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RESUMEN 

 

El centro de cuidado diario para el adulto mayor “VIVO” está pensado para que los 

adultos mayores encuentren un espacio donde se promueva su autonomía, interacción 

y participación en el desarrollo justo y responsable de su grupo etario dentro de la 

comunidad y su entorno familiar a través de servicios como: terapia ocupacional, 

recreación, talleres comunitarios, atención en salud básica y sicológica, instalaciones 

adecuadas y otros servicios gerontológicos que permitan mantener al adulto mayor 

activo. 

 

Los centros programan actividades diarias que están sometidas a horarios y normas 

las cuales permiten al individuo evitar el sedentarismo, aportan a las familias el valor 

de reconocimiento hacia el adulto mayor mirándolo como fuente que transmite 

valores morales y conocimientos descubriendo un ser excepcional. Una ventaja será 

brindar atención integral orientada a la estimulación y mantenimiento de las 

capacidades: cognitivas, motrices y de relación para lo que cuenta con profesionales 

especializados. 

 

La finalidad es ser una institución líder y de gran prestigio en la prestación de 

servicios gerontológicos, en la parroquia de Conocoto, ofreciendo servicios de 

calidad logrando la satisfacción de los adultos mayores y sus familiares. Se debe 

considerar como un proyecto factible la creación del centro “VIVO” debido a que 

después de un estudio profundo en el que se analizó el mercado, instalaciones, 

equipo, personal, recursos económicos, ingresos y egresos se determinó que 

proporciona rentabilidad por lo que se considera que la ejecución de este proyecto 

será una empresa generadora de empleo y ganancias lo que contribuye positivamente 

al sector. 

  



 

SUMMARY 

 

"VIVO" Elderly care has been designed for adults who desire to age with dignity and 

in order for senior citizens to find an adequate place which promotes the 

development, the autonomy, the interaction and the participation of the age group in 

their community and their family environment through services such as occupational 

therapy, recreation, community workshops, basic and psychological health care and 

other appropriate gerontological facility services that keep elderly active. 

 

The center has scheduled daily activities that are subjected to explicit rules which 

allow the individual to avoid a sedentary lifestyle. They also help families recognize 

the elderly as an appreciated resource of moral values, knowledge and ways of 

discovering an exceptional life not only by their age, but also by their experiences. 

One advantage will be to provide comprehensive care, oriented to the stimulation and 

maintenance of cognitive, motor and relationship skills. The elderly will be helped 

by specialized professionals. 

 

The main purpose of this Elderly care is to become a leading, recognized and highly 

regarded in gerontological service institution in Conocoto, by offering and providing 

an excellent service in order for the Elderly and their families to be satisfied. This is 

a feasible project because there has been a depth study and the market, facilities, 

equipment, personnel, financial resources, income and expenses have been analyzed 

to determine that it will generate employment and profitability that are advantages 

for the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el Ecuador existen centros dedicados a la atención del adulto mayor 

sin embargo no son suficientes para la demanda de población existente y tampoco la 

calidad de atención pues anteriormente había sido precaria afortunadamente en los 

últimos años se ha dado un cambio notable en este tipo de instituciones que tratan de 

mejorar la atención para este grupo etario. 

 

La mayoría de adultos mayores no pueden gozar de las atenciones que puede brindar 

un centro gerontológico debido a diferentes factores como recursos económicos, 

lugar de residencia, falta de transporte, descuido de sus familiares, poca oferta de 

este tipo de centros entre otros; impidiendo que los adultos mayores no disfruten de 

un envejecimiento sano. De esto surge la necesidad de crear de espacios donde estos 

individuos puedan sentirse otra vez parte de una sociedad, donde los acepte como 

son y les permitan envejecer adecuadamente, disfrutando de todas las posibilidades 

que existen en su entorno, aceptando sus limitaciones; su falta de fuerzas y la 

necesidad de recibir algún tipo de ayuda; pero no renunciando a mantener 

determinados niveles de dependencia y autodeterminación. Por esta razón, en esta 

investigación se analizara la factibilidad de la creación de un centro de cuidado diario 

para el adulto mayor. 

 

Para el estudio de este proyecto se utilizaran la investigación descriptiva e 

investigación explicativa. El propósito del empleo de la investigación descriptiva es 

que permita conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas a ser 

estudiadas en este proyecto pues no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. La 

investigación explicativa se usara para identificar la razón de los hechos y así 

establecer la relación causa-efecto de los eventos hallados en la investigación. 
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CAPÍTULO 1.  

ANTECEDENTES 

 

1.1 El problema de investigación 

 

Los centros gerontológicos de atención para adultos mayores no responden a la 

demanda, a los estándares de calidad y a las necesidades propias de este segmento 

etario en la parroquia de Conocoto, debido en gran medida al desinterés de los 

inversionistas y la falta de conocimiento de este segmento de la población, más aún 

cuando se observan problemas sociales y culturales como el rechazo, discriminación, 

abandono, violencia o segregación familiar y social que afectan a los adultos 

mayores. Para que los adultos mayores puedan tener una vida social activa, afectiva y 

saludable es necesario atender estas directrices de bienestar a través de instituciones 

como los centros gerontológicos entre otros. Por esto se diseñara una investigación 

que determine la factibilidad de la creación de un centro gerontológico de cuidado 

diario que atienda estas necesidades y cumpla las expectativas de todo el nicho de 

mercado junto con el objetivo de rentabilidad de los inversionistas. 

 

En el país, actualmente, funcionan diferentes centros gerontológicos unos públicos 

otros privados como hogares, residencias (asilos), centros de día (cuidado diario) y 

otros. Los mismos que presentan serias deficiencias en el servicio (gerontológico) 

que ofrecen puesto que no se ciñen a los lineamientos y normas técnicas sobre el 

cuidado de adultos mayores dictados por los organismos de control. 

 

Las principales deficiencias observadas en los centros de cuidado para el adulto 

mayor (centros gerontológicos) se muestran así: (a) enfoque parcial e incompleto en 

el servicio de atención para adultos mayores, (b) instalaciones inadecuadas para el 

servicio, (c) falta de seguimiento para el desarrollo del adulto mayor (d) e 

insuficiente cobertura de los centros gerontológicos y las diferentes necesidades del 

grupo etario.  
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1.2 Aspectos teóricos relevantes 

 

En la actualidad, existen organizaciones las cuales se especializan en dar cuidado y 

atenciones a personas adultas mayores. Esta clase de servicio de atención 

gerontológica se ha diversificado, transformado y aumentado en los últimos años. En 

el país, existen diversos estilos y precios de centros gerontológicos; varios de estos 

reciben donaciones de empresas privadas y otros se autofinancian con aportaciones 

mensuales de los adultos mayores. En el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) están registradas cerca de 300 organizaciones vinculadas con la tercera edad 

entre fundaciones, centros gerontológicos, asociaciones de jubilados, hogares de 

ancianos, etc. pero el número de centros existentes es mayor, puesto que algunos no 

están registrados (Olmos Pacheco, 2007). 

 

Dentro de este sector de mercado hay centros para adultos mayores como asilos de 

ancianos (residencias) o centros del día (de cuidado diario) a los cual se puede 

ingresar de forma voluntaria o involuntaria lo más frecuente es encontrarse con casos 

que prefieren el ingreso voluntario. El grupo que escoge la opción de ingresar 

voluntariamente ha sido motivado prioritariamente por algunas razones como son: 

confort de la residencia, necesidad de asistencia, sensación de soledad (por viudez, 

abandono, etc.), miedo a estorbar entre otras emociones y circunstancias. Los centros 

de día o de cuidado diario son lugares donde pasan la mañana y sus familiares los 

retiran en la tarde. Allí comen, realizan ejercicios entre otras actividades. 

 

Toda esta nueva tendencia de servicios para adultos mayores obedece a que la 

estructura familiar y de las edades está cambiando. Se calcula que en Ecuador, por 

ejemplo, en el 2030 la población de adultos mayores corresponda a la mitad de todos 

los niños y adolescentes; y que en el 2050 haya igual número de niños y adolescentes 

que personas de la tercera edad (Olmos Pacheco, 2007). 
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1.3 Justificación 

 

La investigación de la factibilidad del proyecto permitirá encontrar soluciones 

integrales dentro de la atención para adultos mayores y sus necesidades en la 

parroquia de Conocoto. 

