, a través de ella, buscaremos crear una buena imagen de nuestro 

negocio. 

 

Se basa en una comunicación y medios impersonales, ya que va dirigida a varios 

consumidores a la vez. 

 

Con la finalidad de dar a conocer el servicio se ha acordado realizar la siguiente 

publicidad: 

 

 Correo Directo.- A través del mismo  se crea un vínculo afectivo logrando 

generar interés en el producto ofertado por medio de presentes, recordatorios y 

catálogos. 

 

 

 Correo Electrónico.- Siendo la forma más rápida y económica para compartir 

información útil acerca de: ofertas, promociones, precios, se ha acordado realizar 

cadenas y correos masivos.  

 

http://www.crecenegocios.com/concepto-de-la-publicidad
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 Por referidos.- Permite llegar a clientes potenciales conociendo sus 

requerimientos por medio de un cliente real. 

 

 

 

 Impulsación: Se entregarán productos elaborados por los adultos mayores, 

acompañados de volantes con información detallada del servicio. 

 

 

 

 Tarjetas de Crédito: Se enviará información del servicio, a través de los 

estados de cuenta, la misma que será lo  suficientemente llamativa como para captar 

la atención del posible cliente.  

 

 

 

3.2.7.5.1  ATRIBUTOS DEL SERVICIO. 

 

Con la finalidad de proporcionar mayor satisfacción en el cliente y lograr 

diferenciación, a continuación se presentan las siguientes iniciativas y bondades del 

servicio: 

 

 La casa hogar “San Agustín” es un lugar perfecto para el descanso, 

oxigenación, y meditación, ubicada fuera de la contaminación y la agitación 

de la cuidad, rodeada de un ambiente natural, tranquilo y acogedor. 

 

 Infraestructura  amplia, cómoda y moderna, acoplada en su totalidad a las 

necesidades del adulto mayor, brindando en todos y cada uno de sus espacios 

seguridad y confort. 
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 Uno de sus objetivos principales, es la reinserción del adulto mayor, en 

actividades productivas, mismas que a la vez forman parte de terapias 

necesarias para el adulto mayor. 

 

 

 Cuenta con personal totalmente capacitado y con amplia experiencia en 

cuidados geriátricos. 

 

 

  Se realizarán excursiones en la misma zona Nanegal puesto que es un lugar 

lleno de lugares turísticos. 

 

 

 Incrementa el nivel de esperanza de vida de los adultos mayores a través de 

métodos y terapias que mejoren sus capacidades, con la finalidad de romper 

monotonías.  

 

 

 Se realizan promociones constantes. 

 

 

 Convenios con Hospitales. 

 

 

3.2.7.5.2 SEGMENTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

El mercado de cuidado de adultos mayores, generalmente es preferido por personas 

que tienen ingresos superiores a los de la canasta básica, debido a que el costo 

generado por el mismo repercute en el presupuesto de estos consumidores, en general 

es pequeño pero consistente en lo que representa a ingresos y ganancias. 
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3.2.8 COMPETENCIA. 

 

El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de nuestros 

competidores, para  posteriormente, en base a dicho análisis, tomar decisiones o 

diseñar estrategias que nos permitan competir adecuadamente con ellos. 

 

 

TABLA N° 28 

CENTROS DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR POR ZONAS AÑO 2009 

 

 

PRIVADOS ESTATALES 

ZONAS PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES MEDIANOS GRANDES 

Sur 2 2 0 0 1 

Centro 5 7 0 0 5 

Norte 11 11 0 0 6 

Cumbaya 0 0 0 0 1 

Conocoto 8 3 0 0 4 

TOTAL 26 23 0 0 17 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

 

Se puede apreciar claramente que en la ciudad de Quito existe un alto porcentaje de 

ofertantes, sobre todo en la zona norte, que es el segmente al que está dirigido el 

proyecto, por lo que vienen a constituir la principal competencia, para la casa hogar 
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 “San Agustín”, cabe recalcar que la mayoría de estos centros de cuidado, no cuentan 

con todos los beneficios (promociones, exclusividad, amplitud, ambiente natural, 

etc.) que pretende brindar la casa hogar “San Agustín” mismas que viene a formar en 

una ventaja competitiva para el proyecto. 

 

Para la casa hogar “San Agustín” será más difícil competir en un mercado donde uno 

de sus segmentos estén muy bien posicionados, sean muy numerosos, y los costos 

fijos sean muy altos, ya que constantemente se verá enfrentada a guerras de precios, 

entrada de nuevos servicios o sustitutos, agresivas campañas publicitarias, y 

promociones. 

 

La rivalidad entre competidores se da mediante precios, infraestructura, publicidad, 

servicio, calidad, y ubicación. 

 

Estas características deberán ser tomadas muy en cuenta para conocer las debilidades 

de la demanda, y mejorar en el servicio, en los aspectos que son descuidados por la 

competencia. 

 

En cuanto a las instituciones públicas no existe mayor  rivalidad entre ellas ya que al 

contar con un  capital seguro, una infraestructura propia, y apoyo gubernamental, no 

están sujetas a competir con el resto de instituciones privadas, así mismo cave 

recalcar que tiene exceso de demanda por el hecho de gratuidad que sostienen las 

mismas, por lo que en muchas ocasiones no alcanzan a abastecer los requerimientos, 

expectativas y necesidades de los consumidores. 

 

La competencia directa que se puede encontrar para el presente proyecto es la 

siguiente:  
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CUADRO N° 4 

CENTROS DE CUIDADO AL ADULTO MAYOR POR ACTIVIDAD  

AÑO 2010 

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD ASPECTOS POSITIVOS 
ASPECTOS 

NEGATIVOS 

CLINICAS 

PRIVADAS 

Brindar servicio de 

rehabilitación 

Atención a las personas de la 

tercera edad que sufren algún 

tipo de dolencia fisiológica 

  Costos excesivos

  Tratamientos 

innecesarios

  Trato poco especializado 

para el  adulto mayor

CLINICAS 

PUBLICAS 

Atención público en 

general 
  Precios cómodos

  

  Exceso de público

  Pérdida de tiempo

  Mala atención

  Insatisfacción

ASOCIACIÓN 

DE BARRIOS 

TERCERA 

EDAD 

Brindar servicios de 

apoyo al adulto mayor 

*Apertura para la población 

adulta mayor en general 

  Sus servicios no son 

difundidos 

  No cubre toda la 

demanda insatisfecha

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Autora de tesis 

 

Se puede apreciar la situación de la competencia, identificando tanto los aspectos 

positivos como los negativos, los mismos que serán de utilidad para conocer el nivel 

de influencia de las instituciones existentes  sobre la población adulta mayor. 

 

Con lo cual podemos determinar que las instituciones privadas tales como clínicas, 

ancianatos u otro tipo de centros de cuidado para el adulto mayor son nuestra 

competencia directa. 

 

Las instituciones públicas no son competencia directa, pero podrían llegar a serlo si 

mejoran su servicio.  

Las asociaciones de barrios no vienen a constituirse en principal competencia, puesto 

que estos centros no tienen el mismo direccionamiento al que está dirigido el 

proyecto.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA. 

  

4.1 INTRODUCCIÓN: 

 

Las organizaciones consiguen sobrevivir sólo si logran simultáneamente administrar 

el cambio, mantener un adecuado grado de estabilidad, reducir al mínimo la 

confusión y establecer un sentido de dirección, así, si se lleva adecuadamente la 

planeación se contribuirá a la identificación de oportunidades, y a la prevención de 

problemas futuros, alcanzando de este modo mayores posibilidades de conseguir las 

metas planteadas.   

 

Para lo cual es fundamental que las organizaciones tengan bien definidas, la misión, 

visión, y principios organizativos, para tener un enfoque claro de hacia dónde van 

dirigidos los esfuerzos de la organización, y de esta manera no perder el 

direccionamiento de la misma, tomando muy en cuanta el enfoque social que deben 

tener todas las empresas, alcanzando así mayor satisfacción por parte del cliente.  

 

Por lo tanto es indispensable que las organizaciones cuenten con una estructura que 

defina claramente los cargos que se necesitan desempeñar en la empresa y sus 

respectivas funciones. 

 

4.2 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA, MODELO FUNCIONAL. 

 

La administración funcional consiste en dividir el trabajo de manera que cada 

colaborador, desde el asistente hasta el director general, tenga que ejecutar la menor 
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variedad posible de funciones siempre que sea viable, el trabajo de cada empleado 

deberá delimitarse a la ejecución de una única función. 

 

Por lo tanto, la Casa Hogar “San Agustín” asumirá una administración simple, en 

donde se maneje y se tome decisiones con un orden jerárquico, en este caso, se 

distribuirá adecuadamente por áreas de servicio, en donde cada colaborador deberá 

tener claro su función mediante una estructura orgánica funcional que convierta a la 

institución en un modelo de gestión apropiado.  

 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (modelo de gestión 

funcional). 

 

Este tema comprenderá el señalamiento de la dirección estratégica de la empresa que 

tomará a través del tiempo, para lo cual se planteará su misión, visión, objetivos, 

políticas y estrategias que le permitirán generar su propia identidad. 

  

4.2.1.1 MISIÓN. 

 

Proporcionar a los adultos mayores, que habitan preferentemente al norte de la 

ciudad de Quito, un espacio para que compartan con personas de su edad, donde 

desarrollen actividades dirigidas por un personal capacitado, que coadyuve a una 

mejor calidad de vida, mediante el cuidado permanente de la persona como tal. 

 

4.2.1.2 VISIÓN. 

 

Al 2015 la Casa Hogar “San Agustín”, debe convertirse en una excelente institución 

de servicio de cuidados geriátricos, dirigido a la población del norte de la ciudad de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Quito, para lo cual cuenta con un espacio-hogar digno, acogedor, confortable, con 

asistencia calificada y profesional, para ofrecerles una mejor calidad de vida.  

 

4.2.1.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

 

A continuación se establecen los objetivos que regirán las actividades de la casa 

hogar “San Agustín” en el ámbito administrativo y comercial. 

 

 

4.2.1.4 OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Posicionar la imagen de la casa hogar “San Agustín” a nivel nacional. 

 

 Establecer herramientas básicas de gestión administrativa y organizacional.  

 

 Desarrollar las capacidades técnicas profesionales del talento humano con el que 

cuenta la empresa. 

 

 Crear una política de puntualidad y responsabilidad en el desarrollo del servicio. 

 

 

4.2.1.5 OBJETIVOS DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

  Brindar un ambiente de seguridad a los clientes. 

  

 Ofrecer un servicio de calidad generando así confianza en nuestros 

usuarios. 

 

 Personalizar la información necesaria para facilitar la adquisición de 

nuestro servicio en el mercado de la ciudad de Quito. 
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  Mantener precios y calidad sostenibles del servicio en el mercado 

nacional. 

 

 

4.2.1.6 POLÍTICAS CORPORATIVAS. 

 

 En las instalaciones. 

 

 Implantación de señalización de áreas de trabajo.  

 Adecuación de casa hogar de acuerdo a las necesidades del adulto mayor.  

 Implementación de sistemas contra incendios y alarmas. 

 

 

 En el personal. 

 

 Se contratará únicamente personal con un mínimo de 3 años de experiencia 

en cuidados geriátricos. 

 

 

 En los clientes. 

 

 Implantación de horarios para cada una de las actividades. 

 Atención permanente a las necesidades del adulto mayor.  

 

 

4.2.1.7 Valores. 

 Amor y dedicación hacia los Ancianos.  

 Compromiso de obsequiarle una mejor calidad de vida a los Ancianos.  

 Crear conciencia de la importancia de la "Responsabilidad Social" como 

valor integral de todo ser humano.  
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4.2.1.8 Atributos. 

 La ética como principio enriquecedor de nuestra gestión.  

 La solidaridad como norte y guía de nuestras acciones.  

 La perseverancia como energía impulsadora de nuestros sueños.  

 La capacitación como herramienta fundamental que garantice nuestra 

permanencia y agregue valor a nuestra labor. 

 

4.3 FACTIBILIDAD DE GESTIÓN. 

 

La estructura organizacional establecida para la casa hogar “San Agustín”, se 

determina en tres áreas de gestión como son: Área Administrativa, Área Financiera, 

y Área de Apoyo, las cuales cumplen con funciones específicas que contribuirán al 

desarrollo organizacional de la microempresa. 

 

4.3.1 Gerencia General. 

 

En esta área se localiza al gerente general, quien es responsable de todo lo 

relacionado con el funcionamiento de la casa hogar, es decir,  la gestión del negocio, 

en cuanto a la toma de decisiones, compra de insumos, administración del personal, 

bases de datos, negociaciones, financiamiento, entre otros. 

El encargado de esta área será: 

 La Gerente General  (Gabriela Noboa). 

 

 

4.3.2 Área Administrativa. 

 

Esta área tiene a cargo entre sus funciones principales velar por la seguridad y 

bienestar de los clientes.  
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El personal requerido para esta área: 

 Enfermera 

 Psicólogo 

 Fisiatra 

 Profesor de actividades extras (manualidades, danza, gimnasia, yoga, música, 

reinserción laboral) 

 Secretaria 

 

La encargada de esta área será: 

 La Gerente General  (Gabriela Noboa). 

 

4.3.3 Área Financiera. 

 

En esta área se encuentra todo lo relacionado con el proceso contable de la casa 

hogar “San Agustín”, mismo que se orienta hacia la toma de decisiones de la gestión.  

 La encargada de esta área será: 

 El Contador (Econ. Norma Santillán) 

 

4.3.4 Área de Apoyo. 

 

El personal de apoyo de la casa hogar es imprescindible puesto que colaborará con el 

aseo, mantenimiento, y seguridad de la empresa, así como de las actividades 

relacionadas con la alimentación, consolidando, de esta manera, la buena imagen de 

la casa hogar y el confort de los clientes. 

El personal requerido para esta área es: 

 Una persona para la limpieza. 

 Un Cocinero. 

 

El responsable de esta área será: 

 La socia Sra. Marcela Córdova. 



