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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación e importancia del proyecto 

Hoy más que nunca el maltrato, el abuso y la violencia que sufren mujeres 

especialmente de escasos recursos, se ha convertido en uno de los problemas más 

dramáticos que debe afrontar nuestra sociedad, debido a que existen soluciones 

muy limitadas para mejorar su situación y la de su familia agudiza cada día más 

dichos problemas, por lo que se han creado centros de apoyo y fundaciones 

dedicadas a realizar obras sociales que benefician a mujeres desamparadas de 

nuestro país, lo que ha permitido que dichos problemas sean tomados con la 

importancia que lo ameritan. 

 

En el Ecuador, mediante una encuesta realizada en la ciudad de Quito por el 

Centro de Planificación y Estudios (CEPLAES), señala que: “El 60% de las 

mujeres eran o habían sido golpeadas por sus esposos o convivientes. De entre 

ellas, un 37,3% era maltratada frecuentemente; el 25% sufría agresiones "a 

veces" y el 35,6% era agredida rara vez”
1
. Por otro lado se conoce que, en la 

ciudad de Ibarra, según INICEF “El 58.2% del total de la población viven en 

condiciones de pobreza y es en estos lugares donde más se centran problemas de 

violencia y abuso”2.  

 

La comisaría de la mujer y la fundación de la mujer, equidad y género juegan un 

papel muy importante a favor de proteger la seguridad de la mujer, sin embargo, 

no se cuenta con una casa de primera acogida donde puedan enviar a mujeres 

maltratadas o abusadas sexualmente a recibir  el cuidado y atención que 

requieren hasta que su situación se estabilice.  

 

                                                           
1
 CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES DE QUITO; Maltrato Intrafamiliar; 

Publicación Marzo 2007  
2
 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, Estadísticas Poblacionales; Provincia de Imbabura; 2006 
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En consecuencia, nace la necesidad de crear una casa de primera acogida para 

mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras que contribuya a 

mejorar el desempeño de dichas instituciones, con el propósito de ofrecer un 

servicio completo y de calidad en beneficio de la mujer. 

La casa de primera acogida es un servicio de estancia temporal, cuya función 

esencial es suplir el hogar familiar y proporcionar una atención integral a las 

mujeres, y a sus hijos menores de edad, dentro de la cual se promoverá la 

autonomía personal y se proporcionará a las mujeres acogidas alojamiento, 

alimentación, apoyo jurídico, atención médica, servicios psicológicos, apoyo a la 

inserción laboral, actividades productivas y servicio de guardería para los hijos 

menores de edad de las víctimas. El tiempo de estancia en la casa de primera 

acogida será de un mes aproximadamente o más en casos especiales dependiendo 

de la gravedad del problema de la víctima.  

 

Según la entrevista personal realizada con la Comisaria (Dra. Sandra Yépez) en 

la ciudad de Ibarra, supo manifestar que: “Ha existido un aumento considerable 

en denuncias sobre maltrato y abuso sexual, con una estimación aproximada de 5 

casos diarios, siendo 100 mujeres que acuden mensualmente a la comisaria de la 

mujer a presentar denuncias de maltrato y abuso sexual, de las cuales un 25% de 

los casos son de gravedad”
3
. Por tal motivo, la capacidad máxima instalada de 

acogida que se estimó es para 40 mujeres cada tres meses, de las cuales se 

considerará un promedio de 30 mujeres acogidas, que representa el 80%.  

 

Considerando el número de mujeres que gozarán del servicio mensualmente, y 

tomando en cuenta que se cobrará un precio simbólico de $30 dólares mensuales, 

se tendrá un ingreso mensual de $600 dólares. Sin embargo, los costos de 

operación estimados son aproximadamente de $2180 dólares mensuales, los 

cuales se va a financiar mediante nuestros ingresos por el cobro simbólico del 

servicio que es de $30 y por la contribución de un organismo de ayuda social 

dispuesto a formar parte del proyecto que se canalizará mediante ayuda nacional 

e internacional.  

                                                           
3
 Comisaria de la Mujer de la ciudad de Ibarra; Dra. Sandra Yepez (Comisaria); 9 de Mayo 2008; 

12:30 pm. 
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El principal beneficio del proyecto será ayudar a mujeres víctimas de maltrato y 

abuso sexual y su impacto social ayudará a concienciar a nuestra sociedad sobre 

la importancia que debe darse a estos problemas, que cada día siguen debilitando 

la estabilidad emocional de miles de mujeres. A través de la fundación de la 

mujer, equidad y género se buscarán organismos de ayuda social (ONG´S) que 

estén dispuestas a colaborar y formar parte de este proyecto social, lo cual nos 

permitirá sostener económicamente la casa de primera acogida a través del 

tiempo.  

 

En la actualidad existen organismos de ayuda social a nivel nacional o 

internacional preocupados por el bienestar de la mujer, y dispuestos a apoyar 

estas iniciativas, con el fin de mejorar la situación emocional y económica del 

sector más vulnerable de nuestra sociedad, la Mujer.  

 

Esta investigación es factible y viable gracias a la colaboración directa de la 

Comisaria de la Mujer y la Fundación de la Mujer, Equidad y Género de la 

ciudad de Ibarra,  las mismas que me permitirán conocer a fondo sobre la 

realidad de miles de mujeres.  

 

Con la presente investigación se reafirmará la validez y aporte social que la casa 

de primera acogida ofrecerá a lo ciudadanía ibarreña especialmente al género 

femenino, contando con un lugar seguro para ellas y sus hijos menores de edad.  

 

Dicha investigación se fundamentará en libros de maltrato, abuso sexual, 

violencia, asesoría legal, entre otros, así como también información histórica y 

actual que posee la Comisaria de la Mujer y la Fundación de la Mujer, Equidad y 

Género de la ciudad de Ibarra sobre casos y estadísticas de maltrato y abuso 

sexual hacia la mujer. 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 
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El maltrato se ha convertido en una actitud cotidiana y, a veces, justificado, 

puesto que vivimos en una sociedad que lo toma como herramienta para resolver 

los conflictos que, incluso, son parte de la cultura.  La violencia y el maltrato 

también se dan cuando una persona siente que está perdiendo el poder ya que 

vivimos en una sociedad jerárquica en la que las personas reproducen las formas 

de poder.  

 

Según la Comisión de la ONU sobre la condición de las Mujeres en su vida, dice: 

“A nivel mundial una de cada tres mujeres y niñas en el mundo ha sido agredida 

física o abusada sexualmente.”
4
  Por otro lado según el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia – UNICEF dice: “alrededor de un millón de menores 

(principalmente niñas) ingresan al comercio sexual cada año ocasionando que al 

año sean traficadas un promedio de cuatro millones de mujeres y niñas.”
5
 

 

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud afirma que: “Entre el 

12% y 25% de las mujeres del mundo han experimentado algún tipo de violencia 

sexual en su vida, donde es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 

44 años de edad, más que el cáncer, los accidentes de tránsito y la malaria.”
6
 

En el Ecuador, Según el Informe Estadístico N° 9 de la Fundación María Guare 

de Guayaquil, “Entre octubre del 2004 y abril de 2005 se denunciaron 6.153 

casos de agresión intrafamiliar en la Comisaría de la Mujer y la Familia en la 

ciudad, dentro del cual el 92,72% de las víctimas son mujeres, de las cuales un 

53,39% mantiene una relación marital de siete años o más”
7
. 

Por consecuencia y conociendo la gravedad de la problemática en 1990 se 

inauguró en Quito la Casa de Refugio para Mujeres y Menores Víctimas de 

Violencia. A partir de esa fecha se abrieron otras casas de refugio en el país: Casa 

del Refugio del CEPAM (Quito), Albergue San Juan de Dios (Guayaquil), 

                                                           
4 Comisión de la Organización de Naciones Unidad; Capítulo Violencia Intrafamiliar; Condición de la Mujer; 

2007. 
5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Capítulo Violencia Intrafamiliar contra el niño y el adolescente; 

Publicación Mayo 2007. 
6 Organización Mundial de la Salud; Capítulo Violencia Sexual; Estadísticas de la Mujer; 2006.  
7 Informe Estadístico N° 9 de la Fundación María Guare de Guayaquil; Estadísticas de Agresión Intrafamiliar; 

Comisaria de la Mujer – Guayaquil; Publicación Mayo 2005. 
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Albergue Talita Kumi (Quito), entre otros. Estas casas de refugio tienen por 

objetivo dar atención y apoyo psicológico a las mujeres, y también a sus posibles 

hijos/as, cuando tienen que salir de su hogar familiar de manera improvisada, por 

causa de una situación de malos tratos, y deben ser acogidos por un tiempo 

limitado. 

Frente a esta realidad, la ciudad de Ibarra no cuenta con una casa de primera 

acogida para mujeres víctimas de maltrato y abuso sexual, así como también para 

madres solteras que permita acogerlas y brindarles el apoyo que necesitan, pues 

por consiguiente es de mi interés, crear en la ciudad de Ibarra una casa de 

primera acogida para dichas mujeres a fin de contribuir al bienestar de la 

sociedad ibarreña y por ende de nuestro país. 

 

1.3 Diagnóstico de la situación 

 

El maltrato y abuso sexual hacia la mujer dentro del contexto social en el cual la 

mujer reviste una posición de inferioridad, dado que, aún hoy, en la sociedad, al 

hombre se le atribuye el poder prevalente. En tal sentido, es de gran importancia 

que la mujer demuestre, a través de su capacidad personal, que puede ocupar 

posiciones sociales de envergadura, puesto que de manera abierta o encubierta, el 

rol social de la mujer implica notorias desventajas, que la tornan susceptible de 

mayores abusos y malos tratos.  

 

El poder y el dominio se consideran valores positivos, aún más en nuestras 

sociedades competitivas, sin embargo dichos valores continúan siendo intrínsecos 

a la virilidad, puesto que fundamentan estructuras de desigualdad, y un medio 

para alcanzarlos, demostrarlos o defenderlos es la “agresión”.   

 

El maltrato no se presenta únicamente entre mujeres dependientes, con poca 

formación o bajo nivel cultural; jóvenes universitarias o mujeres de clase media y 

alta son también objeto de este tipo de agresiones, aunque sus posibilidades 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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personales y económicas hacen que no se prolongue en el tiempo. Por lo tanto, la 

principal población en la que incide estos problemas es en la MUJER. 

 

Actualmente, la mujer desempeña roles muy importantes dentro de la sociedad 

con la misma competencia que lo hacen los considerados el “sexo fuerte”, 

logrando posicionar a la mujer en cargos muy elevando como presidentas de la 

república, ministras, asambleístas e incluso en la rama militar, que antaño eran un 

privilegio únicamente para hombres. 

 

Sin embargo, en la actualidad, siendo el maltrato y abuso sexual un problema 

diario, donde no existe el apoyo necesario por parte de organismos sociales ya 

sean a nivel provincial o nacional, y por la falta de una casa de primera acogida 

para mujeres maltratas, abusadas sexualmente y madres solteras en la ciudad de 

Ibarra, dichos problemas se han ido agudizando con el paso de los años, sin que 

nadie tome la debida importancia, ocasionando la inexistencia de casas de refugio 

donde mujeres víctimas de maltrato y abuso sexual puedan acudir a recibir apoyo 

psicológico, legal y emocional, hasta que su situación se estabilice. 

 

1.4 Identificación del problema 

 

El Maltrato según el Código de la Niñez y el Adolescente dice que: “Se entiende 

por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar 

daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de una persona, por parte 

de cualquier otra, incluyendo sus progenitores, otros parientes, educadores, entre 

otros.”
8
 

 

Según Dra. FEUEREISEN PATTI y PINCUS, CAROLINE Afirma que: “El 

abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos personas sin 

                                                           
8 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA  ADOLESCENCIA; Título IV, De la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y pérdidas de niños, niñas y adolescentes; Publicación Febrero 2004; Quito – Ecuador; 

pág. 47. 
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consentimiento de una, el cual puede producirse entre adultos, de un adulto a un 

menor o incluso entre menores.”
9
 

 

Por lo tanto, el Maltrato y el abuso sexual son problemas sociales que se han 

incrementado en los últimos años, especialmente en hogares con condiciones 

socio-económicas críticas, que llegan a la extrema pobreza, incrementando los 

altos índices delincuenciales a todo nivel. El fenómeno migratorio que vive 

actualmente nuestro país, los problemas familiares, el incremento de hogares 

disfuncionales e incompletos, son algunas de las causas que desencadenan el 

maltrato y abuso, siendo el grupo de los más pequeños, los más proclives a 

sufrirlo.  

 

Según VERGARA PAULO, afirma que: “La violencia es un comportamiento 

deliberado, que resulta o puede resultar, en daños físicos o psicológicos a otros 

seres humanos, y se asocia aunque no necesariamente con la agresión, ya que 

puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas”.
10

 Por lo 

tanto, es uno de los problemas más dolorosos y complejos con los que la sociedad 

ha coexistido, puesto que afecta a la víctima y a su entorno familiar, siendo una 

acción destructiva que atenta contra la integridad física, sexual psíquica 

(autoestima, autoimagen) de quien la sufre.  

 

Por otro lado, ser madres solteras ya no es un pecado, como en el pasado, sin 

embargo, actualmente, no es fácil la vida de una madre soltera abandonada, 

puesto que cuando una persona se ve enfrentada a una situación obligada, hace 

que no esté en las mejores condiciones, porque puede generar depresión, 

decepción de sí misma e ideas de reproche, lo cual se puede manifestar con el 

maltrato hacia el menor. 

 

Siendo el maltrato, la violencia y abuso sexual problemas diarios en nuestra 

sociedad, no se ha tomado la importancia que lo amerita, originando el aumento 

                                                           
9 Dra. FEUEREISEN Patti y PINCUS, Caroline; ABUSO SEXUAL, La verdad acerca de los abusos sexuales; 

Primera Edición; pág. 38; 2006. 
10 VERGARA Paulo; Las sombras de la Infancia-Violencia familiar; Primera Edición; pág. 52; Ecuador, 2006. 
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considerable de denuncias y preocupación por parte de la ciudadanía. La falta de 

apoyo económico y la indiferencia por parte de las autoridades, ha ocasionado 

que se siga presenciando casos de maltrato y abuso en nuestra sociedad. 

 

Sin embargo en algunas ciudades de nuestro país, tales como Quito, Guayaquil, 

entre otras, existen casas de refugio para acoger a mujeres víctimas de maltrato y 

abusos, a fin de brindarles seguridad y tranquilidad. A pesar de ello, en la ciudad 

de Ibarra, el gobierno local no ha tomado las medidas necesarias para 

contrarrestar dichos problemas sociales, puesto que no existen lugares de apoyo 

en donde la víctima puede acudir a recibir la ayuda que necesita. 

 

Por lo tanto, nace la necesidad de crear una casa de primera acogida para mujeres 

maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras en la ciudad de Ibarra, con 

la finalidad de contar con un centro de apoyo, dentro del cual, la víctima pueda 

permanecer segura hasta superar su situación y mantener seguros a sus hijos 

menores de edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia afirma que “La violencia es una 

acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera 

intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que 

atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier 

persona o grupo de personas.”
11

 

"La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una 

persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima"
12

. 

Por lo tanto, es un comportamiento agresivo ejercido por una persona a otra, la 

cual por problemas emocionales en su niñez o adolescencia o por sufrir la misma 

violencia, la reconoce como una acción normal y sin importancia, ocasionando 

los mismos traumas a su familia. 

 

2.1.2 FORMAS MÁS COMUNES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Maltrato Físico: Se puede entender cuando las mujeres víctimas de maltrato 

pueden creer que merecen las golpizas por alguna acción equivocada de su parte, 

o se abstienen de hablar sobre el maltrato porque temen que su compañero las 

lastime en represalia por denunciarle, o posiblemente y la más usual por 

avergonzarse de su situación.  

 

 

                                                           
11

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA; Título IV, De la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y pérdidas de niños, niñas y adolescentes; Publicación Febrero 2004; Quito – Ecuador; 

pág. 50 
12 AUYERO, Javier. "Otra vez en la vía" Notas e interrogantes acerca de la juventud de sectores populares. 

Fundación Sur. GECUSO. Espacio Editorial; pág. 152; 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
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Maltrato Psicológico: Según el Código de la Niñez y la adolescencia afirma 

que: “El Maltrato psicológico incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y 

personales”
13

.Claramente se puede identificar que los insultos y la tiranía que 

constituyen el maltrato emocional sean quizás más dolorosos que los ataques 

físicos, puesto que atacan contra la autoestima y seguridad de la mujer, 

haciéndola sentir inferior. 

Maltrato Sexual: Abarca la burla y ridiculización de la sexualidad de la víctima, 

el acoso sexual, negar los sentimientos y necesidades de la pareja. 

 

2.1.3 CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Uno de los aspectos más importantes que debemos conocer es que la violencia 

desaparece y reaparece en diferentes momentos, dependiendo de la situación, por 

lo que generalmente se presentan tres fases: 

 

2.1.3.1 La acumulación del malestar también se llama “fase de acumulación de 

tensión”: Generalmente se da a través del maltrato psicológico, dentro del cual el 

hombre ridiculiza a la mujer, ignora su presencia, se ríe de sus opiniones, la 

corrige en público, la ofende criticándole el cuerpo, le pone sobrenombres, entre 

otras, ocasionando que una baja autoestima e inseguridad de la mujer.  

 

2.1.3.2 La explosión del malestar origina el “episodio agudo de violencia”: Se 

caracteriza por el maltrato físico o verbal, dentro del cual se agudiza la violencia, 

llegando a los golpes y posibles asesinatos o suicidios. Generalmente en dicho 

episodio agudo de violencia, el hombre obliga a mantener relaciones sexuales 

para hacer valer sus derechos y su poder, aumentando la intensidad de la agresión 

y creando un clima de miedo constante en la víctima.  

 

                                                           
13

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA; Título IV, De la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y pérdidas de niños, niñas y adolescentes; Publicación Febrero 2004; Quito – Ecuador; 

pág. 48. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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2.1.3.3 El momento del arrepentimiento o “luna de miel”: El agresor pide 

perdón, se comporta en forma cariñosa y hace todo lo posible para convencer a la 

víctima de que no volverá a tener este tipo de conductas, ocasionando que la 

mujer recapitule las cosas buenas de él cuando no es violento y se reconcilian.  

 

Es importante aclarar que las fases de la violencia intrafamiliar se convierten en 

un círculo vicioso, el cual nunca va a terminar, a menos que la mujer tome la 

decisión de denunciar ante los organismos competentes. 

La mujer maltratada que sale del círculo de la violencia tendrá que recuperar 

todas las pérdidas emocionales, psicológicas y físicas inherentes a la vivencia de 

la violencia.  

2.1.4 CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Las principales causas de violencia intrafamiliar son: 

 El alcoholismo 

 Drogadicción 

 Falta de conciencia en la sociedad del problema 

 Ignorancia al no conocer otra vía de solución 

 El no poder controlar los impulsos 

 Problemas emocionales en la infancia 

 Machismo 

 La falta de comprensión en la pareja 

 Dependencia de la mujer 

 Factores culturales 

La principal causa de violencia es la falta de conciencia en la sociedad, puesto 

que muchas veces se presencia casos de violencia y no somos capaces de 

denunciar o enfrentar y ayudar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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2.1.5 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMLIAR 

 La violencia contra la mujer y demás miembros de la sociedad, puede causar 

problemas de salud ya sean físicos o psicológicos, puesto que las 

consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y 

adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis 

(golpes, moretones) a discapacidad crónica o problemas de salud mental.  

 Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de maltrato, 

puesto que con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a 

sus madres. 

 La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya sea 

por violación o al afectar la capacidad de la mujer de negociar el uso de 

métodos anticonceptivos. 

 Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados, tienen 

menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima, ocasionando que 

al momento de formar su hogar tomen las mismas medidas por considerar 

algo normal y sin importancia. 

 En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento 

emocional y físico puede conducir al suicidio.  

 

2.1.6 FACTORES NEGATIVOS QUE LA MUJER ENCUENTRA AL 

MOMENTO DE DENUNCIAR 

 

 Inexistencia de centros de apoyo: generalmente sucede por la falta de 

conocimiento de la existencia de los mismos, ocasionando que la víctima 

piense que puede aumentar las amenazas y de la violencia física o 

psicológica. 

 Factor Económico: la falta de poder adquisitivo, es decir, por depender 

económicamente del agresor, siente miedo de perder sus ingresos o trabajo, 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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miedo a sentirse sola, de las actitudes de los amigos, familiares, 

profesionales. 

 Falta de credibilidad: Temor a no ser creída o que la juzguen. 

 

2.1.7 REACCIÓN DE LA MUJER ANTE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 Ruptura rápida: La mujer se va en cuanto aparecen las primeras 

manifestaciones de violencia. Generalmente sucede cuando la mujer cuenta 

con lo siguiente:  

- Tiene el grado de estudios necesario para encontrar un trabajo.  

- Tiene amigos con los que contar.  

- No tiene pasado familiar de violencia.  

- Tiene alternativas, conoce recursos y tiene acceso a ellos.  

 Ruptura a disgustos: Se separa tras varios años de soportar violencia, se 

separa una vez puesto en práctica todos los medios necesarios para salvar la 

relación: 

- Ha puesto medios para poner fin a la violencia.  

- Ha buscado ayuda: psiquiátrica, alcohólicos anónimos, entre otros. 

- Su decisión ha sido pensada y meditada.  

 Ruptura evolutiva: Abandona la relación y vuelve sucesivas veces, hasta 

adquirir el convencimiento de que es preferible afrontarlos problemas 

derivados de la separación que soportar la tortura de la relación. 

Generalmente en esta etapa la mujer tiene las siguientes características: 

- Tiene baja autoestima. 

- Tiene dificultades económicas.  

- Tiene pocas posibilidades de trabajar fuera de casa.  

- Tiene la responsabilidad de los hijos. 

- Se siente aislada.  
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2.1.8 EL MALTRATO 

Según O’Farril Caroline afirma que: “El maltrato es definida como todos 

aquellos actos u omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica, 

sexual y moral de cualquiera de los integrantes de una familia”
14

 

 

2.1.9 SITUACIÓN EMOCIONAL DE LA MUJER MALTRATADA 

La mujer maltratada, sufre los siguientes síntomas psicológicos: 

1. Perdida de la autoestima.  

2. Ansiedad que conlleva la responsabilidad del fracaso familiar 

3. Presiones del medio, que la culpabiliza por su posición de víctima y por el 

fracaso conyugal. 

4. Ansiedad provocada por problemas económicos. 

5. Ineficiencia de apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente a 

ser agredida de nuevo por la pareja que sigue persiguiéndola.  

6. Tristeza.  

7. Vergüenza.  

8. Retraimiento, repliegue sobre sí misma.  

9. Bloqueo al intercambio de opiniones, de experiencias. 

10. Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse.  

11. Actitud temerosa.  

12. Indecisión.  

13. Agresividad desproporcionada hacia el medio que los rodea 

14. Reacciones de huida.  

15. Aislamiento.  

“Sólo el 5% de los malos tratos familiares son 

denunciados, es decir sólo se denuncia el maltrato 

cuando es brutal o muy reiterado. Existen 

condicionamientos importantes por los que no se 

denuncia el maltrato, tales como: 

La dependencia económica y afectiva de la víctima con 

el agresor.  

                                                           
14

 O´FARRILL Caroline; Violencia Sexual e Intrafamiliar-Modelos de Atención; Primera edición; 

pág. 15; México 2000. 
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La no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja, 

queriendo sostener la relación hasta límites 

insoportables.  

La falta de conciencia de estar siendo maltratada  

El desánimo al ser conscientes de que no va a servir 

para nada.  

Falta de recursos económicos.  

No tener donde ir  

La falta de respuesta de la propia familia de la 

víctima y de las Instituciones en general.  

La ocultación del problema por vergüenza.  

La baja autoestima de la víctima que impide dar 

respuesta a la agresión.  

La tolerancia al maltrato por parte de la víctima.”15 

La violencia familiar se produce en todas las clases sociales y por tanto en todos 

los estamentos económicos, incluso en aquellos de alto nivel cultural, sin 

embargo, generalmente se encuentra principalmente en mujeres de clases sociales 

desfavorecidas.  

 

2.1.10 CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR. 

El agresor, regularmente, posee las siguientes características: 

 Es celoso, se imagina que la esposa le es infiel.  

 Trata de mantener a su pareja aislada.  

 La controla en todos sus movimientos. 

 Tiene doble personalidad. 

 Tiene un temperamento explosivo, se enfurece fácilmente. 

 Le echa la culpa del abuso a su pareja.  

 Proyecta sus propios errores a su compañera.  

 Sufrió maltrato en la niñez 

                                                           
15

 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia; Estadísticas de Violencia Intrafamiliar; Publicación 

2004; Quito – Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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 No toma responsabilidad de sus acciones.  

 Ingiere alcohol, es fumador.  

 Tiene tendencia a negar el abuso, lo minimiza y a veces ni se acuerda.  

 Presiona a su pareja para que abandone la casa. 

 Es egoísta, ignora los sentimientos de los demás.  

 Extremadamente machista. 

 Inseguro 

 Tiene sentimientos de culpa 

 Se siente inferior a los demás 

 

2.1.11 EL ABUSO SEXUAL 

Según Dra. Smirnova Calderón afirma que: “El abuso sexual es definido como 

cualquier actividad sexual entre dos personas sin consentimiento de una, el cual 

puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre 

menores.”
16

 

 

Por lo tanto, el abuso sexual es un comportamiento anormal por parte del agresor 

que intenta dominar a su víctima y violentar contra su integridad, aprovechando 

su fuerza para obligar a cumplir sus deseos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Dra. CALDERON Smirnova; Impactos Psicológicos y físicos del abuso sexual de menores; La 

Hora, Artículo Judicial; 26 Abril 2007. 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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2.1.12 SIGNOS DE ABUSO SEXUAL 

Según AUYERO, Javier dice que:  

“Los principales signos de abuso sexual claramente 

identificados son los siguientes: 

 Heridas inexplicables, especialmente en los 

genitales y los senos (en mujeres)  

 Vestimenta rota o manchada  

 Embarazo  

 Infecciones de transmisión sexual  

 Problemas de comportamiento inexplicables  

 Depresión  

 Auto-abuso y/o comportamiento suicida  

 Abuso de Drogas y/o alcohol  

 Pérdida espontánea de interés en la actividad 

sexual  

 Aumento espontáneo del comportamiento 

sexual trauma severo”
17 

 

Los cuales se detectan claramente después de ocurrido el delito, por lo que es 

importante acudir inmediatamente a la institución correspondiente a demandar el 

hecho para tomar las medidas necesarias para detener al agresor. 

 

2.1.13 CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL 

Según HAY L. Louise afirma que:  

“Las principales características de las mujeres 

abusadas suelen ser similares: 

Se sienten culpables. 

Su autoestima baja y sienten no tener valor. 

En el caso del matrimonio algunas lo ven como 

una obligación aun sintiéndose  usadas y 

degradadas. 

Las solteras sienten haber perdido su inocencia. 

En el caso del noviazgo aún con el consentimiento 

de los dos ella puede sentirse un poco tiempo 

después abusada más si fue como resultado de la 

constante presión del hombre.  

Depresión”
18  

                                                           
17

 AUYERO, Javier. "Otra vez en la vía" Notas e interrogantes acerca de la juventud de sectores populares. 

Fundación Sur. GECUSO. Espacio Editorial; pág. 138; 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
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2.1.14 FASES DEL ABUSO SEXUAL 

Según afirma Dr. Orejuela  Eduardo:  

“Es posible detectar 3 fases principales en el 

desarrollo del abuso sexual infantil, a saber: 

 

Fase de Inicio o enganche: Cuando el abusador 

logra establecer con su víctima un nivel de 

acercamiento y se asegura que éste no contará a 

nadie el contacto establecido. En esta fase el niño, 

dependiendo de la edad que tenga, se encuentra 

confundido y por lo general no entiende lo que 

ocurre. 

 

Fase de Continuidad: Una vez asegurado el 

silencio de la víctima, el abusador buscará 

sinnúmero de ocasiones para estar juntos, 

aumentando el abuso sexual. En esta fase 

dependiendo de la edad del niño es posible que 

trate de evitar la presencia del abusador, lo cual 

puede tomarse como un indicador del abuso. 

 

Evidencia o Confirmación: Se produce de manera 

abrupta, y es cuando el abusador es sorprendido o 

porque la víctima cuenta lo que ha ocurrido. Es la 

fase de mayor tensión en la familia de la víctima, 

generalmente reaccionan de manera violenta contra 

el abusador, pero también es muy frecuente que 

interroguen presionando al niño/a, situación que 

lo/a confunde más acentuándose los sentimientos 

de culpa.”19 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
18 HAY L. Louise; “Usted Puede Salvar su Vida”; 25ª Edición, Editorial URANO;  pág. 35; Madrid – España, 

2001 
19 Dr. OREJUELA E. Eduardo; “Relaciones Humanas”; 5ª Edición; Pág. 45; Guayaquil – Ecuador, 1998 
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2.1.15 EXAMEN MÉDICO LEGAL A LA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL 

Se realiza el examen físico específico dirigido a la búsqueda de signos 

relacionados al delito, dentro del cual se describe las lesiones provocadas por la 

defensa de la víctima con el agresor, tratando en lo posible de describir las 

características que presenten estas lesiones (grado de cicatrización o coloración 

de las equimosis) que orienten a determinar la causa, a fin de que estas lesiones 

puedan tener relación con la fecha del delito.  

 

2.1.16 EL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN 

Dentro del campo legal en caso de violación el aborto es aceptado, puesto que 

puede causar traumas psicológicos en la mujer que repercutiría en el bebé, 

ocasionando que crezca en un hogar disfuncional. 

Sin embargo, el bienestar de la madre y del niño nunca está en conflicto, ni 

siquiera en casos de asaltos sexuales. Tanto la madre como el niño son ayudados 

al preservar la vida, al no perpetuar la violencia.  

 

2.1.17 ASPECTOS LEGALES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

LA FAMILIA 

Según el Código de Procedimiento Penal en el Art. 2: “Considera Violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 

sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar.”
20

. Dentro de la cual la principal víctima es la 

mujer y sus hijos. 

Por otro lado, según la Código Penal la mujer goza de todos los derechos para 

hacer valer su libertad, por lo que se describe a continuación las sanciones que 

recibirán los agresores en caso de comprobar la violencia: 

                                                           
20

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Constitución Política de la República del Ecuador; Ley 

contra la violencia a la mujer y la familia; Artículo 2, Violencia Intrafamiliar. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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“Art. 18. Solicitud o demanda: En caso de que las 

solicitudes de amparo o demandas se presentaren 

en forma verbal, el juez dispondrá que se las 

reduzca a escrito.  