 

Esta investigación a su vez permite tener una línea base para el conocimiento, 

desarrollo administrativo y funcional de los centros gerontológicos de atención de 

día. 

 

Los resultados que se obtengan también permitirán determinar si proyectos a fines al 

mercado de servicios gerontológicos pueden o no tener una viabilidad económica 

permitiendo así al inversor tener un parámetro de toma de decisiones. 

 

1.4 Diagnóstico de situación 

 

Actualmente, llegar a la tercera edad o ser un adulto mayor puede ser sinónimo de 

soledad, maltrato, abandono, etc. La familia que antes se encargaba del cuidado de 

sus ancianos actualmente ya no lo hace. Se ha observado que el adulto mayor aun 

mantiene su autonomía (biológica, social y económica) pero que tiende a su deterioro 

conforme pasan los años. 

 

Por otro lado, las instituciones (públicas y privadas) que deben dar atención a los 

adultos mayores no poseen la cobertura y el tamaño adecuado para hacerlo. Se 

observa además que en el país no se cuenta con un sistema educativo especializado 

en ciencias gerontológicas limitando la cantidad de profesionales en el área. 

  



5 

1.5 Contextualización del problema de investigación 

 

En el Ecuador, el aislamiento y la soledad del adulto mayor son latentes en una 

sociedad inmersa en una creciente competitividad y deshumanización. Se ha 

observado que aproximadamente el 20% de la población experimenta la soledad y el 

abandono social, en un entorno de estrés y violencia, lo que ha ocasionado 

importantes cambios sociales y culturales que han venido a neutralizar los valores 

tradicionales que protegían a la familia y en especial a los adultos mayores (Flores 

Lozano, 2000). Esto se debe a que la sociedad ha evolucionado de una familia 

extensa a la familia nuclear (Familia nuclear, es el grupo formado por los miembros 

de una pareja, sus hijos no casados si los hay, o por un adulto y sus hijos. Se 

distingue de la familia extendida, en la que conviven varios núcleos familiares) 

donde todos salen a trabajar y ya no hay las “cuidadoras” que entes eran las mujeres 

de la familia (Ross A., 2011). 

 

Los nuevos índices en la esperanza de vida de la población del Ecuador (75,6 años 

promedio) permiten visualizar una nueva forma de desarrollo y evolución 

demográfica para el adulto mayor en la actualidad y en su futuro próximo. Estos 

datos y las nuevas estructuras sociales obligan a tener una nueva visión dentro del 

cual el adulto mayor y la duración de la vida se la debe entender más 

biográficamente (desde enfoques sociales, sicológicos y biológicos) que 

cronológicamente. Este nuevo enfoque permite descubrir al anciano como persona y 

ser activo, y no como un número más. 

 

Al presente, en la parroquia se observa un gran número de personas adultas mayores 

autónomas (biológica, social y económica) y activas. Para adulto mayor, aun siendo 

difícil, es posible una vejez plena y productiva que tan solo se alcanzará al respetar 

su autonomía por medio de decisiones compartidas, participativas y de vinculación 

con todos quienes convive el adulto mayor en la sociedad. Esto permite ayudarlo a 

decidir en la medida de sus capacidades (totales o parciales) evitando infantilizar al 

adulto mayor y reemplazarlo en sus decisiones.   
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La esperanza de vida más prolongada, el crecimiento poblacional y la calidad de vida 

han desarrollado un amplio grupo etario de adultos mayores en el país a lo cual el 

mercado de servicios no ha reaccionado de igual manera para dar atención a los 

mismos, abriendo un nicho que puede ser explotado. Actualmente, los centros 

públicos y privados que dan servicio se han quedo pequeños por capacidad y tamaño. 

En algunos casos, esto ha derivado en servicios de baja calidad y deficiente cobertura 

para el segmento. 

 

Por lo mencionado anteriormente, son fundamentales y de suma importancia para 

sociedad los centros de cuidado y atención para el adulto mayor debido a que 

permiten a los adultos mayores aprender, desarrollar y cuidar aspectos biológicos, 

sicológicos y sociales que fomenten su autonomía. 

 

El problema central: 

 Los centros de atención para adultos mayores no responden a las necesidades 

propias de este segmento etario en la parroquia de Conocoto. 

 

Principales causas: 

 Falta de conocimiento del segmento de la población. 

 Los centros actuales no tiene los estándares de calidad en el servicio. 

 Falta de conocimiento y desinterés de los inversionistas del modelo de 

negocio. 

 

Principales consecuencias o efectos: 

 Falta de oferta de servicios para el población adulta mayor. 

 Mala atención en el servicio para adultos mayores. 

 Poca inversión en el sector de servicios para adultos mayores. 
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1.6 Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo se puede crear un centro de atención diario para el adulto mayor en la 

parroquia de Conocoto que les permita tener una vida social activa, afectiva y 

saludable? 

 

1.7 Sistematización del problema de investigación 

 

¿Cómo se podría obtener y analizar información acerca de los posibles clientes, el 

servicio, el precio, la comercialización, promoción, los competidores y los 

proveedores para un centro de cuidado diario para el adulto mayor? 

 

¿Cuáles son los recursos necesarios y el proceso adecuado para prestación del 

servicio en un centro de cuidado diario para el adulto mayor? 

 

¿Cuáles la rentabilidad necesaria para que la creación y puesta en marcha de un 

centro de cuidado diario para el adulto mayor en Conocoto sea aceptable? 

 

¿Qué impacto y efectos ambientales y sociales se produciría por la creación de un 

centro de cuidado diario para el adulto mayor en Conocoto? 
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1.8 Objetivo general 

 

 Diseñar un proyecto de factibilidad para la creación de un centro de cuidado 

diario para el adulto mayor en la Parroquia Conocoto perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.9 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer los beneficiarios, usuarios y 

competencia para este proyecto. 

 

 Establecer las bases técnicas y tecnológicas sobre las que se fundamentara la 

implantación del centro. 

 

 Determinar factibilidad económica y el retorno de la inversión del proyecto. 

 

 Identificar los alcances ambientales y sociales de la creación del centro. 
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CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Bases teóricas 

 

2.1.1 Marco teórico-conceptual 

 

2.1.1.1 La gerontología 

 

Para brindar una mejor calidad de vida, una vejez positiva a los adultos mayores y 

comprender mejor esta etapa de la vida está el aporte de la gerontología. La 

gerontología etimológicamente proviene de geron que significa viejo y logos que 

significa estudio o tratado. Por ello, la gerontología se define como “Ciencia que 

trata de la vejez y los fenómenos que la caracterizan” (Real Academia Española, 

2001). Este término nace en 1903, cuando Michel Elie Metchnikoff (1845-1916) 

sociólogo y biólogo ruso, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1908, propuso a 

la Gerontología como ciencia para el estudio del envejecimiento, ya que según él 

"traería grandes modificaciones para el curso de este último período de la vida" 

(Gerontociencia Blog). Hoy en día, la Gerontología se define como ciencia 

interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los 

aspectos y enfoques biopsicosociales (psicológicos, biológicos, sociales) pues estos 

aspectos influyen de manera directa en la forma como el ser humano asume su 

proceso de envejecimiento. 

 

2.1.1.2 Enfoques y características 

 

En la actualidad, se ha comenzado a trabajar buscando el estudio integral de la vejez 

para lograr en las personas un envejecimiento saludable. Al analizar al adulto mayor 
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desde el enfoque integral de la Gerontología se ha observado que los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales permanecen en constate interrelación, es decir, 

que cuando se afecta uno de ellos necesariamente se afectan los demás. 