~ 125 ~ 

 

4.4.ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La estructura orgánica de la microempresa es de carácter vertical donde se observa la 

jerarquía de arriba hacia abajo:  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTA PARA LA CASA HOGAR 

―SAN AGUSTÍN‖ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

4.4. 1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

A continuación se establece las funciones a nivel de las diversas áreas que compone 

la estructura de la casa hogar “San Agustín”, las mismas que permitirán delimitar sus 

responsabilidades de acuerdo al manual de funciones que se presenta a continuación: 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS  

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

ADADMINISTRA

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 

ÁREA 

FINANCIERA 

SECRETARIA 

PERSONAL 

MÉDICO 

ÁREA DE APOYO 

PERSONAL DE 

ACTIVIDADES 

VARIAS 

COCINERO 

 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 
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CUADRO N° 5 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

NÚMERO DE 

PERSONAS ASIGNADAS 

AL CARGO: 

1 persona 

MISIÓN DEL CARGO Gestionar el funcionamiento eficaz de la empresa 

SUPERVISADO POR: No posee supervisión  

  PERFIL:

  Título Profesional de gerencia, comercial o afines

  Experiencia 1 año

  Manejo de todos los procesos productivos.

  Conocimiento de procesos administrativos. 

  Poder de negociación

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

  Dirigir el manejo de actividades de la empresa.

  Controlar el cumplimiento de los planes 

propuestos.    

  Establecer políticas de dirección y control de la 

empresa.

  Analizar y aprobar propuestas del gerente 

financiero y subordinados.

Y las demás que sean incorporados  dentro de su 

puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

ASIGNADAS AL CARGO 

  Representar legalmente a la empresa.

  Responsable del funcionamiento de la 

empresa.

  Responsable de la seguridad de la empresa y 

trabajadores

ATRIBUCIONES 

ASIGNADAS AL CARGO 

  Toma de decisiones.   

  Conocimiento del negocio.                                           

  Conocimiento del mercado inmerso.

ÁREAS 

RELACIONADAS 
  Gerencia Financiera.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 6 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 

NÚMERO DE PERSONAS 

ASIGNADAS AL CARGO: 
1 persona 

MISIÓN DEL CARGO Llevar un control contable eficaz 

SUPERVISADO POR: Gerente General   

  PERFIL:

  Título Profesional

  Experiencia 1 año

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Llevar al día la contabilidad                     

  Emitir retenciones               

  Declaraciones mensuales del  IVA y 

retenciones. 

  Rol de pagos mensuales                   

  Asignación de presupuestos            

  Cierres del movimiento financiero  

  Evaluación de desempeño de 

trabajadores.                               

  Controlar el cumplimiento de 

resultados esperados.  

Y las demás que sean incorporados  

dentro de su puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

ASIGNADAS AL CARGO 

  Conocimiento contable. 

  Emitir información financiera.                                                             

  Mejoramiento continuo.

ATRIBUCIONES ASIGNADAS 

AL CARGO 

  Toma de decisiones.                                                              

  Conocimiento minucioso del proceso 

y sus actividades.  

  Garantizar la regularidad de la 

transacción financiera

  Conocimiento Financiero  

  Conocimiento Fiscal

ÁREAS RELACIONADAS   Gerencia General

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 7 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: FISIATRA 

NÚMERO DE PERSONAS 

ASIGNADAS AL CARGO: 
1 persona 

MISIÓN DEL CARGO Velar por la salud del adulto mayor 

SUPERVISADO POR: Gerente General  

  PERFIL:

  Que fueran especialistas.

  Con más de 10 años de experiencia en el servicio.

  Que fueran máster, doctores en ciencias o con categoría docente.

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Rehabilitación del adulto mayor.

  Atención integrada e interdisciplinaria.

Y las demás que sean incorporados  dentro 

de su puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

ASIGNADAS AL CARGO 

  Evaluación y tratamiento del adulto 

mayor.

  Recuperación integral del paciente. 

ATRIBUCIONES 

ASIGNADAS AL CARGO 

  Toma de decisiones en cuanto a la salud 

del adulto mayor.                                                              

  Conocimiento minucioso de su 

especialidad.  

  Garantizar tratamientos.

ÁREAS RELACIONADAS 
  Enfermeras, psicólogo, personal de 

actividades recreacionales.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 8 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: PSICÓLOGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ASIGNADAS AL CARGO: 
1 persona 

MISIÓN DEL CARGO Velar por la salud mental del adulto mayor 

SUPERVISADO POR: Gerente General  

 PERFIL:

  Que fueran especialistas.

  Con más de 10 años de experiencia en el servicio.

  Que fueran máster, doctores en ciencias o con categoría docente.

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Rehabilitación mental del adulto mayor.

  Atención integrada e interdisciplinaria.

Y las demás que sean incorporados  dentro 

de su puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

ASIGNADAS AL CARGO 

  Evaluación y tratamiento del adulto 

mayor.

  Recuperación mental integral del 

paciente. 

ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL 

CARGO 

  Toma de decisiones en cuanto a la salud 

mental del adulto mayor.                                                              

  Conocimiento minucioso de su 

especialidad.  

  Garantizar tratamientos.

ÁREAS RELACIONADAS 
  Enfermeras, fisiatra, personal de 

actividades recreacionales.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 9 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: ENFERMERA 

NÚMERO DE PERSONAS 

ASIGNADAS AL CARGO: 
4 persona 

MISIÓN DEL CARGO Velar por la salud del adulto mayor 

SUPERVISADO POR: Dr. Fisiatra  

  PERFIL:

  Licenciadas que hubieran sido técnicas con anterioridad.

  Con 10 años o más de experiencia.

  Con categoría docente o maestría.

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Evaluar las respuestas del 

individuo, a tratamientos.

  Ejecutar actividades de prevención 

y protección de las enfermedades.

  Ejecutar técnicas y procedimientos 

de enfermería en el ámbito de su 

competencia.

  Cuidado general del adulto mayor.

Y las demás que sean incorporados  

dentro de su puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

AL CARGO 

  Ejecutar actividades de prevención 

y protección de las enfermedades al 

adulto mayor. 

  Ejecutar actividades de curación y 

cuidados paliativos al individuo.

  Ejecutar actividades de 

rehabilitación y reinserción social al 

adulto mayor.

ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL 

CARGO 

  Conocimiento minucioso de su 

especialidad.  

ÁREAS RELACIONADAS 
  Fisiatra, psicólogo, personal de 

actividades recreacionales.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 10 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA 

NÚMERO DE PERSONAS ASIGNADAS 

AL CARGO: 
1 persona 

MISIÓN DEL CARGO Asistente de Gerencias 

SUPERVISADO POR: Gerente General  

  PERFIL:

  Excelente redacción y ortografía. 

  Facilidad de expresión verbal y escrita

  Persona proactiva, y organizada 

 Dominio de Windows, Microsoft Office, Office, Linux e Internet. 

  Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa. 

  Conocimientos en el área de logística, Créditos, Cobranzas y Atención al Cliente. 

  Aptitudes para la organización.

  Dinámica y entusiasta. 

  Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma de 

decisiones.

  Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

  brindar a su jefe un apoyo incondicional 

con las tereas establecida, además de 

acompañar en la vigilancia de los procesos 

a seguir en el área de mercadeo.

  Reclutar las solicitudes de servicios por 

parte del departamento de servicio al 

cliente. 

  Hacer una evaluación periódica de 

proveedores para verificar el cumplimiento 

y servicios de estos. 
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  Recibir e informar asuntos que tenga 

que ver con el departamento 

correspondiente para que todos estemos 

informados y desarrollar bien el trabajo 

asignado. 

  Atender y orientar al público que 

solicite los servicios de una manera cortes 

y amable para que la información sea más 

fluida y clara.

Y las demás que sean incorporados  dentro 

de su puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL 

CARGO 

  Responsable de decepcionar, registrar, y 

distribuir, la correspondencia de gerencia.

  Recepción de mensajes telefónicos de 

gerencia.

  Mantener actualizados archivos físicos 

y en base de datos 

ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL CARGO 

  Control de fondo fijo (caja chica) de 

acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos para tal función.

ÁREAS RELACIONADAS   Gerencia General, Gerencia Financiera.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 11 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR “SAN AGUSTÍN” 

NOMBRE DEL CARGO: Cocinero 

NÚMERO DE PERSONAS 

ASIGNADAS AL CARGO: 
1 persona 

MISIÓN DEL CARGO Preparar los alimentos  

SUPERVISADO POR: Gerente General 

  PERFIL:

  2 años de experiencia

  Conocimientos de nutrición 

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Alimentar diariamente al adulto 

mayor.

  Encargarse de todo lo referente a la 

cocina.

Y las demás que sean incorporados  

dentro de su puesto de  trabajo. 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

AL CARGO 

  Presentar informes de menús 

nutricionales semanales.

  Presentar listas de compras semanales 

con presupuesto.

ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL 

CARGO 

  Presentar iniciativa de dietas 

saludables para el adulto mayor.  

ÁREAS RELACIONADAS   Secretaria, Gerente Financiero.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 12 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

NOMBRE DEL CARGO: Personal de Limpieza 

NÚMERO DE PERSONAS 

ASIGNADAS AL CARGO: 
1persona 

MISIÓN DEL CARGO 
Mantener el orden, higiene y pulcritud de 

la casa hogar  

SUPERVISADO POR: Gerente General   

  PERFIL:

  Experiencia 1 año.

  Disponibilidad de tiempo. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Organizar las tareas de limpieza y  

desinfección de la microempresa.

  Establecer la frecuencia de realización 

de las mismas.    

  Mantener las instalaciones en las 

condiciones adecuadas para que tanto el 

personal como los clientes se sientan 

satisfechos.

  Apoyar al departamento tanto de 

enfermería como de cocina.

Y las demás que sean incorporados  dentro 

de su puesto de  trabajo. 

ATRIBUCIONES ASIGNADAS AL 

CARGO 

  Toma de decisiones en cuanto a sanidad 

de la casa hogar.

ÁREAS RELACIONADAS   Cocina.

Elaborado por: Autora de Tesis 
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4.5  PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Con el fin de brindar un servicio de calidad, es necesaria una distribución adecuada 

de los horarios, para la prestación del servicio, evitando con esto desorden, 

insatisfacción, y pérdida de tiempo.  

 

Puesto que es una casa hogar, el horario para la prestación del servicio tiene que ser 

las 24 horas del día, y los 365 días del año.     

 

Para lo cual se presenta el siguiente cuadro con los respectivos horarios: 

 

CUADRO  N° 13 

PROGRAMACIÓN DE HORARIOS PARA LA CASA HOGAR ―SAN 

AGUSTÍN‖. 

 

ACTIVIDAD MAÑANA 

HORARIO 

6:00 

7:00 

7:00 - 

7:30 

7:30 - 

8:00 

8:00 - 

9:00 

9:00 

10:00 

10:00 -

11:00 

11:00 -

11:30 

11:30 -

12:00 

ASEO X 

       DESAYUNO 

 

X 

      REPOSO 

  

X 

     GIMNASIA 

   

X 

    ASEO 

    

X 

   REVISIÓN 

MÉDICA (Fisiatra) 

     

X 

  COMIDA 

MEDIA 

MAÑANA 

      

X 

 REPOSO 

       

X 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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CUADRO N° 14 

 

ACTIVIDAD TARDE 

HORARIO 

12:00 -

13:00 

13:00 -

14:00 

14:00 -

15:00 

15:00 -

16:00 

16:00 -

18:00 

PRIVASIDAD X         

ALMUERZO   X       

CIESTA     X     

REVICIÓN 

MÉDICA 

(PSICÓLOGO)       X   

REINSERCIÓN 

LABORAL (VELAS)         X 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

CUADRO N° 15 

 

ACTIVIDAD NOCHE 

HORARIO 

18:00 - 

19:00 

19:00 - 

20:00 

20:00 - 

21:00 

21:00 - 

21:30 

21:30 - 

7:00 

MERIENDA X         

HORA SOCIAL Y 

ESPARCIMIENTO   X       

TIEMPO LIBRE     X     

ASEO       X   

DORMIR         X 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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Cabe mencionar que las rutinas médicas se realizarán tres veces por semana, en 

cuanto a las enfermeras su trabajo será permanente, es decir, tienen la 

responsabilidad de estar al pendiente del adulto mayor durante todas y cada una de 

las actividades que estos realizan. 

 

Así mismo las actividades adicionales como yoga, música, y manualidades, serán 

realizadas periódicamente, puesto que forman parte de las actividades especiales y o 

adicionales al servicio. 

 

En cuanto al personal de apoyo, como es el personal de limpieza y cocinero, 

trabajarán jornadas de tiempo completo. 

 

4.6  FACTIBILIDAD LEGAL. 

 

4.6.1 NORMAS VIGENTES. 

 

La Constitución Política del Ecuador contiene normas de protección que se traducen 

en  igualdad de derechos y garantías a favor de todos, ecuatorianos y extranjeros 

independientemente de su edad. 

 

El 17 de octubre de 1991 se crea la  Ley Especial del Anciano según la cual  el 

Estado garantiza “el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y 

psicológica, la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológica integral  y los servicios sociales necesarios para una 

existencia útil y decorosa”
3
. 

 

                                                           
3
 ART. 2, Ley Especial del  Anciano 
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La ley  ampara  la rebaja del 50 % de las tarifas aéreas y terrestres, y en las entradas a 

los espectáculos públicos, culturales, artísticos, deportivos y recreacionales. Autoriza 

exoneraciones fiscales, provinciales y municipales a aquellos cuyos ingresos no 

excedan los 10 salarios mínimos vitales. 

 

4.6.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

 

4.6.2.1 Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y   especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social,  

económica, y protección contra la violencia. Se  considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

 

 Art. 37.-  El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos:  

 

1.  La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.  

 

 2.  El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

 

3.  La jubilación universal.  

 

4.  Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  
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5.  Exenciones en el régimen tributario.  

 

6.  Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

 

7.  El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

 

8.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

 

 9.  Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física 

y mental. 

  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección.  