 

Art. 19. Sin perjuicio de dictar las medidas de 

amparo previstas en el artículo 13, el juez 

mandará citar al demandado, con la copia de la 

petición o demanda en el lugar que se indique y 

luego ordenará de inmediato la práctica de los 

exámenes periciales y más diligencias probatorias 

que el caso requiera.  

 

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de 

conciliación: En la citación, el juez señalará día y 

hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de 

un término no menor de dos días ni mayor de 

ocho, contados desde la fecha de la citación.  

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud 

expresa y conjunta de ambas partes.  

 

Artículo 21. Audiencia de conciliación y 

juzgamiento: La audiencia de conciliación 

empezará con la contestación a la petición o 

demanda. El juez procurará la solución del 

conflicto y de llegarse a ésta, aprobará el acuerdo 

mediante resolución dictada en la misma 

diligencia, sin perjuicio de disponer las medidas 

rehabilitadoras y mantener las de amparo que 

fueren del caso.  De no obtenerse la conciliación o 

en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá 

la causa a prueba por el término de seis días, 

dentro del cual se practicarán las que soliciten las 

partes y las que el estime convenientes. Concluido 

el término de la prueba y presentados los informes 

periciales, dictará de inmediato la resolución que 

corresponda, la misma que no será objeto de 

recurso alguno. No obstante, el juez podrá revocar 

o reformar la providencia en que se hubiere 

resuelto el caso planteado, si para ello hubiera 

fundamentado razonable, basado en nuevos 

elementos probatorios. Para el efecto, con 
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notificación de parte contraria, podrá solicitarse la 

práctica de las correspondientes pruebas.  

 

Artículo 22. Sanciones: El juez al resolver la 

causa, de probarse la responsabilidad, sancionará 

al agresor con el pago de indemnización de daños 

y perjuicios de uno a quince salarios mínimos 

vitales, de acuerdo con la gravedad de los 

resultados, que será causal de divorcio. Cuando la 

violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción 

de bienes, el agresor será obligado a reponerlos en 

numerario o en especie. Esta resolución tendrá 

valor de título ejecutivo. E n el evento en que el 

sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en 

las redes de apoyo comunitario que mantiene el 

Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo 

mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario 

que no altere sus labores remuneradas.”21 

 

2.1.18 PREVENCIÓN 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al problema de la 

violencia intrafamiliar debe ponerse gran atención a la formación de los menores 

que son parte integral de una familia ya que es precisamente en la niñez donde a 

través de los padres se transmiten todos aquellos valores que servirán al 

individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, dando esto 

como resultado personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser 

humano y por ende los derechos de las personas que conforman su propia 

familia. Es necesario atacar de raíz dichos problemas, es decir, siendo la familia 

la célula principal de toda agrupación humana el atender de manera responsable 

su problemática se evitara el grave problema de la violencia familiar.  

Por otro lado, es importante conocer que existen lugares dentro de los cuales la 

víctima de maltrato o abuso sexual, puede acudir a denunciar, a fin de evitar que 

se sigan agudizando. 

                                                           
21 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Constitución Política de la República del Ecuador; Ley contra la 

violencia a la mujer y la familia; Capítulo III; Del juzgamiento a los jueces de la familia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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2.2 MADRES SOLTERAS 

2.2.1 Definición de madres solteras 

Ser mamá soltera ya no es un pecado, como en el pasado, puesto que 

actualmente  existen madres solteras por elección: aquellas que deciden tener un 

hijo cuando el reloj biológico se empieza a cerrar y la pareja no llega. O las que 

deciden separarse de su pareja porque la relación no funcionó.  

Pero también existen las madres solteras abandonadas: mujeres que fueron 

rechazadas por el hombre.  

Sin embargo, es necesario buscar asesoría profesional para que el menor crezca 

en un ambiente sano y sin ningún tipo de falencias por la ausencia del padre. 

La familia conformada por el padre y la madre es el ideal de crianza en la 

sociedad, en el cual cada uno tiene un rol definido. Por mucho tiempo el hombre 

era quien tomaba las decisiones familiares, pero con el paso de los años se creó 

la igualdad de derechos y obligaciones del hombre y la mujer respecto a la 

familia; mediante el cual dieron golpe final a la potestad marital y suprimían la 

obediencia de la mujer al marido, reemplazándola por “la ayuda mutua en todas 

las circunstancias”. 

Y aunque este era el ideal, que la crianza de un hijo fuera guiada por el padre y 

la madre, hoy en día la mujer cumple un papel esencial donde no es necesario la 

presencia del hombre para criar un bebé, puesto que a las mujeres les toca, por 

obligación, ser buenas madres, buenas mujeres, buenas profesionales. Además, 

deben ser madre y padre a la vez. La mujer sigue siendo el pilar de la familia.  

Por estas razones, no es fácil la vida de una madre soltera abandonada, puesto 

que cuando una persona se ve enfrentada a una situación obligada, hace que no 

esté en las mejores condiciones, porque puede generar depresión, decepción de 

sí misma e ideas de reproche, lo cual se puede manifestar con el maltrato hacia 

el menor. 
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2.2.2  Causas de la existencia de madres solteras 

Son muchas las causas que llevan a una mujer a enfrentar un embarazo sin una 

pareja, en algunos casos por elección propia y en la gran mayoría porque las 

circunstancias así se dan.  

El estar embarazada y no tener una pareja no implica que se tenga que pasar una 

de las experiencias más maravillosas de la vida sola. Si se está embarazada y el 

papá del bebé no se hace responsable, lo primero que hay que hacer es aceptar la 

situación, y para poderla enfrentar más fácilmente, es importante detectar a las 

personas que apoyan y quienes le gustarían que le acompañen en los momentos 

más importantes del embarazo, nacimiento y crianza de su hijo. Se puede pensar 

en familiares o amigos, lo importante es que con ellos se sientan acompañadas y 

apoyadas.  

Es importante tener en cuenta que aunque el valor de la familia es indiscutible, 

en ciertas circunstancias en que alguno de los padres falta y el que queda pone 

todo de su parte por darles el mejor ambiente, los niños pueden tener un 

desarrollo completamente normal, e incluso mejor que en las familias en las que 

la relación de pareja no es buena. 

2.2.3 Madres solteras y el trabajo 

Aunque las circunstancias económicas de las madres solteras pueden ser muy 

distintas, hay algunas consideraciones generales que hacer. Elabora planes con 

anticipación, es decir, antes de que nazca el bebé, es necesario ahorrar la mayor 

cantidad de dinero posible para demorar lo más que puedas el regreso al trabajo.  

Así se tendrá más tiempo para compartir con el bebé, un tiempo que los dos 

necesitan para conocerse.  

Es importante elige un estilo de crianza que dé resultado, con el que se sientas 

cómoda. A las madres solteras, al igual que a todos los padres, es recomendable 

el estilo de crianza afectiva, puesto que desarrolla su propia intuición materna y 

da el estímulo de la hormona materna natural que necesitará para perseverar 
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durante este período de prueba. Como es probable que después de cierto tiempo 

se tenga que alejar del bebé por motivos laborales, quizás no puedas poner en 

práctica todos los elementos de este tipo de crianza en forma permanente. Sin 

embargo, durante la licencia por maternidad se puede practicar a pleno la crianza 

afectiva y luego incorporar algunos de sus elementos en su estilo de vida 

posterior. 

Las madres solteras son particularmente vulnerables a los consejos de los 

parientes y amigos con buenas intenciones que ofrecen su orientación sobre 

cómo se debe cuidar al bebé.  

Elegir el empleo adecuado es de especial importancia para las personas que crían 

a un hijo sin pareja, porque más adelante van a necesitar de esta fuente de 

autoestima para desarrollarse plenamente como personas y como progenitores. 

Si es necesario trabajar por razones económicas como la mayoría de las madres 

solteras, es importante elegir un empleo que fortalezca su autoestima y en el que 

tenga la posibilidad de un ascenso futuro.  

Sentirte realizada como persona le ayudará a valorarte como madre, pero es 

indispensable dedicarse en lo posible a una actividad que pueda manejar desde 

su casa o de encontrar un empleo que le permita tener al bebé a su lado. Otra 

opción es conseguir trabajo en un lugar donde tengan guardería, de modo que 

puedan pasar con el bebé la mayor cantidad de tiempo posible.  

2.2.4 Madres solteras y problemas de disciplina 

El manejar la disciplina en una familia no es fácil y cuando se es divorciada o 

soltera uno suele ver el problema como si fuera aún más complicado, puesto que 

muchas de las familias modernas con padre y madre presentes están en crisis 

porqué los patrones de autoridad tradicionales ya no funcionan. 

Se madre divorciada y madre soltera, tienen una ventaja, puesto que no se tienen 

que poner de acuerdo con su pareja, no tienen que convencer a nadie para 

introducir cambios en su familia.  
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Es importante la reunión familiar, puesto que va a permitir promover la 

colaboración en casa siempre y cuando estén dispuestas a compartir un poco su 

autoridad con ellos y dejar que sus hijos participen en las decisiones y en el 

manejo de la casa.  

2.2.5 Estructura de sistemas familiares de madres solteras con hijos pequeños 

y su relación con el ejercicio de poder de la mujer 

 

Tradicionalmente bajo el sistema patriarcal, a través de mitos, costumbres, leyes, 

educación y la maternidad, se han determinado las funciones que puede 

desempeñar la mujer, quien ha sido subordinada al hombre. Sin embargo, hoy en 

día algunas mujeres han transformado su función social, logrando introducirse a 

ámbitos que antes eran exclusivos del hombre y han podido ejercer poder. En la 

literatura se menciona que un factor que posibilita que la mujer ejerza poder a 

nivel familiar es el hecho de que trabaje fuera del hogar. Así, el objetivo del 

presente estudio fue analizar la estructura de sistemas familiares de madres 

solteras, de clase media, en la etapa del ciclo vital de hijos pequeños (0-6 años 

de edad) en los cuales la madre trabaja y mantiene a la familia, y su relación con 

el empoderamiento de estas mujeres.  

 

2.3 CASA DE PRIMERA ACOGIDA 

2.3.1 Definición 

La Casa de Acogida es un servicio residencial, de estancia limitada y ámbito 

autonómico. Su función es suplir, temporalmente, el hogar familiar y 

proporcionar una atención integral a las mujeres, y a sus hijos menores de edad, 

que han sufrido malos tratos en su entorno familiar y que no tienen recursos 

personales ni familiares para afrontar la situación. 

 

Para poder dar una atención integral, el servicio facilita los medios necesarios 

para superar la situación de la mujer, promoviendo la autonomía personal y 

coordinando las intervenciones con los recursos de la comunidad y con los 

diferentes servicios que intervienen en la resolución de la problemática de la 

mujer y sus hijos 
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El perfil de mujer que generalmente se recibe y atiende es: 

 Tiene mayoritariamente entre 26 y 55 años  

 Mayoritariamente no ha completado la escolaridad  

 Mantiene uno o dos hijos/as en la casa 

2.3.2 Servicios que ofrece la casa de primera acogida 

Las casas proporcionan a las familias acogidas: 

 Alojamiento  

 Manutención  

 Cobijo  

 Apoyo psicosocial para emprender un nuevo recorrido  

De las actividades que se realizan, algunas de las más destacables son las 

siguientes: orientación y formación ocupacional, atención psicológica 

individualizada, acompañamientos en diversas gestiones (judiciales, laborales, 

legalización de documentos, etc.). Las casas de primera acogida para mujeres 

maltratadas ofrecen actividades para las niñas y los niños:  

 Grupos de juego para los más pequeños  

 Grupos de tiempo libre para niñas y niños que van a la escuela y jóvenes  

 Conversaciones individuales  

 Ayuda con los deberes  

2.3.3 Aspectos legales que ofrece a la víctima 

Dentro del Código Penal impuesto por el gobierno, ampara claramente a la 

mujer y a la familia contra la violencia, a continuación se detalla las medidas de 

amparo descritas en la Constitución Política del Estado:  

“Art. 13: Las autoridades señaladas en el Artículo 

8, cuando de cualquier manera llegare a su 

conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, 

procederán de inmediato a imponer una o varias 
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de las siguientes medidas de amparo en favor de 

la persona agredida :  

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran 

necesarias a la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar  

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si 

la convivencia implica un riesgo para la 

seguridad física, psíquica o la libertad sexual de 

la familia 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a 

la agredida en su lugar de trabajo o de estudio  

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la 

persona violentada 

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través 

de terceras personas, realice actos de 

persecución o de intimidación a la víctima o 

algún miembro de su familia 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida 

disponiendo la salida simultánea del agresor, 

cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la 

familia 

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad 

o incapaz a persona idónea siguiendo lo 

dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del 

Código Civil y las disposiciones del Código de 

menores 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse 

las partes y los hijos menores de edad si fuere 

el caso.”22 

 

Por lo tanto, dentro de la casa de primera acogida la mujer maltratada podrá 

tener el apoyo legal necesario basado en el código penal impuesto por el 

gobierno para amparar su seguridad y la de sus hijos. 

 

 

 

                                                           
22

 CÓDIGO PENA; Constitución Política de la República del Ecuador; Capítulo III; Medidas de 

Amparo; Artículo 13. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3. Definición 

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

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.”
23

 

 

3.1 Descripción del Servicio 

La casa de primera acogida es un proyecto de carácter social en beneficio de la 

mujer maltratada, abusada sexualmente y madres solteras de la ciudad de Ibarra, 

la cual trabajará conjuntamente con la comisaria de la mujer para brindar una 

atención completa y eficaz.  

Es un servicio de estancia residencial temporal, cuyo principal objetivo es suplir 

el hogar familiar, y proporcionar una atención integral a las mujeres, y a sus 

hijos menores de edad, dentro del cual se pretende crear un clima de familiaridad 

óptimo, para poder desarrollar con éxito las habilidades sociales necesarias para 

obtener la plena autonomía personal. 

El tiempo de estancia en la casa de primera acogida será de un dos meses 

aproximadamente o más en casos especiales dependiendo de la gravedad del 

problema de la víctima. Se contará con un equipo de Psicólogo, Médico, 

Abogados, a fin de ayudar a las víctimas a conformar relaciones familiares libres 

de maltrato, mejorando así su calidad de vida e incidiendo con ello en la 

reducción de índices delictivos. 

 

 

                                                           
23

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 14. 
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3.1.1 BENEFICIOS 

Las mujeres atendidas tendrán lo siguientes beneficios: 

 Alojamiento: Brindar la primera acogida a las víctimas y a sus hijos menores 

de edad, vivienda temporal, dentro del cual podrá gozar de un ambiente 

familiar acogedor. 

 Alimentación: Considerando que la alimentación, tiene que ser una de las 

principales preocupaciones del ser humano, las víctimas gozarán de una 

alimentación balanceada, con productos nutritivos que beneficien su salud y 

la de sus hijos. 

 Servicio Psicológico: Se contará con un profesional en Psicología, el cual 

mediante terapias psicológicas valorará el estado emocional de la víctima, la 

percepción que tiene del maltrato y sus expectativas, por lo que su ingreso al 

tratamiento estará en función a los siguientes puntos: 

- Participación voluntaria 

- Disponibilidad de tiempo 

- No presentar adicción a drogas o alcohol 

- No presentar trastornos psiquiátricos 

Se brindará apoyo terapéutico en grupos con el objetivo de promover la 

concientización y reeducación de las mujeres, respecto a los patrones 

socioculturales que sustentan la violencia y que determinan su estilo de vida. 

Mediante la terapia psicológica se logrará que la mujer victima de maltrato y 

abuso sea capaz de: 

- Conocer el círculo de maltrato. 

- Identificar sus reacciones tanto emocionales como comportamientos ante el 

maltrato recibido. 
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- Capacitarse en la adquisición de habilidades que le permitan actuar, pensar y 

sentir de manera asertiva. 

- Reconocimientos de sus deberes y derechos. 

- Tomar la responsabilidad de crear un estilo de vida satisfactorio a sus 

expectativas. 

 Apoyo Jurídico: En el contexto de protección jurídica, solidaridad y 

seguridad social, se contará con un abogado, quién evaluará la situación de la 

víctima y hará valer sus derechos ante la ley para sancionar al agresor y evitar 

se continúe con los abusos. Se les proporcionará una asesoría para aclararles 

el proceso jurídico al que van a enfrentarse y sus beneficios. 

Las principales funciones del apoyo jurídico son: 

- Tranquilizar a la víctima que acude, dándole a conocer lo que se puede hacer 

desde una perspectiva legal. 

- Poner a su conocimiento los alcances jurídicos de su conducta, de la de su 

agresor, y sobre todo de sus derechos. 

- Capacitar a la víctima acerca del uso de las instancias jurídicas. 

- Hacer las canalizaciones a la Comisaria de la Mujer para los trámites 

pertinentes en caso de denuncia. 

- Cabe recalcar que el servicio jurídico será personalizado, confidencial y 

privado. 

 Atención Médica: Se contará con un médico especialista que incluye 

evaluaciones generales de la salud de la víctima, tratamiento para las lesiones, 

exámenes de laboratorio en caso de abuso sexual, ginecología en caso de 

madres solteras, entre otros, a fin de brindar una solución sostenible a la 

problemática de salud de la víctima, posibilitando el mejoramiento de la 

calidad de vida, con el propósito de que repercuta en el cambio de mentalidad 

social hacia una cultura de vida saludable para el progreso y desarrollo de la 

comunidad. 
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 Apoyo a la inserción laboral: El principal objetivo de la casa de primera 

acogida es, a través de los diferentes talleres o cursos de capacitación, se les 

proporcionará conocimientos básicos sobre diferentes temas, los cuales serán 

primordiales al momento de reinsertar a la mujer a un campo laboral 

determinado, los cuales serán principalmente, manualidades, costura, 

cerámica, pintura, y otras actividades dirigidas a desarrollar las habilidades y 

destrezas. Los talleres y cursos de capacitación serán dictados por personal 

profesional. 

 Actividades educativas no formales: Las principales actividades educativas 

serán encaminadas a desarrollar sus habilidades en los campos nombrados 

anteriormente, puesto que se les transmite el valor de la participación, la 

autoestima, cooperación y liderazgo, a fin de poder tener los conocimientos 

básicos necesarios para poder desempeñar funciones en empresas textiles, 

manufactureras, entre otras. 

 Guardería para sus hijos menores de edad: Mientras las víctimas son 

atendidas, sus hijos menores de edad contarán con un lugar específico para su 

cuidado, contando con personal altamente capacitado, dentro del cual el niño 

será atendido eficientemente, a fin de darles una atmósfera confiable que les 

proporcionará un sentido de seguridad y equilibrio, además de prepararlos 

para su vida escolar posterior. 

  

Por otro lado, dentro del proceso de recuperación de la víctima se pretende 

restablecer lazos importantes en la relación madres/hijos, puesto que debido a las 

graves situaciones de maltratos, tanto físicos como psicológicos, se han visto 

fuertemente afectados.  
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3.2 Antecedentes y Estadísticas 

 

3.2.1 Antecedentes 

 

Para dar a conocer claramente reportes de maltrato físico y psicológico a 

mujeres de nuestro país, tomamos como referencia las estadísticas y 

representaciones gráficas expuestas por el Centro de Estudios de Población y 

Desarrollo Social (CEPAR). 

“Las mujeres que reportan que alguna vez fueron maltratadas física o 

psicológicamente por alguna persona antes de cumplir 15 años, según grupo 

étnico y nivel de instrucción, se grafica a continuación: 

 

Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), Maltrato físico o 

psicológico según grupo étnico y nivel de instrucción, 2007.  

A nivel nacional, un 28 por ciento de mujeres ecuatorianas relataron haber 

recibido maltrato físico y 25 por ciento reportó que había recibido maltrato 

psicológico cuando tenían menos de 15 años de edad, con un total de 31 por 

ciento habiendo recibido algún de los dos maltratos. La experiencia del maltrato 

en la niñez fue más reportado por las mujeres indígenas, con el 41 por ciento que 

relató violencia física y el 35 por ciento abuso psicológico, en comparación con 

las mestizas que reportaron 27 por ciento abuso físico y 24 por ciento abuso 

psicológico. 
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Por otro lado, “las mujeres que reportan que alguna vez fueron maltratadas 

físicamente o psicológicamente por alguna persona antes de cumplir 15 años, 

según se observó violencia física entre los padres, se describe a continuación: 

 

Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR, Maltrato físico o 

psicológico por personas antes de cumplir 15 años, 2007. 

La probabilidad del abuso físico o psicológico de los niños es mayor en familias 

donde existe violencia contra otros miembros de la familia. En Ecuador, la 

proporción de mujeres que relató haber recibido algún tipo de maltrato cuando 

tenían menos de 15 años fue mucho mayor entre las que observaron violencia 

entre los padres, en comparación con las que no observaron. Entre las mujeres 

que observaron violencia entre los padres, un 54 por ciento reportaron que ellas 

también recibieron algún tipo de violencia. En cambio, solo 18 por ciento de 

mujeres que no habían observado violencia física entre los padres tenían la 

experiencia de maltrato en su niñez. 

Entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, el 9.6 por ciento reportó alguna 

violencia sexual en el transcurso de la vida. El 7.2 por ciento reportó alguna 

violación (con penetración) y el 3.7 por ciento mencionó alguna situación de 

abuso sexual (sin penetración). El 1.3 por ciento de las mujeres reportó que 

había sido víctima de los dos tipos de violencia sexual 
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En cuanto a mujeres que reportan violencia sexual en toda la vida, según forma 

de violencia y edad, se describe a continuación: 

 

Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR) Violencia Sexual 

según forma de violencia y edad, 2007. 

En este caso hubo variación en la proporción de mujeres que relataron violencia 

sexual por lugar de residencia, con mayor proporción de mujeres en Quito 

(13%), el resto urbano de la Sierra (12%), y en la Amazonía (15%).  

Las fuentes de atención o ayuda institucional buscadas por las mujeres víctimas 

de abuso físico o sexual de pareja durante el último año en Ecuador, se grafican 

a continuación:  
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Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), Fuentes de atención 

o ayuda institucional, 2007 

 

Entre las mujeres afectadas por la violencia física o sexual reciente, solo 7.4 por 

ciento buscó la ayuda de una organización o institución. Entre ellas, 4 por ciento 

buscó ayuda de alguna comisaría de la mujer, 3 por ciento fueron a la policía, y 

un 2 por ciento o menos buscaron la ayuda de la iglesia, las organizaciones de 

mujeres, o un establecimiento de salud.”
24

 

3.2.2 Estadísticas 

Para que la investigación demuestre datos reales se realizará un estudio tomando 

como referencia cinco años atrás (2003 – 2007), los cuales se presentan a 

continuación mediante una representación gráfica e interpretación de los datos 

estadísticos de contravenciones, basados en la ley contra la violencia de la mujer 

y  proporcionados por la Comisaría de la Mujer. Se tomará en cuenta cuatro 

variables más importantes que incidirán directamente en la casa de primera 

acogida:  

1. Número de denuncias sobre maltrato: La denuncia es: “Acto por el cual se 

da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho 

                                                           
24

 Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR). Encuesta Demográfica y de Salud Materna e 

Infantil, ENDEMAIN 2004: Inf19orme final. CEPAR: Quito, Ecuador 2005. 
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contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y 

castigo.”
25

 

2. Medidas de amparo: Según la Ley contra la violencia a la mujer y a la 

familia: “Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier 

manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, 

procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de 

amparo en favor de la persona agredida : 

- Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar  

- Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia  

- Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio 

- Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada  

- Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de 

su familia 

- Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia 

- Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código 

Civil y las disposiciones del Código de menores   

- Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso. 

 

La autoridad dictará tales medidas inmediatamente que conozca un caso de 

violencia intrafamiliar, a fin de proteger a quien tiene riesgo de volver a ser 

víctima de agresión. Por tanto, para dictarlas, no debe esperar a que sean 

practicados los exámenes médicos o presentados informes técnicos. La autoridad 

                                                           
25

 Glosario de la Ley contra la violencia a la mujer y a la familiar, Ley Nº 103. 
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debe valorar los niveles de riesgo en base a la lógica y a la experiencia, en caso 

de duda, el principio de inmediación, facilitará esta valoración.”
26

 

3. Número de contravenciones flagrantes: “Se refiere a la infracción que se 

descubre en el momento mismo de su realización; y, cuya comisión en 

público ante diversos/as testigos/as facilita la prueba y permite abreviar el 

procedimiento.”
27

 

4. Diligencias preparatorias: “Tramitación, cumplimiento o ejecución de un 

acto o de un auto judicial. Actuación del/la Secretario/a Judicial en el 

enjuiciamiento civil o en el procedimiento criminal.”
28

 

 

Dependencia: Comisaria de la Mujer 

Lugar: Ibarra 

Variables: Número de denuncias sobre maltrato – Periodos 2003/2007 

Fuente: Datos estadísticos de casos de violencia intrafamiliar receptados y 

tramitados mediante procedimiento contravencional o procedimiento especial 

(Ley103). 

 

CUADRO Nº 1 NÚMERO DE DENUNCIAS SOBRE MALTRATO 

 AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

NÚMERO DE 

DENUNCIAS 

DE 

MALTRATO 

 

722 

 

528 

 

729 

 

830 

 

787 

PORCENTAJE 

DE 

CRECIMIENTO 

5 41 -26.9 38.1 13.85 -5.18 

 

 

                                                           
26

 Ley contra la violencia a la mujer y a la familiar, Ley Nº 103; Capítulo II: Medidas de Amparo; 

Artículo 13.   
27

 Glosario de la Ley contra la violencia a la mujer y a la familiar, Ley Nº 103. 
28

 Glosario de la Ley contra la violencia a la mujer y a la familiar, Ley Nº 103. 

Fuente: Comisaría de la Mujer 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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  Fuente: Comisaria de la Muer 

              Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El número de denuncias sobre violencia intrafamiliar registradas en la Comisaria 

de la Mujer ha tenido porcentajes similares desde el 2003 en adelante, sin 

embargo en el 2004 hubo una reducción considerable del 26.9%, posteriormente 

se puede ver claramente que en los dos últimos años (2006 -2007), ha 

disminuido el número de denuncias de violencia en la ciudad de Ibarra, del 2003 

en relación al 2007 hubo un incremento del 9%, puesto que existieron 787 

denuncias, lo que nos demuestra que existe demanda de mujeres maltratadas que 

acuden en busca de ayuda. 

 

 

Dependencia: Comisaria de la Mujer 

Lugar: Ibarra 

Variables: Medidas de Amparo – Periodos 2003/2007 

Fuente: Datos estadísticos de casos de violencia intrafamiliar receptados y 

tramitados mediante procedimiento contravencional o procedimiento especial 

(Ley103). 
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CUADRO Nº 2 MEDIDAS DE AMPARO 

 AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

MEDIDAS DE 

AMPARO 

2227 2206 2733 2781 1748 

PORCENTAJE 

DE 

CRECIMIENTO 

18.77 -0.94 23.88 1.76 -37.14 

    Fuente: Comisaria de la Mujer 

    Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Comisaria de la Muer 

    Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por otro lado, las medidas de amparo que incluyen boletas de auxilio, salidas del 

agresor, prohibición de acercamiento a la víctima, evitar que el agresor o 

terceros realice actos de persecución a la víctima, reintegro al domicilio y 

otorgar la custodia de menores o incapaces, en el año 2003 empezó con un 

incremento del 18.77%, el mismo que en el 2004 se redujo en un 0.94%, 

posteriormente los porcentajes que representan el número de medidas de amparo 

aumentaron en los siguientes años, sin embargo en el 2006 en relación al 2007 

hubo un decrecimiento considerable del 37.14%, concluyendo que a pesar de 
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que hubo una reducción en la realización de medidas de amparo, existe un 

número considerable de las mismas, lo que se puede suponer que es 

consecuencia de la situación socio-económica que se está atravesando en la 

actualidad. 

 

Dependencia: Comisaria de la Mujer 

Lugar: Ibarra 

Variables: Contravenciones Fragantes – Periodos 2003/2007 

Fuente: Datos estadísticos de casos de violencia intrafamiliar receptados y 

tramitados mediante procedimiento contravencional o procedimiento especial 

(Ley103). 

 

CUADRO Nº 3 CONTRAVENCIONES FRAGANTES 

 AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

CONTRAVENCIONES 

FLAGRANTES 

345 358 381 339 1110 

PORCENTAJE DE 

CRECIMIENTO 

6.81 3.77 6.42 -11.02 227.4 

 Fuente: Comisaria de la Mujer 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Comisaria de la Mujer 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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INTERPRETACIÓN 

En el número de contravenciones fragantes en el 2003 empezó con un 

crecimiento del 6.81%, continuando en los años posteriores, sin embargo en el 

2006 existió un decrecimiento del 11.02% que representa 339 casos reales de 

violencia intrafamiliar, y un crecimiento drástico en el 2007 del 227.4% en 

relación al 2006, lo que nos demuestra que existe una gran demanda de 

situaciones reales de violencia y maltrato en la ciudad de Ibarra. 

 

Dependencia: Comisaria de la Mujer 

Lugar: Ibarra 

Variables: Diligencias Preparatorias – Periodos 2003/2007 

Fuente: Datos estadísticos de casos de violencia intrafamiliar receptados y 

tramitados mediante procedimiento contravencional o procedimiento especial 

(Ley103). 

 

 

 

CUADRO Nº 4 DILIGENCIAS PREPARATORIAS 

 AÑO 

2003 

AÑO 

2004 

AÑO 

2005 

AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

DILIGENCIAS 

PREPARATORIAS 

1974 1337 1535 1629 1748 

PORCENTAJE DE 

CRECIMIENTO 

12.8 -32.27 14.81 6.12 7.31 

  Fuente: Comisaria de la Mujer  

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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      Fuente: Comisaria de la Mujer 

      Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las Diligencias Preparatorias se incluye el número de citaciones, 

informes médicos legales, informes psicológicos, informes sociales, informes 

policiales y audiencias de conciliación y juzgamiento, en el año 2003 en relación 

al 2004 se empezó con un decrecimiento del 32.27%, sin embargo en los años 

posteriores fueron incrementando los porcentajes, en el 2004 en relación al 2007 

hubo un incremento considerable del 30.74%, lo que se puede interpretar que se 

ha realizado el trámite pertinente dependiendo del tipo de denuncia y se ha 

realizado el correspondiente seguimiento del caso por parte de la Comisaria de la 

Mujer. 

 

Después del presente análisis se puede ver claramente la gran demanda de casos 

de maltrato y abuso sexual, por lo tanto, gracias a las estadísticas proporcionadas 

por la Comisaria de la Mujer, se puede demostrar la necesidad de la creación de 

la casa de primera acogida, puesto que a pesar de que la Comisaria realiza un 

buen trabajo requiere de los servicios de una casa de primera acogida para enviar 

a las víctimas con casos graves que requieran atención médica, psicológica, 

legal, entre otros. 
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3.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Basándonos en las estadísticas mencionadas, tomamos como nuestra población 

un promedio del número de denuncias presentadas en la Comisaria de la Mujer 

en los últimos cinco años. 

