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INTRODUCCIÓN

  

Los adultos mayores requieren de un lugar especial: un Centro Geriátrico, que no es un 

asilo,  sino una Institución especializada en brindar cuidados especiales, servicios de 

enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores dependientes 

debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. 

La Geriatría debe atender al anciano tanto en situación de salud como de enfermedad. Debe 

prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a la 

prevención de las mismas. De forma especial y particular los aspectos sociales que pueden 

influir en la salud del anciano como son la soledad, el aislamiento, la dependencia, deben 

formar parte del trabajo y actuación del médico geriatra. 

La creación de un centro geriátrico ayuda a los integrantes de una familia a obtener 

servicios que proporcionen el cuidado del adulto mayor, facilitando de esta manera a que 

los  familiares puedan desempeñarse mejor en sus actividades diarias, sin la preocupación 

del cuidado de este, pudiendo así cumplir sus diligencias profesionales, comerciales, 

dejando el cuidado  de sus ancianos queridos en manos profesionales y responsables. 

El presente proyecto recoge esta necesidad que cada día es más acuciante en nuestra 

sociedad, que sin embargo en la actualidad existe muy pocos centros geriátricos en la 

ciudad de Quito y en especial en el sector de Valles de los Chillos que cumplan estas 

expectativas, por lo que auguramos un gran éxito en este emprendimiento.        
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RESUMEN EJECUTIVO

  
El presente Proyecto de Pre factibilidad, busca dar viabilidad a la idea de crear un Centro  

Geriátrico en la Parroquia Conocoto Valle de los Chillos en la ciudad de Quito, que permita 

brindar el servicio integral de cuidado para personas de la tercera edad, en la modalidad del 

día, es decir que los pacientes vayan al centro y tengan actividades sociales, recreativas, 

alimentación; de prevención médica y psicológica en el transcurso del día, para en la tarde 

retornar a sus hogares en compañía de sus familiares, y además en residencial para 

pacientes que reciban los servicios anteriormente señalados con la diferencia que estos 

últimos viven en nuestros pabellones residenciales, los cuales pueden ser visitados por sus 

seres queridos en los fines de semana.  

Antes de empezar con nuestro proyecto, realizamos un análisis de los antecedentes para 

poder conocer del tema.  Es importante una breve descripción y alcance que nos permita 

saber qué vamos hacer y hasta donde queremos llegar.  Finalmente, incrementamos la 

justificación y los objetivos, sobre la base a varios estudios que conforman aspectos de 

mercado, técnicos, operativos, administrativos y de viabilidad económica  

En el estudio de Mercado, se establece los objetivos de investigación de mercado, 

determina el mercado objetivo y se elabora una segmentación  demográfica y socio 

económico de la población en el Distrito Metropolitano de Quito.  Se establece también el 

tamaño de la muestra, modelo de encuesta y los resultados de la misma y con esta 

información se realiza  un análisis de la oferta y la demanda para determinar la demanda 

potencial insatisfecha.   

El Tamaño y localización. Permitirá dar a conocer el proceso para  la implementación y 

funcionamiento del Centro Geriátrico en cuanto a su macro y micro localización, además 

establecer las construcciones e infraestructura física a realizar  como también determinar su 

capacidad instalada, requerimiento de personal, procesos para brindar el servicio, entre 

otros factores relevantes.    
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El  Marco Legal y Factores relevantes.  determina los aspectos legales, como identificar el 

trámite a seguir para la constitución de la compañía,  para el funcionamiento de un centro 

geriátrico; conocer sobre cumplimientos  de horas de trabajo; leyes tributarias y 

reglamentación interna del centro para su normal funcionamiento y regulación para el 

personal.   

El  Análisis Financiero. Permite evaluar el monto de inversión del proyecto, origen de la 

inversión, amortización del crédito bancario, los costos e ingresos, Punto de Equilibrio, 

Estados Financieros proyectados, razones financieras para el proyecto  y finalmente el flujo 

de caja el cual servirá de base para el análisis económico.  

El  Análisis Económico. Permitirá determinar la rentabilidad del proyecto  por medio de los 

análisis del VAN, TIR, PRI, C/B y finalmente un análisis de sensibilidad para evaluar la 

viabilidad del proyecto.  

Y por ultimo  Se emiten conclusiones generales que se obtuvieron en el desarrollo de los 

capítulos anteriormente señalados y se determinan recomendaciones para mejorar la 

viabilidad y permanencia del proyecto.           
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CAPÍTULO I  

ESTUDIO DE MERCADO   

1. NATURALEZA DEL MERCADO 

1.1   LA EMPRESA   

Empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el propósito de generar 

riqueza, ya sea en  bienes o servicios . 1 

Entre las razones que motivan a una persona o grupo de personas a emprender una 

actividad independiente, se pueden mencionar las siguientes:  

 

Deseo de autonomía económica;  

 

Necesidad de obtener mayores ingresos para beneficio de la familia;  

 

Sentido de superación personal en el área empresarial.  

La persona que se convierte en empresario recibe beneficios y ventajas, los cuales se 

reflejan y repercuten en la sociedad, ya que:  

 

Al obtener ganancias puede convertirse en consumidor de los bienes y servicios 

que se producen en el mercado.  

 

Al producir bienes o prestar servicios, satisface necesidades de la comunidad;  

                                                           

 

1 www.wikipedia.org.com

  

http://www.wikipedia.org.com
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Al establecer una empresa, requiere de mano de obra, por lo cual se convierte en 

una fuente generadora de empleo.  

 
El pequeño empresario constituye una pieza importante dentro de la sociedad, 

ya que contribuye al progreso, crecimiento y desarrollo nacional.  

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología que 

especifique que tipo de factores productivos precisa y como se combinan. Asimismo, debe 

adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar contratos, captar recursos 

financieros, si no dispone de ellos, y ejerce sus derechos sobre los bienes que produce.  

1.1.1 TIPOS DE EMPRESAS  

Teniendo en cuenta la importancia de este tema, es fundamental aclarar los diferentes  tipos 

de empresa según una clasificación que incluye diversos criterios.  

 

Según el Sector de Actividad:  

o Empresas del Sector Primario: El elemento básico de la actividad se obtiene 

directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción 

de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

o Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que 

realizan algún proceso de transformación de la materia prima. la maderera, 

la textil, etc. 

o Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo 

principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o 

intelectuales.  

 

Según el Tamaño:  

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las 

empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, 
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el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se 

utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en:  

o Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 

millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y 

sindicalizados.  

o Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 

personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay 

áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados  

o Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 

entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en 

la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 

determinado límite. 

o Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la 

maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos 

relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son 

elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos 

personalmente.  

 

Según la Propiedad del Capital:  

Se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos  o 

de ambos. En sentido se clasifican en:  

o Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.  



19  

o Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al 

Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

o Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 

compartida entre el Estado y los particulares.   

 

Según el Ámbito de Actividad: 

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles 

relaciones e interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o 

social. En este sentido las empresas se clasifican en:  

o Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

o Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 

provincia o estado de un país.  

o Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias 

provincias o regiones.  

o Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo 

el territorio de un país o nación.  

o Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios 

países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país.  

 

Según el Destino de los Beneficios:  

Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos 

(excedente entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos 

grupos:  

o Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 

propietarios, accionistas, etc... .  
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o Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la 

propia empresa para permitir su desarrollo.    

 

Según la Forma Jurídica:   

La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los 

derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se 

clasifican en términos generales en:  

o Unipersonal: El empresario o propietario, responde de forma ilimitada con 

todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el 

accionar de la empresa. 

o Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una 

persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, 

y existe participación en la dirección o gestión de la empresa. 

o Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer 

las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes 

también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y 

clientes de la empresa.  

o Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

o Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas 

empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter 

limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la 

empresa .  
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o Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al 

capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a 

cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este 

camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de 

las normas que las regulan.  

 

EMPRESAS INDUSTRIALES  

Las empresas industriales transforman materias primas, manualmente o con auxilio 

de máquinas o herramientas, fabricando productos o mercaderías.  

 

EMPRESAS COMERCIALES  

Las empresas comerciales son aquellas que no producen pero si venden mercadería 

directamente al consumidor, en el caso de comercio minorista o aquella que compra 

el producto en grandes cantidades para vender entre minoristas.  

 

EMPRESAS DE SERVICIOS  

Las empresas de servicios son aquellas cuyas actividades no consisten en la entrega 

de mercaderías y si en la provisión del propio trabajo al cliente. Generalmente se 

desarrollan en sectores como: transporte, educación, capacitación, salud, recreación, 

cuidados personales, computación, etc. Ejemplo peluquerías, taxis, hospitales, 

colegios, escuelas, centros geriátricos entre otros. 

1.1.2.- ANALISIS MACROECONOMICO  

Hace más de veinte años, el tema de envejecimiento poblacional viene siendo tratado en 

conferencias y encuentros convocadas por diversos organismos internacionales de alcance 

mundial y regional. 
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El envejecimiento de la población avanza con rapidez en los países en desarrollo, con 

incremento en las cifras absolutas y relativas de personas con 60 y más años.  

Este grupo poblacional que adquiere cada vez mayor importancia, llegando a desarrollar un 

fuerte impulso de los organismos e instituciones a dar  respuestas oportunas, adecuadas y 

económicamente factibles para atender una población adulta mayor cada vez más 

numerosa. 

Según la OMS, en el siglo XX se produjo una revolución de la longevidad. La esperanza 

media de vida al nacer ha aumentado 20 años desde 1950 y llega ahora a 66 años, y se 

prevé que para 2050 haya aumentado 10 años más

 

Este triunfo demográfico y el rápido crecimiento de la población en la primera mitad del 

siglo XXI significan que el número de personas de más de 60 años, que era de alrededor de 

600 millones en el año 2000, llegará a casi 2.000 millones en el 2050, mientras que se 

proyecta un incremento mundial de la proporción del grupo de población definido como 

personas de edad del 10% en 1998 al 15% en 2025. 2 

Obviamente, con este crecimiento demográfico nada despreciable de este segmento 

poblacional, vienen problemas no solo de cobertura por parte de los gobiernos, sino 

verdaderamente sociales como los que se evidencian en estos días y que traducen la futura 

inestabilidad financiera de los sistemas de seguros y por ende la sostenibilidad misma de 

los presupuestos estatales, como lo palpamos en las protestas de países como Francia en 

los que se intenta elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 años para tener 

derecho a una jubilación completa; medidas similares anunciadas en Holanda, Alemania e 

Italia, país último este en el que la situación es crítica ya que la correlación entre la 

población activa de entre 20 y 64 años y los jubilados es demasiado alta, tanto es así que 

                                                           

 

2 MAYA Marco, La vida no tiene edad, memorias Ecuador,pag19,20,21 
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para el 2040, por cada 100 personas activas habrá 96 jubilados . Según expertos, semejante 

carga social será insostenible 3( ver anexo ). 

Las sociedades modernas exaltan el presente de la juventud y desprecian la verdad de la 

vejez. La experiencia y la sabiduría no son valoradas. Negarles el derecho a los adultos 

mayores a ser actores protagónicos en la vida del Estado, de la sociedad y la familia es un 

grave error que cometen las sociedades sin nobleza y sin memoria  

1.1.3.-ANALISIS MICROECONOMICO 

Hay que recordar a la sociedad que jóvenes y adultos se convertirán en viejos 

irremediablemente, por eso se  debe pensar que los viejos son nuestra memoria, y son los 

que nos ayudan a entender mejor lo que somos. 

En el Ecuador hay un elevado margen de desprotección jurídico social, en consideración a 

que la mayoría no tiene acceso a los servicios de seguridad social y a los sistemas de salud 

pública. 

Los procesos de urbanización por la migración de campo ciudad ha incidido en la 

desvinculación de la familia con la vida de los adultos mayores. 

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y es un 

deber y responsabilidad del Estado, sin embargo solo un poco porcentaje de la población 

nacional se halla bajo un sistema de seguridad social, mientras que el restante no tiene 

ningún sistema social de protección. 

La seguridad social en el mundo, enfrenta enormes presiones económicas en problemas 

estructurales, que han persistido por décadas, impulsadas por una población que envejece y 

que exige principalmente, mayor cobertura en el sistema de salud y orientar a la población 

hacia una vejez productiva. El problema es esencialmente económico. 

                                                           

 

3 Revista siete días del comercio del 24 de octubre del 2010 



24  

El envejecimiento de la población, puede ser considerado como una realización del 

progreso de la sociedad; pero puede convertirse en una catástrofe, si no se actúa con 

responsabilidad desde los Estados y desde la Sociedad.     

1.2.- ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un proyecto de iniciativa empresarial con 

el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica 4.  

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo.   

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado  brinda información 

acerca del precio apropiado para implementar el servicio y competir en el mercado, para 

ingresar al mercado y posicionarse en él.   

                                                           

 

4 STATON William, Fundamentos de Marketing, México, Edit. Mc Graw Hill, pág.198 
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Mientras más preciso y detallado sea el estudio de cualquier mercado, existen  más 

posibilidades de encontrar potenciales nichos y oportunidades en los mismos. Sus 

principales características son:    

Crear importancia del concepto calidad.   

Los servicios no pueden almacenarse.   

Difícilmente existen dos servicios totalmente iguales.   

El factor humano adquiere un gran protagonismo.   

El valor añadido es el que marca el diferencial del bien.   

Su desarrollo puede llegar a sustituir, en una balanza de pagos de un determinado país, la 

carencia de materias primas.  

 

1.2.1 QUÉ INVESTIGAR 

En un estudio de mercado se debe analizar principalmente cuatro puntos importantes: 

Clientes, competencia, proveedores, y propaganda 5. 

  

CLIENTES.- se considera clientes a toda persona que compra un bien o servicio, 

sobre todo cuando lo hace de forma habitual.  

  

COMPETENCIA.- debemos considerar como competidores a  aquellas empresas 

con las que vamos a disputar el mismo segmento de mercado

   

PROVEEDORES.- Los proveedores de una empresa son todos aquellos que le 

proporcionan a ésta los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para 

su operación diaria.   

                                                           

 

5 Ibíd.,p.260-261 
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PROPAGANDA.- Los grandes carteles que hay junto a las rutas tienen el 

mismo fin que los pequeños anuncios de la prensa. Nos dicen que productos

 
hay 

disponible, quieren convencernos de que elijamos una marca

 
y no otra, o 

simplemente transmitir un mensaje. Por tanto debemos tener presente que la 

propaganda es el mejor vinculo de comunicación para dar a conocer los bienes y 

servicios que una empresa ofrece. 

 

1.2.2    GENERALIDADES 

Es muy importante darse cuenta que nunca antes llegaron haber tantas personas tan 

ancianas en la Humanidad, y como es de esperarse muchas se vuelven dependientes de los 

demás, ¡con o sin salud mental! 

Por ello, los adultos mayores requieren de un lugar especial: un Centro Geriátrico, que no 

es un asilo,  sino una Institución especializada en brindar cuidados especiales, servicios de 

enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores dependientes 

debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. 

Seleccionar un Centro Geriátrico para un ser querido no es fácil, por varias razones, pero 

sobretodo porque, ¿en quién depositaré mi confianza para su cuidado? 

Frecuentemente, no somos capaces de responder esta pregunta correctamente debido a 

nuestra falta de conocimiento acerca de estas nuevas instituciones que se dan a conocer con 

distintos nombres, pero finalmente como residencias de ancianos u otros. 

De cualquier forma, es prudente tomar las provisiones siguientes antes de tomar una 

decisión sensata:6 

 

Infórmate de algunos Centros o Residencias con personas que te comprendan 

 

Visita estos Centros y percátate de al menos lo que sigue:  

o Las instalaciones son acogedoras, limpias y seguras. 

                                                           

 

6 www.felicidadterceraedad.com

  

http://www.felicidadterceraedad.com
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o Se respira un bonito ambiente. 

o Los abuelitos son tratados con dignidad, respeto, comprensión y amor, por 

personal capacitado. 

o ¿cuál es la rutina diaria? y ¿cuál es la dieta que les dan? 

o Hay un médico geriatra  a cargo, que  inspira confianza y realiza una 

vigilancia médica permanente del Centro. 

o Que más te ofrece la residencia en cuestión. 

o Aparte de la mensualidad, ¿hay costos adicionales? 

 

Verifica que el  Centro tenga experiencia y prestigio. 

Los adultos mayores dependientes requieren de una atención especial para realizar la mayor 

parte de las actividades cotidianas,  y por lo general poseen una salud frágil, motivo por el 

cual, un auténtico Centro Geriátrico Integral, orientado hacia la atención de ancianos 

dependientes es lo ideal. 

En distintos entornos y sistemas de salud se ha desarrollado un nuevo modelo de Centro 

Hospitalario conocido como Hospital o centro geriátrico, basado en una visión funcional 

por procesos, con un enfoque de servicios y una organización orientada plenamente a las 

necesidades del cliente y a los servicios producidos.  

Es por esto que se debe señalar  las principales características organizativas y estructurales 

de este nuevo modelo de atención hospitalaria así como las distintas formulaciones que ha 

tenido en países de nuestro entorno. Desde esta perspectiva su gestión, administración, 

organización y proceso asistencial depende del su centro de referencia. De esta forma el 

Hospital geriátrico está llamado a convertirse en un centro de alta resolutividad y próximo 

al ciudadano.   

Su objetivo es atender procesos terapéuticos y/o diagnósticos  procesos de Cirugía Mayor 

Ambulatoria. Desde la perspectiva funcional y arquitectónica el hospital geriátrico se 

concibe como un edificio eminentemente horizontal y de concepción modular que permita 
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individualizar las diferentes áreas funcionales (asistenciales y no asistenciales) y, a su vez, 

establecer una red de interrelaciones que equilibre su correcta conexión y el mínimo 

desplazamiento del paciente, y que haga posible un abordaje organizativo multidisciplinar 

en la atención a los procesos.  

1.3- DEFINICION DEL SERVICIO  

La Geriatría debe atender al anciano tanto en situación de salud como de enfermedad. Debe 

prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a

 

la 

prevención de las mismas. De forma especial y particular los aspectos sociales que pueden 

influir en la salud del anciano como son la soledad, el aislamiento, la dependencia, deben 

formar parte del trabajo y actuación del médico geriatra.    

1.3.1.- NATURALEZA Y USO DEL SERVICIO  

En la actualidad el servicio de geriatría es la solución a la necesidad que tienen las personas 

de contar con un personal mejor calificado y productivo.  

Se dice que no es desconocido que en estos días, no solo afrontamos un alto nivel de 

desempleo, sino también problemas para enfrentar en óptimas condiciones las falencias que 

se producen cuando ya se llega a una determinada edad, ya sean por falta de una estabilidad 

económica o por diferentes motivos que se puedan presentar.  
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La creación de un centro geriátrico ayuda a los integrantes de una familia a obtener 

servicios que proporcionen el cuidado del adulto mayor ayudando de esta manera a que los 

demás familiares puedan desempeñarse mejor en sus actividades sin la preocupación de el 

cuidado de este, pudiendo cumplir futuras responsabilidades, impulsando así el progreso de 

la gestión de sus diferentes negocios o empresas en un periodo complicado en el ámbito 

económico.   

1.3.2.-      OBJETIVOS.   

1.3.2.1.- OBJETIVO GENERAL  

Determinar la demanda potencial para la creación   y puesta en marcha de un Centro 

Geriátrico en la Parroquia Conocoto Valle de los Chillos, además de identificar diferentes 

aspectos que permitirán el desarrollo eficiente del giro, como son: oferta, demanda, 

competencia, precios, mercado objetivo entre otros.     

1.3.2.2.-  OBJETIVO ESPECÍFICOS  

  

Establecer el mercado objetivo. 
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Realizar una segmentación de mercado 

 
Determinar el tamaño de muestra. 

 
Realizar  las encuestas en base a los parámetros anteriormente señalados. 

 
Efectuar la Tabulación de resultados y análisis 

 

Conocer la oferta y demanda. 

 

Calcular  la demanda potencial insatisfecha.  

 

Identificar  centros geriátricos, ancianatos,  ubicados en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Conocer   precios por tipo de servicio establecidos por la competencia 

 

Establecer el canal de comercialización para el servicio a implementarse  

1.4.-  MERCADO OBJETIVO.  

El mercado objetivo lo constituyen hombres y mujeres;  cuyas edades están comprendidas 

entre los 35 y 65 años,  que tengan padres o parientes cercanos de la tercera edad; que  

vivan en el Distrito Metropolitano de  Quito;  de nivel socio económico es medio y alto.    

1.4.1.- UNIVERSO.  

De acuerdo con el INEC, para el año 2010, la población de hombres y mujeres en la ciudad 

de Quito se estima de 2´066.119 habitantes.     
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POBLACIÓN ESTIMADA PARA LA CIUDAD DE QUITO 

AÑO: 2010 

CUADRO No.1.1. 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

GRUPOS EDAD POBLACIÓN % 

18 A 19 82.874 4,01 

20 A 24 206.572 10 

25 A 29 188.012 9,1 

30 A 34 164.138 7,94 

35 A 39 146.488 7,09 

40 A 44 128.123 6,2 

45 A 49 107.246 5,19 

50 A 54 89.401 4,33 

55 A 59 68.210 3,3 

60 A 64 49.354 2,39 

65 7.744 0,37 

SUMAN 1.238.162 59,93 
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OTROS SEGMENTOS 827.957 40,07 

TOTAL 2.066.119 100 

FUENTE: PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, 

CANTONES,ÁREAS, SEXO Y GRUPOS DE EDAD, INEC. 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA  

1.4.2-  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Para determinar el mercado objetivo, se establece como variables cuantitativas:      

Segmentación geográfica   

VARIABLES GEOGRÁFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES

 

Región Sierra-Pichincha-Quito 

Tamaño Población 2.066.119 habitantes 

Densidad 

 

Urbano 

Sector Distrito Metropolitano Quito 
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VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
NIVELES, INTERVALOS O 

CLASES 

Edad 35 A 65 años 

Sexo 

 

Masculino y Femenino 

Tamaño Familiar 
Que cuente con padres y/o familiares de 

la tercera edad 

Estado Civil 

 

Indistinto 

Religión Católica, Judía, Otras 

Nacionalidad Ecuatoriana ,Otras 

  

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 
NIVELES, INTERVALOS O 

CLASES 

Ingresos Más $500 

Clase Social 

 

Media, Alta 

Profesión Cualquiera 

Nivel De Estudios 

 

Cualquiera 

  

VARIABLES ESPECÍFICAS NIVELES, INTERVALOS O CLASES 
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Tipo De Usuario   particulares 

Intensidad De Uso Usuario Por Primera Vez, Usuario Regular 

Volumen De Servicio Bajo- medio  

Motivación De Servicio 
  Salud, no disponer de cuidados 

especializados para tercera edad; soledad  

Beneficio Esperado Exclusividad; Precio, salud, atención  

Frecuencia De Servicio Ocasional y frecuente 

 

1.4.2.1.-  SEGMENTO POR EDADES  

Conceptualmente marco muestral es la obtención de un listado de integrantes de la 

población meta definida, que sirve para extraer la muestra 7  

El segmento de mercado por edad, comprenden hombres y mujeres, que viven el Distrito 

Metropolitano de Quito, cuyas edades están comprendidas entre 35 y 65 años.  Las 

unidades muéstrales del estudio, fueron seleccionadas bajo grupos de edad tomados del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), ordenados de mayor a menor y 

clasificados en un total de 7 unidades muéstrales.   

 

De 35 a 39 años de edad. 

 

De 40 a 44 años de edad. 

                                                           

 

7  OROZCO José Arturo, Investigación de Mercados, México, Edit. Ecafsa,2000,p.41 
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De 45 a 49 años de edad. 

 
De 50 a 54 años de edad. 

 
De 55 a 59 años de edad. 

 

De 60 a 64 años de edad 

 

65 años de edad.   

Estas unidades muéstrales totalizan 596.566; hombres y mujeres que representan el 

segmento de mercado por edad y representan conjuntamente el 28.87% del total de la 

población del Distrito Metropolitano de Quito, como se aprecian en los siguientes cuadros:     

SEGMENTACIÓN POR EDAD. 

CUADRO No.1.2. 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

GRUPOS EDAD POBLACIÓN

 

% 

35 A 39 146.488               25  

40 A 44 128.123               21  

45 A 49 107.246               18  

50 A 54 89.401               15  

55 A 59 68.210               11  

60 A 64 49.354                8  

65 7.744                1  
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SUMAN 596.566                 100 

 
FUENTE: PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS, 

CANTONES,ÁREAS, SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.   

1.4.2.2.-  SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

De acuerdo con el INEC, la población en el Distrito Metropolitano de Quito, se compone 

por su nivel socio-económico:       

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO POR NIVEL SOCIO- ECONÓMICO 

CUADRO No.1.3. 

Detalle Porcentaje 

Nivel Socio Económico Alto 2,10 

Nivel Socio Económico Medio Alto 5,00 

Nivel Socio Económico Medio- 

Medio 26,50 

Nivel Socio Económico Medio Bajo 44,30 

Nivel Socio Económico Bajo 22,10 

TOTAL 100,00 
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FUENTE: INEC, Censo 2001 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.  

Para el proyecto se manejará los segmentos: 

 

Socio Económico Alto: 2.10% 

  

Socio Económico Medio Alto: 5% 

  

Económico Medio 

 

Medio: 26.50% 

Los tres segmentos agrupados representan el 33.6% y reflejan el total de mercado al que se 

podría llegar. 

Para determinar  el segmento por nivel socio económico se multiplica la población 

segmentada por su edad y se multiplica por el coeficiente que representa el nivel socio 

económico:  

596.566 habitantes *0.336   = 200.446 personas, el cual sería el tamaño de la población 

para determinar una muestra significativa para la presente investigación de mercado.  

MERCADO OBJETIVO POR  SEGMENTO SOCIO ECONÓMICO: 200.446 

PERSONAS 

  

1.4.3.-  TAMAÑO Y PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO.  
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Para la obtención de la muestra a ser encuestada se partió de un nivel de ignorancia 

máxima, es decir con una varianza máxima (p=0,5; q= 0,5), con un nivel de confianza del 

95% y un error máximo de 5%. Reemplazando los datos en la siguiente formula obtenemos 

lo siguiente:  

CUADRO No.1.4.  

                       

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.  

La muestra se obtendrá a través de un muestreo proporcional y estratificada 8    

Donde:     

Z2 * P*Q*N 

n  =    --------------------------------------    

                  E2 * (N-1 ) + Z2 *  P*Q 

                                                           

 

8 BERNAL César A gusto Metodología de la Investigación, México, Edit. Prentice Hall, 2006,p.171  

VALOR ESTADÍSTICO (Z) 1,96 

P 0,5 

Q 0,5 

POBLACIÓN (N) 200.446 

ERROR 

 

5% 

NIVEL DE CONFIANZA  95% 
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Z  = Valor estadístico, de confianza  al  95% 

N = tamaño de la población  

p = Probabilidad de ocurrencia (Si, le interesa llevar a su familiar al Centro Geriátrico) 

q = Probabilidad de fracaso (No, le interesa) 

E = Error máximo.   

Aplicando la fórmula: 

   

   

                             1.962 * 0.5 *0.5 * 200.446                               192.508 

n  =   ----------------------------------------------------------------  =  ----------------------- 

              (0.05)2  *  (200.446 -1 ) + 1.962 * 0.5 * 0.5             501,11+0.9604  

            192.508 

n =   -------------------- = 383,48 

             502 

Dando como resultado un total de personas a ser encuestadas es de 384  
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n = 384 encuestas 

   

1.4.3.1.-  APLICACIÓN DE LA ENCUESTA POR ESTRATIFICACIÓN   

De acuerdo a la segmentación del mercado objetivo por edades, realizado en el cuadro 

No.1.2., las encuestas tendrá esta misma proporcionalidad, como se aprecia en el siguiente 

cuadro:     

CUADRO No.1.5.  

ENCUESTAS 

GRUPOS EDAD NUMERO

 

% 

35 A 39 96                25  

40 A 44  81               21  

45 A 49  69               18  

50 A 54  58               15  

55 A 59  42               11  
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60 A 64  31                8  

65  3                2  

SUMAN  384                 100  

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.  

1.4.4.- MODELO DE LA ENCUESTA (VER ANEXO No.1)  

1.5.-  DESARROLLO ENCUESTA  

CUADRO No.1.6. 

SEXO 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino

 

200 52,1 52,1 52,1 

Femenino 184 47,9 47,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
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GRÁFICO No.1.1.   

ANÁLISIS  

El 52% de los encuestados son hombres y el restante 48% son mujeres, por lo que existe 

equidad de género, para la presente investigación.   

CUADRO No.1.7.   

EDAD 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos

 
24 9 2,3 2,3 2,3 

25 18 4,7 4,7 7,0 

26 18 4,7 4,7 11,7 

27 9 2,3 2,3 14,1 

28 55 14,3 14,3 28,4 

30 27 7,0 7,0 35,4 

32 27 7,0 7,0 42,4 

33 9 2,3 2,3 44,8 

34 18 4,7 4,7 49,5 

35 15 3,9 3,9 53,4 

37 9 2,3 2,3 55,7 

38 26 6,8 6,8 62,5 

39 22 5,7 5,7 68,2 

40 18 4,7 4,7 72,9 

42 12 3,1 3,1 76,0 

43 11 2,9 2,9 78,9 

44 5 1,3 1,3 80,2 

45 7 1,8 1,8 82,0 

46 20 5,2 5,2 87,2 
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48 9 2,3 2,3 89,6 

49 14 3,6 3,6 93,2 

50 5 1,3 1,3 94,5 

51 5 1,3 1,3 95,8 

52 7 1,8 1,8 97,7 

55 9 2,3 2,3 100,0 

Total

 

384 100,0 100,0 100,0 

         

GRÁFICO No.1.2. 
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ANÁLISIS 

Las encuestas se realizaron a hombres y mujeres cuyas edades están comprendidas entre los 

24 a 55 años, por lo que representa  el mercado objetivo a quien va orientada la presente 

investigación.   

CUADRO No.1.8. 

ESTADO CIVIL 

 

Frecue

ncia Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solteros 128 33,3 33,3 33,3 

Casado 217 56,5 56,5 89,8 

Divorciado 14 3,6 3,6 93,5 

Unión Libre 18 4,7 4,7 98,2 
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Viudo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

      

GRÁFICO No.1.3.    

ANÁLISIS 

Por orden de importancia, los resultados obtenidos son: 

1.- Casados 56%; 2.- Solteros 33%; 3.- Unión Libre 5%, 4.- Divorciado 4%; Viudo 2%. 
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CUADRO No.1.9. 

NIVEL EDUCATIVO 

  

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

Secundaria

 

68 17,7 17,7 17,7 

Técnico 70 18,2 18,2 35,9 

Superior 246 64,1 64,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

    

GRÁFICO No.1.4.  
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ANÁLISIS 

Por orden de importancia, los resultados obtenidos son: 

1.- Superior 64%; 2.- Técnico y Secundaria 18% respectivamente.  

PREGUNTA No.1: Usted consideraría importante el cuidado de sus padres y/o abuelitos, 

cuando lleguen a la tercera edad.  

CUADRO No.1.10. 

PREGUNTA No.1 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 384 100,0 100,0 100,0 

       

GRÁFICO No.1.5.  
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ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados consideran como importante el cuidado de sus padres y/o 

abuelitos, factor que da viabilidad al proyecto.  

PREGUNTA No.2:  Sabía usted que existen hogares y guarderías para adultos mayores 

que cuentan con una infraestructura apropiada, espacios verdes, servicios profesionales en 

nutrición, atención médica, cuidado personal y servicio de enfermería?  

CUADRO No.1.11. 

PREGUNTA No.2 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 306 79,7 79,7 79,7 
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NO 78 20,3 20,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.6.   

ANÁLISIS 

El  80% de los encuestados confirma conocer la existencia de hogares y guarderías para 

adultos  mayores, mientras que el restante 20% lo desconocería.   

PREGUNTA No.3: En el caso de tener un familiar, adulto mayor, el cual requiera el 

servicio, ya sea de residencia (permanente) o de guardería, con un horario de  09h00 a 17 

h00), usted lo llevaría uno de estos centros.  
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CUADRO No.1.12. 

PREGUNTA No.3 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 351 91,4 91,4 91,4 

NO 33 8,6 8,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.7.   

ANÁLISIS    
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El 91% de los encuestados estaría de acuerdo que sus padres y/o abuelitos en un 

determinado momento vayan a un hogar o guardería para adultos mayores, para que le 

brinden una atención  y un cuidado; mientras que el restante 9% no lo haría.    

PREGUNTA No.4: Cuál de estas opciones de servicio le interesaría disponer  

PREGUNTA No.4.1.- Residencia permanente, la cual consiste en un cuidado 

personalizado que ya no pueden vivir solas; cuidado de corto plazo por problemas médicos; 

atención paliativa de corto plazo para personas que tiene una enfermedad terminal; y  para 

personas que requieren  para su recuperación y rehabilitación después de una cirugía, 

accidente  u otra enfermedad.      

CUADRO No.1.13. 

PREGUNTA No.4.1 

  

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 87 22,7 22,7 22,7 
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NO 297 77,3 77,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.8.     

ANÁLISIS 

El 23% de encuestados estaría interesado por una Residencia Permanente , para sus 

padres y/o abuelitos, mientras que el restante  77%, porque preferían tenerlos en sus 

hogares o bien con el servicio de guardería.    

PREGUNTA No.4.2: Servicio de Guardería del día , que consiste en una atención 

personalizada en un horario de 09h00 a 17h00, de lunes a viernes, para personas de la 

tercera edad, que sus familiares quieran que estén acompañados durante el día, para luego 
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retomar a sus hogares y además recibir los mismos servicios, beneficios que los residentes 

permanentes.   

CUADRO No.1.14. 

PREGUNTA No.4.2 

 

Frecue

ncia Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 297 77,3 77,3 77,3 

NO 87 22,7 22,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.9.  

ANÁLISIS  
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El 77% de los encuestados estarían interesados en este servicio, como forma 

complementaria de atender a sus familiares y que los mismos se encuentren atendidos y 

cuidados apropiadamente.   

PREGUNTA No.5: Ya sea que usted se interese por el servicio de Residencia 

Permanente o de  Guardería del día , le gustaría recibir los siguientes servicios:  

5.1.- Servicio Espacios Verdes

 

CUADRO No.1.15. 