 

 

4.6.2.2 LEY DEL ANCIANO Y SU REGLAMENTO. 

 

 

El Art. 10, letra k, determina que corresponde a la Dirección Nacional de 

Gerontología, (DINAGER) calificar y otorgar los respectivos permisos de operación 

a las entidades públicas y privadas que brinden atención a los ancianos. 
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4.6.2.3 FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES AFINES CON LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 

Se presenta  un compendio de las principales actividades que cada una de las 

instituciones deben desarrollar, con respecto a la población adulta mayor en Ecuador, 

funciones que no se cumplen a cabalidad debido a factores económicos, políticos y 

sociales que existe en el sector. 

CUADRO N° .16 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES PARA CON LA 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR. 

INSTITUCION FUNCION 

El Instituto Nacional de 

Investigaciones Gerontológicas 

(INIGER) 

Otorgar el permiso respectivo de funcionamiento para 

centros de apoyo al adulto mayor, así mismo busca su   

fortalecimiento, puesto que es el órgano ejecutor de 

las acciones de investigación del envejecimiento. 

Ministerio de Salud 

Trabaja coordinadamente con instituciones Sociales, 

públicas  y privadas que cuidan de los adultos 

mayores. 

Ministerio de Bienestar Social 

Favorece la permanencia del adulto mayor en su 

ambiente de vida durante el mayor tiempo posible, a 

través de ayuda social. 

El Ministerio de Finanza, La 

Comisión Interventora y 

Representantes de los Jubilados 

Ahondan esfuerzos por el cumplimiento del pago de 

la deuda del gobierno con el IESS para que se fijen los 

bonos parciales establecidos por la Constitución, a 

través del incremento automático de pensiones. 

Subcomisión de las Personas de 

la Tercera Edad 

Elabora un Plan Operativo sobre los Derechos de las 

Personas de la Tercera Edad que incluyen un conjunto 

de acciones en beneficio de este sector. 

La Defensoría del Pueblo 

Ejecuta una campaña de defensa a la tercera edad con 

más de 650 quejas evacuadas durante los 2 últimos 

años. 

Fuente: Investigación de Campo   

Elaborado por: Autora de Tesis   
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4.7 ESTRUCTURA LEGAL. 

 

4.7.1 Constitución de la  microempresa.
4
 

 

La empresa se constituirá como una sociedad civil. La Sociedad Civil es un contrato 

por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero o industria con 

ánimo de repartir entre si las ganancias. 

 

El negocio se constituirá como microempresa civil bajo la razón social: Casa Hogar 

“San Agustín”, la misma que contará con cuatro socios:  

 

Socia No. 1 Srta. Gabriela Alejandra Noboa Angulo 

Socio No. 2 Ab. Jorge Estuardo Noboa Córdova 

Socia No. 3 Lcda. Marcela del Carmen Córdova 

Socia No. 4 Ing. Alba de Jesús Córdova  

 

Las empresas civiles son aquellas que requieren de un acto “civil”, en el que 

intervienen una o más personas ante un juez o un notario público, para realizar 

cualquier acto de comercio no prohibido por la ley. Las empresas antes mencionadas 

requieren de Registro único de Contribuyentes (RUC) y patente para empresas 

permanentes. 

 

4.7.2 Beneficios. 

 

 No requiere de un capital mínimo para la constitución. 

                                                           
4
http://www.crear-empresa.com/formajuridicaconstitución.htm. 
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 Le permite arrancar con un capital pequeño. 

 Comienza desde la etapa inicial de todo proyecto. 

 Incorpora a la familia como principales socios. 

 No requiere de socios formales para arrancar. 

 No debe esperar mucho tiempo para su legalización. 

 No están obligadas a llevar contabilidad, sin embargo se encuentran 

consideradas en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

 Posee la facultad de emitir notas de venta, siempre y cuando estén 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

CUADRO N° 17 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA CIVIL. 

 

Ventajas Desventajas 

Solución de comienzo para pequeñas 

empresas que no disponen de capital. 

Los socios responden con su 

patrimonio personal y empresarial de 

las posibles pérdidas (responsabilidad 

ilimitada). 

Solución para uniones de autónomos y 

profesionales. 

Los socios tributan por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Pueden estar 

sometidos a tipos impositivos elevados 

si los ingresos son altos. 

Sencilla y económica en su 

constitución. Exige menos trámites que 

las sociedades mercantiles. 

Salvo casos excepcionales, los socios 

deberán darse de alta de manera 

autónoma.  

No es necesario disponer de ningún 

capital inicial para constitución. 

Frente a clientes y proveedores ofrece 

menos sensación de permanencia. 

Fuente: Creación de empresas 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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4.7.3 REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

MICROEMPRESA CIVIL.
5
 

 

 

1. Registro Único de Contribuyentes 

 

Para obtener el RUC se requiere: 

 Cédula de identidad; del representante legal y o gerente. 

 

 Recibo de agua, luz y teléfono. 

 

 Llenar formulario respectivo. 

 

 Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar información 

a la administración tributaria. 

 

 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos  que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación 

en el Ecuador. 

 

 

El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

 

                                                           
5
IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) 
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Los requisitos para inscribir una microempresa son la cédula  de identidad y llenar  el 

formulario respectivo. Para las empresas se requiere la escritura de constitución de la 

compañía. 

 

Patente Municipal vigente en la ciudad de Quito para el año 2011. 

 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patentes municipales se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Tiempo  

 

La obtención de la patente es de manera inmediata, misma que es despachada a 

través de la ventanilla de recaudación. 

 

Requisitos. 

 

En caso de inscripción, para la obtención de la patente por primera vez, se debe 

presentar los siguientes requisitos: 

 

4.7.4 Patente para Personas Naturales.
6
 

 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia; 

                                                           
6
http://www.sri.gov.ec/ 
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 RUC original y copia 

 Copia a color de cédula de ciudadanía  

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 

 Formulario de categorización emitido por la oficina de control sanitario (para 

las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario). 

 Calificación artesanal (en el caso de los artesanos). 

 

4.7.5 Patente Jurídica. 

 

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia; 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia; 

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de compañías; 

 

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá 

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva. 

 

Nota 2: Para todo trámite deberá  presentarse el certificado de votación de acuerdo a 

la Ley de Elecciones. 

 

4.7.6 Reserva de Denominación. 

 

 

Es importante que el nombre de la empresa esté debidamente registrado, para que no 

existan otras instituciones con el mismo nombre. Por ello se debe escoger más de tres 

nombres, en caso de que la denominación que hayamos escogido ya exista. Este 

trámite se lo realiza en la Superintendencia de Compañías, sin ningún costo; pero sí, 

es necesario hacerlo a través de un abogado, este trámite no se demora más de 72 

horas, la denominación aceptada queda reservada por 90 días.  
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La casa geriátrica será registrada con el nombre: Casa Hogar “San Agustín” mismo 

que fue escogido entre varias opciones, conjuntamente con su eslogan “Un camino 

de esperanza” el cual expresa confianza y valor para enfrentar con amor y optimismo 

las adversidades de la condición de vida del adulto mayor. 

 

 

4.7.7 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

 

Todo empleado que realiza una actividad remunerada debe estar afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ya que es un derecho que tienen todos los 

trabajadores en  Ecuador. 

 

 

4.7.7.1 Sus beneficios. 

 

 

Estar afiliado al Seguro Social da derecho a recibir todas las prestaciones de 

servicios, como atención por salud, riesgo de trabajo, fondos de reserva, préstamos, 

cesantía y jubilación, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. 

 

 

El aporte a realizarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se 

descontará del sueldo básico vigente para el año 2011 respectivamente, tomando en 

cuenta que el mismo es de $ 160 que recibe el trabajador, independientemente del 

tipo de contrato verbal o escrito que hayan pactado. El 11,15% le corresponde 

cancelar al empleador y la diferencia del 9,5% al afiliado. El pago lo debe realizar el 

empleador, descontándole su porcentaje al trabajador. 
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4.7.7.2 ¿Cuándo usarlo? 

 

Todo empleado afiliado al IESS está protegido inmediatamente por riesgo de trabajo. 

Significa que en caso de sufrir un accidente en su lugar de trabajo y de ser calificado 

por la Subdirección de Riesgo de Trabajo, se le da el servicio. Mas si enferma y 

requiere asistencia de salud general, deberá tener como mínimo seis meses de 

aportación. 

 

4.7.8 Recomendación del cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de 

bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el 

cual recomienda la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que 

debe tener para evitar los mismos. El cumplimiento de estas recomendaciones le da 

derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado 

con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el 

flagelo. 

 

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario,  llenarlo y 

entregar al organismo pertinente (bomberos); conducir a los inspectores al local 

comercial para la verificación y aprobación; presentar la patente y RUC. Si ya tiene 

la patente no paga ningún valor a los bomberos; si no la tiene, paga desde USD 10,00 

en adelante. 

 

4.7.8.1 Trámite. 

 

 Comprar el formato, que tiene un costo de  (USD $0.05), mismo que servirá  

para determinar la búsqueda del nombre que se desee poner al producto / 

servicio (certifica si está registrada o en trámite). 
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 Cancelar USD $8.00 para la búsqueda del nombre de un producto; igual si es 

de un servicio, nombre comercial o lema. 

 

 Esperar 72 horas para la aprobación. 

 

 Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar la solicitud del 

Registro de Signos distintivos. 

 

 Formato original del nombre con tres copias. 

 

 Se deberá cancelar USD $54.00, para publicar el nombre en la Gaceta de la 

Propiedad Intelectual. 

 

 Si fuese persona jurídica, deberá presentar la representación legal. 

 

 Se concede 30 días, a las personas naturales, para que puedan presentar 

reclamos u oposiciones al nombre que se quiere registrar. 

 

 Esperar un plazo aproximado de135 días para que la institución pertinente, 

extienda el título, previo al pago de US$28,00. 

 

 

 

4.8 FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

 

4.8.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
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El proyecto está ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia Nanegal, misma que 

es privilegiada por su exuberante naturaleza, turismo, y producción de caña y sus 

derivados. 

 

Nanegal posee infraestructura física (carreteras en buen estado), servicios básicos 

(agua potable, luz eléctrica, teléfono, recolección de basura), centros médicos, y una 

base económica diversificada y crecimiento poblacional. 

 

La parroquia de Nanegal es una zona muy comercial y de alta movilidad, por esta 

razón Nanegal representa un sector positivo para el impulso de nuevos proyectos. 

 

Para lo cual a continuación se presenta el siguiente mapa de la distribución 

parroquial del Distrito Metropolitano de Quito: 

 

IMAGEN N° 3 

DISTRIBUCÍON PARROQUIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 

 

 

Fuente: Junta Parroquial Nanegal 
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4.8.2 Disponibilidad de los Recursos Financieros. 

 

 

Para poner en marcha el proyecto, el plan de inversión de la empresa contempla el 

uso de una fuente de financiamiento para el desarrollo de sus operaciones, de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO N° 18 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NECESARIA PARA LA CASA HOGAR 

Número de 

socios Cantidad % 

SOCIO 1 6287,622 15% 

SOCIO 2 6287,622 15% 

SOCIO 3 6287,622 15% 

SOCIO 4 6287,622 15% 

PRÉSTAMO 16766,992 40% 

TOTAL 41917,48 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

4.8.3 Disponibilidad de Tecnología. 

 

El requerimiento de tecnología para el proyecto surge tanto en el área de ejercitación 

física, como en el área de rehabilitación, ya que al ser parte fundamental para 

mejorar la salud del adulto mayor, es necesaria la  implementación de estos servicios. 
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Para lo cual se requerirá la siguiente maquinaria:  

 

TABLA N° 29 

EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA CASA HOGAR 

 

CANT DESCRIPCIÓN V / U V / T 

2 Camilla masajeadora 400 800 

1 Magnetoterapia 897,75 897,75 

1 Electroterapia 2666,25 2666,25 

1 Escalerilla de dedos 40,99 40,99 

1 Paralelas 89 89 

1 Generador laser 2618,4 2618,4 

1 Caminadora 500 500 

1 Bicicleta estática 399,8 399,8 

10 Colchonetas 10 100 

10 Pelotas 3 30 

3 Espejo 50 150 

  

TOTAL 8292,19 

Fuente: Investigación de campo     

Elaborado por: Autora de tesis     

 

4.8.4 Disponibilidad de Insumos. 

 

Con respecto al área de manualidades es necesaria la obtención de materiales como: 

 Papel higiénico 

 Botellas 

 Fomix 

 Sorbetes 

 Tijeras 

 Grapadoras 

 Pegamentos  

 Caja de alfileres 
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 Pinturas 

 Cintas métricas 

 Lápices 

 Retazos de tela 

 Papel 

 

La gama de manualidades que se realicen en la casa hogar, serán vendidas, y a su vez 

dichos ingresos serán utilizados para el pago de paseos o festejo de cumpleaños.    

 

Cabe mencionar que la cantidad de insumos antes expuestos son con los que se 

trabajará inicialmente, paulatinamente se irán adquiriendo materiales acorde a las 

necesidades. 

 

Dichas manualidades serán vendidas tanto en la casa hogar, como en las oficinas 

localizadas en la ciudad de Quito, dicha publicidad será directa.  

 

Área de reinserción productiva. 

 

Cabe recalcar que se trabajará en la producción de velas de forma artesanal, para lo 

cual se necesitará la obtención de insumos como: 

 

Insumos que se utilizan en la elaboración de velas: 

 

 Parafina sólida 

 Un molde de acrílico de metal 

 Pabilo (mecha) 

 Colorantes 
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 Esencias 

 Hervidor doble para baño maría 

 Varilla guía pabilo 

 Soporte para varilla 

 Pinza o alicate   

 

Las ventas se realizarán en la casa hogar y en las oficinas ubicadas en la ciudad de 

Quito, se trabajará bajo pedido, y dichos ingresos serán invertidos en actividades de 

sano esparcimiento de los adultos mayores. 

 

 

IMAGEN N° 4 

DISEÑO DE VELAS 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado Por: Autora de Tesis  
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4.8.5 AREA FÍSICA REQUERIDA. 