 

P =  722 + 528 + 729 + 830 + 787 

 5 

       P =   3596 

      5 

P = 719.2  

P = 719  

 

Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos, es 

decir, para el análisis de fenómenos sociales es recomendable la utilización de la 

siguiente fórmula: 

  n =        n` 

           1 +    n` 

                    N  

 

Siendo:  n` =   S
2 

  
         σ2 

 

Donde: 

σ
2
: Es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 

 

S
2
: Es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de 

probabilidad como S
2 =

 p (1-p) 

 

se: Es error estándar que está dado por la diferencia entre ( ) la media 

poblacional y la media muestral. 

 

(se)
2
: Es el error estándar al cuadrado, que nos servirá para determinar σ

2
, por lo 

que (se)
2
= σ

2
 es la varianza poblacional. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Basados en las estadísticas de casos de violencia intrafamiliar proporcionados 

por la Comisaria de la Mujer y en función al número de personas que acuden a la 

misma dependencia, se considera que el 90% han sufrido algún tipo de maltrato 

o abuso sexual. 

 

Se utiliza un error estándar del 0.03, nuestra muestra poblacional será: 

 

 S
2 

= p (1 - p)     se = 0.03 

 S
2
 = 0.9 (1-0.9)    (se)

 2
= σ

2
 

 S
2
 = 0.09     (0.03)

2
 = σ

2
 

       σ
2
 = 0.0009 

     

n` =    S
2
 

              σ
2
    

     

    n`=    0.09     

            0.0009   

    

    n` = 100 

 

 

    n =     n` 

           1 +   n´ 

         N    

 

    n  =     100 

           1  +  100 

         719    

 

    n = 87.7899 

 

 

Por lo tanto nuestra muestra poblacional será de 88 personas. 
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3.2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Las encuestas se realizarán en las instalaciones de la Comisaria de la Mujer en la 

ciudad de Ibarra. Para obtener información real y confiable se realizará las 

encuestas personalmente y tomando en cuenta tanto a mujeres que acuden en ese 

momento a denunciar el maltrato o abuso sexual, así como también, a mujeres 

que han denunciado en el mes de Febrero del presente año, con la finalidad de 

obtener diferentes panoramas. Se ha dividido 44 encuestas para ser aplicadas en 

las instalaciones de la Comisaria de la Mujer y 44 para acudir a los domicilios de 

quienes fueron víctimas de maltrato. 

 

Gracias a la colaboración de la Dra. Nazira Bedón, trabajadora social de la 

Comisaria de la Mujer, quién atiende directamente los casos de violencia 

intrafamiliar, se dejará las 44 encuestas para que sean aplicadas por todas las 

mujeres que diariamente acuden a denunciar. Dichas encuestas se realizarán los 

días Sábado 19 de Julio, Lunes 21 de Julio, Martes 22 de Julio y Miércoles 23 de 

Julio del presente año, en horario de atención de la misma dependencia (8h00 – 

16h00). Con la finalidad de que la intervención de la trabajadora social no 

influya en las respuestas de las encuestadas, se asignará un lugar privado para 

desarrollar la encuesta. 

 

Por otro lado, las que se aplicarán directamente en los hogares de las víctimas 

serán los mismos días mencionados, sin especificar el horario, puesto que, 

dependerá de la hora que tenga disponible la encuestada. Para contactar a las 

víctimas la trabajadora social nos facilitará la información personal de cada una 

de ellas, entre los más importantes, nombres completos, número telefónico, 

dirección del domicilio, ocupación. 

  

La principal estrategia que se utilizará al momento de realizar las encuestas en el 

domicilio de la víctima es que se realizarán personalmente sin contratar ningún 

encuestador ajeno a la investigación y siendo cordial, a fin de que llene la 

encuesta satisfactoriamente. 
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ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad detectar la necesidad de crear una casa de 

primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras 

en la ciudad de Ibarra. 

Edad: …………Estado Civil: ……………Instrucción: Primaria…….    

Profesional…...Secundaria….    Posgrado……... 

Nivel Socioeconómico: Alto          .…...       Ninguna……. 

     Medio        ….... 

     Medio-Bajo …… 

     Bajo          ……   

1. La atención que recibió en la Comisaria de la Mujer fue: 

 Excelente ………… Regular ……….. 

Buena  ………… Mala  ……….. 

2. ¿Considera que el servicio que recibió en la Comisaria de la Mujer fue completo? 

 Si……….   No………….     

3. ¿La Comisaria de la Mujer realizó el seguimiento necesario de su situación? 

 Si……….   No………….     

4. ¿Existe algún otro lugar de apoyo al que Ud. ha acudido? 

 Si……….   No………….  Cual?................................ 

5. ¿Existe una casa de primera acogida para mujeres maltratadas, en el cual puedan 

acudir a recibir la ayuda necesaria, sin tener que regresar al lugar donde fueron 

maltratadas?   

 Si……….   No………….     

6. ¿Una vez realizada la denuncia, en caso de haber existido, hubiera preferido residir 

temporalmente en una casa de primera acogida? 

 Si……….   No………….     

7. ¿La falta de recursos económicos o apoyo de sus familiares le obligaron a regresar 

al lugar donde fue maltratada? 

 Si……….   No………….     

8. ¿Considera que es necesaria la creación de una casa de primera acogida para 

mujeres víctimas de maltrato y abuso sexual y madres solteras, para que tengan un 

lugar seguro y  les ayuden a superar su situación? 

 Si……….   No………….   

9. ¿Acudiría Ud. juntamente con sus hijos menores de edad a la casa de primera 

acogida a recibir la atención que necesita? 

 Si……….   No………….   

10. ¿Qué servicios considera son más prioritarios? Califique del 1 al 5, considerando 

1 como menos importante y 5 como más importante. 

 Ayuda psicológica ……… Asesoría Legal  …….. 

 Atención médica ……… Apoyo a la inserción laboral …….. 

 Alojamiento  ……… Actividades educativas  …….. 

      no formales 

11. ¿Estaría dispuesta a pagar $30 dólares mensualmente por el servicio que ofrece la 

casa de primera acogida? 

Si………. No………….     

             Gracias! 
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3.2.3.2 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

 

ENCABEZADO 

Variable: Edad 

Para calcular la edad promedio de nuestras encuestadas se estimaron los 

siguientes rangos de edad: 

RANGOS DE EDAD 

18 – 25 años 

26 – 33 años 

34 – 41 años 

42 años en adelante 

  

CUADRO Nº 5 EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Lorena Polo, 2008  

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

EDAD Nº ENCUESTAS PORCENTJAE 

18 – 25 años 45 51.14 

26 – 33 años 31 35.23 

34 – 41 años 8 9.09 

42 años en adelante 4 4.55 

TOTAL 88 100 
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INTERPRETACIÓN 

De las 88 mujeres encuestadas, el 51.14% están entre las edades de 18 a 25 años 

y el 35.23% entre las edades de 26 a 33 años, mientras que sólo el 4.55% en 

mayores de 42 años, lo que se puede interpretan que la juventud de nuestra 

sociedad es la más afectada de la violencia intrafamiliar, debido principalmente 

a la dependencia tanto económica como sentimental hacia el agresor.  

 

Variable: Estado Civil 

Al realizar la tabulación de las encuestas se dividieron en dos grupos (Casada, 

Unión Libre). 

CUADRO Nº 6 ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 

ESTADO CIVIL Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

Casada 25 28.41 

Unión Libre 

 

63 71.59 

TOTAL 88 100 

           Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas realizadas el 71.59% tienen una relación por unión libre y 

el 28.41% son casadas, lo que nos permite interpretar que la mayoría de nuestras 

encuestadas que ha sido víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres que 

mantienen una relación por unión libre, las cuales la mayoría de las veces no 

GRÁFICO Nº 6

ESTADO CIVIL DE LA ENCUESTADA

28%

72%

Casada Unión Libre 
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cuentan con el apoyo económico y emocional de sus familiares y tienden a 

depender de su agresor, logrando detectar claramente la necesidad de contar con 

una casa de primera acogida.  

 

Variable: Instrucción 

Dentro de la variable Instrucción se dividió en cuatro grupos (Primaria, 

Secundaria, Profesional, Posgrado, Ninguna) 

 

CUADRO Nº 7 INSTRUCCIÓN DEL ENCUESTADO 

 

 

 

 

 

 

        

            

 

          Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 49% de las encuestadas alcanzaron un nivel de educación intermedio, es 

decir, Secundaria, el 32% únicamente Primaria y el 11% ningún tipo de 

educación, debido principalmente a la falta de recursos económicos, por otro 

lado, solo el 8% de las encuestadas alcanzaron un nivel Profesional y el 0% un 

INSTRUCCIÓN Nº ENCUESTAS PORCENTJAE 

Primaria 28 31.82 

Secundaria 43 48.86 

Profesional 7 7.95 

Posgrado 0 0 

Ninguna 10 11.36 

TOTAL 88 100 
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nivel alto de educación, lo que nos permite interpretar que la mayoría de las 

mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar son de educación media y 

baja. 

  

Variable: Nivel Socio-Económico 

Dentro de la variable Socio-Económico se dividió en cuatro grupos (Alto, 

Medio, Medio-bajo, Bajo) 

 

 

CUADRO Nº 8 NIVEL SOCIO- ECONÓMICO DEL ENCUESTADO 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 46.6% de las encuestadas tienen un nivel socio-económico bajo, el 35.2% 

forman parte del nivel socio-económico medio-bajo, mientras que únicamente el 

2.27% son del nivel alto, por lo tanto, se puede interpretar que el problema de 

violencia intrafamiliar se presenta con mayor grado en los niveles socio-

INSTRUCCIÓN Nº ENCUESTAS PORCENTJAE 

Alto  2 2.27 

Medio 14 15.91 

Medio-bajo 31 35.23 

Bajo 41 46.59 

TOTAL 88 100 
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económicos bajos de nuestra sociedad, considerando una de las principales 

causas problemas de carácter económico. 

 

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA Nº 1: La atención que recibió en la Comisaria de la Mujer fue: 

 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA 1 Nº ENCUESTAS PORCENTJAE 

EXCELENTE 31 35,23 

BUENA  52 59,09 

REGULAR 4 4,55 

MALA 1 1,13 

TOTAL 88 100 

          Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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        Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 88 encuestas realizadas tanto en las oficinas de la Comisaria de la Mujer 

como en los domicilios de quienes fueron víctimas de violencia intrafamiliar, el 

35.2% consideran que el servicio que recibieron en la Comisaria de la Mujer fue 

excelente, el 59.1%  bueno y tan solo el 1.13% fue malo, sin embargo, se puede 

interpretar que la labor que realiza la Comisaría de la Mujer es Buena, puesto 
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que ayuda a la mujer hacer valer sus derechos ante la sociedad y brinda servicios 

que beneficia a la víctima. 

 

PREGUNTA Nº2: ¿Considera que el servicio que recibió en la Comisaria de la 

Mujer fue completo? 

 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA 2 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 41 46.59 

NO 47 53.41 

TOTAL 88 100 

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El  47% de las mujeres encuestadas opinaron que el servicio que recibieron de la 

Comisaria de la Mujer fue completo, sin embargo el 53% considera que no fue 

completo, por lo tanto, se puede interpretar que es por la falta de un centro de 

apoyo, en el cual puedan acudir a recibir todos los servicios que necesitan sin 

tener que estar obligadas a regresar al lugar donde fueron maltratadas. 

GRÁFICO Nº10

¿EL SERVICIO DE LA COMISARIA DE LA 
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PREGUNTA Nº3: ¿La Comisaria de la Mujer realizó el seguimiento necesario 

de su situación? 

 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA 3 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 38 43.18 

NO 50 56.82 

TOTAL 88 100 

                Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 43% de las encuestadas opina que si se realizó el seguimiento correspondiente 

por parte de la Comisaria de la Mujer, sin embargo el 57% opina que no se 

realizó el seguimiento, lo que nos permite interpretar que es generalmente 

cuando la víctima deja de dar importancia al problema y al haber regresado a su 

hogar, la situación tiende a normalizarse y la víctima impide continuar con el 

proceso pertinente. 

 

 

 

GRÁFICO Nº11

SEGUIMIENTO DE LA COMISARIA DE LA 
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PREGUNTA Nº4: ¿Existe algún otro lugar de apoyo al que Ud. ha acudido? 

 

CUADRO Nº 12 

PREGUNTA 4 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 15 17.05 

NO 73 82.95 

TOTAL 88 100 

        Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 83% de las encuestadas únicamente han acudido en busca de ayuda a la 

Comisaria de la Mujer y el 17% a otros centros de apoyo entre los principales, la 

Fundación de la Mujer, Equidad y Género y Fundación Lasos de Familia, las 

cuales son entidades sin fines de lucro que ayudan principalmente a la mujer, 

niños y adolecentes de la ciudad de Ibarra. 

 

 

PREGUNTA Nº5: ¿Existe una casa de primera acogida para mujeres 

maltratadas, en el cual puedan acudir a recibir la ayuda necesaria, sin tener que 

regresar al lugar donde fueron maltratadas?   

 

 

 

GRÁFICO Nº12 
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CUADRO Nº 13 

PREGUNTA 5 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 88 100 

TOTAL 88 100 

        Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las encuestadas opinan que no existe ninguna casa de primera 

acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras en la 

ciudad de Ibarra, por lo que se puede detectar claramente la necesidad de su 

creación. 

 

PREGUNTA Nº6: ¿Una vez realizada la denuncia, en caso de haber existido, 

hubiera preferido residir temporalmente en una casa de primera acogida? 

CUADRO Nº 14 

PREGUNTA 6 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 84 95.45 

NO 4 4.55 

TOTAL 88 100 

       Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 88 encuestas realizadas el 95.45% hubieran preferido residir 

temporalmente en la casa de primera acogía y solo el 4.55% opinaron que no, sin 

embargo se puede interpretar claramente que la mayoría de las encuestadas no 

deseaban regresar al lugar donde fueron maltratadas o abusadas, principalmente 

por miedo a posibles represalias por parte del agresor. 

 

 

PREGUNTA Nº 7: ¿La falta de recursos económicos o apoyo de sus familiares 

le obligaron a regresar al lugar donde fue maltratada? 

 

CUADRO Nº 15 

PREGUNTA 6 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 82 93.18 

NO 6 6.82 

TOTAL 88 100 
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Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 93.18% de las mujeres encuestadas opinó que la falta de recursos económicos 

y apoyo de sus familiares les obligaron a regresar al lugar donde fueron 

maltratadas, y el 6.82% opinó que no, puesto que, según las encuestas que 

fueron realizadas en los hogares de las víctimas, supieron manifestar que el 

miedo al agresor fue una de las principales causas por la que se vieron obligadas 

a regresar. 

 

PREGUNTA Nº 8: ¿Considera que es necesaria la creación de una casa de 

primera acogida para mujeres víctimas de maltrato y abuso sexual y madres 

solteras, para que tengan un lugar seguro y  les ayuden a superar su situación? 

 

CUADRO Nº 16 

PREGUNTA 6 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 88 100 

NO 0 0 

TOTAL 88 100 

GRÁFICO Nº 15
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Elaborado por: Lorena Polo, 2008 



Casa de Primera Acogida 

 

 62 

 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las encuestadas opinan que es necesaria la creación de una casa de 

primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres 

solteras en la ciudad de Ibarra, dentro de la cual puedan recibir todo el apoyo 

que amerita un problema tan grave, y sentirse seguras. 

 

 

PREGUNTA Nº 9: ¿Acudiría Ud. juntamente con sus hijos menores de edad a 

la casa de primera acogida a recibir la atención que necesita? 

 

CUADRO Nº 17 

PREGUNTA 6 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 87 98.86 

NO 1 1.14 

TOTAL 88 100 

88

0
0

50

100

GRÁFICO Nº16

NECESIDAD DE CREAR UNA CASA DE PRIMERA 

ACOGIDA

SI

NO

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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GRÁFICO Nº17

¿Acudiría a la casa de primera acogida?

1%

99%

SI

NO

 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 99% de las encuestadas estarían dispuestas acudir juntamente con sus hijos 

menores de edad a la casa de primera acogida a recibir la atención necesaria para 

superar su situación, y sólo el 1% no acudiría a la casa de primera, puesto que 

debido a la crisis económica no tiene los recursos necesarios para residir en otro 

lugar. 

 

 

PREGUNTA Nº 10: ¿Qué servicios considera son más prioritarios? Califique 

del 1 al 5, considerando 1 como menos importante y 5 como más importante. 

 

Variable: Servicio de ayuda psicológica – Calificación (1 menos importante, 5 

más importante) 

CUADRO Nº 18 

 Calificación 

1 

Calificación 

2 

Calificación 

3 

Calificación 

4 

Calificación 

5 

Ayuda 

Psicológica 

2 4 15 30 37 

Porcentaje  2.27 4.55 5.68 34.09 53.41 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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Promedio: 

Ayuda Psicológica = 2+8+45+120+185 = 360/88 = 4.1   Calificación 4 

(Importante)  

 

Variable: Servicio de Atención médica – Calificación (1 menos importante, 5 

más importante) 

CUADRO Nº 19 

 Calificación 

1 

Calificación 

2 

Calificación 

3 

Calificación 

4 

Calificación 

5 

Atención 

Médica 

1 2 3 32 50 

Porcentaje  1.14 2.27 3.41 36.36 56.82 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Promedio: 

Atención Médica = 1+4+9+128+250 = 392/88 = 4.45    Calificación 4 

(Importante)  

 

 

Variable: Servicio de Alojamiento – Calificación (1 menos importante, 5 más 

importante) 

 

CUADRO Nº 20 

 Calificación 

1 

Calificación 

2 

Calificación 

3 

Calificación 

4 

Calificación 

5 

Alojamiento 0 1 4 25 58 

Porcentaje  0 1.14 4.55 20.45 73.86 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Promedio: 

Alojamiento = 0+2+12+100+290 = 404/88 = 4.59    Calificación 5 (Muy 

Importante)  
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Variable: Servicio de Asesoría Legal – Calificación (1 menos importante, 5 más 

importante) 

 

CUADRO Nº 21 

 Calificación 

1 

Calificación 

2 

Calificación 

3 

Calificación 

4 

Calificación 

5 

Asesoría 

Legal 

0 2 3 23 60 

Porcentaje  0 2.27 3.41 26.14 68.18 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Promedio: 

Asesoría Legal = 0+4+9+92+300 = 405/88 = 4.60      Calificación 5 (Muy 

Importante)  

 

 

Variable: Servicio de Apoyo a la Inserción Laboral – Calificación (1 menos 

importante, 5 más importante) 

CUADRO Nº 22 

 Calificación 

1 

Calificación 

2 

Calificación 

3 

Calificación 

4 

Calificación 

5 

Apoyo a la 

inserción 

laboral 

0 0 2 14 72 

Porcentaje  0 0 2.27 15.91 81.82 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Promedio: 

Apoyo a la inserción laboral = 0+0+6+56+360 = 422/88 = 4.79       

Calificación 5 (Muy Importante)  
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Variable: Servicio de Actividades educativas no formales – Calificación (1 

menos importante, 5 más importante) 

 

CUADRO Nº 23 

 Calificación 

1 

Calificación 

2 

Calificación 

3 

Calificación 

4 

Calificación 

5 

Actividades 

educativas 

no formales 

0 1 3 23 61 

Porcentaje  0 1.14 3.41 26.14 69.32 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Promedio: 

Actividades educativas no formales = 0+2+9+92+305 = 408/88 = 4.64    

Calificación 5 (Muy Importante)  

 

 

CUADRO N° 24  

CUADRO DE CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA 

 

 Ayuda 

Psicológica 

 

Atención 

médica 

 

Alojamiento 

 

Asesoría 

Legal 

 

Apoyo a la 

inserción 

laboral 

Actividades 

educativas no 

formales 

 

Calificación 

 

4,5 

 

4,45 

 

4,59 

 

4,60 

 

4,79 

 

4,64 

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

PREGUNTA Nº11: ¿Estaría dispuesta a pagar $30 dólares mensualmente por el 

servicio que ofrece la casa de primera acogida? 

 

CUADRO Nº 25 

PREGUNTA 6 Nº ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 16 18.18 

NO 72 81.82 

TOTAL 88 100 

       Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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GRÁFICO Nº 18

CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DE LA CASA DE PRIMERA 

ACOGIDA

 Calificación
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E 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

INTERPRETACIÓN 

El 18% de los encuestados están dispuestos a pagar $30 dólares por el servicio 

que ofrece la casa de primera acogida para ellas y sus hijos menores de edad, 

puesto que consideran que es un precio accesible en función a todos los servicios 

que gozarán al acudir a la casa. Sin embargo, el 82% consideran que no podrían 

pagar dicha cantidad, debido a la crisis económica que están viviendo.  

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 La mayoría de nuestro mercado meta son mujeres jóvenes, de un nivel socio-

económico Medio-Bajo y Bajo, su nivel de instrucción solo alcanza un nivel 

de  Secundaria, lo que nos permite interpretar que los problemas de violencia 

intrafamiliar es más evidente en familias de escasos recursos económicos, 

convirtiéndose en una de las principales causas de su origen. 

 

 El servicio que ofrece la Comisaría de la Mujer es bueno, puesto que ayudan 

a quienes fueron víctimas de maltrato o abuso sexual y que necesitan de una 

atención psicológica y médica, así como también, realizan el seguimiento 

pertinente a cada situación ya sea en el campo legal como emocional. Sin 

embargo consideran que no es completo, puesto que no existe una casa de 

GRÁFICO Nº19

¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR $30 POR EL SERVICIO 

QUE BRINDA LA CASA?

18%

82% SI

NO
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primera acogida, dentro de la cual puedan residir temporalmente hasta 

superar su situación. 

 

 La mayoría de nuestras encuestadas acudieron únicamente a la Comisaría de 

la Mujer a realizar la denunciar respectiva y a recibir los servicios necesarios, 

sin embargo, existen otros centros de apoyo, entre los principales la 

Fundación de la Mujer, Equidad y Género y la Fundación Lazos de Familia, 

que son instituciones no lucrativas que trabajan conjuntamente con la 

Comisaria de la Mujer, pero lamentablemente tampoco cuenta con una casa 

de primera acogida. Por lo que se puede determinar la necesidad de crear la 

casa de primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y 

madres solteras en la ciudad de Ibarra. 

 

 Debido a la falta de recursos económicos y de apoyo de sus familiares la 

mayoría de nuestras encuestadas se vieron en la obligación de regresar al 

lugar donde fueron maltratadas, dentro del cual en su mayoría continuaron 

siendo víctimas de la violencia intrafamiliar, por lo tanto, hubieran preferido 

residir temporalmente en una casa de primera acogida a recibir los servicios 

que necesitan para superar su situación. 

 

 Todas las encuestadas están dispuestas a acudir juntamente con sus hijos 

menores de edad a la casa de primera acogida, sin embargo, debido a la crisis 

económica no tienen la disponibilidad económica para pagar $30 dólares 

mensuales por el servicio. 

 

 Uno de los servicios más importantes que ofrecerá la casa de primera acogida 

son el Apoyo a la Inserción Laboral y actividades educativas no formales, 

puesto que uno de los grandes problemas de la mayoría de mujeres, es que 

debido a la crisis económica no tuvieron la oportunidad de estudiar y por 

ende dependen económicamente de sus agresores, por lo que consideran de 
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gran importancia estos servicios, puesto que tendrían la oportunidad de 

convertirse en entes activos en la sociedad. 

 

 

3.3  OFERTA Y DEMANDA 

 

3.3.1 ESTUDIO DE DEMANDA 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado.”
29

 

 

Para determinar nuestra demanda es importante establecer el tipo de servicio que 

se va a ofrecer, por lo tanto, la casa de primera acogida ofrecerá un servicio 

necesario, puesto que es primordial para nuestras clientes, puesto que podrá 

acceder a todos los servicios, satisfaciendo de esta manera sus necesidades más 

importantes. 

 

“Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son lo que la 

sociedad requiere para el desarrollo y crecimiento y están relacionados con la 

alimentación, vestido, vivienda y otros rubros.”
30

 

 

Los productos o servicios también se pueden analizar, desde el punto de vista de 

la demanda, por su temporalidad. Es así que ciertos bienes o servicios se 

demandan durante todo el año, como el caso de nuestro proyecto, puesto que es 

un servicio que está relacionado con problemas sociales que cada día van 

aumentando. 

 

                                                           
29

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 17 
30

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 18. 
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En el análisis de la demanda, se deben estudiar los tipos de consumidores a los 

que se quiere vender los productos o servicios, por lo tanto, basados en las 

encuestas realizadas, nuestro segmento del mercado objetivo es el siguiente: 

 

EDAD: 18 a 25 años de edad 

SEXO: Femenino 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO: Medio-Bajo, Bajo 

INTRUCCIÓN: Secundaria 

UBICACIÓN: Ibarra 

 

La principal finalidad del estudio de demanda es determinar las personas que 

forman parte del mercado al que se enfoca nuestro proyecto, para posteriormente 

analizar a los clientes existentes en la población beneficiaria.  

 

Por lo tanto, la población beneficiada será la ciudad de Ibarra y por ende la 

provincia de Imbabura, por consiguiente se detalla a continuación información 

sobre el lugar: 

 

 ASPECTO FÍSICO 

País: Ecuador 

Provincia: Imbabura   

Cantón: Ibarra  

Superficie: 4.614 Km
2 

 

 LÍMITES DE LA PROVINCIA 

Norte: Provincia del Carchi y Esmeraldas 

Sur: Provincia de Pichincha 

Este: Provincia de Sucumbíos 

Oeste: Provincia de Esmeraldas 
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 DEMOGRÁFICO 

“NACIONALIDAD  

La provincia de Imbabura tiene una estructura multiétnica, conformada por una 

población en su mayoría mestiza y con las nacionalidades kichuas, caranquis, 

otavalos, cayambis, con su propio idioma el Kichua. La población afroecuatoriana 

se asienta en los valles del Chota y de la cuenca del río Mira con sus poblaciones 

de El Chota, el Juncal, Carpuela, Ambuquí, Salinas. 

 

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

58.2% del total de la población (personas u hogares) viven en condiciones de 

pobreza, siendo el de mayor porcentaje el cantón Pimampiro y el de menor Ibarra.  

 

BONO DE SOLIDARIDAD 

Se cuenta con 40,721 beneficiarios.”
31

 

 

Se definirá el mercado objetivo con la aplicación de las siguientes variables:  

 

Demográfica: “La división de un mercado en diferentes unidades geográficas 

como naciones, regiones, estados, condados, ciudades y vecindarios”
32

 

 

Por lo tanto, nuestro mercado objetivo es un sector urbano: Ibarra (344.044 

habitantes) 

 

Geográfica: “El estudio de la población humana en términos de su volumen, 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas”
33

 

 

Por lo tanto, se presenta el siguiente cuadro referente a la provincia de Imbabura: 

 

 

                                                           
31

 Instituto Nacional de la niñez y la familia; Gestión territorial; Provincia de Imbabura; Contexto 

General 2007. 
32

 PHILIP Kotler Armstrong Gary; Fundamentos de Marketing; 4ta. Edición; Editorial Prentice Hall; 

México, 1998, pag.213 
33

 Ibidem; pág. 207 
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CUADRO Nº 26  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CANTONES – 

IMBABURA 

CANTÓN POBLACIÓN 

TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

Total Imbabura 344.044 167818

  

48.8 176226 51.2 

Ibarra 153256

  

74469 48.6 78787  51.4 

Antonio Ante 36053 17473 48.5 18550  51.5 

Cotacachi 37215 18773  50.4 18442  49.6 

Otavalo  90188  43368 48.1 46820 51.9 

Pimampiro 12951  6494  50.1 6457 49.9 

Urcuqui 14381  7241 50.4 7140 49.6 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

3.3.1.1 DEMANDA ACTUAL 

Según las denuncias registradas en las Comisarías de la Mujer y la Familia a 

nivel nacional, se presenta la siguiente información: 

 

CUADRO Nº 27  

PORCENTAJE DE PERSONAS AGREDIDAS A NIVEL NACIONAL 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Consejo Nacional de Mujeres 

                       Elaborado por: Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador, 2007 

                                                  

 

SEXO PORCENTAJE DE 

AGREDIDAS 

Mujeres 93 

Hombres 7 

Total  100 
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Según el nivel de instrucción se presenta la siguiente información: 

 

CUADRO Nº 28  

PORCENTAJE DE PERSONAS AGREDIDAS SEGÚN EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 

Nivel de instrucción   

de las personas        Personas agredidas  

agredidas       (%) 

   

Primaria incompleta 7,4 

Primaria completa 24,2 

Secundaria incompleta 19,7 

Secundaria completa 27,6 

Superior incompleta 11 

Superior completa 5 

Técnica y artesanal 2,9 

Ninguno 2,1 

   

Todos 100 
               Fuente: Consejo Nacional de Mujeres 

        Elaborado por: Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador, 2007. 

 

Por lo tanto, comparando dicha información con la recopilada en las encuestas 

realizadas, se puede determinar que la mayoría de mujeres maltratadas tiene un 

nivel de instrucción media (Secundaria). 

 

Por otro lado, basados en las 88 encuestas realizadas específicamente a mujeres 

que acuden o han acudido a la Comisaria de la Mujer por haber sido víctimas de 

violencia intrafamiliar, se puede determinar que del total de encuestadas el 99% 

estarían dispuestas acudir juntamente con sus hijos menores de edad a residir 

temporalmente a la casa de primera acogida, el cual representa nuestra demanda 

actual por cubrir. 
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3.3.1.2 DEMANDA PROYECTADA 

Para proyectar nuestra demanda se utilizará el método gráfico polinómica serie 

1, para lo cual se tomará como antecedentes el número de denuncias registradas 

en la Comisaria de la Mujer en los últimos nueve años. 