ESPACIOS VERDES 

  

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 384 100,0 100,0 100,0 

 

GRÁFICO No.1.10.  
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ANÁLISIS  

El 100% de los encuestados coinciden que las instalaciones cuente con áreas verdes; factor 

que se tomará en cuenta para la creación de la infraestructura en el presente proyecto.     

5.2.-  Sala de Televisión 

CUADRO No.1.16. 

SALA DE TELEVISIÓN 
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Frecuencia

 
Porcentaje

 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 
SI 348 90,6 90,6 90,6 

NO 36 9,4 9,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.11.      

ANÁLISIS 

El 91% de los encuestados les gustaría que se cuente con una sala de televisión ; mientras 

que el restante  9% no le gustaría. 
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5.3.-  Ambiente Musical 

CUADRO No.1.17. 

AMBIENTE MUSICAL 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 357 93,0 93,0 93,0 

NO 27 7,0 7,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.12.   
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ANÁLISIS 

Un 93% de los encuestados, gustaría que se disponga de un ambiente musical y el restante 

7% no lo estaría.       

5.4.- Misa Dominical 

CUADRO No.1.18. 

MISA DOMINICAL 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 334 87,0 87,0 87,0 

NO 50 13,0 13,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.13.  
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ANÁLISIS 

Un 87% de los encuestados gustaría que se cuente con el servicio de misa dominical ; 

mientras que el restante 13%, no le gustaría.    

5.5.- Juegos y Entretenimientos 

CUADRO No.1.19. 

JUEGOS Y ENTRETENIMIENTOS 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 377 98,2 98,2 98,2 
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NO 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.14.    

ANÁLISIS 

El 98% de los encuestados gustaría que se cuente con juegos y entretenimientos , mientras 

que el restante 2%, no le gustaría.     
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5.6.- Atención Médica  

CUADRO No.1.20.  

ATENCIÓN MÉDICA 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 384 100,0 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.15.    

ANÁLISIS 
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El 100% de los encuestados coinciden que se debe contar con atención médica , ya que 

por la edad las personas son vulnerables en su salud y requieren un monitoreo médico.     

5.7.-  Comida Sana 

CUADRO No.1.21. 

COMIDA SANA Y EQUILIBRADA 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 384 100,0 100,0 100,0 

 

GRÁFICO No.1.16.   
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ANÁLISIS  

El 100% de los encuestados confirman su interés que un Centro Geriátrico brinde comida 

sana y equilibrada ; con un complemento para mantener la calidad de vida y salud de sus 

familiares.       

5.8.-  Cuidado Personal y Apoyo en la Vida cotidiana   

CUADRO No.1.22. 
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CUIDADO PERSONAL Y APOYO VIDA COTIDIANA 

  

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 384 100,0 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.17.    

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados coinciden que resulta muy importante para sus familiares 

contar con el apoyo para que sus familiares estén cuidados en forma personal y que les 

ayuden a desenvolverse en sus quehaceres cotidianos; como puede ser: peinarles, cortarles 

uñas, corte de pelo, etc. 
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5.9.-  Animaciones, desarrollo psicológico y físico  

CUADRO No.1.23. 

ANIMACIONES, DESARROLLO PSICOLÓGICO Y FÍSICO 

  

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 384 100,0 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.18.  
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ANÁLISIS  

Finalmente todos los encuestados coinciden en que un Centro Geriátrico brinde el servicio 

animaciones, desarrollo psicológico y físico; para asegurar la calidad de vida y buen vivir 

de sus familiares.     

PREGUNTA No.6: Que valor estaría dispuesto a pagar por estos servicios 

mensualmente?  

6.1.-  Servicios Residenciales en Habitación Triple  

CUADRO No.1.24.  



68  

 
SERVICIOS RESIDENCIALES: Entre $350 a $450  

( habitación triple) 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 138 35,9 35,9 35,9 

NO 246 64,1 64,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.19.      
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ANÁLISIS  

El 64% de los encuestados pagaría entre $350 a $450; en una habitación triple en caso de 

recurrir a un servicio de residencia; mientras que el restante 36% no lo haría.   

6.2.- Servicios Residenciales con Habitación Doble  

CUADRO No.1.25. 

SERVICIOS RESIDENCIALES: Entre $750 a $800 

( habitación doble) 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 9 2,3 2,3 2,3 

NO 375 97,7 97,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.20. 
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ANÁLISIS 

Apenas  el 2% de los encuestados pagaría por el servicio residencia  en modalidad de 

habitación doble; mientras que 98% no lo pagaría   

6.3.-  Servicios Residenciales en Habitación Individual  

CUADRO No.1.26.  

SERVICIOS RESIDENCIALES: Entre $1.200 a $1.400  

( habitación individual) 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos

 
SI 9 2,3 2,3 2,3 

NO 375 97,7 97,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.21.      

ANÁLISIS 

Apenas  el 2% de los encuestados pagaría por el servicio residencia  en modalidad de 

habitación doble; mientras que 98% no lo pagaría   

6.4.-  Servicio de Guardería del Día 
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Rangongo de Precios entre $ 350 a $450   

CUADRO No.1.27. 

GUARDERÍA DEL DÍA:  Entre $350 a $450 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 180 46,9 46,9 46,9 

NO 204 53,1 53,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.22.     
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ANÁLISIS 

El 47% de los encuestados estaría dispuesto a pagar este rango de precios; que es 

obviamente mayor a un rango de precios superior. 

Rango de Precios entre $500 a $600 

CUADRO No.1.28. 

GUARDERÍA DEL DÍA:  Entre $500 a $600 

 

Frecuencia

 

Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 

SI 49 12,8 12,8 12,8 

NO 335 87,2 87,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

   

GRÁFICO No.1.23.  
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ANÁLISIS 

Apenas el 13% de los encuestados estaría dispuesto a pagar este rango de precios que es 

superior al primero, argumentando la situación económica que se vive actualmente el país.  

PREGUNTA No.7: Finalmente le gustaría que este Centro Geriátrico, por contar con 

amplias zonas verdes, este ubicado en la Parroquia Conocoto, Valle de los Chillos, Distrito 

Metropolitano de Quito.   

CUADRO No.1.29. 

PREGUNTA No.7 
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Frecuencia

 
Porcentaje

 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos

 
SI 311 81,0 81,0 81,0 

NO 73 19,0 19,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

  

GRÁFICO No.1.24.        

ANÁLISIS 
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El 81% de los encuestados le gustaría que el Centro Geriátrico esté ubicado  en la Parroquia 

Conocoto, en el valle de los Chillos y este porcentaje se  considera para el proyecto como la 

aceptación que tendría y por tanto representa la demanda para esta investigación.   

1.6.-  ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

La demanda, se define como la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden 

comprar. Para el presente proyecto se basa en el estudio de mercado en base a las encuestas, 

en donde se obtuvo la aceptación para la creación de un Centro Geriátrico en la Parroquia 

Conocoto, Valle de los Chillos en el Distrito Metropolitano de Quito, el cual fue  se obtuvo 

el 81%   

Demanda:    Mercado Objetivo *  Aceptación al proyecto  

Donde:  

Mercado Objetivo =  200.446 personas 

Aceptación al Proyecto = 81%  

Mercado Objetivo =  200.446 *0.81  

Demanda  =   162.361 personas. 
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1.6.1.-  DEMANDA EXISTENTE  

La demanda existente para el servicio que presta un Centro Geriátrico representa 162.361 

pacientes; ya que un encuestado representa el requerimiento de por lo menos de un familiar.   

1.6.2.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

Para proyectar la demanda, se parte del supuesto que por lo menos crecerá la necesidad del 

servicio en relación al crecimiento de la población en la ciudad de Quito, que de acuerdo 

con el INEC es de 2.5% anual; la demanda tendrá un crecimiento anual para los próximos  

10 años, como se aprecia a continuación:   
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  Crecimiento Poblacional 9 (CP): =   PA* ( 1+ R )n  

Donde:    

PA  =   Población actual = 162.361   

R    =    Tasa de crecimiento poblacional = 2.5%   

n    =     Tiempo =  10 años       

CUADRO No.1.30. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

REF AÑO POBLACIÓN 

0 2010 162.361 

                                                           

 

9 HAEUSSLER Ernest, Matemáticas para Administración, Economía; México , Edit. Prentice 
Hall,2001,p.186  
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ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.   

1.7.- ANALISIS DE LA OFERTA  

Se define como oferta a las distintas cantidades que un productor puede entregar al 

consumidor a diferentes precios.  

En el sector del Valle de los Chillos están ubicados algunos centros de reposo de ancianos 

como: 

CASA HOGAR MI QUERIDO VIEJO0 

ASCÁZUBI S6-66, CONOCOTO 

Ecuador - Pichincha, Quito 

Teléfono(s) : (593) (2) 2344019 

Número de camas:  36 

CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS0 

Antigua Vía al Tingo 

Ecuador - Pichincha, Sangolquí 

Teléfono(s) : (593) (2) 2861498  

Número de camas: 70   

CORPORACIÓN ACCIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMIÑAHUI0 

Vía Píntag Km. 1 1/2  
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Ecuador - Pichincha, Sangolquí 

Teléfono(s) : (593) (2) 2332502   

Número de camas: 40 

HOGAR LA ESPERANZA DE FUERZAS ARMADAS0 

Urb. Marco Aurelio Naranjo, San Rafael 

Ecuador - Pichincha, Sangolquí 

Teléfono(s) : (593) (2) 2861304 

Número de camas: 38  

CONSOLIDADO OFERTA CENTROS GERIÁTRICOS EN EL SECTOR VALLE 

DE LOS CHILLOS   

CUADRO No.1.31  

DETALLE NÚMERO DE

 

CAMAS 

Casa Hogar mi Querido Viejo 36 

Centro de Reposo San Juan de Dios 70 

Corporación Acción Comunitaria y Social Rumiñahui 40 
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Hogar la Esperanza de Fuerzas Armadas 38 

SUMAN 184 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

La oferta anual por número de camas/pacientes es de 184.   

Además estos centros geriátricos se encuentra alejados de donde se instalara nuestro centro 

geriátrico, y estos diferentes centros de reposo no cuentan con la suficiente infraestructura y 

servicios con los que contará el presente proyecto, como: clínica permanente, fisioterapia, 

asilo de ancianos entre otros.  

Los precios de estos Centros fluctúan en un rango, considerado como el más barato la 

habitación triple que va desde los $350;  doble $650 y la individual en $800 USD.     

1.7.1- PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

Para proyectar la oferta, se parte del supuesto que por lo menos crecerá la necesidad del 

servicio en relación al crecimiento de la población en la ciudad de Quito, que de acuerdo 
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con el INEC es de 2.5% anual; la oferta tendrá un crecimiento anual para los próximos  10 

años, como se aprecia a continuación:     

Crecimiento Poblacional 10 (CP): =   PA* ( 1+ R )n  

Donde:    

PA  =   Número de camas/pacientes = 184   

R    =    Tasa de crecimiento poblacional = 2.5%   

n    =     Tiempo =  10 años   

El número de pacientes/ camas, que la competencia podría ofertar para el año 2011 es de  

189, de mantenerse esta tendencia para el año 2020 la competencia podría captar 236 

pacientes/ cama, como se aprecia en el siguiente cuadro:    

                                                           

 

10 HAEUSSLER Ernest, Matemáticas para Administración, Economía; México , Edit. Prentice 
Hall,2001,p.186  
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CUADRO No.1.32. 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

REF AÑO 

pacientes/ 

camas 

0

 

2010 184 

1

 

2011 189 

2

 

2012 193 

3

 

2013 198 

4

 

2014 203 

5

 

2015 208 

6

 

2016 213 

7

 

2017 219 

8

 

2018 224 

9

 

2019 230 

10

 

2020 236 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 
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constituyéndose los potenciales clientes que el Centro Geriátrico contarí
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AÑO DEMANDA

 
OFERTA 

DEMANDA 

 
POTENCIAL

 

2010

 

162.361 184

 

162.177 

2011

 

166.420 189

 

166.231 

2012

 

170.581 193

 

170.388 

2013

 

174.845 198

 

174.647 

2014

 

179.216 203

 

179.013 

2015

 

183.697 208

 

183.489 

2016

 

188.289 213

 

188.076 

2017

 

192.996 219

 

192.777 

2018

 

197.821 224

 

197.597 

2019

 

202.767 230

 

202.537 

2020

 

207.836 236

 

207.600 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

La Demanda Potencial Insatisfecha para el año 2010 es de 162.177 camas/pacientes, de 

mantenerse esta tendencia para el año 2020 la misma sería de 207.600 pacientes/cama, lo 
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que significa que existe un gran mercado para la creación de un Centro Geriátrico en la 

parroquia Conocoto, sector Valle de los Chillos.   

1.8.- ANALISIS DE PRECIOS 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la 

demanda. 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio.  

Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio.  

Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o 

si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una 

errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o 

servicio.   

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la 

demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos 

por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo 

con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto 

precio de introducción e ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o 

bien no buscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, 

entrar con un precio cercano al de la competencia.  

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, cubriéndose 

en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden olvidar los 
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márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de 

distribución.  

El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres elementos 

de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.  

Por otra parte, es recomendable establecer políticas claras con relación a los descuentos por 

pronto pago o por volumen, así como las promociones, puesto que éstas constituyen parte 

importante de la negociación con los clientes potenciales y/o distribuidores.  

El cálculo del precio se lo puede hacer por varios métodos como son: 

 

vía costo unitario 

 

precio de la competencia 

 

Margen de utilidad.  

En la práctica el proyecto recurriría a relacionar los precios con los de la competencia, 

previo un análisis de costos.   

1.9      MARKETING MIX  

Marketing es un conjunto de técnicas y métodos para promover la mejor venta posible de 

uno o varios productos; Estudio de las técnicas y métodos que mejoran la venta o 

comercialización de diferentes productos 11  

1.9.1.-  PRODUCTO 

                                                           

 

11 Es.wiktionary.org/wiki/marketing 
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Es un Centro Geriátrico privado que ofrece una atención integral y continua al adulto 

mayor gracias a un equipo profesional calificado.  

Especializado en la gestión de servicios de atención a la dependencia, pioneros en ofrecer 

una moderna e innovadora plataforma integral de servicios para la atención a las personas 

mayores y a sus familias. 

SERVICIOS 

Animaciones, desarrollo psicológico y físico, juegos y entretenimientos para estimular la 

recuperación física y psicológica de nuestros mayores.  

Servicios de atención 

 

Apoyo y valoración nutricional 

 

Atención médica 

 

Cuidado personal 

 

Servicios de enfermería     

Servicios residenciales 

 

Espacios verdes (jardines y huerto) 

 

Sala de televisión 

 

Ambiente musical 

 

Misa dominical (opcional) 

 

Varios ambientes de descanso y desarrollo 
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Animaciones, desarrollo psicológico y físico 

Juegos y entretenimientos para estimular la recuperación física y psicológica de nuestros 

mayores.        
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Apoyo y valoración nutricional 

Una comida sana y equilibrada adecuada a las necesidades diarias del adulto mayor, en 

función de su estado de salud        

Atención médica 

Visitas periódicas de un profesional médico    

Cuidado personal 

Apoyar al paciente en su vida cotidiana: caminar, ir de la cama a una silla, comer, ir al 

baño, bañarse y vestirse 
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Servicios de enfermería 

Administrar los medicamentos, cuidar de las personas después de recibir el alta del 

hospital, curar heridas, proporcionar alimentos por medio de sondas, comunicar a los 

médicos de cabecera cualquier preocupación que pueda haber sobre el estado de salud del 

paciente      
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Servicios residenciales 

Brindar un lugar seguro para vivir, alimentación, programas de entretenimiento, sociales y 

espirituales. 

Prestaciones  

 

Residencia permanente 

  

Guardería de día 

Residencia permanente  

Cuidado de descanso para darle un respiro al cuidador principal.  

Cuidado para personas que ya no pueden vivir solas.  

Cuidado de largo plazo para problemas médicos.  

Atención paliativa de corto plazo para pacientes que tienen una enfermedad terminal.  

Un periodo corto de recuperación y rehabilitación después de una cirugía, accidente u otra 

enfermedad.   
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Guardería de día  

De 09h00 a 17h00, de lunes a viernes, para los ancianos que necesiten estar acompañados 

durante el día, y recibir los mismos beneficios que los residentes permanentes      
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1.9.2.-  PRECIO  

- Márgenes de precio  

El precio de los diferentes servicios que ofrecerá en el Centro Geriátrico se basa en relación 

a los costos  y al precio de la competencia.  

1.9.3.-  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

 

PROMOCIÓN.  

 

Publicidad  

La publicidad que manejará el Centro Geriátrico será preferentemente a través de 

publicidad dentro del sector al cual nos vamos a dirigir, además la creación de la propia 

página: www.añosfelices.com.ec

  

Una estrategia para captar personas es la publicidad rodante, papelería adecuada entre otras. 

http://www.a�osfelices.com.ec
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Otorgar un servicio de calidad, hace que se transmitan las satisfacciones de un cliente a 

otro. Esta es una de las formas más efectivas de realizar publicidad. 

CAMPAÑAS 

Campaña publicitaria para radio y prensa escrita.  

 

CUÑA:  

Es un comercial corto y eventual que dice el locutor mientras  transmite el programa en 

vivo. Se realizará el contrato de las cuñas  publicitarios los mismos que se pasarán 8 veces 

al día desde el inicio del contrato y lo haremos en 2 radios de gran audiencia en la ciudad 

de Quito.   

 

ANUNCIO PUBLICITARIO: 

El anuncio se lo hará en los principales diarios de la ciudad y también en la revista Visión, 

Diners, las mismas que circulan mensualmente.  

 

ELEMENTOS DE  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Existen elementos específicos que permiten el reconocimiento de una empresa en este caso 

Centro Geriátrico RENACER DEL VALLE aplicará su logotipo de la siguiente manera:   

- Papelería de la empresa como: hojas membretadas, tarjetas de presentación. 

- Hojas volantes 

- Sobres Oficio. 

- Facturas, notas de venta y comandas. 

- Uniformes del personal  
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Tarjetas de presentación. 

Las tarjetas de presentación son representaciones visuales que contienen información de 

una persona o empresa; para a través de su intercambio generar oportunidades de negocios. 

El Centro Geriátrico elaborará las siguientes tarjetas de presentación:  

                 Cantidad: 200 unidades   

        Material: Kimberly   

        Dimensión: 9cm x 5cm             

        Impresión: Digital             

 

Hoja Volante. 

Una hoja volante permite dar a conocer la empresa y los productos que ofrecen. 

Cantidad: 2000 unidades  Material: Papel Couche 75grs.   

Dimensión: 21cm x 14.8cm  Impresión: Full Color.    

 

Sobres Oficio 

Es parte de la papelería que se utilizará en el Centro Geriátrico para mantener una imagen 

corporativa con los clientes.     

 

Hoja Membretada. 

Es parte de la presentación y servicio que ofrece la el centro. 

Cantidad: 1000 unidades         Material: Bond 75grs  

Dimensión: 21cm x 29.7cm      Impresión: offset 



100   

1.9.4.-  PLAZA  

La ubicación del Centro Geriátrico, es en el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia 

Conocoto, calle Jijón y Panzaleo, terrenos 32 y 33.       

CAPITULO II 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

2.- LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO  

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos 

disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y 

organización requeridos.  

2.1.-  MACROLOCALIZACION  
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La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro 

de la cual se establecerá un determinado proyecto 12.  

El presente proyecto tiene como área de influencia el Valle de los Chillos. 

El Valle de Los Chillos también recibe el nombre de jardín y granero de Quito ,  debido 

especialmente a su clima agradable y templado; sus tierras son extraordinariamente fértiles, 

por el abundante riego, por lo cual el valle ha sido habitado y cultivado desde tiempos 

inmemoriales. 

En efecto, se han asentado numerosas poblaciones tales como Amaguaña, Sangolquí, 

Conocoto.  La mayor parte del Valle de los Chillos pertenece al Cantón Quito y la menor al 

Cantón Rumiñahui que se encuentra totalmente dentro del Valle y cuya cabecera es 

Sangolquí, la principal de sus poblaciones.   

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

GRÁFICO No.2.1.        

                                                           

 

12 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 
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http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
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FUENTE: ADMINISTRACIÓN ZONAL DE LOS CHILLOS. 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P      

GRAFICO No. 2.2. 

MAPA DE LAS PARROQUIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN 

ZONAL DE LOS CHILLOS.     
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FUENTE: ADMINISTRACIÓN ZONAL DE LOS CHILLOS. 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P   

Las actividades de su población han generado desplazamientos pendulares (viajes a Quito 

de ida y vuelta todos los días), por lo que se ha identificado como una ciudad dormitorio, 

porque la mayoría de la población de este sector trabaja, estudia, realiza gestiones y 

actividades sociales entre el sector del Valle y el DMQ. 

En el sector del Valle de Los Chillos se ha establecido las siguientes actividades de la 

población13 : 

 

Servicios ( comercial)  30 %  

                                                           

 

13 Administración Zonal Valle de los Chillos, año 2006. 
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Industrial 20 % 

 
Agricultura 15 %  

 
Otras actividades 35%  

Infraestructura en general: 

 

El  90 % de viviendas disponen de servicio de energía eléctrica.  

 

Un  50 %  de viviendas disponen de agua potable.   

 

Vías que conecta con el micro región con el DMQ, son: La Autopista General 

Rumiñahui y la Vía antigua a Conocoto.  

 

Zonas amenazadas por riesgos naturales, la falla del Lumbisí y del Volcán 

Cotopaxi. 

 

Zona de los Chillos  tiene un crecimiento poblacional del 4.75% anual y el Sector 

de Conocoto en particular el 5.6%    

2.1.1.-     MICROLOCALIZACION 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macrozona elegida 14.  

2.1.1.2.-   PARROQUIA CONOCOTO 

Conocoto, se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos; al sureste de Quito, a 11 Km. 

desde el sector La Loma por el Camino Antiguo y a 10 Km. por la Autopista General 

                                                           

 

14 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
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Rumiñahui , asentada en las faldas de la colina de Puengasí, en forma de meseta a unos 

150m sobre el río San Pedro y a 2.525 metros sobre el nivel del mar, con un área 

aproximada de 56,20 Km2 y una temperatura promedio de 17°. Desde Quito se puede 

trasladar a este lugar, desde el sector del Playón, en donde están ubicados las compañías de 

transporte: Azlaban, Libertadores del Valle en un tiempo de 20 minutos.    

2.1.1.2.1.-   UBICACIÓN  

Ubicación es el lugar estratégico en donde se construirá el centro geriátrico RENACER 

DEL VALLE.  El Centro Geriátrico, será ubicado en la Parroquia Conocoto, sector  

lotización de profesores municipales las calles son: en la calle Jijón y Panzaleo, terrenos 

número 32 y 33; que comprende un área de 7.500 m2  

2.1.2.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL CENTRO GERIÁTRICO  
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El tamaño del Centro Geriátrico está determinado por su capacidad instalada ( Ver Anexo 

Planos de la Obra Civil No.2), en número de camas para brindar el servicio residencial o 

permanente a forma de internado; además de las personas de la tercera edad que estarían en 

la guardería del día en base al número de sillas ubicadas en el salón dispuesto para éste 

servicio. Finalmente se dispone de un área hospitalaria, con una capacidad de 3 camas para 

atenciones médicas 

Como se puede apreciar en el cuadro la capacidad instalada/día es para 81 pacientes en 

todas sus instalaciones. 

CUADRO No.2.1. 

CAPACIDAD INSTALADA/DIA 

DETALLE PACIENTES

 

DORMITORIOS BLOQUE "A" 24

 

DORMITORIOS BLOQUE "B" 24

 

CENTRO DEL DÍA 30

 

CAMA HOSPITALARIA 3

 

SUMAN 81

 

Fuente: planos obra civil para centro geriátrico renacer

 

Elaborado por: Lizbeth Chauca P.  

La capacidad instalada mensual se obtiene al ser multiplicada la capacidad instalada/día por 

30 (por ser un promedio por mes) y de esta manera  la capacidad instalada /mes es de: 

2.340 pacientes, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

CUADRO No.2.2. 
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CAPACIDAD INSTALADA/MES 

DETALLE PACIENTES 

DORMITORIOS BLOQUE 

"A" 720

 

DORMITORIOS BLOQUE 

"A" 720

 

CENTRO DEL DÍA 900

 

CAMA HOSPITALARIA 90

 

SUMAN 

                        

2.340  

 

Fuente: Planos Obra Civil para Centro Geriátrico Renacer

 

Elaborado por: Lizbeth Chauca P  

La capacidad instalada anual se obtiene al ser multiplicada la capacidad instalada/mes por 

12 (por ser el número  de meses que tiene un año) y de esta manera  la capacidad instalada 

/año es de: 29.160 pacientes, como se aprecia en el siguiente cuadro:     

CUADRO No.2.3. 
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CAPACIDAD INSTALADA/AÑO 

DETALLE PACIENTES 

DORMITORIOS BLOQUE 

"A" 

                        

8.640  

DORMITORIOS BLOQUE 

"A" 

                        

8.640  

CENTRO DEL DÍA 

                      

10.800  

CAMA HOSPITALARIA 

                        

1.080  

SUMAN 29.160

 

Fuente: Planos Obra Civil para Centro Geriátrico Renacer

 

Elaborado por: Lizbeth Chauca P  

2.2.- ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

2.2.1.- FACTORES RELEVANTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.  

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipos se deben tomar en cuenta 

una serie de factores que afectan directamente la elección. La mayoría de esta información, 

que es necesario reunir sirve  para realizar comparaciones de varios equipos y también 

servirá para efectuar cálculos y valoraciones. A continuación se señala los factores 

relevantes que se han tomado en cuenta en este proyecto para su valoración, cuyos 

resultados se verán más adelante en este capítulo.    
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1. Proveedor: sirve para la presentación formal de las cotizaciones.  

2. Precio: en base a ello se determina el monto de la inversión  en cuanto al activo fijo 

para el proyecto. 

3. Dimensiones. Se establece las áreas de construcción que tendrá el Centro Geriátrico.  

4. Capacidad: en base  al área de las instalaciones y su equipamiento se determina la 

capacidad instalada con la que se contará para atender a nuestros pacientes.  

5. Mano de obra: se debe determinar en base al equipamiento y áreas operativas el 

número de empleados que se requiere para el normal funcionamiento.  

6. Equipo: para cada área operativa del Centro Geriátrico se identifica el equipamiento 

de equipos, muebles y enseres, con su respectiva cotización, que permitirá 

establecer  un presupuesto para determinar el activo fijo para el presente proyecto.        

2.2.2.- PROCESO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

DIAGRAMA DE BLOQUE 
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EL HIJO O FAMILIAR  VA AL CENTRO 
GERÍATRICO

 

INSCRIBE A SU FAMILIAR EN  LA MODALIDAD: 
RESIDENCIAL-

 

DEL DIA

 

CANCELA EL VALOR 

SE FACTURA

 

Y SE ENTREGA COPIA AL 
CLIENTE  

SE REGISTRA LOS DATOS DEL

 

PACIENTE

 

Y 
DEL HIJO O FAMILIAR RESPONSABLE

 

SE RECIBE AL PACIENTE

  

EL PACIENTE RECIBE UN CHEQUEO 
MÉDICO

 

A LAS 12 PM SE BRINDA  ALMUERZO 
NUTRITITVO- MERIENDA 

 

DESAYUNO DE 
ACUERDO CON LA MODALIDAD 

A CONTINUACIÓN  SE  REALIZAN 
ACTIVIDADES RECREATIVAS- 
SOCIALIZACIÓN-  ETC

 

DE ACUERDO CON LOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS CON LOS HIJOS 
PROCEDEN A RETIRAR A LOS PACIENTES 
PARA LA MODALIADAD DIARIA Y LOS 
RECIDENTES, PASADA LAS 6 PM VAN A 
SUS HABITACIONES 

INICIO

 
PROCESO  SERVICIO

 

SE ASIGNA

 

UN PABELLLON DE ACUERDO A 
LA MODALIDAD

 

FIN

 

GRÁFICO No.2.3.
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EXPLICACION DEL GRAFICO 

El centro geriátrico Renacer del Valle cuenta con una administración estratégica en la cual 

el cliente en este caso llamado Paciente llega a las instalaciones siendo recibido en la 

entrada por la recepcionista la que  dará información de los programas y servicios con los 

que cuenta el centro geriátrico, el cliente los analizara y procederá a inscribir  al paciente en 

nuestro prestigioso centro, y cancelara los respectivos rubros, dándole como respaldo la 

copia de la factura por posibles reclamos. 

La recepcionista le enseñara los requisitos que se necesitan para dejar al paciente ya sea en 

horario del día o permanente.  

Se le procede a tomar los datos del paciente y de los familiares responsables de dicho 

paciente con la finalidad de tener un contacto con el cual el centro geriátrico pueda 

manifestar los eventos que realizaran y que se requiera de la ayuda de los familiares o para 

informar algún acontecimiento relevante. 

De acuerdo a la condición del paciente se le asignara un pabellón en el cual se sienta 

cómodo y seguro de contar con los beneficios que prestara el centro geriátrico. 

El paciente es enviado al centro médico con la finalidad de que el médico geriatra lo evalué 

y tome los datos específicos para el ingreso de la historia clínica y de esta forma proceder al 

cuidado respectivo de cada adulto mayor. 

Una vez  instalado en su dormitorio  la enfermera procede a dar instrucciones de los 

horarios que se realizaran durante el día, entre ellas la hora del desayuno, almuerzo y 

merienda, y las actividades recreativas o manuales que se realizaran en el transcurso del 

día. 

En caso de estar el paciente inscrito en horario de escuela para adultos mayores se 

notificara a los familiares cual será el horario para que les dejen y les retiren. 

En caso de estar el paciente inscrito en horario permanente a las 6 pm se les llevara a sus 

habitaciones para que descansen.  
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2.2.3.- SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA  

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de 

las personas 15 

La tecnología avanza constantemente en forma rápida, la cual debe ser considerada al 

momento de adquirir equipos especialmente que incorporen componentes electrónicos 

como son los computadores, teléfonos, equipos médicos, los cuales deben ser de punta, 

factor que se tomará en cuenta para el presente proyecto  

2.2.4.- CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA.  

La infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social y el 

desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción 16 

Los inversionistas para el proyecto han establecido sus requerimientos de infraestructura  

en las siguientes áreas, las cuales conjuntamente suman:  

2100 m2 , con una inversión de $799.200  como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Pero de lo establecido en los planos los inversionistas han decidido empezar solo realizando 

la construcción del centro médico, sala de estar visitas y el centro geriátrico lo que da un 

presupuesto de $ 496.800 y lo restante de la construcción se hará en el transcurso del 

tiempo.   

                                                           

 

15 Es.wikipedia.org/wiki/tecnología 
16 Es.wikipedia.org/wiki/infraestructura 
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CUADRO No.2.4. 

INFRAESTRUCTURA 

CENTRO MEDICO NUMERO 

METROS 

 

CUADRADOS

 

COSTO  

UNITARIO

 

COSTO 

 

TOTAL 

AREA         

18,30 X 17,20 + 36m 1

 

350,76

 

$ 400,00

 

$ 

140.304,00

           

AREA CRITICA  

ENFERMOS 

TERMINALES         

          

18,30 X 17,20 + 36 1

 

350,76

 

$ 400,00

 

$ 

140.304,00

           

COMERCIOS         

          

25,40 X 10,60  1

 

269,24

 

$ 400,00

 

$ 

107.696,00

           

REHABILITACION         
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8 X 6 1

 
48

 
$ 400,00

 
$ 19.200,00

 
5,8 X 8 1

 
46,4

 
$ 400,00

 
$ 18.560,00

 

5,6 X 7,6 1

 

42,56

 

$ 400,00

 

$ 17.024,00

           

ADMINISTRACION 

 

Y RECEPCION         

          

6 x 8  ADMINISTRACION

 

48

 

$ 400,00

 

$ 19.200,00

 

6 X 10,80 SALA ESPERA 64,8

 

$ 400,00

 

$ 25.920,00

 

3,40 X 6 BODEGA 20,4

 

$ 400,00

 

$ 8.160,00

 

2 X 6 BAÑOS 12

 

$ 400,00

 

$ 4.800,00

           

AREA DE 

DORMITORIOS         

          

10 X 25,40 BLOQUE A 254

 

$ 400,00

 

$ 

101.600,00

 

10 X 25,40 BLOQUE B 254

 

$ 400,00

 

$ 

101.600,00

           

COMEDOR Y 

LAVANDERIA         
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9,20 X 6 1

 
55,2

 
$ 400,00

 
$ 22.080,00

 

8 X 6,40 1

 

51,2

 

$ 400,00

 

$ 20.480,00

 

9,20 X 6 1

 

55,2

 

$ 400,00

 

$ 22.080,00

           

GERIATRIA DEL 

DIA         

          

7X5 1

 

35

 

$ 400,00

 

$ 14.000,00

 

SUMAN 

  

1957,52

   

$ 

783.008,00

 

Fuente: Arquitecto Luis Collaguaso 

Elaborado por: Lizbeth Chauca P.   

2.2.5.- REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS  

Los requerimientos de muebles y equipos, por su especialización y área de servicio se ha 

clasificado en:  

a) Área Médica. 

b) Centro Geriátrico 

c) Geriátrico del Día 
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2.2.5.1.-  MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA MÉDICA     

CUADRO No.2.5. 

RECEPCION 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

COMPUTADORA 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

IMPRESORA 1

 

$ 100,00

 

$ 100,00

 

COUNTER 1

 

$ 300,00

 

$ 300,00

 

SILLA 

GIRATORIA 1

 

$ 65,00

 

$ 65,00

 

ARCHIVADOR 1

 

$ 200,00

 

$ 200,00

 

MODULAR 

AEREO 1

 

$ 90,00

 

$ 90,00

 

TOTAL 6

   

$ 1.205,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CUADRO No.2.6. 
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SALA DE ESPERA 

DETALLE CANTIDAD

 
COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

MUEBLES 

TRIPERSONALES 2

 

$ 85,80

 

$ 171,60

 

TELEVISORES 

PLASMA 1

 

$ 1.500,00

 

$ 1.500,00

 

CUADROS 4

 

$ 10,00

 

$ 40,00

 

PLANTAS 3

 

$ 10,00

 

$ 30,00

 

BASUREROS 

METALICOS 1

 

$ 90,00

 

$ 90,00

 

DISPENSADOR DE 

AGUA 1

 

$ 45,00

 

$ 45,00

 

MESA DE REVISTAS 1

 

$ 30,00

 

$ 30,00

 

TOTAL 13

   

$ 1.906,60

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

CUADRO No.2.7. 