 

IMAGEN N° 5 

PLANO DEL PROYECTO 

 

 

 

El proyecto se pretende trabajar en una casa hacienda ubicada en la parte central de 

la parroquia Nanegal, misma que tiene cualidades de espacio para la prestación del 

servicio de cuidados geriátricos permanentes, esta zona ha sido seleccionada por 

encontrarse fuera de la contaminación y agitación de la ciudad, resultando apropiado 

para el descanso y tranquilidad del adulto mayor.  
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El área física requerida para la prestación de los servicios  de rehabilitación, 

entretenimiento y esparcimiento hacia las personas de la tercera edad  debe ser 

adecuada organizada y correctamente distribuido para los diferentes servicios a 

implementarse, como es la sala de rehabilitación, la sala de manualidades, el área de 

gimnasia leve, el departamento administrativo, el área de aseo, el área de inserción 

productiva, entre otros. 

 

4.8.6 DISTRIBUCIÓN. 

 

El espacio físico del proyecto es de un área de 528.24m2, sobre un solar de 1.000 

m2, el cual cuenta además con espacios cubiertos de césped  y árboles frutales, 

mismo que será adecuado para su apropiado funcionamiento estando distribuido de la 

siguiente manera: 

 

TABLA N° 30 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO FÍSICO PARA LA CASA HOGAR 

Distribución de espacios de Casa Hogar 

 
Dormitorios individuales Oficinas 

3 m * 3,5 = 10,5 m₂ *  15 u = 157 m₂ 4 * 2 = 8 m₂ 

  
Dormitorios Dúplex Sala de descanso personal 

6 m * 6,5 m = 39 m₂ * 5 u = 195 m₂ 3 * 3 = 9 m₂ 

  Baños ( 4 unidades) Cuarto de limpieza 

1,8 m * 2,50 = 4,50 m₂ * 4 u = 18 m₂ 2 * 2,50 = 5 m₂ 

  Cocina Bodega y Congelador 

3,30 * 2,80 = 9, 24 m₂ 4 * 3 = 12 m₂ 

  
Sala 

Total espacio casa 

principal 

8 * 9 = 72 m₂ 460,24 m₂ 

  Enfermería Total espacios alternos 

3 * 3 = 9 m₂ 34 m₂ 

  Total espacios jardines 

1000 m₂ 
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4.9 REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO. 

 

4.9.1 Muebles y Enseres. 

 

 

Para la realización del proyecto de la casa hogar “San Agustín”, es necesario 

implementar los siguientes muebles y enseres. 

 

 

TABLA N° 31 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA CASA HOGAR 

 

 

CANT DESCRIPCION V / U V / T 

Muebles y Enseres 

20 Camas 80 1600 

20 Veladores 10 200 

20 juegos de mesas de te 100 2000 

20 Sillones 40 800 

1 Juego de sillones sala 500 500 

2 Comedor 500 1000 

1 Aparador 250 250 

1 mesa metálica de cocina 100 100 

2 Escritorios 80 160 

1 Modular de recepción 230 230 

1 Estantería 50 50 

TOTAL 6890 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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4.9.2 Personal requerido. 

 

TABLA N° 32 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA CASA HOGAR 

 

Personal Cantidad Mensual Total 

Gerente General 1 500 500 

Contador 1 500 500 

Fisiatra 1 450 450 

Psicólogo 1 300 280 

Enfermera 4 280 1200 

Secretaria 1 260 260 

Cocinero 1 260 260 

Personal de 

limpieza 1 260 260 

Profesor de 

manualidades 1 180 180 

TOTAL 

  

3890 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Autora de tesis   

 

El personal con el que contará la casa hogar son doce personas con sus respectivos 

sueldos, es importante dejar claro que el sueldo del personal de actividades 

adicionales, fisioterapeuta, psicólogo y contador será contratado a  medio tiempo. 

 

En cuanto al personal de enfermería, cocina, y limpieza, serán contratados a tiempo 

completo, puesto que las necesidades del adulto mayor así lo demandan. 

 

El personal administrativo tendrá un contrato de tiempo completo, descontando los 

fines de semana. 
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4.9.3 INSUMOS (Utilería y menaje). 

 

Los insumos necesarios para la casa hogar, es para la cocina, y actividades extras el 

mismo que se detalla a continuación: 

 

TABLA N° 33 

LISTADO DE UTILERÍA Y MENAJE REQUERIDA PARA LA CASA 

HOGAR. 

 

UTILERIA Y MENAJE 

CANT Producto Precio unitario Total 

2 ollas grandes de acero 50 100 

1 
Juego de ollas 

medianas 
42,5 42,5 

1 juego de posilleros 10 10 

1 Juego de cuchillos 30 30 

1 olla de presión 40 40 

1 juego de cucharones 10 20 

3 fuentes metálicas 20 60 

3 sartenes grandes 25 75 

20 Moldes para velas 4 80 

23 juegos de platos 15 345 

  Útiles de aseo   180 

2 juegos de cubiertos 20 40 

TOTAL 1022.5 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Autora de tesis   

 

 

Los insumos detallados son los necesarios inicialmente para el proyecto, mismos que 

no son fijos en su totalidad, estos pueden variar de acuerdo a las necesidades que se 

vayan suscitando en la casa hogar. 
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4.9.4 Maquinaria.  

Para la realización del proyecto de la casa hogar “San Agustín”, es necesario 

implementar la siguiente maquinaria. 

 

TABLA N° 34 

MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CASA HOGAR 

CANT DESCRIPCIÓN V / U V / T 

2 Camilla masajeadora 400 800 

1 Magnetoterapia 897,75 897,75 

1 Electroterapia 2666,3 2666,25 

1 Escalerilla de dedos 40,99 40,99 

1 Paralelas 89 89 

1 Generador laser 2618,4 2618,4 

1 Caminadora 500 500 

1 Bicicleta estática 399,8 399,8 

1 Cocina Industrial  250 250 

1 Licuadora 45,8 45,8 

1 Refrigerador 950 950 

1 Microondas 98,99 98,99 

1 Mini componente 400 400 

1 Plasma 1500 1500 

1 Batidora 39,99 39,99 

10 Colchonetas 10 100 

10 Pelotas 3 30 

3 Espejo 50 150 

TOTAL   11577 

Vehículos 

1 Furgoneta 19300 19300 

 TOTAL 19300 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

La maquinaria mencionada, es la necesaria para iniciar el proyecto, mismos que 

aumentarán conforme se baja recuperando la inversión inicial.  
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4.9.5 EQUIPO DE OFICINA. 

TABLA N° 35 

EQUIPO DE OFICINA REQUERIDA PARA LA CASA HOGAR 

 

CANT DESCRIPCION V / U V / T 

EQUIPO Y ÚTILES DE OFICINA 

3 Teléfonos 45 135 

20 Tijeras 0,4 8 

2 Grapadoras 2 4 

1 Frasco de pegamento 2,5 2,5 

6 cajas de pinturas 1,2 7,2 

1 caja de esferos 4,5 4,5 

1 caja de lápices 3,5 3,5 

1 caja de pinceles 12 12 

12 pinturas para tela 1,2 14,4 

5 pliegos de fomix 0,5 2,5 

1 Tablilla de parafina 9,14 54,89 

2 Fundas de pabilo 0.15 30 

1 Frasco de desmoldante 11,25 11,25 

2 Frasco de colorantes 3,99 7,98 

3 Frasco de Aromas  para vela 5 15 

1 Pinza o alicate 4,57 4,57 

4 Ovillos de cintas  2,68 10,72 

Equipo de computación 

2 Computadoras 700 1400 

TOTAL 1728 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

El equipo de oficina mencionada, es la necesaria para iniciar el proyecto, mismos que 

aumentarán conforme se baja recuperando la inversión inicial y de acuerdo a las 

necesidades del consumidor.  
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4.9.6 INVERSIÓN REQUERIDA PARA EL PROYECTO. 

 

Mediante el detalle de los cuadros anteriores se puede determinar el total de 

inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto, misma que se detalla a 

continuación: 

 

TABLA N° 36 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA PARA LA CASA HOGAR. 

 

COSTOS DE INVERSIÓN CANT 

Maquinaria  11576,97 

Muebles y Enseres 6890 

Equipo de Oficina 1728,01 

Equipo de Computación 1400 

Utilería y menaje 1022,50 

Vehículo 19300 

TOTAL 41917.48 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

La cantidad presentada es el total de costos de inversión que la casa hogar “San 

Agustín” requiere para su ejecución, valores que serán mayormente analizados en la 

factibilidad financiera, mismos que pueden variar conforme a las necesidades del 

proyecto. 
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4.10 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 

 

Número de días laborables. 

 

Para determinar los días laborables, es decir el tiempo durante el cual se empleará 

para el cuidado del adulto mayor, se toma en cuenta los 365 días del año, de los 

cuales no se pueden excluir ni los feriados nacionales ni los fines de semana.  

 

Por lo cual se establece que la casa hogar “San Agustín”, dispone de 365 días 

laborables para trabajar durante el año.  

 

Número de horas trabajadas. 

 

Para conocer el número de horas trabajadas durante el año, se toma en cuenta el 

número de días laborables multiplicada por 8 horas diarias que se laborará: 

 

TABLA N° 37 

DETERMINACIÓN DE HORAS TRABAJADAS 

Número de días laborables al año  365 

Número de horas al día  8 

TOTAL HORAS LABORABLES AL AÑO 2920 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis  

 

 

De esta manera se llega a determinar que se debe laborar con un turno normal de 8 

horas diarias, 2920 horas anuales.  
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CAPACIDAD DE PRODUCCION (TIEMPOS Y MOVIMIENTOS). 

 

El estudio de tiempos y movimientos es una actividad que implica la técnica de 

establecer un estándar de tiempos permisibles para cada tarea realizada, con base en 

la medición del contenido del trabajo del método prescrito, considerando la fatiga, 

demoras personales y retrasos inevitables.  

 

Para poner en marcha dicho estudio se procederá a realizar una estratificación de 

funciones ya que los servicios ofrecidos al adulto mayor se enfocan en varias 

actividades, las mismas que requieren diferentes tiempos de aplicación, de acuerdo al 

requerimiento y necesidad de cada uno. 

 

Actividades Básicas: 

 

1. Aseo (Al levantarse, intermedio, en la noche). 

Tomando en cuenta la capacidad física de los adultos mayores se establece que en 

promedio una persona tarda en asearse alrededor de una hora en la mañana, media 

hora entre el día y media hora en la noche; por lo tanto se necesitarán 60 horas mes 

para esta actividad.   

 

2. Alimentación (Desayuno, almuerzo, merienda): 

 

Con relación a la capacidad de procesamiento de los alimentos que deben ingerir los 

adultos mayores se determina que es necesario un promedio de una hora diaria, 

alcanzando las 270 horas mensuales respectivamente, ya que poseen características 

especiales para desarrollar esta función. 
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3. Reposo (Siestas, tiempo libre): 

 

En cuanto al tiempo de descanso, se destinará para esta dinámica 60 horas 

mensuales, puesto que el  adulto mayor necesita mayor cantidad de reposo después 

de cada actividad.  

  

4. Privacidad: 

 

El tiempo determinado para esta actividad personal es de una hora diaria, misma que 

equivale a 30 horas mensuales, mismas que serán utilizadas de la manera que el 

adulto mayor estime conveniente (visitas, lecturas, etc.).     

 

5. Descanso nocturno (mínimo 8 horas): 

 

Se ha comprobado que en promedio se necesitan mínimo ocho horas diarias de 

descanso, en consecuencia se establece para esta actividad un horario de 270 horas 

mensuales.   

 

6. Hora social y esparcimiento: 

 

Con el fin de alcanzar una interrelación social entre los adultos mayores que 

comparten sus convivencias, se determina 30 horas mensuales, divididas en una hora 

diaria.     
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Actividades especiales: 

 

1. Gimnasia: 

En función de mejorar su estado de salud, es necesario implementar una hora diaria, 

equivalentes a 30 horas mensuales, puesto que esta actividad es de vital importancia 

para el desarrollo motriz del adulto mayor.     

 

2. Revisión médica fisiatra: 

Por las condiciones físicas especiales que atraviesa el adulto mayor, es necesario un 

control fisiátrico de mínimo una hora y media semanal personalizada, puesto que la 

casa hogar “San Agustín”, presta sus servicios a un promedio de 20 personas, 

equivalentes a 30 horas mensuales.    

  

3. Terapia física: 

Con el fin de mejorar su motricidad se determina, 30 horas mensuales para esta 

actividad.  

  

4. Revisión médica psicólogo: 

Con el propósito de mantener la salud mental y mejorar la autoestima del adulto 

mayor, se determina 30 horas mensuales para esta actividad de vital importancia.   

  

5. Terapia psicológica: 

Para esta actividad se propone la implantación por medio del profesional idóneo, un 

tiempo de terapia de 30 horas mensuales, equivalente a 1,5 horas semanales 

individuales.    
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6. Reinserción laboral: 

A través de esta actividad se  desea hacer menos monótona la estadía de los adultos 

mayores, y a la ves mejorar su autoestima, puesto que vuelven a sentirse entes 

productivos de la sociedad.   

 

7. Juegos: 

Mediante la implementación de juegos, se desea mantener activo física y 

mentalmente al adulto mayor, con la finalidad de brindar regocijo y distracción, 

mejorando de esta forma su estado anímico.    

 

8. Meditación: 

Buscando la tranquilidad y paz interior del adulto mayor, se destina 30 horas 

mensuales a esta actividad, respetando sus creencias religiosas y o espirituales.     

 

Actividades del Personal de la casa hogar. 

  

1. Aseo de casa hogar: 

Esta actividad se centra principalmente en las siguientes áreas como son: 

Cocina: puesto que de la cocción de los alimentos depende en gran medida la salud 

orgánica del adulto mayor, es de vital importancia mantener el orden y la limpieza de 

los implementos de cocina.  

  

Servicios higiénicos: tomando en cuenta la desgastada salud que posee el adulto 

mayor es muy necesario que esta área se mantenga desinfectada, puesto que está en 

constante uso.  
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Dormitorios: una manera de mejorar el confort y estadía del adulto mayor en la casa 

hogar es adecuar y mantener el orden y limpieza en las diferentes habitaciones.  

 

Sala recreacional: con el fin de lograr un ambiente acogedor, es necesario adecuar la 

estancia de manera que permita al adulto mayor realizar de la forma más cómoda las 

diferentes actividades sociales.     