CUADRO Nº 29  

NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS EN LA COMISARIA DE 

LA MUJER DE IBARRA 

 

ANO Nº DENUNCIAS 

1999 1650 

2000 1098 

2001 1079 

2002 907 

2003 722 

2004 528 

2005 729 

2006 830 

2007 787 

TOTAL 8330 

                           Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

GRAFICO Nº 26 

 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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 Ecuación de Demanda  

 

A continuación se proyectará para cinco años a partir del año 2008, 

reemplazando en la ecuación de la demanda: 

 

 

  Y =  921 

 

CUADRO N° 30  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS  

AÑOS 

PROYECCION DE 

DEMANDA 

10 921 

11 1021,051 

12 1114,648 

13 1190,457 

14 1237,144 

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Por otro lado, existe una relación positiva directa entre la variable independiente 

X y la variable dependiente Y,  equivalente a 0.912. Lo que nos demuestra que 

tomando como referencia las dos variables (años y número de denuncias), a cada 

variación de 1 en la variable independiente (años), corresponde una variación en 

la variable dependiente (número de denuncias) de 0.912.  
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3.3.2 ESTUDIO DE OFERTA 

 

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

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.”
34

 

 

Siendo el maltrato y abuso sexual problemas sociales que siguen aquejando a 

nuestra sociedad, en el Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

es uno de los principales organismos gubernamentales que es responsable de: 

“formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de 

menores, mujeres, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, indígenas y 

campesinos, siendo su principal objetivo promover e impulsar la organización 

comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo, así como 

también, otras tareas orientadas a lograr el bienestar de la colectividad, mediante 

mecanismos que faciliten el acceso a la alimentación, vivienda, salubridad, 

protección, desarrollo social y a la satisfacción de aquellas necesidades que 

permitan a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad, desarrollar 

su vida en condiciones aceptables.”
35

 

 

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familiar es un organismo privado con 

finalidad social que tiene como misión: “Contribuir a la protección integral de 

niños, niñas, adolescentes, en especial de los grupos vulnerables y excluidos de 

derechos, con la participación y corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia”
36

.   

Considerado un proyecto nuevo, no tiene competencia directa, sin embargo, es 

importante tomar en cuenta a ciertos organismos de ayuda social o privados sin 

fines de lucro que se encuentran en la ciudad de Ibarra, puesto que se les puede 

tomar como nuestra competencia indirecta. Entre los principales tenemos: 

                                                           
34

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 43. 
35

 Ministerio de Inclusión Económica y Social; Función y programas del Ministerio; Econ. Jeannette 

Sánchez (Ministra);Subsecretaria de Comunicación e Información; 
36

 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia; Filosofía Institucional; Derechos reservados 

INNFA2005; Quito - Ecuador. 
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CUADRO Nº 31  

COMPETENCIA INDIRECTA 

EMPRESA DIRECCIÓN OBJETIVOS SERVICIOS PERSONAL PRECIOS 

 

 

Comisaría de la 

Mujer 

 

 

Ciudad de 

Ibarra en la 

Calle Flores y 

Bolívar (Edif. 

El Torreón, 

2do. Piso, 

Oficina A). 

 

Juzgamiento de actos de 

violencia y abuso sexual 

basándose esencialmente 

en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y a 

la Familia, a fin de 

proteger a las personas 

más vulnerables de 

nuestra sociedad. 

Servicio legal, apoyo 

psicológico y cuenta con una 

trabajada social, quién es la 

encargada de recibir los casos y 

conjuntamente con la psicóloga 

encontrar la mejor solución 

 

 

Trabajadora social 

Abogada 

Psicóloga 

Comisaria 

Secretaria 

Médico 

 

 

Cada consulta 

sea médica, 

psicológica o 

legal tiene un 

costo de $1 

dólar 

 

 

Fundación de la 

Mujer, Equidad y 

Género 

 

 

Calle Flores y 

Bolívar (Edif. 

El Torreón, 

2do. Piso, 

Oficina B). 

Proteger a mujeres y 

niños que han sido 

víctimas de violencia 

intrafamiliar y debido a 

su situación económica 

no tiene la posibilidad de 

acudir a recibir la ayuda 

que necesitan. 

Servicios médicos, legales y 

psicológicos, puesto que cuenta 

con profesional altamente 

calificado en dichas ramas 

 

Trabajadora social 

Abogada  

Psicólogo Clínica 

Secretaria 

 

 

Cada consulta 

psicológica 

tiene un costo 

de $3 dólares 

 

Fundación Lazos de 

Familia 

Calle Bolívar 

y Pedro 

Moncayo 

(Edificio- 

Mutualista) 

 

Ser una organización 

eficaz en la protección de 

niños y niñas en 

situación de alto riesgo y 

de apoyo familiar 

 

Servicios psicológicos, legales y 

médicos 

 

Trabajadora social 

Abogada 

Psicóloga Clínica 

Secretaria 

 

Cada consulta 

psicológica 

tiene un costo 

de $3 dólares 

        Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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Por lo tanto, se puede definir que dentro del régimen de nuestro mercado se tiene 

una estructura de oferta Oligopólica, puesto que hay pocas empresas que brindan 

dichos servicios, en función a la gran demanda del mismo. Así como también, 

influyen directamente en los precios, puesto que al ser organismos de ayuda 

social, deben fijar precios accesibles a su mercado objetivo. 

 

“Oferta Ologopólica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por sólo unos cuantos productores.”
37

  

 

 

3.3.2.1 LÍNEA BASE 

Según las cifras relevantes de violencia publicadas por: “El Consejo Nacional de 

las Mujeres, se presentan las siguientes estadísticas: 

 

 En los últimos tres años, las Comisarías de la Mujer y la Familia han 

receptado un promedio anual de 58.366 denuncias de violencia. Sólo en el 

último año, en el 2006, se receptaron 60.860 denuncias.  

 Entre el 2003 y el 2006, en la Policía Judicial se registra un promedio anual 

de 2381 denuncias por delitos sexuales. En el año 2006 se registran 2459 

denuncias por este tipo de delitos.  

 Delitos sexuales son, entre otros, la violación, el acoso sexual, el abuso 

sexual, la producción y comercialización de pornografía infantil y 

adolescente, los espectáculos sexuales o eróticos, la realización de actividades 

sexuales remuneradas, la venta y la trata con fines sexuales.  

 El impacto de la violencia contra las mujeres en los países de la región andina 

es muy alto, afectando en la mayoría de los casos a más del 50% de las 

mujeres.”
38

  

 

                                                           
37

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 44. 
38

 Consejo Nacional de las Mujeres; Estadísticas, Cifras relevantes de violencia; Quito- Ecuador; 

2007. 
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Por otro lado, a continuación se presenta información se violencia intrafamiliar a 

mujeres a nivel nacional, obtenido en el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador: 

 

CUADRO Nº 32  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y FÍSICA CONTRA MUJERES CAUSADA 

POR UN FAMILIAR - SEGÚN PROVINCIAS 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA VIOLENCIA FÍSICA 

PROVINCIA PORCENTAJE PROVINCIA PORCENTAJE 

Azuay   28.3 Azuay   11.7 

  Bolívar 35.4   Bolívar 12.7 

  Cañar 20.3   Cañar 4.4 

Carchi 24.1 Carchi 8.9 

  Cotopaxi 26.2   Cotopaxi 4.6 

Chimborazo   35.5 Chimborazo   10.7 

El Oro 17.6 El Oro 5.6 

Esmeraldas 20.8 Esmeraldas 5.3 

  Guayas 20.9   Guayas 6.6 

Imbabura 30.8 Imbabura 12.0 

Loja 21.7 Loja 5.1 

Los Ríos 22.4 Los Ríos 4.3 

Manabí 14.2 Manabí 4.2 

Pichincha 30.7 Pichincha 9.9 

Tungurahua 25.8 Tungurahua 7.2 

Galápagos   18.0 Galápagos   10.9 

Fuente: Sistema Integrado de indicadores sociales del Ecuador 

Unidad de referencia: Mujeres de 15 a 49 años 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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CUADRO Nº 33  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA MUJERES CASADAS O UNIDAD 

CAUSADA POR LA PAREJA - SEGÚN PROVINCIAS 

 

VIOLENCIA PSICOLOGICA VIOLENCIA FISICA 

PROVINCIA PORCENTAJE PROVINCIA PORCENTAJE 

Azuay   38.2 Azuay   21.5 

  Bolívar 41.1   Bolívar 35.3 

  Cañar 35.8   Cañar 21.8 

Carchi 44.4 Carchi 36.1 

  Cotopaxi 42.5   Cotopaxi 30.6 

Chimborazo   38.2 Chimborazo   31.5 

El Oro 40.7 El Oro 31.7 

Esmeraldas 43.8 Esmeraldas 30.4 

  Guayas 41.5   Guayas 32.6 

Imbabura 41.5 Imbabura 34.4 

Loja 33.9 Loja 17.9 

Los Ríos 30.0 Los Ríos 22.6 

Manabí 33.6 Manabí 29.5 

Pichincha 46.0 Pichincha 36.8 

Tungurahua 37.7 Tungurahua 24.6 

Galápagos   47.3 Galápagos   27.4 

Fuente: Sistema Integrado de indicadores sociales del Ecuador 

Unidad de referencia: Mujeres de 15 a 49 años  

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

3.3.3 OFERTA PROYECTADA 

Considerando que nuestro proyecto no tiene oferentes en el mercado, se tomará 

datos estadísticos de la Fundación de la Mujer, Equidad y Género de los últimos 

nueve años, referentes a casos atendidos en el departamento psicológico y legal. 
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CUADRO N° 34  

NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS EN LA FUNDACIÓN DE LA 

MUJER, EQUIDAD Y GÉNERO (AÑO 1999 – 2007) 

 

ANO Nº CASOS ATENDIDOS 

1999 120 

2000 234 

2001 380 

2002 350 

2003 420 

2004 400 

2005 560 

2006 650 

2007 780 

TOTAL 3894 

                    Fuente: Fundación de la Mujer, Equidad y Género 

   Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Se realiza la suavización exponencial del número de casos atendidos, dentro del 

cual se da un mayor peso a los períodos más recientes y un menor peso a los 

periodos más antiguos. Por lo tanto, se estimo un peso de 0.70 a los periodos 

más recientes y 0.30 a los antiguos.  

CUADRO N° 35 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (AÑO 1999 – 2007) 

ANO N° CASOS ATENDIDOS 

O. 

SUAVIZADAS 

1 120 120,0 

2 234 199,8 

3 380 325,9 

4 350 342,8 

5 420 396,8 

6 400 399,1 

7 560 511,7 

8 650 608,5 

9 780 728,6 

TOTAL 3894,00 3633,19 

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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CUADRO N° 36  

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL (AÑO 1999-2007) 

 

ANO X Y XY X2 Y2 

1999 -4 120,0 -480,0 16 14400,0 

2000 -3 199,8 -599,4 9 39920,0 

2001 -2 325,9 -651,9 4 106236,9 

2002 -1 342,8 -342,8 1 117499,5 

2003 0 396,8 0,0 0 157477,7 

2004 1 399,1 399,1 1 159241,2 

2005 2 511,7 1023,4 4 261852,4 

2006 3 608,5 1825,5 9 370289,9 

2007 4 728,6 2914,2 16 530791,5 

            

            

TOTAL 0 3633,19 4088,18 60 1757709,08 

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

  6975,44 = a (9) + b (0) 

 6975,44 = 9a 

      

   a = 403,69 

 

 

 5817,94 = 775,05 (0) + b (60) 

 5817,94 = 60b 

 b = 68,14 

 

 y = a +bx 

 y = 403,69 + 68,14x    Ecuación de Oferta  
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A continuación se proyectará para cinco años a partir del año 2008, 

reemplazando en la ecuación de oferta: 

 y = 403,69 + 68,14 (5) 

 y = 744,39  casos que serán atendidos en el 2008 

 

CUADRO Nº 37 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

AÑOS 

OFERTA 

PROYECTADA 

2008 744,39 

2009 812,53 

2010 880,67 

2011 948,81 

2012 1016,95 

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

3.4 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el estudio.”
39

  

 

CUADRO Nº 38  

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA OFERTA 

DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA  

2008 921,00 744,39 176,61 

2009 1021,05 812,53 208,52 

2010 1114,65 880,67 233,98 

2011 1190,46 948,81 241,65 

2012 1237,14 1016,95 220,19 

        

TOTAL 5484,30 4403,35 1080,95 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

                                                           
39

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 46. 



Casa de Primera Acogida 

 

 85 

3.5 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

3.5.1 Estrategia de Publicidad 

Considerando que es un proyecto de carácter social, se utilizará un mercadeo 

directo, puesto que nos permite dirigir nuestro mensaje de ayuda comunitaria a 

una audiencia específica, es decir, principalmente a las mujeres que acuden a la 

Comisaria de la Mujer por haber sido víctimas de maltrato o abuso sexual, así 

como también, se seleccionará las principales entidades pública y privadas 

relacionadas dedicadas a brindar ayuda social o que estén encaminadas a servir a 

la sociedad. Entre las principales tenemos: 

 Policía Nacional 

 Fundación de la Mujer, Equidad y Género 

 Fundación Lazos de Familia 

 Gobernación de la Provincia de Imbabura 

 Municipio de Ibarra 

 Participación Ciudadana 

 INNFA 

 

Es una estrategia muy efectiva, puesto que gracias a la colaboración de los 

miembros de la Comisaria de la Mujer y de las entidades nombradas, los 

mensajes publicitarios llegarán directamente al cliente potencial. 

 

De igual manera se utilizarán los periódicos locales (Diario del Norte, La 

Verdad) como estrategia adicional, puesto que son los medios más leídos en la 

ciudad de Ibarra y con precios accesibles a todas las clases sociales. Dentro de 

los anuncios, se dará a conocer la labor y actividades que está desarrollando la 

casa de primera acogida. Se establece esta estrategia ya que el periódico se 

publica diariamente, permitiendo alcanzar una audiencia diversa y amplia. 

 

La publicidad se realizará a través de trípticos, dentro de los cuales se 

especificará lo siguiente: 

 Nombre de la casa de primera acogida 
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 Slogan 

 Servicios 

 Beneficios 

 Dirección 

 Teléfonos 

 

Los principales colores que dominarán nuestra publicidad son: 

 Azul: que representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, 

la verdad y el compromiso. 

 Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la 

felicidad, la inteligencia y la energía. 

 Blanco: Es un color apropiado para organizaciones caritativas, por asociación 

indirecta, a los ángeles se les suele representar como imágenes vestidas con 

ropas blancas. 

 Naranja: Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la 

determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

 

Nuestro Slogan:   “Aspirando a una mejor calidad de vida” 

 

Los trípticos serán distribuidos únicamente en las instituciones nombradas 

anteriormente, por lo tanto, otra de las estrategias y una de las más importantes 

es que se realizará alianzas con los principales organismos de ayuda social, de 

seguridad e instituciones públicas, situados tanto en la ciudad como en la 

provincia de Imbabura, con la finalidad de llegar a las personas más interesadas 

en el servicio que ofrece la casa de primera acogida. 

 

El diseño del tríptico que va a ser distribuido será el siguiente: 

Radio, Prensa, lanzamiento  
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La Casa de Primera Acogida para mujeres 

maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras 

en la ciudad de Ibarra, acoge a víctimas de escasos 

recursos y a sus hijos menores de edad, dentro de la 

cual se le brindará ayuda psicológica, legal y médica, 

además de recibir alojamiento y alimentación, puesto 

que se contará con personal altamente calificado y 

actividades educativas no formales que les permitirá 

convertirse en entes activo en la sociedad. El 

principal objetivo es poder reconstruir lazos 

familiares, autoestima y vidas lastimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aspirando a una mejor calidad 

de vida” 

Dir. Av. El Retorno y Teodoro Gómez de la Torre 

 

TE  ESPERAMOS 

ELIGIENDO 

CAMINOS 

CASA DE PRIMERA ACOGIDA 
PARA MUJERES MALTRATADAS, 

ABUSADAS SEXUALMENTE Y 
MADRES SOLTERAS 

“NUEVO AMANECER” 

La Casa de Primera Acogida para mujeres 

maltratadas, abusadas sexualmente y 

madres solteras en la ciudad de Ibarra, 

acoge a víctimas de escasos recursos y a sus 

hijos menores de edad, siendo su función 

principal suplir, temporalmente, el hogar 

familiar y proporcionar una atención 

integral a las mujeres, con la finalidad de 

que puedan reconstruir lazos familiares, 

autoestima y vidas lastimadas. 

¡SER FELIZ ES GRATIS, 

APRENDE CON 

NOSOTROS A SERLO! 

BENEFICIOS 

Alojamiento 

Alimentación 

Servicio Psicológico 

Apoyo Jurídico 

Atención Médica 

Apoyo a la inserción laboral 

Actividades educativas no 

formales 

Guardería para sus hijos 

menores de edad 

 
CONTAMOS CON UN PERSONAL 

PROFESIONAL ALTAMENTE 

CAPACITADO, ENFOCADO SIEMPRE 

EN LOGRAR SU BIENESTAR FÍSICO Y 

EMOCIONAL 

LA DESICIÓN ES 

TUYA 
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3.5.2 COSTOS DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

CUADRO Nº 39  

COSTO DE PUESTA EN MARCHA (CORTO PLAZO) 

ESTRATEGIA MATERIAL COSTO DEL 

MATERIAL 

COSTO DE 

IMPRESIÓN 

Nº DE 

IMPRESIÓN 
COSTO 

TOTAL 
 

 

Trípticos 

Papel bon 

75gramos 

 

Tamaño A4 

(21cm x 

29.7cm) 

 

Resma  

(500 hojas) 

$4 

 

0.15ctv. la 

unidad 

(impresión a 

color) Imprenta 

Vaca Jr.  

 

1000 

impresiones 

 

$158 

dólares 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

3.6 ESTUDIO DE PRECIOS 

“Precios: es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio.”
40

 

El establecimiento del precio es de suma importancia, puesto que influye 

directamente en la percepción que tiene el cliente sobre nuestro servicio, las 

políticas de fijación del precio se establecen tomando en cuenta que es un 

servicio de ayuda social sin fines de lucro, por lo tanto se fija un precio 

simbólico, al tener como nuestro mercado meta principalmente mujeres de 

escasos recursos. 

Sin embargo, es importante analizar los precios existentes en el mercado de cada 

servicio que va a brindar la casa de primera acogida: 

1. Servicio Psicológico: En la escala salarial personal por horas, dentro del 

grupo Ocupacional Profesional 1 el valor por horas de un Psicólogo es de $6.22, 

o en caso de ser personal indefinido el salario mensual es de $795 dólares.  

                                                           
40

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 48. 
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2. Servicio Jurídico: En la escala salarial personal por horas, dentro del grupo 

Ocupacional Profesional 2 el valor por horas de un Abogado es de $7.29, o en 

caso de ser personal indefinido el salario mensual es de $905 dólares. 

3. Servicio Médico: En la escala salarial personal por horas, dentro del grupo 

Ocupacional Profesional 1 el salario unificado por horas de un Médico General 

es de $7.26, o en caso de ser personal indefinido el salario mensual es de $795 

dólares. 

4. Servicio de Guardería: Para lo cual se contará con un Parvulario, el cual 

dentro de la escala salarial por horas es de $5.35, o en caso de ser personal 

indefinido el salario mensual es de $699 dólares. 

Por otro lado, los precios que manejan la Competencia Indirecta son los 

siguientes: 

CUADRO Nº 40  

PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

INSTITUCIÓN SERVICIO 

 

TIPO PRECIO 

 

Fundación de la 

Mujer, Identidad y 

Género 

 

 

Jurídico 

 

 

 

Juicio de alimentos $30 

Juicio de divorcio $40 

Juicio de tenencia 

de niños 

$40 

Psicológico Toda consulta $3 

 

 

Fundación Lazos 

de familia 

 

 

Jurídico 

Juicio de alimentos $30 

Juicio de divorcio $40 

Juicio de tenencia 

de niños 

$40 

Psicológico Toda consulta $3 

     Fuente: Fundación de la Mujer, equidad y género; Fundación Lazos de Familia 

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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      3.6.1 Precios de la casa de primera acogida 

Considerando que el presente proyecto es de carácter social se estiman los 

siguientes precios simbólicos: 

 

SERVICIO 

COSTO 

N° CASOS 

DIARIOS/ N° CASOS INGRESO 

UNIT. 

MUJE. 

ATENDIDAS MENSUAL MENSUAL 

Juicio de Alimentos 30,00 2,00 40 

          

1.200,00  

Juicio de Divorcio 40,00 1,00 20 

             

800,00  

Juicio de Tenencia 

de N. 40,00 2,00 40 

          

1.600,00  

Atención 

Psicológica 3,00 4,00 80 

             

240,00  

Atención médica 

general 5,00 24,00 480 

          

2.400,00  

          

TOTAL   33,00 660,00 

          

6.240,00  

      Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

Considerando el número de mujeres que gozarán del servicio mensualmente, y 

tomando en cuenta que se cobrará un precio simbólico de $30 dólares mensuales, 

se tendrá un ingreso mensual de $600 dólares. Sin embargo, los costos de 

operación estimados son aproximadamente de $2180 dólares mensuales, los 

cuales se va a financiar mediante nuestros ingresos por el cobro simbólico del 

servicio que es de $30 y por la contribución de un organismo de ayuda social 

dispuesto a formar parte del proyecto que se canalizará mediante ayuda nacional 

e internacional.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1   Estudio de tamaño y localización 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades 

de producción por año.”
41

 

 

4.1.1 Macro localización 

Nuestro proyecto se localizará en la 

región Sierra, provincia de Imbabura, 

la cual se la conoce como la Provincia 

de Los Lagos por albergar varias 

formaciones de agua aptas para la 

pesca y los deportes de aventura. 

Situada en la Sierra Norte del país, 

Imbabura cuenta con un agradable 

clima seco y una temperatura que 

oscila alrededor de los 18 grados 

centígrados. La capital de la provincia es la ciudad de Ibarra y las principales 

ciudades son Cotacachi, 

Otavalo y Atuntaqui. 

La provincia de Imbabura es 

una de las provincias con altos 

índices de violencia 

intrafamiliar, generalmente en 

familias de escasos recursos. 

Según datos presentados por el 

                                                           
41

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte tres: Estudio Técnico; Cuarta Edición;    

pág. 84. 
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Sistema Integrado de Indicadores sociales del Ecuador, la provincia de Imbabura 

muestra porcentajes altos de violencia intrafamiliar generalmente contra la 

mujer, por tal motivo, se vio la necesidad de crear una casa de primera acogida 

para ayudar a mujeres imbabureñas a superar su situación.  

 

4.1.1 Micro localización 

La casa de primera acogida se situará específicamente en la ciudad de Ibarra, 

conocida como la Ciudad Blanca, es una de las ciudades más visitadas en el 

norte del país.  

Se propuso localizar la casa de primera acogida en la zona urbana de Ibarra, 

puesto que se cuenta con todos los servicios básicos primordiales para brindar un 

servicio de calidad que satisfaga las necesidades de los clientes potenciales, tales 

como: 

    - Energía Eléctrica (Empresa Eléctrica de Ibarra, EMELNORTE) 

   - Agua Potable (Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, EMAPA 

       - Línea Telefónica (ANDINATEL)  

       - Vías Asfaltadas (Ministerio de Obras Públicas de Imbabura) 

       - Servicios de Seguridad Policial (Retén Policial a pocas cuadras del lugar) 

Considerando que se trabajará conjuntamente con la Comisaria de la Mujer de 

Ibarra, dicha dependencia es única en la provincia de Imbabura y al ubicar el 

proyecto en la misma ciudad, facilitará  el traslado, comunicación, accesibilidad 

de la víctima, entre otros. 
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4.1.1.1 Ubicación 
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4.1.2 Estimación del Tamaño del Proyecto 

4.1.2.1 Capacidad Diseñada: 

Basados en las estadísticas proporcionadas por la Comisaria de la Mujer de 

Ibarra, y tomando datos estadísticos del último año (2007), se registraron  787 

denuncias al año, 66 denuncias mensuales, por otro lado, se estimó una 

capacidad máxima de 30 mujeres atendidas cada tres meses, en total 120 mujeres 

al año. 

Según datos de la Comisaria de la Mujer cada tres meses se registran 198 

denuncias, de las cuales se atenderá a 30 mujeres, es decir el 15%, debido a  la 

gran inversión inicial que implica. 

Se diseña 5 dormitorios con 6 camas en cada uno con baño independiente, 

siendo esta la capacidad diseñada. 

Se estimó un periodo de estancia de tres meses, puesto que el tratamiento 

psicológico y legal necesita del periodo enunciado para lograr buenos resultados, 

siendo la principal función ayudar a la víctima. 

Se considera incrementar la capacidad de la casa de primera acogida a partir del 

tercer año de puesta en marcha el proyecto, en función a la demanda insatisfecha 

y a la posibilidad de crecimiento de la infraestructura. 

 

4.1.2.2 Capacidad Máxima: 

La capacidad máxima que tiene, basados en el diseño arquitectónico realizado, 

se puede aumentar una cama por dormitorio, siendo en total cinco camas 

adicionales y en el espacio de sala de estar se puede aumentar dos camas más, 

teniendo una capacidad máxima de acogida de 37 mujeres cada tres meses. 
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4.1.3 Propuesta de Localización 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 

costo unitario mínimos (criterio social).”
42

 

Entre los factores que se pueden considerar para realizar la evaluación, se 

encuentran los siguientes: 

“Factores Geográficos: relacionados con las condiciones naturales que rigen en 

las distintas zonas del país, como clima, niveles de contaminación, 

comunicaciones, etc. 

Factores Institucionales: son los relacionados con planes y estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial. 

Factores Sociales: los relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y 

la comunidad. 

Factores Económicos: que se refiere a los costos de los suministros e insumos 

en esa localidad, como la mano de obra, materias primas, agua, energía eléctrica, 

los combustibles, infraestructura disponible, los terrenos, y la cercanía de los 

mercados y las materias primas.”
43

 

Teoría del método por puntos 

Para la determinación de la localización del proyecto se utiliza el Método 

Cualitativo por Puntos, basándonos en los factores locacionales que se 

consideran relevantes, los cuales nos permitirán lograr la localización más 

óptima para el proyecto: 

 Cercanía a los sectores con altos índices de incidencia de este tipo de 

problemas sociales      (1) 

 

                                                           
42
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Edición; pág. 98. 
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 Facilidad de Acceso (vías)    (2) 

 Disponibilidad de Servicios Públicos  (3) 

 Costos asequibles del terreno    (4) 

 

 Disponibilidad de mano de obra   (5) 

 

CUADRO N° 41 

MÉTODO DE PUNTOS PONDERADOS 

FACTOR PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

La 

Victoria 

Los 

Ceibos 

Los Huertos 

Familiares 

La 

Victoria 

Los 

Ceibos 

Los Huertos 

Familiares 

1 0.30 6 8 9 1.8 2.4 2.7 

2 0.15 8 6 8 1.2 0.9 1.2 

3 0.20 10 10 10 2 2 2 

4 0.20 6 8 9 1.2 1.6 1.8 

5 0.15 10 10 10 1.5 1.5 1.5 

SUMA 1.00    7.7 8.4 9.2 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

NOTA: La calificación de 10 se asigna si la satisfacción de un factor es total y 

disminuye proporcionalmente con base en este criterio. 

Luego de haber realizado el análisis para la localización del proyecto, hemos 

decidido que la mejor opción de localización es en el sector de los Huertos 

Familiares. 

Por tal motivo, la propuesta de localización es la siguiente: 

Mejor Opción 
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4.2 Estudio de Maquinaria 

4.2.1 Maquinaría y Equipos 

“Los factores más relevantes que determinan la 

adquisición de equipo y maquinaría son: 

Proveedor: es útil para la presentación formal de 

las cotizaciones. 

Precio: se utiliza en el cálculo de la inversión 

inicial. 

Dimensiones: dato que se usa al determinar la 

distribución de la planta. 

Capacidad: éste es un aspecto muy importante, ya 

que, en parte, de él depende el número de 

maquinaría que se adquiera. 

Flexibilidad: se refiere a que algunos equipos son 

capaces de realizar operaciones y procesos 

unitarios en ciertos rangos y que provocan en el 

material cambios físicos, químicos o mecánicos en 

distintos niveles. 

Mano de obra necesaria: es útil al calcular el 

costo de la mano de obra directa y el nivel de 

capacitación que se requiere. 
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Costo de mantenimientos: se emplea para calcular 

el costo anual del mantenimiento. 

Consumo de energía eléctrica 

Infraestructura necesaria: ciertos equipos requieren 

alguna infraestructura especial y es necesario 

conocer esto, tanto para preverlo, como porque 

incrementa la inversión inicial. 

Equipos auxiliares 

Costo de los fletes y de seguros: debe verificarse 

si se incluye en el precio original o si debe 

pagarse por separado y a cuanto asciende. 

Costo de instalación y puesta en marcha”
44 

 

Los factores relevantes a considerar son: 

Proveedor: Puesto que al considerarse un proyecto social es importante ubicar a 

los proveedores que ofrecen precios más bajos a la misma calidad. 

Precio: Debido a que es un proyecto financiado por organismos de ayuda social, 

el factor precio es al cual le daremos mayor importancia, puesto que nuestro 

principal objetivo es optimizar al máximo los recursos asignados para el 

proyecto. 

Mano de Obra: Es importante contar con profesionales con experiencia y 

dispuestos ayudar a la recuperación de las personas afectadas. 

Costo de la instalación y puesta en marcha: Puesto que se necesitará de una 

considerable inversión inicial para poner en marcha el proyecto. 

 

La casa de primera acogida requerirá de los siguientes recursos: 

 

 

 

                                                           
44

 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Parte dos: Estudio de Mercado; Cuarta 

Edición; pág. 106-107. 
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CUADRO Nº 42  

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA IMPLENTACIÓN DE LA CASA DE 

PRIMERA ACOGIDA 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

TIPO 

EQUIPO 

CARACTERÍS-

TICAS 

PROVEEDOR 

 

UNIDAD PRECIO/ 

UNIDAD 

TOTAL 

Teléfonos Marca: Panasonic  

Altavoz, llamada en 

espera.  