 

Extendiendo cada uno de los enfoques (Gerontociencia Blog) se detalla que: 

 

 El Aspecto Biológico: trata el proceso de envejecimiento y el declive normal a 

nivel estructural y funcional del organismo. Es decir, analiza todos los cambios 

físicos normales y patológicos que se pueden dar durante esta última etapa del 

ciclo vital. Este aspecto considera la ancianidad normal como una condición 

física carente de enfermedad aguda y propone que el envejecimiento saludable en 

lo orgánico presenta componentes genéticos, medioambientales y psicosociales. 

 

 El Aspecto Psicológico: Analiza todas las habilidades cognitivas y afectivas del 

adulto mayor, no obstante solo desde hace pocos años la psicología trata el 

envejecimiento. Por tanto, las teorías y esquemas que utiliza son rudimentarios 

frente a lo que existe en las áreas: infantil o de adolescencia. Este aspecto analiza 

cosas como: inteligencia (aptitudes mentales y capacidad de razonamiento 

dividida en inteligencia fluida y cristalizada), memoria (facultad de reproducir en 

la conciencia ideas o impresiones pasadas), razonamiento (proceso mental que 

introduce orden en el caos de datos recogidos por la mente a través de la 

percepción y el aprendizaje), creatividad (se refiere a la originalidad e inventiva 

para resolver un problema), personalidad (es única para cada persona; esta 

comprende características individuales, formas de ser, estilos de vida), identidad 

(se basa en la integración del conocimiento que el individuo posee, de su 

potencial físico y mental, de sus ideas, motivos, objetivos, roles sociales y 

limitaciones), autoconcepto (se refiere al concepto que cada persona tiene de sí 

misma, es decir, al juicio del sujeto en relación con lo que él mismo y los demás 

piensan sobre su persona). 
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 El Aspecto Social: Este aspecto trata la influencia que tiene la sociedad sobre el 

individuo. Por esto estudia cosas como: status (define la posición social en sus 

aspectos adscritos y adquiridos), aspectos adscritos (pertenecen al individuo sin 

su esfuerzo – edad, sexo, clase social de origen, dotación genética), aspectos 

adquiridos (conseguidos por el esfuerzo del individuo – clase social alcanzada, 

posición lograda), rol (esquema global de interacción), conflictos generacionales 

(que se refiere a la oposición entre diferentes grupos generacionales), 

socialización (se refiere a proceso por el cual el individuo aprende 

comportamientos correctos e incorrectos dentro de la sociedad en la que se 

encuentra), resocialización (es el proceso que reconstruye las relaciones sociales 

rotas, luego de muchos años de desempeño de roles establecidos: esposo, padre, 

trabajador, y que obliga a aprender las obligaciones y derechos de los nuevos: 

abuelo, viudo, jubilado). 

 

Existen otros aspectos que también se mantienen en relación con los mencionados 

anteriormente. Estos son: el ecológico y el espiritual; no obstante estos varían 

dependiendo la región o el país donde se encuentra el individuo, por esta razón su 

estudio aun está en construcción (Gerontociencia Blog). 

 

2.1.1.3 Finalidad de la gerontología 

 

Se puede decir entonces que la Gerontología tiene un doble objetivo: 

 

 Desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida (dar más 

años a la vida, retardar la muerte), y 

 Desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida de las 

personas mayores (dar más vida a los años). 
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2.1.1.4 Los centros gerontológicos y su clasificación 

 

Se denomina centro gerontológico a los centros de cuidado y atención personalizada 

e integral para adultos mayores en los que encuentran un espacio apropiado para 

desarrollarse con autonomía e interacción con personas de edades similares. Estos 

centros promueven la valoración y la inclusión del anciano en su mismo grupo etario 

así como también en su espacio familiar. Los centros gerontológicos que atienden a 

los adultos mayores se los pueden clasificar en dos tipos (Registro Oficial No.654, 

2002): 

 Centros del Día: son instituciones cuya atención tiene un horario limitado, 

mismo que se extiende desde la mañana hasta la última hora de la tarde, de 

lunes a viernes, por lo que los adultos mayores se reintegran en la noche y el 

fin de semana al ámbito familiar o comunitario (servicio ambulatorio dentro 

de una franja horaria determinada). 

 Residencias, hogares (asilos): son instituciones que ofertan una atención 

continua de 24 horas al día y generalmente son para estancias prolongadas. 

 

Estos tipos de establecimientos atienden a dos clases de adultos mayores:  

 Autónomos: “Que no depende de otros para ciertas cosas”, es decir, personas 

que no necesitarán de apoyo del personal permanentemente (enfermeras/os, 

y/o cuidadores/as) para poder movilizarse, suministrar sus medicamentos, ir 

al baño, pasear por el centro en otras actividades. 

 Dependientes: “Necesitar del auxilio y protección de otro”, es decir, las 

personas que requerirán de atención especial para poder realizar las 

actividades cotidianas (que no pueden valerse por sí mismas). Esto puede 

darse por falta o pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual; por lo que 

necesitan de una asistencia y/o ayuda importante para la realización de las 

actividades de la vida diaria. Estos adultos requieren atención social y 

sanitaria. 
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A continuación se detalla la clasificación así: 

Gráfico 1 

Clasificación de los centros gerontológicos por el tipo 

 

Fuente: Manual y las Normas Técnicas establecidos por la Dirección Nacional de Gerontología para el 

funcionamiento de los centros y residencias gerontológicas. 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

 Los centros de día para personas autónomas.- Son instituciones que 

atienden a adultos/as mayores que pueden realizar actividades de la vida 

diaria sin apoyo de personal permanente dentro de una franja horaria 

determinada. Están destinados al alojamiento, alimentación y desarrollo de 

actividades de prevención y recreación con un control médico periódico. La 

atención que se presta es integral y está orientada a la estimulación y 

mantenimiento de las capacidades: cognitivas, motrices y de relación por lo 

que cuenta con profesionales especializados en rehabilitación, fisioterapia, 

terapia ocupacional, etc. Tienen como objetivo incentivar, mantener o 

recuperar habilidades físicas, psíquicas o sociales de acuerdo a la edad. 

 Los hogares/residencias para personas autónomas.- Son establecimientos 

con idénticas características con la diferencia de que contemplan una estadía 

permanente. 

 

La naturaleza de los centros del día o residencias para adultos mayores dependientes 

es brindar asistencia a personas que no pueden valerse por sí mismas por falta o 

pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual que tienen necesidad de una 
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asistencia y/o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida 

diaria; que requieren atención social y sanitaria. De esto se desprende la siguiente 

clasificación: 

 

 Centros del día para personas dependientes con trastornos de conducta o 

padecimientos mentales.- destinado a quienes tengan dificultades de 

integración social con otras personas y que no requieren internación en un 

centro de salud; con estadía dentro de una franja horaria determinada. 

 Residencias para personas dependientes con trastorno de conducta o 

padecimientos mentales.- atienden a quienes tengan dificultades de 

integración social con otras personas y que no requieren internación en un 

centro de salud; con estadía permanente. 

 Residencia para adultos mayores que requieran cuidados especiales por 

presentar discapacidad y/o invalidez.- Son centros que brindan atención 

socio-sanitaria con estadía permanente y suponen un recurso intermedio entre 

la hospitalización y la atención domiciliaria. 

 

El manual y norma técnica especifica que para el actividad de establecimientos de 

prestación polimodales de las clasificaciones mencionadas deben constituir una 

unidad independiente de uso exclusivo dentro del establecimiento, totalmente 

diferenciado del resto, pudiendo sólo compartir servicios de infraestructura: cocina, 

mantenimiento, dependencias del personal, lavadero y administración. 
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Grafico 2 

Clasificación de los centros para adulto mayores dependientes 

 

Fuente: Manual y las Normas Técnicas establecidos por la Dirección Nacional de Gerontología para el 

funcionamiento de los centros y residencias gerontológicas. 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

2.1.1.5 Contexto de los centros gerontológicos en Ecuador 

 

Ahora en Ecuador, los centros gerontológicos se han convertido en el espacio o 

modelo ideal para que un adulto mayor mediante actividades físicas, ocupacionales y 

cognitivas evite el deterioro de su mente y espíritu. “Son el sustituto de los llamados 

asilos, que tienen esa connotación negativa donde la persona está olvidada 

inconscientemente por sus familiares”, dice María de Lourdes Portaluppi, 

subsecretaria de la Vicepresidencia de la República (Revista Vistazo, 2011). Sin 

duda alguna el cambio de un concepto asistencialista a uno de calidad dentro de los 

centros gerontológicos es un paso gigante hacia delante en los derechos del adulto 

mayor en el país. Sin intentar abandonar el concepto de hogares o residencias (asilos) 

de cuidado permanente es importante que todo el sector de un giro en su visión 

donde incluya de manera integral al adulto mayor y sus necesidades, es decir, no solo 

una visión de exclusión y cuidado médico sino envolver enfoques sociales y de 

recreación como: talleres psicológicos, cursos de manualidades o de gimnasia. Este 
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nuevo enfoque más allá de ser una tendencia moderna se vuelve una necesidad para 

la sociedad y una obligación para los diferentes centros y servicios. 