FARMACIA 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  COSTO  
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UNITARIO TOTAL 

ESTANTERIAS 3

 
$ 60,00

 
$ 180,00

 

ESCRITORIO 

PEQUEÑO 1

 

$ 150,00

 

$ 150,00

 

ARCHIVADOR 

PEQUEÑO 1

 

$ 180,00

 

$ 180,00

 

COMPUTADOR 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

TOTAL 6

   

$ 960,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P 

CUADRO No.2.8. 

BODEGA 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

ESTANTERIAS 2

 

$ 60,00

 

$ 120,00

 

TOTAL 2

   

$ 120,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

CUADRO No.2.9. 

BAÑOS PACIENTES 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 
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ACCESORIOS DE 

BAÑO 3

 
$ 50,00

 
$ 150,00

 
FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

CUADRO No.2.10. 

AREA DE EMERGENCIA 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

MESA DE CURACIONES 1

 

$ 108,00

 

$ 108,00

 

CAMILLA 1

 

$ 143,33

 

$ 143,33

 

BASUREROS 

METALICOS 2

 

$ 90,00

 

$ 180,00

 

GRADILLA 1

 

$ 23,00

 

$ 23,00

 

VITRINA METALICA 1

 

$ 289,00

 

$ 289,00

 

SILLA GIRATORIA 1

 

$ 160,00

 

$ 160,00

 

MESA MAYO 1

 

$ 102,38

 

$ 102,38

 

LAMPARA CUELLO DE  

GANZO 1

 

$ 106,47

 

$ 106,47

 

ESCRITORIO PEQUEÑO 1

 

$ 150,00

 

$ 150,00

 

TORUNDEROS 1

 

$ 30,45

 

$ 30,45

 

PORTATERMOMETROS 1

 

$ 17,85

 

$ 17,85

 

TAMBORES PARA 
1

 

$ 87,15

 

$ 87,15
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GASAS 

BANDEJAS METALICAS 2

 
$ 28,55

 
$ 57,10

 

REGULADORES DE  

VOLTAGE 1

 

$ 120,00

 

$ 120,00

 

PORTA SUEROS 1

 

$ 98,28

 

$ 98,28

 

FRASCOS PARA 

ALCOHOL 3

 

$ 10,00

 

$ 30,00

 

MONITOR 

DESFIBRILADOR 1

 

$ 6.000,00

 

$ 6.000,00

 

SUCCION 1

 

$ 600,00

 

$ 600,00

 

TANQUE DE OXIGENO  

CON MANOMETRO 1

 

$ 388,00

 

$ 388,00

 

ELECTROCARDIOGRAFO

 

1

 

$ 1.904,00

 

$ 1.904,00

 

BOMBA DE INFUCION 1

 

$ 1.800,00

 

$ 1.800,00

 

OXIMETRO DE PULSO 1

 

$ 135,00

 

$ 135,00

 

SET DE INTUBACION 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

AMBU DE ADULTOS 1

 

$ 140,25

 

$ 140,25

 

AMBU PEDIATRICO 1

 

$ 140,25

 

$ 140,25

 

AMBU PARA NEONATOS

 

1

 

$ 140,25

 

$ 140,25

 

EQUIPO  DE 

CURACIONES  

CON TRES PIEZAS 2

 

$ 30,00

 

$ 60,00
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EQUIPO DE SUTURA DE 

DIEZ  

PIEZAS 2

 
$ 70,00

 
$ 140,00

  

ELECTROBISTURI 1

 

$ 2.250,00

 

$ 2.250,00

 

EQUIPO PARA LAVADO 

DE  

OIDOS 1

 

$ 31,40

 

$ 31,40

 

PINZA DE CUERPO 

EXTRAÑO 1

 

$ 150,00

 

$ 150,00

 

PINZA DE MAGIL 1

 

$ 250,00

 

$ 250,00

 

ESPEJO NASAL 1

 

$ 310,00

 

$ 310,00

 

PINZA BAYONETA 1

 

$ 120,00

 

$ 120,00

 

MASCARILLAS PARA 

OXIGENO 1

 

$ 30,00

 

$ 30,00

 

EQUIPO PARA  

MICRONEBULIZACION 1

 

$ 73,50

 

$ 73,50

 

CATETERES NASALES 

PARA  

OXIGENO 1

 

$ 5,00

 

$ 5,00

 

MASCARILLAS PARA  

MICRONEBULIZACION 1

 

$ 2,50

 

$ 2,50

 

TORNIQUETES 2

 

$ 5,00

 

$ 10,00

 

TENSIOMETRO 1

 

$ 57,25

 

$ 57,25

 

FONENSOSCOPIO  
1

 

$ 57,25

 

$ 57,25
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PEDIATRICO Y DE 

ADULTOS 

EQUIPO DE 

DIAGNOSTICO 1

 

$ 73,50

 

$ 73,50

 

MARTILLO PARA 

REFLEJOS 1

 

$ 42,86

 

$ 42,86

 

NEBULIZADOR 

PORTATIL 1

 

$ 50,00

 

$ 50,00

 

SIGNOS VITALES       

ESCRITORIO PEQUEÑO 1

 

$ 150,00

 

$ 150,00

 

SILLA GIRATORIA 1

 

$ 65,00

 

$ 65,00

 

SILLAS 1

 

$ 31,40

 

$ 31,40

 

CAMILLA 1

 

$ 143,33

 

$ 143,33

 

MESA DE CURACIONES 1

 

$ 108,00

 

$ 108,00

 

TENSIOMETRO  

PEDIATRICO  

RIESTER 1

 

$ 57,25

 

$ 57,25

 

TENSIOMETRO  ADULTO 

 

RIESTER 1

 

$ 57,25

 

$ 57,25

 

FONENDOSCOPIO 1

 

$ 57,25

 

$ 57,25

 

PORTATERMOMETROS 1

 

$ 15,00

 

$ 15,00

 

PORTATORUNDEROS 1

 

$ 22,50

 

$ 22,50

 

BALANZA 
1

 

$ 444,44

 

$ 444,44
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MASTALLIMETRO 

BALANZA PEDIATRICA 1

 
$ 444,44

 
$ 444,44

 

PORTA SUEROS 1

 

$ 88,00

 

$ 88,00

 

ARCHIVADOR PARA  

HISTORIAS CLINICAS 1

 

$ 226,80

 

$ 226,80

 

BASUREROS 

METALICOS 2

 

$ 90,00

 

$ 180,00

 

COMPUTADORA 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

TOTAL 68

   

$ 19.654,68

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CUADRO No.2.11. 

LABORATORIO CLINICO 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CAMILLA 1

 

$ 143,33

 

$ 143,33

 

SILLON PARA TOMA DE 

MUESTRAS 1

 

$ 550,00

 

$ 550,00

 

MESA DE CURACIONES 1

 

$ 208,00

 

$ 208,00

 

PORTA TORUNDERO 1

 

$ 22,50

 

$ 22,50

 

TORNIQUETES 1

 

$ 5,00

 

$ 5,00
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ESCRITORIO 1

 
$ 150,00

 
$ 150,00

 
SILLA GIRATORIA 1

 
$ 65,00

 
$ 65,00

 

COMPUTADORA 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

IMPRESORA 1

 

$ 100,00

 

$ 100,00

 

REFRIGERADORA 

PEQUEÑA 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

MUEBLE AEREO 1

 

$ 90,00

 

$ 90,00

 

LAVAMANOS 1

 

$ 197,00

 

$ 197,00

 

LAVAVO 1

 

$ 169,00

 

$ 169,00

 

MICROSCOPIO 1

 

$ 550,00

 

$ 550,00

 

ESPECTOFOTOMETRO 1

 

$ 3.080,00

 

$ 3.080,00

 

BAÑO MARIA 1

 

$ 980,00

 

$ 980,00

 

CENTRIFUGA 1

 

$ 260,01

 

$ 260,01

 

MICROCENTRIFUGA 1

 

$ 260,01

 

$ 260,01

 

GRADILLA PORTATUBOS 1

 

$ 15,00

 

$ 15,00

 

PIPETAS 2

 

$ 110,00

 

$ 220,00

 

TOTAL 21

   

$ 7.964,85

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   
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CUADRO No.2.12. 

SALA DE ECOGRAFIA 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CAMILLA 1

 

                    

143,33  

           

143,33  

GRADILLA 1

 

                      

23,00  

             

23,00  

ESCRITORIO 1

 

                    

150,00  

           

150,00  

COMPUTADORA 1

 

                    

450,00  

           

450,00  

IMPRESORA 1

 

                    

100,00  

           

100,00  

SILLA 1

 

                      

65,00  

             

65,00  

ECOGRAFO 1

 

              

12.000,00  

     

12.000,00 

 

ANAQUEL METALICO 1

 

                    

150,00  

           

150,00  

MESA DE CURACIONES 

PEQUEÑA 1

 

                    

208,00  

           

208,00  
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LAVAMANOS 1

 
                    

197,00  

           

197,00  

TOTAL 10

   
     

13.486,33 

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

CUADRO No.2.13. 

AREA DE OBSERVACION E HIDRATACION 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CAMAS 

HOSPITALARIAS 3

 

$ 900,00

 

$ 2.700,00

 

VELADORES 3

 

$ 80,00

 

$ 240,00

 

TELEVISORES 3

 

$ 150,00

 

$ 450,00

 

PORTA SUEROS 3

 

$ 88,00

 

$ 264,00

 

LAMPARAS 3

 

$ 15,00

 

$ 45,00

 

MESAS DE 

ALIMENTACION 3

 

$ 220,00

 

$ 660,00

 

BASUREROS 

METALICOS 3

 

$ 90,00

 

$ 270,00

 

GRADILLAS 3

 

$ 23,00

 

$ 69,00

 

PORTA 

TERMOMETROS 3

 

$ 17,85

 

$ 53,55
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TOMAS DE OXIGENO 3

 
$ 20,00

 
$ 60,00

 
TOTAL 30

   
4811,55

 
FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

CUADRO No.2.14. 

CONSULTORIOS 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

ESCRITORIOS 2

 

$ 150,00

 

$ 300,00

 

SILLA GIRATORIA 2

 

$ 65,00

 

$ 130,00

 

SILLAS NORMALES 2

 

$ 45,00

 

$ 90,00

 

COMPUTADORES 2

 

$ 450,00

 

$ 900,00

 

IMPRESORAS 2

 

$ 100,00

 

$ 200,00

 

CAMILLAS 2

 

$ 143,33

 

$ 286,66

 

GRADILLAS 2

 

$ 23,00

 

$ 46,00

 

MESA DE 

CURACIONES 2

 

$ 208,00

 

$ 416,00

 

BASUREROS 

METALICOS 2

 

$ 90,00

 

$ 180,00

 

LAVAMANOS 2

 

$ 197,00

 

$ 394,00

 

VITRINAS 

METALICAS 2

 

$ 289,00

 

$ 578,00
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TOTAL 20

   
       

2.942,66  

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

CONSOLIDADO EQUIPO MÉDICO 

CUADRO No.2.15. 

CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO ÁREA 

MÉDICA 

DETALLE EN USD 

Recepción $ 1.205,00

 

Sala de Espera $ 1.906,60

 

Farmacia $ 960,00

 

Bodega $ 120,00

 

Baño Pacientes $ 150,00

 

Área de Emergencias $ 19.654,68

 

Laboratorio Clínico $ 7.964,85

 

Sala Ecografía $13.486,33

 

Observación e Hidratación $4811,55

 

Consultorios            2.942,66 

 

TOTAL $ 53.201,67

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 
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2.2.5.2.-  MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA CENTRO GERIÁTRICO 

CUADRO No.2.16. 

AREA DE ENFERMERIA 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO

 

COSTO  

TOTAL 

COUNTER 1

 

$ 620,00

 

$ 620,00

 

SILLA 1

 

$ 65,00

 

$ 65,00

 

ARCHIVADOR 1

 

$ 195,00

 

$ 195,00

 

ARCHIVADOR 

AEREO 1

 

$ 90,00

 

$ 90,00

 

COMPUTADORA 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

IMPRESORA 1

 

$ 100,00

 

$ 100,00

 

TOTAL 6

   

$ 1.520,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

CUADRO No.2.17. 

DORMITORIOS 

BLOQUE A CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO

 

COSTO  

TOTAL 

CAMAS 24

 

$ 100,00

 

$ 2.400,00

 

VELADORES 24

 

$ 40,00

 

$ 960,00
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LAMPARAS 24

 
$ 16,00

 
$ 384,00

 
CUADROS 24

 
$ 10,00

 
$ 240,00

 

SOBRECAMAS

 

24

 

$ 52,00

 

$ 1.248,00

 

COBIJAS 24

 

$ 28,00

 

$ 672,00

 

SABANAS 24

 

$ 18,00

 

$ 432,00

 

ALMOHADAS 24

 

$ 8,00

 

$ 192,00

 

TOTAL 192

   

$ 6.528,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.    

CUADRO No.2.18. 

DORMITORIOS 

BLOQUE B CANTIDAD

 

COSTO  

UNITARIO

 

COSTO  

TOTAL 

CAMAS 24

 

$ 100,00

 

$ 2.400,00

 

VELADORES 24

 

$ 40,00

 

$ 960,00

 

LAMPARAS 24

 

$ 16,00

 

$ 384,00

 

CUADROS 24

 

$ 10,00

 

$ 240,00

 

SOBRECAMAS

 

24

 

$ 52,00

 

$ 1.248,00

 

COBIJAS 24

 

$ 28,00

 

$ 672,00
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SABANAS 24

 
$ 18,00

 
$ 432,00

 
ALMOHADAS 24

 
$ 8,00

 
$ 192,00

 

TOTAL 192

   

$ 6.528,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P  

CUADRO No.2.19. 

CONSOLIDADO  AREA CENTRO 

GERIÁTRICO 

DETALLE VALOR 

ÁREA ENFERMERÍA $ 1.520,00

 

DORMITORIOS BLOQUE A $ 6.528,00

 

DORMITORIOS BLOQUE B $ 6.528,00

 

TOTAL $ 14.576,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.     

2.2.5.3.-  MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO DEL DÍA 
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CUADRO No.2.20. 

SALON MULTIPLE 

DETALLE CANTIDAD

 
COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

ESCRITORIO 1

 

$ 150,00

 

$ 150,00

 

MESAS 

REDONDAS 5

 

$ 80,00

 

$ 400,00

 

SILLAS 30

 

$ 15,00

 

$ 450,00

 

ESTANTERIA 2

 

$ 60,00

 

$ 120,00

 

JUEGO DE SALA 1

 

$ 600,00

 

$ 600,00

 

TELEVISOR 

PLASMA 1

 

$ 1.500,00

 

$ 1.500,00

 

COMPUTADOR 1

 

$ 450,00

 

$ 450,00

 

IMPRESORA 1

 

$ 100,00

 

$ 100,00

 

CUADROS 4

 

$ 50,00

 

$ 200,00

 

TOTAL 46

   

$ 3.970,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

2.2.5.4.- MUEBLES Y EQUIPOS LAVANDERÍA 

CUADRO No.2.21. 
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MUEBLES Y  EQUIPO LAVANDERÍA 

DETALLE CANTIDAD

 
COSTO  

UNITARIO

 
COSTO 

 
TOTAL 

LAVADORAS 2

 

$ 540,00 $ 1.080,00

 

SECADORAS 2

 

$ 610,00 $ 1.220,00

 

ESTANTERIAS

 

4

 

$80,00 $ 320,00 

TOTAL 

  

$ 2.620,00

 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P:  

2.2.5.5.- MUEBLES Y EQUIPOS  DE COCINA 

CUADRO No.2.22. 

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA 

DETALLE CANTIDAD

 

COSTO/ 

 

UNITARIO

 

COSTO/

 

TOTAL

 

COCINA INDUSTRIAL 1 250 250 

REFRIGERADORA 1 1399 1399 

CAMPANA EXTRACTORA DE 

HUMO 1 150 150 

MICROONDA 1 120 120 

CAFETERA 1 75 75 
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LICUADORA 1 48 48 

SANDUCHERA 1 28 28 

BATIDORA 1 32 32 

ALACENA 2 45 90 

MESA 1 120 120 

ANAQUELES 2 56 112 

OLLAS (Varios tamaños) 6 23 138 

ENVASES PLÁSTICOS (Varios 

Tamaños) 6 12 72 

PLATOS, VASOS, CUBIERTOS

 

1 600 600 

Otros 100 

SUMAN 3.334 

FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

2.3.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

2.3.1.- NOMBRE DE LA EMPRESA:    

El Centro Geriátrico, en base al consenso de sus socios, tomará el nombre de Renacer del 

Valle en virtud que el nombre engloba  la calidad de servicio y atención que recibirán los 

pacientes, ya que se centra en la idea de mejorar su calidad de vida. 
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Se toma la decisión de adquirir este nombre ya que uno de los accionistas posee una clínica 

llamada Renacer y el venderá todo su equipamiento a los socios de la nueva creación del 

proyecto de centro geriátrico por lo que en consenso se llegó a la conclusión de que el 

nombre actual del centro geriátrico seria Renacer del Valle. 

Renacer por la anterior clínica y del valle por encontrarse en ese lugar el nuevo proyecto.   

2.3.2.-  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

El motivo que lleva a formar esta empresa es tratar de mejorar la calidad de vida de 

hombres y mujeres de la tercera edad, logrando satisfacer sus necesidades ofreciéndoles el 

servicio de un Centro Integral y con servicios especializados.   

Ya que el  proceso de envejecer no significa un tiempo de nostalgia, tristeza, soledad, ni 

enfermedad, sino, por el contrario, es un lugar donde el recordar y compartir es sinónimo de 

alegría y esperanzas. 

En el centro geriátrico, el residente puede encontrar nuevas amistades, puede integrarse a 

una nueva familia, junto a la amabilidad de nuestro atento personal. 

Para esto el centro Geriátrico Renacer del Valle cuanta con: 

Residencia permanente  

Cuidado de descanso para darle un respiro al cuidador principal.  

Cuidado para personas que ya no pueden vivir solas.  

Cuidado de largo plazo para problemas médicos.  

Atención paliativa de corto plazo para pacientes que tienen una enfermedad terminal.  

Un periodo corto de recuperación y rehabilitación después de una cirugía, accidente u otra 

enfermedad. 
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a) Guardería de día  

De 09h00 a 17h00, de lunes a viernes, para los ancianos que necesiten estar acompañados 

durante el día, y recibir los mismos beneficios que los residentes permanentes. 

b) Servicio Hospitalario. 

En cuantos se refiere a cuidados médicos contamos con servicios de: 

 

Emergencia 

 

Sala de ecografía 

 

Área de observación e hidratación 

 

Consultorios Médicos. 

2.3.3.-  BASE ESTRATÉGICA   

2.3.3.1.- MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida para hombres  y mujeres de la tercera, mediante un cuidado 

geriátrico personalizado, basado en la calidez humana.   

2.3.3.2.-  VISIÓN 

Ser  el principal Centro Geriátrico en la ciudad de Quito; en base a un servicio 

personalizado a nuestros clientes, atendiendo a todos sus requerimientos de cuidado- 

alimentación sana- distracción,  salud, para mejorar su calidad de vida, contando con el 

mejor talento humano; y aprovechando los últimas innovaciones tecnológicas como 

médicas en esta área, en beneficio de nuestros pacientes.  
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2.3.3.3.- PRINCIPIOS CORPORATIVOS.  

 

Lealtad.-  El Centro Geriátrico Renacer del Valle cuenta con personal capacitado y 

presto a cualquier emergencia que se presente logrando de esta manera ser 

recíprocos con la institución y por parte de sus clientes con el mismo al obtener 

resultados satisfactorios de las atenciones médicas brindadas.  

 

Compromiso.- El Centro Geriátrico Renacer del Valle por parte de su personal con 

sus clientes ya que de estos depende que los mismos se sientan satisfechos y de esta 

manera se llegue a obtener mayor parte de pacientes para diferenciarnos de los 

demás y por ofrecer un servicio de calidad contribuyendo con el beneficio de la 

sociedad.  

 

Innovación.- El Centro Geriátrico Renacer del Valle cuenta con un personal 

profesional capacitado el cual busca brindar un servicio de calidad adquiriendo de 

manera continua equipo tecnológico avanzado con el cual sus pacientes se 

beneficien y se optimice el tiempo de entrega de resultados si fuera el caso.  

 

Creatividad.- El Centro Geriátrico Renacer del Valle  se preocupara por brindar 

gran atención al marketing ya que esto permite llegar a nuevos mercados y a 

diferenciarse de la competencia logrando posicionarse en la mente de los clientes.  

2.3.3.4.-  VALORES 

 

Humanista y solidaria, vinculado a las necesidades de cada familia. 

 

Flexible y proactiva, a través del trabajo en equipo. 
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Eficiente, eficaz y competitiva, sobre la práctica de la investigación cotidiana. 

 
Satisfacer los requerimientos de nuestros pacientes con estándares de calidad 

internacionales. 

 

Promover el desarrollo de la empresa a través del crecimiento personal y profesional 

de sus integrantes.  

 

Mantener una administración responsable, transparente, eficiente y eficaz. 

 

Valorar al Talento Humano que conforma la empresa y mantenerlo como primer 

punto. 

 

Tener en cuenta al paciente como el factor más importante de la organización. 

 

Mantener un ambiente laboral agradable para el buen desarrollo de las actividades 

del personal y satisfacción de los pacientes. 

 

Responder a las insatisfacciones de los pacientes de manera veraz y oportuna.  

2.3.3.5.-  POLÍTICAS 

Las políticas empresariales de la organización, se basarán en lineamientos flexibles, 

coordinados y éticos, orientadas estratégicamente para alcanzar en forma escalonada los 

objetivos elaborados  a corto y mediano plazo.  

a) Políticas Administrativas 

Conjunto de acciones que rigen la actividad empresarial y que buscan normar y controlar el 

desempeño mediante la  interacción de todas las áreas17.  

 

Realizar   reuniones  semanales, con todo el personal con el fin de medir el 

desempeño y desarrollo organizacional.  

                                                           

 

17  James Stoner, (1996): Administración, México,Edit. Prentice Hall, p.358.  
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La comunicación formal será por escrito a través de Memorando, los cuales 

serán numerados, tomara referencia el mes y año de  su elaboración, como del 

departamento en que se origina. 

 

Los jefes de departamento pueden delegar sus funciones pero no su 

responsabilidad. 

 

Elaborar de Manual de Funciones, que  designe, regule las funciones inherentes 

de cada cargo para evitar las duplicaciones y omisiones   

b) Políticas de Recursos Humanos 

En búsqueda de conformar un equipo de trabajo capacitado, motivado y comprometido en 

un trabajo en equipo se plantean las siguientes políticas de recursos humanos:  

 

El horario de trabajo, será de lunes a Viernes  8:00 AM a 1 PM, en la mañana 

con un receso de 1 hora para el lunch y en la tarde 2 PM a 6 PM, completando 

un horario de 8 horas diarias.  

 

El personal deberá llegar a su puesto de trabajo con 15 minutos de anticipación a 

la hora de ingreso y pasado los 15 minutos posteriores se considerara como 

atraso. 

 

Se capacitará  semestralmente al personal en cuanto a sus requerimientos 

específicos por áreas como son: administrativas, operativas de servicio,   

implementación Normas ISO,ETC, para mejorar la capacidad productiva y 

motivacional del personal. 

 

El personal para solicitar permisos  deberá justificar su salida, con veinte y 

cuatro horas de anticipación por motivos de salud, calamidad doméstica, el cual 
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será presentado a su jefe inmediato, quien deberá aprobar o negar dicho 

permiso.   

 
El aseo e higiene un requisito para todo el personal, el cual tendría que cuidar su 

apariencia cuidando de su ropa que se encuentra limpio, bien planchada.     

 

El proceso de selección del personal se realizará en forma técnica y profesional, 

como en base a la documentación que presente cada candidato, el cual contara 

de: foto actualizada, dirección, teléfono, educación, referencias personales y 

laborales, deberá contar con experiencia mínima de un año, dependiendo  puesto 

de trabajo. Finalmente el proceso de selección de personal no será de más de 15 

días.      

c) Políticas de comercialización y venta del servicio 

Se basa en las medidas y normativas que permitirán que el servicio  llegue en condiciones 

óptimas a los clientes, a través de una atención y servicio diferenciado al mercado. 

 

El pago, se realizará en efectivo, con cheque personal y/o uso de tarjeta de 

crédito,   por lo que al final de la jornada, se cierra caja en base a las facturas 

que se emitan.   

 

Realizar controles semanales, quincenales y mensuales sobre el nivel de ventas,  

para conocer si efectivamente se está cumpliendo con el plan de ventas. 

 

Promocionar al Centro Geriátrico a través de: anuncios de prensa, afiches,  

página Web, e-mail, volantes sobre  promociones, membrecías, descuentos que 

se ofrecen. 

2.3.4.- ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

El manejo del recurso humano consta de las siguientes etapas: 

2.3.4.1.- RECLUTAMIENTO  

Por medio del reclutamiento se atraerá un contingente de candidatos suficiente para 

abastecer adecuadamente al proceso de selección. El tipo de reclutamiento que va a emplear 
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el Centro Geriátrico Renacer del Valle  será el reclutamiento externo  mediante: 

Anuncios en el periódico: La misma que consta: nombre de la empresa, puesto de trabajo, 

descripción de los requisitos y forma de contacto. Se escogió este medio debido a que  llega  

a una mayor cantidad de posibles solicitantes.    

GRÁFICO N°.2.4 

ANUNCIO            

Costo: 

Los anuncios se realizarán dos fines de semana, exclusivamente los días domingos 

Valor:   $50.00 x día  

 

CENTRO GERIÁTRICO RENACER DEL 
VALLE

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Para cubrir el puesto de Contador General. 

REQUISITOS: 

 

Estudios superiores en  Contabilidad y 
Auditoría; Finanzas.  

 

Indispensable tenga experiencia dos años 
en labores de contabilidad. 

 

Edad entre 26 y 30 años  

 

Disponibilidad inmediata  
LA MICROMPRESA OFRECE: 

 

Estabilidad laboral  

 

Capacitación permanente 
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2.3.4.2.- PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS 

En el mismo que se procederá a realizar un análisis comparativo entre el tipo y nivel de 

calificación de cada candidato y lo requerido por el puesto a cubrir. Se procederá a 

clasificarlos en diversos grupos: Aptos, dudosos y rechazados. 

2.3.4.3.- SELECCIÓN  

Para la selección del personal se procederá a analizará minuciosamente la información 

adquirida, para de esta manera conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo 

en el puesto más vinculado a sus características.  

De tal modo la política para el proceso de selección del personal para el Centro Geriátrico, 

de la siguiente manera: 

1. Obtener las hojas de vida de las personas que desean ser parte de la empresa, dicha 

recepción se realizará por el lapso de 15 días. 

2. Seleccionar las hojas de vida que cumplan con los requisitos y expectativas de acuerdo 

a cada cargo. 

3. Entrevista realizada por el Gerente General.  

4. Pruebas realizadas a cargo del jefe de área del cual se está requiriendo el personal.   

5.  Evaluación conjunta del Gerente y el jefe de área para la selección del personal.  

6. Contratación del personal seleccionado. 

7. Diálogo del personal seleccionado acerca de salarios, beneficios de ley,   políticas 

internas de la empresa.  
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Una vez aceptadas las normas y políticas tiene el Centro Geriátrico, por ambas partes, se 

procederá  a ejecutar y firmar el contrato.   

2.3.4.4.- CONTRATACIÓN 

Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato, y el puesto al que deberá 

dedicarse se le solicitará complementar sus datos para integrarlos a su expediente de 

trabajo. 

2.3.4.5.- REQUERIMIENTOS  RECURSOS HUMANOS 

El Centro Geriátrico Renacer para su normal desenvolvimiento requiere de  16 

empleados, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

CUADRO No.2.23. 

AREA 

NÚMERO 

EMPLEADOS

 

MEDICA 

MEDICOS DE PLANTA 1 

MEDICOS TRATANTES 3 

AUXILIARES 2 

NUTRICIONISTA 1 

GERIATRIA 

ENFERMERA 3 

COCINA 

CHEFF 1 
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AYUDANTES DE COCINA 2 

CONTABILIDAD 

CONTADOR 1 

AYUDANTE CONTADOR-

CAJERO 1 

ADMINISTRACIÓN 

GERENTE 1 

ASISTENTE GERENCIA 1 

RECEPCIONISTA 1 

LIMPIEZA 2 

LAVANDERÍA 1 

TOTAL 21 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Lizbeth Chauca P. 

2.3.4.6.-  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

En el  proceso de capacitación se logrará aumentar y mejorar los conocimientos habilidades 

y actitudes del personal, el mismo que implica brindar conocimientos que luego permitan al 

trabajador desarrollar su labor y ser capaz de resolver los problemas que se le presenten 

durante su desempeño.  

PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SE PROCEDERÀ A: 

 

Elaborará un plan de capacitación según los cargos 

 

Ejecutar el plan de capacitación. 
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Centro Geriátrico Renacer

 
Plan de Capacitación Anual  

CUADRO No.2.24. 

Capacitación 

Capacitado

r 

Número 

de 

Participantes 

Costo 

Unitario 

Costo 

Unitario Responsable

 

Servicio al 

cliente 

( I Semestre) Secap 21 35,00 735 

Gerente 

General 

Relaciones 

Humanas 

(II Semestre) 

Secap 

21 

35,00 

735 
Gerente 

General 

TOTAL 1.470   

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

2.3.4.7.-  INDUCCIÓN  

La inducción es el proceso mediante el cual se logra que el individuo se encuentre en 

condiciones psicológicas y técnicas, óptimas para el inicio de una situación.
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El  trabajador nuevo necesitará de información para poder funcionar cómodo y 

eficazmente, ya que va a encontrar una microempresa que tiene normas, políticas, 

procedimientos y costumbres extrañas, el desconocimiento de ello podría afectar en forma 

negativa su eficiencia así como su satisfacción   

La inducción se llevará a cabo en dos dimensiones:  

1.- El primer paso será hacerles conocer el manual de bienvenida, el mismo que contendrá 

lo siguiente  

1. Palabras de Bienvenida al Centro Geriátrico 

2. Misión  

3. Visión  

4. Valores 

5. Horarios, días de pago entre otros 

6. Servicios que se prestan  

7. Estructura organizacional  

8. Políticas del personal  

9. Pequeño  plano de las instalaciones  

10. Información general que pueda representar interés al nuevo empleado   

2.- El siguiente paso es:  

1. Visita a las instalaciones  del Centro Geriátrico con la finalidad de que el personal 

nuevo se familiarice. 
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2. Información otorgada por el gerente 

3. Puesto de trabajo que va ocupar, características, funciones, relaciones con otros 

puestos, medios de trabajo que se utilizan, salario    

2.4.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y  PERSONAL DE LA EMPRESA. 

2.4.1.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   

GRÁFICO No.2.5. 
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FUENTE, VARIAS 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

JUNTA GENERAL 
SOCIOS

 

Departamento 

Contabilidad  

Departamento 

Médico y 
Geriatría

 

Departamento 

Cocina 

Contaduría 

Nutricionista 

Médica 

Departamento 

Administrativo 

Caja 

Recepción 

Lavandería 

Limpieza 

Gerencia 

Enfermería 

Auxiliares 

Ayudante 

Chef 

Asistente 

Gerencia 
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2.4.2.- ORGANIGRAMA PERSONAL 

GRÁFICO No.2.6.  

TOTAL EMPLEADOS: 21                  FUENTE, VARIAS 

                                                                 ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

JUNTA GENERAL 
SOCIOS

 

Departamento 

Contabilidad  

Departamento 

Médico y 
Geriatría

 

Departamento 

Cocina 

Contador (1) 

Nutricionista 
(1) 

Médicos (4) 

Departamento 

Administrativo 

Cajera (1) 

Recepcionista 
(1) 

Ayudante 

Lavandería 
(1) 

 

Ayudante 

Limpieza  (2) 

Gerencia 

(1) 

Enfermeras 
(3) 

Auxiliares (2) 

Ayudante 
Cocina 

(1)

 

Chef 

Asistente

 

Gerencia (1) 
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2.4.3.- DESCRIPCIÓN DE PUESTOS.  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

  

GERENTE,

  

El cual se encargará de planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones de los 

empleados de la empresa; además será el responsable en la toma de decisiones en la misma.  

Es la persona encargada de planear las diferentes estrategias que se ejecutarán.  

Perfil del Administrador 

- Contar con conocimientos en administración de Empresas, Hospitalario y 

preferiblemente en Centros Geriátricos. 

- Capacidad de hacer frente a la competencia. 

- Ser  proactivos, con espíritu de lucha, visionario, capaz de enfrentar nuevos retos y 

facilidad de interpretación ante situaciones. 

- Contar con una iniciativa estratégica impulsora que permita el desarrollo de nuevos 

proyectos sin tabú ni miedos a nuevos mercados que penetrar. 

- Capaz de detectar donde se encuentran las oportunidades y fortalezas de su empresa 

y lograr crear estrategias que mantengan las misma y minimicen las debilidades. 

- Edad: 40 años en adelante. 

- Experiencia: mínimo 3 años. 
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- Buena Presencia.   

Funciones del Administrador 

- Controlar del personal. 

- Elaborar horarios de trabajo 

- Controlar la entrada y salida del personal. 

- Promover y presentar promociones para el establecimiento. 

- Coordinar campañas de publicad. 

- Seleccionará proveedores. 

- Realizar las compras obteniendo siempre producto de mejor calidad para el 

establecimiento. 

- Será responsable del pago a proveedores. 

- Será el responsable del manejo correcto de la contabilidad y registros de ventas por 

servicios en forma diaria. 

- Presentar reportes periódicos. 

- Impulsar el trabajo en equipo. 

- Controlar la limpieza del Centro Geriátrico. 