Almacén Arias 

(Ibarra) 

4 50 200 

 

DVD 

Marca: Sony 

Reproductor DVD, 

DVD-R, VCD, CD-

R, MP3 

Almacén Arias 

(Ibarra) 

2 80 160 

 

Televisiones 

Marca: LG 21´´ 

Pantalla plana, 

programación de 

canales, control 

remoto 

Almacén Arias 

(Ibarra) 

2 260 520 

 

T O T A L 880 
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CUADRO Nº 43  

MUEBLES Y ENSERES NECESARIOS PARA LA IMPLENTACIÓN DE LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA 

TIPO CARACTERÍSTICAS PROVEEDOR UNIDAD PRECIO/UNIDAD TOTAL 

Escritorios Material: Mixto (Metálico y 

Madera)  

Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

4 100 400 

Sillas 

administrativ

as 

Material: Metálico cromada y 

Madera contrachapada 

forrada con corosil  

Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

4 30 120 

Archivadores Material: Metálico Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

1 100 100 

Mesas Material: Madera (0.60x1m.) Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

10 40 400 

Sillas Material: Plástico Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

30 5 150 

Pizarras Pizarrón de tiza líquida Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

1 30 30 
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Camas Material: Madera (una plaza) Almacén Créditos 

de la Torre 

(Ibarra) 

30 60 1800 

T O T A L 3.000 

 

CUADRO Nº 44 

MENAJE DE DORMITORIO Y COCINA 

TIPO CARACTERÍSTICAS PROVEEDOR UNIDAD PRECIO/UNIDA

D 

TOTAL 

Cobijas Material: Térmicas Comercial 

Sánchez (Ibarra) 

50 10 500 

Almohadas Material: Plumón Comercial 

Sánchez (Ibarra) 

40 4 160 

Juego de Ollas Material:  Almacén Arias 

(Ibarra) 

2 30 60 

Vajillas y cubiertos Material: Vajilla de 

Porcelana, y cubiertos 

de  

Almacén Arias 

(Ibarra) 

2 40 80 

T O T A L 800 

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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CUADRO Nº 45 

ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA IMPLENTACIÓN DE LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA 

TIPO CARACTERÍSTICAS PROVEEDOR UNIDAD PRECIO/  

UNIDAD 

TOTAL 

Cocina Cocina a gas 

Modelo: CDE24KBX-4 

Marca: Mabe 

Garantía: 3 años 

Almacén Arias 

(Ibarra) 

1 230 230 

Refrigerador Refrigerador Siberiana 

211 Marca: Ecasa 

2 puertas, 283 litros 

Sistema Frost, Puerta 

Gloss, Parrillas 

plastificadas 

Garantía: 3 años 

Almacén Arias 

(Ibarra) 

1 400 1.000 

Licuadora Marca: Oster 

 

Almacén Arias 

(Ibarra) 

1 50 50 

T O T A L 1.280 

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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CUADRO Nº 46  

MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLENTACIÓN DE LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA 

TIPO CARACTERÍSTICAS PROVEEDOR UNIDAD PRECIO/ 

UNIDAD 

TOTAL 

Implementos para 

guardería 

Legos, rompecabezas, 

plastilina, colores, 

crayones, etc. 

Papelería Vaca 

Jr. (Ibarra) 

1 200 200 

Útiles de aseo Desinfectantes, 

Escobas, Trapeadores, 

jabones, ambientales, 

lavaplatos 

Distribuidora 

Colón (Ibarra) 

1 100 100 

Útiles de oficina Hojas, esferográficos, 

lápices, grapadoras, 

perforadoras, 

borradores 

Papelería Vaca 

Jr. (Ibarra) 

1 50 100 

T O T A L 400 

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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Es importante indicar que en el cuadro Nº 38 los materiales enunciados se 

renovarán cada tres meses, puesto que cada equipo tendrá la capacidad necesaria 

para cubrir satisfactoriamente dicho periodo de tiempo. 

 

CUADRO Nº 47 

TALENTO HUMANO NECESARIOS PARA LA IMPLENTACIÓN DE 

LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA 

TIPO CANT. 

SUELDO  

MENSUAL 

Director General 1 1.000 

Asistente Admin. 1 300 

Abogado 1 550 

Psicólogo 1 550 

Trabajadora social 1 550 

Parvulario 1 800 

Médico 1 650 

Cocinero 1 218 

Guardia 1 218 

TOTAL   4.836 

                         Fuente: Sondeo de los sueldos en la ciudad de Ibarra 

              Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE PROCESOS 

La víctima que ingrese a la casa de primera acogida deberá seguir los siguientes 

procesos de recuperación: 
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4.3.1 SERVICIO MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

INICIO 

Médico 

Revisión del estado físico de la víctima 

¿Necesita 

medicación? 
NO 

SI 

Médico 

Envía el tratamiento y 

programa nueva consulta 

Médico 

Fin de la consulta 

Médico 

Analiza el estado de la 

paciente luego del 

tratamiento 

Médico 

Fin de la consulta 

FIN 
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4.3.2 SERVICIO PSICOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Polo 

INICIO 

Psicóloga 

Evaluación del estado emocional de la 

víctima e inicio del tratamiento 

 

¿Necesita 

terapia? 
NO 

SI 

Psicóloga 

Empieza con la terapia que 

este acorde a su estado 

Psicóloga 

Fin de la consulta 

Psicóloga 

Realiza evaluación 

psicométrica mediante test 

Psicóloga 

Fija nueva consulta para una 

entrevista personal 

FIN 

¿Necesita 

continuar con 

la terapia? 

NO 

SI 

Psicóloga 

Continúa con la terapia hasta 

que la víctima supera su 

problema emocional 

Psicóloga 

Fin de la consulta 
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4.3.2.1 EJEMPLO DE TERAPIA CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Polo 

INICIO 

Psicóloga Clínica 

Evaluación de los pensamientos y sentimientos que 

perturban emocionalmente a la víctima 

Psicóloga Clínica 

Analizar y enfatizar en las influencias 

presentes que afectan a la víctima 

Psicóloga Clínica 

Evitar que la víctima se enfoque 

en conductas negativas 

Psicóloga Clínica 

Evaluar mediante entrevistas 

el progreso de la víctima 

FIN 

¿Necesita 

continuar con 

la terapia? 

NO 

SI 

Psicóloga 

Continúa con la terapia hasta 

que la víctima supera su 

problema emocional 

Psicóloga 

Fin de la consulta 

Psicóloga Clínica 

Programar charlas personales  

continuas de motivación 
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4.3.3 SERVICIO LEGAL 

JUICIO DE DIVORCIO POR CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

INICIO 

Abogado 

Análisis del caso de la víctima 

Abogado 

Se concede a las partes un tiempo 

de dos meses luego de la demanda 

Juzgado de Familia 

Llama a una audiencia de 

conciliación 

 

Juez 

Fijará la custodia, alimentación y 

economía de los niños 

FIN 

¿Se mantiene 

la voluntad de 

divorciarse? 

NO 

SI 

Juzgado de familia 

Fin del proceso judicial 

¿Existen  

Niños? 

NO 

SI 

Juzgado de familia 

Firma del divorcio 

Juzgado de Familia 

Firma del divorcio 
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JUICIO DE DIVORCIO CONTENCIOSO O CONTROVERTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

INICIO 

Abogado 

Análisis del caso de la víctima 

Abogado 

Realiza la demanda manifestando el incumplimiento de 

los deberes u obligaciones por parte del otro 

Juez de Familia 

Llama a audiencia para analizar las 

causales del divorcio 

FIN 

Juzgado de Familia 

La víctima firma del divorcio 

Abogado 

Identificación de él o los causales del 

divorcio (adulterio, maltrato, abandono, etc.) 

Juez de familia 

Al demostrarse  las causales del 

divorcio no es necesaria la firma del 

otro 



Casa de Primera Acogida 

 

 110 

JUICIO DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

Abogado 

Análisis del caso de la víctima 

Abogado 

Emite la demanda al juzgado 

de familia 

Juzgado de Familia 

Califica la demanda y traslada  

a Ministerio Público 

 

Ministerio Público 

Tiene cinco días para 

contestar el particular 

Juzgado de Familia 

Cita a audiencia única a 

demandante y demandado 

 

Juzgado de Familia 

Fija la fecha para dictar 

sentencia 
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JUICIO DE TENENCIA DE NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

INICIO 

Abogado 

Análisis del caso de la víctima 

¿Tiene niños 

menores de 

edad? 

NO 

SI 

Abogado 

La tenencia de niños se le 

concede a la madre 

Abogado 

Envía la demanda al juzgado 

Juzgado de Familia 

Analiza el caso y fija la 

fecha de audiencia  

 

Juzgado de Familia 

Remite el caso al Ministerio 

Público para dictamen 

Ministerio Público 

Analiza el caso y regresa 

al juzgado de familia  

 

Juzgado de Familia 

Emite la sentencia 

FIN 

FIN 
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4.4 Determinación Interna 
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4.5 Determinación Espacial 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

5.1 Misión y Visión del Centro 

 5.1.1 Misión 

Brindar  un servicio de calidad en la atención a la mujer víctimas de maltrato en 

la ciudad de Ibarra, de tal forma que satisfaga las principales necesidades de 

nuestros clientes a precios accesibles, contando con un personal altamente 

capacitado enfocado siempre en lograr el bienestar de quienes acuden a nuestras 

instalaciones. 

5.1.2 Visión  

Llegar a constituirse en el 2013 como un centro que lidere la atención social a 

mujeres maltratadas en la ciudad de Ibarra con eficiencia, apoyados en nuestro 

talento humano profesional competitivo, y con sus valores y principios 

orientados a la defensa de los derechos de la mujer, contando con el apoyo de 

importantes instituciones y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que garantizan la sostenibilidad del proyecto. 

 

5.2 Estructura Organización y Funcional del centro 

5.2.1 Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

Nivel Directivo - 

Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Administrativo - Apoyo 

Nivel Operativo 
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5.3 Diagrama estructural 

 

 

 

  

 

 

5.4 Manual de funciones y responsabilidades 

5.4.1 Gerente General 

 Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de la casa de primera 

acogida. 

 Ser el representante legal de la empresa para la suscripción de convenios y 

contratos. 

 Suscribir los contratos labores con los empleados y trabajadores. 

 Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, 

los planes operativos anuales. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales y 

operativas, los reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la 

casa de primera acogida. 

 Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su cumplimiento, 

precisión y puntualidad en la entrega. 

 Mantener una actitud entusiasta para motivar a los empleados y mantenerles 

la moral bien alta. 

GERENCIA 

Asesoría 

Legal 

Ayuda 

Psicológica 

Atención 

Médica 

Alimentación 

Jefe 

Administrativo 

Guardianía 
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 Presentar los estados financieros e informe de actividades anual a los 

accionistas. 

 

5.4.2 Jefe Administrativo - Contador 

 Conducir la labor administrativa de la organización en pos de la consecución 

de los objetivos propuestos. 

 Verificar los movimientos económicos registrados diariamente. 

 Preparar el presupuesto de flujo de caja en forma semanal y garantizar la 

disponibilidad de los recursos financieros, en función de las necesidades 

operativas relacionadas directamente con los objetivos deseados. 

 Recepción de documentos y datos del personal. Además será responsable de 

diseñar y ejecutar los procesos de capacitación a los empleados. 

 Registrar los movimientos contables de la casa y elaborar los estados 

financieros. 

 Generar y proporcionar información para medir el rendimiento de la casa de 

primera acogida, a través de la realización de informes de los estados 

financieros. 

 Elaborar roles de pago del personal de la casa de primera acogida. 

 Crear programas de publicidad y estrategias promocionales para la casa de 

primera acogida 

 Presentará un informe mensual sobre las actividades realizadas en su área de 

trabajo. 
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5.4.3 Abogado 

 Actuar con total honradez, franqueza, discreción, eficiencia y lealtad, 

guardando en todo momento el secreto profesional 

 Conservar una absoluta independencia en sus actuaciones profesionales.  

 Prestarles asesoramiento a las víctimas con respecto a sus derechos y 

obligaciones. 

 Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas 

jurídicas para protegerlos o defender sus intereses y la de sus hijos menores 

de edad 

 Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u 

organismos administrativos, cuando corresponda. 

 Presentará un informe mensual sobre las actividades realizadas en su área de 

trabajo. 

 

 

5.4.4 Cocinero 

 Tendrá a su cargo la despensa diaria, cuidando de los artículos suministrados 

por la despensa, que se irán consumiendo a medida que los necesiten para la 

preparación del menú. 

 Se ocupará de realizar las compras semanales de alimentos y suministros 

necesarios para la elaboración del menú diario. 

 Responsable del cuidado de todos los activos fijos asignados para la 

preparación de la alimentación. 

 Presentará un informe mensual sobre los productos entregaos y gastos 

realizados en su área de trabajo. 
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5.4.5 Psicólogo/a Clínico/a 

 Evaluación inicial de la condición psicológica de las mujeres que ingresan a 

la casa de primera acogida  

 Evaluación y diagnóstico de la personalidad, inteligencia y aptitudes del 

paciente, a través de test, cuestionarios, observaciones conductuales, 

encuestas, etc. 

 Tratamientos psicológicos a los pacientes dependiendo de la situación, tales 

como: Terapia racional emotiva, Terapia de relajación o desensibilizaron, 

Terapia conductual,  Técnica de autocontrol, etc. 

 Consultoría y psicoterapia al paciente y la familia. 

 Identificar y evaluar factores psicosociales que incidan en el bienestar de los 

pacientes durante su enfermedad. 

 Diseñar y ejecutar programas de tratamiento de las disfunciones psicosociales 

que acompañan el proceso de enfermar o a la propia hospitalización y 

tratamiento correspondiente. 

 Presentará un informe mensual sobre las actividades realizadas en su área de 

trabajo. 

 

5.4.6 Trabajadora Social 

 Fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las víctimas. 

 Ayudar a la víctima con dificultades para la integración social. 

 Estudio de la situación de la víctima y establecer un plan de intervención para 

mejorarla. 

 Buscar alternativas  de inserción laboral a las personas ingresadas. 
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 Garantizar la seguridad y estabilidad emocional de los niños hijos de las 

mujeres acogidas. 

 Presentará un informe mensual sobre las actividades realizadas en su área de 

trabajo. 

5.4.7 Parvulario 

 Orientar apropiadamente a los niños en el campo emocional, psicológico, 

mental y motivacional. 

 Diseñar recursos didácticos que optimicen la labor educativa respetando el 

entorno social y natural. 

 Mantener contacto frecuente con la familia para informarle de la evolución y 

comportamiento del niño. 

 Presentará un informe mensual sobre las actividades realizadas en su área de 

trabajo. 

 

5.4.8 Médico 

 Entrevista clínica para detectar el estado físico de la víctima al momento del 

ingreso. 

 Diagnóstico de la evolución de la salud de la víctima durante su estancia. 

 Proporcionar atención integrada a las víctimas y sus hijos. 

 Establecer un vínculo de confianza y seguridad con el paciente. 

 Recopilar información sobre la situación del paciente haciendo uso de 

diferentes herramientas (entrevista, historia clínica, examen físico, 

interconsulta, análisis complementarios, etc.)  

 Informar, concientizar y tratar al paciente adecuadamente 
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 Presentará un informe mensual sobre las actividades realizadas en su área de 

trabajo. 

5.4.9    Guardia de Seguridad 

 Salvaguardar y velar por la seguridad de las instalaciones y de las personas. 

 

5.5 PRINCIPIOS Y VALORES 

5.5.1 Principios 

 Transparencia 

Hacer visible la gestión de la casa de primera acogida a través de la relación 

directa con las principales instituciones públicas y privadas dedicadas a 

brindar ayuda social, así como también a la ciudadanía.  

 

 Moralidad 

Actuar bajo las orientaciones de las  normas constitucionales y legales 

vigentes, a fin de crear un ambiente seguro que satisfaga las necesidades de 

quienes acuden a la casa de primera acogida. 

 

  Igualdad 

Garantizar a todos las víctimas un tratamiento equitativo por parte de la 

entidad en todas sus actuaciones sin discriminación alguna. 

 

 Exigencia de calidad 

Prevalecer como principio fundamental el cumplimiento y desempeño 

eficiente del talento humano, con el fin de ofrecer un servicio de calidad que 

contribuya a la recuperación de la víctima. 
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 Proceso económico y social 

Contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad generando 

empleo y ofreciendo ayuda a la mujer maltratada, convirtiéndoles en entes 

productivos dentro de la sociedad. 

5.5.2 Valores 

 Confianza 

Crear un clima de confianza a fin de que el talento humano se sienta a gusto 

en su puesto de trabajo y realiza sus actividades eficientemente, a fin de 

brindar seguridad a la víctima que acude en busca de ayuda. 

 

 Responsabilidad  

Comprometerse a cumplir en forma autónoma y auto-disciplinada y de 

acuerdo a sus capacidades con los requerimientos de su trabajo y en función 

de las metas organizacionales. 

 

 Comunicación 

Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos parte de la casa 

de primera acogida, así como también con nuestros clientes. 

 

 Profesionalismo 

Ser capaces de asumir el trabajo y hacerlo con eficiencia, compartiendo la 

visión de la casa de primera acogida y dando lo mejor de nosotros mismos, 

con perseverancia, iniciativa, creatividad, autonomía y control de nuestro 

propio trabajo, enfocados siempre en la satisfacción del cliente, interno y 

externo.  
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5.6 Disponibilidad de mano de obra 

5.6.1 Requisitos básicos del personal 

GERENTE GENERAL 

 Poseer título profesional universitario en las ramas económica, 

financiera, de administración o ingeniería comercial.  

 Contar con experiencia, no menor de cinco años, en funciones ejecutivas 

similares, ya sea instituciones públicas o privadas, exclusivamente en 

proyectos de carácter social. 

 Capacidad de liderazgo, observación, comunicación, escucha con el 

personal. 

 No tener antecedentes penales y estar en goce de sus derechos de 

ciudadanía. 

 Certificados de honorabilidad y de trabajo. 

 

JEFE ADMINISTRATIVO 

 Poseer título profesional universitario en las ramas de administración o 

ingeniería comercial.  

 Capacidad para solucionar problemas empresariales con la aplicación 

técnica de los conocimientos adquiridos, la cultura de la negociación, los 

métodos de investigación. 

 Contribuir en la planificación de procesos administrativos con plenos 

conocimientos socio-económicos y laborales. 

 

ABOGADO 

 Poseer título profesional universitario en Derecho. 
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 Convertirse en un ejemplo de defensa de la libertad en todas sus 

manifestaciones, así también, debe ser defensor de las garantías y los 

derechos de las víctimas. 

COCINERO 

 Poseer título profesional universitario en gastronomía o mínimo título de 

bachiller, con experiencia de al menos 5 años en instituciones o empresas  

 

PSICÓLOGO 

 Posee título profesional universitario en Psicología Clínica. 

 Preparación para abordar situaciones conflictivas de los seres humano. 

 Preparación sólida en teorías, métodos y técnicas para atender a los sujetos en 

sus diferentes ámbitos. 

 Habilidad de razonamiento, de análisis y de reflexión 

 

TRABAJADORA SOCIAL 

 Poseer título que se fundamente en el estudio de diversas disciplinas (trabajo 

social, servicios y política social, psicología, sociología, derecho, 

antropología, economía, etc.) 

 Intervenir en las situaciones sociales problemáticas que viven individuos, 

familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando 

conflictos y ejerciendo mediación.  

 Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, 

puntos de vista y circunstancias.  

PARVULARIO 

 Poseer título en Parvulario 
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 Conocimiento de las leyes del desarrollo normal y las alteraciones en el 

desarrollo del niño y niña menores de seis años, a la luz de las nuevas teorías 

científicas.  

 Valoración de la salud del párvulo como elemento indispensable para su sano 

desarrollo.  

 Sensibilidad ante las diferentes expresiones del arte y conocimiento de las 

metodologías que propicien el desarrollo de lenguajes expresivos en los niños 

y niñas. 

 Diseño de recursos didácticos que optimicen la labor educativa respetando el 

entorno social y natural.  

 

MÉDICO 

 Posee título profesional universitario en Medicina General. 

 Evaluar con sentido crítico su ejercicio profesional, y en consecuencia, 

diseñar y efectuar un programa de superación profesional. 

 Capacidad teórico-metodológica, para interpretar el cuadro clínico de sus 

pacientes. 

 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

 Posee título mínimo de Colegio. 

 Experiencia mínima de dos años en cargos similares. 
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5.7 Constitución Legal 

5.7.1 Fundación 

Gracias a la información proporcionada por el Consejo Nacional de Mujeres, a 

continuación se presentan los requisitos para la legalización de organizaciones 

de mujeres de primer grado y fundaciones: 

 

“Para constituir cualquier tipo de corporación sean 

estas asociaciones, clubes, comités, centros, etc.; o 

fundaciones, se requiere de la presentación de los 

siguientes documentos: 

a) Solicitud de aprobación del estatuto dirigida a 

la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de las 

Mujeres, con patrocinio de un / una abogado /a 

con la indicación de la persona autorizada a 

retirar la resolución de aprobación; 

b) Original y dos copias del acta constitutiva de 

la organización, suscrita por todas los miembros, 

fundadoras, la misma que deberá contener 

expresamente: 

1.- La voluntad de los miembros de constituir la 

organización; 

2.- La nómina de directiva provisional; 

3.- Los nombres completos y número de la cédula 

de identidad de cada una de los miembros, 

fundadoras; y, 

4.- Domicilio de la Organización detallando 

Provincia, Cantón, Parroquia, calle y número de 

vivienda, número telefónico, fax, correo electrónico 

y casilla postal, si los tuvieren.  

El acta constitutiva deberá ser debidamente 

legalizada por la secretaria provisional de la 

organización en formación, con la certificación que 

las firmas y rúbricas constantes al final del 

documento corresponden a las socias. Las personas 

que no supieren firmar, dejarán impresa su huella 

digital. 

c) Estatuto impreso en original y dos copias, 

debidamente certificadas y firmadas por la 

secretaria provisional, con la indicación de las 
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fechas de su estudio y aprobación por parte de la 

Asamblea General; y una copia en magnético (CD); 

d) Original y dos copias de la nómina de las 

socias fundadoras, con la indicación de nombres, 

apellidos completos, domicilio, nacionalidad, 

número de cédula de identidad y firma autógrafa 

o huella digital de cada una de los miembros 

fundadoras; 

e) Copia fotostática de la cédula de ciudadanía y 

papeleta de votación de cada una de las socias. En 

caso de ciudadanas extranjeras, copia de pasaporte 

con la visa permanente;  

f) Las corporaciones de primer grado, al momento 

de constituirse deberán acreditar un patrimonio 

mínimo de US $400.00 (CUATRO CIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), en una 

cuenta de integración de capital;  

Las fundaciones, deberán acreditar un patrimonio 

mínimo de US $4.000.00 (CUATRO MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), en una cuenta 

de integración de capital;  

g) Para la constitución de corporaciones 

(asociaciones) de primer, se requiere de la 

participación de cinco miembros; y, 

h) Las fundaciones podrán ser constituidas por la 

voluntad de una o más fundadoras, debiendo 

considerarse en el estatuto, la existencia de un 

organismo directivo de al menos tres mujeres.”45 

 

5.7.2 GUARDERIA 

Unos de los servicios que ofrecerá la casa de primera acogida es el de Guardaría, 

por lo tanto, considerando la importancia y seguridad que requiere trabajar con 

niños es necesario realizar los siguientes trámites para obtener la autorización de 

                                                           
45 Consejo Nacional de Mujeres CONAMU; Reglamento para la concesión de personería 

jurídica, control y liquidación de las organizaciones de mujeres constituidas de conformidad con 

el titulo XXX del libro I del Código Civil - Resolución No. 037-2005 de 25 de enero del 2005, 

publicada en el Registro Oficial No. 3 de 25 de abril del 2005 y Decreto Ejecutivo No. 982 

publicado en el Registro Oficial No. 311 de 8 de abril del 2008. 
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funcionamiento. Gracias a la información proporcionada por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social se presenta la siguiente información: 

“El presente documento facilitará a los interesados 

en obtener la autorización del funcionamiento de 

un Centro de Desarrollo Infantil, las orientaciones 

pertinentes para que presenten la documentación 

requerida para el efecto y como una estrategia 

para direccionar hacia lo que significa la 

organización, instalación, dirección, administración 

y funcionamiento de un Centro de Desarrollo 

Infantil. 

El interesado o los interesados, deben tomar en 

cuenta que para que funcione un Centro de 

Desarrollo Infantil debe obtener previamente la 

autorización del Ministerio de Bienestar Social. 

Para ello debe cumplir los requisitos  previstos en 

el Art. 12 del Reglamento vigente el mismo se 

encuentra publicado en el Registro Oficial No. 309 

de 19 de abril del 2001, y que son los siguientes: 

SOLICITUD. – Si el solicitante es una persona 

natural, debe presentar la solicitud al Director 

Técnico de Atención Integral a Niñez y 

Adolescencia, en el caso de Quito; a los 

Subsecretarios de Bienestar Social del Litoral o 

Austro, si se trata de las ciudades de Guayaquil o 

Cuenca respectivamente; o a las Direcciones 

Provinciales de Bienestar Social en el caso de las 

demás provincias. 

Si el Centro de Desarrollo Infantil es parte de una 

Organización No Gubernamental, la solicitud debe 

suscribir el representante legal de la organización, 

adjuntar copia certificada del Estatuto, copia 

certificada del Acuerdo Ministerial de aprobación 

de la organización y el registro actualizado de la 

Directiva. 

En la solicitud debe constar expresamente que 

solicita la autorización del funcionamiento del 

Centro de Desarrollo Infantil, indique el nombre 

del Centro, su ubicación (provincia, ciudad) haga 

referencia de que para el efecto adjunta la 
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documentación según lo determina el Reglamento, 

así como copia de su Cédula de Ciudadanía y 

certificado de votación. 

DOCUMENTO REFERENTE AL INMUEBLE.- Si el local 

en el que va a funcionar el Centro de Desarrollo 

Infantil es arrendado presente el contrato de 

arrendamiento, el mismo que debe estar registrado 

en el Juzgado de Inquilinato, o Juzgado de lo 

Civil. Si el local es propio, presente la escritura 

pública de propiedad. Tome en cuenta que en 

ambos casos, deberá haber correspondencia en el 

nombre del contratante o dueño con el nombre del 

propietario o del representante legal del Centro. 

Para elegir el local, considere lo establecido en el 

Art. 18 del  Reglamento.  

PLANO DEL LOCAL.- Plano del local, a mano 

alzada en el que se visualice la distribución del 

espacio físico, con los metros cuadrados disponibles 

en las respectivas áreas. Tome en cuenta que 

según los estándares de calidad debe disponer por 

cada niño y niñas de 2 metros cuadrados en el 

área de construcción y de 2,5 metros cuadrados 

por cada niño, en el área exterior, espacio verde y 

de recreación;  no olvide  registrar lo 

correspondiente a baterías sanitarias.  

PLAN DE TRABAJO.- El plan debe contener los 

siguientes aspectos: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO (hoja 

aparte) 

Nombre del Centro.- Tome en cuenta que el 

nombre debe ser de fácil pronunciación y 

familiaridad para los niños; que el nombre no 

debe ser igual al de otro centro legalizado en la 

misma provincia, para lo cual deberá consultar en 

el Ministerio de Bienestar Social, de la respectiva 

jurisdicción 

Ubicación.- Detalle la provincia, cantón, parroquia, 

sector, dirección domiciliaria exacta, teléfono, fax 

y e mail. 



Casa de Primera Acogida 

 

 129 

Nombre completo del representante legal del 

Centro. Su dirección domiciliaria y teléfono.  

Nombre de la persona que ejercerá la Dirección del 

Centro. Si el propietario no reúne el perfil 

determinado para ser Director, éste debe 

obligatoriamente contratar un director  que asuma 

dicho rol, con énfasis para la organización, 

coordinación y supervisión interna en todo lo 

relacionado con la atención de los niños. El 

Ministerio de Bienestar Social aplicará los 

estándares mínimos de calidad en los Centros de 

Desarrollo Infantil, para verificar el cumplimiento 

de este aspecto, así como el grado de permanencia 

de este Director(a) y las funciones que realiza. 

Número de Niños y Niñas.- Especifique el número 

de niños(as) que aspira atender, que debe estar en 

relación con la capacidad de las instalaciones. 

Edades de atención.- Escriba las edades que desea 

atender. Ejemplo: de 3 meses a 5 años;  de 2 a 5 

años, de 4 a 5 años, etc. Según la decisión de su 

propietario (a) o representante legal, y la 

capacidad del local. Si el local es pequeño y la 

capacidad es para 20 niños o menos, se 

recomienda  atender una sola edad, a fin de 

asegurar calidad en la atención, ya  que con 

pocos niños no podrá cubrir los costos de 

operación del servicio, por el número de 

Educadoras que se requiere, de conformidad con 

los estándares de calidad. 

Para determinar el cupo y edades de atención 

tome en cuenta que cada grupo etáreo debe 

disponer de su espacio específico, a más de las 

áreas comunes para actividades de alimentación, 

descanso y exterior. 

ANTECEDENTES (hoja aparte) 

En este acápite haga referencia a las razones que 

tiene para abrir este CDI; si realizó un sondeo de 

demanda de servicio. De ser así, cuáles son sus 

resultados. Indique si es una iniciativa personal o 

de una Organización. En este último caso, 
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especifique la base legal que le ampara, sus fines 

y objetivos que guarden relación con el ámbito de 

menores de 5 años. 

JUSTIFICACIÓN (hoja aparte) 

Para redactar este aspecto tome en consideración 

los derechos de los niños y niñas estipulados en 

leyes y normas vigentes en el país. Para su 

información se detalla los principales mandatos 

relativos al tema y que deben ser conocidos y 

asumidos por quienes aspiran mantener un CDI. 

La Constitución Política de la República del 

Ecuador en el Art. 6 dice “Todos los ecuatorianos 

son ciudadanos y como tales gozarán de los 

derechos establecidos en esta Constitución, que se 

ejercerán en los casos y con los requisitos que 

determine la Ley” Este mandato implica reconocer 

a los niños en su calidad de ciudadanos, esto es 

con iguales derechos que el resto de personas y 

también con responsabilidades de acuerdo a su 

edad como persona en proceso de desarrollo. 

En esta misma Constitución en el Art. 47 dice: 

“En el ámbito público y privado recibirán atención 

prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes.” En el Art. 48 dice: “Será obligación 

del Estado, la sociedad y la familia, promover con 

máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos. En todos los casos se aplicará el interés 

superior de los niños, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de los demás”. En el Art. 49 dice: “Los 

niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado les asegurará y garantizará 

el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura; al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto a 

su libertad y dignidad, y a ser consultado en los 
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asuntos que les afecten”. En el Art. 50 dice: “El 

Estado adoptará las medidas que aseguren a los 

niños y adolescentes las siguientes garantías: 1.- 

Atención prioritaria para los menores de seis años 

que garantice nutrición, salud, educación y 

cuidado diario.” 

Con este marco legal, relacione cómo su Centro 

apoyará al cumplimiento de los derechos de los 

niños(as). 

OBJETIVOS (hoja aparte) 

Redacte el objetivo general considerando lo que 

quiere lograr con los niños en el marco de lo 

descrito en el punto anterior y de lo que indica el 

Art. 2 del Reglamento para el establecimiento y 

funcionamiento de los Centros de Desarrollo 

Infantil;  la importancia de la educación inicial 

en los primeros años de vida de las personas. 

Los Objetivos específicos redacte desglosando los 

aspectos o componentes de lo quiere lograr en 

relación con los servicios que oferta; considere los 

principios en los que se fundamentan los Centros 

de Desarrollo Infantil. 

Considere la posibilidad de atender a niños que 

adolezcan de discapacidad mental leve, que pueden 

ser incluidos en el Centro, para garantizar su 

derecho para desarrollarse en las mejores 

condiciones y contribuir a la formación de la 

conciencia social de brindar iguales oportunidades 

a estos niños(as). 