 

En el país, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Revista Vistazo, 

2011), existen más de 300 instituciones geriátricas en Ecuador. De éstos, 144 

mantienen convenios de cooperación con el MIES y dan atención directa a 10376 

personas de la tercera edad. Hasta el año en curso se han invertido en estos centros 6 

millones de dólares. Pero estos números siguen siendo insuficientes porque según la 

encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE - hecha por el INEC 

durante 2009 y 2010) hay 1.229.089 adultos mayores en el país y de ellos 130 mil 

viven solos y con necesidades de apoyo afectivo, económico y de salud. 

 

2.1.1.6 El adulto mayor en el Ecuador 

 

La palabra adulto mayor es el término o nombre que en Ecuador reciben quienes 

pertenecen al grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de 

edad tal como lo menciona la Constitución del Ecuador (2008). En épocas pasadas se 

utilizaban otros términos como la tercera edad o ancianos para hacer alusión al 

mismo significado. 

 

Condiciones demográficas y esperanza de vida 

 

La población ecuatoriana crece cada día y el porcentaje de personas que entran al 

grupo de adultos mayores va en aumento. En 1950 existían alrededor de 13,4 adultos 

mayores por cada 100 personas menores de 15 años, relación que aumentó a 17,6 en 

2005 y se irá incrementando notablemente en el futuro, pues se prevé que hacia 2050 

será de 88,1 personas mayores por cada 100 niños de 0 a 14 años(Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2007). Esto se debe a que la esperanza de vida al nacer 

evolucionó desde 48,4 años en el periodo 1950-1955 (47,19 para los hombres y 49,6 
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para las mujeres) a 74,2 años en el quinquenio 2000–2005 (71,3 y 77,2 para hombres 

y mujeres, respectivamente) y para el 2010–2015 la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que la esperanza de vida al hacer 

en el Ecuador llega a los 75,6 años de edad (72,7 para los hombres y 78,7 años para 

las mujeres) esta esperanza de vida es aproximadamente un año mayor al promedio 

de Latinoamérica. 

 

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores de 65 años, 

es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas mayores (INEC-

Censo de Población y Vivienda, 2010). La distribución por género de la población 

nacional adulta mayor es de 53% para las mujeres y de 47% para los hombres. 

 

Gráfico 3 

Distribución nacional del adulto mayor por sexo 

 
Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 
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Condiciones socioeconómicas y protección social. 

 

En países, como el Ecuador, en donde el sistema de protección social a los adultos 

mayores es débil su participación en la fuerza laboral es alta (33,2%). Se debe a que 

no tienen otra alternativa que su trabajo para generar ingresos que cubran sus 

necesidades de consumo y las de su familia; situación que se torna difícil cuando se 

presentan enfermedades (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). En la 

seguridad social, el 75% de la población mayor a 65 años no cuenta con afiliación a 

un seguro de salud y solo un 23% de la población con 60 años o más está afiliada al 

IESS (INEC-Censo de Población y Vivienda, 2010). 

 

En la encuesta ENEMDUR (Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo 

Urbano y Rural) del año 2009, las características de ocupación de las personas 

adultos mayores indicaban que 56% de esta población obtenía ingresos económicos 

por cuenta propia, 25% tenía condición de asalariados, 7% en calidad de patronos, 

10% realizaba oficios con familiares sin remuneración y 2,1% estaban en servicios 

domésticos (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). El ingreso promedio 

proveniente del trabajo de las personas adultas mayores indica que los hombres 

reciben un salario promedio de $300 mensuales, mientras que en las mujeres es de 

$210. 

 

Tabla 1 

Aseguramiento social y personas económicamente activas 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

PAM aseguradas (%) 26,0 33,2 19,4 

Económicamente activas (%) 33,2 49,4 18,6 

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 
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Salud y cuidado 

 

Según el INEC (2011), los adultos mayores dentro la atención médica 

mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios particulares. 

El 28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos de la consulta 

médica, mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. Adicionalmente es 

importante mencionar que uno de cada tres adultos mayores presentan algún tipo de 

enfermedad crónica donde las más frecuentes son las enfermedades cardiacas, 

cáncer, enfermedades cerebro-vasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, 

hipertensión arterial, deterioro cognitivo y depresión; una alta proporción de adultos 

mayores presentan también trastornos auditivos y visuales (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2012). La osteoporosis ataca a un 23,4% de la población urbana 

y a un 11,8% de la rural; la diabetes al 15,3% en la zona urbana, mientras que en el 

área rural la padece el 8,4%. Finalmente, los problemas de corazón aquejan al 14,7% 

de la población urbana y al 10,5% del segmento rural (Diario La Hora, 2011). 

 

La información sobre discapacidad en la población adulta mayor evidencia que las 

mujeres tienen mayores niveles de afectación que los hombres y; si se toma como 

referencia el valor de 10 en la escala para identificar quienes en esencia conservan 

todas sus facultades, el 21% de las mujeres y el 43% de los hombres caen en este 

grupo perfectamente funcional mientras que el 19% de las mujeres y el 13% de los 

hombres sufren de discapacidad (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012). 

El INEC, en 2011, menciona que el 11% de los adultos mayores vive solo y aumenta 

en la costa ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven con sus hijos (49%), nietos (16%) y esposos/as o 

compañeros/as (15%). También el 81% de los adultos mayores dicen estar 

satisfechos con su vida, el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces 

que su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. Por otro lado, 

también, es reconocido que la satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano 

aumenta considerablemente cuando vive acompañado de alguien 83% y satisfechos 

con la vida cuando viven solos 73% (Paredes, 2012).  
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2.1.1.7 Valoración geriátrica integral y la autonomía del adulto mayor 

 

Según la OMS, la mejor manera de medir la salud de los adultos mayores es 

midiendo su funcionalidad. Entiéndase por función la capacidad de ejecutar, de 

manera autónoma, aquellas acciones más o menos complejas que componen el 

quehacer cotidiano en una manera deseada a nivel individual y social. La valoración 

funcional es la evaluación de las capacidades físicas del adulto mayor para 

determinar su autonomía e independencia en el ambiente que le rodea; evitando la 

incapacidad y estimulando la independencia (El Medico Interactivo, 2002). 

 

La calidad de vida no solo está ligada al estado de salud, sino también a la 

autonomía, las relaciones sociales y factores socioeconómicos. El mantenimiento de 

la funcionalidad física y psíquica es uno de los factores que impactan con mayor 

fuerza en la autonomía y la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

La evaluación geriátrica integral (valoración funcional) es el proceso diagnóstico 

evolutivo multidimensional y multidisciplinario, destinado a identificar y cuantificar 

los problemas físicos, funcionales, mentales, sociales, con el propósito de desarrollar 

un plan individualizado de cuidados integrales; que permita una acción preventiva, 

terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento; con la óptima utilización de recursos a 

fin de lograr el mayor grado de autonomía. La interacción de distintos aspectos, tanto 

clínicos, físicos, funcionales, sicológicos, espirituales y sociales que presentan los 

adultos mayores requieren de una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes que 

no suelen estar al alcance de un único profesional, sino de la interacción de varios en 

lo que se ha denominado “equipo multidisciplinario de valoración geriátrica 

integral”. 