- Resolver oportunamente las quejas de clientes. 

-  Promover el desarrollo de nuevos proyectos. 

- Buscar nuevos clientes y realizar estudios de mercado 

- Coordinar charlas de capacitación y motivación para el personal.  
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ASISTENTE DE GERENCIA 

Encargada de coordinar las actividades administrativas con las demás áreas de la 

empresa.  

Perfil de la Asistente de  de Gerencia. 

- Contar con conocimientos en administración de Empresas. 

- Ser  proactiva, con espíritu emprendedor, con sentido de orden y de organización. 

- Capaz de manejar personal como de motivarlo, inducirlo y orientarlo para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

- Sexo: femenino 

- Edad: 24 años en adelante. 

- Experiencia: mínimo 3 años. 

- Contar con referencias laborales anteriores. 

- Buena Presencia.  

RECEPCIONISTA 

Encargada del trabajo de   recepcionista y secretariado de la empresa 

Se encargará de las siguientes funciones: 

 

Recibir llamadas de la empresa 

 

Refiere a realizar trabajos de taquigrafía, 

 

Elaboración de cartas comerciales, memorándum, etc 



153  

  
Guardar documentos en archivos. 

 
Elaborar la agenda del Gerente. 

 

Otras actividades relacionadas con el cargo.  

Perfil del Cargo. 

- Tener el título de secretaria  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel  

- Ser  proactiva, y con vocación de servicio al cliente. 

- Sexo: Femenino 

- Experiencia: 2 años 

- Edad entre 22 a 28 años  

ASISTENTE DE LIMPIEZA  

Encargada de  mantener limpia las instalaciones del Centro Geriátrico en cuanto se refiere a 

consultorios, sala de espera, baños, entrada de la edificación,etc  

Se encargará de las siguientes funciones:  

 

Mantenimiento del aseo y del formato de las instalaciones físicas. 

 

Otras funciones relacionadas con el cargo. 
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Perfil de la Asistente de Limpieza 

- Tener estudios secundarios 

- Contar con record policial  

- Ser  honrada, y responsable 

- Sexo: Femenino 

- Experiencia: 2 años 

- Edad entre 18 a 38 años  

ASISTENTE DE LAVANDERÍA 

Encargada de  mantener limpia la ropa de los pacientes, sabanas, mantelería y  piezas 

relacionados con el lavado para el Centro Geriátrico.  

Se encargará de las siguientes funciones:  

 

Mantenimiento del limpia la ropa de pacientes, sabanas, mantelería, etc. 

 

Otras funciones relacionadas con el cargo.  

Perfil de la Asistente de Limpieza Mensajeros 

- Tener estudios secundarios 

- Contar con record policial  

- Ser  honrada, y responsable 
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- Sexo: Femenino 

- Experiencia: 1 año 

- Edad entre 18 a 38 años  

DEPARTAMENTO CONTABLE 

  

CONTADORA 

  

Se encargará de las siguientes funciones:  

 

Elaborar la factura correspondiente a los clientes. 

 

Realizar pagos de impuestos y nómina de empleados; 

 

Elaborar  el diario general y balances.   

 

Facturar a clientes 

 

Pago a Proveedores.  

Perfil del Contadora  

- Tener título contadora  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel  

- Ser  proactiva, y con vocación de servicio al cliente. 
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- Sexo: Femenino. 

- Experiencia: 3 años 

- Edad entre 28 a 45 años.  

 

CAJERA 

   

Cobrar los valores facturados a los clientes. 

 

Conciliar caja al final del  día. 

 

Hacer los depósitos y conciliación en el banco;   

Perfil del Cajera 

- Ser estudiante  en administración o contabilidad  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel  

- Ser  proactiva, y con vocación de servicio al cliente. 

- Sexo: Femenino. 

- Experiencia: 1 año 

- Edad entre 19 a 22 años.  

DEPARTAMENTO SERVICIOS MÉDICOS Y GERIÁTRICOS 

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 
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Encargados de atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes que ingresan al Centro 

Geriátrico.  

Se encargará de las siguientes funciones:  

 

Atender a pacientes para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento  

 

Dar seguimiento a los pacientes y recetar medicamentos. 

 

Tener experiencia en manejo de equipamiento médicos.   

 

Otras funciones relacionadas con el cargo.  

Perfil de los Médicos Especialistas. 

- Tener título de médico con especialidad requerida  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel. 

- Conocimientos en la utilización del Equipo especializado para el área   

- Ser  proactivo,  con vocación de servicio, principios morales 

- Sexo: Masculino 

 

Femenino. 

- Experiencia: 5 años 

- Edad entre 35 a 55 años.  

ENFERMERAS 

Atender a los pacientes dentro del Centro Geriátrico en su  diagnóstico y tratamiento, 

seguimiento de pacientes. 
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Se encargará de las siguientes funciones: 

 
Atender a pacientes ya sean que estén en las modalidades de residentes , al día y 

de emergencia

  

Ayudar al médico en la atención a los pacientes.   

 

Otras funciones relacionadas con el cargo.  

Perfil de las Enfermeras. 

- Tener título de enfermera.  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel. 

- Conocimientos en la utilización del Equipos Médicos   

- Ser  proactivo,  con vocación de servicio, principios morales 

- Sexo: Masculino - Femenino 

- Edad entre 32 a 55 años.  

   NUTRICIONISTA 

Encargada de brindar charlas y recomendar dietas para los pacientes, asistir en el área de 

cocina para la elaboración de dietas especiales para pacientes, como para elaborar el menú 

diario.  

Se encargará de las siguientes funciones:  
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Dictar charlas sobre la  nutrición, dietas para personas de la tercera edad. 

 
Elaborar recetas y menús para que los alimentos ayuden a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes 

 

Otras funciones relacionadas con el cargo.  

Perfil de la Nutricionista. 

- Tener título de nutricionista  

- Conocimientos de programas computacionales y Excel. 

- Ser  proactiva,  con vocación de servicio, principios morales 

- Sexo: Femenino. 

- Experiencia: 2 años 

- Edad entre 25a 35 años.   

ÁREA DE COCINA 

 

CHEFF  

Encargado de la alimentación para los pacientes y personal del Centro Geriátrico  en base a 

una planificación nutricional y condiciones propias de los pacientes   

Se encargará de las siguientes funciones 

- Encargado de dirigir y coordinar el área de cocina 
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- Programar el menú en coordinación con  la nutricionista y el área médica. 

-  Elaborar un presupuesto en base al menú y promedio de pacientes como también 

del personal. 

- Otras funciones relacionados con el cargo.  

Perfil del Cargo. 

- Ser Cheff profesional 

- Contar con experiencia  de por lo menos  5 años 

- Responsable y proactivo 

- Edad entre 23 a 35 años  

ASISTENTE  DE COCINA     

Encargados realizar la elaboración de desayunos, almuerzos, meriendas, de acuerdo con las 

órdenes recibidas del Cheff   

Se encargará de las siguientes funciones 

- Ayudar para la elaboración de los almuerzos, meriendas, etc 

- Lavado de platos, ollas, utencillos, etc. 

- Realizar la limpieza del área de cocina.  

- Otras funciones relacionados con el cargo.  
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Perfil del cargo 

- Tener estudios  en gastronomía 

- Responsable y proactivo 

- Edad entre 20 a 25 años                  
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CAPITULO III   

MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y FACTORES RELEVANTES  

3.1.- ANTECEDENTES.  

El sector de las personas mayores ha experimentado una considerable evolución en los 

últimos años debido a diversos factores como el rápido envejecimiento de la población 

unido al aumento de la esperanza y la calidad de vida de la población.  

Esta situación ha provocado que aparezcan nuevas necesidades y demandas que constituyen 

un reto para la sociedad y que evidencian la importancia de ofrecer los servicios adecuados 

para atender a los mayores.  
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Al realizar la creación de este nuevo CENTRO GERIÁTRICO RENACER DEL 

VALLE seremos conscientes del papel fundamental que desempeñaremos en este sentido y 

apuesta por abordar el cuidado de las personas desde una perspectiva amplia que revierta en 

realizar el mayor esfuerzo para mantener la independencia y la capacidad funcional al 

máximo posible.  

Para ello el CENTRO GERIÁTRICO RENACER DEL VALLE desarrollara un 

completo programa de atención integral que incluye un seguimiento personalizado, con 

cuidados físicos y mentales, que contribuyen a lo que se ha denominado  mayores siempre 

activos  un término que la organización mundial de la salud define para expresar el 

proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental 

durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la 

productividad y la calidad de vida.  

Por lo tanto con la creación del centro geriátrico renacer se procurará por tanto de dar las 

respuestas adecuadas que contribuyan a una vida satisfactoria y activa. 

3.1.1.-     POR SU NATURALEZA O ACTIVIDAD 

El empresario que establece la empresa, invierte capital, terreno y potencial humano, 

proporcionalmente con las actividades esenciales y necesarias para una producción 

continua de bienes servicios. 

La constitución del CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE estará constituida 

como Empresa del Sector Terciario o de Servicios ya que el principal elemento es la 

capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales.  

El centro GERIATRICO RENACER DEL VALLE está orientado a prestar los servicios de:  

 

Atención a los problemas médicos incluyendo aspectos de nutrición, estado de los 

órganos de los sentidos, salud bucodental, síndromes geriátricos, etc.  
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Evaluación de las capacidades funcionales.  

 
Valoración mental, atendiendo a los problemas cognitivos y afectivos de los 

ancianos.  

 

Valoración social, atendiendo a la situación y necesidades sociales del individuo.    

3.1.2.-  POR EL SECTOR ECONOMICO SEGÚN EL CAPITAL 

Por el sector económico según el capital el CENTRO GERIATRICO RENACER es de 

naturaleza privada ya que el capital lo constituyen los diferentes accionistas que forman 

parte del proyecto.  

3.1.2.1 POR EL TAMAÑO O MAGNITUD 

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, como 

el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de 

ventas, etc. 

Sin embargo el CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE está constituida como 

Pequeñas Empresas ya que en términos generales, las pequeñas empresas son entidades 

independientes, creadas para ser rentables, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado 

límite.  

3.1.2.2  POR LA LEGALIDAD   

Por la legalidad la empresa es constituida como empresa FORMAL debido a que nuestra 

actividad económica cumple con todas las leyes y requisitos que pide el estado ecuatoriano.  
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3.1.2.3.-  POR LA ESTRUCTURA JURIDICA  

Las leyes del Ecuador distinguen cuatro clases de compañías.  

1. Compañía en Nombre Colectivo. 

2. Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones. 

3. Compañía de Responsabilidad Limitada. 

4. Compañía Anónima.  

La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas 

para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la 

actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa.   

En ese sentido El CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE se constituirá como 

Compañía de Responsabilidad Limitada.  

3.2.-  COMPAÑÍA LIMITADA.  

3.2.1 TRAMITE   

1. Los Estatutos: Someter a la aprobación de la Superintendencia de Compañías, tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la empresa. Adjuntar la solicitud 

suscrita por un abogado en la cual se pide el contrato constitutivo. 
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2. Publicación: Una vez aprobado el contrato social mediante resolución, debe publicarse 

un extracto del mismo en uno de los principales diarios de mayor circulación del domicilio 

de la compañía. Con la hoja completa del extracto se regresa a la Superintendencia de 

Compañías para retirar las escrituras (tres copias) y las tres resoluciones.  

La aprobación de la escritura de constitución será solicitada a la superintendencia por los 

administradores o por las personas que hubieran sido designadas en la misma escritura, 

dentro de treinta días de suscrito el contrato, si estos no lo hicieran lo pedirá cualquiera de 

los socios, a costa del responsable de la omisión.   

3. Depósito: Se deposita en una cuenta a nombre de la razón social de la empresa, el monto 

del capital que, por lo menos será del 50%, del monto del capital social.  

4.  Afiliación: Se acude a una notaría para recibir las razones de las escrituras. Con estos 

papeles, la empresa se afiliará a la Cámara de Comercio de Quito (Se lleva copias de la 

escritura, resolución emitida por la Superintendencia de Compañía y cédula, papeleta de 

votación del representante legal)  

5.  Patente: Por estar la empresa ubicada en el DMQ (  Distrito Metropolitano de Quito), 

hay que tramitar en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito la patente. En este 

caso también se adjunta copias de la escritura, resolución y cédula, papeleta de votación del 

representante legal.  
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6. Personería jurídica: Inscribir el contrato social en el Registro Mercantil es una 

formalidad que confiere personería jurídica a la empresa. Se debe adjuntar: Tres ejemplares 

de las escrituras, las tres resoluciones originales, certificado de afiliación de la Cámara, 

Patente Municipal, publicación del extracto y razones notariales.  

7. Impuestos: En el Registro Mercantil le entregan un papel para pagar un impuesto de 

constitución de la empresa en el Municipio y luego a la Junta de Defensa. Con esto se 

regresa al Registro Mercantil, donde se quedan con la segunda copia de la escritura. Se 

debe verificar que las fechas estén unificadas en los documentos para luego ir a la 

Superintendencia de Compañías.  

8. Constitución: Con la tercera copia de la escritura de constitución la Superintendencia de 

Compañías y con los documentos anteriores la Superintendencia revisa y luego otorga un 

certificado en el cual indican que la compañía está oficialmente constituida.   

9. RUC: Con copia de la escritura, nombramientos del gerente, presidente (copias de 

cédulas y papeletas de votación)  y demás documentos obtenidos en los trámites anteriores 

el SRI los revisa y otorga número de RUC, con éste documento se puede acercar al banco y 

liberar los fondos depositados y apertura la cuenta corriente de la compañía.  

10. Protocolización: Se debe ir ante una notaría para protocolizar los documentos 

obtenidos en los trámites anteriores.  

3.2.2.-  NUMERO DE SOCIOS  
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Para la constitución de esta compañía se necesita un mínimo de tres socios y un máximo 

de quince socios, sin embargo las compañías constituidas por dos socios con anterioridad a 

la vigencia de la ley que fijo en tres el número mínimo de socios, conservan su validez 18.  

El CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE se constituirá con la participación 

de diez socios:  

1. Dr Milton Serafin Chauca Navas   

2. Sr. Robert Walter Achi Sibri 

3. Srta Lizbeth Chauca P. 

4. Dr Juan Pablo Sanz 

5. Ing. Pedro Pesantez 

6. Lic. Luís Valdivieso 

7. Dra. Fernanda Yépez 

8. Dra. Lorena Yanes 

9. Dr. Marco Benalcazar 

10. Dra. Mercedes Bravo.   

3.2.3.- CAPACIDAD  

Puede intervenir en la constitución de esta compañía cualquier persona natural, siempre 

que tenga capacidad civil para contratar.  

                                                           

 

18 Tomado de régimen de Compañías Ediciones Legales Quito-Ecuador 2002 (Art. 95 de la Ley de 
Compañías) 
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Sin embargo no pueden intervenir en la constitución de compañías de responsabilidad 

limitada los cónyuges, aunque luego si puedan llegar a ser socios simultáneamente; ni los 

padres e hijos no emancipados 19.   

3.2.4.-  CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION  

La escritura de constitución de una compañía de responsabilidad limitada debe contener el 

contrato constitutivo y el estatuto por el que se regirá la compañía y en especial lo 

siguiente 20:  

1. Nombres, apellidos y estado civil de los socios; si fueran personas naturales; o la 

denominación o razón social si fueran personas jurídicas. En ambos casos su 

nacionalidad y domicilio. 

2. Denominación objetiva o la razón social de la compañía 

3. Objeto social debidamente concretado. 

4. Duración de la compañía 

5. Domicilio de la compañía 

6. Importe del capital social, con la expresión de numero de participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas. 

7. Indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie, el valor atribuido a estas, la parte del capital no pagado, la forma y el plan 

para integrarlo. 

8. Forma en que se organizara la administración y fiscalización de la compañía si se 

hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización y la indicación de 

los funcionarios que tengan la representación legal.  
                                                           

 

19 Tomado de régimen de Compañías Ediciones Legales Quito-Ecuador 2002 
20 Tomado de régimen de Compañías Ediciones Legales Quito-Ecuador 2002  
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9. Forma de deliberar y tomar decisiones en la junta general y el modo de convocarla y 

constituirla 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer siempre que no se opongan a lo dispuesto en la ley.  

3.2.5.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

Razón social es el Atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución 

que permite identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal 21  

La denominación objetiva es decir referida al objeto social; deberá distinguirse claramente 

de la de cualquier otra compañía y constituye su propiedad, por lo cual no podrá ser 

utilizada por ninguna otra, ni siquiera con su consentimiento. En uno y otro caso, luego de 

la denominación se añadirá las palabras compañía Limitada o su abreviatura.  

Para que una empresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe presentar22:

  

Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

 

Pago de la patente municipal. 

 

Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 

Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución.   

Una vez que se aprueben los estatutos,  deberá inscribirse en el registro mercantil como 

Centro Geriátrico Renacer del Valle, Cía. Ltda.  

                                                           

 

21 www.sii.el/diccionariotributario/dicc.r.htm 
22 Página de la cámara de comercio de quito  

http://www.sii.el/diccionariotributario/dicc.r.htm
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3.2.6  DOMICILIO  

Toda compañía de responsabilidad limitada que se constituya en el Ecuador debe tener su 

domicilio principal dentro del territorio nacional, según se hará constar en el estatuto de la 

misma.  

Si la compañía tuviere sucursales o establecimientos administrativos por un factor los 

lugares en que funcionen se consideraran como domicilio de tales compañías, para los 

efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos, o y contratos realizados por el 

factor 23.   

3.2.7 REFORMA DE ESTATUTOS  

Cualquier reforma del estatuto de una compañía ya constituida debe realizarse con los 

mismos procedimientos y formalidades exigidos para su constitución.  

Por lo tanto será necesario, que la reforma sea aprobada por la junta general que se otorgue 

a través de una escritura pública y la aprobación por la superintendencia de Compañía, 

luego de que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones legales.   

3.2.8 EL CAPITAL 

                                                           

 

23 Tomado de régimen de Compañías Ediciones Legales Quito-Ecuador 2002  
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CAPITAL MINIMO   

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de cuatrocientos ($400 

dólares) de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 

No. 99.1.1.3.008 de 7 de septiembre de 1999, publicada en el R.O. (reglamento ordinario 

)278 de 16 de septiembre del mismo año, en concordancia con el Art. 99 literal g) de la Ley 

para la Transformación Económica del Ecuador, de 29 de febrero del 2000, publicada en el 

R.O. 34 de 13 de marzo del mismo año.   

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal 

de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles o, incluso, en dinero y especies a la vez.   

En cualquier caso, las especies deben corresponder a la actividad o actividades que 

integren el objeto de la compañía (Arts. 102 y 104 de la Ley de Compañías y Resolución 

No. 99.1.1.1.3.008 de 7 de septiembre de 1999, publicada en el R.O. 278 de 16 de los 

mismos mes y año).   

Los bienes aportados serán evaluados por los socios o por peritos designados por ellos. 

En la escritura de constitución se hará constar el bien en que consista, el evaluó, la 

transferencia de dominio y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de 

los bienes aportados, los socios responderán ante la compañía y ante terceros por el valor 

asignado a las especies aportadas.  
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3.3.-     REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO.  

3.3.1.- REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN GERONTOLÓGICA POR 

PARTE DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 24  

Los requisitos que pide El Ministério de Inclusión Económica  y Social para La apertura de 

un centro geriátrico son:  

1. Solicitud para el permiso de funcionamento dirigido al  Director (a) de Atención 

Integral Gerontológica.  

2. Plano del local o croquis en el cual conste la distribución de los ambientes y el área 

total en metros cuadrados.  

3. Listado del personal y su hoja de vida con la que cuenta el Centro ( se debe indicar 

la dedicación completa o parcial), técnico,administrativo, auxiliar de servicios 

generales y/o cuidadores.  

4. Servicios con los que cuenta el Centro y señalar el número de profesionales o 

técnicos por servicio.  

5. Capacidad del Centro en:  

 

Número de ancianos internos. 

                                                           

 

24 www.mies.gov.ec 

http://www.mies.gov.ec
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Número de habitaciones individuales. 

 
Número de habitaciones compartidas y número de camas por servicio.  

6. Listado del inmobiliario.  

7. Reglamento interno que contenga:  

 

Objetivos de el servicio. 

 

Organización y funcionamiento. 

 

Características de las personas 

 

Requisitos de acceso al servicio. 

 

Criterios de selección 

 

Capacidad de número de plazas. 

 

Derechos y deberes de las personas usuarias y del personal que atiende  el 

Centro. 

 

Faltas y sanciones. 

 

Normas de funcionamiento interno.  

8. Plan de  trabajo anual, semanal y metodología de acuerdo con las características de 

los usuarios de los servicios que ofrece el Centro.  

9.   Permiso sanitario otorgado por la Dirección Provincial de Salud.  

10. Plan de contingencia y evaluación en caso de emergencia y desastre.  

11. Permiso otorgado por el respectivo Cuerpo de Bomberos.  

12. Copia de cédula de ciudadanía del Director/a. 
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13. Copia de las escrituras de compra-venta, donación o préstamo o copia del contrato 

de arrendamiento del bien inmueble donde funciona el centro.   

14. Informe técnico de la Subsecretaria o Dirección Provincial del MIES, del lugar 

donde esté ubicado el Centro (para provincias).   

En caso que el Centro sea administrado por una organización no gubernamental (ONG), a 

más de los requisitos anteriores, se deberá presentar:  

1. Copias certificadas de los estatutos. 

2. Registro de la Directiva actualizada.  

PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE 25  

1. Ingreso de la carpeta  con los requisitos anteriormente señalados en la ventanilla de 

la Secretaría General. 

2.  Revisión de la documentación. 

3. Inspección  del Centro Geriátrico por parte de la persona responsable de permisos 

de funcionamiento. 

4. Informe sobre la concesión o no del permiso de funcionamiento.  

                                                           

 

25 www.mies.gov.ec 

http://www.mies.gov.ec
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3.3.2.- LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMENTO O PATENTE 

MUNICIPAL:  

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por la 

cancelación anual del impuesto de patente 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: 

De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación.  

Para obtener la Patente se requiere:  

 

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.  

 

Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

representante legal.  

 

Dirección donde funciona la misma.  

3.3.3.-  PERMISO DE LOS BOMBEROS:  

Cada día se producen cientos de accidentes en nuestra ciudad (mal llamados accidentes), y 

lo preocupante de esto es que  la mayoría de ellos se pudieron haber evitado. Por eso es 

importante trabajar en la prevención. Dado que estos accidentes además de los daños a las 

personas y bienes materiales, producen una importante disminución de la calidad de vidas 

de las personas 
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Es por esto que para realizar la apertura de cualquier institución es importante primero 

obtener el permiso de habitabilidad, en el Cuerpo de bomberos. 

Los requisitos para obtener el permiso de los Bomberos son:  

 

Llenar una solicitud de inspección y en 48 horas se realizará el control de los 

extintores, salidas de emergencia. 

 

Presentar el formulario de visto bueno de aprobación de planos.  

3.3.4.- PERMISOS DEL MINISTERIO DE SALUD  

Es obligación obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos alimenticios 

procesados. Es decir, hay una gran diferencia con el Permiso Sanitario, que sirve para el 

funcionamiento del local que expende alimentos.  

Se debe cumplir con los siguientes pasos:  

1.- Plantilla de inspección. 

2.- Derecho por servicio de inspección 

3.-Licencia anual de funcionamiento otorgado por la Corporación Metropolitana de 

Turismo (establecimiento Turístico) 

4.- Carné de salud ocupacional (copia) 
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5.- Copia de la cédula del propietario 

6.- Copia del RUC del establecimiento  

7.-Copia del certificado del cuerpo de bomberos para personas naturales y jurídicas.  

3.3.5.- REGISTRO DE MARCA  

Para poner un nombre o logo a sus productos o alimenticios, se debe hacer un trámite en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicado en la ciudad de Quito.  

Proceso de trámite:  

 

Todo trámite debe ir patrocinado por la firma de un Abogado, indicando su número 

de matrícula en el Colegio de Abogados, número de casillero IEPI o judicial o 

dirección en el caso de provincias. 

 

Proceso previo y discrecional de Búsqueda de Signos distintivos. 

 

Llenar solicitud que se entrega en IEPI. 

Búsqueda de archivos:  

 

Búsqueda Parcial (marcas registradas, nombres comerciales, nombre de servicios) 

USD $8,00 

 

Adjuntar el comprobante original de pago de la tasa de registro de marcas 

USD$54,00. 

 

Adjuntar  los siguientes documentos según el caso: 

 

Personas Naturales nacionales: copias simples de cédula de ciudadanía y papeleta 

de votación. 
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Personas Naturales extrajeras: copia simple de pasaporte o cédula de Identidad. 

 
Personas Jurídicas nacionales: copias simple de nombramientos de representantes 

legales que suscriben la solicitud, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

 

Examen de cumplimiento de requisitos formales. 

 

Notificación para que se completen los documentos. 

 

Publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 

del IEP. 

 

Examen de registrabilidad para verificar si procede o no el registro de la marca. 

 

Resolución emitida por el Director nacional de Propiedad Industrial conociéndose el 

registro de la marca. 

 

Pago de tasa por USD$ 28,00. 

 

Emisión y otorgamiento del Título de marca con duración de diez años renovables.  

3.3.6.- PERMISO AMBIENTAL  

El permiso ambiental y lo expide la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente que está 

ubicada en el Municipio.  

 

Se requiere que el emprendedor tenga el RUC. 

 

Antes de obtener ese requisito, se hará una inspección al establecimiento  se pagara 

USD $40, el permiso le durara dos años.  

3.4.- CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS DEL TRABAJO.   

El horario de trabajo que tendrá la empresa el Centro Geriátrico Renacer del Valle. Cia 

Ltda., para su personal es de 8 horas de trabajo.  
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De requerir el trabajo fuera de este horario la empresa aplicará las disposiciones legales al 

respecto:  

HORAS NOCTURNAS CON EL 25% DE RECARGO: Son las que se trabajan  hasta un 

máximo de 8 horas durante la jornada nocturna.  

HORAS SUPLEMENTARIAS, CON EL 50% DE  RECARGO: Son las que exceden a las 

horas obligatorias de labor (8 horas diarias) y se trabajan entre las 18 h00 hasta las 24 h00.  

HORAS SUPLEMENTARIAS CON EL 100% DE RECARGO: Son las que exceden a las 

horas obligatorias, y se trabajan  entre las 00h01 hasta las06h00; así como durante los 

sábados, domingos y días festivos.   

3.5.-  CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD.  

La empresa Centro Geriátrico Renacer del Valle  Cía. Ltda., requiere realizar el siguiente 

trámite ante el Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social, IESS:  

 

Solicitar su Cédula de Inscripción Patronal.  

 

Notificar al IESS las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 

trabajo, de las enfermedades profesionales y demás condiciones de trabajo de los 

asegurados. 
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Además, los trabajadores que denunciaren por su cuenta, la falta de afiliación o el 

incumplimiento de las demás obligaciones patronales con  el IESS, tendrán 

garantizada su estabilidad en la empresa durante dos años, siempre que la 

denuncia estuviere fundada. En cambio la denuncia infundada será causa para que 

el patrono pueda dar por terminado el contrato de trabajo, previo del visto bueno 

solicitado en forma legal.  

3.6.-      LEYES TRIBUTARIAS. 

3.6.1    OBTENCION DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se 

asigna un número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias 26. 

En el RUC se registra  información relativa al contribuyente, entre la que se destaca:  su 

identificación, sus características fundamentales, la dirección y ubicación de los 

establecimientos donde realiza su actividad económica, la descripción de las actividades 

económicas que lleva a cabo y las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas. 

Deben inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las organizaciones 

sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras, dentro de los treinta 

primeros días de haber iniciado sus actividades económicas en el país en forma permanente 

u ocasional y que dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos.  

                                                           

 

26 www.sri.gov.ec 

http://www.sri.gov.ec
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Como el CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE se constituirá como compañía 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  

a) RUC PARA SOCIEDADES 

El término sociedad comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas 

jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las 

organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y 

cualquier patrimonio independiente del de sus miembros 27.  

b) COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION   

COMPROBANTES DE VENTA  

Son los documentos que deben entregarse cuando se transfiere un bien o se preste un 

servicio 28.  

Son los únicos documentos que respaldan la adquisición de bienes y servicios, y justifican 

la deducción de costos y gastos, así  como el reconocimiento del crédito tributario.  

Los comprobantes de venta autorizados son los siguientes: 

 

Facturas 

 

Notas o boletas de venta 

                                                           

 

27www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do 
28 www.sri.gov.ec 

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do
http://www.sri.gov.ec
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Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios 

 
Tiquetes emitidos por maquinas registradoras 

 
Boletos o entradas a espectáculos públicos 

 

Otros documentos autorizados como los emitidos por instituciones financieras  

El CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE  como se va a constituir como 

compañía está en todo el derecho y la obligación de emitir esta clase de documentos, 

autorizados por el SRI en todas las transacciones superiores a $ 4,00 dólares americanos ya 

sea que estén gravados con tarifa o% o tarifa 12%. 

En caso que el comprador solicite comprobantes de venta por un monto inferior el centro 

Geriátrico deberá entregarlo.  

c) ARCHIVOS DE COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS Y ANULADOS  

Todos los comprobantes emitidos y anulados deberán ser archivados en forma secuencial y 

cronológica y conservados en un plazo mismo de seis años.  

d) REQUISITOS PARA OBTENER LOS COMPROBANTES DE VENTA  

( FACTURAS)  

La autorización se obtendrá de acuerdo a lo siguiente:  

1. Se deberá acercar a una de las imprentas autorizadas por el SRI y presentar el 

certificado del RUC 

2. La imprenta verifica y valida la información del contribuyente a través del internet. 
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3. El sistema indica inmediatamente el plazo de vigencia que tendrán los 

comprobantes de acuerdo con la situación tributaria del contribuyente en el día de la 

consulta ( lista Blanca), la secuencia y la información se deberá ser impresa según el 

tipo de comprobante.  

e) COMPROBANTES DE RETENCION 

Son los documentos que acreditan la retención del impuesto al valor agregado y del 

impuesto a la renta, que efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de 

retención 29.  

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el 

valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto 

de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para 

quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. 

f) NOTA DE VENTA O BOLETA DE VENTA 

Las notas o boletas de venta son comprobantes de venta utilizados en transacciones con 

consumidores o usuarios finales.  No sustentan crédito tributario de IVA. 

Son emitidas por el proveedor del bien o por quien presta un servicio, en transacciones con 

consumidores finales. 

La nota de venta no requiere la información del adquiriente ni el desglose de los 

impuestos.   Debe contener los datos del vendedor y de la transacción en forma general,  así 

como los de la autorización.   

Podrán ser llenadas en forma manual, mecánica o a través de  sistemas computarizados.   

Las notas de venta en original y copia, deben ser llenadas en forma simultánea mediante el 

uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico;  en cualquier caso las copias 

deberán ser idénticas al original,  caso contrario no serán válidas. 

                                                           

 

29 www.sri.gov.ec 

http://www.sri.gov.ec
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g) LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENESY PRESTACION DE SERVICIOS 

Las liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios sustentan la adquisición 

puesto que son emitidas por el adquirente.  Se utilizan cuando el comprador adquiera bienes 

o servicios a extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un 

comprobante de venta. 

Solo pueden ser emitidas por las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad para sustentar crédito tributario de IVA. 

H ) TIQUETES EMITIDOS POR MAQUINAS REGISTRADORAS 

Los tiquetes emitidos por máquinas registradoras se entregan únicamente en transacciones 

con consumidores o usuarios finales, puesto que no permiten la identificación del 

comprador. 

Son emitidas por el proveedor del bien o por quien presta un servicio, en forma automática 

a través de las máquinas registradoras calificadas y autorizadas por el SRI. 

i) PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

Debido a que en nuestra actividad empresarial si supera el monto de capital propio o de 

ingresos brutos anuales. 

Es decir que alcanza a superar el $ 60.000 en el capital propio y $ 100.000 en los ingresos 

brutos anuales de la actividad económica, y $80.000 de costos y gastos anuales de su 

actividad empresarial. 

El CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE  SI está obligado a llevar 

contabilidad. 

La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 

legalmente autorizado. 
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Como el CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE está obligado a llevar 

contabilidad debe cumplir con la declaración de los respectivos impuestos.  

3.6.2.-   IMPUESTO A LA RENTA  

a) OBJETO DEL IMPUESTO  

El Impuesto a la Renta grava sobre la renta que tengan  las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y extranjeras. 

Para los efectos impositivos se considera como renta:  

1.-  Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o oneroso, bien sea que 

provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies, 

servicios; y, 

2.-  Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales.  

b) SUJETOS  DEL IMPUESTO.  

Todo impuesto considera dos tipos de sujetos: activo y  pasivo.  

Sujeto  Activo es el ente receptor del impuesto, es decir el Estado, que lo recepta, 

administra y controla a través del Servicio de Rentas Internas  SRI. 
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Son Sujetos Pasivos todos los generadores de rentas, es decir, los contribuyentes que están 

obligados a pagarlos, personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales y extranjeras, domiciliadas o no, en el país, que obtengan ingresos gravados.  

c) PERIODO TRIBUTARIO   

El período impositivo para el Impuesto a la Renta, es anual y comprende  entre el 1º de 

enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha 

posterior al 1º de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de 

diciembre de cada año.    

3.6.3.-  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

OBJETO DEL IMPUESTO 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de transferencia de dominio o la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de su 

comercialización  y al valor de los servicios prestados. 

SUJETOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

SUJETO ACTIVO:  

El Sujeto Activo del IVA es el Estado, lo administra el Servicio de Rentas Internas, SRI. La 

recaudación obtenida por el IVA se acreditará en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, 

para ser destinada al Presupuesto General del Estado. 
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SUJETOS PASIVOS:   

Son sujetos pasivos del IVA:  

1.- Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen  transferencias de 

bienes gravados con una tarifa del 12%.  

2.- Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o 

ajena.  

3.- Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados 

con una tarifa del 12 %.  

Los Sujetos Pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquiriente de un 

bien o al beneficiario del servicio, facturas de venta, por las operaciones que efectúen. Esta 

obligación regirá aún cuando la venta  o prestación de servicios  no se encuentran gravados 

o tengan tarifa cero.  