 

2. Aseo del adulto mayor: 

Con respecto al aseo del adulto mayor, se destinará una hora en caso de que este 

pueda realizar esta actividad sin ningún tipo de ayuda, caso contrario se destinará 

para esta actividad 30 minutos. 

 

3. Vestir Adulto mayor:  

Esta actividad tendrá relación con el aspecto anteriormente mencionado (aseo del 

adulto mayor), para la cual se destinará 20 minutos. 

 

4. Preparación de alimentos:  

Para esta actividad de vital importancia, se destinarán 4 horas diarias. 

 

5. Servir alimentos: 

Esta actividad se la realizará cinco veces al día, puesto que de esta manera se logra 

una adecuada nutrición para el adulto mayor, para lo cual se destina un tiempo de 

una hora por cada comida,  lo que vendría a constituirse en cinco horas diarias.    
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6. Limpieza de cocina: 

La ejecución de esta actividad, tiene una repetición de cinco veces diarias, puesto que 

se sirven cinco comidas diarias, para dicha acción se destina un tiempo de 30 

minutos por cada limpieza, siendo un total de 150 minutos diarios. 

 

7. Suministro de medicina: 

Esta actividad dependerá de la complejidad del suministro del medicamento 

prescrito, para la cual se destina un tiempo de 10 minutos.    

Una vez realizada la observación de las actividades ejecutadas durante un día 

laborable, para determinar el tiempo que tarda en realizarse cada actividad se 

presenta una síntesis de la siguiente manera:  

TABLA N° 38 

TIEMPO QUE TARDA CADA ACTIVIDAD REALIZADA 

N°  ACTIVIDAD  Ti segundos  

1 Aseo 60 3600 

2 alimentación  180 10800 

3 Reposo  180 10800 

4 Privacidad  60 3600 

5 Descanso Nocturno 480 28800 

6 Hora social y esparcimiento 60 3600 

7 Gimnasia 60 3600 

8 Revisión Médica Fisiatra  60 3600 

9 Terapia Física 60 3600 

10 Revisión médica psicólogo 60 3600 

11 Terapia psicológica 60 3600 

12 Reinserción laboral 120 7200 

13 Juegos 60 3600 

14 Meditación 60 3600 

∑ 1560 93600 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Dichas actividades no serán tomadas en cuenta en el estudio de tiempos, puesto que 

estas son actividades que no pueden ni ser restringidas, ni mucho menos se pueden 

disminuir sus tiempos, ya que son actividades básicas para el desenvolvimiento 

personal.     

 

Por lo tanto se analizaran las actividades de apoyo, mismas que pueden variar según 

las condiciones requeridas, como se menciona en el siguiente cuadro.  

 

TABLA N° 39 

TIEMPO QUE TARDA CADA ACTIVIDAD DE APOYO 

N° ACTIVIDAD 
T 

horas 

T 

minutos 
segundos 

N°  de 

personas 

atendidas 

N° de 

personas 

que 

prestan el 

servicio 

Tiempo 

Equiva

lente 

1 Aseo de casa hogar 4 240 14400 20 1 240 

2 Aseo Adulto Mayor 0,5 30 1800 20 4 150 

3 Vestir adulto mayor 0,33 20 1200 20 4 100 

4 
Preparación de  

alimentos 
4 240 14400 20 1 240 

5 Servir alimentos 5 300 18000 20 1 240 

6 Limpieza de cocina 3 180 10800 20 1 180 

7 
Suministro de 

medicina 
0,17 10 600 20 4 50 

∑ 17 1020 61200 20 

6 personas 

por tipo de 

servicio 

1200 

Promedio general 
41,70

% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Con la finalidad de determinar los tiempos utilizados en las diferentes actividades 

que se encuentran relacionadas con el servicio prestado, y que son importantes para 

el desempeño del adulto mayor en la casa hogar. 
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Se realiza el cálculo de tiempos en horas, minutos y segundos, los mismos que se 

encuentran interrelacionados con el capital humano, así como también tomando en 

cuenta el número de personas atendidas, expresando un tiempo equivalente para la 

prestación del servicio en las actividades de apoyo de un 41,7% del total de las 

jornadas laborables.        

TABLA N° 40 

TIEMPO QUE TARDA CADA ACTIVIDAD EN EL SERVICIO PRESTADO 

N°  ACTIVIDAD  

Tiempo 

en 

horas 

segundos  

N°  de 

personas 

atendidas 

N° de 

personas 

que 

prestan el 

servicio  

Tiempo 

Equiva

lente  

1 Aseo 60 3600       

2 alimentación  180 10800       

3 Reposo  180 10800       

4 Privacidad  60 3600       

5 Descanso Nocturno 480 28800       

6 
Hora social y 

esparcimiento 
60 3600 20 4 240 

7 Gimnasia 60 3600 20 1 60 

8 Revisión Médica Fisiatra  60 3600 20 1 60 

9 Terapia Física 60 3600 20 1 60 

10 Revisión médica psicólogo 60 3600 20 1 60 

11 Terapia psicológica 60 3600 20 1 60 

12 Reinserción laboral 120 7200 20 1 120 

13 Juegos 60 3600 20 3 180 

14 Meditación 60 3600       

∑ 1560 93600   4 840 

PROMEDIO GENERAL 43,75 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Para determinar los tiempos incurridos en las actividades básicas de los 

colaboradores, las mismas que son importantes para la comodidad del adulto mayor 

en la casa hogar. Se establece el cálculo de tiempos en horas, y segundos, 

relacionando el número de personas atendidas, obteniendo un tiempo equivalente 
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para la prestación del servicio en dichas actividades de un 43,75% del total de las 

jornadas laborables.        

 

TABLA N° 41 

CALCULO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS  

ACTIVIDAD 

% DE 

TIEMPO 

UTILIZADO 

% 

TIEMPO 

OCIOSO 

TIEMPO 

OCIOSO 

EN 

MINUTOS 

DIARIOS 

TIEMPO 

OCIOSO 

POR 

HORA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 43,75   

ACTIVIDAD DE APOYO 41,67   

TOTAL TIEMPO 

UTILIZADO 
85,42 14,58 70 8,75% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

Unificando el porcentaje de tiempos tanto de las actividades básicas así como las 

actividades de apoyo, se logra identificar que la productividad de la prestación de 

servicio asciende a un 85,42%, equivalente a un tiempo laborado diario de 6,83 

horas, en consecuencia se puede afirmar que la prestación del servicio es eficiente, 

sin embargo el análisis de dichas actividades también demuestra la existencia de un 

8,75% por hora de tiempo ocioso debiéndose disminuirlo paulatinamente con la 

finalidad de optimizar recursos. 

 

A continuación se procede a realizar el cálculo de tiempos y movimientos de las 

actividades realizadas en la casa hogar “San Agustín”, para lo cual el tiempo de 

varias actividades realizadas durante el día, se promedia para obtener el Tiempo 

Observado a través de la siguiente fórmula:   
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T.O =  ∑ ti (minutos) / n (Actividades) = 2040/ 15 = 136  

 

De esta manera se puede conocer que el T.O (Tiempo Observado) es 136 segundos. 

A éste valor se le ha ajustado con un valor de desempeño o de clasificación que está 

relacionado con la rapidez de ejecución que tiene un obrero, para este caso se estima 

un Factor de Desempeño del 90%, con este resultado se puede determinar el Tiempo 

Normal.  

 

F.C.    =   90% 

T.N. = T. O. (F.C  /  100) = 136 (90 / 100) = 122.4 

 

Al tiempo normal se le agrega las holguras o concesiones que hace la casa hogar 

“San Agustín” para el descanso de los obreros, para ello se establece que les otorga 

60 minutos de descanso durante las ocho horas de trabajo diarias, entonces: 

 

% C  =  60 / (8h  x  60”)  =  60 / 480  =  0,13  =  13% 

 

Posteriormente, se establece el tiempo estándar estimado para la elaboración de una 

unidad de waipe: 

 

T.E  =  TN (1 / (1 - %C)) = 122,4 (1 / (1 – O,13)) = 140,68    

  

 

Entonces, el Tiempo Estándar  de trabajo del personal de apoyo, es de 140,68 

minutos, equivalentes a 2,34 horas. 
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Con la finalidad de determinar el porcentaje de tiempo diario utilizado por el 

personal, para la realización de actividades debemos determinar un tiempo promedio 

de actividad por persona. 

TABLA N° 42 

 

TIEMPO PROMEDIO DE ACTIVIDADES 

PERSONAL 
Repetición de 

actividades 
Tipo de servicio 

Atención médica general 10 1 

Atención médica especializada 4 4 

Prestación de servicios domésticos 1 3 

PROMEDIO  
2,67 

Actividades 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

Se determina que existen 2,67 actividades promedio por colaborador. 

 

Para establecer el tiempo laborable diario procedemos a multiplicar el equivalente en 

horas del tiempo estándar por el equivalente de actividades promedio. 

 

Tiempo Laborable = TE (Tiempo estándar) * TP (Tiempo promedio)  = 2,34 horas * 

2,67 actividades = 6,25 horas laborables por día. 

 

Se concluye estadísticamente un tiempo promedio laborable de 6,25 horas diarias, y 

se establece mediante estudio de campo un tiempo promedio laborable de 6.8 horas, 

demostrándose de esta manera la eficacia del análisis de tiempos y movimientos.   
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CAPÍTULO V 

 

5.- FACTIBILIDAD FINANCIERA DE LA CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖. 

 

El siguiente análisis se lo realiza con el fin de determinar si el capital invertido en el 

proyecto puede ser recuperado a los años que se proyecte la inversión, asegurando 

que al final de un periodo exista un excedente sobre el monto de los recursos 

inicialmente implicados, con la finalidad de determinar su rentabilidad. 

 

Para lo cual se procede a establecer los costos y gastos en los que se necesita incurrir 

para poner en marcha el proyecto, establecer el monto de inversión y su tiempo de 

recuperación, y analizar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR).  

 

Este capítulo presenta la factibilidad financiera recomendable que deberá alcanzar la 

casa hogar “San Agustín”, en basé al establecimiento del plan estratégico, 

demostrando en cada uno de los resultados obtenidos, la viabilidad de la inversión. 

 

TABLA N° 43 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA PARA LA CASA HOGAR ―SAN 

AGUSTÍN‖ 

COSTOS DE INVERSIÓN CANT 

Maquinaria  11576,97 

Muebles y Enseres 6890 

Equipo de Oficina 1728,01 

Equipo de Computación 1400 

Utilería y menaje 1022,5 

Vehículo 19300 

TOTAL 41917.48 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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La inversión del proyecto son todos los activos que deberá adquirir la institución para 

poner en marcha el proyecto, en este caso maquinaria, vehículos, muebles y enseres, 

mismos que serán necesarios para que la casa hogar se encuentre en condiciones 

óptimas para la prestación del servicio. 

 

A continuación se presenta un resumen de la inversión requerida para la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

TABLA N° 44 

GASTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PROYECTO 

 

GASTOS 
CANT/ 

CANT / ANUAL 
MENSUAL 

Sueldos y Salarios 3890 46680 

Mantenimiento 30 360 

Publicidad 125 1500 

Servicios Básicos 150 1800 

Gastos Servicios Profesionales 360 960 

Suministros de Oficina 20 240 

Gastos de constitución 500 500 

Gasto Movilización 60 720 

Alimentación 123,9 1486,8 

TOTAL   54246,8 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Autora de tesis   

 

 

COSTOS FIJOS 

 

Los costos fijos son aquellos gastos en los que se debe incurrir para el desarrollo del 

proyecto, los mismos que serán utilizados durante la proyección financiera. 
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TABLA N° 45 

COSTOS FIJOS CSA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

COSTOS FIJOS CANTIDAD 

SUELDOS Y SALARIOS 3890 

PUBLICIDAD 125 

GASTO ACTIVIDADES ESPECIALES 360 

SUMINISTROS DE OFICINA 20 

UTILES DE ASEO 180 

GASTO MOVILIZACIÓN 60 

Depreciación 517,18 

Amortización 192,04 

TOTAL 5344,22 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Los costos variables son los gastos necesarios para el proyecto, los mismos que 

variarán la cantidad en base al número de usuarios que reciba la casa hogar “San 

Agustín”.  

 

TABLA N° 46 

COSTOS VARIABLES CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ 

COSTOS VARIABLES CANTIDAD 

Mantenimiento 30 

Servicios Básicos 150 

Alimentación  123,9 

Parafina 54,89 

Pabilo 30 

Desmoldante 11,25 

Colorantes 7,98 

Aromas para velas 15 

Cintas 10,72 

Pegamento 2,5 

TOTAL 436,24 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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5.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el índice que permite establecer el número de usuarios y la 

cantidad  requerida para poner en marcha el  proyecto sin obtener ni pérdida ni 

ganancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El monto de ventas que se debe obtener para cubrir los costos y 

gastos de la casa hogar “San Agustín”, y en consecuencia no presentar ni pérdida ni 

utilidad es de: 5587,99 USD mensuales equivalente a un ingreso anual de 667055.88 

por prestar el servicio a 20 adultos mayores.  

 

CANTIDAD EN EQUILIBRIO 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

PE Punto de equilibrio 

CF Costo fijo 

CV Costo variable 

V Ventas 

QE Cantidad en equilibrio 

CVu Costo variable unitario 

500 precio de venta * 20 capacidad 

personas = 10000 

CVu = 436,24 / 20 = 21,812 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 

PE = CF/ 1- (CV/ VENTAS) 

PE = 5344,22/ 1- (436,24/ 10000) 

PE = 5344,22/ 0,956376 

PE = $ 5587,990497 

QE = CF / (PV - CVu) 

QE = 5344,22/ (500 – 21,812) 
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Interpretación: El número necesario de adultos mayores para cubrir los costos y 

gastos de la casa hogar “San Agustín” es de: 11 personas con las cuales la saca hogar 

no obtiene ni pérdida ni ganancia. 

 

Cabe recalcar que la casa hogar “San Agustín” tendrá una capacidad para 20 

personas ya que la infraestructura de la casa hogar así está contemplada,  no podrá 

sobrepasar de este número ya que al hacerlo se puede causar incomodidad en los 

clientes, haciendo ineficiente a la institución, por lo que esta cantidad de usuarios nos 

ayudarán a establecer el límite de las proyecciones que se realizaran en los siguientes 

cuadros. 