ORGANIZACIÓN INTERNA (hoja aparte) 

En este punto, indique la  estructura orgánica, 

cómo van a estar distribuidos los niños(as), con 

qué horarios van a atender; cómo y con qué 

criterios organizará el tiempo, los espacios y los 

materiales para el trabajo con los niños. Recuerde 

que un Centro de Desarrollo Infantil debe trabajar 

con metodología activa y por tanto se organizará 

los rincones de trabajo como medio de propiciar el 

aprendizaje activo y significativo de los niños. 
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Debe elaborar un organigrama, que visualice la 

estructura del Centro. 

SERVICIOS QUE OFERTA EL CDI. ( hoja aparte) 

Es preciso que usted considere que 

obligatoriamente los CDI deben brindar los servicios 

que se detallan a continuación. (Para redactar 

este punto, únicamente describa en términos 

generales el servicio, y la frecuencia de la 

atención).  

EDUCACIÓN INICIAL 

Los Centros deben asumir y aplicar el programa 

establecido por el Ministerio de Bienestar Social. 

Recuerde que, en los procesos de seguimiento, 

evaluación y control, el Ministerio de Bienestar 

Social verificará este aspecto que es un 

componente importante dentro de los estándares de 

calidad de los Centros de Desarrollo Infantil. Si 

necesita asesoría, solicítelo en la oficina 

correspondiente del Ministerio de Bienestar Social. 

ATENCIÓN MÉDICA 

El Centro debe contar con un programa  médico 

que contemple la prevención, la atención, fomento 

de la salud, condiciones de salubridad, los 

mecanismos de coordinación con el personal del 

Centro, aspectos relativos a charlas o programas 

específicos de orientación y/o formación en el 

área de salud para el personal y padres de 

familia. 

Recuerde que cada niño debe tener la ficha 

médica,  y será la establecida por el Ministerio de 

Salud. Ésta  debe permanecer en el Centro. Si 

deciden contratar un servicio médico a través de 

una compañía aseguradora, tome en cuenta que 

una cosa es el seguro médico y otra es lo relativo 

a la atención médica, para lo cual el pediatra de 

la aseguradora deberá acudir al Centro para dar 

el servicio.  
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El Centro debe asegurarse, al ingreso de un niño, 

el certificado de salud, la forma de ubicar a los 

padres en caso de emergencia. Si el niño tiene 

algún antecedente importante en lo relativo a 

salud (alergias, tratamientos especiales, etc.), la 

forma de coordinación entre la familia y el 

Centro, la importancia de preservar la salud de 

todos los niños y en tal razón concienciar sobre la 

necesidad de que en caso de enfermedad infecto 

contagiosa del niño, éste deberá permanecer en 

casa mientras dure tal situación.  

Plantee estrategias para evaluar el estado 

nutricional de los niños, la forma de orientar a 

niños, personal y padres sobre este aspecto. 

El Centro debe contar con un botiquín con insumos 

para primeros auxilios. El programa médico, debe 

contener: Objetivos, actividades, responsables, 

horarios de atención. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Detalle el programa psicológico el mismo que 

contendrá: objetivos, actividades, responsable. Tome 

en cuenta que el trabajo de este profesional debe 

apuntar a los aspectos profilácticos más que a 

una evaluación estandarizada; que su labor debe 

orientarse hacia los niños, coordinación con el 

personal del Centro y orientación a los padres de 

familia.  

El profesional psicólogo educativo, debe abrir la 

ficha correspondiente a todos los niños(as); las 

evaluaciones específicas se realizarán únicamente 

en los casos que se requieran aplicando test 

apropiados de acuerdo a la problemática del 

niño(a). Puede solicitar el modelo de ficha 

psicológica en el Ministerio de Bienestar Social. 

COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 

Considere la importancia de mantener estrecha 

coordinación entre el Centro y los Padres y Madres 

de Familia. Todo Centro debe planificar acciones 

educativas para los padres en temas relativos a la 
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salud, nutrición, educación, buen trato, etc. de tal 

manera que la acción de la comunidad educativa 

sea efectiva y redunde en beneficio del niño(a). 

Debe implementar el Programa de Escuela para 

Padres. El Ministerio de Bienestar Social  ofrece la 

formación de facilitadores para este importante 

aspecto en la formación de los niños. 

SERVICIOS ADICIONALES (OPTATIVOS) 

Un Centro de Desarrollo Infantil puede ofrecer 

otros servicios adicionales como son:  

ALIMENTACIÓN: un Centro, particularmente si el 

servicio es de tiempo completo, debe considerar los 

refrigerios y el almuerzo, los mismos que pueden 

ser servicios que preste el Centro,  que lo contrate 

a una empresa especializada o que los padres lo 

lleven. En cualquier caso, debe asegurar que la 

alimentación sea nutritiva, balanceada y agradable 

para la buena aceptación de los niños.  

SEGURO MÉDICO: El Centro puede optar por 

proponer este servicio adicional, para lo cual debe 

contar con el correspondiente contrato y tener  la 

aceptación de los padres. De ser así, indique este 

particular y anexe el contrato. 

NATACIÓN: Si decide dar este servicio, describa en 

qué consiste y cómo lo aplicará. Hay que poner 

especial cuidado en este servicio, para prevenir 

accidentes. 

ENSEÑANZA DE OTRO IDIOMA: Indique en qué 

consiste, cómo lo va a aplicar. 

COMPUTACIÓN: Indique cómo lo va a aplicar. Este 

servicio es cada vez más importante. 

TRANSPORTE: Indique cómo va a operar. Si tiene 

este servicio, debe considerar que siempre 

acompañe una educadora en los recorridos; así 

como contar con todas las precauciones para 

evitar accidentes o inconvenientes. 
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EVALUACIÓN 

Considere la importancia de la evaluación como un 

mecanismo de retroalimentación para el 

mejoramiento institucional. Detalle los 

procedimientos, frecuencia y manejo de la 

información, en los diferentes aspectos o 

componentes del plan, particularmente en lo 

relativo al cumplimiento de los objetivos previstos, 

que deben guardar relación con los servicios que 

oferta.  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO INTERNO (hoja aparte) 

Para contribuir a la buena marcha de la 

institución es necesario que elabore este 

instrumento que norma las acciones, derechos y 

responsabilidades de los involucrados en la vida 

del Centro y que son parte integrante de la 

Comunidad Educativa. 

Para redactar este instrumento, revise 

detenidamente el Reglamento para el 

establecimiento y funcionamiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil.  Se recomienda considerar los 

siguientes aspectos: 

Determine los requisitos de admisión: partida de 

nacimiento, el párvulo debe estar en las edades 

previstas para la atención en estos Centros; 

certificado de vacunación (copia), certificado de 

salud; fotos, etc. Los padres deben presentar previo 

al ingreso del niño(a) 

Entrevista inicial del padre, madre o de los dos, o 

de quien sea el representante del niño(a), con la 

Psicóloga y Directora, con el fin de obtener la 

información básica necesaria. 

De las matrículas y pensiones: detalle los costos y 

la forma de pago. 

Funciones o responsabilidades de cada uno de los 

empleados y/o colaboradores del CDI. 

Derechos generales para el personal del Centro de 

Desarrollo Infantil. 

Derechos y deberes de los padres de familia. 

Derechos y responsabilidades de los niños(as) 

De las becas: recuerde que debe ajustarse a lo que 

determina el Art. 20 del Reglamento para el 
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establecimiento y funcionamiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil. 

De la relación, coordinación y responsabilidades del 

Centro con el Ministerio de Bienestar Social, según 

la jurisdicción que le corresponda. 

Este documento, será debidamente estudiado y 

aprobado en el proceso de legalización del Centro. 

 

NÓMINA DEL PERSONAL ( hoja aparte) 

Para cumplir este requisito, escriba en una hoja 

dividida en tres columnas, el listado del personal 

con el que trabajará, el título respectivo y la 

función que desempeñará. Anexe el currículum 

vitae de cada uno. Al final de cada currículum 

debe constar la respectiva firma de responsabilidad. 

El técnico del Ministerio de Bienestar Social que 

realice el estudio de la carpeta para la concesión 

de la autorización de funcionamiento del Centro 

solicitará los documentos de respaldo del 

currículum, para la correspondiente verificación de 

lo detallado en el documento, así como para 

determinar la correspondencia con lo exigido en el 

Reglamento para el desempeño de las diferentes 

funciones (Art.15). 

 

Para seleccionar a sus colaboradores, es preciso 

que tome debida nota de lo establecido en el Art. 

15 del Reglamento respecto a los perfiles de 

personal que se requiere y los estándares de 

calidad para los Centros de Desarrollo Infantil, los 

que establecen que para atender a: 

 Bebés (tres meses a 1 año) habrá una educadora 

para cada 5 niños. 

 Niños de 1 a 2 años,  habrá una educadora 

para cada 10 niños. 

 Niños de 2 a 3 años, una educadora para cada 

15 niños 

 Niños de 3 a 4 años, una educadora para 20 

niños. 

 Niños de 4 a 5 años, una educadora para cada 

25 niños. 
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Si el número de niños supera a los descritos, 

deberá contratar los servicios de 1 auxiliar 

infantil, la que no será la responsable del grupo. 

Por otra parte, para seleccionar al personal 

considere que éste reúna ciertas características 

como son: que tenga capacidad de dar y recibir 

afecto, que sea responsable, con calidad humana, 

con aspiraciones de superación, de crecimiento 

personal y con apertura al cambio.  

PRESUPUESTO ( hoja aparte) 

Para elaborar el presupuesto tome en consideración 

el número de niños que proyecta atender. 

Elabore un cuadro en el que conste: INGRESOS: El 

concepto, costo, número de niños, valor mensual y 

valor anual. El concepto se refiere a: matrícula, 

pensión, alimentación, transporte, seguro médico u 

otros servicios adicionales que tenga o piense 

ofertar. 

Para los EGRESOS igualmente elabore un cuadro en 

el que conste: concepto, valor mensual y valor 

anual. En el concepto considere: Pago de local, 

pago de personal, alimentación, pago de servicios 

(luz, agua, teléfono), pago de seguros, transporte, 

mantenimiento, adecuaciones, equipamiento, 

mobiliario, material didáctico, equipos de 

recreación, etc. 

Es necesario que usted conozca y aplique la tabla 

salarial del sector, para pago de sueldos al 

personal, lo cual es establecido anualmente por el 

Ministerio de Trabajo. 

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO. 

(hoja aparte) 

Describa por áreas o servicios, el mobiliario y 

materiales disponibles. Tome en cuenta que el 

mobiliario y materiales de trabajo de los niños, 

deben ser suficientes, acordes con la edad, 

características y  número de niños(as) que va a 

atender. Considere que deben garantizar seguridad, 

bienestar y posibilidades de aprendizajes.”46 

                                                           
46 Ministerio de Inclusión Social y Económica-Ibarra; Atención integral a Niñez y adolescencia; Desarrollo 

Infantil; Lineamientos para el trámite de autorización de funcionamiento de un centro de desarrollo infantil, en  aplicación del 

reglamento vigente, aprobado mediante acuerdo ministerial no. 2324 del 22 de marzo del 2003. 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

BENEFICIOS SOCIALES 

Los beneficios sociales que presenta el siguiente proyecto son los siguientes: 

A.  

1) Precio del Servicio: La política principal es esencialmente cubrir los costos de 

una administración eficiente y ofrecer un precio competitivo y accesible 

2) Calidad del Servicio: Considerando que se contará con un personal de trabajo 

profesional altamente capacitado, se ofrecerá un servicio de calidad que satisfaga 

las necesidades de nuestros clientes y lograr alcanzar los objetivos planteados. 

3) Cobertura del Servicio: Nuestro mercado objetivo es la sociedad de escasos 

recursos de la ciudad de Ibarra, especialmente a mujeres víctimas de maltrato y 

abuso sexual. 

 

B. 

Distribución de Excedentes: Considerando que es un proyecto de carácter social, 

no se aplica el 15% de participación de trabajadores en las utilidades, así como 

también no se paga impuesto a la renta. 

Según el numeral 5 del Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

afirma lo siguiente:  

 

“Los ingresos que perciben las instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro legalmente constituidas, se encuentran exentos del Impuesto a la Renta, 

siempre que cumplan ciertos requisitos. 
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ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EXCENTAS 

Están exonerados los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines 

de lucro legalmente constituidas que realicen actividades de culto religioso; 

beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; 

arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; 

clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, agrupaciones 

de campesinos y pequeños agricultores, que no tengan ingresos superiores a los 

establecidos para que las personas naturales lleven obligatoriamente contabilidad 

(para el año 2008: USD 100.000). 

 

REQUISITOS LEGALES PARA LA EXONERACIÓN 

 Que sean exclusivamente sin fines de lucro y se dediquen al cum-

plimiento de sus objetivos estatutarios. 

 

 Que sus bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus 

miembros sino que se destinen en su totalidad al cumplimiento de sus 

fines específicos. 

 

 Que los excedentes que se generen al final del ejercicio económico se 

inviertan en su objeto social hasta el cierre del siguiente ejercicio (a 

partir del año 2008) o, caso contrario, se informe al SRI con los justifi-

cativos del caso. 

 

 Que cumplan con sus deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su Reglamento 

y demás Leyes y Reglamentos de la República.”
47

 

 

                                                           
47

 Ley orgánica de Régimen Tributario Interno; Artículo 8, numeral 5 
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Los excedentes se reinvertirán de la siguiente manera: 

1) En el crecimiento de la empresa, a fin de prestar un mejor servicio y 

abarcando más nuestra demanda insatisfecha. 

2) Otorgando beneficios sociales directos: principalmente enfocados en sectores 

sociales vulnerables, tales como: niños, ancianos y discapacitados. Nuestra 

ayuda se enfocará principalmente al Asilo de Ancianos San José de la ciudad de 

Ibarra, quién alberga a personas de la tercera edad que no tienen hogar y pasan 

en la calle, los cuales no tienen ayuda directa de ningún familiar y se sustentan 

gracias a la colaboración de varios benefactores. 

 

6.1 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo”
48

 

 

6.1.1 DETALLE DE INVERSIONES 

6.1.1.1 INVERSIONES FIJAS 

“Es la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente una planta de 

proceso, con sus servicios auxiliares y ubicarla en situación de poder comenzar a 

producir. Es básicamente la suma del valor de todos los activos de la planta.”
49

 

                                                           
48

 http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion 
49

 http://www.fao.org/Docrep/003/v8490s/v8490s05.htm#3.2 inversión fija 
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CUADRO N° 48 

INVERSION FIJA (ACTIVOS FIJOS) 

ITEM DETALLE UND. CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

            

1 ADQUISISIÓN DEL TERRENO         

1.1 Terreno 30,00 x 33,00 m m2 990.00 20.00 19.800.00 

            

2 CONSTRUCCIONES EN PLANTA B.         

2.1 Guardería m2 43.00 250.00 10.750.00 

2.2 Cocina - comedor - SS.HH. m2 80.00 250.00 20.000.00 

2.3 Talleres de capacitación m2 38.00 250.00 9.500.00 

2.4 Estra-Gradas m2 30.00 250.00 7.500.00 

2.5 Área Administrativa m2 110.00 250.00 27.500.00 

2.6 Garita de Guardianía m2 10.00 200.00 2.000.00 

2.7 Área de parqueadero m2 80.00 50.00 4.000.00 

2.8 Juegos infantiles u 4.00 300.00 1.200.00 

            

3 CONSTRUCCIONES EN PLANTA A.         

3.1 Dormitorios m2 230.00 220.00 50.600.00 

  TOTAL       152.850.00 

            

5 MUEBLES DE OFICINA Y ENSERES         

5.1 Escritorios u 4.00 100.00 400.00 

5.2 Sillas administrativas u 4.00 30.00 120.00 

5.3 Archivadores u 1.00 100.00 100.00 

5.4 Mesas  u 10.00 40.00 400.00 

5.5 Sillas u 30.00 5.00 150.00 

5.6 Pizarras u 1.00 30.00 30.00 

5.7 Camas u 30.00 60.00 1.800.00 

5.8 Cobijas u 50.00 10.00 500.00 
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5.9 Almohadas u 40.00 4.00 160.00 

5.10 Juego de ollas u 2.00 30.00 60.00 

5.11 Vajillas y cubiertos u 2.00 40.00 80.00 

  TOTAL       3.800.00 

            

6 EQUIPOS         

6.1 Computador u 3.00 800.00 2.400.00 

6.2 Teléfonos u 4.00 50.00 200.00 

6.3 DVD u 2.00 80.00 160.00 

6.4 Televisiones u 2.00 260.00 520.00 

  TOTAL       3.280.00 

            

7 ELECTRODOMÉSTICOS         

7.1 Cocina u 1.00 230.00 230.00 

7.2 Refrigerador u 2.00 500.00 1.000.00 

7.3 Licuadora u 1.00 50.00 50.00 

  TOTAL       1.280.00 

      TOTAL ……..  $ 161210.00 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

6.1.1.2 INVERIONES DIFERIDAS 

“Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a 

desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y 

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la 

planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y 

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc.”
50

 

 

                                                           
50

 http://www.mitecnologico.com/Main/InversionDiferida 
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CUADRO N°49 

ITEM INVERSIONES DIFERIDAS VALOR 

1 Gasto de Constitución   

1.1 Patrimonio mínimo 4.000,00 

1.2 Honorarios de Abogado 400,00 

1.3 Gastos Judiciales 400,00 

1.4 Publicidad  1000,00 

  
TOTAL 5.800,00 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

Los $4.000 dólares que se toman como Patrimonio mínimo, nos basamos en la 

información proporcionada por el Consejo Nacional de Mujeres sobre los 

requisitos para la legalización de organizaciones de mujeres de primer grado y 

fundaciones. 

6.1.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

“El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios 

y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento”
51

 

CUADRO N° 50 INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

      
ITEM DETALLE MENSUAL ANUAL 

PERIODO DE 

DESFASE TOTAL 

1 Personal de trabajo 4.836    58.032,00  2384,88 2384,88 

2 

Saldo mínimo de 

caja   1000,00   1000,00 

3 

Materiales 

adicionales   400,00   400,00 

  TOTAL 4.836 59432   3784,88 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

                                                           
51

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
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CUADRO N° 51 TOTAL INVERSIONES Y FINANCIAMIENTOS 

ITEM DETALLE UND. CANTID. P.UNIT. P. TOTAL 

1 INVERIONES FIJAS         

  NO DEPRECIABLES         

  ADQUISISIÓN DEL TERRENO         

  Terreno 30,00 x 33,00 m m2 990.00 20.00 19.800.00 

  

CONSTRUCCIONES EN 

PLANTA BAJA         

  Guardería m2 43.00 250.00 10.750.00 

  Cocina - comedor - SS.HH. m2 80.00 250.00 20.000.00 

  Talleres de capacitación m2 38.00 250.00 9.500.00 

  Gradas m2 30.00 250.00 7.500.00 

  Área Administrativa m2 110.00 250.00 27.500.00 

  Garita de Guardianía m2 10.00 200.00 2.000.00 

  Área de parqueadero m2 80.00 50.00 4.000.00 

  Juegos infantiles u 4.00 300.00 1.200.00 

  

CONSTRUCCIONES EN 

PLANTA ALTA         

  Dormitorios m2 230.00 220.00 50.600.00 

  TOTAL       152.850.00 

            

  DEPRECIABLES         

  

MUEBLES DE OFICINA Y 

ENSERES       3.000.00 

  Escritorios u 4.00 100.00 400.00 

  Sillas administrativas u 4.00 30.00 120.00 

  Archivadores u 1.00 100.00 100.00 

  Mesas  u 10.00 40.00 400.00 

  Sillas u 30.00 5.00 150.00 

  Pizarras u 1.00 30.00 30.00 

  Camas u 30.00 60.00 1.800.00 
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  EQUIPOS       880.00 

  Teléfonos u 4.00 50.00 200.00 

  DVD u 2.00 80.00 160.00 

  Televisiones u 2.00 260.00 520.00 

            

  EQUIPO DE COMPUTACION         

  Computador u 3.00 800.00 2.400.00 

            

  ELECTRODOMÉSTICOS       1.280.00 

  Cocina u 1.00 230.00 230.00 

  Refrigerador u 2.00 500.00 1.000.00 

  Licuadora u 1.00 50.00 50.00 

  TOTAL INVERSIÓN FIJA       160.410.00 

            

2 INVERSIONES DIFERIDAS         

2.1 Gasto de Constitución       5.800.00 

      Patrimonio mínimo       4.000.00 

      Honorarios de Abogado       400.00 

      Gastos Judiciales       400.00 

      Publicidad        1000.00 

2.2 Menaje de dormitorio y cocina       800.00 

    Cobijas u 50.00 10.00 500.00 

    Almohadas u 40.00 4.00 160.00 

    Juego de ollas u 2.00 30.00 60.00 

    Vajillas y cubiertos u 2.00 40.00 80.00 

  

TOTAL INVERSIONES 

DIFERIDAS       6.600.00 

3 CAPITAL DE TRABAJO       3.784.88 

  Personal ( 15 días)       2384.88 
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  Saldo mínimo de caja       1000.00 

  Materiales adicionales       400.00 

  TOTAL INVERSIONES       170.794.88 

  CRÉDITO        

   

50.000.00  

  CAPITAL SOCIAL       120.794.88 

      Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

CUADRO N° 52 INVERSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN (AÑO 3) 

ITEM DETALLE UND. CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

1 AMPLIACIONES A FUTURO         

1.1 Dormitorios en segunda planta (10 camas) m2 60.00 220.00 13.200.00 

1.2 Adecentamiento de áreas abiertas (jardines) m2 500.00 2.00 1.000.00 

  TOTAL       14.200.00 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

6.1.2 CRONOGRAMA VALORADO DE INVERIONES (SEMANAL)  
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Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

C R O N O G R A M A   V A L O R A D O   D E   I N V E R S I O N E S 

             
ITEM DETALLE UND CAT. P.TOTAL 

PRIMER MES SEGUNDO MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ADQUISISIÓN DEL TERRENO                       

1,1 Terreno 30,00 x 33,00 m m2 990,00 19.800,00 19.800,00               

2 CONSTR. EN PLANTA BAJA                       

2,1 Guardería m2 43,00 10.750,00                 

2,2 Cocina - comedor - SS.HH. m2 80,00 20.000,00 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

2,3 Talleres de capacitación m2 38,00 9.500,00         2375 2375 2375 2375 

2,4 Gradas m2 30,00 7.500,00                 

2,5 Area Administrativa m2 110,00 27.500,00 3437,5 3437,5 3437,5 3437,5 3437,5 3437,5 3437,5 3437,5 

2,6 Garita de Guardianía m2 10,00 2.000,00                 

2,7 Area de parqueadero m2 80,00 4.000,00                 

2,8 Juegos infantiles u 4,00 1.200,00                 

3 CONSTR. EN PLANTA ALTA                       

3,1 Dormitorios m2 230,00 50.600,00                 

4 MUEBLES DE OFICINA     3.000,00                 

5 EQUIPOS     880,00                 

6 ELECTRODOMÉSTICOS     1.280,00                 

7 EQUIPOS DE COMPUTACION     2.400,00                 

8 ACTIVOS DIFERIDOS     6.600,00                 

9 CAPITAL DE TRABAJO     3.964,38                 

    TOTAL………….. $ 170.974,38                 

  COSTO DE INVERSIÓN PARCIAL MENSUAL     25.737,50 5937,5 5937,5 5937,5 8312,5 8312,5 8.312,50 8312,5 

  PORCENTAGE DE INVERSIÓN PARCIAL       15,05 3,47 3,47 3,47 4,86 4,86 4,86 4,86 

  COSTO DE INVERSIÓN ACUMULADA       25.737,50 31.675,00 37.612,50 43.550,00 51.862,50 60.175,00 68.487,50 76.800,00 

  PORCENTAGE DE INVERSIÓN ACUMULADA     15,05 18,53 22,00 25,47 30,33 35,20 40,06 44,92 
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TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                                

                                

                                

                1343,75 1343,75 1343,75 1343,75 1343,75 1343,75 1343,75 1343,75 

                                

                                

1875 1875 1875 1875                         

                                

                        500 500 500 500 

                        1000 1000 1000 1000 

                        300 300 300 300 

                                

                                

4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67         

                                

                                

                              3.000,00 

                              880,00 

                              1.280,00 

                              2.400,00 

                                

                              6.600,00 

                              3.964,38 

                                

                                

6091,67 6091,67 6091,67 6091,67 4216,67 4216,67 4216,67 4216,67 5560,42 5560,42 5560,42 5560,42 3143,75 3143,75 3143,75 21268,13356 

3,56 3,56 3,56 3,56 2,47 2,47 2,47 2,47 3,25 3,25 3,25 3,25 1,84 1,84 1,84 12,44 

82.891,67 88.983,33 95.075,00 101.166,67 105.383,33 109.600,00 113.816,67 118.033,33 123.593,75 129.154,17 134.714,58 140.275,00 143.418,75 146.562,50 149.706,25 170.974,38 

48,48 52,04 55,61 59,17 61,64 64,10 66,57 69,04 72,29 75,54 78,79 82,04 83,88 85,72 87,56 100,00 
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6.2 PROYECCION DE INGRESOS 

Los ingresos incluye todos los servicios por alojamiento, alimentación, guardería, servicio jurídico, medico y psicológico: 

PROYECCIÓN DE INGRESOS MENSUAL (COMISARIA DE LA MUJER) 

     

SERVICIO 

COSTO N° CASOS DIARIOS/ N° CASOS INGRESO 

UNIT. MUJE. ATENDIDAS MENSUAL MENSUAL 

Juicio de Alimentos 30,00 2,00 40           1.200,00  

Juicio de Divorcio 40,00 1,00 20              800,00  

Juicio de Tenencia de N. 40,00 2,00 40           1.600,00  

Atención Psicológica 3,00 4,00 80              240,00  

Atención médica general 5,00 24,00 480           2.400,00  

Servicio Aloja. y Guardería 30,00                  900,00  

TOTAL   33,00 660,00           7.140,00  

     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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AÑO 1 

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

     

1.200,00  

     

1.220,35  

      

1.241,05  

     

1.262,09  

     

1.283,50  

     

1.305,27  

     

1.327,40  

     

1.349,91  

     

1.372,81  

     

1.396,09  

     

1.419,76  

     

1.443,84  

        

800,00  

        

813,57  

         

827,36  

        

841,40  

        

855,67  

        

870,18  

        

884,93  

        

899,94  

        

915,20  

        

930,73  

        

946,51  

        

962,56  

     

1.600,00  

     

1.627,13  

      

1.654,73  

     

1.682,79  

     

1.711,33  

     

1.740,35  

     

1.769,87  

     

1.799,88  

     

1.830,41  

     

1.861,45  

     

1.893,02  

     

1.925,12  

        

240,00  

        

244,07  

         

248,21  

        

252,42  

        

256,70  

        

261,05  

        

265,48  

        

269,98  

        

274,56  

        

279,22  

        

283,95  

        

288,77  

     

2.400,00  

     

2.440,70  

      

2.482,09  

     

2.524,19  

     

2.567,00  

     

2.610,53  

     

2.654,80  

     

2.699,83  

     

2.745,61  

     

2.792,18  

     

2.839,53  

     

2.887,69  

        

900,00  

        

915,26  

         

930,79  

        

946,57  

        

962,62  

        

978,95  

        

995,55  

     

1.012,43  

     

1.029,60  

     

1.047,07  

     

1.064,82  

     

1.082,88  

     

7.140,00  

     

7.261,09  

    

7.384,23  

   

7.509,46  

   

7.636,81  

   

7.766,33  

   

7.898,04     8.031,98  

   

8.168,20  

   

8.306,72  

   

8.447,60  

   

8.590,86  

 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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COMISARIA DE LA MUJER 

AÑO Nº CASOS ATENDIDOS 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999 200 0 

2000 234 17% 

2001 380 62% 

2002 350 -8% 

2003 420 20% 

2004 400 -5% 

2005 560 40% 

2006 650 16% 

2007 780 20% 

TOTAL 3894 20% 

 PORCEN. MENSUAL 1.7% 

 PORCEN. ANUAL 20% 

      Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS 

      DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS              94.141,33              113.300,03               136.357,71        164.107,86   197.505,44  

            

            
             Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

6.3 DETERMINACION DE GASTOS DE OPERACIÓN 
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GASTOS DE OPERACIÓN PROYECCIÓN PARA CINCO AÑOS 

       
DETALLE ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DIRECTOS             

GASTOS FIJOS             

Capacitación    2.000,00     2.000,00        2.000,00        2.000,00      2.000,00       2.000,00  

Mantenimiento       180,00        180,00           180,00           240,00         240,00          240,00  

Materiales de los empleados    1.200,00     1.200,00        1.200,00        1.200,00      1.200,00       1.200,00  

TOTAL FIJOS    3.380,00     3.380,00       3.380,00        3.440,00      3.440,00      3.440,00  

GASTOS VARIABLES             

Alimentación             

    Desayuno  10.800,00   10.800,00      10.800,00      14.400,00    14.400,00     14.400,00  

    Almuerzo  10.800,00   10.800,00      10.800,00      14.400,00    14.400,00     14.400,00  

    Merienda  10.800,00   10.800,00      10.800,00      14.400,00    14.400,00     14.400,00  

Servicios Básicos             

    Luz eléctrica    1.658,88     1.658,88        1.658,88        2.211,84      2.211,84       2.211,84  

   Agua Potable       285,24        285,24           285,24           380,40         380,40          380,40  

TOTAL VARIABLES  34.344,12   34.344,12     34.344,12      45.792,24    45.792,24    45.792,24  

TOTAL GASTOS DIRECTOS  37.724,12   37.724,12      37.724,12      49.232,24    49.232,24     49.232,24  

              

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

GASTOS FIJOS             

Útiles de Oficina    1.200,00     1.200,00        1.200,00        1.200,00      1.200,00       1.200,00  

Útiles de Aseo    1.200,00     1.200,00        1.200,00        1.200,00      1.200,00       1.200,00  

Implementos para guardería    2.400,00     2.400,00        2.400,00        2.400,00      2.400,00       2.400,00  

TOTAL FIJOS    4.800,00     4.800,00       4.800,00        4.800,00      4.800,00      4.800,00  
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GASTOS VARIABLES             

Vigilancia    2.400,00     2.400,00        2.499,00        2.602,08      2.709,42       2.821,18  

Mantenimiento    1.414,10     1.414,10        2.121,15        2.828,20      3.535,25       4.242,30  

Seguro       125,40        125,40           146,30           167,20         188,10          209,00  

Servicios básicos             

   Luz eléctrica       110,52        110,52           110,52           147,36         147,36          147,36  

   Teléfono       480,00        480,00           480,00           480,00         480,00          480,00  

    Agua Potable         92,40          92,40             92,40             92,40           92,40            92,40  

TOTAL VARIABLES    4.622,42     4.622,42       5.449,37        6.317,24      7.152,53      7.992,24  

T. GASTOS ADMINSITRATIVOS    9.422,42     9.422,42     10.249,37      11.117,24    11.952,53    12.792,24  

              

GASTOS DE VENTA             

GASTOS FIJOS             

Publicidad Radio    1.200,00     1.200,00        1.200,00        1.200,00      1.200,00       1.200,00  

Prensa    1.464,00     1.464,00        1.464,00        1.464,00      1.464,00       1.464,00  

Volantes       600,00        600,00           600,00           600,00         600,00          600,00  

Movilizaciones y viáticos       600,00        600,00           600,00           600,00         600,00          600,00  

TOTAL FIJOS    3.864,00     3.864,00       3.864,00        3.864,00      3.864,00      3.864,00  

GASTOS VARIABLES             

Teléfono       480,00        480,00           480,00           640,00         640,00          640,00  

TOTAL VARIABLES       480,00        480,00          480,00           640,00         640,00         640,00  

TOTAL GASTOS DE VENTA    4.344,00     4.344,00       4.344,00        4.504,00      4.504,00      4.504,00  

              

TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN  51.490,54   51.490,54      52.317,49      64.853,48    65.688,77     66.528,48  

                Elaborado por: Lorena Polo, 2008 



Casa de Primera Acogida 

 

 155 

6.4 PROYECCION DE NOMINA ANUAL (CINCO AÑOS) 

Las donaciones que se enuncian son gracias al apoyo de organismos sociales que están dispuestos a financiar económicamente el proyecto 

mediante el pago del sueldo a  

PROYECCIÓN DE NÓMINA ANUAL 

DESCRIPCIÓN CANT. 