El no otorgamiento de facturas de venta constituirá un caso especial de defraudación, que 

será sancionado de conformidad con el Código Tributario. por lo que la empresa Centro 

Geriátrico Renacer del Valle  Cía. Ltda., cumplirá con esta normativa legal y elaborará la 

correspondiente factura por la venta del servicio.   
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CAPITULO IV   

ESTUDIO FINANCIERO   

4.1.         INTRODUCCIÓN  

A través del Estudio Financiero se busca establecer el monto de la inversión, como 

establecer  tanto los ingresos como los egresos, de esta manera identificar el punto de 
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equilibrio como las razones financieras, que en su conjunto determinará su viabilidad en 

términos financieros.  

En el estudio Financiero se sistematiza la información monetaria de los estudios 

precedentes y se analiza su financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su 

evaluación. 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 

ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin 

embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la 

evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en 

capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto 30.  

4.2.      INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

4.2.1.-    ACTIVOS FIJOS.  

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en 

el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en 

el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

                                                           

 

30 CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, IV Edición , México, Edit. Mc 
Graw Hill, 2.003. p. 270
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Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características 31: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal 

de operaciones, el que sea mayor). 

3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo normal de 

operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se distingue de otros activos 

(útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de 

la empresa. 

4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para ser 

alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien existe con la 

intención de ser usado en las operaciones de la empresa de manera continua y no para ser 

destinado a la venta en el curso normal del negocio. 

Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es única y que 

depende del tipo de negocio de la empresa; es decir, algunos bienes pueden ser 

considerados como activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. Por ejemplo, 

un camión es considerado como activo fijo para una empresa que vende artefactos 

eléctricos si es que lo usa para entregas de mercadería; pero es considerado como un 

inventario (para ser destinado a la venta) en una empresa distribuidora de camiones. 

Dentro del proyecto de la creación del centro geriátrico renacer del valle en base a la 

información detallada en el Capítulo II, se ha determinado que el total de Activos Fijos 

suman la cantidad de $860.710   

CUADRO No. 4.1     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

                                                           

 

31 http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos.shtml
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OBRA CIVIL 783.008 

MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA MÉDICA

 
53.202 

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO 

GERIÁTRICO 14.576 

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO DEL 

DÍA 3.970 

MUEBLES Y EQUIPOS COCINA 3.334 

MUEBLES Y EQUIPOS LAVANDERIA 2.620 

SUMAN 860.710 

 

FUENTE: VARIOS 

ELABORADO POR. Lizbeth Chauca P.   

   4.2.2.    GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Empezare definiendo lo que es constitución y lo que es gastos: 

Constitución es la Creación legal de una sociedad.  

Para que una sociedad adquiera personalidad jurídica debe constituirse mediante escritura 

pública

 

y ser inscrita en el Registro Mercantil.  

Gasto es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un artículo o por 

un servicio.   
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Para un inquilino, por ejemplo, el alquiler es un gasto. Para un estudiante o los padres de 

familia, la matrícula escolar es un gasto. 

Para el proyecto los gastos de constitución son todos aquellos valores requeridos para la 

puesta en marcha del negocio, es decir los gastos de implementación para el 

funcionamiento de la empresa, sumando para el presente proyecto se requiere de $1.750 

USD, como se aprecia en el siguiente cuadro:    

CUADRO No.4.2.  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE USD 

Constitución Legal Compañía          1.200 

 

Permisos y Patentes             200 

 

Gastos de Creación Página Web             250 

 

Varios             100 

 

SUMAN          1.750 

  

FUENTE: VARIAS 

ELABORADO POR. Lizbeth Chauca P.  
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4.2.3.   CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital de 

rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra) es una medida de la capacidad que tiene 

una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

Se calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de corto plazo. 

Desde un punto de vista teórico la utilidad del capital de trabajo se centra en su capacidad 

para medir el equilibrio patrimonial de la entidad, toda vez que la existencia de un capital 

de trabajo positivo acredita la existencia de activos líquidos en mayor cuantía que las 

deudas con vencimiento a corto plazo32.  

En este sentido, puede considerarse que la presencia de un capital de trabajo negativo 

puede ser indicativo de desequilibrio patrimonial. Todo ello debe ser entendido bajo la 

consideración de que esta situación no afirma la situación de quiebra o suspensión de pagos 

de la entidad contable. 

La simplificación aportada por el capital de trabajo motiva su amplia utilización en la 

práctica del análisis financiero. 

El análisis complementario del período medio de maduración, así como del plazo concreto 

de vencimiento de las deudas a corto plazo y disponibilidades de medios, complementará el 

adecuado estudio de la situación patrimonial puesta de relieve en el balance de situación.. 

Para el normal funcionamiento de la empresa se ha estimado un tiempo de 90 días, 

equivalente a  3 meses, para los siguientes rubros.    

                                                           

 

32 http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo
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4.2.3.1.-    SUELDO EMPLEADOS NOMINA   

Los sueldos empleados, que conforman el rol de pagos de la empresa, es decir que trabajan 

todo el año en la empresa.     

CUADRO No.4.3.  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

AÑO 2010 NUMERO SALARIO TOTAL 13SUELDO 14SUELDO VACACIONES APORTE COSTO/MES COSTO
EMPLEADOSBASICO SBU SBU/12 240 SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS ANUAL

DETALLE UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (12,15%) SBU/12 USD EMPLEADOS
Administración
 Ventas
Gerente 1 1.200,00  1.200,00 100,00       20,00        50,00            145,80             -             1.515,80        18.189,60     
Asistente Gerencia 1 500,00     500,00     41,67         20,00        20,83            60,75                -             643,25           7.719,00       
Contador 1 450,00     450,00     37,50         20,00        18,75            54,68                -             580,93           6.971,10       
Cajera 1 380,00     380,00     31,67         20,00        15,83            46,17                -             493,67           5.924,04       
Recepcionista 1 300,00     300,00     25,00         20,00        12,50            36,45                -             393,95           4.727,40       
Ayudante Limpieza 2 250,00     500,00     41,67         40,00        41,67            121,50             -             744,83           8.938,00       
Ayudante de Lavandería 1 250,00     250,00     20,83         20,00        10,42            30,38                -             331,63           3.979,50       

SUMAN 8 3.330,00  3.580,00 298,33       160,00      170,00          495,72             -             4.704,05        56.448,64     
Mano Obra 
Indirecta
Cheff 1 750,00     750,00     62,50         20,00        31,25            91,13                -             954,88           11.458,50     
Ayudante de Cocina 2 380,00     760,00     63,33         40,00        63,33            184,68             -             1.111,35        13.336,16     

SUMAN 3 1.130,00  1.510,00 125,83       60,00        94,58            275,81             -             2.066,22        24.794,66     
Mano Obra Directa
Medicos 4 750,00     3.000,00 250,00       80,00        500,00          364,50             -             4.194,50        50.334,00     
Nutricionista 1 550,00     550,00     45,83         20,00        22,92            66,83                -             705,58           8.466,90       
Enfermeras 3 400,00     1.200,00 100,00       60,00        150,00          145,80             -             1.655,80        19.869,60     
Auxiliares de Enfermería 3 300,00     900,00     75,00         60,00        112,50          109,35             -             1.256,85        15.082,20     
SUMAN 11 2.000,00  5.650,00 470,83       220,00      785,42          686,48             -             7.812,73        93.752,70     
TOTAL 22 6.460     10.740  895         440         1.050         1.458             -          14.583        174.996     
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El sueldo  anual empleados es de $174.996 USD y con un requerimiento mensual $14.583 

y un  capital de trabajo de $43.749  

CAPITAL TRABAJO 

 

43.749   

 

4.2.3.2.  SERVICIOS BÁSICOS 

CUADRO No.4.4. 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 

VALOR 

MES AÑO 

Servicio Eléctrico 1200

 

14400

 

Agua Potable 150

 

1800

 

Cilindros de gas 60

 

720

 

Teléfono 150

 

1800

 

TOTAL 1560

 

18.720,00

 

FUENTES: Varias 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

CAPITAL TRABAJO 

     

4.680  
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4.2.3.3.  ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

CUADRO No.4.5.  

ARTICULOS DE LIMPIEZAY ASEO  

 

Detalle  Cantidad

 

Precio 

Unitario

 

Total AÑO 

 

Mandiles  16,00 3,20 51,20 

 

Gorros ( cubrir 

cabello)  16,00 0,50 8,00 

 

Guantes uso múltiple  16,00 1,50 24,00 

 

Escobas  8,00 2,00 16,00 

 

Trapeadores  8,00 3,00 24,00 

 

Pinoklin  8,00 2,50 20,00 

 

Cloro  8,00 2,00 16,00 

 

Papel Higiénico 

(paquete)  30,00 2,50 75,00 

 

Otros  5,00 

 

SUMAN  239,20

 

2.870,40

  

FUENTES: MI COMISARIATO 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  
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CAPITAL TRABAJO 

        

718  

   

4.2.3.5.   PUBLICIDAD  

La publicidad es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público meta con un 

mensaje comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio que una 

organización ofrece33.  

Es importante tener una clara diferencia de lo que es la Publicidad  y de lo que es la 

propaganda, la publicidad tiende a la obtención de beneficios comerciales, en tanto que la 

Propaganda tiende a la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o 

religiosas, es decir, comunicación ideológica.  

Por ende para la realización de este proyecto nosotros necesitamos de la contratación de 

una empresa de marketing para realizar nuestra publicidad mediante tarjetas, afiches, 

anuncios entre otros.  

CUADRO No.4.6. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

                                                           

  

33 Marketing Miguel Santesmases Mestre edición 1 pag 23  
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Detalles MES

 
AÑO 

 
Arriendo hosting página web   30 

 

Tarjetas, hojas membretadas, afiches, dípticos, 

trípticos  220 2.640 

 

Publicidad Anuncios de Prensa  300 3.600 

 

SUMAN  6.270 

CAPITAL TRABAJO 1.568 

FUENTES: Varias 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

4.2.3.6.  ELABORACIÓN  DESAYUNOS,  ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y 

MERIENDAS 

El Centro Geriátrico brinda el servicio incluido a sus pacientes de: desayunos almuerzos, 

refrigerios y meriendas; en base a la capacidad instalada fijada en el estudio técnico donde 

se determinó que el total de pacientes anuales por número de días atendidos son 29.160 

pacientes. Sin embargo para el proyecto se considera que para el primer año de 

funcionamiento su capacidad de ocupación sería del 80% equivalente a 23.328 servicios y 

en los siguientes años se incrementará el 5% hasta llegar al quinto año al 100% de su 

capacidad.      

ALIMENTACIÓN  EN BASE A CAPACIDAD INSTALADA 
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CUADRO No.4.7. 

ALIMENTACIÓN Capacidad Instalada 

DETALLE 100% 80% 

Dormitorios bloque A 8.640 6.912 

Dormitorios bloque B 8.640 6.912 

Centro del Día 10.800 8.640 

Cama Hospitalaria 1.080 864 

SUMAN 29.160 23.328 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.         

COSTO ALIMENTACIÓN 

CUADRO No.4.8. 

ALIMENTACIÓN

   

Costos Unitarios en USD  

 

COSTOS 
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Cantidad 

  
Desayuno 

  
Almuerzos 

  
Refrigerios 

  
Meriendas 

  
TOTALES 

 
Dormitorios bloque 

A 

        

6.912  

             

0,8               2,5 

 

           0,5             0,6  

        

30.413  

Dormitorios bloque 

B 

        

6.912  

             

0,8               2,5 

 

           0,5             0,6  

        

30.413  

Centro del Día 

        

8.640  

             

0,8               2,5 

 

           0,5              -    

        

32.832  

Cama Hospitalaria 

           

864  

             

0,8               2,5 

 

           0,5             0,6           3.802 

  

SUMAN  

      

23.328  

        

        

97.459  

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

Como se aprecia en el cuadro anterior, el requerimiento para brindar alimentación anual 

para los pacientes, requiere  $97.459 USD, equivalente $8.121,58 mensual y un capital de 

trabajo de $24.365.  

CAPITAL DE TRABAJO 

        

24.365  

  

4.2.3.7.-  GASTOS VARIOS. 
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En esta cuenta contemplan gastos que no registran las cuentas anteriores y que por su  

variedad como poca cuantía se agrupa en este rubro, como se aprecia en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO No.4.9. 

GASTOS VARIOS 

Detalles MES AÑO 

Otros 100

 

1200

 

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CAPITAL TRABAJO 

      

300,00  

  

4.2.3.8.-  TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  

Agrupando las cuentas anteriormente señaladas se obtiene un valor de  $ 75.379  USD, 

como capital de trabajo para el proyecto, como se detalla en el siguiente cuadro:   
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CUADRO No.4.10. 

CONSOLIDADADO CAPITAL TRABAJO 

DETALLE VALOR 

SUELDO EMPLEADOS        43.749 

 

SERVICIOS BÁSICOS          4.680 

  

ARTICULOS DE LIMPIEZA              718 

  

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           1.568 

  

ALIMENTACIÓN         24.365 

  

GASTOS VARIOS              300 

 

SUMAN        75.379 

 

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.          
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4.3.    INVERSIÓN DEL PROYECTO  

CUADRO No.4.11.  

INVERSIÓN TOTAL 

  

Inversión 

% USD 

I.  ACTIVO FIJO     

OBRA CIVIL         783.008 

   

MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA MÉDICA           53.202 

   

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO 

GERIÁTRICO           14.576 

   

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO DEL DÍA             3.970 

   

MUEBLES Y EQUIPOS LAVANDERIA             2.620 

   

MUEBLES Y EQUIPOS COCINA             3.334 

   

TOTAL ACTIVO FIJO         860.710 

 

        

87,41  

II GASTOS DE CONSTITUCION     

  

          1.750   

  

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN           1.750   
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0,18  

III CAPITAL DE TRABAJO     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO         75.379   

          

7,65  

SUMAN( I+II+III)       937.839   

  

IV . IMPREVISTOS ( 5 % )         46.892   

          

4,76  

 

TOTAL INVERSION        984.731   

      

100,00  

FUENTES: Investigación de Campo. 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

El presente proyecto para su implementación requiere de una inversión de $984.731 USD. 

De los cuales un 87.41% se requiere adquisición de Activos Fijos;  un 7.65% para Capital 

de Trabajo;  un 0.18 para Gastos de Constitución;   y el restante 4.76 % para imprevistos, 

como se aprecia en el siguiente gráfico:       

  GRÁFICO No.4.1. 



     

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.

   

4.3.1.    ORIGEN D

  

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro:

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.

4.3.1.    ORIGEN D

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro:

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.

4.3.1.    ORIGEN DE LA INVERSIÓN

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro:

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.

E LA INVERSIÓN

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro:

0

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
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ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.

 

E LA INVERSIÓN

 

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro:

0
0%

0
0%

0
0%

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
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El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro:

 

0
0%

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

 

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 

El monto total de la inversión es de $984.731 USD, de los cuales el 40% será colocado por 

los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la Corporación Financiera 
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CUADRO No.4.12.  

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO 

INVERSION TOTAL 

USD Porcentaje 

  984.731    100

       

CREDITO BANCARIO   590.839    60

 

APORTE ACCIONISTAS   393.892    40

 

TOTAL   984.731    100

 

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

El número de accionistas es de diez, los cuales invertirán: 393.892/10=  $39.389,20 cada 

uno de ellos, que equivaldría a una participación del  10%, del monto total de aportes por 

parte de los accionistas .      



208  

4.3.2.    AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO   

El crédito se efectuará en la Corporación Financieras Nacional,  por el monto de $590.839 

USD, a un plazo de 5 años, con un interés del 10% anual34.  

El monto de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente ecuación35 :       

    i ( 1 + i  )n  

C  =   P *  ------------------------     

( 1 + i  )n  - 1    

Donde : 

C : Es el valor de la cuota anual 

P:  Monto del préstamo 

i :  La tasa de interés   

n : el número de cuotas ( años )  

                                                           

 

34 Corporación Financiera Nacional, 12 julio de 2010. 
35 CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, IV Edición , México, Edit. Mc 
Graw Hill, 2.003. p. 273
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                       0.10*  ( 1 +0.10 )5 

C =       590.839    *          -----------------------------------    

                            ( 1 +0.10 )5   - 1     

                                                    0.161051 

C =     590.839     *         --------------------------- 

                                                     0.601051   

C=   590.839   x 0.267948976   

C=   155.862   

La amortización de la deuda a 5 años plazo es de  $155.862     
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4.3.2.1.   TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

CUADRO No.4.13. 

PERIODO

 

DEUDA INTERESES

 

AMORTIZACION

 

SERVICIO

 

SALDO 

  

USD USD USD USD DEUDA 

1 590.839 59.084 96.778 155.862 494.061 

2 494.061 49.406 106.456 155.862 387.605 

3 387.605 38.761 117.101 155.862 270.504 

4 270.504 27.050 128.811 155.862 141.692 

5 141.692 14.169 141.692 155.862 0 

SUMAN       188.470    590.839    779.309    

 

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

4.4.   DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

4.4.1.-   DEPRECIACIONES PARA EL PROYECTO 

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización,  pero el 

primero sólo se aplica al activo fijo, ya que el uso de estos bienes valen menos; es decir, se 

deprecian; en cambio la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya 

que por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del tiempo no 
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baja de precio o se deprecia, por lo que el término amortización significa el cargo anual que 

se hace para recuperar la inversión.36 

Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc), pierden su valor por el uso 

o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. 

Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo, 

durante el período en que se usa el activo. En evaluación de proyectos se tiene un valor 

residual igual a cero 37.  

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno 

( Art. 21, numeral 6 literal d) son los siguientes:  

1.- Inmuebles( excepto terrenos ), naves, aeronaves, barcazas y similares:      

      5 % anual, 20 años  

2.- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual, 10 años  

3.- Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 20% anual, 5 años   

4.- Equipos de cómputo y software 33% anual, 3 años.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA OBRA CIVIL 

CUADRO No.4.14. 

                                                           

 

36 Op. Cit, Urbina Baca Gabriel, Evaluación de Proyectos, p.166. 
37 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, IV Edición , México, 
Edit. Mc Graw Hill, 2.003. p. 156 
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OBRA CIVIL 

PERIODO VALOR Depreciación

 
Saldo 

AÑOS USD 5% Libros 

             2.010  783.008 39.150,40 743.858 

             2.011  743.858 39.150,40 704.707 

             2.012  704.707 39.150,40 665.557 

             2.013  665.557 39.150,40 626.406 

             2.014  626.406 39.150,40 587.256 

             2.015  587.256 39.150,40 548.106 

             2.016  548.106 39.150,40 508.955 

             2.017  508.955 39.150,40 469.805 

             2.018  469.805 39.150,40 430.654 

             2.019  430.654 39.150,40 391.504 

             2.020  391.504 39.150,40 352.354 

             2.021  352.354 39.150,40 313.203 

             2.022  313.203 39.150,40 274.053 

             2.023  274.053 39.150,40 234.902 

             2.024  234.902 39.150,40 195.752 

             2.025  195.752 39.150,40 156.602 

             2.026  156.602 39.150,40 117.451 
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             2.027  117.451 39.150,40 78.301 

             2.028  78.301 39.150,40 39.150 

             2.029  39.150 39.150,40 -0 

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA 

CUADRO No.4.15.  

MUEBLES Y EQUIPOS COCINA 

PERIODO

 

VALOR

 

Depreciación

 

Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

2.010 3.334 333,40 3.001 

2.011 3.001 333,40 2.667 

2.012 2.667 333,40 2.334 

2.013 2.334 333,40 2.000 

2.014 2.000 333,40 1.667 

2.015 1.667 333,40 1.334 

2.016 1.334 333,40 1.000 

2.017 1.000 333,40 667 

2.018 667 333,40 333 
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2.019 333 333,40 -0 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS GERIÁTRICO 

CUADRO No.4.16 

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO GERIÁTRICO  

PERIODO

 

VALOR Depreciación

 

Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

         2.010 

 

14.576 1.457,60 13.118 

         2.011 

 

13.118 1.457,60 11.661 

         2.012 

 

11.661 1.457,60 10.203 

         2.013 

 

10.203 1.457,60 8.746 

         2.014 

 

8.746 1.457,60 7.288 

         2.015 

 

7.288 1.457,60 5.830 

         2.016 

 

5.830 1.457,60 4.373 
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         2.017 

 
4.373 1.457,60 2.915 

         2.018 

 
2.915 1.457,60 1.458 

         2.019 

 

1.458 1.457,60 -0 

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO No.4.17. 

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO DEL DÍA 

PERIODO VALOR Depreciación

 

Saldo 

AÑOS USD 10%

 

Libros 

             

2.010  

        

3.970          397,00  

         

3.573  

             

2.011  

        

3.573          397,00  

         

3.176  

             

2.012  

        

3.176          397,00  

         

2.779  

             

2.013  

        

2.779          397,00  

         

2.382  

             

2.014  

        

2.382          397,00  

         

1.985  

                     
        397,00  
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2.015  1.985  1.588  

             

2.016  

        

1.588          397,00  

         

1.191  

             

2.017  

        

1.191          397,00  

            

794  

             

2.018  

           

794          397,00  

            

397  

             

2.019  

           

397          397,00                -   

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE LAVANDERÍA 

CUADRO No.4.18. 

MUEBLES Y EQUIPOS LAVANDERIA 

PERIODO VALOR Depreciación

 

Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

  2.010  2.620 262,00 2.358 

  2.011  2.358 262,00 2.096 

  2.012  2.096 262,00 1.834 

  2.013  1.834 262,00 1.572 

  2.014  1.572 262,00 1.310 

  2.015  1.310 262,00 1.048 
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  2.016  1.048 262,00 786 

  2.017  786 262,00 524 

  2.018  524 262,00 262 

  2.019  262 262,00 - 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA MÉDICA 

CUADRO No.4.19. 

MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA MÉDICA 

PERIODO

 

VALOR Depreciación

 

Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

         2.010 

 

53.202 5.320,20 47.882 

         2.011 

 

47.882 5.320,20 42.562 

         2.012 

 

42.562 5.320,20 37.241 

         2.013 

 

37.241 5.320,20 31.921 

         2.014 

 

31.921 5.320,20 26.601 

         2.015 

 

26.601 5.320,20 21.281 

         2.016 

 

21.281 5.320,20 15.961 

         2.017 

 

15.961 5.320,20 10.640 

         2.018 

 

10.640 5.320,20 5.320 

         2.019 

 

5.320 5.320,20 - 

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 
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AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

CUADRO No.4.20. 

 

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS 

DE CONSTITUCIÓN  

PERIODO

 

VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 20%

 

Libros 

2010

 

  1.750,00       350,00       1.400,00   

2011

 

  1.400,00       350,00       1.050,00   

2012

 

  1.050,00       350,00          700,00   

2013

 

    700,00       350,00          350,00   

2014

 

    350,00       350,00                -     

  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

   

CONSOLIDADO       

        CUADRO No.4.21. 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

  

AÑO (1) AÑO (2) AÑO (3) AÑO (4)

 

AÑO (5)

OBRA CIVIL  39.150,40     39.150,40  

    

39.150,40 

 

       

39.150,40 

 

  39.150,40 

MUEBLES Y EQUIPOS COCINA       333,40          333,40  
                   

      333,40 
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           4.5.-    COSTOS   

4.5.1.- COSTOS FIJOS 

El total de costos fijos estimados para el año 2010 son $281.350, como se    aprecia en el 

siguiente cuadro: 

COSTOS FIJOS 

CUADRO No.4.22. 

COSTOS FIJOS ANUALES 

 

Detalle  2010

  

Nómina empleados       174.996 

 
333,40  333,40  

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO 

GERIÁTRICO    1.457,60       1.457,60  

     

1.457,60 

 
        

1.457,60 

 
   1.457,60 

MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA MÉDICA    5.320,20       5.320,20  

     

5.320,20 

 

        

5.320,20 

 

   5.320,20 

MUEBLES Y EQUIPOS LAVANDERIA       262,00          262,00  

        

262,00  

           

262,00        262,00 

 

MUEBLES Y EQUIPOS CENTRO DEL 

DÍA        397,00          397,00  

        

397,00  

           

397,00        397,00 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN         350              350    

           

350    

              

350             350   

TOTAL 

(DEPRECIACIONES+AMORTIZACION)

 

    47.271          47.271    

      

47.271   

 

         

47.271   

 

    47.271   
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Depreciación y Amortización Activos         47.271 

  
Intereses Crédito Bancario         59.084 

  
TOTAL       281.350 

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

4.5.2.   COSTOS VARIABLES  

Los costos variables para el año 2010 suman el valor de $ 123.422, como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

        COSTOS VARIABLES 

CUADRO No.4.23.  

COSTOS VARIABLES ANUALES 

 

Detalle  2010

  

Servicios Básicos         18.720  

 

Artículos de Limpieza           2.870  

 

Publicidad y Propaganda           2.640  

 

Alimentación Pacientes         97.459  

 

Mantenimiento de Equipos              532  

 

Gastos Varios           1.200  

 

TOTAL       123.422  

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 
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4.5.3.   COSTOS TOTALES 

Para obtener los costos totales se suman los costos fijos  con los variables; que suman para 

2010 el valor de $ 404.772 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

CUADRO No.4.24. 

DETALLE 2010

 

COSTO FIJO      281.350  

COSTO VARIABLE      123.422  

COSTO TOTAL      404.772  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

4.5.4.  INGRESOS 

Los ingresos se han establecido en base al precio referencial obtenido en el estudio de 

mercado y por la competencia; como se aprecia en los cuadros expuestos en el análisis de 

costos  alimentación.( Ver Cuadro No.4.7.)  

Se toma como supuesto un incremento del 5%  en base a la capacidad instalada.  

Finalmente para los ingreso se toma un precio promedio mensual, en base a los diferentes 

tipos de habitación y servicio, que como se aprecia en el cuadro tiene un valor promedio/día 

de $27,78, el cual incluye alimentación. 

      CUADRO No.4.25. 

INGRESO PROMEDIO EN USD 

HABITACIÓN TRIPLE 750
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HABITACIÓN DOBLE 800

 
HABITACIÓN INDIVIDUAL

 
950

 

PROMEDIO /MES       833,33  

PROMEDIO /DIA         27,78  

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

4.5.5.- INGRESOS ANUALES 

Sustentado en el mismo análisis que se hizo previamente para determinar el costo de la 

alimentación para los pacientes, se establece que los ingresos anuales son de $648.000 

USD, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

CUADRO No.4.26. 

INGRESOS 

DETALLE 

Clientes 

Ingreso / 

Unitario Diario

 

INGRESOS

 

Anuales En USD TOTALES

 

Dormitorios bloque 

A 6912

 

27,78 192.000 

Dormitorios bloque 

B 6912

 

27,78 192.000 

Centro del Día 8640

 

27,78 240.000 

Cama Hospitalaria 864

 

27,78 24.000 

SUMAN 

  

648.000 

  ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 
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4.6.-    PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas que ésta deba realizar para 

no obtener ni pérdidas ni ganancias. En el nivel de punto de equilibrio las ventas de la 

empresa solo alcanzan a cubrir los costos totales con cero pérdidas y cero Utilidad.  

                                                                                            CF 

EL punto de equilibrio sucede cuando:     =      -----------------------------------      

                                        CV    

1 -   ---------------------------         

       Ventas 

DONDE: 

CF  = Costo Fijo: $ 281.350 

CV = Costo Variable: $ 123.422 

Ventas =   $ 648.000  

4.6.1. PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES PARA EL AÑO 2010   

                               281.350                                  281.350             281.350  

      PQ =      ---------------------------------- =          ------------------- =  ------------------ = 347.560 

                              123.422 

                1-      ------------------------                      1- 0.1905              0.8095 
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                             648.000  

A través de la fórmula determinamos el punto de equilibrio, es decir la cantidad de dinero en 

donde el Centro Geriátrico, no obtendrá ganancias ni tampoco pérdidas, por la venta anual de sus 

servicios; que resultó en $347.560. Con un dólar más se obtenga de esta cantidad ($347.561) la 

empresa tendrá ganancias y en sentido contrario, con un dólar menos obtenido del punto de 

equilibrio la empresa registraría perdidas ($-347.559). Por lo que se puede concluir que el punto 

de equilibrio es un valioso indicador financiero para evaluar los resultados que ha tiene la 

organización y evaluar su desempeño.       

Finalmente nosotros podemos establecer puntos de equilibrio tanto de forma anual, mensual y 

diario, para tener una comprensión y un control más efectivo sobre la situación en que se 

encuentra la empresa, en el sentido, por ejemplo si se está cumpliendo con las expectativas de  

ventas, en estos periodos, e incluso si a nivel semanal o diario se están efectuando los ingresos 

básicos para que la empresa cumpla por lo menos con su punto de equilibrio, como se aprecia a 

continuación:      

                          PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL ( 2010)  =  $ 347.560 

                          PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  =  $ 28.963 

                          PUNTO EQUILIBRIO SEMANAL = $7.241 

                          PUNTO EQUILIBRIO DIARIO = $1.034 
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Como se aprecia en el recuadro anterior, el Centro Geriátrico, requerirá de ingresos por 

venta de servicios equivalente a $1.034 USD, para estar en un punto de equilibrio, es decir 

si recibe ingresos por venta de servicios superior a $1.034, ganaran y en cambio valores 

menores a ellos, representaría pérdida.   

        4.6.2.   PUNTO DE EQUILIBRIO POR NÚMERO DE SERVICIOS/ CLIENTES  

De igual manera que se requiere tener referencia en dólares en donde el Centro Geriátrico, 

no obtiene ni perdidas ni ganancias, se debe complementar esta información al conocer 

cuántos servicios o clientes representan dicha cantidad, así podremos graficar el punto de 

equilibrio de la empresa, que en el eje de las X representa la cantidad de productos, 

servicios o clientes que se deben realizar y en el eje de las Y la cantidad de dinero que 

representa el punto de equilibrio.    

Para determinar el punto de equilibrio por número de clientes/servicio  se debe dividir el    

punto de equilibrio en dólares, para el gasto promedio. 

   

                                                    Total Ventas Anuales 

         Gasto Promedio =       --------------------------------------- 

                                                  Número servicios anuales  
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     648.000 

        Gasto Promedio =  ------------------------------------- =  $27.78       

      23.328   

                                                  

  Punto Equilibrio en Dólares      

    Punto Equilibrio Servicios =   -------------------------------------------  

                                                              Gasto Promedio        

           347.560   

            Punto Equilibrio Servicios =  ----------------------  =  12.511 servicios/clientes  

                                                                27.78 
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PUNTO EQUILIBRIO  ANUAL  = 12.511 servicios /cliente 

PUNTO EQUILIBRIO  MENSUAL  = 1.043 servicios /cliente 

PUNTO EQUILIBRIO  SEMANAL  = 261 servicios /cliente 

PUNTO EQUILIBRIO  DIARIO  = 37 servicios /cliente 

        

PUNTO DE EQUILIBRIO  

GRÁFICO. No.4.2  
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  ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.  

En el gráfico del Punto de Equilibrio, en eje de las X se representa la cantidad de 

servicios o clientes a los cuales se debe atender para no ganar o perder; en cambio en el eje 

de las Y , se representa la cantidad de dinero requerido para el punto de equilibrio, como 

también registra de acuerdo con una escala los valores obtenidos  tanto en el Costo Fijo, 

Variable y el Total de Ingresos.     

Ingresos $648.000 

Costo Fijo $ 281.350 

Costo Variable

 

$ 123.422

 

PE=(X,Y) =(12.511; 
347.560 

Y = $347.560 

X= 12.511 
SERVICIOS 
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4.7.     ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

         Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a continuación:   

          4.7.1.   PROYECCIÓN BALANCE DE RESULTADOS   

El Balance o Estado de Resultados, es el informe contable que presenta de manera 

ordenanda, los Ingresos o Rentas, los costos y gastos. Se elaboran con el fin de medir los 

resultados y la situación económica de una empresa durante un periodo determinado 38.  

El Estado de Resultados mide la calidad de la gestión, puesto que del manejo económico de 

los activos, que conlleva decisiones, así como el control de los gastos y de las deudas, que 

demanda así mismo decisiones gerenciales, deprenderá que una empresa gane o pierda; por 

lo tanto este balance determina los aciertos o desaciertos que la gerencia ha tenido. 

   

En cambio El  Estado de Resultados Pro-forma o Proyectado, es la base para calcular los 

flujos netos de efectivo (FNE), con los cuales se realiza la evaluación económica 39.    

Para lo cual se lo proyecta para un periodo de evaluación predetermiando, que para el 

presente proyecto es de  5 años, con el objeto de evaluar la capacidad instalada del Centro 

Geriátrico, cuya base de cálculo es del 80% y para los próximo años, se toma como 

supuesto un incremento proporcional del 5%, hasta completar para el quinto año su total 

                                                           

 

38 ZAPATA SANCHEZ Pedro, Contabilidad General, Edit. Mc Graw HAill,2005,p.217.  

39 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, Edit. Mc Graw HAill,2000,p.204. 
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capacidad instalada del 100%. Sustentado este supuesto en la gran demanda que existe 

actualmente en la ciudad de Quito para este servicio.   

Por lo cual el modelo desarrollado, no contempla, incremento de los ingresos como de los 

costos y egresos por inflación, como se aprecia en el siguiente cuadro:     

PROYECCIÓN BALANCE RESULTADOS 

            PERIODO 2010-2014 

             

          CUADRO No. 4.27.  