 

5.2 ESTUDIO FINANCIERO.  

 

Los parámetros detallados en el cuadro siguiente obtenidos del Banco central del 

Ecuador, permiten proyectar de manera confiable los datos financieros para años 

futuros de manera que faciliten la obtención de resultados efectivos.  

TABLA N° 47 

INDICADORES 
Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Inflación Esperada 3,35% 3,11% 3,12% 3,38% 3,25% 

S.M.V.G. $ 240,00  $ 247,46  $ 255,18  $ 263,81  $ 272,38  

Tasa Referencial Activa 11,83% 10,28% 10,30% 10,32% 10,34% 

Tasa Referencial Pasiva 4,25% 4,93% 4,94% 4,95% 4,96% 

Sueldo Básico Unificado $ 240,00  $ 247,46  $ 255,18  $ 263,81  $ 272,38  

INCREMENTO EN VENTAS 

ANUAL 
8% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

QE = 5344,22 / 478,188 

QE = 11,17 personas 
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5.2.1 INVERSIONES. 

 

La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto asciende a un monto de 

41917.48 USD, mismos que serán financiados en un 40%, obtenidos mediante 

préstamo bancario, con una tasa de interés del 11.83% anual, a un plazo de 24 meses, 

el monto restante, el 60% será proporcionado por los socios de la casa hogar “San 

Agustín”.  

Para lo cual a continuación se detallan los pagos anuales incurridos por capital e 

interés en el periodo establecido. 

CUADRO N° 19  

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL CASA HOGAR "SAN AGUSTÍN" 

Capital 16.767 

  
  

Tasa de Interés anual 11,83% 

  
  

Tasa de Interés 0,99% 

  
  

Plazo en meses 24 

  
  

Frecuencia en el año 12   

 
  

Número  
FECHA 

Pago de Pago de  
DIVIDENDO 

CAPITAL 

Pagos Capital Interés Pendiente 

1 04-jun-11 692,05 13,77 705,82 16.074,95 

2 06-jul-11 692,62 13,21 705,82 15.382,33 

3 05-ago-11 693,18 12,64 705,82 14.689,15 

4 05-sep-11 693,75 12,07 705,82 13.995,39 

5 04-oct-11 694,32 11,5 705,82 13.301,07 

6 04-nov-11 694,89 10,93 705,82 12.606,17 

7 03-dic-11 695,47 10,36 705,82 11.910,71 

8 02-ene-12 696,04 9,78 705,82 11.214,67 

9 02-feb-12 696,61 9,21 705,82 10.518,06 

10 01-mar-12 697,18 8,64 705,82 9.820,88 

11 01-abr-12 697,75 8,07 705,82 9.123,13 

12 31-may-12 698,33 7,49 705,82 8.424,80 

13 30-jun-12 698,9 6,92 705,82 7.725,90 

14 29-jul-12 699,47 6,35 705,82 7.026,43 

15 30-ago-12 700,05 5,77 705,82 6.326,38 

16 29-sep-12 700,62 5,2 705,82 5.625,75 

17 29-oct-12 701,2 4,62 705,82 4.924,55 

18 28-nov-12 701,78 4,05 705,82 4.222,78 

19 28-dic-12 702,35 3,47 705,82 3.520,43 

20 27-ene-13 702,93 2,89 705,82 2.817,50 

21 26-feb-13 703,51 2,31 705,82 2.113,99 

22 26-mar-13 704,08 1,74 705,82 1.409,91 

23 25-abr-13 704,66 1,16 705,82 705,24 

24 25-may-13 705,24 0,58 705,82 0 

Fuente: Estudio de Campo       
Elaborado por: Autora de tesis       
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5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS DE LA CASA HOGAR ―SAN 

AGUSTÍN‖. 

 

La información que a continuación se detalla, exhibe los costos y gastos incurridos 

por la casa hogar “San Agustín” de manera mensual y anual, mismos que permitirán 

proyectar  los datos para periodos futuros.     

 

5.3.1 Amortizaciones. 

 

Los activos diferidos considerados como amortizables presentan un monto de 

11.522,50 USD, correspondientes a las cuentas presentadas a continuación. 

 

CUADRO N° 20 

CUENTAS Valor Actual Amortización 

Gastos de Constitución 500 100 

Utilería y menaje 1.022,50 204,5 

Gastos de investigación y 

Organización 
10.000,00 2000 

Total Amortización 11.522,50 2304,5 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

Los gastos serán cubiertos acumulativamente en un periodo de cinco años a partir del 

año 2010, representado en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 21 

AMORTIZACIONES ACUMULADA (5 años) 

CUENTAS 2010 2011 2012 2013 2014 

Gastos de Constitución 100 200 300 400 500 

Utilería y menaje 204,5 409 613,5 818 1.022,50 

Gasto de investigación y 

organización 
2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 

Total Amortización 2.304,50 4609 6.913,50 9.218,00 11.522,50 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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CUADRO N° 22 

Amortización Mensual 

CUENTAS 2010 2011 2012 2013 2014 

Gastos de Constitución 8,33 16,67 25 33,33 41,67 

Utilería y menaje 17,04 34,08 51,13 68,17 85,21 

Gasto de investigación y organización 166,67 333,33 500 666,67 833,33 

Total Amortización 192,04 384,08 576,13 768,17 960,21 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

5.3.2 Activos Fijos. 

 

Se consideran a todos los bienes de propiedad de la casa hogar “San Agustín”, que 

permiten desarrollar las actividades normales, se caracterizan por no estar destinados 

a la comercialización y sufren un periodo determinado de depreciación. 

 

A continuación se detallan los activos fijos con los que cuenta la empresa: 

 

 

 

CUADRO N° 23 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Cuentas Costo Histórico Valor a Depreciar 
% 

Legal 
Gasto a depreciar 

MUEBLES Y ENSERES 6.890,00 6.890,00 10,00% 689 

MAQUINARIA Y EQUIPO 11.576,97 11.576,97 10,00% 1.157,70 

EQUIPO DE COMPUTO 1.400,00 1.400,00 33,33% 466,62 

VEHICULOS 19.300,00 19.300,00 20,00% 3.860,00 

UTILES DE OFICINA 328,01 328,01 10,00% 32,8 

TOTALES 39.166,97 39.166,97 83.33 6.206,12 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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Se realiza el cálculo de la depreciación legal asignada a los activos, considerando los 

valores a depreciar y el tiempo correspondiente a los mismos. 

 

CUADRO N° 24 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

ACTIVOS 2010 2011 2012 2013 2013 2014 

MUEBLES Y ENSERES 689 1.378,00 2.067,00 2.756,00 3.445,00 4.134,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1157,697 2.315,39 3.473,09 4.630,79 5.788,49 6.946,18 

EQUIPO DE COMPUTO 466,62 933,24 1.399,86 1.866,48 2.333,10 2.799,72 

VEHICULOS 3860 7.720,00 11.580,00 15.440,00 19.300,00 23.160,00 

UTILES DE OFICINA 32,801 65,6 98,4 131,2 164,01 196,81 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

6.206,12 12.412,24 18.618,35 24.824,47 31.030,59 37.236,71 

Fuente: Estudio de Campo   

Elaborado por: Autora de tesis   

 

 

5.3.3 MANO DE OBRA. 

 

Para el cálculo promedio de mano de obra directa empleada, para el servicio de 

cuidados al adulto mayor, se considera los costos incurridos en pago de sueldos más 

los beneficios de ley en las personas involucradas directamente en el proceso.  

 

Para lo cual a continuación se detalla los roles de pago correspondiente a cada uno de 

los funcionarios de la institución durante cinco años proyectados. 
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CUADRO N° 25 

CÁLCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ AÑO 2010 

Sueldo básico 240 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Total 

salario 

mensual 

Gabriela Noboa Gerente General 500 60,75 41,7 20 20,8 41,7 685 

Norma Santillán Gerente Financiero 500 60,75 41,7 20 20,8 41,7 685 

Alejandra Zapata Fisiatra 450 54,675 37,5 20 18,8 37,5 618 

Andrés Garzón Psicólogo 280 34,02 23,3 20 11,7 23,3 392 

Verónica Mena Enfermera  300 36,45 25 20 12,5 25 419 

Marianela Lema Enfermera  300 36,45 25 20 12,5 25 419 

Julia Ramos Enfermera  300 36,45 25 20 12,5 25 419 

Liliana Calderón Enfermera  300 36,45 25 20 12,5 25 419 

Luís Almeida 
Profesor 

Manualidades 
180 21,87 15 20 7,5 15 259 

Sebastián 

Córdova 
Cocinero 260 31,59 21,7 20 10,8 21,7 366 

Adriana Sandoval Secretaria 260 31,59 21,7 20 10,8 21,7 366 

Lilia Lincango Limpieza 260 31,59 21,7 20 10,8 21,7 366 

TOTAL  3890 472,6 324,2 240 162,1 324,2 5413,1 

 

 

Las remuneraciones correspondientes al pago de sueldos y salarios incluidos los 

beneficios de ley para el año 2011 presentan un valor anual de 64956,62 USD, 

equivalentes a 5413,05 USD mensual.   

 

CUADRO N° 26 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2010 

DETALLE  ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales Administrativo 12605 1050,42 

Total provisiones salariales 12605 1050,42 

Sueldos Administrativos 46680 3890 

Subtotal Salarios  46680 3890 

IESS Administrativo 5671,62 472,64 

Total Seguro Social 5671,62 472,64 

Total Sueldos 64956,62 5413,05 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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CUADRO N° 27 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA CASA HOGAR ―SAN AGUSTÍN‖ AÑO 2011 

Sueldo básico 260 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Total 

salario 

mensual 

Gabriela Noboa 
Gerente 

General 
515,55 62,64 42,96 21,67 21,48 42,96 707,26 

Norma 

Santillán 

Gerente 

Financiero 
515,55 62,64 42,96 21,67 21,48 42,96 707,26 

Alejandra 

Zapata 
Fisiatra 464 56,38 38,67 21,67 19,33 38,67 638,7 

Andrés Garzón Psicólogo 288,71 35,08 24,06 21,67 12,03 24,06 405,6 

Verónica Mena Enfermera  309,33 37,58 25,78 21,67 12,89 25,78 433,02 

Mariela Lema Enfermera  309,33 37,58 25,78 21,67 12,89 25,78 433,02 

Julia Ramos Enfermera  309,33 37,58 25,78 21,67 12,89 25,78 433,02 

Liliana  

Calderón 
Enfermera  309,33 37,58 25,78 21,67 12,89 25,78 433,02 

Luis Almeida Profesor 185,6 22,550157 15,5 20 7,7 15,5 267 

Sebastián  

Córdova 
Cocinero 268,09 32,572449 22,3 20 11,2 22,3 377 

Adriana 

Sandoval 
Secretaria 268,09 32,572449 22,3 20 11,2 22,3 377 

Lilia Lincango Limpieza 268,09 32,572449 22,3 20 11,2 22,3 377 

TOTAL  4010,98 487,33 334,25 253,33 167,12 334,25 5587,27 

Fuente: Estudio de Campo             

Elaborado por: Autora de tesis             

 

 

El pago correspondiente a sueldos y salarios incluidos los beneficios de ley para el 

año 2011 es de 67047,20 USD anual, equivalente a 5587,27 USD mensual.  

 

CUADRO N° 28 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2011 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales Administrativo 13067,45 1088,95 

Total provisiones salariales 13067,45 1088,95 

Sueldos Administrativos 48131,75 4010,98 

Subtotal Salarios 48131,75 4010,98 

IESS Administrativo 5848,01 487,33 

Total Seguro Social 5848,01 487,33 

Total Sueldos 67047,2 5587,27 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 



~ 185 ~ 

 

 

CUADRO N° 29 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA CASA HOGAR "SAN AGUSTÍN" AÑO 2012 

Sueldo básico 268 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Total salario 

mensual 

Gabriela Noboa Gerente General 531,58 64,59 44,3 21,67 22,15 44,3 728,58 

Norma Santillán 
Gerente 

Financiero 
531,58 64,59 44,3 21,67 22,15 44,3 728,58 

Alejandra Zapata Fisiatra 478,43 58,13 39,87 21,67 19,93 39,87 657,89 

Andrés Garzón Psicólogo 297,69 36,17 24,81 21,67 12,4 24,81 417,54 

Verónica Mena Enfermera  318,95 38,75 26,58 21,67 13,29 26,58 445,82 

Mariela Lema Enfermera  318,95 38,75 26,58 21,67 13,29 26,58 445,82 

Julia Ramos Enfermera  318,95 38,75 26,58 21,67 13,29 26,58 445,82 

Liliana Calderón Enfermera  318,95 38,75 26,6 20 13,3 26,6 444 

Luis Almeida Profesor 191,37 23,25 15,9 20 8 15,9 274 

Sebastián 

Córdova 
Cocinero 276,42 33,59 23 20 11,5 23 388 

Adriana Sandoval Secretaria 276,42 33,59 23 20 11,5 23 388 

Lilia Lincango Limpieza 276,42 33,59 23 20 11,5 23 388 

TOTAL 4135,72 502,49 344,64 251,67 172,32 344,64 5751,49 

Fuente: Estudio de Campo 
     

  

Elaborado por: Autora de tesis             

 

 

Las remuneraciones más beneficios de ley pagaderos para el año 2012 asciende a un 

monto de 69017,83 USD anual, correspondientes 5751,49 USD mensual. 