 

Un equipo multidisciplinario está formado por un médico, una enfermera, un 

psicólogo y una trabajadora social principalmente también podrían participar como 

un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta entre otros. La composición del equipo 
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debe adaptarse a las funciones que éste cumple y su estructura dependerá de sus 

objetivos específicos y de las posibilidades y características del centro y del nivel 

asistencial en el que trabajen. El equipo debe focalizar su trabajo sobre áreas 

especificas relacionadas a la deficiencia funcional presentada tales como: las 

alteraciones sensoriales (visuales y auditivas), la capacidad para ejecutar las 

actividades de la vida diaria (índice de KATZ, Barthel), los disturbios de movilidad y 

las caídas (Tinneti), la incontinencia urinaria, la deficiencia nutricional (MNA) y los 

disturbios cognitivos (Folstein, Pfeiffer) por lo que la evaluación geriátrica incorpora 

a la anamnesis y al examen físico clínico tradicional varios instrumentos y escalas 

padronizadas de la evaluación del estado físico, cognitivo, del afecto, del soporte 

nutricional, social, familiar y comunitario (Ministerio de Salud Pública, 2008). 

 

El Índice de Barthel también es conocido como "Índice de Discapacidad de 

Maryland" esta es una medida genérica que valora el nivel de independencia 

(funcionalidad) del paciente con respecto a la realización de algunas actividades 

básicas de la vida diaria (AVD), mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones 

y ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas 

actividades. Las actividades que se evalúan son: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, 

la deposición, la micción, usar el retrete, trasladarse, deambular y el uso de los 

escalones. 

 

El índice de Barthel es comúnmente aceptado y de normal utilización como 

instrumento dentro de los centros gerontológicos y geriátricos (centros de 

especialidad médica de las enfermedades en la tercera edad) para la evaluación 

funcional por lo que es necesario detallar los componentes del formulario. Esto 

permitirá tener un amplio conocimiento sobre las actividades de la vida diaria y tener 

la capacidad de detección de la funcionalidad en los adultos mayores. 

  



22 

Gráfico 4 

Índice de Barthel 

 
Fuente: El médico interactivo (www.elmedicointeractivo.com) 
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2.1.1.8 La población y el adulto mayor en la parroquia de Conocoto 

 

La Lcda. Diana Párraga, Vocal Principal del Gobierno Parroquial de Conocoto y 

Consejera Zonal del Adulto Mayor del Municipio de Quito (residente de la parroquia 

hace 25 años), menciona que la situación del adulto mayor en la parroquia 

históricamente ha dependido de la familia y su dinámica siendo así escondidos, 

separados del núcleo familiar y enviados a segundo plano. Además que enfrentaban 

varios problemas intrafamiliares como: violencia, discriminación, abandono hasta 

disputas por bienes (tierras, propiedades, herencias, etc.), es decir, que en épocas 

pasadas la cultura familiar ha delineado y pautado las directrices del bienestar, 

protección y cuidado del adulto mayor. 

 

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Se 

ubica a 11 km del centro de la Capital, a 25 km al sur de la línea equinoccial, en el 

costado occidental del Valle de los Chillos sobre la ladera oriental de la Loma de 

Puengasí con una extensión territorial de 4806 hectáreas (56 km
2
) (Torres, 2010). La 

parroquia de Conocoto tiene como limites políticos al norte con la Ciudad de Quito y 

la Parroquia de Cumbayá; al sur con la Parroquia de Amaguaña y el Cantón 

Rumiñahui; al este con las Parroquias de Guangopolo, Alangasí y el Cantón 

Rumiñahui; y al occidente con la Ciudad de Quito. El Río San Pedro y la Loma de 

Puengasí son los límites naturales con Guangopolo, Alangasí, Rumiñahui y la ciudad 

de Quito respectivamente (Gobierno Parroquial de Conocoto, 2012). Su ubicación le 

permite tener un clima característico de la zona interandina por lo que su 

temperatura, oscila entre los 14.61° C hasta los 16.7° C a 2480 msnm, con mínimas 

entre 14.10° C y 14.90° C y máximas entre 16.10° a 17.30° C grados centígrados 

(Gobierno Parroquial de Conocoto, 2012) ideal para personas del grupo etario 

quienes presenta una sensibilidad a los cambios de climas bruscos. 

 

La parroquia tiene 170 asentamientos humanos que albergan 22380 hogares 

(familias) de los cuales 13798 hogares habitan en viviendas propias (61,65%), pero 

también lamentablemente existen 1448 hogares que viven en estado de hacinamiento.  
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Tabla 2 

Asentamientos poblacionales en la parroquia 

Asentamientos poblacionales en la Parroquia Total 

Barrios Ubicados en áreas urbanizables 150 

Barrios Ubicados en áreas de Protección Ecológica 6 

Comuna 1 

Cooperativas de Vivienda 13 

Total Asentamientos Humanos 170 

Fuente: Plan De Desarrollo GAD Conocoto 2011-2025 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

Según datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, la población total en 

Conocoto es de 82072 y su población económicamente activa (PEA) de la parroquia 

corresponde a 35731 habitantes en total (21715 hombres y 14016 mujeres) y la 

población en edad de Trabajar (PET) corresponde a 59312 habitantes (32673 

hombres y 26639 mujeres) (Dirección Metropolitana de Gestión de Información, 

SGP, MDMQ, 2009). La parroquia tiene una densidad poblacional de 1707,48 

habitantes por kilometro cuadrado siendo la segunda parroquia rural del Distrito 

Metropolitano de Quito con mayor número de habitantes. 

 

De la población total al 2010, hay 5164 habitantes que tiene 65 años o más (6,29%) 

de los cuales son hombres 2312 (44,77%) y mujeres 2852 (55,23%) (Sistema 

Nacional de Información). Adicionalmente presenta un índice de envejecimiento del 

23,81% (total adulto mayor > 65 años sobre total niños y jóvenes < de 15 años). 

Dado que estos índices son relevantes, la parroquia se ha convertido en un nicho de 

mercado adecuado para ser estudiado con el fin de determinar la factibilidad de la 

creación del centro de cuidado diario del adulto mayor. La población adulta mayor se 

distribuye por género de la siguiente manera: 
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Gráfico 5 

Estructura poblacional de Conocoto en porcentaje (por sexo) 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

Gráfico 6 

Población del adulto mayor en Conocoto en % (por sexo) 

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

Es importante mencionar que dentro de la población del adulto mayor en la parroquia 

declararon 1092 de personas tener una discapacidad permanente (21%).   
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Gráfico 7 

Adultos mayores con discapacidad permanente 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

La expansión y el envejecimiento de la población a nivel nacional y local han creado 

un gran mercado sin atender; además que la oferta actual, tanto de carácter privado y 

público, no han sido suficiente para albergar la demanda actual, por lo que la 

creación de un centro es importante para satisfacer este nicho de mercado. 
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2.1.2 Marco referencial 

 

En la actualidad, la estructura principal de la sociedad, la familia, ha ido modificando 

su dinámica. La velocidad en la que ahora trabaja el mundo ha roto la armonía 

familiar trasladando al adulto mayor a una exclusión debido a la falta de tiempo de 

parte de sus familiares hacia ellos. La falta de tiempo hace que, en la mayoría de los 

casos, los adultos mayores no gocen de la compañía de su familia y no puedan 

dedicar un tiempo para atenderlos. El aislamiento ha hecho que la tercera edad se 

convierta en un grupo de riesgo desde el punto de vista social, pero también en un 

grupo de interés considerando el potencial económico que el segmento pueda generar 

con el consumo de servicios gerontológicos. 

 

Las condiciones para personas adultas mayores son especialmente difíciles, pues 

pierden rápidamente actividades, oportunidades y habilidades de socialización 

sintiéndose, en muchos casos, postergadas y excluidas. Es necesario concientizar 

sobre la gravedad que implica el abandono o aislamiento de las personas de la tercera 

edad; situación en que se ven envueltos en algún momento de su vida, puesto que 

tiene consecuencias directas sobre sus emociones, salud y psicología. 