  

2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL INGRESOS 

VENTAS NETAS 648.000 680.400 714.420 750.141 787.648 

TOTAL VENTAS 648.000 680.400 714.420 750.141 787.648 

(-) COSTO PRODUCCION  

Mano de Obra Directa 15.082 15.836 16.628 17.460 18.333 

Mano de Obra Indirecta 24.795 26.034 27.336 28.703 30.138 

Alimentación Pacientes 97.459 102.332 107.449 112.821 118.462 
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Mantenimiento Equipos 532 559 587 616 647 

TOTAL GASTOS 

PRODUCCIÓN DEL 

SERVICIO 137.868 144.761 152.000 159.600 167.580 

UTILIDAD BRUTA 510.132 535.639 562.420 590.541 620.069 

(-) GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS 

Sueldo Personal Administrativo 

y Ventas   

56.449 59.271 62.235 65.346 68.614 

Publicidad y Propaganda 2.640 2.772 2.911 3.056 3.209 

Depreciación y Amortización 

Activos 47.271 47.271 47.271 47.271 47.271 

Servicios Básicos 18.720 19.656 20.639 21.671 22.754 

Artículos de Limpieza 2.870 3.014 3.165 3.323 3.489 

Gastos Varios 1.200 1.260 1.323 1.389 1.459 

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 129.150 133.244 137.542 142.056 146.795 

UTILIDAD OPERACIONAL 380.982 402.395 424.878 448.486 473.273 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

Interés Bancario 59.084 49.406 38.761 27.050 14.169 

TOTAL GASTOS 
59.084 49.406 38.761 27.050 14.169 
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FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 321.898 352.989 386.118 421.435 459.104 

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 48.285 52.948 57.918 63.215 68.866 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO RENTA 273.614 300.041 328.200 358.220 390.239 

25 % IMPUESTO A LA 

RENTA 68.403 75.010 82.050 89.555 97.560 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 205.210 225.030 246.150 268.665 292.679 

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

4.7.2.- PROYECCIÓN BALANCE GENERAL  

El Estado de Situación Financiera, es un resumen, en un momento dado del tiempo, de lo 

que tiene la empresa (activos), lo que se debe (pasivo) y de la participación del propietario 

en ella (patrimonio) 40   

En el Balance General Proyectado, se registrará los activos con los que cuenta el proyecto y 

su depreciación, como los pasivos, más el patrimonio que registra el aporte realizado por 

                                                           

 

40 BRAVO VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, Quito, Edit. Nuevodia,2005,p.215. 
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los socios; todos los valores tomados en este balance proviene de datos calculados 

previamente como también  aquellos obtenidos en el Balance de Resultados, como son: 

Utilidades del Ejercicio, 15% Participación de Trabajadores; 25% Impuesto a la Renta.  

Siendo  la cuenta Bancos , exclusivamente calculado en base a la ecuación contable41: 

Activo = Pasivo + Patrimonio; donde: 

Activo =  Activo Corriente + Activo Fijo+ Otros Activos. 

Activo Corriente+ Activo Fijo+ Otros Activos = Pasivo Corriente+ Pasivo Largo Plazo + 

Patrimonio. 

Bancos+ Inventarios+ Activos Fijos+ Otros Activos = Pasivo Corriente+ Pasivo Largo 

Plazo + Patrimonio.  

Bancos =- Inventarios - Activos Fijos- Otros Activos + Pasivo Corriente+ Pasivo Largo 

Plazo + Patrimonio 

 

Esto debido a que no existe en la práctica la cuenta bancos, ya que no existe la empresa y 

únicamente es un presupuesto del proyecto; por lo que no se cuenta con una conciliación 

bancaria, para obtener el valor de la cuenta bancos  

PERIODO 2010-2014 

CUADRO No.4.28.  

                                                           

 

41 FUNDCIÓN CARVAJAL, Análisis Financiero, Colombia, 2000,p.8.  
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ACTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO CORRIENTE 

BANCOS 449.130 616.582 794.265 982.470 1.181.476

 

INVENTARIOS (5% 

Alimentación) 4.873 5.117 5.372 5.641 5.923 

TOTAL  ACTIVO 

CORRIENTE 454.003 621.699 799.637 988.111 1.187.399

 

ACTIVO FIJO 

 

OBRA CIVIL  783.008 743.858 704.707 665.557 626.406 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 39.150 39.150 39.150 39.150 39.150 

SALDO    743.858 704.707 665.557 626.406 587.256 

 

MUEBLES Y EQUIPOS 

COCINA  3.334 3.001 2.667 2.334 2.000 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 333 333 333 333 333 

SALDO    3.001 2.667 2.334 2.000 1.667 

 

MUEBLES Y EQUIPOS 

CENTRO DEL DÍA  3.970 3.316 2.662 2.008 1.354 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 654 654 654 654 654 

SALDO 3.316 2.662 2.008 1.354 700 

 

MUEBLES Y EQUIPOS 
14.576 13.118 11.661 10.203 8.746 
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CENTRO GERIÁTRICO  

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 1.458 1.458 1.458 1.458 1.458 

SALDO    13.118 11.661 10.203 8.746 7.288 

MUEBLES Y EQUIPOS ÁREA 

MÉDICA 53.202 47.882 42.562 37.241 31.921 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 5.320 5.320 5.320 5.320 5.320 

SALDO    47.882 42.562 37.241 31.921 26.601 

 

MUEBLES Y EQUIPOS 

LAVANDERIA  2.620 2.358 2.096 1.834 1.572 

(-DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 262 262 262 262 262 

SALDO    2.358 2.096 1.834 1.572 1.310 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 813.532 766.355 719.177 672.000 624.822 

OTROS ACTIVOS 

AMORTIZACION: GASTOS 

CONSTITUCIÓN 1.750 1.400 1.050 700 350 

(-AMORT. ACUMULADA) 350 350 350 350 350 

SALDO :AMORTIZACION 1.400 1.050 700 350 - 

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.400 1.050 700 350 - 

TOTAL ACTIVOS 1.268.935

 

1.389.103

 

1.519.515 1.660.461

 

1.812.221
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PASIVO CORTO PLAZO 

15 % Participación Trabajadores 

Por Pagar 48.285 52.948 57.918 63.215 68.866 

25% Imp. Renta Por Pagar 68.403 75.010 82.050 89.555 97.560 

INTERESES POR PAGAR 59.084 49.406 38.761 27.050 14.169 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 175.772 177.365 178.728 179.821 180.595 

PASIVO A LARGO PLAZO 

PRESTAMOS BANCARIOS  494.061 387.605 270.504 141.692 0 

TOTAL PASIVO  LAR. PLAZO 494.061 387.605 270.504 141.692 0 

TOTAL PASIVOS 669.833 564.970 449.232 321.513 180.595 

PATRIMONIO 

CAPITAL 393.892 599.103 824.133 1.070.283

 

1.338.948

 

UTILIDADES ACUMULADAS 205.210 225.030 246.150 268.665 292.679 

 

TOTAL PATRIMONIO  599.103 824.133 1.070.283 1.338.948

 

1.631.627

 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 1.268.935

 

1.389.103

 

1.519.515 1.660.461

 

1.812.221

  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

         4.8.    RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS   
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Una razón financiera es una relación entre dos cuentas o grupo de cuentas del mismo 

estado financiero o de dos estados financieros diferentes 42.   

4.8.1.    RAZONES DE LIQUIDEZ (2010).  

Las razones de liquidez miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir las 

obligaciones a corto plazo.   

RAZÓN CORRIENTE  

Está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, su resultado indica 

la cantidad de activos que en el corto plazo serán dinero, con las cuales la empresa podrá 

cubrir la deuda corriente.  

Activos Corrientes                  454.003 

---------------------------    =  ------------------------  = 2.58 

Pasivos Corrientes                  175.772   

Indica que por cada dólar que se tenga que pagar a corto plazo, existe 2.58 dólares  para 

sustentarlo. 

                                                           

 

42 FUNDCIÓN CARVAJAL, Análisis Financiero, Colombia, 2000,p.17..   
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CAPITAL OPERATIVO O DE TRABAJO (2010).   

Esta dado por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente; indica el 

capital con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas, es decir 

una vez que la empresa está en la fase de funcionamiento y difiere del capital de trabajo que 

se calcula en un principio en un proyecto, porque este estima el requerimiento monetario 

para que inicie a funcionar la empresa  

Capital Operativo=  Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente  

Capital de Trabajo: 454.003 

 

175.772 =  $ 278.231   

4.8.2.    RAZONES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO (2010).   

Estas razones miden la capacidad del negocio para contraer deudas a corto o largo plazo 

con los recursos que se tiene.   

RAZÓN VECES DE INTERÉS GANADO.  
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Utilidad Antes de Impuestos                  321.898 

------------------------------------------  =    -----------------------  =  5.45 

  Intereses Crédito Bancario                   59.084   

El valor de razón veces de intereses ganado indica que el proyecto dispone  un respaldo 

para el primer año de 5.45 dólares por cada dólar que se deberá pagar por intereses. Es 

decir tiene una amplia solvencia que avaliza la solidez  que tiene este proyecto para ser 

sujeto de crédito.     

4.8.3.   RAZONES DE RENTABILIDAD (2010)  

Las razones de rentabilidad miden la capacidad del negocio para generar utilidades. Dado 

que las utilidades son las que garantizan el desarrollo de la empresa, puede afirmarse que 

las razones de rentabilidad son una medida del éxito o fracaso con que se están manejando 

los recursos.  

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.   
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   Utilidad Bruta                                    510.132  

---------------------------   * 100     =    -------------------   =  78.72% 

         Ventas                                         648.000   

Se obtiene un rendimiento de 73 centavos por cada dólar vendido.      

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA.  

Utilidad Operativa                         380.982 

--------------------------- * 100   =   ---------------------   =   58.79 % 

          Ventas                                 648.000   

Se obtiene un rendimiento de  59 centavos por cada dólar vendido    

MARGEN DE UTILIDAD NETA.  
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   Utilidad Neta                                 205.210 

--------------------------- * 100   =   ---------------------   =   31.66% 

          Ventas                                    648.000   

Se obtiene un rendimiento de 32 centavos por cada dólar vendido.  

4.9.   FLUJO DE CAJA43.  

          

La proyección de flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella 

se determinen. La información básica para realizar esta proyección está contenida  en los 

estudios de mercado, técnico, financiero.   

El flujo neto de efectivo o de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos:  

a) los egresos iniciales de fondos, b)  ingresos y egresos de operación, c) el momento en 

que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el  capital de trabajo   

                                                           

 

43 Chain Sapag, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México, Edit,Mc Graw 
Hill, p.267, 2004.
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Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial requerida para la puesta en 

marcha del proyecto; el capital de trabajo también se le considerará como egresos en el 

momento cero, ya que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto 

pueda utilizarlo en su gestión.    

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales 

de caja, es decir los que realmente se han ejecutado. El flujo de caja se expresa en 

momentos. El momento cero registra todos los egresos previos a la puesta en marcha del 

proyecto. Para la correcta valoración del proyecto se deben incluir los gastos no 

desembolsables, como las depreciaciones de los activos fijos, la amortización de los gastos 

de constitución; sin embargo los gastos que se consideran por depreciación no son en 

realidad una salida real de efectivo, sino un manejo contable que permite compensar, 

mediante una reducción en el pago de impuestos, la pérdida de valor de los activos por su 

uso.   

Mientras mayor se tenga un gasto por depreciación, el ingreso gravable disminuye y, 

produce el efecto de disminuir los impuestos a pagar por las utilidades generadas por el giro 

del negocio.  

Al flujo de caja hay que efectuar un ajuste, por los gastos no desembolsados, que consisten 

en las depreciaciones y amortizaciones, las mismas que son nuevamente agregadas al final 

del flujo de caja, para tener un verdadero valor sobre el efectivo existente. Finalmente al 

término del quinto año se procede a más de sumar las depreciaciones y amortizaciones los 

valores correspondientes al valor de salvamento y capital de trabajo  que permite ajustar un 

valor final al proyecto. 
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          FLUJO DE CAJA 

          PERIODO: 2010-2014  

          CUADRO No.4.29.   

FLUJO DE CAJA  

DETALLE 0

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas   648.000

 

680.400

 

714.420

 

750.141

 

787.648 

(-) Costo Ventas     137.868

 

144.761

 

152.000

 

159.600

 

167.580 

Utilidad Bruta   510.132

 

535.639

 

562.420

 

590.541

 

620.069 

(-) Gastos Administrativos   129.150

 

133.244

 

137.542

 

142.056

 

146.795 

Utilidad Operativa   380.982

 

402.395

 

424.878

 

448.486

 

473.273 
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(-) Gastos Financieros   59.084 49.406 38.761 27.050 14.169 

Utilidad antes Impuesto 

Renta   273.614

 
300.041

 
328.200

 
358.220

 
390.239 

Utilidad Ejercicio 

  

205.210

 

225.030

 

246.150

 

268.665

 

292.679 

(+) Depreciación  y 

Amortización   47.271 47.271 47.271 47.271 47.271 

(+) Valor Salvamento   624.822 

(+) Capital de Trabajo   75.379 

FLUJOS NETOS DE 

EFECTIVO (FNE)          -984.731 

 

252.481

 

272.301

 

293.421

 

315.936

 

1.040.150

   

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.           
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CAPITULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1.  VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El método de selección de proyectos  más consistente, con la meta de la maximización de la 

inversión por parte de los accionistas y/ o propietario, es el enfoque  del valor actual  neto 

(VAN).  

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de presupuestación  de capital es el cambio 

estimado en el valor de la empresa que se presentaría  si se aceptara el proyecto. El cambio 

en el valor de una empresa puede asumir posiciones tales como:   

 

Positivo 

 

Negativo 

 

Cero.  
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Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa  que el valor general del proyecto es neutral 

es decir da igual hacer o  no hacer el proyecto. Debido a que el proyecto generará una tasa 

de utilidad igual al que generaría el valor de la inversión invirtiéndola en el sistema 

financiero.  

Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la inversión  de manera 

superior a lo que podría obtenerse a través del sistema financiero, es decir superior a la tasa 

activa referencial del Banco Central. Lo que traería réditos significativos a los 

inversionistas y/o propietario de determinado negocio y valdría la pena implantar el 

proyecto.  

Si  tiene un VAN NEGATIVO, significa en la práctica que el proyecto traería pérdidas para 

los inversionistas y/o propietario y por lo que se deberá desestimar el mismo.   

        5.1.1.  MÉTODO DE CÁLCULO 

Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor presente del flujo 

neto de efectivo y luego se resta el monto de la inversión inicial. El resultado es una cifra 

en dólares que representa el cambio porcentual de utilidad que representará el proyecto.  

Fórmula para el VAN, versión algebraica. 

       

VAN  =   FNE1 /  ( 1+ K )1  +   FNE2  /  ( 1+ K )2  ..  ( FNEn  /  (1+K )n   -  Inversión Inicial 
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Fuente: GALLAGHER, Timothy. Administración Financiera Teoría y Práctica, Colombia, 

Edit.Prentice Hall, 2001,  

p. 259  

Donde : 

FNE =    Flujo Neto de Efectivo, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto  

n  =      Vida del Proyecto.   

5.1.2.  APLICACIÓN DEL VAN AL PROYECTO.  

DETERMINACIÓN DEL TMAR  

Para poder evaluar la viabilidad que tiene una idea las personas tienen en mente una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunas se llama Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR).      

TMAR =   r + R +( 1+r+R ) * IF   44   

       Donde: 

                                                           

 

44 Salazar Canelos Ramiro, Formulación y, Evaluación de un Plan de Negocios, Quito, 
Edit. Universidad Internacional del Ecuador, 2005,p.150,  
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R: Tasa de Riesgo =5%  

r: Tasa Pasiva = 4.39% (julio 31 de 2010, fuente Banco Central del Ecuador)  

IF: Inflación = 4.31% (inflación año 2009, fuente Banco Central del Ecuador)  

        TMAR = 4.39 +5 + ( 1+0.439+0.05) * 4.31  

TMAR =  9.39 + ( 1,489) * 4.31  

TMAR =  9.39 + 6.42  

TMAR = 15.81%  

5.1.3.   RESULTADOS DEL VAN PARA EL PROYECTO  

CUADRO No. 5.1.    

VAN  DEL PROYECTO 

REF

 

TASA 

15,81%

 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV 

INICIAL         984.731    

1

 

2010

 

        252.481       218.013  

2

 

2011

 

        272.301       203.029  

3

 

2012

 

        293.421       188.909  
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4

 
2013

 
        315.936       175.636  

5

 
2014

 
     1.040.150       499.305  

TOTAL   1.284.892  

VAN      300.161  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.    

En el cuadro se representa, como Excel calcula la fórmula:   

            252.481              272.301                293.421            315.936           1´040.150 

   ----------------  +    --------------  +     -----------------   + ----------------- +  ---------- - 984.731 

   (1+0.1581)1           (1+0.1581)2                 (1+0.1581)3           (1+0.1581)4           (1+0.1581)5       

VAN =  300.161  

5.1.4.   CONCLUSIÓN DEL VAN  
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Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN POSITIVO, se 

interpreta que  el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de retorno 

requerida (TMAR) es del  15.81 % anual. Además el proyecto generaría a valor presente  

de $ 300.161 para un período de 5 años.  

Se puede concluir que el VAN  representa la ganancia monetaria a valor presente en un 

periodo de  5 años  que generaría el proyecto equivalente a $300.161.   

5.2.     PERIODO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)  

El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones de 

presupuestación de capital, es el método que permite determinar el tiempo en que se 

recuperaría la inversión del proyecto, es decir el tiempo que se tomaría en recuperar toda la 

inversión presupuestada.    

Para lo cual se debe calcular consecutivamente, los flujos netos de efectivo (FNE), hasta 

que se iguale y superes  al monto de la inversión inicial del proyecto.    

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

CUADRO No.5.2. 

REF 

AÑOS FLUJO 

CAJA 
VALOR 

ACUMULADO

 

(FNE) 
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1

 
2010

 
     252.481  

2

 
2011

 
        

272.301       524.782  

3

 

2012

 

        

293.421       818.202  

4

 

2013

 

        

315.936    1.134.138  

5

 

2014

 

     

1.040.150    2.174.288  

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

En el cuadro se puede apreciar  que las sumas delos Flujos Netos de Efectivo (FNE) para el 

año 2013 acumula  el valor de 1.134.138, el cual es superior  a la inversión inicial de 

$984.731, por lo que se concluye que para el cuarto año, de emprendido el proyecto se 

recuperaría su inversión inicial, factor que resulta favorable para la presente evaluación.  

5.2.1.-   CONCLUSIÓN DEL PERIODO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año,  realizada esta operación en Excel, se 

determina que se requiere de 4 AÑOS  para cubrir los gastos de inversión del proyecto.    

5.3.-      TASA INTERNA DE RETORNO.   (TIR)  
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un proyecto 

propuesto, dado sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del método VAN, el TIR 

considera todos los flujos  de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del dinero. Sin 

embargo los resultados del TIR, se expresan en porcentajes y no como una cantidad de 

dinero (dólares).   

5.3.1.    CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO     

MÉTODO DE ENSAYO Y ERROR.  

Se calculó  el valor presente de los flujos  de efectivo incrementales  para un 

proyecto utilizando la tasa de retorno requerida por los accionistas y/ o propietario como la 

tasa de descuento y el resultado del proyecto, entonces el VAN, del proyecto será igual a 

cero. Cuando el VAN es igual a cero (o el valor positivo más cercano a cero), entonces el 

VAN  corresponde a la tasa de retorno proyectada.  

La fórmula para calcular el TIR es la siguiente:  

VAN = 0  =  FE1 /  ( 1+ K )1  +   FE2  /  ( 1+ K )2  ..  ( FEn  /  (1+K )n   -  Inversión Inicial 

 

Para calcular el TIR  de un proyecto utilizando esta ecuación, se colocarán los flujos de 

efectivo, los valores n  y la cifra de la inversión inicial. Luego se escogen diferentes valores 

para (k), lo que hace que la parte izquierda de la ecuación, el VAN  sea igual a cero. 
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En la práctica en el modelo de ensayo error, la TIR, utiliza la misma fórmula del VAN, con 

la diferencia que el variable K es un valor desconocido, al cual voy reemplazando hasta 

que la ecuación  de un valor más cercano a cero, es decir  

VAN =  0 =  TIR  

La hoja de Excel realiza la siguiente operación:   

  252.481              272.301                293.421            315.936           1´040.150 

------------ +    --------------  +     -----------------   + ----------------- +  ---------       - 984.73   

(1+0.2546)1           (1+0.2546)2                 (1+0.2546)3           (1+0.2546)4           (1+0.2546)5        

TIR = 25.46, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:   

5.3.2.   TIR PARA EL PROYECTO    

CUADRO No.5.3.  
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REF 

TASA TIR 

25,46%

 
FLUJO 

VALOR 

PRESENTE

 

INV 

INICIAL 

        

984.731    

1

 

2010

 

        

252.481       201.244  

2

 

2011

 

        

272.301       172.997  

3

 

2012

 

        

293.421       148.585  

4

 

2013

 

        

315.936       127.520  

5

 

2014

 

     

1.040.150       334.634  

SUMA      984.980  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

                                                                     

5.3.3.   CONCLUSIÓN DEL MÉTODO TIR.  

El TIR para este proyecto es del  25.46%, significa que los inversionistas o propietarios 

tendrán una rentabilidad del 25.46 % sobre la inversión, que es superior al  TMAR 

establecido en 15.81%. Por lo que se demuestra la viabilidad  y rentabilidad del proyecto. 
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Por regla siempre la TIR debe ser superior al TMAR, es lógico ya que necesariamente la 

rentabilidad que genere el proyecto deberá ser superior a la tasa mínima aceptable de 

rendimiento     

TIR  >TMAR =  Se acepta el proyecto.  

25.46% > 15.81   

5.4.-   ANÁLISIS BENEFICIO/ COSTO  

Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección   del flujo  

( a valor presente) sobre la inversión propia.          

               FE Neto  

Relación Beneficio/ Costo  =  ----------------------------------- 

                                                       Inversión Propia 
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   BENEFICIO/ COSTO 

     CUADRO No.5.4.  

  

INV 

INICIAL 

 

FLUJO  

CAJA  

1

 

2010

 

        252.481  

2

 

2011

 

        272.301  

3

 

2012

 

        293.421  

4

 

2013

 

        315.936  

5

 

2014

 

     1.040.150  

SUMA      2.174.288  

INVERSIÓN 

PROPIA 

(ACCIONISTAS)       393.892,34  

BENEFICIO/COSTO              5,52  

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

El resultado señala un rendimiento de 5.52 dólares por cada dólar invertido por los 

inversionistas en el proyecto en un horizonte de 5 años, lo que demuestra la rentabilidad del 

proyecto.  

5.5.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
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La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de 

las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto serán 

sensibles a las variaciones de uno o más parámetros si, al incluir estas variaciones en el 

criterio de evaluación empleado, la decisión final cambia. El análisis de sensibilidad, a 

través de los diferentes modelos revela el efecto que tiene las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes.  

Dependiendo del número de variables que se sensibilicen en forma simultánea, el análisis 

puede clasificarse como unidimensional o multidimensional. En el análisis unidimensional, 

la sensibilización se aplica a una sola variable, mientras que el multidimensional se 

examinan los efectos sobre los resultados que se producen por la incorporación de variables 

simultáneas en dos o más variables relevantes.45       

5.5.1.- ANÁLISIS MULTIDIMENCIONAL PARA EL PROYECTO.  

Considerando que las dos  variables más sensibles que afecta al modelo  para el presente 

proyecto, son el volumen de venta y por tanto los costos de producción del servicio, este 

se afectará  en  menos 15%  se denominará modelo pesimista. Luego se elaborará un 

segundo modelo al cual se  incrementará el volumen de ventas y por tal los costos de ventas 

en un más 15%   y por lo cual se denominará modelo optimista. Ambos en base al modelo 

propuesto al cual se lo denominará como modelo normal. Finalmente se mantiene como 

supuesto que el resto de variables no se afectan.   

                                                           

 

45 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México. Edit. Mc Graw Hill, 2004,p.380 
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CUADRO No.5.5. 

RESUMEN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

MODELOS VAN TIR 

PESIMISTA 125.367

 

19.87%

 

NORMAL 300.161

 

25.46%

 

OPTIMISTA 488.447

 

31.30%

  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P. 

    

Como se puede apreciar en el cuadro de sensibilidad el volumen de ventas  y por tanto los 

costos de ventas, modifican resultados obtenidos. Sin embargo en ninguno de los modelos 

se obtiene  un VAN o TIR, negativos, por lo que el proyecto puede implementarse sin 

contratiempos.  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

MODELO PESIMISTA (-15%) 

 

CUADRO No.5.6.  

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 
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VENTAS 

     

648.000  

   

680.400 

 
  

714.420 

 
  

750.141 

 
    

787.648  

(-15%) 

       

97.200  

   

102.060 

 
  

107.163 

 
  

112.521 

 
    

118.147  

SALDO 

     

550.800  

   

578.340 

 

  

607.257 

 

  

637.620 

 

    

669.501  

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.      

CUADRO No.5.7.    

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTO PRODUCCIÓN 

SERVICIO 

     

137.868  

   

144.761 

 

  

152.000 

 

  

159.600 

 

    

167.580  

(-15%) 

       

20.680  

     

21.714  

    

22.800  

   

23.940  

     

25.137  
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SALDO 

     

117.188  

   

123.047 

 
  

129.200 

 
  

135.660 

 
    

142.443  

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CUADRO No.5.8. 

FLUJO DE CAJA 0

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas   550.800

 

578.340

 

607.257

 

637.620

 

669.501

 

(-) Costo Producción     117.188

 

123.047

 

129.200

 

135.660

 

142.443

 

Utilidad Bruta 

  

433.612

 

455.293

 

478.057

 

501.960

 

527.058

 

(-) Gastos Administrativos   129.150

 

133.244

 

137.542

 

142.056

 

146.795

 

Utilidad Operativa 

  

304.462

 

322.049

 

340.515

 

359.904

 

380.263

 

(-) Gastos Financieros   59.084 49.406 38.761 27.050 14.169 

Utilidad antes Impuestos   245.379

 

272.643

 

301.755

 

332.854

 

366.094

 

15% Retención Trabajadores   36.807 40.896 45.263 49.928 54.914 

UAIR 

  

208.572

 

231.747

 

256.491

 

282.926

 

311.180

 

25% Impuesto Renta   52.143 57.937 64.123 70.731 77.795 

Utilidad Ejercicio 

  

156.429

 

173.810

 

192.369

 

212.194

 

233.385

 

(+) Depreciación  y 

Amortización   47.271 47.271 47.271 47.271 47.271 

(+) Valor Salvamento   624.822
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(+) Capital de Trabajo   75.379 

FLUJO DE CAJA  

     

984.731  203.699

 
221.081

 
239.639

 
259.465

 
980.856

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.      

CUADRO No.5.9.  

VAN MODELO PESIMISTA 

REF

 

TASA 

19,55%

 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV 

INICIAL      984.731    

1

 

2010

 

     203.699        175.891  

2

 

2011

 

     221.081        164.838  

3

 

2012

 

     239.639        154.284  

4

 

2013

 

     259.465        144.243  

5

 

2014

 

     980.856        470.842  
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TOTAL    1.110.098  

VAN       125.367  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CUADRO No.5.10.   

REF

 

TASA TIR 

19,87%

 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV 

INICIAL          984.731    

1

 

2009

 

         203.699        169.934  

2

 

2010

 

         221.081        153.861  

3

 

2011

 

         239.639        139.132  

4

 

2012

 

         259.465        125.672  

5

 

2013

 

         980.856        396.326  

SUMA       984.925  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
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MODELO OPTIMISTA (+15%) 

 
CUADRO No.5.11. 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS 

      

648.000  

   

680.400 

 

  

714.420 

 

  

750.141 

 

    

787.648  

(+15%) 

       

97.200  

   

102.060 

 

  

107.163 

 

  

112.521 

 

    

118.147  

SALDO 

      

745.200  

   

782.460 

 

  

821.583 

 

  

862.662 

 

    

905.795  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CUADRO No.5.12. 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 

COSTO PRODUCCIÓN 

      

137.868  

   

144.761 

 

  

152.000 

 

  

159.600 

 

    

167.580  

(+15%) 

       

20.680  

     

21.714  

    

22.800  

   

23.940  

     

25.137  

SALDO 

      

158.548  

   

166.476 

 

  

174.799 

 

  

183.539 

 

    

192.716  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.  

CUADRO No.5.13. 
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FLUJO DE CAJA MODELO OPTIMISTA 

DETALLE 0

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas   745.200 782.460

 

821.583

 

862.662

 

905.795 

(-) Costo Producción     158.548 166.476

 

174.799

 

183.539

 

192.716 

Utilidad Bruta 

  

586.652 615.984

 

646.784

 

679.123

 

713.079 

(-) Gastos Administrativos   129.150 133.244

 

137.542

 

142.056

 

146.795 

Utilidad Operativa 

  

457.502 482.741

 

509.241

 

537.067

 

566.284 

(-) Gastos Financieros   59.084 49.406 38.761 27.050 14.169 

Utilidad antes Impuestos   398.418 433.335

 

470.481

 

510.016

 

552.114 

15% Retención Trabajadores   59.763 65.000 70.572 76.502 82.817 

UAIR 

  

338.655 368.334

 

399.909

 

433.514

 

469.297 

25% Impuesto Renta   84.664 92.084 99.977 108.379

 

117.324 

Utilidad Ejercicio 

  

253.992 276.251

 

299.931

 

325.136

 

351.973 

(+) Depreciación  y 

Amortización   47.271 47.271 47.271 47.271 75.379 

(+) Valor Salvamento   624.822 

(+) Capital de Trabajo   75.379 

FLUJO DE CAJA  

         

984.731  301.262 323.521

 

347.202

 

372.406

 

1.127.553

 

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   
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CUADRO No.5.14.  

VAN  DEL PROYECTO MODELO 

OPTIMISTA 

REF

 

TASA 

15,81%

 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV 

INICIAL          984.731    

1

 

2009

 

         301.262        260.135  

2

 

2010

 

         323.521        241.219  

3

 

2011

 

         347.202        223.534  

4

 

2012

 

         372.406        207.030  

5

 

2013

 

      1.127.553        541.261  

TOTAL    1.473.178  

VAN       488.447  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.   

CUADRO No.5.15.  

TIR  DEL PROYECTO MODELO OPTIMISTA
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REF

 
TASA TIR 

31,30%

 
FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV 

INICIAL          984.731    

1

 

2009

 

         301.262        229.446  

2

 

2010

 

         323.521        187.661  

3

 

2011

 

         347.202        153.387  

4

 

2012

 

         372.406        125.302  

5

 

2013

 

      1.127.553        288.944  

SUMA       984.739  

ELABORADO POR: Lizbeth Chauca P.    

5.6.- EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, que las opciones de 

desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta 

para el diseño del mismo46. 

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y 

minimizar, atenuar, o compensar los impactos adversos. Alertan pronto a los diseñadores 

                                                           

 

46 www.wikipedia.org/evaluaciónambiental/ 

http://www.wikipedia.org/evaluaci�nambiental/
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del proyecto, las agencias ejecutoras, y su personal, sobre la existencia de problemas, por lo 

que las evaluaciones ambientales: 

 
Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica;  

 

Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar 

los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del 

proyecto; y,  

 

Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por problemas 

ambientales no anticipados.  

Las evaluaciones ambientales también proporcionan un mecanismo formal para la 

coordinación interinstitucional, y para tratar las preocupaciones de los grupos afectados y 

organizaciones no gubernamentales locales. Además, pueden desempeñar un papel central 

en el fortalecimiento de la capacidad ambiental del país. 

Al igual que los análisis económicos, financieros, institucionales y de ingeniería, la 

evaluación ambiental forma parte de la preparación de un proyecto, y por tanto es 

responsabilidad del prestatario. La evaluación ambiental se encuentra íntimamente ligada a 

otros aspectos de la preparación del proyecto, lo cual garantiza que: 

 

Las consideraciones ambientales cobren su debida importancia durante la toma de 

decisiones referentes a la selección, ubicación y diseño del proyecto; y,  

 

Su realización no retrase indebidamente el procesamiento del proyecto.  

5.6.1.- TIPOS DE ANÁLISIS AMBIENTAL 

a) Evaluaciones ambientales para proyectos específicos 

Las evaluaciones ambientales para proyectos específicos sirven para analizar justamente 

estos proyectos específicos de inversión (p.ej. represas, fábricas, sistemas de riego), que 

presentan problemas ambientales significativos. El detalle y la sofisticación del análisis 

deben ser iguales a los impactos anticipados. 

Una evaluación ambiental para un proyecto específico debe normalmente abarcar: 
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Las actuales condiciones ambientales de "base";  

 
Los potenciales impactos ambientales directos e indirectos, incluyendo 

oportunidades para mejorar el medio ambiente;  

 
La sistemática comparación ambiental entre las alternativas para inversión, 

ubicación, tecnología y diseño;  

 

Las medidas preventivas, atenuantes y compensatorias, generalmente en forma de 

un plan de acción;  

 

La administración y capacitación ambiental; y,  

 

El seguimiento.  

En lo posible, deben ser cuantificados el capital y los costos periódicos, los requerimientos 

de selección, capacitación y monitoreo del personal ambiental, y los beneficios de las 

alternativas y medidas atenuantes propuestas. 

b) Las evaluaciones ambientales regionales y sectoriales 

Se emplean las evaluaciones ambientales Regionales cuando varias actividades 

significativas de desarrollo, cuyos impactos son potencialmente acumulativos, son 

planificadas para una área relativamente reducida. En tales casos, generalmente son más 

eficientes que una serie de evaluaciones para proyectos específicos, y pueden identificar 

problemas que éstos últimos podrían pasar por alto (p.ej. la interacción entre desechos, o la 

competencia para el uso del agua o la tierra). Las evaluaciones regionales comparan los 

escenarios alternativos de desarrollo, recomendando tasas de crecimiento y modelos y 

políticas ambientalmente sustentables para el uso de la tierra. El área del estudio es 

normalmente definida a partir de consideraciones físicas o biológicas (p.ej. área climática, 

tipo de hábitat, cuenca de un río), y puede, a veces cruzar las fronteras nacionales; sin 

embargo, las evaluaciones ambientales regionales con enfoque institucional podrían regirse 

más bien por fronteras administrativas. 

La evaluación ambiental sectorial es empleada en el diseño de programas de inversiones 

sectoriales. Es particularmente adecuado para estudiar: 

 

las alternativas de inversión sectorial;  
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el efecto de los cambios en la política sectorial;  

 
las capacidades y requisitos institucionales para el estudio, implementación y 

monitoreo ambiental a nivel sectorial; y,  

 
los impactos acumulados de muchas inversiones similares y, relativamente, 

pequeñas que no ameritan evaluaciones ambientales individuales para proyectos 

específicos.  