 

CUADRO N° 30 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2012 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales Administrativo 13359,3 1113,28 

Total provisiones salariales 13359,3 1113,28 

Sueldos Administrativos 49628,65 4135,72 

Subtotal Salarios  49628,65 4135,72 

IESS Administrativo 6029,88 502,49 

Total Seguro Social 6029,88 502,49 

Total Sueldos 69017,83 5751,49 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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CUADRO N° 31 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA CASA HOGAR "SAN AGUSTÍN" AÑO 2013 

Sueldo básico 277 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Total salario 

mensual 

Gabriela Noboa Gerente General 548,17 66,6 45,68 21,67 22,84 45,68 750,64 

Norma Santillán Gerente Financiero 548,17 66,6 45,68 21,67 22,84 45,68 750,64 

Alejandra Zapata Fisiatra 493,35 59,94 41,11 21,67 20,56 41,11 677,74 

Andrés Garzón Psicólogo 306,97 37,3 25,58 21,67 12,79 25,58 429,89 

Verónica Mena Enfermera  328,9 39,96 27,41 21,67 13,7 27,41 459,05 

Mariela Lema Enfermera  328,9 39,96 27,41 21,67 13,7 27,41 459,05 

Julia Ramos Enfermera  328,9 39,96 27,41 21,67 13,7 27,41 459,05 

Liliana Calderón Enfermera  328,9 39,96 27,41 21,67 13,7 27,41 459,05 

Luis Almeida Profesor 197,34 23,98 16,4 20 8,2 16,4 282 

Sebastián Córdova Cocinero 285,05 34,63 23,8 20 11,9 23,8 399 

Adriana Sandoval Secretaria 285,05 34,63 23,8 20 11,9 23,8 399 

Lilia Lincango Limpieza 285,05 34,63 23,8 20 11,9 23,8 399 

TOTAL 4264,8 518,2 355,4 253,33 177,7 355,4 5924,75 

Fuente: Estudio de Campo 
     

  

Elaborado por: Autora de tesis             

 

 

El equivalente anual de pago de sueldos y salarios incluidos los beneficios de ley 

para el año 2013 presenta un valor de 71096,96 USD anual, distribuidos 

mensualmente en 5924,75 USD.   

 

CUADRO N° 32 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2013 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales Administrativo 13701,89 1141,82 

Total provisiones salariales 13701,89 1141,82 

Sueldos Administrativos 51177,06 4264,75 

Subtotal Salarios  51177,06 4264,75 

IESS Administrativo 6218,01 518,17 

Total Seguro Social 6218,01 518,17 

Total Sueldos 71096,96 5924,75 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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CUADRO N° 33 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA CASA HOGAR "SAN AGUSTÍN" AÑO 2014 

Sueldo básico 286 

Nombre Cargo Sueldo IESS  
Décimo Décimo 

Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Total 

salario 

mensual Tercero Cuarto 

Gabriela Noboa Gerente General 565,98 68,77 47,17 21,67 23,58 47,17 774,33 

Norma Santillán 
Gerente 

Financiero 
565,98 68,77 47,17 21,67 23,58 47,17 774,33 

Alejandra Zapata Fisiatra 509,39 61,89 42,45 21,67 21,22 42,45 699,07 

Andrés Garzón Psicólogo 316,95 38,51 26,41 21,67 13,21 26,41 443,16 

Verónica Mana Enfermera  339,59 41,26 28,3 21,67 14,15 28,3 473,27 

Mariela Lema Enfermera  339,59 41,26 28,3 21,67 14,15 28,3 473,27 

Julia Ramos Enfermera  339,59 41,26 28,3 21,67 14,15 28,3 473,27 

Liliana Calderón Enfermera  339,59 41,26 28,3 21,67 14,15 28,3 473,27 

Luis Almeida Profesor 203,75 24,76 17 20 8,5 17 291 

Sebastián 

Córdova 
Cocinero 294,31 35,76 24,5 20 12,3 24,5 411 

Adriana Sandoval Secretaria 294,31 35,76 24,5 20 12,3 24,5 411 

Lilia Lincango Limpieza 294,31 35,76 24,5 20 12,3 24,5 411 

TOTAL 4403,36 535,01 366,95 253,33 183,47 366,95 6109,07 

Fuente: Estudio de Campo 
     

  

Elaborado por: Autora de tesis             

 

 

Las remuneraciones asignadas al pago de sueldos y salarios incluidos los beneficios 

de ley para el año 2014 llegan a un valor de 73308,81 USD anual, equivalentes a 

6109,07 USD mensual. 

 

CUADRO N° 34  

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2014 

DETALLE ANUAL MENSUAL 

Beneficios sociales Administrativo 14048,4 1170,7 

Total provisiones salariales 14048,4 1170,7 

Sueldos Administrativos 52840,31 4403,36 

Subtotal Salarios  52840,31 4403,36 

IESS Administrativo 6420,1 535,01 

Total Seguro Social 6420,1 535,01 

Total Sueldos 73308,81 6109,07 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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5.3.4 PROYECCIONES. 

 

En este contexto se evidencia la totalidad de las cuentas proyectadas en el periodo 

(2010 – 2014), que nos permitirán estructurar los balances financieros, facilitando de 

esta manera la medición de resultados en función de la inversión realizada. 

 

CUADRO N° 35 

PROYECCIONES 2010-2014 

DETALLE 
Año 

2010 

Año 

2011 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

VENTAS 89500 99443,45 110501,56 123076,64 136922,76 

COSTO DE VENTAS  00.00 00.00  00.00  00.00  00.00  

SUELDOS 46680 48131,75 49633,46 51311,07 52978,68 

BENEFICIOS SOCIALES 12605 13067,45 13359,30 13810,85 14259,70 

SEGURO SOC. 12,15% 5671,62 5848,01 6030,47 6234,29 6436,91 

SERV. BASICOS 1800 1855,98 1913,89 1978,58 2042,88 

MANTENIMIENTO 360 371,196 382,78 395,72 408,58 

UTILES DE ASEO 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

MUEBLES Y ENSERES 566 566 566 566 566 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1157,70 1157,70 1157,70 1157,70 1157,70 

EQUIPO DE COMPUTO 466,62 466,62 466,62 00.00  00.00  

VEHICULOS 3860 3860 3860 3860 3860 

DEPRECIACIONES 6050,32 6050,32 6050,32 5583,70 5583,70 

AMORTIZACIONES 2304,5 2304,5 2304,5 2304,5 2304,5 

UTILES DE OFICINA 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 

GASTO PUBLICIDAD 1500 1546,8 1599,08 1651,05 1704,71 

GASTO SERVICIOS PROFESIONALES 960 989,95 1023,41 1056,67 1091,02 

GASTOS DE MOVILIZACION 720 742,39 765,55 791,43 818,18 

GASTOS DE ALIMENTACION 1486,8 1533,04 1580,87 1634,30 1689,54 

IVA COBRADO 10740 11933,21 13260,19 14769,20 16430,73 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

5.3.5  Presupuesto General. 

 

El plan presupuestario establecido para los periodos en estudio, necesarios para 

cubrir las operaciones de la empresa, presenta valores fijados en base a los gastos e 

ingresos estimados que se incurrirán para cada año.  
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CUADRO N° 36 

PRESUPUESTO GENERAL 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
AÑO 

2010 

AÑO 

2011 
AÑO 2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

INGRESOS 89500 92283,45 95162,69 98379,19 101576,52 

VENTAS 89500 99443,45 110501,56 123076,64 136922,76 

EGRESOS 63899,19 65658,46 67478,28 69044,64 71065,50 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 54408,18 56100,27 57850,60 59805,95 61749,65 

SUELDOS 46680,00 48131,75 49633,46 51311,07 52978,68 

DECIMO TERCERO 1710,00 1763,18 1818,19 1879,65 1940,74 

DECIMO CUARTO 960,00 989,86 1020,74 1055,24 1089,54 

VACACIONES 855,00 881,59 909,10 939,82 970,37 

FONDOS DE RESERVA 1710,00 1763,18 1818,19 1879,65 1940,74 

APORTE PATRONAL 2493,18 2570,72 2650,92 2740,53 2829,59 

GASTOS GENERALES 2160,00 2227,18 2296,66 2374,29 2451,46 

SERVICIOS BASICOS 1800,00 1855,98 1913,89 1978,58 2042,88 

MANTENIMIENTO 360,00 371,20 382,78 395,72 408,58 

GASTO SERVICIOS PROFESIONALES 960,00 989,95 1023,41 1056,67 1091,02 

GASTOS DE MOVILIZACION 720,00 742,39 765,55 791,43 818,18 

GASTOS DE ALIMENTACION 1486,80 1533,04 1580,87 1634,30 1689,54 

GASTO PUBLICIDAD 1500,00 1546,80 1599,08 1651,05 1704,71 

GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DEPRECIACION ACT. FIJOS 7331,01 7331,01 7331,01 6864,39 6864,39 

MUEBLES Y ENSERES 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 

EQUIPO DE OFICINA 1157,70 1157,70 1157,70 1157,70 1157,70 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 466,62 466,62 466,62 0,00 0,00 

MAQUINARIA 1157,70 1157,70 1157,70 1157,70 1157,70 

VEHICULOS 3860,00 3860,00 3860,00 3860,00 3860,00 

SUPERAVIT 25600,81 26624,99 27684,41 29334,55 30511,02 

VISTO BUENO     APROBADO     

Fuente : Estudio de mercado 
    

  

Elaborado por: Autora de Tesis           

 

 

5.3.6 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado.  

 

El presente estado financiero demuestra todos los ingresos derivados por las 

operaciones normales de la empresa, como también los resultados obtenidos de las 

estrategias empleadas, además también indica los gastos operativos incurridos en los 

periodos contables, presentando en el segundo año una utilidad neta de 1736,02 USD 

y en último año de 22675,90 USD. 
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CUADRO N° 37 

CASA HOGAR "SAN AGUSTÍN" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(EN DÓLARES) 
Año 

2010 

Año 

2011 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

VENTAS 89500 99443,45 110501,56 123076,64 136922,76 

COSTO DE VENTAS -12800 -14000 -11136,96 -14030,09 -11887,57 

INV.INICIAL 0 2000 0 1237,44 0 

(+) COMPRAS 10800 12000 12374,4 12792,65 13208,42 

(-) INV. FINAL 2000 0 1237,44 0 1320,84 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 76700 85443,45 99364,6 109046,54 125035,19 

(-)GASTOS OPERATIVOS 80289,46 82592,6 84790,67 86896,99 89465,15 

*ADMINISTRATIVOS   

SUELDOS 46680 48131,75 49633,46 51311,07 52978,68 

SEGURO SOC. 12,15% 5671,62 5848,01 6030,47 6234,29 6436,91 

BENEFICIOS SOCIALES 12605 13067,45 13359,3 13810,85 14259,7 

SERV. BASICOS 1800 1855,98 1913,89 1978,58 2042,88 

MANTENIMIENTO 360 371,2 382,78 395,72 408,58 

GASTO SERVICIOS PROFESIONALES 960 989,95 1023,41 1056,67 1091,02 

GASTOS DE MOVILIZACION 720 742,39 765,55 791,43 818,18 

GASTOS DE ALIMENTACION 1486,8 1533,04 1580,87 1634,3 1689,54 

UTILES DE OFICINA 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 

DEPRECIACIONES 6050,32 6050,32 6050,32 5583,7 5583,7 

AMORTIZACIONES 2304,5 2304,5 2304,5 2304,5 2304,5 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 78789,46 81045,8 83195,76 85252,33 87764,9 

*DE VENTAS   

GASTO PUBLICIDAD 1500 1546,8 1599,08 1651,05 1704,71 

TOTAL DE VENTAS 1500 1546,8 1594,91 1644,67 1700,26 

(=)UTILIDAD OPERATIVA -3589,46 2850,85 14573,93 22149,55 35570,03 

(-)GASTOS FINANCIEROS 0 127,67 45,06 0 0 

CAPITAL   8342,19 8424,8 0 0 

INTERES 0 127,67 45,06 0 0 

(=)UTIL. ANTES DE TRAB. E IMP. -3589,46 2723,18 14528,88 22149,55 35570,03 

(- )15% PARTIC. TRABAJADORES -538,42 408,48 2179,33 3322,43 5335,5 

(=)UTILIDAD ANTES DE IMP. -3051,04 2314,7 12349,55 18827,12 30234,53 

(- )25% IMP. A LA RENTA -762,76 578,68 3087,39 4706,78 7558,63 

(=)UTILIDAD NETA -2288,28 1736,02 9262,16 14120,34 22675,9 

Fuente : Estudio de mercado 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

5.3.7 Flujo de Caja Proyectado. 

 

El flujo de caja presenta la capacidad de activo circulante que posee la empresa para 

el desarrollo normal de sus actividades, presentado un flujo de efectivo para el 



~ 191 ~ 

 

primer año de 9233,34 y para el último año de 34158,38 demostrando los resultados 

de la inversión realizada. 

 

CUADRO N° 38 

CASA HOGAR "SAN AGUSTÍN" 

FLUJO NETO DE CAJA 

(EN DÓLARES) Año 2010 
Año 

2011 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

FUENTES           

VENTAS 89500 99443,45 110501,56 123076,64 136922,76 

TOTAL FUENTES 89500 99443,45 110501,56 123076,64 136922,76 

USOS           

COSTO DE VENTAS 12800 14000 11136,96 14030,09 11887,57 

SUELDOS 46680 48131,75 49633,46 51311,07 52978,68 

BENEFICIOS SOCIALES 12605 13067,45 13359,30 13810,85 14259,70 

SERV. BASICOS 1800 1855,98 1913,89 1978,58 2042,88 

MANTENIMIENTO 360 371,20 382,78 395,72 408,58 

DEPRECIACIONES 6050,317 6050,32 6050,32 5583,70 5583,70 

AMORTIZACIONES 2304,5 2304,50 2304,50 2304,50 2304,50 

SEGURO SOC. 12,15% 5671,62 5848,01 6030,47 6234,29 6436,91 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1500 1546,80 1599,08 1651,05 1704,71 

UTILES DE OFICINA 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 

(-)GASTOS FINANCIEROS 0 127,67 45,06 0,00 0,00 

(-)15% PARTIC. TRABAJADORES -538,42 408,48 2179,33 3322,43 5335,50 

(-)25% IMP. A LA RENTA -762,76 578,68 3087,39 4706,78 7558,63 

TOTAL USOS 88621,477 94442,04 97873,74 105480,28 110652,58 

FUENTES – USOS 878,523 5001,41 12627,82 17596,36 26270,19 

(+)AUTOGENERADOS           

DEPRECIACIONES 6050,317 6050,32 6050,32 5583,70 5583,70 

AMORTIZACIONES 2304,5 2304,50 2304,50 2304,50 2304,50 

FLUJO NETO DE CAJA 9233,34 13356,22 20982,64 25484,56 34158,38 

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION   4122,88 7626,41 4501,93 8673,82 

Fuente: Estudio de Campo 
    

  

Elaborado por: Autora de tesis           

 

 

5.4  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la implementación de la 

propuesta en la casa hogar “San Agustín”. 
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5.4.1  Valor Actual Neto (VAN). 