 

Por esta razón y mirando la tendencia actual que enfrenta el país se ha pensado en la 

creación de un centro de cuidado diario para el adulto mayor autónomo que atienda 

las necesidades de aquellas personas que habitan en el sector del Valle de los Chillos 

específicamente en la parroquia de Conocoto. Permitiendo así generar espacios 

donde el adulto mayor tenga la capacidad de recuperar y mantener su autonomía. Los 

adultos mayores no son incapaces por definición y generalmente es posible permitir 

y favorecer su participación en todo sentido. El concepto es proponer un criterio de 

“autonomía con apoyo”, es decir, generar una relación de ayuda y guía para respetar 

sus valores y preferencias por un lado; y también que permita disminuir su nivel de 

inseguridad o de estrés propio y familiar.  



28 

2.2 Bases jurídicas 

 

2.2.1 Derechos y protección del adulto mayor 

 

Durante anteriores periodos se podía decir que este segmento de población había 

permanecido invisible socialmente, sin embargo, con la Constitución del 2008 la 

situación tomó un giro y se estableció un marco constitucional para la creación de 

políticas públicas transversales para la atención a este sector. Específicamente se 

pueden mencionar los artículos 36, 37 y 38 los cuales detallan que las personas 

adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado; en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 

contra la violencia (Art. 36) donde el Estado les garantizará derechos como: la 

atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas; el 

trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones; la jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y en servicios 

privados de transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributario, 

exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la ley; y el 

acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y 

consentimiento (Art. 37). Como eje fundamental el establecimiento de políticas 

públicas y programas de atención para personas adultas mayores que tendrán en 

cuenta: diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, inequidades de género, 

etnia, cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal 

y participación en la definición y ejecución de estas políticas (Art. 38). 

 

En relación a lo que sucedía antes de la constitución aprobada en el 2008, la 

situación de los adultos mayores ha cambiado enormemente. Anteriormente había 

programas y proyectos puntuales de parte de municipios o de entidades públicas y 

privadas; los cuales tenían un concepto asistencialista, pero no estaban bajo ningún 

direccionamiento a largo plazo por parte de entidades de supervisión. 
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Para estar de acuerdo al nuevo lineamiento político se han aprobado otras leyes, 

artículos y reglamentos; que refuerzan la senda que pauta la constitución, esos textos 

están incluidos en leyes como: la ley del Anciano; la ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación, estatuto orgánico por procesos del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, ley de Turismo, ley Orgánica de Educación Intercultural y en 

reglamentos de instituciones como el del Municipio de Quito, SRI, IESS o en 

Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Cultura, Justicia, Salud Pública 

(Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2012). Dentro de estos textos se 

mencionan beneficios, exoneraciones y derechos que las personas de adultas mayores 

tienen. Es importante recordar que el Estado no puede ni debe recargar recursos a un 

solo sector de la población por lo que estas ayudas no bastaran si el núcleo de la 

sociedad, la familia, no comprende el valor social de las personas de esta edad; por lo 

que el sector privado debe involucrase en su desarrollo. 

 

2.2.2 Normas para centros de atención del adulto mayor 

 

Por otro lado, todos los centros gerontológicos e instituciones al cuidado del adulto 

mayor están regulados por el manual y normas técnicas para el funcionamiento de los 

centros y residencias gerontológicas publicado en el registro oficial No. 654 en el 

2002; además del reglamento para el otorgamiento de permisos de funcionamiento de 

los centros del sector público y privado publicado en el registro oficial No. 555. 

Estos dos textos definen el servicio que se debe ofertar al adulto mayor al cual el 

presente proyecto se alineara para alcanzar el nivel óptimo y adecuado. Entre lo más 

representativo se encuentran: 

 

 Los permisos de funcionamiento de los centros de atención gerontológica 

tienen un carácter de anual y son el único requisito que acredita a un centro 

de este tipo a funcionar de manera legal. Además de acreditado el centro para 

el funcionamiento, la institución será incorporada en el Registro Nacional de 

Permisos de Funcionamiento de la Dirección Nacional de Gerontología del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
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 Los centros de atención gerontológica pueden operar con todas las 

modalidades siempre y cuando cuenten en cada caso y de manera 

diferenciada con los programas, infraestructura y personal necesarios; y 

cumplan las especificaciones técnicas pertinentes. 

 Como obligaciones les corresponde a los centros de atención: establecer 

planes y programas de atención diferenciados según el grupo de adultos 

mayores a ser atendidos. 

 Como obligaciones les corresponde a los centros de atención: remitir 

informes semestrales a la Dirección Nacional de Gerontología respecto del 

cumplimiento de los planes y programas, actividades ejecutadas, número de 

adultos mayores atendidos y atención brindada a los mismos; y en caso de 

recibir subvenciones del Estado se adjuntará el respectivo informe económico 

financiero. 

 

2.2.3 Políticas de salud para el adulto mayor 

 

La atención al adulto mayor también requiere de un análisis al ingreso y un plan 

individualizado de cuidados, un seguimiento y reevaluación a través de la utilización 

de instrumentos que permitan la correcta ubicación y atención de la persona mayor 

en los diferentes centros. 

 

Debido a esto el Ministerio de Salud elaboro el documento Guías Gerónto–

Geriátricas de atención primaria en salud para el adulto mayor; el cual, es normativo 

y técnico esperando facilitar la toma de decisiones de los profesionales de la salud en 

la prevención, resolución y fortalecimiento en la atención primara. Esta guía permite 

a los centros tener una fuente de referencia al momento de la valoración funcional e 

independencia para una vejez digna. 
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CAPÍTULO 3.  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Es difícil escoger un método como el ideal o único para realizar una investigación 

pues muchos de ellos se complementan y se relacionan entre sí; además que delimita 

el nivel de profundidad de la investigación. Es por esto que durante la investigación 

del proyecto se utilizaran varios tipos de investigación que servirán para analizar, 

recopilar información, presentar datos y lograr finalmente los objetivos planteados. 

 

3.1.1 Investigación descriptiva y explicativa 

 

Uno de los tipos de investigación que se utilizaran es la investigación descriptiva ya 

que busca especificar las propiedades, relaciones y las características de las personas, 

grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno (problema) que se someta a un 

análisis. Este tipo de investigación es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, contexto o situación. 

 

Otro tipo de investigación es la explicativa que se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Este 

proporciona un entendimiento amplio del fenómeno (problema) al que se hace 

referencia. 

 

Otros métodos de apoyo serán el método inductivo–deductivo; este método permite 

analizar aspectos variables en forma particular para luego inferir los resultados.  
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3.2 Diseño de la investigación 

 

Esta sección delimita la forma en que se realizara la investigación y obtención de la 

información que se busca de los adultos mayores y los centros de cuidado diario (de 

día). Dicha información es mixta, pero en su mayoría es información cuantitativa no 

experimental y la otra subjetiva (cualitativa). Esto permitirá a la investigación tener 

un proceso secuencial y probatorio. 

 

En la actualidad, el segmento etario de personas adultas mayores ha sido desatendido 

y ha generando diferentes nichos de mercado a ser explotado. Los centros de cuidado 

y atención gerontológica son servicios de baja calidad y poca expansión es por esto 

que el presente proyecto se centra en la investigación para el diseño de un centro de 

cuidado diario en la parroquia de Conocoto. 

 

En base a la observación y estudios de los diferentes servicios prestados por los 

centros de cuidado para adultos mayores en la parroquia, en relación a estándares y 

normas de calidad establecidos por los organismos de control y regulación, se ha 

definido diseñar un proyecto de factibilidad para un centro que cumpla con las 

diferentes necesidades del adulto mayor y las normas que los regulen a través 

información demostrable y cuantificable. 

 

3.3 Población y muestra 

 

Para la determinación de la probabilidad de éxito y fracaso se toman datos de la 

encuesta piloto. Los resultados obtenidos son los siguientes: de 30 personas 

encuestadas 27 tienen la disposición de participar (aceptación) de la propuesta 

(P=90%) y 3 no lo harían (Q= 10%). La población a estudiar es de 4072 (N) el cual 

representa al mercado potencial. 
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Después de realizado el cálculo con la fórmula se concluye que la muestra es de 87 

adultos mayores a los cuales se debe hacer las encuestas. 