En algunos casos, las evaluaciones ambientales regionales o sectoriales cumplen con todos 

los requisitos normales de evaluaciones ambientales para proyectos específicos. Con mayor 

frecuencia, aún son necesarias, estas últimas, para importantes inversiones, pero las 

evaluaciones ambientales regionales o sectoriales habrán identificado los problemas 

pertinentes, recolectado gran parte de los datos y, en general, reduciendo notablemente el 

trabajo necesario para las evaluaciones de impactos ambientales de proyectos específicos. 

c) Alternativas para las evaluaciones ambientales 

Los enfoques alternativos que se concentran en una gama más reducida de problemas, son 

aceptables para muchos tipos de proyectos, especialmente los más pequeños y aquellos que 

no se encuentran en áreas ambientalmente frágiles. Estos enfoques pueden ser más 

efectivos en integrar las preocupaciones ambientales, dentro del proceso de planificación 

del prestatario. Tales enfoques alternativos incluyen: 

 

programas para el manejo integrado de plagas para muchos proyectos agrícolas, que 

no implican importantes obras de riego o desarrollo de tierras;  

 

criterios de diseño ambiental y normas de contaminación, específicos para plantas 

industriales a pequeña o mediana escala; y  

 

criterios de diseño ambiental y programas de supervisión de la construcción, 

específicos para proyectos de obras rurales a pequeña escala.   

5.6.2.- IMPACTOS POSITIVOS. 
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Los posibles impactos positivos, es que a través de los desechos orgánicos producidos en 

elaboración de los alimentos para los pacientes puedan ser utilizados para la elaboración de 

compost.  

5.6.2.1.- ELABORACIÓN DE COMPOST  

El compost o mantillo es el resultado de la fermentación aerobia de una mezcla de 

materiales orgánicos en condiciones específicas de humedad, aireación, temperatura y 

nutrientes. Una definición más completa Haug (1993) lo describe como la materia 

orgánica que se ha estabilizado hasta transformarse en un producto parecido a las sustancias 

húmicas del suelo, que está libre de patógenos y de semillas de hierbas adventicias, que no 

atrae insectos, que puede ser manejado, guardado, transportado y ensacado sin ocasionar 

molestias y que es beneficioso para el suelo y el crecimiento de las plantas .   

Factores y condicionantes del compost.  

Con esta técnica aprovechamos todos los residuos orgánicos de la propia finca. Los factores 

a tener en cuenta son:         
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FUENTE: www.wikipedia.org/evaluaciónambiental

 

/compost   

Mezcla equilibrada de los materiales para obtener una relación Carbono/Nitrógeno entre 

25-35 hasta obtener valores comprendidos entre 15-10 al final del proceso.  

 

Tamaño adecuado de las partículas (2 a 5 milímetros de diámetro) a compostar.  

 

Materiales de partida con pH neutro, previa corrección cuando se considere 

necesario.  

 

Buena proporción de la calidad de las materias primas (azúcares, proteína, celulosa 

y lignina).  

 

El oxígeno es básico para que los microorganismos se puedan desarrollar (40-60 % 

de aireación).  

 

La humedad es fundamental para que progrese todo el proceso (40-60%).  

 

La temperatura es el parámetro que mejor indica el desarrollo del proceso. La 

máxima no debe sobrepasar los 70 ºC (adecuada entre 55-65 ºC). Con estas 

temperaturas se evitan pérdidas de materia orgánica y se garantiza la destrucción de 

gérmenes patógenos y semillas adventicias.  

 

El tamaño adecuado de la pila es de metro y medio de altura con sección trapezoidal 

y una anchura de base de metro y medio, en cuanto al largo no hay límite.  

 

Es importante conocer las condiciones climáticas del lugar donde se instala la pila 

para protegerla del sol, lluvia, viento y frío. 

Al final del proceso debemos obtener un producto maduro, con un olor agradable que nos 

recuerde al suelo del bosque, un color oscuro propio de la materia orgánica y la temperatura 

estabilizada.  

http://www.wikipedia.org/evaluaci�nambiental
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FUENTE: www.wikipedia.org/evaluaciónambiental

 

/compost 

Elaboración de la pila.  

La preparación puede hacer-se manual o mecanizada. Las dimensiones de la pila deben ser 

de 1,5 m. de ancho por 1,5 m. de alto y sin límite de longitud. La pila se confecciona en 

capas o mezclando los materiales con la proporción de tres partes de restos de poda por uno 

de césped o vegetales verdes. Podríamos usar tres carretillas de restos de poda en la primera 

capa, una carretilla de césped en la segunda, tres carretillas de paja del pasto de Sudán en la 

tercera y una carretilla de restos vegetales o hierba verde la cuarta. En la quinta capa 

usaremos tres carretillas de restos de poda. En la sexta, una carretilla de restos de 

leguminosas. En la séptima, restos de tomateras y así sucesivamente hasta llegar a la altura 

de 1,5 m. A medida que vayamos confeccionando la pila iremos añadiendo agua para que 

se impregne bien en las diferentes capas. La mezcla de los materiales tiene que tener un 

equilibrio de Carbono/Nitrógeno de 35/1. Si usamos restos de poda de carácter ácido 

(pinocha, restos de laurisilva o pino, etc.) tenemos que corregir el pH con carbonato cálcico 

(1 a 2 kilos por metro cúbico). Para que se produzca la fermentación aerobia se necesita la 

presencia de aire y agua. Cuando comienza la fermentación aumenta la temperatura (55º a 

65º). En estas condiciones se asegura la eliminación de patógenos y las semillas de hierbas 

adventicias. Si se consigue una buena relación entre nitrógeno, celulosa, lignina, azúcares, 

http://www.wikipedia.org/evaluaci�nambiental
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humedad y aire en tres meses, con dos o tres volteos, podemos conseguir un compost que 

nos aporte materia orgánica estable en el suelo. Pasado un mes podemos controlar las 

necesidades de volteo de la pila con un termómetro. La pila de compost es necesario 

localizarla en un lugar resguardado de las condiciones climáticas adversas.   

Fases del compostaje.  

En todo proceso de compostaje podríamos diferenciar dos fases: descomposición y 

maduración. En la primera fase se desarrollan los microorganismos mesófilos, que inician 

la descomposición de las moléculas más fácilmente degradables, produciéndose un 

incremento de la temperatura y una disminución del pH por la producción de ácidos 

orgánicos. A medida que el proceso fermentativo avanza por la descomposición de la 

materia orgánica, aumenta la temperatura de 45 a 60 ºC, aparecen los microorganismos 

termófilos, transformando el nitrógeno en amoniaco y progresivamente el medio se hace 

alcalino. Al cabo de unos días la temperatura va descendiendo y reaparecen los 

microorganismos mesófilos. Después de unas semanas el montón se irá compactando y su 

volumen se habrá reducido a la mitad.   

El proceso de maduración se caracteriza porque el montón se va enfriando hasta alcanzar la 

temperatura ambiente, esta etapa puede durar de unas semanas a varios meses. En esta fase 

los microorganismos mosófilos y diversos tipos de microfauna, colonizan el compost. Se 

forman los antibióticos y aparecen los antagonistas de diferentes patógenos, y al final se 

obtiene un producto muy estable.    

Fertilidad de la tierra y el compost.  

La materia orgánica aumenta la actividad biológica del suelo; mejora las propiedades 
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físicas; incrementa la capacidad de aireación, la permeabilidad y retención del agua; 

favorece la estructura. También optimiza las propiedades químicas. Acrecenta el contenido 

en nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, y micronutrientes) y la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC). Equilibra el pH y la salinidad. Hay que recordar la capacidad 

supresora de patógenos del suelo que tiene el compost por el contenido en antibióticos y la 

influencia positiva sobre el desarrollo vegetal  

5.6.3.-  IMPACTOS NEGATIVOS  

METODOLOGÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES   

Tanto la Medición del éxito y la de Límites aceptables de cambio (LAC) son metodologías 

que se pueden utilizar para monitorear los impactos.      

GRAFICO Nº 5.1. 

LAC     

Identificar 

preocupación 
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FUENTE: The Nature Conservancy . Desarrollo y  Manejo del Ecoturismo 2004  

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P.  

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS   

CUADRO No.5.16.  

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  

Servicio de atención geriátrica Atención del día: pacientes ingresan  y 

regresan a su hogar  en el transcurso de  

24 horas. 

Atención  residencial: los pacientes  viven 

en un internado por tiempo indefinido. 

Atención médica y de emergencia para 

Monitorear 

condiciones Definir 

actividades 

Establecer 

Estándares  Elegir 

Indicadores 
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pacientes.   

 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P   

IDENTIFICACIÓN DE PREOCUPACIONES  

CUADRO No.5.17. 

SERVICIOS  PREOCUPACIONES  

Servicio de atención geriátrica 

 

Mediano consumo energético          

( utilización permanente) 

 

Mediano consumo de agua 

(utilización media)  

 

Uso de papel (utilización 

periódica)  

 

Utilización de Medicamentos 

(Medicación  permanente)  

 

Desperdicios orgánicos 

producida en la alimentación de 

pacientes ( utilización periódico 

)   

  

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P   
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El proyecto no genera impactos negativos, por no tratarse de industria del tipo chimenea , 

no produce  hollín u otra polución a la atmosfera, tampoco genera carga de residuos a las 

fuentes de agua.   

5.6.4.- PLAN DE MITIGACIÓN  

Un Plan de Mitigación se realiza para disminuir el impacto de las variables identificadas en 

el proyecto, para mejorar la sostenibilidad para el mejoramiento del medio ambiente, a 

través de indicadores de gestión, escomo se aprecia en el siguiente cuadro:  

ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES PARA INDICADORES 

CUADRO No.5.18. 

INDICADORES  ESTÀNDARES 

AMBIENTALES (biofísicos) 

 

Reducir el 10% de consumo 

eléctrico en las instalaciones  

 

Reducir el 10% de consumo de 

agua   

 

8 basureros para la recolección de 

basura, para clasificar la 

basura(desechos) en orgánica e 

inorgánica 

 

Procesar el 100% de los desechos 

orgánicos en compost, los cuales 
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se reutilizaran en el abono de 

plantas y flores del jardín 

ELABORADO POR: LIZBETH CHAUCA P        

CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.- CONCLUSIONES  

 

El proyecto es viable y rentable. Viable porque se sustenta en un estudio de 

mercado que demuestra una demanda potencial insatisfecha para crear un Centro 

Geriátrico, en el sector de Conocoto, Valle de los Chillos y que la misma es superior 

a la capacidad instalada que tendría, es decir, siempre existirá el suficiente número 

de clientes para generar ganancias.    

Es rentable porque través del análisis de ingresos  menos gastos genera un flujo de 

caja positivos para un horizonte de 5 años, por lo que se concluye que los 

accionistas no requerirán realizar otras aportaciones o egresos monetarios para 
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sustentar al proyecto. Además se obtiene un VAN   positivo de $300.161dólares   y 

un TIR de 25.46%, superior al TMAR del 15.81%. Finalmente los socios del Centro 

Geriátrico Renacer  Valle de los Chillos, tendrían un beneficio de $5.52 dólares por 

cada dólar invertido por ellos.    

 

En base al análisis multivariado, se pudo determinar que al existir variación en el 

volumen de ventas  y por tanto los costos de ventas también fluctuarían, por lo que 

modificaría la utilidad. Sin embargo en ninguno de los modelos se obtiene  un VAN 

o TIR, negativos, por lo que se concluye que el proyecto puede implementarse sin 

contratiempos.  

 

Se ha determinado, que el monto total del proyecto requiere la cantidad de $ 

984.731; el cual se sustenta en un 60% a través de un  crédito financiado por la 

Corporación Financiera Nacional, que será cancelado en un periodo de  5 años. 

Mientras que el restante 40%, equivalente a $393.892 dólares será proporcionado 

por diez accionistas, siendo participación proporcional equivalente al 10% de este 

monto, es decir el aporte por cada accionista es de $39.389,20 valor que resulta 

viable y por tanto existe sustento económico para dar viabilidad al proyecto.   

 

Existe un potencial muy grande en el sector de  servicios geriátricos, por existir una 

oferta relativamente pequeña para la prestación de este servicio en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito, por que se ha vuelto un polo de atracción de inversiones, 

como la del presente proyecto orientado a un mercado cada día mayor que supera a 

la oferta de servicios lo cual se refleja en una gran demanda potencial insatisfecha, 

tanto para brindar  el servicio del día, como para el residencial y emergencias con la 

que contaría, que de alguna manera se busca cubrir a través de la implementación 

del Centro Geriátrico Renacer del Valle de los Chillos, por lo que se concluye que 

para  posicionarse en el mercado y encontrar la ventaja competitiva se  sustente a 

través de generación de estrategias implementadas en el Plan de Marketing Mix. 
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6.2.- RECOMENDACIONES  

 

Elaborar un estudio de mercado por lo menos una vez al año, para evaluar las 

preferencias de los clientes en cuanto a tipo de servicios, actividades recreacionales, 

médicos, precios, etc; que la competencia podría implementar a corto plazo, para así 

elaborar un Plan de Mercadeo adecuado para convertir al Centro Geriátrico Renacer  

del Valle, en líder de mercado en el sector de Conocoto, valle de los Chillos  y por 

tanto del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Al ser rentable el proyecto porque genera un flujo de caja positivos para un 

horizonte de 5 años, por lo que se  requerirán realizar otras aportaciones o egresos 

monetarios para sustentar al proyecto, por lo que se propone evaluar la ampliación 

para el Centro Geriátrico, de un nuevo pabellón para alojar a nuevos pacientes en la 

modalidad residente; como también adquirir una furgoneta para ofrecer el servicio  

puerta a puerta para pacientes que requieran el servicio del día , facilitando que los 

hijos o familiares puedan contratar nuestros servicios en forma diaria.  

 

En base al análisis multivariado, se pudo determinar que en ninguno de los modelos 

se obtiene  un VAN o TIR, negativos, sin embargos e recomienda realizar otros 

análisis periódicos de sensibilidad y establecer hasta que variación de las ventas y 

costos soportaría el proyecto, por ejemplos se ampliara la construcción de una 

nueva ala para pacientes residentes residente o la adquisición de una furgoneta para 

transporte de clientes del día de su casa al centro geriátrico.  

 

Se recomienda realizar un nuevo perfil de proyecto, para luego de  5 años,  

establecer la cantidad de inversión que se requeriría para ampliar el centro geriátrico 

en un ala adicional y la adquisición de una furgoneta.  
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Se recomienda para posicionarse  en el mercado objetivo y dentro de un Plan de 

Marketing, implementar  nuevos servicios complementarios de acuerdo con las 

tendencias del mercado o gustos de los clientes de esta manera satisfacer las nuevas 

necesidades que el mercado requiera, como puede ser, fomentar viajes turísticos 

para personas de la tercera edad a playas de la costa ecuatoriana.     

 

Finalmente se recomienda implementar el presente proyecto en el menor tiempo 

posible, para beneficios de los inversionistas y principalmente de nuestros 

potenciales clientes.              
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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO GERIATRICO RENACER  DEL 

VALLE  

REGLAMENTO INTERNO 

INTRODUCCION47 

Conocedores que la situación económica actual no permite a todas las personas acceder a 

un servicio de salud tanto digno como seguro y siendo el sector del valle de los chillos de 

Quito y más específicamente el sector del Edén Bajo  un barrio populoso, nos hemos visto 

obligados a  reunir los recursos necesarios para estructurar EL CENTRO GERIATRICO 

RENACER DEL VALLE, a fin de ofrecer una atención médica integral con servicio social 

y permanente en las áreas de Medicina Interna, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, 

Ginecología,   Obstetricia,   Pediatría,   Neonatología,   Gastroenterología, Traumatología, 

Endoscopia. Ecosonografia. Medicina Interna, Emergencia, Laboratorio Clínico y centro 

geriátrico; sin restricción de raza, sexo, edad, y que voluntariamente deseen ser 

beneficiados de nuestros servicios en forma eficiente y oportuna. 

Brindándoles una atención de calidad y con calidez teniendo en consideración los derechos 

humanos de las personas adultas mayores, a través de una protección y servicios integrales. 

                                                           

 

47 Dr Milton Chauca Navas ( Medico Emergenciologo) 
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Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes de los Estatutos, Leyes y Reglamentos 

del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Salud de Pichincha  EL CENTRO 

GERIATRICO RENACER DEL VALLE ha elaborado el presente  Reglamento Interno de 

funcionamiento, el cual servirá de fundamento legal y obligatorio para todo el personal, 

para que ejecuten todas las actividades de atención medica al paciente en forma coordinada 

oportuna y eficaz, así como también para el control adecuado de los recursos.   

CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN 

Art. 1. EL CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE ante la necesidad de la 

población del sector del valle de los chillos de Quito y más específicamente el sector del 

Edén Bajo  de una atención médica integral y con servicio social; nos hemos reunido con la 

finalidad de crear una unidad de salud clínico quirúrgico, para dar un servicio de alta 

calidad en prevención, diagnóstico y tratamiento en todas las especialidades médicas y 

gerontológicas, con equipos y atención de primera, para mejorar la salud física, mental y 

espiritual de los pacientes. 

DEFINICIÓN  

Art 2. - EL CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE es una entidad privada y 

abierta, de salud que en lo posterior se la denominará CENTRO GERIATRICO está 

ubicada en la  ciudad de Quito, provincia de Pichincha,  Parroquia Conocoto, sector  

lotización de profesores municipales las calles son: en la calle Jijón y Panzaleo, terrenos 

número 32 y 33; que comprende un área de 7.500 m2  

Destinada a brindar atención médica, clínica, quirúrgica a todos los usuarios; para lo cual 

cuenta con Médicos especialistas de planta, Médicos especialistas de llamada, personal de 
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Enfermeras y apoyo, en las especialidades de Medicina Interna, Cirugía General,  Cirugía 

Pediátrica, Ginecología. Obstetricia, Pediatría, Neonatología, Gastroenterología, 

Traumatología, Endoscopia, Ecosonografia. Medicina Interna, Emergencia, y Laboratorio 

Clínico. EL CENTRO GERIATRICO " es responsable en el suministro de servicios de 

prevención, atención y cuidado de la salud de sus usuarios, sin restricción de sexo, raza, 

edad, credo político o religioso que voluntariamente deben ser beneficiados de las 

atenciones en salud que ofrecemos.    

BASES LEGALES48 

Art. 3- El Acuerdo Ministerial 12005, publicado en el Registro Oficial No 882 del 26 de 

Julio de 1979. Dispone que los hospitales y clínicas privadas deban contar con un 

Reglamento Interno de Organización Funcional y en cumplimiento de este instrumento 

legal de acuerdo a los lineamientos se elabora el presente Reglamento Interno de EL 

CENTRO GERIATRICO .  

EL CENTRO GERIATRICO  se halla domiciliada  en la  ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha,  Parroquia Conocoto, sector  lotización de profesores municipales las calles son: 

en la calle Jijón y Panzaleo, terrenos numero 32 y 33 cuyos propietarios son los accionistas 

Robet Achi, Lizbeth Chauca y Milton Chauca y cuyo representante legal es el Dr. Milton 

Chauca Navas, tiene la calidad de Persona Natural y de derecho privado con Registro 

Único Contribuyente e Individual No  0501072888001 del Ministerio de Finanzas. 

. 

OBJETIVOS  

Art. 4- 

                                                           

 

48 Dra Eugeni Chauca ( Abogada ) 
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Los objetivos de EL CENTRO GERIATRICO  son: 

 
Brindar servicios de salud en Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y 

Rehabilitación con excelencia, calidad y calidez.  

 

Producir y prestar servicios de salud, atención médica integral con servicio social 

y permanente, con condiciones de calidad, eficiencia y oportunidad, de forma 

que permita satisfacer las necesidades de los usuarios y sus expectativas frente al 

servicio.  

 

Procurar la superación médico científica constante, para brindar una     mejor 

atención al público  

 

Procurar un progreso económico justo del propietario.  

 

Colaborar con los programas de salud pública que realiza el Ministerio de Salud 

Pública a través de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha y la respectiva 

Área de Salud. 

FUNCIONES GENERALES DEL CENTRO GERIATRICO 

RENACER DELVALLE 

Art. 5- 

 

Programar, planificar, organizar y ejecutar programas y actividades en lo que a 

salud en general se refiere. 

 

Dar atención de Medicina interna,  Cirugía General, Cirugía Pediátrica, 

Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Neonatología.    Gastroenterología,    

Traumatología, Endoscopia, Ecosonografia, Medicina Interna, Emergencia, 
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Laboratorio Clínico y gerontología ; a todos los usuarios que acudan a este 

centro geriátrico. 

 
Realizar convenios para atención médica con instituciones públicas y      

privadas en procura del bienestar al público. 

 

Elaborar y mantener actualizadas las normas y procedimientos técnicos y 

administrativos de cada servicio para el normal desenvolvimiento del centro 

geriátrico.      

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL  

ESTRUCTURA ORGANICA 

Art. 6- el CENTRO GERIATRICO está regido por El Director de dicho centro y 

Propietario quien determina en último término las decisiones mayores con respecto 

al funcionamiento de la misma. 

Lo conforman: 

 

Dirección del centro geriátrico  

 

Consejo Técnico 

 

Dirección Médica 
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Comité de Infecciones 

 
Comité de Auditoría Médica 

 
Comité de Farmacia 

Servicios Médicos 

 

Emergencia 

 

Consulta Externa 

 

Cirugía Central 

 

Cirugía Pediátrica 

 

Gineco-Obstetricia 

 

Pediatría y Neonatología 

 

Medicina Interna 

 

Medicina Gerontologica 

Servicios Técnicos de Apoyo 

 

Enfermería.- Anestesiología.- Botiquín 

 

Alimentación y Dietética 

 

Estadística 

Servicios Auxiliares de Diagnóstico: 

 

Laboratorio 

 

Ecografía 

 

Endoscopia 

Dirección Administrativa 
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Departamento Financiero 

 
Contabilidad y Pagaduría 

Departamento de Servicios Generales 

 

Mantenimiento 

 

Lavandería y Ropería 

 

Guardianía 

 

Cocina    

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  

FUNCIONES DE CADA DEPARTAMENTO 

Art. 8- DIRECCIÓN MÉDICA 

Es la responsable de la administración integral de la Unidad, sus funciones son las 

siguientes: 

 

Nombrar y remover al Director Médico y Director Administrativo 

 

Establecer las normas que estime convenientes para el cumplimiento y 

desarrollo de  las finalidades sociales 

 

Será la encargada de tomar en último término todas las decisiones importantes 

referentes al funcionamiento del centro geriátrico 
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Dar cumplimiento a las disposiciones legales a todos los Funcionarios 

Administrativos, Médicos y Para 

 
Médicos 

 
Vigilar el buen funcionamiento del centro geriátrico 

 

Cuidar y hacer que se lleven los libros de Contabilidad y Estados Financieros 

 

Autorizar y suscribir todo acto y contrato a nombre del centro geriátrico 

 

Contratar empleados y fijar remuneraciones, señalar sus funciones y dar por 

terminado dicho contrato cuando fuere el caso. 

 

Usar la firma y representar al centro geriátrico en todo documento de crédito 

bancario sin más limitaciones que los establecidos por la Ley y los Estatutos. 

 

Establecer los mecanismos de coordinación orientación de las funciones de 

planeación. , organización, ejecución, evaluación, y control. 

 

Identificar los procesos gerenciales que conduzcan a la toma decisiones para 

conducir en forma acertada y permanente la Institución, de promover y 

desarrollar una cultura organizacional.  

Art. 9. -CONSEJO TÉCNICO  

Está presidido por el Director Médico, el cual es nombrado por el Director del centro 

geriátrico Será conformado por los jefes del Centro Quirúrgico y Hospitalización, Jefe 

de Enfermera jefe área gerontológica y el Director Administrativo.  

Son sus funciones:  
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Planificar, organizar y ejecutar todas las actividades pendientes a cumplir con 

los objetivos y lineamientos gerenciales para brindar un servicio satisfactorio a 

quienes acuden a este centro geriátrico. 

 

Realizar la planificación de actividades médicas a realizarse en el centro 

 

Planificar todas las actividades necesarias para brindar un servicio ergonómico a 

todos los profesionales y trabajadores que acuden a prestar sus servicios al 

centro geriátrico 

 

Aprobar el reglamento de organización funcional y sus posteriores reformas.   

AREA MÉDICA 

Art. 10. - DIRECCIÓN MÉDICA 

Está a cargo del Director Médico, que será nombrado por el Director del centro 

geriátrico sus funciones y responsabilidades son: 

 

Presidir el Concejo Técnico 

 

Coordinar actividades de desarrollo científico con los Médicos y personal 

Paramédico 

 

Dirigir supervisar y evaluar el funcionamiento y calidad de atención del centro 

 

Control y supervisión del funcionamiento del Centro Quirúrgico 

 

Control y supervisión de los Médicos del centro y Médicos Asociados.  

Art. 11. - COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES: 

El Comité de Control de Infecciones está integrado por el siguiente personal: 



294  

 
Médico Internista que actuará como Coordinador del Comité 

 
Médico representante de Centro Quirúrgico 

 

Médico representante de Consulta Externa y Hospitalización 

 

Representante de Laboratorio 

 

Representante de Enfermería 

Las funciones y actividades encargadas a este Comité son: 

 

Conocer y aplicar las normas de control y vigilancia de infecciones nosocomiales 

 

Establecer normas internas para el control vigilancia de infecciones nosocomiales 

 

Hacer la investigación epidemiológica pertinente cuando la aparición de un caso lo 

amerite 

 

Implementar técnicas asépticas que el Comité considere óptimas para la higiene del 

centro 

 

Prohibir el empleo de técnicas que permitan la contaminación. 

 

Promocionar educación a los pacientes y sus visitantes en el conocimiento y 

prácticas de asepsia. 

 

Coordinar acciones con la Dirección Provincial de Salud de Pichincha en el área de 

su competencia. 

Art. 12. - COMITÉ DE FARMACIA 

Su propósito es el de establecer normas en cuanto al manejo y disponibilidad de 

fármacos dentro y fuera del centro geriátrico, investigar y aprobar cualquier pedido 

de un nuevo fármaco para el uso del centro. Está conformado por: Director Médico, 

quien lo presidirá, un representante de los Médicos tratantes, un representante 

Químico Farmacéutico y Jefe de Enfermería. 
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Sus funciones son: 

 
Normar la prescripción farmacológica 

 

Velar por el normal abastecimiento de medicamentos 

 

Promover cursos de adiestramiento necesario para el personal 

 

Elaborar y publicar anualmente el cuadro básico de medicamentos existentes 

 

Redactar normas sobre el empleo de medicamentos 

 

Conocer el informe que sobre el abastecimiento de medicamentos elabora el jefe 

de farmacia. 

Art. 13. - COMITÉ DE AUDITORIA MÉDICA49 

Su propósito es el de velar por el buen funcionamiento Médico del centro y resolver 

cualquier problema médico que se presente. Estará conformado por el Director 

Médico quien lo presidirá. Un representante de los Médicos Tratantes y  Jefe de 

Enfermeras. 

Sus funciones son: 

 

Realizar investigación del problema médico que se presente sobre la base de 

documentos y de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

Reportar las investigaciones al Director del centro. 

 

Recomendar sanciones si es necesario a las personas involucradas en el proceso 

 

Elaborar un manual de normas y procedimientos en todas las áreas médicas 

 

Evaluar y monitorizar la calidad de cuidado del paciente en todos los aspectos 

Art. 14. - SERVICIOS MEDICOS 

                                                           

 

49 Dr Milton Chauca  y Dr Wilson Ceron 
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Dependen de la Dirección Médica. Se dará atención de Emergencia, Consulta Externa, 

Cirugía, Ginecología, Obstetricia, Cirugía, Pediatría y Neonatología, Medicina 

Interna y Hospitalización gerontológica. 

Art. 15. - SERVICIO DE EMERGENCIA 

Es el encargado de brindar atención clínico  quirúrgica de emergencia, a través de las 

acciones de fomento, protección y recuperación. 

Dichas acciones realizará en las áreas de emergencia, áreas de diagnóstico y centro 

quirúrgico. 

Sus funciones son: 

 

Atender todas las emergencias que lleguen a nuestro centro las 24 horas del día, 

durante todo el año. 

 

Realizar, consultas de emergencia, curaciones, suturas, inyecciones, tomas de 

presión, y en caso de especialidad llamar al especialista 

 

Reportar las novedades que se presenten al Director Médico 

 

Cuidar del buen funcionamiento del área de emergencia 

 

Mantener en stock los medicamentos de emergencia 

Art. 16. - CONSULTA EXTERNA 

Es un servicio que presta el centro para toda la comunidad en las especialidades de 

Medicina Interna, Cirugía, Ginecología, Obstetricia, Pediatría. En horario de 08:00 a 

19:00 de lunes a sábado. Está dirigido por el Jefe de Consulta Externa, el mismo que 

será nombrado por el Director Médico de entre los médicos de planta de estas 

especialidades. 

Art.17.- CIRUGIA 
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Está a cargo del Jefe de Cirugía y será responsable de planificar, comunicar y vigilar el 

cumplimiento de los programas que se realicen para dar atención en consulta 

externa, emergencia y hospitalización a todo paciente que lo requieran. 

Además vigilará el cumplimiento de las normas para el buen funcionamiento del centro 

quirúrgico en coordinación con el Médico Anestesiólogo. 

Todo paciente que ingrese a Sala de Operaciones y que se vaya a someter a cualquier 

procedimiento quirúrgico debe cumplir los siguientes requisitos y documentación: 

 

Historia Clínica 

 

Exámenes básicos de laboratorio (biometría, glucosa, urea, creatinina) TP TTP y 

plaquetas, hoja de consentimiento, evaluación pre anestésica 

 

La instrumentista debe estar en sala de operaciones antes de la hora señalada 

para la cirugía igual que el Médico Anestesiólogo. El Cirujano y su ayudante 

deben estar en sala de operaciones y listos para iniciar la cirugía en la hora que 

fue planificada 

 

En hospitalización, todo paciente que ingrese a hospitalización ya sea por 

emergencia o por consulta externa tiene que ingresar con nota de ingreso, y las 

indicaciones médicas. 

 

Todo el personal de la sala de operaciones está obligado a usar la ropa diseñada 

para este centro, esta ropa será provista por la Clínica y consta de: blusa, 

pantalón, gorra, mascarilla y botas. 

 

El paciente que ingrese a la sala de operaciones lo hará únicamente con bata 

quirúrgica, gorro que cubra todo el cabello, botas quirúrgicas, sin joyas ni 

pinturas y debidamente preparado de acuerdo con las indicaciones del Cirujano,  

Art. 18. - GINECO - OBSTETRICIA 
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El Servicio está conformado por Médicos de planta y Médicos asociados El Jefe del 

Servicio será nombrado por el Director Médico.  

Sus funciones son: 

 

 

Planificar, desarrollar y evaluar las actividades médicas del Servicio 

 

 

Coordinar la atención médica de pacientes de alto riesgo 

 

 

Vigilar que se cumplan las siguientes normas: 

 

* Las pacientes de Consulta Externa, Obstétrica y Ginecológica deberá ser 

atendida por el Médico de planta y luego referir al Médico Ginecólogo 

especialista. 

 

El Médico tratante cuando fuere necesario el ingreso de su paciente, deberá 

coordinar su hospitalización 

 

El Médico tratante es el único responsable por el cuidado y tratamiento de su 

paciente 

 

Todo caso que tiene o pueda tener implicación médico legal deberá notificar al 

Jefe del Servicio y a la Dirección Médica 

 

Todo paciente que se somete a esterilización tubárica quirúrgica deberá contar 

con la correspondiente autorización firmada. 

Art. 19. - PEDIATRIA Y NEONATOLOGÍA. 

Está encargado del funcionamiento el Médico de planta para referir luego al especialista 

asociado y se dará atención especializada del recién nacido. El Servicio de Pediatría 

y Neonatología del centro, se encuentra conformada por un Médico de Planta. 

Funciones: 
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Elaborar y ejecutar las metas del Servicio y aquellas que determine la Dirección 

Médica para cumplir con los objetivos de la Institución. 

 
Brindar atención de esta especialidad en los servicios de Consulta Externa y 

Emergencia. 

 

Hospitalización a todos los pacientes que lo requieran. 

 

Impulsar el desarrollo científico y humano de esta especialidad 

 

Además velar por el cumplimiento de las siguientes normas: 

 

Asistir y recibir a todo recién nacido de parto normal o cesárea que se 

produzca en el centro 

 

Los recién nacidos prematuros extremos, es decir aquellos con edades de 

gestación menores de 32 semanas serán transferidos a una Unidad de Cuidados 

Intensivos neonatales. 

Art. 20. - MEDICINA INTERNA: 

Es responsable del funcionamiento de esta área el Médico Internista, se dará atención a 

todo paciente adulto y será encargado de las interconsultas y valoraciones 

preoperatorios. 

Sus principales funciones son: 

 

Dar atención a todo paciente que ingrese al servicio de Medicina Interna y 

realizar las debidas interconsultas 

 

Elaborar y ejecutar programas de medicina en esta área para cumplir con los 

objetivos del centro. 

 

Reportar novedades al Director Médico de problemas tanto médicos como de 

personal que trabaje en esta área. 

 

Colaborar con todas las actividades que se realicen en el centro 
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.Art. 21. - HOSPITALIZACIÓN 

Es un área con habitaciones individuales y estación de enfermería. Esta encargado de su 

funcionamiento el Jefe del centro quirúrgico y hospitalización. 

Estará conformado por Médicos de planta y Médicos asociados. El Jefe del servicio será 

seleccionado por el Consejo Técnico de entre los Médicos de planta. En este servicio 

ingresarán los pacientes para tratamiento clínico y quirúrgico. 

Sus funciones son: 

 

Controlar la limpieza y asepsia de quirófano 

 

Realizar controles periódicos de cultivos de quirófano para su asepsia 

 

Brindar atención con eficacia eficiencia y calidad a todos los pacientes 

 

Revisar periódicamente los paquetes de cirugía que se encuentren completos y 

los insumos necesarios utilizados en las cirugías y hospitalizaciones 

 

Controlar el buen funcionamiento del personal que en esta área trabaja 

 

Supervisar que las instalaciones y más requerimientos de las habitaciones se 

encuentren bien 

 

Reportar las necesidades de insumos médicos, medicamentos y otras 

necesidades para esta área. 