SUELDO  SUELDO  DÉCIMO  DÉCIMO  FONDO DE  A. IESS  REMUNER. CON COSTO 

MENSUAL ANUAL TERCER CUARTO RESERVA PATRONAL BENEFICIOS ANUAL 

Director General 1 1.000 12.000 83,33 218,00 83,33 121,50 1263,17 15158,00 

Asistente Admin. 1 350 4.200 29,17 218,00 29,17 42,53 583,81 7005,70 

Abogado 1 600 7.200 50,00 218,00 50,00 72,90 845,10 10141,20 

Psicólogo 1 600 7.200 50,00 218,00 50,00 72,90 845,10 10141,20 

Trabajadora 

social 

1 600 7.200 

50,00 218,00 50,00 72,90 845,10 10141,20 

Parvulario 1 800 9.600 66,67 218,00 66,67 97,20 1054,13 12649,60 

Médico 1 750 9.000 62,50 218,00 62,50 91,13 1001,88 12022,50 

Cocinero 1 250 3.000 20,83 218,00 20,83 30,38 479,29 5751,50 

Guardia 1 250 3.000 20,83 218,00 20,83 30,38 479,29 5751,50 

TOTAL   5.200 62.400 433,33 1962,00 433,33 631,80 7396,87    88.762,40  

    Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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AÑO INFLAC. TASA  
  

DONACIONES  

    CRECIM. 
  

Abogado 10141,20 

2002 12,56% 0% 
  

Médico 12022,50 

2003 7,95% 10% 
  

Psicólogo 10141,20 

2004 2,75% 5% 
  

Parvulario 12649,60 

2005 2,12% 2% 
  

T. Donación 44.954,50 

2006 3,30% 3% 
    

2007 2,28% 3% 
    2008 8,39% 5% 
    PROMEDIO ANUAL 4% 
            Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

PROYECCIÓN DE NÓMINA PARA LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS 

       
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Nómina 
    

88.762,40        92.423,85  
  

125.303,03         130.471,78          135.853,75  
   

141.457,71  

              Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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PROYECCIÓN DE NÓMINA A PARTIR DEL TERCER AÑO 

DESCRIPCIÓN CANT. 

SUELDO  SUELDO  DÉCIMO  DÉCIMO  FONDO DE  A. IESS  REMUNER. CON COSTO 

MENSUAL ANUAL TERCER CUARTO RESERVA PATRONAL BENEFICIOS ANUAL 

Psicólogo 1 550 6.600 45,83 218,00 45,83 66,83 792,84 9514,10 

Trabajadora 

social 

1 550 6.600 

45,83 218,00 45,83 66,83 792,84 9514,10 

Parvulario 1 500 6.000 41,67 218,00 41,67 60,75 740,58 8887,00 

TOTAL   1.600 19.200 133,33 654,00 133,33 194,40 2326,27    27.915,20  

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

6.5 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
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DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS         VALOR DE DESCARTE (HORIZONTE DEL PROYECTO - 5 AÑOS) 

          

DESCIPCION COSTO  

VIDA  DEPRECIAC. DEPRECIAC. VALOR  (-)VALOR GAN/PÉRD IMPUESTO VALOR DE  

UTIL POR AÑO  ACUMULADA COMERCIAL CONTABLE 

VENTA 

ACTIVO F. 36% DESECHO NETO 

MUEBLES DE                   

OFICINA Y ENS.                   

Escritorios 400.00 10 40 200 100 200 -100            36.25                     136.25  

Sillas administrativas 120.00 10 12 60 50 60 -10              3.63                       53.63  

Archivadores 100.00 10 10 50 20 50 -30            10.88                       30.88  

Mesas  400.00 10 40 200 100 200 -100            36.25                     136.25  

Sillas 150.00 10 15 75 50 75 -25              9.06                       59.06  

Pizarras 30.00 10 3 15 0 15 -15              5.44                         5.44  

Camas 1800.00 10 180 900 500 900 -400          145.00                     645.00  

TOTAL 3000.00   300 1500 820 1500 -680                  1.066.50  

                    

EQUIPO DE COMP.                   

Computador   2400.00 3 800 2400 200 0 200          -72.50                     127.50  

TOTAL 2400.00   800 2400 200 0 200                     127.50  

                    

EQUIPOS                   

Teléfonos 200.00 10 20 100 50 100 -50            18.13                       68.13  

DVD   160.00 10 16 80 50 80 -30            10.88                       60.88  

Televisiones  520.00 10 52 260 150 260 -110            39.88                     189.88  

TOTAL 880.00   88 440 250 440 -190                     318.88  
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ELECTRODOMÉST.                   

Cocina 230.00 10 23 115 50 115 -65            23.56                       73.56  

Refrigerador 1000.00 10 100 500 100 500 -400          145.00                     245.00  

Licuadora 50.00 10 5 25 75 25 50                 -                         75.00  

TOTAL 1280.00   128 640 225 640 -415                     393.56  

Construcción 133050.00 20 6.652.50 33.262.50 159.660.00 99.787.50 59.872.50   -21.703.78              137.956.22  

Terreno 19800.00       39600 19800 19800     -7.177.50                32.422.50  

TOTAL  160410.00   7968.50 38242.50 161155.00 102367.50 58787.50 -21703.78 139862.66 

            Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

          

DESCIPCION COSTO % 

AMORTIZA. 

AMORTIZA. 

ACUMULADA VALOR (-)VALOR 

GAN/PÉRD 

VENTA IMPUESTOS VALOR DE 

POR AÑO  (5 años) COMERCIAL CONTABLE 

DEL ACTIVO 

FIJO 36% 

DESECHO 

NETO 

G. de Constitución 5.800.00 20% 1160 5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Menaje de dormitorio 800.00 20% 160 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

y cocina     1320             

                   Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 



Casa de Primera Acogida 

 

 160 

6.6 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

Para la estrategia de financiamiento se hará alianzas estratégicas con empresas 

textiles que estén dispuestas ayudar a la casa de primera acogida, a fin de que las 

víctimas puedan reinsertarse en la vida laboral y evitar depender de su agresor, 

que es una de las principales causas que origina el maltrato y abuso sexual en las 

mujeres. 

 

6.7 MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

El mecanismo principal de financiamiento que se establece es realizar un 

préstamo bancario en una Institución Financiera reconocida en el país, para lo 

cual se acudirá donde un agente de crédito del Banco y se le presentará el 

proyecto a financiarse y se explicará sus principales objetivos y su parte 

financiera a fin de garantizar el pago del préstamo bancario. 

Para la presente investigación, se acudió donde un agente de crédito del Banco 

General Rumiñahi a fin de obtener información sobre la tasa de interés y realizar 

la tabla de amortización para un crédito de $50.000 

A continuación se presenta la tabla de amortización del crédito: 

 

6.7.1 TABLA DE AMORTIZACION 

 
   

Cuota 

fija $ 1.081.64     

 Crédito:    50.000  Interés:  10.78%    

PERIODO SALDO CUOTA INTERES  AMORTIZ. SALDO POR    

            PAGAR   

1 

1 

     

50.000.00  

     

1.081.64  449.17         632.48           49.367.52    

2 

     

49.367.52  

     

1.081.64        443.48          638.16           48.729.36    

3 
     
48.729.36  

     
1.081.64        437.75          643.89           48.085.47    

4 

     

48.085.47  

     

1.081.64        431.97          649.68           47.435.80    

5 
     
47.435.80  

     
1.081.64        426.13          655.51           46.780.29    

6 

     

46.780.29  

     

1.081.64        420.24          661.40           46.118.89    
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7 

     

46.118.89  

     

1.081.64        414.30          667.34           45.451.54    

  8 

     

45.451.54  

     

1.081.64        408.31          673.34           44.778.21    

  9 

     

44.778.21  

     

1.081.64        402.26          679.39           44.098.82    

  10 

     

44.098.82  

     

1.081.64        396.15          685.49           43.413.33  
Interés 

1er Pago Capital  

  11 

     

43.413.33  

     

1.081.64        390.00          691.65           42.721.68  año 1er año 

  12 

     

42.721.68  

     

1.081.64        383.78          697.86           42.023.82  

     

5.003.55          7.976.18  

2 

13 
     
42.023.82  

     
1.081.64        377.51          704.13           41.319.70    

14 

     

41.319.70  

     

1.081.64        371.19          710.45           40.609.24    

15 
     
40.609.24  

     
1.081.64        364.81          716.84           39.892.40    

16 

     

39.892.40  

     

1.081.64        358.37          723.28           39.169.13    

17 
     
39.169.13  

     
1.081.64        351.87          729.77           38.439.35    

18 

     

38.439.35  

     

1.081.64        345.31          736.33           37.703.02    

19 
     
37.703.02  

     
1.081.64        338.70          742.94           36.960.08    

  20 

     

36.960.08  

     

1.081.64        332.02          749.62           36.210.46    

  21 
     
36.210.46  

     
1.081.64        325.29          756.35           35.454.11    

  22 

     

35.454.11  

     

1.081.64        318.50          763.15           34.690.96  
Interés 

2do Pago Capital  

  23 
     
34.690.96  

     
1.081.64        311.64          770.00           33.920.96  año 2do año 

  24 

     

33.920.96  

     

1.081.64        304.72          776.92           33.144.04  

     

4.099.93          8.879.79  

3 

25 

     

33.144.04  

     

1.081.64        297.74          783.90           32.360.14    

26 

     

32.360.14  

     

1.081.64        290.70          790.94           31.569.20    

27 

     

31.569.20  

     

1.081.64        283.60          798.05           30.771.15    

28 
     
30.771.15  

     
1.081.64        276.43          805.22           29.965.93    

29 

     

29.965.93  

     

1.081.64        269.19          812.45           29.153.48    

30 
     
29.153.48  

     
1.081.64        261.90          819.75           28.333.73    

31 

     

28.333.73  

     

1.081.64        254.53          827.11           27.506.62    

  32 
     

27.506.62  
     

1.081.64        247.10          834.54           26.672.08    

  33 

     

26.672.08  

     

1.081.64        239.60          842.04           25.830.04    

  34 
     

25.830.04  
     

1.081.64        232.04          849.60           24.980.44  
Interés 

3er Pago Capital  

  35 

     

24.980.44  

     

1.081.64        224.41          857.24           24.123.20  año 3er año 

  36 

     

24.123.20  

     

1.081.64        216.71          864.94           23.258.27  

     

3.093.95          9.885.77  

4 

37 

     

23.258.27  

     

1.081.64        208.94          872.71           22.385.56    

38 

     

22.385.56  

     

1.081.64        201.10          880.55           21.505.01    

39 

     

21.505.01  

     

1.081.64        193.19          888.46           20.616.56    

40 

     

20.616.56  

     

1.081.64        185.21          896.44           19.720.12    

41 

     

19.720.12  

     

1.081.64        177.15          904.49           18.815.63    
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42 

     

18.815.63  

     

1.081.64        169.03          912.62           17.903.01    

43 

     

17.903.01  

     

1.081.64        160.83          920.81           16.982.20    

  44 

     

16.982.20  

     

1.081.64        152.56          929.09           16.053.11    

  45 
     

16.053.11  
     

1.081.64        144.21          937.43           15.115.68    

  46 

     

15.115.68  

     

1.081.64        135.79          945.85           14.169.82  
Interés 

4to Pago Capital  

  47 

     

14.169.82  

     

1.081.64        127.29          954.35           13.215.47  año 4to año 

  48 
     

13.215.47  
     

1.081.64        118.72          962.92           12.252.55  
     

1.974.00        11.005.72  

5 

49 

     

12.252.55  

     

1.081.64        110.07          971.57           11.280.97    

50 
     

11.280.97  
     

1.081.64        101.34          980.30           10.300.67    

51 

     

10.300.67  

     

1.081.64          92.53          989.11             9.311.56    

52 
       

9.311.56  
     

1.081.64          83.65          997.99             8.313.57    

53 

       

8.313.57  

     

1.081.64          74.68       1.006.96             7.306.61    

54 
       

7.306.61  
     

1.081.64          65.64       1.016.01             6.290.60    

  55 

       

6.290.60  

     

1.081.64          56.51       1.025.13             5.265.47    

  56 
       

5.265.47  
     

1.081.64          47.30       1.034.34             4.231.12    

  57 

       

4.231.12  

     

1.081.64          38.01       1.043.63             3.187.49    

  58 
       

3.187.49  
     

1.081.64          28.63       1.053.01             2.134.48  
Interés 

5to Pago Capital  

  59 

       

2.134.48  

     

1.081.64          19.17       1.062.47             1.072.01  año 5to año 

  60 

       

1.072.01  

     

1.081.64            9.63       1.072.01                    0.00  

        

727.17        12.252.55  

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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6.8 BENEFICIOS ADICIONALES 

Como se explicaba anteriormente, la estrategia de financiamiento es realizar alianzas estratégicas con empresas textiles que estén 

dispuestas ayudar a la casa de primera acogida de la ciudad de Atuntaqui, a fin de ayudar tanto a las mujeres acogidas como al centro 

mediante una división del porcentaje de los ingresos recibidos por la prestación del servicio. A continuación se presentan empresas 

textiles que están dispuestas a formar parte del proyecto y ayudar a las mujeres a reinsertarlas a la vida laborar: 

 

EMPRESA TEXTIL "ANITEX"  

          

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

 Proceso de   

                                    

7,00  

                                                   

30,00  

                                      

210,00  

                         

10  

                             

300,00  

                

0,10  

                  

30,00  

                         

600,00  

            

7.200,00  

 Etiquetado      

 3 horas, 50 

minutos              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

AÑO2   AÑO3   AÑO4   AÑO5  

      8.665,27     10.428,74     12.551,09    15.105,36  

        

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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EMPRESA TEXTIL DE MEDIAS "GARDENIA"  

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

 Proceso de   

                                    

1,00  

                                                   

60,00  

                                      

60,00  

                         

10  

                             

600,00  

                

0,04  

                  

24,00  

                         

480,00  

            

5.760,00  

 Empaque       1horas              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

AÑO2   AÑO3   AÑO4   AÑO5  

      6.932,22       8.342,99     10.040,87    12.084,29  

        

        Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

EMPRESA TEXTIL "CARLITEX"  

          

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

 Proceso de   

                                    

7,00  

                                                   

30,00  

                                      

210,00  

                         

10  

                             

300,00  

                

0,10  

                  

30,00  

                         

600,00  

            

7.200,00  

 Etiquetado      

 3 horas, 50 

minutos              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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AÑO2   AÑO3   AÑO4   AÑO5  

      8.665,27     10.428,74     12.551,09    15.105,36  

        

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

RADIO AMERCIA - IBARRA  

          

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSTO 

ANUAL  

Lavado de 

                                    

15,00  

                                                   

10,00  

                                      

150,00  

                         

5  

                             

50,00  1,00 

                 

50,00  

                         

1000,00  

            

12.000,00  

 Ropa 

      

 2 horas, 50 

minutos              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

Arreglo de 

                                    

300,00  

                                                   

1,00  

                                      

300,00  

                         

10 

                             

10,00  5,00 

                 

50,00  

                         

1000,00  

            

12.000,00  

Casas 

 

  

5 horas 

      Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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 DETALLE  AÑO2  AÑO2  AÑO2  AÑO2  

Lavado de     14.442,12     17.381,23     20.918,49    25.175,61  

ropa         

Arreglo de     14.442,12     17.381,23     20.918,49    25.175,61  

Casas 

         

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

BENEFICIOS ADICIONALES A PARTIR DE LA AMPLIACIÓN 

EMPRESA TEXTIL "ANITEX"  

          

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

 Proceso de   

                                    

7,00  

                                                   

30,00  

                                      

210,00  

                         

5  

                             

150,00  

                

0,10  

                 

15,00  

                         

300,00  

            

3.600,00  

 Etiquetado      

 3 horas, 50 

minutos              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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EMPRESA TEXTIL DE MEDIAS "GARDENIA" 

          

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

 Proceso de   

                                    

1,00  

                                                   

60,00  

                                      

60,00  

                         

5  

                             

300,00  

                

0,04  

                  

12,00  

                         

240,00  

            

2.880,00  

 Etiquetado      

 3 horas, 50 

minutos              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

RADIO AMERCIA - IBARRA  

          

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

Lavado de 

                                    

15,00  

                                                   

10,00  

                                      

150,00  

                         

5  

                            

50,00  1,00 

                 

50,00  

                         

1000,00  

            

12.000,00  

 Ropa 

       2 horas, 50 minutos              

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

DETALLE  

 TIEMPO/PRENDA 

(MIN)  

 N° DIARIO DE 

PRENDAS/PERS  

 T/ x 

PRENDA/PERS. 

(MIN.)  

 N° 

PERSONAS  

 T. 

PRENDAS 

DIARIA  

 

COST. 

U.  

 COST 

DIARIO  

 COST 

MENSUAL  

 COSO 

ANUAL  

Arreglo de 

                                    

300,00  

                                                   

1,00  

                                      

300,00  

                         

5 

                             

5,00  5,00 

                 

25,00  

                         

500,00  

            

6.000,00  

Casas 

 

  

5 horas 

      Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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INGRESO TOTAL POR BENEFICIOS ADICIONALES A PARTIR DEL TERCER AÑO 

INGRESO TOTAL 

          

24.480,00  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

DESCRIPCION PORCENTAJE AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingreso Total Anual 100% 44.160,00 53.147,00 112.922,94 155.401,96 206.525,88 

Porcentaje para la casa de primera 

acogida 

 

50% 22.080,00 26.573,50 56.461,47 77.700,98 103.262,94 

Porcentaje para la mujeres 50% 22.080,00 26.573,50 56.461,47 77.700,98 103.262,94 

         Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

6.9 PROYECCIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 
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FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

       

DETALLE 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS DEL PROYECTO             

Ingresos por servicio   

    

94.141,33  

      

113.300,03  

     

136.357,71  

        

164.107,86  

        

197.505,44  

Ingresos por servicios adicionales   

    

22.080,00  

        

26.573,50  

       

56.461,47  

          

77.700,98  

        

103.262,94  

Donaciones   

    

44.954,50  

        

45.493,95  

       

46.039,88  

          

46.592,36  

          

47.151,47  

Recuperacion capital de trabajo           

            

3.964,38  

Recuperacion del valor residual                                  -    

Crédito 

     

50.000,00            

Total Ingresos del Proyecto 

     

50.000,00  

  

161.175,83  

      

185.367,48  

     

238.859,07  

        

288.401,20  

        

351.884,23  

              

EGRESOS DEL PROYECTO             

Inversión en Activos fijos 

   

160.410,00      

       

14.200,00      

Inversion en activos diferidos 

       

6.600,00            

Inversión en Capital de trabajo 

       

3.964,38            

Gastos Nomina   

    

88.762,40  

        

92.423,85  

     

125.303,03  

        

130.471,78  

        

135.853,75  
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Gastos directos   

    

37.724,12  

        

37.724,12  

       

49.232,24  

          

49.232,24  

          

49.232,24  

Gastos administrativos   

      

9.422,42  

        

10.249,37  

       

11.117,24  

          

11.952,53  

          

12.792,24  

Gasto de ventas   

      

4.344,00  

          

4.344,00  

         

4.504,00  

            

4.504,00  

            

4.504,00  

Pago de interés   

      

5.003,55  

          

4.099,93  

         

3.093,95  

            

1.974,00  

               

727,17  

Pago Capital   

      

7.976,18  

          

8.879,79  

         

9.885,77  

          

11.005,72  

          

12.252,55  

Total Egresos del Proyecto 

   

170.974,38  

  

153.232,66  

      

157.721,06  

     

217.336,24  

        

209.140,28  

        

215.361,95  

              

(=) FLUJO DE FONDOS  -120.974,38  

      

7.943,17  

        

27.646,42  

       

21.522,83  

          

79.260,93  

        

136.522,28  

       

 
CAJA 

      

7.943,17        35.589,60         57.112,42          136.373,35          272.895,64    
Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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6.10 ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

      DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  

           

116.221,33  

 

139.873,53  

 

192.819,18   241.808,84  

 

300.768,38  

Ingresos por donaciones 

             

44.954,50  

   

45.493,95  

   

46.039,88     46.592,36  

   

47.151,47  

   Costos directos del servicio 

             

37.724,12  

   

37.724,12  

   

49.232,24     49.232,24  

   

49.232,24  

UTILIDAD BRUTA 

           

123.451,71  

 

147.643,36  

 

189.626,83   239.168,96  

 

298.687,61  

Gastos de Operación:           

  Gastos de Nomina 

             

88.762,40  

   

92.423,85  

 

125.303,03   130.471,78  

 

135.853,75  

  Gastos Administrativos Fijos 

               

4.800,00  

     

4.800,00  

     

4.800,00       4.800,00  

     

4.800,00  

  Gastos Administrativos 

Variables 

               

4.622,42  

     

5.449,37  

     

6.317,24       7.152,53  

     

7.992,24  

  Gastos Ventas Fijos 

               

3.864,00  

     

3.864,00  

     

3.864,00       3.864,00  

     

3.864,00  

  Gastos Ventas Variables 

                  

480,00  

        

480,00  

        

640,00          640,00  

        

640,00  

  Depreciaciones 

               

7.968,50  

     

7.968,50  

     

7.968,50       7.168,50  

     

7.168,50  

  Amortizaciones 

               

1.320,00  

     

1.320,00  

     

1.320,00       1.320,00  

     

1.320,00  

TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN 

           

111.817,32  

 

116.305,72  

 

150.212,78   155.416,81  

 

161.638,49  

Otros Gastos:           

  Gastos por interés  

               

5.003,55  

     

4.099,93  

     

3.093,95       1.974,00  

        

727,17  

UTILIDAD NETA 

               

6.630,85  

   

27.237,71  

   

36.320,10     81.778,15  

 

136.321,95  

      

UTILIDADES RETENIDAS 
                 
6.630,85  

     
33.868,56  

     
70.188,66     151.966,81  

   
288.288,75  

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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6.11 FLUJO DE EFECTIVO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

FUENTES DE EFECTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE EFECTIVO POR    

 

  

 
    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

 

  

 
    

Efectivo recibido de los clientes      94.141,33   113.300,03   136.357,71      164.107,86      197.505,44  

Efectivo recibido de actividades adicionales      22.080,00     26.573,50     56.461,47        77.700,98      103.262,94  

  (-)Pagos efectuados a proveedores 

         

400,00     51.490,54     52.317,49     64.853,48        65.688,77        66.528,48  

  (-)Pagos efectuados a empleados 

      

2.564,38     88.762,40     92.423,85   125.303,03      130.471,78      135.853,75  

  (-) Pagos por intereses créditos        5.003,55       4.099,93       3.093,95          1.974,00             727,17  

  (-) Otros Ingresos/Egresos                   -                   -                   -                       -            2.964,38  

Efectivo neto proveniente de actividades operativas     -2.964,38    -29.035,15     -8.967,74        -431,28        43.674,29      100.623,36  

              

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS    

 

  

 

    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

 

  

 

    

  Inversión de efectivo en terreno 

    

19.800,00            

  Inversión de efectivo en construcción 

  

133.050,00            

  Inversión de efectivo en muebles y enseres 

      

3.000,00         14.200,00      

  Inversión de efectivo en equipos 

         

880,00            

  Inversión de efectivo en equipos de computación 

      

2.400,00            

  Inversión de efectivo en electrodomésticos 

      

1.280,00            
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  Inversiones diferidas 

      

6.600,00            

 Valor de desecho por venta                              -    

Efectivo neto usado en actividades de inversión 

  

167.010,00                  -                   -       14.200,00                     -                       -    

              

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS    

 

  

 

    

ACTIVIDADES DE FINANC.   

 

  

 

    

  Efectivo recibido por préstamo bancario 

    

50.000,00            

Donaciones recibidas      44.954,50     45.493,95     46.039,88        46.592,36        47.151,47  

  (-)Efectivo pagado por amortización préstamo bancario        7.976,18       8.879,79       9.885,77        11.005,72        12.252,55  

  (+) Aportes de capital 

  

120.974,38                  -                   -                   -                       -                       -    

Efectivo neto utilizado en actividades de financi. 

  

170.974,38     36.978,32     36.614,17     36.154,11        35.586,64        34.898,92  

MOVIMIENTO DE EFECTIVO DEL PERIODO 

      

1.000,00       7.943,17     27.646,42     21.522,83        79.260,93      135.522,28  

(+) Saldo inicial                 -         1.000,00       8.943,17     36.589,60        58.112,42      137.373,35  

Saldo final del periodo 
      

1.000,00       8.943,17     36.589,60     58.112,42      137.373,35      272.895,64  
           Elaborado por: Lorena Polo, 2008
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6.12 PUNTO DE EQUILIBRIO (UTILIDAD/PÉRDIDA) 

P.E.  = Costos Fijos 

 

1 -  

Costos 

Variables 

  

Ingresos 

Totales 

   

   P.E.  = 69064,00 

 

1 - 213153,00 

  

1221723,44 

   

   P.E.  = 69064,00 

 

1 - 0,174 

  

   P.E.  = 69064,00 

 

0,826 

   

   

P.E.  = 

   

83.660,10  

 

   

P.E. A.  = 

   

16.732,02  

  

* La empresa deberá operar con $16.732,02 dólares en ingresos anuales para no tener  

ni pérdidas ni ganancias, en caso de ser menor el monto señalado, la empresa se vería    

en problemas económicos y financieros.         
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6.13 DETERMINANCIÓN DE LA WACC (PROMEDIO PONDERADO 

DEL COSTO DE CAPITAL) 

 

              

 WACC = C * K         + D * Kd (1  -  t)  

   P  P     

              

 
       

 DATOS:      

 P =  170.794.88       

 D =    50.000.00       

 C =  120.794.88       

        

 Kd = 10.78%      

 t = 0      

 K = 0,03      

        

        

 WACC =   120.794.88  0.03   +    50.000.00  10.78% *1 

   170.794.88     170.794.88    

        

        

 WACC =              0.02   + 0.0316    

        

 WACC =  5.28%      

          

 

 

6.14 Valor Actual Neto  

 

Inversión Inicial       -120.974,38  

Flujo 1            7.943,17  

Flujo 2          27.646,42  

Flujo 3          21.522,83  

Flujo 4          79.260,93  

Flujo 5        136.522,28  

Tasa Descuento 5,28% 
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  0 1 2 3 4 5 

Flujos       -120.974,38      7.943,17   27.646,42    21.522,83       79.260,93   136.522,28  

Factor 1 0,9498914 0,9022936 0,8570809 0,814133805 0,77333868 

Flujo descontado 

      

(120.974,38)     7.545,15   24.945,19    18.446,80       64.529,00   105.577,96  

Inversion 

      

(120.974,38)           

Flujos 

descontados        221.044,11            

VAN        100.069,73            

       COSTO ANUAL $ 23.289,70  

     EQUIVALENTE   

     

       Tasa Descuento 53% 

     

         0 1 2 3 4 5 

Flujos       -120.974,38      7.943,17   27.646,42    21.522,83       79.260,93   136.522,28  

Factor 1 0,6535948 0,4271861 0,2792066 0,182487985 0,11927319 

Flujo descontado 

      

(120.974,38)     5.191,62   11.810,17      6.009,32       14.464,17     16.283,45  

Inversion 

      

(120.974,38)           

Flujos 

descontados          53.758,72            

VAN 

        

(67.215,67)           

 

6.15 Tasa Interna de Retorno 

 

 

 
Cambio  VAN 

 
Cambio de la Tasa 

 
         108.775,28  

 
19,72% 

 

 
         100.069,73  

 
X 

 

     

 
X =         0,1815  

  

 
 TIR aprox. = 23,42% 

  

     

     Con el uso de Microsoft Excel la Tasa Interna de Retorno es de : 
 

     

 
TIR = 22,59% 
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6.16 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Periodo de Recuperación de la Inversión Simple 

    

        

Flujo de fondos  

  

+ 

 Flujo de 

fondos  

 = 

Acumulado  

    Año 1   Año 0 Año 1 

    

        

                              7.943,17  + 

     

-120.974,38  
 

(113.031,21) 

Acumulado Año     

             1   

  

        

Acumulado 

 

+ 

Flujo de 

fondos 

 = 

Acumulado 

    Año 1   Año 2 Año 2 

    

                                 

(113.031,21) 

 

+        27.646,42  

   

(85.384,79) 

Acumulado Año   

             2 

   

        FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS SIMPLE 

        AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE FONDOS           -120.974,38         7.943,17             27.646,42       21.522,83       79.260,93    136.522,28  

FLUJO DE FONDOS           

(120.974,38) 

 

(113.031,21) 

          

(85.384,79) 

   

(63.861,96)      15.398,97    151.921,25  ACUMULADO SIMPLE 

         

               PERIODO DE RECUPERACIÓN SIMPLE:   3 AÑOS, 10  MESES 
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6.17 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DESCONTADO 

 

Flujo de fondos descontado anual   = Flujo de fondos total anual (1+i)^n 

              

  

        Donde: 

       i = Tasa de descuento WACC 5,28% 

    n = Periodo de inversión 

     

        

            AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE 

FONDOS  

    -120.974,38         7.545,15       24.945,19       18.446,80       64.529,00    105.577,96  DESCONTADO 

FLUJO DE 

FONDOS  

    -120.974,38  

 