 

Es el máximo valor que un inversionista está dispuesto a pagar por la oportunidad de 

llevar a cabo un proyecto sin la disminución de sus utilidades. 

  

Como se puede observar el cuadro siguiente el VAN es de 8158.05 USD, 

determinando que el valor es positivo y mayor que cero por lo cual se considera que 

el proyecto es recomendable. 

 

CUADRO N° 39 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL 

FLUJO NETO 
-

16.766,99 
4.122,88 7.626,41 4.501,93 8.673,82 

VALOR 

ACTUAL 

NETO 

8.158,05 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

5.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Representa la tasa de rendimiento del proyecto, la cual en este caso refleja un nivel 

del  16%, determinándose como atractiva especialmente para los inversionistas, por 

cuanto existe un amplio margen sobre la tasa de descuento del 11,89% la cual quiere 

decir que el proyecto rinde más que la inversión.  

CUADRO N° 40 

EVALUACION FINANCIERA. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Inversión. -16.766,99 

AÑO 1011 4122,88 

AÑO 1012 7626,41 

AÑO 1013 4501,93 

AÑO 1014 8673,82 

Tasa interna de retorno (TIR) 16% 

Fuente: Casa Hogar "San Agustín" 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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5.4.3 Costo Beneficio. 

 

La relación costo-beneficio de la casa hogar “San Agustín”, tiene una relación del 

1,12 del VAN por unidad monetaria invertida, es decir por cada dólar invertido se 

obtiene un beneficio adicional del 12%, equivalente a 12 centavos, confirmando que 

el proyecto es rentable. 

 

CUADRO N° 41 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

COSTO / BENEFICIO 

AÑO  PERIODO FLUJO NETO TASA DE DESCUENTO 

2011 1 4122,88 4613,09 

2012 2 7626,41 8533,19 

2013 3 4501,93 5037,21 

2014 4 8673,82 9705,14 

TOTAL 24925,04 27888,63 

COSTO / BENEFICIO 1,12 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

5.4.4 Periodo de recuperación de la inversión. 

Es el tiempo que se requiere para recuperar la inversión inicial, realizada tomando 

como base los flujos de caja de inversiones que se generan en el transcurso de la vida 

útil del proyecto. 

Determinando en este caso como el periodo de recuperación de la inversión de 

16766,99 USD el año 2014 en el que llega el flujo efectivo de inversión a 24925.04.  

CUADRO N° 42 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO PERIODO FLUJO NETO PERIODO DE RECUPERACIÓN 

2011 1 4122,882829 4122,882829 

2012 2 7626,412623 11749,29545 

2013 3 4501,926184 16251,22164 

2014 4 8673,821776 24925,04341 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Autora de tesis 
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CAPÍTULO VI. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

El análisis de los resultados obtenidos, permiten hacer las siguientes 

recomendaciones y conclusiones: 

 

1. El proceso de envejecimiento tiene un efecto diferencial por sexo, por estrato 

socioeconómico, por residencia rural o urbana, y en general por la historia 

que cada individuo va acumulando en el transcurso de su vida. El déficit 

nutricional, los efectos de las enfermedades infecciosas y las exposiciones al 

medio ambiente desde la concepción hasta la adultez, tienen consecuencia a 

largo plazo que afectan la salud y la funcionalidad de los adultos mayores.  

 

2. Las causas de mortalidad más llamativas que afectan a los adultos mayores 

ecuatorianos constituyen la Hiperplasia Prostática, Hernia inguinal, Diabetes, 

Hipertensión y Neumonía.   

 

 

3. Del total de encuestados un 81% poseen adultos mayores y solo un 19% no 

tiene adultos mayores en sus hogares lo que quiere decir que existe un nivel 

elevado de posibles clientes. 

 

 

4. Del 100% hogares encuestado el 46% desconocen lugares que oferten este 

tipo de servicio, mientras que, en el 54 % de personas, ya existe 

posicionamiento de la competencia, lo que significa que este tipo de servicio 

no es totalmente desconocido o indiferente para la demanda. 
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5. Una vez desarrollado el presente capitulo se determina la viabilidad 

financiera del proyecto de factibilidad para la creación de una casa hogar 

dirigida a adultos mayores, considerando la potencialización de los recursos y 

enfocando el proyecto en la prestación de un servicio de calidad. 

 

 

6. La inversión inicial establecida en base al estudio realizado es de 41917,48 

USD para implantar la propuesta,  de los cuales el 40% se lo financiará a 

través de una entidad crediticia (Banco Bolivariano), la cual es destinada 

tanto a la publicidad y promoción del servicio, así como también al 

equipamiento y mantenimiento de la casa hogar “San Agustín”. 

 

 

7. En este contexto se debe referir al punto de equilibrio (Pe.) como el monto 

mínimo en ventas que debe cubrir la casa hogar “San Agustín” para no 

incurrir en pérdidas, ni obtener ganancias, siendo la cifra mínima para el año 

2010 de 5587,99 USD, con mínimo de 11 adultos mayores. 

 

 

8. El rendimiento de la inversión inicial de 41917,48 USD demuestra en el año 

2011 un valor negativo de 4122,88 USD, debido a que el nivel de inversión 

es más alta que el beneficio obtenido, para el año 2012 el rendimiento de la 

inversión haciende a 7626,41 USD, en el año 2013 se obtiene un valor de 

4501,93 USD, en el año 2014 el rendimiento de la inversión haciende a 

8673,82 USD, cabe mencionar que en este año se recupera la inversión 

realizada, tomando en cuenta los rendimientos de años anteriores, y logrando 

un beneficio neto. 

 

 

9. Una vez aplicada la evaluación financiera se puede ratificar la factibilidad del 

proyecto en base a: 
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10. La tasa interna de retorno demuestra un nivel de 16% de rendimiento en 

función de la tasa de descuento inicial 11,89%, determinando que es mayor 

que el coste de capital en un 4,11%, demostrando con esto la factibilidad del 

proyecto. 

 

 

11. El valor actual neto obtenido en la evaluación financiera demuestra que la 

propuesta de inversión es convenientemente rentable debido a que presenta 

un valor de 8158,05 USD. 

 

 

12. El costo de la implementación del proyecto señala un beneficio adicional de 

11 centavos por cada dólar invertido, lo que demuestra que la propuesta es 

rentable. 

 

 

13. El periodo de recuperación que presenta la inversión total será en el año 2014 

logrando un flujo de ganancia de 8673,82 UDS netos. 

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES. 

 

1. Es necesario impulsar una fuerte campaña nacional de promoción y previsión 

en salud, destinada a lograr un envejecimiento que tenga características 

como: participativo, saludable, productivo y dinámico, propiciando con esto 

un envejecimiento activo, proceso por el cual se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental, con el objetivo de ampliar la esperanza de 

vida saludable, la productividad y la calidad de vida, la misma que se 

determina en gran medida por su capacidad de mantener su propia autonomía 

y su funcionalidad en la vejez . Para ello se debe incrementar la educación 

masiva de la población nacional en el amplio tema gerontológico. 
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2. Tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados, las 

enfermedades crónicas son las más costosas e importantes causas de 

discapacidad y de calidad de vida inferior que afectan al Adulto Mayor, por 

tal motivo se debe prevenir muchas enfermedades agudas desde su aparición 

adoptando estilos de vida saludables los que favorecerán a la no cronificación 

de las mismas. Previniendo con esto generar mayores niveles de incapacidad 

y mayor inversión para el Estado Ecuatoriano.    

 

 

 

3. Si bien la preferencia de los clientes sigue siendo mantener al adulto mayor 

en casa asistiéndole medicamente cada vez que este así lo requiera, se aprecia 

una inclinación cada vez mayor a invertir en un cuidado especializado 

permanente, por lo cual es necesario el surgimiento de nuevas casas de 

cuidado para el adulto mayor, con mejores e innovadores servicios 

adicionales en función de los requerimientos del mercado. 

 

 

4. Se debe contar con una infraestructura amplia y adecuada para el servicio a 

ofertarse, un personal capacitado con un perfil altamente solidario, y la 

tecnología necesaria, para satisfacer de la mejor manera las exigencias y 

requerimientos de los usuarios. 

 

 

 

5. De acuerdo al fortalecimiento de la organización, y a las necesidades que se 

vayan dando conforme al costo de insumos necesarios para su normal 

funcionamiento, se debe incrementar el precio del mismo, logrando con esto 

generar mayores utilidades.    
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ANEXO N° 1 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Estudiar los gustos y preferencias que tienen los posibles consumidores del servicio 

de cuidados geriátricos de la casa hogar “San Agustín”. 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta antes de responder, su opinión es 

importante. 

 

1. ¿En su familia existen adultos mayores (65 años o más)? 

 SI _____      No _____ 

 

2. ¿En qué grupo de edad se encuentran los adultos mayores en su hogar? 

65 ____       75_____ 

76____   85_____ 

86____   90años o más_____ 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

―Encuesta para consumidores‖ 



~ 201 ~ 

 

3. ¿Cuántas mujeres y cuantos hombres adultos mayores hay en su hogar? 

Mujeres 1____   2____   3_____ 

Hombres 1____   2____   3_____ 

 

4. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad física o 

discapacidad? 

Si   _____ 

No _____ 

Cuál? ___________________________________________________ 

 

5. ¿El o los adulto/os mayor/es padece/en de alguna enfermedad mental? 

Si _____ 

No ____ 

Cuál? ___________________________________________________ 

 

6. ¿Conoce usted de algún lugar, Casa De Reposo, Hospital Geriátrico, O Ancianato 

que ofrezca servicios de cuidado parcial o internado, y cuáles son sus costos? 

Si ____    costo     500_____ 

No ____      600____     700____     Mas____ 
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7. ¿Estaría dispuesto usted a invertir en el cuidado y descanso de los adultos mayores 

de su familia en un lugar donde le garanticen un tratamiento integral y especializado, 

con profesionales calificados en geriatría rodeado de hermosas áreas verdes en un 

ambiente sano y agradable? 

Si ____ 

No____ 

 

  8. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar usted por brindarle un servicio de calidad a sus 

adultos mayores? 

400$ - 500$____    

600 - 700$____ 

700 - 800$____ 

800 - 900$____ 

Más de 900___ 

 

¿Porque?   

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCEDIMIENTO: LOGÍSTICA SERVICIO ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 Si 

 

                                                                                                                                           NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Entrevista con el 

cliente 

Cliente analiza 

propuesta 

Acepta 
Cliente entrega 

documentación 

Se verifica 

documentación 

 

Análisis Postventa 

Documentación 

completa 

SI 
Archiva 

documento 

Firma contrato Realiza observaciones al 

documento 

NO 

Arregla forma de 

pago 
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Acuerda traslado

Se ofrece traslado 

Cliente 

Acepta 

ofrecimiento 

Se acuerda fecha y 

hora de entrada adulto 

mayor 

NO 

Se ratifica dirección 

domiciliaria del 

adulto mayor 

SI 

Se acuerda hora y 

fecha de traslado 

adulto mayor 

Se retira adulto mayor 

y se traslada 

Se da bienvenida al 

adulto mayor 

FIN 
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ANEXO N° 3 

SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE PATENTES 

 

REGISTRO DE MARCAS  Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL  

ECUADOR: 

 

Nuestro procedimiento para el registro de una marca en Ecuador consta de los 

siguientes pasos: 

 

1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD O BÚSQUEDA DE ANTERIORIDAD DE LA 

MARCA.- Realizamos una búsqueda de la marca solicitada en la base de datos del 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (I.E.P.I), para constatar si existen 

marcas idénticas o similares registradas en el Ecuador. Con los resultados de esta 

búsqueda emitimos un informe sobre los mismos y nuestro criterio profesional al 

respecto. 

 

2. SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA.- De ser satisfactoria la búsqueda 

y el estudio emitido procedemos a presentar la solicitud de registro ante el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (I.E.P.I) con las formalidades legales 

pertinentes: formulario de solicitud de registro con todas las características de las 

marcas y fundamentalmente el Poder de Abogado debidamente notarizado y 

legalizado en el Consulado del Ecuador o mediante el Arreglo de La Haya 

(Apostilla). 

 

3. EMISIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA MARCA.- Una vez que el 

trámite siga su curso (publicación de solicitud en la Gaceta, publicación de prórrogas 

y oposiciones y análisis de registrabilidad por parte del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (I.E.P.I) se nos notifica con la aceptación de la marca y 

emisión de título respectivo el cual hacemos llegar al cliente.  
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Instituto Ecuatoriano de la Propiedad      

                Intelectual -IEPI- 

      Solicitud a la Dirección de Patentes 

 

 

 (12) Datos de la solicitud 

 

 

Patente de Invención l  

Patente de Invención PCT en 

fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

 

  

(55) Titulo de la patente 

 

 

 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

 

 

 

 

(73) Solicitantes 

 

Número de trámite  

hora de presentación  

Fecha de publicación  
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Nombres Nacionalidad 
País—

Ciudad 
Dirección 

    

    

 

 

(74) Inventores / Diseñadores 

 

Nombres Nacionalidad 
País – 

ciudad 
Dirección 

    

    

 

 

Invención referente a procedimiento biológico 

 

Lugar de depósito Fecha 

  

 

(31) Declaraciones de prioridad 

 

País Número Fecha 

   

 

(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

 

(58) Resumen 
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Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

 

 

Comprobante ingreso 

N°. 
 Cesión  

Comprobante tasa 

N°. 
 Poder  

N°. hojas memoria  Copia prioridad  

N°. reivindicaciones  Otros documentos  

N°. dibujos    

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

         ____________________________ 

 

                FIRMA DEL ABOGADO 

 

 

 

 

____                 ________________________ 

 