 

3.4 Tipo de muestreo 

 

Para la investigación se utilizara el muestreo probabilístico aleatorio simple. Este se 

caracteriza por proporcionar la misma probabilidad a toda la población de formar 

parte de la muestra. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier 

mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones 

de salir. Para este caso se seleccionaran a alzar adultos mayores (autónomos) de las 

diferentes zonas de afluencia en la parroquia de Conocoto. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para el problema de investigación se utilizaran técnicas con procesos cualitativos 

como la observación y entrevistas (individuales y grupos focales); y para el proceso 

cuantitativo y de demostración, la recolección de la información se realizara 

mediante sondeo por encuesta e investigación documental. 
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3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Entre las técnicas que se utilizaran para el procesamiento de los datos de 

investigación serán el ordenamiento, conciliación y clasificación (codificación); 

procesamiento computarizado con Excel y manual de datos. Adicionalmente para el 

análisis de datos se utilizara el análisis documental, indagación, interpretación, 

tabulación de cuadros (cantidades y porcentajes) y elaboración de gráficos. 
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CAPÍTULO 4.  

PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

4.1 Estudio de mercado 

 

En esta etapa se analizara, investigara y señalara todo lo relacionado al mercado: cuál 

será el mercado objetivo, cuál será la futura demanda, quiénes serán los 

competidores y cuáles serán las estrategias de marketing a ejecutar para el centro 

gerontológico de día para el adulto mayor autónomo en la parroquia de Conocoto. 

 

4.1.1 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

El centro está orientado a la población ubicada en la parroquia de Conocoto (urbano 

y rural). Se atenderá a personas adultas mayores que busquen un lugar que les brinde 

atención, cuidados y compañía. Tomando consideraciones de valoración técnica de 

dependencia solo se tomara en cuenta a personas que dentro del índice de Barthel o 

de independencia funcional tengan un grado mayor a 70 puntos, es decir, leve donde 

el adulto mayor aún conserve control sobre la mayoría de sus actividades de la vida 

diaria. Las consideraciones de valoración sicológica y social se estudiaran por el 

equipo de trabajo especializado excluyendo de ser necesario casos en los cuales el 

centro no esté apto para recibir al adulto mayor a lo cual se recomendara un servicio 

adecuado. 

 

En entrevistas con lugareños y otros usuarios de servicios para el adulto mayor 

(gerontológicos) han mencionado que ellos no estarían dispuestos a asistir a un 

centro que les impidiera su libre actuar, es decir, que no les gustaría un centro que les 

imponga horarios fijos para su permanencia o que no se les permitiera salir de la 

instalación porque esto les haría sentir “presos”, “aislados” e “inútiles”. Otra 

necesidad es tener un servicio continuo de asistencia; mientras su familia o compañía 
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no puede acompañarlos, mostrando no tener inconveniente en asistir en tiempos 

prolongados a un centro debido a que ya no tienen otras actividades personales o 

familiares que le impidan asistir. 

Tabla 3 

Criterios básicos de admisión 

Criterios de admisión Criterios de exclusión 

Edad superior ó igual a 65 años. 
Personas con graves déficits funcionales y 

pérdida de autonomía. 

Pérdida de autonomía leve – moderada. 
Trastornos conductuales (psíquico o social) 

graves. 

Sin trastornos psíquico/social o en estado 

leve. 

Personas con problemas médicos complejos, 

que precisen de una vigilancia médica 

especializada y continúa. 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.1.1.1 Análisis de la situación competitiva del mercado 

 

Actualmente, la situación para el sector es compleja debido a que el marco legal que 

regula la creación de un centro de atención gerontológico presenta mayores 

dificultades que otro tipo de negocio. Otro factor que genera problemas es la alta 

cantidad de inversión necesaria para el funcionamiento de los centros. Esto 

desalienta al inversionista y limita el crecimiento del sector. 

 

Es por ello que la falta de centros de cuidado diario se podría deber, entre otras 

causas, a los excesivos requisitos y a los altos costos que estos suponen para quienes 

quieren operar un centro de esta naturaleza. 

 

En la parroquia funcionan en su mayoría residencias y hospicios para personas 

indigentes y de dependencia funcional. El MIES tan solo registra un centro el cual 

tiene modalidad de día (ambulatoria). A estos servicios lo complementa el programa 

60 y piquito, el cual, promueve la vida activa para las personas de la tercera edad.  
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4.1.1.2 Definición y diferenciación del servicio 

 

La investigación de este proyecto se centrara en un “centro del día para adultos/as 

mayores autónomos/as” los cuales son destinados al alojamiento, alimentación y 

desarrollo de actividades de prevención y recreación con un control médico periódico 

realizadas en una franja horaria determinada. La atención que se presta es integral y 

está orientada a la estimulación, prevención, rehabilitación y mantenimiento de las 

capacidades: cognitivas, motrices y de relación para lo que cuenta con profesionales 

especializados en rehabilitación, y fisioterapia, terapia ocupacional, etc. Tienen como 

objetivo incentivar, mantener o recuperar habilidades físicas, psíquicas o sociales de 

acuerdo a la edad. 

 

Para el proyecto se atenderá a los adultos mayores autónomos y dependientes leves 

(según índice de Barthel, dependencia desde 70 puntos). Respecto al horario se dará 

atención desde las 8:00 am hasta 6:00 pm, de lunes a viernes, diferenciando dos 

jornadas una en la mañana (8:00 am- 12:00 pm) y otra en la tarde (2:00 pm-6:00). La 

atención se realizara a través de una modalidad continua (por mes/jornadas), es 

decir, el adulto mayor permanece en el centro y asiste diariamente a los diferentes 

servicios asignados durante un mes. Puede ingresar desde el inicio de la jornada de 

atención escogida y permanecer hasta la culminación de la jornada para luego 

reintegrarse a la familia. No se limitara el tiempo de permanencia en el centro al 

adulto mayor pudiendo así, si es del agrado del adulto mayor, permanecer en el 

centro de 8:00 am hasta 6:00 pm especificando que una jornada escogida (mañana o 

tarde) por el adulto mayor. Además puede acceder a las actividades generales que se 

desarrollen en el centro. 

 

El servicio integral gerontológico para adultos mayores es la suma de varios 

servicios directos y complementarios que por sí solos atienden una necesidad, pero 

que si no se vinculan no dan una solución generalizada para el desarrollo autónomo 

del adulto mayor. Tomando en consideración aquello es que el centro de cuidado 

diario o de día ofrecerá los siguientes servicios directos: 
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 Seguimiento familiar (Trabajo social). 

 Programas de formación personal (Terapia ocupacional/recreativa – talleres). 

 Atención médica y enfermería (Atención básica ambulatoria – periódica). 

 Psicología (Terapia cognitiva – talleres). 

 Fisioterapia (Intervención física – periódica). 

 

Los servicios considerados como complementarios para el centro son aquellos que se 

pueden consumir junto a un servicio considerado principal al cual integran beneficios 

adicionales para el usuario pero no son el eje de la naturaleza del centro por lo que su 

administración se la realizara mediante un contrato de concesión de servicios. Los 

servicios complementarios son los siguientes: 

 

 Servicio de alimentación: bar y restaurante con seguimiento nutricional 

(desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde – Servicio opcional). 

 Servicio de transporte: Recorridos puerta a puerta con rutas por horarios 

(servicio opcional y en coordinación). 

 Asistencia recreacional/ocupacional: apoyo espiritual, paseos asistidos 

(visitas a museos, parques, zoológicos, etc.), viajes (turismo), presentaciones 

entre otros. 

 

Nota: Es necesario mencionar que el presente estudio considera a las actividades 

complementarias como no primordiales para eje y naturaleza del servicio del centro; 

por lo que su uso, consumo y administración no será obligatorio y tampoco se 

incluirá en el cálculo de los costos del proyecto. Por esto, el centro (concedente) 

otorgara y cederá la explotación de las instalaciones (entre otros) para la oferta de los 

servicios mencionados; mediante una modalidad de concesión a través de un 

contrato que detalle clausulas, connotaciones, obligaciones y derechos para las partes 

(el proyecto no profundizara esta sección por las razones ya mencionadas). 