(113.429,23) 

   

(88.484,04) 

   

(70.037,23) 

     

(5.508,23)   100.069,73  

DESCONTADO 

ACUMULADO 

        

         
  PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO:   4 AÑOS, 1 MES 
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6.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

INVERSION % VAN 

  
100.069,73 

172.684,13 1,01 98.618,33 

181.232,85 1,06 91.313,07 

189.781,57 1,11 83.934,76 

198.330,28 1,16 76.492,18 

206.879,00 1,21 68.992,77 

215.427,72 1,26 61.442,85 

223.976,44 1,31 53.847,85 

232.525,16 1,36 46.212,44 

241.073,88 1,41 38.540,66 

249.622,60 1,46 30.836,05 

258.171,32 1,51 23.101,69 

266.720,04 1,56 15.340,28 

275.268,76 1,61 7.554,23 

283.817,48 1,66 -254,36 

292.366,20 1,71 -8.083,60 

300.914,92 1,76 -15.931,82 

309.463,63 1,81 -23.797,51 

318.012,35 1,86 -31.679,32 

                     Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

NOTA: LA INVERSIÓN PUEDE SUBIR EN UN 61% PARA QUE EL 

PROYECTO SIGA SIENDO RENTABLE. 
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ANÁLISIS FINANCIERO SIN CRÉDITO BANCARIO 

ESTADO DE RESULTADOS SIN CRÉDITO 

      DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  

           

116.221,33  

 

139.873,53   192.819,18   241.808,84   300.768,38  

Ingresos por donaciones 

             

44.954,50  

   

45.493,95     46.039,88     46.592,36     47.151,47  

   Costos directos del 

servicio 

             

37.724,12  

   

37.724,12     49.232,24     49.232,24     49.232,24  

UTILIDAD BRUTA 

           

123.451,71  

 

147.643,36   189.626,83   239.168,96   298.687,61  

Gastos de Operación:           

  Gastos de Nomina 

             

88.762,40  

   

92.423,85   125.303,03   130.471,78   135.853,75  

  Gastos Administrativos 

Fijos 

               

4.800,00  

     

4.800,00       4.800,00       4.800,00       4.800,00  

  Gastos Administrativos 

Variables 

               

4.622,42  

     

5.449,37       6.317,24       7.152,53       7.992,24  

  Gastos Ventas Fijos 

               

3.864,00  

     

3.864,00       3.864,00       3.864,00       3.864,00  

  Gastos Ventas Variables 

                  

480,00  

        

480,00          640,00          640,00          640,00  

  Depreciaciones 

               

7.968,50  

     

7.968,50       7.968,50       7.168,50       7.168,50  

  Amortizaciones 

               

1.320,00  

     

1.320,00       1.320,00       1.320,00       1.320,00  

TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN 

           

111.817,32  

 

116.305,72   150.212,78   155.416,81   161.638,49  

Otros Gastos:           

            

UTILIDAD NETA 

             

11.634,39  

   

31.337,65     39.414,05     83.752,15   137.049,12  

      

UTILIDADES RETENIDAS 
               
11.634,39  

     
42.972,04       82.386,09     166.138,23     303.187,36  

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO SIN CRÉDITO 

       

DETALLE 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS DEL PROYECTO             

Ingresos por servicio   

    

94.141,33  

      

113.300,03  

     

136.357,71          164.107,86          197.505,44  

Ingresos por servicios adicionales   

    

22.080,00  

        

26.573,50  

       

56.461,47            77.700,98          103.262,94  

Donaciones   

    

44.954,50  

        

45.493,95  

       

46.039,88            46.592,36            47.151,47  

Recuperación capital de trabajo                       3.964,38  

Recuperación del valor residual                                  -    

Total Ingresos del Proyecto 

                 

-    

  

161.175,83  

      

185.367,48  

     

238.859,07          288.401,20          351.884,23  

              

EGRESOS DEL PROYECTO             

Inversión en Activos fijos 

   

160.410,00      

       

14.200,00      

Inversión en activos diferidos 

       

6.600,00            

Inversión en Capital de trabajo 

       

3.964,38            

Gastos Nomina   

    

88.762,40  

        

92.423,85  

     

125.303,03          130.471,78          135.853,75  

Gastos directos   

    

37.724,12  

        

37.724,12  

       

49.232,24            49.232,24            49.232,24  
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 Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

Gastos administrativos   

      

9.422,42  

        

10.249,37  

       

11.117,24            11.952,53          12.792,24  

Gasto de ventas   

      

4.344,00  

          

4.344,00  

         

4.504,00              4.504,00            4.504,00  

Total Egresos del Proyecto 

   

170.974,38  

  

140.252,94  

      

144.741,34  

     

204.356,52          196.160,55          202.382,23  

              

(=) FLUJO DE FONDOS 

-

170.974,38 20.922,89 40.626,15 34.502,55 92.240,65 149.502,01 

       

 
CAJA 20.922,89 61.549,04 96.051,59 188.292,23 337.794,24 
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VALOR ACTUAL NETO SIN CRÉDITO 

        

 

Inversión Inicial       -170.974,38  

     

 

Flujo 1          20.922,89  

     

 

Flujo 2          40.626,15  

     

 

Flujo 3          34.502,55  

     

 

Flujo 4          92.240,65  

     

 

Flujo 5        149.502,01  

     

 

Tasa Descuento 5,28% 

     

        

        

 

  0 1 2 3 4 5 

 

Flujos       -170.974,38       20.922,89   40.626,15  

  

34.502,55       92.240,65   149.502,01  

 

Factor 1 0,949891381 0,9022936 0,8570809 0,814133805 0,77333868 

 

Flujo descontado       (170.974,38)      19.874,48   36.656,71  

  

29.571,48       75.096,23   115.615,68  

 

Inversión       (170.974,38)           

 

Flujos descontados        276.814,58            

 

VAN        105.840,20            

        

 

COSTO ANUAL $ 24.632,68  

     

 

EQUIVALENTE   

     

        

 

Tasa Descuento 25% 

     

        

 

  0 1 2 3 4 5 

 

Flujos       -170.974,38       20.922,89   40.626,15  

  

34.502,55       92.240,65   149.502,01  

 

Factor 1 0,8 0,64 0,512 0,4096 0,32768 

 

Flujo descontado       (170.974,38)      16.738,32   26.000,73  

  

17.665,30       37.781,77     48.988,82  

 

Inversión       (170.974,38)           

 

Flujos descontados        147.174,94            

 

VAN         (23.799,44)           
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Cambio  VAN 

 

Cambio de 
la Tasa 

 

 
         129.639,64  

 
19,72% 

 

 
         105.840,20  

 
X 

 

     

 
X =            0,1610  

  

 
 TIR aprox. = 21,38% 

  

     

     Con el uso de Microsoft Excel la Tasa Interna de Retorno es de : 
 

     

 
TIR = 19,84% 

   

 

Periodo de Recuperación de la Inversión Simple 

    

        

        

Flujo de fondos  

  

+ 

 Flujo de 

fondos  

 = 

Acumulado  

    Año 1   Año 0 Año 1 

    

        

                            20.922,89  + 

    -170.974,38   

(150.051,49) 

Acumulado Año 

1 
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Acumulado 

 

+ 

Flujo de 

fondos 

 = 

Acumulado 

    Año 1   Año 2 Año 2 

    

                                 

(150.051,49) 

 

+        40.626,15  

 

(109.425,34) 

Acumulado Año 

2 

   

        

        FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS SIMPLE 

        AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE FONDOS           -170.974,38       20.922,89             40.626,15       34.502,55       92.240,65    149.502,01  

FLUJO DE FONDOS           

(170.974,38) 

 

(150.051,49) 

        

(109.425,34) 

   

(74.922,80)      17.317,85    166.819,86  ACUMULADO SIMPLE 

 

              PERIODO DE RECUPERACIÓN SIMPLE:   3 AÑOS, 10  MESES 

 

6.19 BALANCE GENERAL 



Casa de Primera Acogida 

 

 186 

BALANCE GENERAL 

  año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

ACTIVOS CORRIENTES                         

Caja                    -           7.943,17       35.589,60        57.112,42          136.373,35            272.895,64  

                          

ACTIVOS FIJOS                         

Terreno       19.800,00       19.800,00       19.800,00        19.800,00            19.800,00              19.800,00  

Construcción     133.050,00   133.050,00  126.397,50 126.397,50 119.745,00 133.945,00 127.292,50 127.292,50 120.640,00 120.640,00 113.987,50 

 - Depreciación acumu. Const.     6.652,50   6.652,50   6.652,50   6.652,50   6.652,50   

Muebles de oficina y enseres         3.000,00       3.000,00       2.700,00        2.700,00       2.400,00        2.400,00        2.100,00            2.100,00            1.800,00              1.800,00              1.500,00  

 - Depreciación acumulada     300   300   300   300   300   

    muebles de oficina                         

Equipos de Computación         2.400,00       2.400,00       1.600,00        1.600,00          800,00           800,00                  -                        -                            -      

 - Depreciación acumulada     800   800   800           

    equipos de computación                         

Equipos            880,00          880,00          792,00           792,00          704,00           704,00           616,00               616,00               528,00                 528,00                 440,00  

 - Depreciación acumu. Eq.     88   88   88   88   88   

Electrodomésticos         1.280,00       1.280,00       1.152,00        1.152,00       1.024,00        1.024,00           896,00               896,00               768,00                 768,00                 640,00  

 - Depreciación acumu.      128   128   128   128   128   

    electrodomésticos                         

                          

OTROS ACTIVOS                         

Gastos de Constitución   5.800,00 5.800,00 4.640,00 4.640,00 3.480,00 3.480,00 2.320,00 2.320,00 1.160,00 1.160,00 0,00 

 - Amortización acumu.      1.160,00   1.160,00   1.160,00   1.160,00   1.160,00   

    gastos de constitución                         

Activos de consumo   800,00 800,00 640,00 640,00 480,00 480,00 320,00 320,00 160,00 160,00 0,00 

 - Amortización acumu.      160   160   160   160   160   

    activos de consumo                         

Capital de Trabajo         3.964,38         3.964,38         3.964,38          3.964,38              3.964,38                           -    

TOTAL ACTIVOS     170.974,38     169.629,06     187.986,98      214.421,31          285.193,73            409.263,14  
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PASIVOS CORRIENTES                         

Préstamo bancario       50.000,00       42.023,82       33.144,04        23.258,27            12.252,55                       0,00  

                          

                          

TOTAL PASIVO       50.000,00       42.023,82       33.144,04        23.258,27            12.252,55                       0,00  

                          

                          

PATRIMONIO     120.974,38     127.605,23     154.842,95      191.163,04          272.941,19            409.263,14  

Capital   120.974,38     120.974,38      120.974,38      120.974,38          120.974,38            120.974,38    

                          

Utilidades retenidas                 -           6.630,85        33.868,56        70.188,66          151.966,81            288.288,75    

                          

TOTAL PASIV + PATRIM.     170.974,38     169.629,06     187.986,98      214.421,31          285.193,73            409.263,14  

                          

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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CAPITULO VII    MARCO LÓGICO 

7.1 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJERES MALTRATAS, ABUSADAS SEXUALMENTE Y 

MADRES SOLTERAS 

Miedo al 

agresor 

Tolerancia al 

maltrato y al 

abuso 

Falta de atención 

por parte del Estado 
Antecedentes de 

maltrato y abuso 

sexual en la familia 

de origen  

Falta de conciencia del  

maltrato y abuso sexual 

Trastornos de 

conducta 

Depresión y 

ansiedad 

Trastornos de 

personalidad 

Secuelas    

físicas 

Estrés post-traumático y/o 

Traumas psicológicos 

Drogadicción, 

alcoholismo, 

pandillas y 

prostitución 

 

Intento de 

Suicidio 

Incapacidad 

temporal o 

permanente 

Baja Autoestima 
Inexistencia de 

centros de apoyo 

 

Dependencia 

hacia el agresor 

Por ser del 

sexo fuerte 

Baja cultura Costumbre al 

maltrato y 

abuso 

Limitada 

inversión en el 

área social 

Difícil 

situación 

económica 

Deficiente 

educación de 

los 

progenitores 

Falta de 

apoyo 

familiar 

Despreocu

pación 

hacia la 

situación 

CAUSAS 

EFECTOS 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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7.2 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJERES MALTRATAS, ABUSADAS 

SEXUALMENTE Y MADRES SOLTERAS 

ACOGIDAS 

Controlar Miedo al 

agresor 

Resistencia al 

maltrato y al 

abuso 

Atención por parte 

del Estado 

Desarrollar planes de 

motivación para 

concienciar y evitar que 

los antecedentes de 

maltrato y abuso sexual 

en la familia de origen 

repercutan en el futuro  

Concienciar a la mujer sobre el  

maltrato y abuso sexual 

Controlar 

Trastornos de 

conducta 

Reducir la depresión y 

ansiedad 

Controlar trastornos 

de personalidad 

Evitar Secuelas    

físicas 

Controlar Estrés post-

traumático y/o Traumas 

psicológicos 

Evitar 

Drogadicción, 

alcoholismo, 

pandillas y 

prostitución 

 

Disminuir 

intentos de 

Suicidio 

Mejorar la 

Autoestima 
Crear centros de 

apoyo 

 

Evitar 

Dependencia 

hacia el agresor 

Apoyo 

familiar 

Preocupación 

hacia la 

situación 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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7.3 Matriz de Involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO INTERESES RECURSOS/ 

MANDATOS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

Mujeres 

maltratadas, 

abusadas 

sexualmente y 

madres solteras 

 

Superar el trauma 

psicológico por el 

maltrato y abuso 

sexual 

 

R: Experiencia que 

vivieron 

M: Código de la 

Mujer, Código 

penal, Código del 

niñez y la familia 

 

 

 

Suicidios 

Depresión 

Desviaciones 

sexuales 

Embarazos no 

deseados 

 

Familiares 

 

Rehabilitación 

física y psicológica 

de las personas 

afectadas 

 

R: Apoyo 

sentimental y 

económico 

M: Código de la 

niñez y la familia 

 

 

 

Conflictos 

familiares 

 

Angustia y 

depresión 

 

 

Sociedad 

 

 

Rehabilitación de 

las víctimas de 

maltrato y abuso 

sexual 

 

 

R: Justicia por 

mano propia 

M: Código penal 

 

 

 

 

Incremento de 

violación 

Asesinatos 

Linchamientos 

 

 

 

Municipio 

 

 

 

Mejorar la situación 

social de los 

ciudadanos 

ibarreños 

 

 

 

 

R: Destinar una 

parte del 

presupuesto social 

M: Constitución 

Política del Estado 

 

Aumento de la tasa 

de mortalidad 

 

Inseguridad  

 

 

 

Comisaría de la 

mujer 

 

 

 

Mejor su servicio a 

la comunidad 

 

R: Presupuesto de 

la institución 

M: Código de la 

niñez y la familia  

 

 

Altos índices de 

denuncias sobre 

maltrato y abuso 

sexual 

 

Elaborado por: Lorena Polo, 2008 
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7.4 Análisis de Alternativas 

Siendo el maltrato y abuso sexual uno de los problemas más latentes de nuestra sociedad y 

demostrando su necesidad, una de las principales alternativas de solución al problema 

detectado es la creación de una casa de primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas 

sexualmente y madres solteras en la ciudad de Ibarra, a fin de ayudar a las víctimas a 

sobrellevar su realidad y encontrar soluciones que contribuyan a mejorar su situación 

emocional y física. 

De igual manera se podrá ayudar a resolver sus problemas legales y emocionales con mayor 

rapidez, logrando que las víctimas de maltrato y abuso sexual resuelvan sus problemas con 

mayor facilidad. 

Por otro lado, considerando que es un problema social que se presenta en todas las clases 

sociales de nuestro país, una alternativa de solución a nivel macro sería solicitar que el estado 

desarrolle un plan de mejora a la problemática a fin de convertirse en un ente importante de 

solución. 

Es importante establecer un plan de seguimiento de casos de las víctimas que acuden a la 

Comisaría de la Mujer y que son enviadas a la casa de primera acogida para ser atendidas 

posterior a su salida del centro, a fin de evaluar la calidad del servicio y comprobar si los 

resultados esperados se cumplieron. 

Otra alternativa sería que los particulares y ciudadanía en general se involucren en la solución 

a este problema social y no esperar que todas las soluciones sean del Estado. 

Finalmente, es esencial establecer planes de motivación y concientización para las mujeres 

que son víctimas de maltrato y abuso sexual, así como también, de la ciudadanía ibarreña en 

general a fin de demostrar la realidad de muchas mujeres y la gravedad de la problemática, 

puesto que se ha podido constatar que una de las causas más importantes es el miedo al 

agresor y la falta de conciencia sobre el maltrato. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

FIN 

 

El maltrato en la mujer 

en la provincia de 

Imbabura se minimiza 

 

 

Índices de mujeres 

maltratadas se reduce 

un 20% en Imbabura en 

5 años 

 

 

Estadísticas del MIES y 

comisaria de la mujer 

 

 

Estado mantiene 

como una de sus 

prioridades la 

atención al 

sector social 

 

 

 

 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

I 

T 

O 

 

 

 

 

Crear un centro de 

primera acogida para 

mujeres maltratadas, 

abusadas sexualmente y 

madres solteras en la 

ciudad de Ibarra 

 

 

 

 

Construir la obra física 

en un periodo de seis 

meses a un costo de 

$152.850,00 de tal 

forma que se atienda a 

la vez a 30 mujeres con 

un alto nivel de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Inspección física. 

1.2 Actas de entrega de 

recepción provisional de 

obra. 

1.3 Acta de entrega 

recepción definitiva de la 

obra (6 meses) 

1.4 Estadísticas de atención 

proporcionadas por el 

Asistente Administrativo. 

1.5 Estadísticas facilitadas  

por el MIES. 

1.6 Encuestas a clientes 

realizadas cada 6 meses. 

 

 

 

Fundaciones que 

apoyan el 

proyecto 

mantienen sus 

contribuciones 

 

 

 

Colaboración 

por parte de los 

involucrados 

 

 

 

 

C 

O 

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

E 

S 

 

 

 

1. Infraestructura 

 

 

2. Profesionales 

 

 

 

 

 

3. Equipos 

 

 

 

4. Muebles y 

enseres 

 

 

 

 

 

5. Terreno 

 

1  Construir la obra 

física en un periodo de 

seis meses a un costo 

de $152.850,00 

 

2. Conformar un equipo 

de profesionales de 

calidad. 

 

3. Dotar de equipos a 

un costo de $4.560. 

 

 

4.  Dotar de muebles y 

enseres a un costo de 

$3.000. 

 

 

 

 

5. Conseguir un terreno 

de 30,00 x 33,00 m. a 

1.1 Auditorias. 

1.2 Inspecciones. 

1.3 Facturas de compra de 

material de construcción.  

1.4 Actas de recepción de la 

construcción. 

 

 

 

2.1 Perfiles profesionales. 

2.2 Contratos. 

 

 

3.1 Cotizaciones de 

proveedores. 

3.2 Facturas de compra. 

 

 

5.1 Inspecciones físicas 

5.2 Carta del impuesto predial  

5.3 Escritura del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de 

planos por parte 

del municipio de 

Ibarra. 

 

 

7.5 Matriz de Marco Lógico 
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6. Convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

un costo de $19.800. 

 

 

6. Convenios y 

contratos con empresas 

de ayuda social. 

 

 

6.2 Copia de los contratos y 

convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

C 

 

T 

 

I 

 

V 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

E 

 

S 

 

 

 

 

 

 

1.1 Diseño del centro   

1.2 Aprobación de 

planos 

1.3 Contratación de la 

empresa 

Constructora 

1.4 Anticipo 

1.5 Terminación de la 

obra 

1.6 Inspecciones 

1.7 Recepción de obra 

1.8 Pago final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Planificación de 

profesionales 

necesarios para brindar 

el servicio. 

2.2 Búsqueda de 

profesionales. 

2.3 Entrevistas 

personales. 

2.4 Fijación de 

 

1. Diseño de planos 

arquitectónicos y 

estructurales en un 

tiempo de 3 semanas a 

un costo de $6.930. 

 

2. Estudios 

arquitectónicos y 

estructurales en un 

tiempo de 1 semana a 

un costo de $4.968. 

 

3. Anticipo del 30% del 

total de la construcción 

(39.915). 

 

4. Presentación de 

planillas mensuales de 

avances de obra de 

$15.522.50. 

  

  

 

1. Planificación de 

profesionales en un 

tiempo de 1 semana. 

2. Búsqueda de 

profesionales en un 

tiempo de 3 semanas: 

- Director General 

-Asistente Admin. 

- Abogado 

- Psicólogo 

 

1.1 Planos arquitectónicos 

1.2 Contrato para la 

construcción. 

1.3 Inspecciones  

1.4  Actas de recepción de la 

centro. 

1.5 Facturas del anticipo y 

pago final. 

1.6 Contratista entregará 

garantías bancarias o pólizas. 

1.7 Póliza adicional del 5% 

del monto total que 

garantizará la buena 

ejecución de la obra y empleo 

de buenos materiales 

 

 

 

 

 

 

2.1 Contratos personales 

2.2  Pruebas de ingreso 

2.3 Currículos profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consigue 

presupuesto para 

ejecutar el 

proyecto 
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honorarios. 

2.4 Selección del 

personal idóneo. 

2.5 Contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Planificación de los 

equipos necesarios para 

el centro. 

3.2 Presupuesto para la 

adquisición de equipos. 

3.3 Cotizaciones a 

proveedores. 

3.4 Escoger la mejor 

opción de proveedor 

3.5 Adquisición de los 

equipos. 

 

 

4.1 Planificación de los 

muebles y enseres 

necesarios para la 

implementación del 

centro. 

4.2 Presupuesto de 

compra. 

4.3 Cotización a 

proveedores. 

4.4 Escoger la mejor 

opción de proveedor. 

4.5 Compra de los 

muebles y enseres. 

 

- Trabajadora Social 

- Parvulario 

- Médico 

- Cocinero 

- Guardia 

3. Entrevistas en un 

periodo de 1 semana. 

4. Honorarios: 

Director General 

($1.000) 

-Asistente Admin. 

($300) 

- Abogado ($550) 

- Psicólogo ($550) 

- Trabajadora Social 

($550) 

- Parvulario ($800) 

- Médico ($650) 

- Cocinero ($218) 

- Guardia ($218) 

 

 

1. Planificación y 

búsqueda de equipos en 

el tiempo de una 

semanas 

2. Presupuesto para la 

adquisición de equipos 

y electrodomésticos de 

$2.160. 

 

 

 

 

 

1. Planificación y 

búsqueda de muebles y 

enseres en el tiempo de 

una semana. 

2. Presupuesto para la 

adquisición de equipos 

y electrodomésticos de 

$3.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Cotizaciones de 

proveedores. 

3.2 Constatación física de los 

equipos. 

3.3 Facturas de compra. 

 

 

  

 

 

 

 

4.1 Proforma de proveedores 

4.2 Facturas de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Constatación física del 

terreno. 

5.2 El terreno este libre de 

gravamen (Hipotecado). 

5.3 El terreno no es afectado 

por el plan regulador. 

5.3 Escrituras del terreno. 
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Elaborado por: Lorena Polo, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Búsqueda del 

espacio físico adecuado 

para el centro. 

5.2 Presupuesto para la 

adquisición del terreno. 

5.3 Negociación del 

precio. 

5.4 Verificación en el 

Municipio sino está 

hipotecado el terreno. 

5.5 Compra del terreno. 

 

 

 

 

 

6.1 Buscar organismos 

de ayuda social en el 

Ecuador. 

6.2 Comunicar a los 

organismos de ayuda 

social el propósito del 

proyecto. 

6.3 Entrevistas 

personales con los 

organismos interesados. 

6.4 Hacer convenio con 

los organismos que 

ofrecen su apoyo. 

6.5 Firma de cartas de 

apoyo. 

 

 

1. Espacio físico 

adecuado para el centro 

de 30x33m. 

2. Presupuesto para la 

adquisición del terreno 

a un costo de $19.800. 

3. Verificaciones del 

terreno si está libre de 

gravamen en el tiempo 

de dos días. 

 

 

 

 

 

 

1. Conseguir convenios 

con instituciones de 

ayuda social en el 

periodo de un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.1 Cartas de apoyo 

6.2 Convenios 
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CONCLUSIONES  

 

 El maltrato y abuso sexual contra la mujer es uno de los problemas más críticos que 

debe afrontar nuestra sociedad, puesto que afecta enormemente a la salud no solo de 

ella sino de sus hijos y personas de su entorno y lamentablemente no existen centros 

de acogida, donde las víctimas se sientan protegidas y puedan superar sus traumas, por 

lo tanto, nace la necesidad de crear una casa de primera acogida para mujeres 

maltratadas, abusadas sexualmente y madres solteras en la ciudad de Ibarra. 

 

 

 La casa de primera acogida para mujeres maltratadas, abusadas sexualmente y madres 

solteras ofrece un servicio de estancia temporal, cuya función esencial es suplir el 

hogar familiar y proporcionar una atención integral a las mujeres, y a sus hijos 

menores de edad, dentro de la cual se promoverá la autonomía personal y se 

proporcionará a las mujeres acogidas alojamiento, alimentación, apoyo jurídico, 

atención médica, servicios psicológicos, apoyo a la inserción laboral, actividades 

productivas y servicio de guardería para los hijos menores de edad de las víctimas. 

 

 

 Gracias al apoyo de empresas textiles de la ciudad de Atuntaqui y a radios de la 

comunidad, las mujeres acogidas tienen la posibilidad de insertarse a la vida laboral a 

través de la prestación de sus servicios, para lo cual la casa de primera acogida ofrece 

capacitaciones constantes a fin de convertirles en entes productivos para la sociedad. 
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 Las mujeres que necesitan de los servicios que ofrece la casa de primera acogida y en 

función a una evaluación realizada conjuntamente con la Comisaría de la Mujer sobre 

la situación de la víctima tiene la posibilidad de gozar de todos los servicios que 

ofrece la casa de primera acogida a fin de ayudar a curar sus heridas y solucionar sus 

problemas emocionales y legales. 

 

 Una de las principales estrategias que se establece para que la víctima deje de 

depender de su agresor es esencialmente capacitarle y ofrecerle fuentes de empleo 

para que se sienta respaldada, puesto que una de las causas más notorias de la 

dependencia es por la falta de recursos económicos ya que estos problemas se 

presentan generalmente en clases sociales de bajos recursos. 

 

 

 Otras de las estrategias para evitar la dependencia hacia su agresor es concienciar a la 

víctima sobre el maltrato y abuso sexual que están sufriendo y conjuntamente con el 

Psicólogo realizar charlas de motivación que contribuyan a incentivar a la mujer a 

salir adelante. 

 

 

 En la actualidad existen organismos de ayuda social a nivel nacional e internacional 

preocupados por el bienestar de la mujer, y dispuestos a apoyar estas iniciativas, por lo 

tanto, se logro gestionar positivamente para recibir el apoyo de la Fundación de la 

Mujer, Identidad y Género, quién apoyará económicamente con los honorarios 

profesionales del Médico y Psicólogo, la Dra. Catalina Peñafiel Representante del 

Sector de Mujeres a la Asamblea Cantonal de Ibarra quien absorberá los honorarios 

profesionales del Abogado y  el Dr., Marcelo Hidalgo Representante del Eje de 

Educación a la Asamblea Cantonal de Ibarra quien asumirá los honorarios 

profesionales del Parvulario. 
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 Basados en las denuncias realizadas en la Comisaría de la Mujer y en las encuestas 

realizadas se puede determinar que del total de encuestadas el 99% estarían dispuestas 

acudir juntamente con sus hijos menores de edad a residir temporalmente a la casa de 

primera acogida, el cual representa nuestra demanda actual por cubrir. 

 

 Dentro del estudio de mercado se detecto que la mayoría de nuestro mercado meta son 

mujeres de nivel socio-económico Medio-Bajo, de instrucción académica media y de 

edades promedio entre 18 a 25 años, por lo tanto, son víctimas jóvenes que debido a la 

falta de apoyo de su familia y de recursos económicos son sumisas a su agresor, 

convirtiendo al maltrato en un acto cotidiano que a la larga afecta directamente a su 

estado físico y emocional. 

 

 En base a las denuncias registradas en la Comisaría de la Mujer y la Familia y en las 

encuestas realizadas a las mujeres que acuden a dicha dependencia, se pudo 

determinar que del total de encuestadas el 99% estarían dispuestas acudir juntamente 

con sus hijos menores de edad a residir temporalmente a la casa de primera acogida, el 

cual representa nuestra demanda actual por cubrir. 

 

 El régimen de nuestro mercado tiene una estructura de oferta Oligopólica, puesto que 

hay pocas empresas que brindan dichos servicios, en función a la gran demanda del 

mismo, así como también, influyen directamente en los precios, puesto que al ser 

organismos de ayuda social, deben fijar precios accesibles a su mercado objetivo. 

 

 El diseño del centro se realizó en función a datos proporcionados por la Comisaría de 

la Mujer, dentro del cual cada tres meses se registran 198 denuncias, se estimó una 

capacidad máxima de 30 mujeres atendidas cada tres meses, en total 120 mujeres al 

año, es decir el 15% de la demanda, debido a  la gran inversión inicial que implica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Considerando que todos somos entes de acción para contribuir a solucionar el 

problema de maltrato y abuso sexual es importante que tomemos conciencia sobre la 

gravedad del problema y tratemos de ayudar a quienes sufren de violencia 

intrafamiliar, denunciando abusos en los organismos encargados de salvaguardar la 

integridad de la ciudadanía 

 

 Es importante dar a conocer a la ciudadanía sobre el nuevo servicio con el que se 

contará, puesto que muchas veces por falta de conocimiento sobre centros de apoyo 

muchas de las mujeres callan y se convierten en cómplices del maltrato. 

 

 Es indispensable continuar buscando instituciones de ayuda social para dar a conocer 

los beneficios que ofrece la casa de primera acogida, a fin de conseguir apoyo 

económico para seguir ampliándose y brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

ibarreña, puesto que en función a  los datos recopilados, no se estaría cubriendo 

nuestra demanda insatisfecha. 

 

 Debido a ser un centro de ayuda social sin fines de lucro, es importante lograr 

convenio de apoyo con empresas que estén dispuestas ayudar a la institución 

ofreciendo fuentes de empleo para las víctimas de maltrato y abuso sexual que se 

encuentran acogidas en el centro. 

 

 Es recomendable que el Municipio de la ciudad realice planes de mejora a la 

problemática, ayudando a las víctimas de maltrato y abuso a convertirse en entes 

activos y productivos y redisertándoles a la sociedad, a fin de evitar que este problema 

se siga agudizando. 
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