 

Controlar los ingresos y egresos  

SERVICIOS TECNICOS DE APOYO 

Se incluye a: Enfermería, Anestesiología, Botiquín, Alimentación - Dietética y 

Estadística. 

Art. 22. 

 

ANESTESIOLOGIA 
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Esta a cargo del Médico Anestesiólogo, quien actuará como Jefe del Servicio. 

El Médico Anestesiólogo será responsable del buen funcionamiento de la sala de 

operaciones, así como de la suficiente dotación de fármacos e insumos necesarios 

para cumplir con la actividad quirúrgica. 

Sus funciones son: 

 

Realizar la consulta pre-anestésica a los pacientes que serán sometidos a cirugía, 

solicitará los exámenes de laboratorio que considere necesario. 

 

Estar presente en sala de operaciones 30 minutos antes de la hora señalada para 

la cirugía. 

 

Administrar la anestesia y vigilar al paciente durante el pre-trans y 

postoperatorio hasta que el paciente esté totalmente recuperado. 

Art. 23. - BOTIQUIN 

Es un servicio encargado de proveer oportunamente los medicamentos y otros insumos 

para el tratamiento de pacientes internados y ambulatorios y bajo prescripción 

médica. Jerárquicamente depende de la Dirección Médica. 

Sus funciones son: 

 

Programar mensualmente y anualmente el aprovisionamiento de medicamentos 

y otros insumos 

 

Solicitar la adquisición de medicamentos 

 

Despachar las recetar prescritas por el personal médico para paciente, con todas 

las normas legales vigentes 

 

Controlar la calidad y garantía de los medicamentos 

 

Controlar la existencia, así como su ingreso y egreso 
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Cumplir con las normas establecida para el despacho y consumo de 

medicamentos y custodia de los mismos. 

 
Establecer y mantener el sistema adecuado de almacenamiento. 

Art. 24. 

 

ENFERMERIA Y CENTRO GERIATRICO 

Tiene como responsabilidad fundamental brindar atención directa, motivación al 

paciente colaborar con acciones de fomento, protección, recuperación de salud y está 

a cargo de la Jefe de Enfermeras.  

Sus funciones son: 

 

Organizar y programar las actividades de enfermería de acuerdo a las 

necesidades del centro 

 

Coordinar las actividades de enfermería en las diferentes áreas del centro 

 

Preparar y organizar los materiales que se utilicen en la curación y atención del 

paciente 

 

Dar cuidado directo e integral de enfermería al paciente 

 

Observar y supervisar el estricto cumplimiento en las normas para el manejo de 

los formularios de la historia clínica 

 

Evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas desarrollados en el 

área de enfermería y rendimiento del personal.  

Art. 25. - ALIMENTACIÓN Y DIETETICA 

Se encargará de proporcionar la alimentación, sobre la base a la dieta prescrita por el 

Médico a todo paciente hospitalizado. 
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Sus funciones son: 

 
Mantener el abastecimiento suficiente para la preparación de los alimentos. 

 
Manejar y supervisar la preparación higiénica de los alimentos 

 

Suministrar la alimentación a las horas señaladas por los Médicos 

 

Mantener en orden todos los utensilios y alimentos 

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 

Art. 26. - LABORATORIO 

Es un servicio de apoyo en el diagnóstico de los pacientes, tanto hospitalizados como 

ambulatorios. 

Su funcionamiento estará a cargo del Jefe de Laboratorio. 

FUNCIONES Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO 

Las Funciones: 

 

Dar atención satisfactoria, mediante la realización de exámenes de sangre, orina, 

heces a pacientes tanto hospitalizados como a pacientes ambulatorios, sean o no 

del centro geriátrico. 

 

Proporcionar comunicación e información tanto en el seno del laboratorio, como 

entre los Médicos y Enfermera que lo  utilizan. 

Normas de funcionamiento de Laboratorio 

 

La jefatura de laboratorio estará a cargo del profesional Bioquímico- 

Farmacéutico que es el único responsable de firmar los reportes de los exámenes 

realizados. 

 

Todo examen de laboratorio se realizará siguiendo el siguiente procedimiento: 
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1. Recepción de solicitud de pruebas.- Tras la identificación del paciente se introducen 

las solicitudes de pruebas, en las que se indicará cuando y quien recoge las muestras, 

el nombre o código del paciente y que pruebas hay que realizar. Las peticiones 

pueden introducirse en forma de breves anotaciones alfabéticas mediante códigos 

numéricos. 

2. Identificación del paciente.- Al inscribir a un paciente se introducirá sus datos de 

identificación en la base de datos informáticos del laboratorio, como son: edad, sexo, 

nombres completos, en caso necesario se tomarán en cuenta otros datos como: estado 

civil, número de hijos, última fecha de menstruación, etc. 

3. Recolección de muestras.- La toma de la muestra lo realizará una persona instruida 

para ello, tomando en cuenta todas las normas de asepsia necesarias, tanto para el 

recolector como para el dador 

4. Procesamiento de muestra.- Después de confirmada la recepción de las muestras, 

algunas de ellas pueden ser enviadas directamente a la estación de trabajo, como son 

los tubos con EDTA para recuento hemático total. 

     La sangre coagulada primero se la centrifugará para separar el suero y fraccionarIo. 

Al llegar las muestras a las estaciones de trabajo, existe en cada una un mecanismo 

organizado de procesamiento de la muestra, debiendo ser procesadas lo más rápido 

posible. 

5. Informe de resultados.- El reporte de los resultados se realizará en hojas 

membreteadas con el logotipo del centro geriátrico, revisados y firmados por la 

persona responsable del laboratorio. 

Art. 27. -ECOGRAFIA Y ENDOSCOPIA 

    Es el servicio encargado de realizar procedimientos sonográficos y endoscópicos en 

apoyo del diagnóstico y tratamiento del enfermo hospitalizado y ambulatorio. 

Jerárquicamente depende de la Dirección de la Clínica. 

Sus principales funciones son: 
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Programar sus actividades. 

 
Organizar y dirigir las actividades del servicio 

 
Ejecutar los procedimientos sonográficos y de Endoscopia. 

 

Establecer un sistema de registro de la recepción de pedidos y entrega de 

informes de los exámenes ecográficos y de Endoscopia. 

 

Cumplir con las normas establecidas. 

 

Supervisar las actividades y evaluar el rendimiento del servicio y de su personal.   

AREA ADMINISTRATIVA 

A esta área se le han asignado los departamentos de: Recursos Humanos, Financiero, y 

Servicios Generales. Será dirigida por el Director Administrativo, quien será 

nombrado por el Director del centro  

Art. 28. - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Estará a cargo del Director Administrativo, quien será el encargado de vigilar el buen 

funcionamiento del área administrativa. Jerárquicamente depende del Director del 

centro 

Sus funciones y responsabilidades son: 

 

Programar, organizar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros 

del centro 

 

Dirigir la elaboración y mantener actualizados los manuales de organización, 

normas y procedimientos de las unidades a su cargo 
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Administrar correcta y oportunamente los recursos que son necesarios para la 

atención médica. 

 
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas generales, procedimientos y 

más disposiciones vigentes que rigen del centro. 

 

Establecer los procedimientos de control interno dentro de los sistemas 

administrativos y financieros del centro. 

 

Preparar un plan mensual de adquisiciones de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en el Consejo Técnico del centro sobre medicamentos, insumos y 

materiales que son necesarios para el buen funcionamiento 

 

Procurar el correcto mantenimiento del edificio, muebles e instalaciones del 

centro. 

 

Organizar y controlar el sistema de seguridad y cuidado del centro. 

 

Establecer y llevar un registro y fichas completas del personal con distribución 

de actividades, turnos y horarios, así como  fechas de ingresos y egresos y más 

datos personales conforme a las disposiciones legales. 

 

Controlar el cumplimiento de las funciones de todo el personal Médico, 

Paramédico y Administrativo 

 

Informar al Director del centro de cualquier situación disciplinaria de los 

funcionarios para corregir de inmediato. 

Art. 29. - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Es la unidad encargada de gestionar, vigilar y controlar el buen desempeño del personal   

que realiza actividades en el centro.. Depende jerárquicamente del Director 

Administrativo. 

Sus principales funciones son: 
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Seleccionar al personal que trabaja en el centro 

 
Receptar todos los documentos personales y legalización de contratos 

 

Asignar las funciones que desempeñara el funcionario del centro 

 

Controlar la asistencia al personal 

 

Enviar por escrito cualquier sanción al personal. 

  

Art. 30. - DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Es la unidad encargada de registrar en forma sistemática las operaciones de los recursos 

financieros asignados a la Institución, con la finalidad de tener un control de los 

estados financieros del centro, con la participación de la unidad de Contabilidad. 

Sus funciones son: 

 

Organizar, diseñar implementar y mantener actualizado el sistema de 

contabilidad por partida doble adecuándose a las principales necesidades del 

centro. 

 

Establecer y llevar un sistema de Contabilidad de acuerdo a las leyes 

establecidas 

 

Registrar y controlar los ingresos y egresos que se produzcan 

 

Mantener el control contable sobre los inventarios y activos fijos del centro 

 

Preparar y presentar mensualmente los estados financieros y otros informes con 

los respectivos análisis.  

Art. 31. - CONTABILIDAD 
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Estará a cargo de un (a) Contador (a) Federado (a) quien será nombrado por el Director 

del centro y será responsable de llevar la contabilidad de la misma. 

Las funciones son: 

 

Presentar los informes y estados financieros del centro mensualmente y realizar 

la respectiva liquidación de impuestos y pagos de los mismos. 

 

Llevar el control de los ingresos y gastos que se produzcan en el funcionamiento 

del centro. 

 

Recaudar todos los ingresos a través de las facturas existentes 

 

Llevar libros de ingresos de los mismos. 

 

Realizar los depósitos en el banco en la cuenta del centro diariamente 

 

Reportar al Director diariamente sobre los ingresos y dificultades que puedan 

presentarse. 

 

Realizar los pagos mensuales a todos los empleados del centro mediante roles 

 

Realizar todos los desembolsos y pagos a los acreedores del centro. 

Art. 32. - DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES 

Será el encargado de controlar el cuidado, orden, mantenimiento y limpieza del centro. 

Depende jerárquicamente del Director Administrativo. Para el cumplimiento de sus 

fines cuenta con las unidades de mantenimiento, lavandería, ropería, guardianía y 

cocina. 

Sus principales funciones son: 

 

Ordenar y cuidar los bienes 

 

Arreglar y dar mantenimiento de los instrumentos y maquinarias del centro 

Art. 33. - LAVANDERÍA Y ROPERÍA 
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Será encargada de proveer al centro quirúrgico y hospitalización de ternos, batas, 

campos quirúrgicos limpios, así como sábanas, cubrecamas limpias y todo material 

de tela reutilizable, para lo cual se dispone de una persona y depende 

jerárquicamente del Director Administrativo. 

Art. 34. - GUARDIANIA 

Serán realizados por dos guardias los mismos que dependen jerárquicamente del 

Director Administrativo, los mismos que serán encargados de la seguridad del 

centro; este trabajo lo realizarán en turnos previamente acordados.  

Sus funciones son: 

 

Vigilar la entrada y salida de las personas al centro 

 

Realizar servicio de mensajería cuando se requiera 

 

Cuidar las pertenencias del centro 

 

Vigilar el parqueadero.  

CAPITULO IV 

                                                  EL TARIFARIO 

Art. 35. - EL TARIFARIO50 

El tarifario del CENTRO GERIATRICO se ha establecido de acuerdo al sector donde se 

encuentra ubicada y por las infraestructuras con que cuenta. 

Los precios de las consultas en el centro tienen un valor de 10 dólares y los de las 

cirugías más comunes son las siguientes: 

                                                           

 

50 Laboratorio NET LAB 
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CUADRO No.3.1. 

Apendicetomía     USD   1500 

Hernia abdominal                USD   450 

Prostatectomìa      USD  900 

 

El tarifario del Laboratorio del centro geriátrico  es: 

CUADRO No.3.2. 

Zhiel Nielsen      USD   3,75 

Papanicolau     USD   8,00 

TP        USD   3,75 

TTP      USD   4,75 

Tiempo coagulación    USD   2.00 

Tiempo sangría     USD   3,00 

Biometrìa Hemàtica    USD 4,50 

Hematozoario     USD 4,00 

Grupo sanguíneo                  USD 3,75 

Coombs directo     USD 5,00 

Coombs indirecto                USD 5,00 

Coproparasitario                                                   USD 4,00 
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Coprològico                    USD   4,50 

Investigación de PMN                  USD 4,00 

Glucosa      USD 4,25 

Urea                                                                     USD 4,25 

Creatinina                                                            USD 4,25 

Acido ùrico                                           USD 4,25 

Colesterol total                                                  USD 4,25 

Lípidos totales                                    USD 4,75 

Triglicéridos                                             USD 4,50 

Bilirrubina total                                 USD 4,50 

Bilirrubina directa                              USD 4,50 

Proteínas totales                                         USD 2,50 

TGO                               USD 3,50 

TGP                                    USD 3,50 

Fosfatasa alcalina      USD 4,50                                    

Amilasa              USD 5,00 

Lipasa                         USD 5,00 

ASTO                                           USD 5,00 

PCR             USD 5,00 
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Latex             USD 5,00 

VDRL             USD 5,00 

EMO                    USD 4,50 

Gram de gota fresca                                 USD 3,50 

ECOGRAFIA                USD 20,00 

ECG             USD 12,00 

    

CAPITULO V 

RECURSOS FISICOS, MATERIALES Y HUMANO  

Art. 36. RECURSOS FISICOS Y MATERIALES  

El tamaño del Centro Geriátrico está determinado por su capacidad instalada, en número de 

camas para brindar el servicio residencial o permanente a forma de internado; además de 

las personas de la tercera edad que estarían en la guardería del día en base al número de 

sillas ubicadas en el salón dispuesto para éste servicio.  

Para el funcionamiento del centro se dispone de un edificio de tres plantas: en la planta 

baja funciona: Consultorios médicos, emergencia, servicio de ecosonografía, 

laboratorio, área administrativa, recepción, botiquín interno y sala de espera. 
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Hospitalización con tres habitaciones: una individual, una de dos camas , todas cuentan 

con baños individuales. Enfermería, quirófano, sala de partos, central de esterilización y 

un área de vestidor médico 

En el segundo piso se dispone de cuarto de residentes. 

En el tercer piso funciona: Servicios generales. 

EQUIPOS 

Planta Baja 

CONSULTORIOS: 

CONSULTORIO GENERAL 

2 Tensiómetros 

2 Fonendoscopios de adultos y 1 pediátrico 

1 escritorio 

2 sillas 

1 archivador 

1 shelong 

1 balanza 

1 mesa de curaciones 

1 librero 

1computador con impresora 

4 basureros clasificados 

CONSULTORIO DE LABORATORIO 
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1 escritorio 

2 sillas 

1 microscopio 

2 centrifugadoras 

1 refrigeradora 

1 espectrofotómetro 

1 máquina de escribir 

1 lavabo 

2 estanterías 

2 agitadoras 

1 baño Maria 

4 basureros clasificados 

CONSULTORIO DE EMERGENCIA 

1 Tensiómetro 

1 Fonendoscopio 

1 Set de diagnóstico con oftalmoscopio 

 

estetoscopio y laringoscopio 

1 Balanza 

1 set de resucitación de adultos 

1 set de resucitación pedìatrico 

1 Negatoscopio 

5 Equipos de curación 
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1 equipo de sutura 

1 Pinza para cuerpos extraños 

1 equipo para ORL 

1 equipo para lavado de oìdos 

1 shelong 

1 gradilla 

1 tanque de oxígeno con manómetro 

1 mesa de curaciones 

1 escritorio 

2 sillas 

1 desfibrilador  - monitor 

1 nebulizador 

1 equipo de  Ecografía 

1 vitrina con medicación de urgencia 

4 basureros clasificados 

1 lámpara cuello de ganso 

1 portasueros 

1 succiòn portátil  

SALA DE ESPERA 

1 caunter 
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1 archivador de pared 

1 teléfono.FAX 

1 juego de sala de espera 

1 baño para pacientes. 

1 equipo audiovisual 

1 extinguidor de 15 libras 

1 mesa esquinera 

1 dispensador de agua 

1 basurero para desechos comunes. 

1 làmpara a baterias de emergencia    

HABITACIONES DE HOSPITALIZACION 

H1: 

2 camas articuladas 

2 veladores con lámparas 

2 porta sueros 

4 sillas 

2 mesas de alimentación 

2 timbres de llamada 

1 televisor 
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Baño completo. 

2 gradillas 

4 basureros clasificados 

1 calefactor 

1 lámpara de emergencia  

H2: 

1 cama 

1 velador 

1 porta sueros 

1 mesa de alimentación 

1 timbre de llamada 

1 televisor 

Baño completo 

2 sillas 

1 closet 

4 basureros clasificados.  

CENTRAL DE ENFERMERÍA 

1 caunter 

2 sillas 

1 archivador 
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1 cafetera 

1 vitrina de medicación  

1 teléfono 

4 basureros clasificados  

AREA TOCO QUIRURGICA  

a) VESTUARIO MÉDICO 

4 canceles 

1 butaca 

4 cajones con ropa quirúrgica 

1 tacho para ropa usada  

b) CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

2 esterilizadores (grande y pequeño), 

1 vitrina 

2 sillas 

1 camilla de transporte  

1 lavabo 

4 basureros clasificados 

2 abdominales completos: 

1. Bandeja de Aluminio Perforada 
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4 Pinzas Aro de 25 cm. 

2 Pinzas Kocher Rectas Grandes 

4 Pinzas Rochester de 25 cm. 

1 Portagujas de 21 cm 

1 Tijera Melzenbaum de 27 cm. 

1 Tijera Mayo Curva de 15 cm. 

4 Pinzas Allys de 16 cm. 

6 Pinzas KeIIy Curvas de 17 cm. 

16 Pinzas KeIly Curvas de 14 cm. 

6 Pinzas Campo de 13 cm. 

2 Separadores de Farabé 21 cm. 

2 Pinzas Quirúrgicas 1 de4 21 cm. Y 1 de 14 cm. 

2 Pinzas Anatómica 1 21 y 1 de 14 cm. 

2 Mangos de Bisturí # 4 y 7 

2 Equipo de plástica 

2 Separadores de Farabé de 12 cm. 

1 Pinza Qurúrgica de 12 cm. 

1 Tijera de Plastia Recta de 12cm 

1 Tijera de Plastia Curva de 11 cm. 

1 Pinza Mosquito Recta de 12 cm. 

1 Pinza Mosquito Recta de 12 cm. 
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1 Pinza Kelly Recta de 14 cm 

2 Pinzas Mosquito Curvas de 12.5 cm 

1 Pinza Allys de 13 cm 

1 Tijera de Hilos de 14 cm 

2 Portagujas de 14cm 

1 Pinza Allys de 14 cm 

1 separador autoestático 1 separador de Soullivan 

1 juega de 6 maleables 

1 juego de 6 separadores de Diver 

1 equipo de 8 pinzas para partos 

1 equipo de 8 pinzas para revisión 

2 equipos de 8 pinzas para legrados 

2 equipos de 5 pinzas para suturas 

3 equipos de 4 pinzas para curaciones 

1 equipo de 4 pinzas para biopsias colposcópicas.  

c) SALADE PARTOS 

1 mesa de partos 

1 porta sueros 

1 mesa de curaciones 

1 mesa Mayo 
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1 equipo de partos: 

                                  1 Pinza Aro Curva de 26 cm. 

                                  1 Portagujas de 21 cm. 

                                  4 Pinzas Kelly de 16cm 

                                  1 Pinza Anatómica de 21 cm. 

                                  1 Tijera Metzembum Curva de 18 cm. 

                                  1 Tijera Mayo Curva de 14.5 cm. 

                                  2 Pinzas de Campo de 14 cm. 

     1 cuna de calor radiante 

1 equipo de curetaje: 

1 Set de Dilatadores de 8 Piezas 

1 Espejo Vaginal 

3 Curetas de 28 cm. 

3 Curetas de 25 cm. 

1 Tirabala Simple de 25 cm 

1 Tirabalas Doble de 24.5 cm 

1 Pinza Aro Curva de 26 cm 

1 Histerometro de 34 cm 

1 vitrina 

1 camilla de transporte 

1 tanque de oxígeno 
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1 lámpara cuello de ganzo. 

1 gradilla 

1 taburete giratorio 

1 purificador de aire 

1 reloj 

4 basureros clasificados  

d) QUIRÓFANO 

1 mesa de cirugía hidráulica 

1 máquina de anestesia 

1 monitor 

1 tanque de oxígeno 

1 laringoscopio 

1 electro bisturí mono y bipolar 

1 ambú 

1 lámpara cielítica 

1 lámpara de pedestal 

2 succiones   

1 vitrina 

1 mesa Mayo 

1 mesa semiluna 
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1 porta sueros 

2 taburetes 

1 gradilla de un piso 

1 reloj 

1 lámpara de emergencia a batería 

1 porta lavacaras 

2 lámparas de luz ultravioleta 

1 oxìmetro de pulso 

1 purificador de aire 

4 basureros clasificados 

e) LAVABOS QUIRÚRGICOS 

1 lavabos para personal médico 

1 lavabo para materiales de limpieza 

1 extinguidor de fuego 

1 horno microonda  

RECURSOS HUMANOS 

El centro cuenta con:  

Director ( DR MILTON CHAUCA )  

Director Médico    

Administrador ( SR ROBER ACHI ) 
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Contadora ( SRTA LIZBETH CHAUCA)  

Secretaria  ( SRA DURBY PERUGACHI )  

Dos enfermeras   

Dos auxiliares instrumentistas  

Un Médico Residente  

Un Conserje 

Además personal no dependiente de la Clínica  

Un Médico Anestesiólogo (Dr. Miguel Llano)  

Pediatría y Neonatología (Dra. Isabel Auqui)  

Un Médico Gastroenterólogo y Endoscopista (Dr. Vicente Peñaherrera)  

Un Médico Ginecólogo (Dr.Robert Alvarez )  

Un Médico Cirugía general  (Dr. Jorge Estrada)  

Traumatólogo (Dr. Wilson Ceròn)  

Urólogo (Dr. Diego Santacruz)  

Cardiólogo (Dr. Patricio Ayabaca)  

Emergenciólogo (Dr. Milton Chauca)  

Radiólogo Ecografista (Dr. José Reyes)  

Laboratorio Clínico (Lcda. Alicia Aguirre)  

Terapia Física y Rehabilitación (Tec. Jorge Guerra) 

CAPITULO VI 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES QUE DEBE OBSERVAR EL 
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PERSONAL 

DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL MEDICO 

Art. 37. - DE LOS MÉDICOS ASOCIADOS: 

a) DENOMINACIÓN: 

Se denomina Médico Asociado a aquel Médico especialista que haya manifestado serlo 

y que el Consejo Técnico lo haya aceptado como tal. 

b) REQUISITOS: 

Ser Médico especialista reconocido por el Colegio de Médicos y el CONESUP.  

c) DERECHOS:  

El Médico Asociado tiene derecho a:  

Tener a su disposición el servicio de apoyo médico y administrativo cuando lo 

considere necesario.  

Ser incluido en el calendario de Médicos de llamada, elaborado por la Dirección 

Médica.  

Fijar sus honorarios en aquellos pacientes referidos por él  

Fijar honorarios del ayudante en pacientes privados . 

d) OBLIGACIONES  

Dar primacía AL CENTRO GERIATRICO RENACER  

Tiene la obligación de someterse a la plantilla de Médicos que el centro ofrece para la 

atención.  

Dejar el porcentaje para honorarios de los ayudantes de cirugía. 
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Respetar los honorarios Médicos fijados por el centro en aquellos pacientes que 

acuden por demanda espontánea. 

e) PROHIBICIONES  

El Médico Asociado no podrá traer ayudante, estará supeditado a la plantilla de 

residentes del centro excepto en casos especiales declarados y aceptados 

previamente.  

Hacer comentarios que vayan en perjuicio de la imagen de la Institución o del personal 

que en ella labora. 

f) DE LAS SANCIONES 

El centro  se reserva el derecho de terminar la relación laboral con el Médico Asociado, 

cuando el mismo incumpla con sus obligaciones señaladas en el literal d) y/o 

incumpla en las prohibiciones determinadas en el literal e.  

Art. 38-- DEL MÉDICO DE APOYO 

a) DENOMINACIÓN  

Se considera Médico de Apoyo aquel Médico que haya manifestado serlo, y la 

Dirección Médica lo haya aceptado como tal, previo visto bueno del Jefe del 

Servicio correspondiente. 

b) REQUISITOS  

Para ser considerado Médico de Apoyo del centro geriatrico necesita estar 

matriculado en el curso regular de postgrado 2 como curso  mínimo, en cualquiera de 

las especialidades del área clínico-quirúrgica.  

No tendrá dependencia laboral directa con el centro. 

c) DEBERES 
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Asistir inmediatamente a las llamadas de emergencia.  

Asistir puntualmente a las horas quirúrgicas.  

Preparar el pre y post 

 

quirúrgico.  

Comunicar al centro, las posibilidades de ausencia. 

d) DERECHOS  

Percibir honorarios médicos justos, los mismos que serán remunerados directamente 

por los Médicos Cirujanos en caso de pacientes privados y honorarios fijados por el 

centro en pacientes de llamada. 

e) PROHIBICIONES  

No podrá ejercer acciones que atenten contra la moral y ética médica.  

No podrá ejercer atención médica privada .  

En caso de tener paciente privado debe referirlo al Médico tratante de la 

especialidad correspondiente. 

Art. 39. - LAS RELACIONES LABORALES 

Las relaciones laborales con el personal que preste sus servicios en el centro geriátrico 

se regirán a lo previsto en el Código del Trabajo, leyes profesionales y sobre todo, en 

un reglamento interno de trabajo aprobado por la junta de accionistas.  

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 38. - La Administración del centro presentará anualmente el informe de labores y 

coordinará sus actividades con la Dirección Provincial de Salud de Pichincha. 
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Art. 39. - El presente Reglamento Interno del CENTRO GERIATRICO RENACER 

DEL VALLE de  acuerdo a sus necesidades podrá ser revisado y actualizado luego 

de aprobado por el Concejo Técnico y la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha.  

MANEJO DE DESECHOS  HOSPITALARIOS 

CENTRO GERIATRICO RENACER DEL VALLE  

El centro Geriatrico Renacer del Valle constituye una instalación de salud destinada a 

brindar atención en áreas básicas y especializadas de la medicina y cuidado del 

adulto Mayor  por ende, su funcionamiento demanda la producción de desechos 

hospitalarios cuyo manejo y destino final adecuados constituyen responsabilidad y 

compromiso de todo el personal. 

PRODUCCION 

Los desechos producidos en el centro geriátrico Renacer del Valle se los puede 

clasificar en los siguientes: 

Desechos Comunes: Son los que se desprenden de actividades generales y que no 

constituyen peligro para la salud humana entre los que mencionamos los siguientes: 

 

Papeles 

 

Cartones 

 

Plásticos 

 

Esparadrapo 

Desechos Peligrosos: Son aquellos que de cualquier manera pueden resultar nocivos para 

la salud humana, de animales así como del medio ambiente; dentro de estos tenemos:  
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Bio infecciosos; son los generados durante la atención médica diaria y que conllevan 

diferentes grados de peligro de acuerdo a su exposición entre los que tenemos:  

 
Infecciosos: (baja lenguas, guantes quirúrgicos, gasa y algodón empapados en 

sangre, exudados, secreciones, orina, heces, vómito y más fluidos corporales, 

sondas y drenajes) 

 

Patológicos: (tejidos inflamados y/o purulentos, tejidos desvitalizados o necróticos, 

masas tumorales como verrugas, lunares, Helomas, biopsias, quistes) 

 

No patològicos: (tejidos normales) 

Cortopunzantes: Agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, jeringuillas, agujas de sutura, 

ampollas de cristal, aplicadores y cotonetes, cepillos vaginales, DIU, cubre objetos, hojas 

de afeitar, espátulas, baja lenguas, palillos, puntas de pipetas, tubos de ensayo y puntas de 

venoclisis. 

Desechos especiales: Frascos vacíos de medicinas (excepto ampollas), frascos vacíos de 

reactivos, frascos de desinfectantes, frascos con restos de medicinas, frascos de productos 

químicos, envases de vidrio y/o restos de vidrio que no pueden ser depositados en los corto 

punzantes. 

CLASIFICACION DE LOS DESECHOS 

Se clasifican o separan de acuerdo a normas establecidas, en recipientes adecuados para 

cada categoría de residuo. 

El correcto manejo de los desechos tiene como objetivos fundamentales: 

1. Proteger la salud del personal 

2. Mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 

3. Prevenir el contagio de enfermedades 

4. Evitar la contaminación de los desechos comunes 
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5. Preservar el medio ambiente 

SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y ENVASES PARA LOS DESECHOS 

Con la finalidad de que el operador de los desechos (Basurero municipal y Fundación 

Natura) identifique rápidamente el contenido de cada recipiente de residuos, disponemos de 

elementos más visibles como son los colores, símbolos y rótulos. 

RECIPIENTE CON FUNDA ROJA ESPECIAL: Se depositarán los desechos bio 

infecciosos, la cual tendrá los siguientes datos: peso, nombre de la  institución, lugar de 

origen, fecha y persona que la entrega.  

Prohibido depositar : corto punzantes, frascos de vidrio, tubos de ensayo, puntas de 

pipetas, metales, maderas, material no contaminado. 

RECIPIENTE CON FUNDA NEGRA ESPECIAL: Se depositarán los desechos comunes, 

la cual tendrá los mismos datos anteriores. 

RECIPIENTE DE PLASTICO MACIZO  CON TAPA: Se depositarán los desechos corto 

punzante que igualmente tendrá los datos anteriores. Ningún desecho de este tipo puede ser 

depositado en las fundas rojas de infecciosos o en los cartones de especiales. 

RECIPIENTE DE CARTON CON TAPA: Se depositarán los desechos especiales 

igualmente rotulados con los datos anteriores. 

En estas cajas no se deberán enviar medicinas caducadas. Estas medicinas deberán ser 

entregadas a la casa farmacéutica respectiva para que proceda a su destrucción. 

Para facilitar el transporte y tratamiento en la PLANTA, los recipientes deben estar sellados 

con su respectiva tapa, sin derramar líquidos y sin tratamiento alguno. 

Es muy importante que se lleve un control del peso de todos los desechos entregados al 

vehículo recolector.   
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ENCUESTA  

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA  

La presente encuesta busca determinar la demanda potencial que existe par a la creación de un 

Centro Geriátrico, ubicado en la Parroquia Conocoto, Valle de Los Chillos, Distrito Metropolitano 

de Quito, por lo que la información proporcionada es anónima y con la única finalidad que para la 

presente investigación. 

GENERALIDADES 

Sexo:       Masculino                   Femenino 

Edad:   

 

Estado Civil:       Soltero         Casado         Divorciado         Unión Libre           Viudo  

Nivel Educativo:      Primaria       Secundaria          Técnico         Superior  

PREGUNTA No.1: Usted consideraría importante el cuidado de sus padres y/ o abuelito (a)s , 

cuando lleguen a la tercera edad  

SI           NO  

PREGUNTA No.2: Sabía usted que existen  hogares  y guardería para adultos mayores  que 

disponen de una infraestructura  apropiada con espacios verdes; con servicios profesionales en 

nutrición; atención médica; cuidado personalizado y servicio de enfermería 

SI           NO  
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PREGUNTA No.3: Que opinaría usted en el caso de tener un familiar cercano, adulto mayor el cual 

requiera el servicio, ya sea residencia (permanente) o de guardería,  este último para los ancianos 

que necesitan estar acompañados durante el día ( horario de 09h00 a 17h00); lo llevaría a un 

geriátrico? 

SI           NO 

PORQUÉ:

 

De ser afirmativa su respuesta favor contestar las siguientes preguntas (caso contrario fin de la 

entrevista).  

PREGUNTA No.4: Qué tipo de servicio le interesaría disponer:   

a) Residencia permanente, la cual consiste en un cuidado personalizado para 

personas que: 

 

Ya no pueden vivir solas 

 

Cuidado de largo plazo por problemas médicos 

 

Atención paliativa de corto plazo  para personas  que tienen  una enfermedad 

terminal 

 

Un periodo corto de recuperación y rehabilitación después de una cirugía, 

accidente u otra enfermedad. 

SI               NO 

b)   Guardería de día;  que consiste en una atención personalizada en un horario de 09h00 a 

17h00, de lunes a viernes, para personas de  la tercera edad que sus familiares quieran que estén 

acompañados durante el día, para luego retornar a sus hogares y además recibir los mismos 

servicios , beneficios que los residentes permanentes. 

           SI             NO  
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PREGUNTA No.5: Ya sea  que usted se interese por el servicio de residencia permanente o de 

guardería de día , le gustaría recibir los siguientes servicios: 

 
Espacios verdes ( jardines y huerto ) 

 

Sala de televisión 

  

Ambiente musical 

 

Misa dominical 

 

Juegos y entretenimientos para estimular la recuperación física y psicológica 

 

Atención médica 

 

Comida sana y equilibrada 

 

Cuidado personal y apoyarlo en su vida cotidiana  

 

Animaciones, desarrollo psicológico y físico. 

          SI             NO   

A más de estos servicios que otro servicio le gustaría que cuente un centro geriátrico, para 

comodidad de su familiar y/o suyo .. 

  

PREGUNTA NO.6  USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR  POR ESTOS SERVICIOS, LOS SIGUIENTES 

VALORES MENSUALES? ( CONTESTAR CON UNA SOLA RESPUESTA)  

a)  Servicios residenciales ( incluye alimentación)     entre:    

$500     a   $600  (habitación triple)                    SI                 NO 

$700     a  $800   (habitación doble)                   SI                 NO 

$ 900    a  $1000 ( habitación individual)           SI                NO 

              Ningún precio 

b) Guardería del día,  atención de 09 h00   a  17h00, ( incluye alimentación), entre 
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    $350   a  $400     SI               NO 

   $ 450  a   $500    SI               NO 

    Ningún precio   

PREGUNTA No.7:  Finalmente le gustaría que este centro geriátrico  por contar con amplias zonas 

verdes este ubicado en la Parroquia Conocoto, Valle de los Chillos Distrito Metropolitano de Quito 

SI            NO   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN             
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