39 

Adicionalmente, como un aspecto aclaratorio para la investigación, en la concesión 

de estos servicios complementarios el o los concesionarios realizaran las actividades 

de limpieza, aseo, jardinería entre otros para el centro de día; el cual compense el 

valor de uso, explotación, operación y organización durante los servicios prestados 

en el centro. 

 

El servicio es integral, pero a pesar de aquello no se puede asegurar que un adulto 

mayor que pase un día o un mes por un centro esta rehabilitado. Por lo que se ha 

establecido un programa donde se atenderá integralmente cada uno de los problemas, 

necesidades y virtudes del adulto mayor durante 12 meses. El programa dividirá 

como unidad de trabajo a un mes. Cada mes se atenderán en tres ciclos con enfoques 

especializados. En cada ciclo se incluirán los servicios adecuados a cada perfil según 

la evaluación geriátrica integral. Es decir, que se realizara un programa personalizado 

según las necesidades de cada adulto mayor, permitiendo medir la evolución de cada 

caso. 

Tabla 4 

Enfoques del programa (trabajo mensual) 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

El servicio busca un espacio de interacción donde se promueva el bienestar, 

autonomía e integración social de los usuarios por lo que el servicio tendrá tres ejes 

acción: 

 Se trata de un hogar club y no un asilo, por lo que el adulto mayor se sentirá 

como en casa, en un ambiente cálido y familiar. 

 La atención será integral mediante la oferta de servicios que promuevan su 

integralidad bio-psico-social y espiritual. 

Programa de Trabajo Mensual 

Ciclo 1 

Adaptacion 

Ciclo 2 

Desarrollo 

Ciclo 3 

Control y Evaluación 
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 La relación de ayuda como una relación profesional será la filosofía de 

atención para el adulto mayor. Esta busca acompañar en su camino y a su 

ritmo al adulto mayor pero nunca confundirse uno con el otro. 

 

En resumen, los adultos mayores usuarios del centro podrán participar e integrarse en 

los programas y servicios tomando en cuenta sus gustos, intereses, sus condiciones 

de salud, dependencia y su evaluación geriátrica integral (valoración funcional). La 

unidad de trabajo estará integrada por un equipo interdisciplinario compuesto por un 

Director con un equipo de profesionales: médico, enfermera, psicóloga, trabajadora 

social, terapista física, y terapista ocupacional, quienes tendrán a su cargo la 

ejecución, operación y control de las actividades del centro gerontológico. El 

personal auxiliar será quien brinde apoyo y desarrollo a las actividades del centro. 

 

Los servicios integrales del centro gerontológico 

 

De manera detalla, amplia y diferenciada los servicios a ofertar en el centro serán: 

a) Atención social: 

 Detección, acogimiento, orientación y seguimiento de casos. 

 Coordinación del plan de intervención establecido. 

 Relaciones con la familia. 

 Participación activa de usuarios y familiares. 

 Servicio de atención terapéutica familiar para el bienestar individual. 

 

b) Atención a la salud psico - física: 

 Rehabilitación, control y apoyo psico – físico. 

 Actividades psicoterapéuticas. 



41 

 Terapia ocupacional. 

 Programas educativos para estilos de vida saludable y el envejecimiento. 

 Higiene personal. 

 Programa de fisioterapia. 

 

c) Socialización y participación: 

 Entrenamiento en habilidades y relaciones sociales. 

 Actividades de ocio y cultura. 

 Actividades productivas. 

 Programa de relajación y meditación. 

 Programas de arte y culturales: teatro, danza, música, etc. 

 Programa de terapia ocupacional. 

 Programa de recreación grupal. 

 Programa de intercambio intergeneracional. 

 Tiempo libre (generales): juegos de mesa, paseos, cineforo, etc. 

 Programa de acompañamiento espiritual. 

 

d) Para la visibilización e inclusión social: 

 Programas culturales: arte, día del abuelo/a, conversatorios, etc. 

 Programas de comunicación masiva. 

 Participación en programas abiertos (coyunturas nacionales y locales). 
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Relación de apoyo como relación profesional 

 

El centro mantendrá dentro de su filosofía de acción el lema promovido por Naciones 

Unidas (1999) que dice: “una sociedad para todas las edades” esto tiene como 

objetivo ayudar a las personas mayores a vivir normalmente en cualquier momento, 

lugar o circunstancia de la vida humana (Red Latinoamericana de Gerontología, 

2009). La formación será el vehículo utilizado para acercar a todos los que trabajen 

en el centro a los conceptos y contenidos que guíen la actuación profesional. 

 

La relación de ayuda (León, Corral, & Hernandéz, 1998) es el motor del servicio. La 

relación de ayuda se definió como una relación profesional a través de la cual se 

procura establecer un acercamiento a la persona mayor que requiere ayuda y que 

probablemente tan sólo intuye; procurando reflejar muchas veces con sus propias 

palabras su angustia y el motivo de su estado de ánimo para que ella misma pueda 

superarlo. En una relación de ayuda se camina al lado del otro, comparte, sin 

confundirse uno con el otro. Acompañar en este contexto significa andar con la 

persona mayor, por su camino y a su ritmo, para que no se hunda en la soledad. El 

centro gerontológico tiene como políticas de ofrecer un servicio de alta calidad bajo 

el siguiente esquema: 

 Atender a todos los usuarios con excelencia. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los adultos mayores, en sus solicitudes 

y reclamos; considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

comunidad. 

 Atender al adulto mayor es responsabilidad de todos los integrantes del centro 

gerontológico, para lo cual deberán conocer todos los procedimientos a fin de 

orientarlos. 

 Los puestos de trabajo en el centro gerontológico son de carácter 

polifuncional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para 

la que esté debidamente capacitado. 
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4.1.1.3 Diseño de la investigación 

 

La investigación de mercado del centro de cuidado diario para adultos mayores 

autónomos levanto información en la parroquia de Conocoto. Para esto se realizó una 

encuesta piloto el 15 de octubre del 2012 a 30 personas adultas mayores; así se 

determinó la aceptación previa del proyecto y se efectuó el análisis de mercado 

objetivo. Con esta información se continuó con la profundización de la investigación 

y la formulación de la encuesta final. 

 

La encuesta final fue realizada durante 2 días en la parroquia de Conocoto (24 – 25 

de noviembre del 2012) en los diferentes sectores principalmente de afluencia de la 

población en el norte (Parque la Armenia), sur (Dirección Zonal del DM de Quito) y 

centro (Parque la Moya - Iglesia en Parque Central). Se analizó los datos obtenidos y 

la situación actual de los gustos y preferencias de los adultos mayores encuestados. 

Se incluyo preguntas relacionadas con el servicio, precio, plaza, y promoción. 

También se explorara la percepción y uso de servicios gerontológicos del sector. 

 

4.1.1.4 Determinación del mercado objetivo 

 

La segmentación será un paso clave para determinar el mercado objetivo, el lugar 

idóneo para la implantación y la factibilidad del centro gerontológico, para lo cual, se 

toma como referencia las variables como: la población, edad, capacidad económica y 

grados de dependencia (discapacidad o autonomía). Las variables utilizadas para la 

investigación fueron de carácter geográfico, demográfico y psicográfico. La siguiente 

tabla resume las variables de la investigación así:  
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Tabla 5 

Segmentación de mercado 

Variables Geográficas 
Personas 

(Año 2010) 

País: Ecuador 14,483499 

Provincia: Pichincha 2,576287 

Región: 
Zona 9 (Distrito Metropolitano de 

Quito) 
2,239191 

Parroquia Conocoto (Parroquia Rural) 82072 

Variables Demográficas Personas 

Población (lugar): Habitantes de la Parroquia Conocoto 82072 

Edad: 65 años o más (adulto mayor). 5164 

Género: Hombre y Mujeres 2312 (H) / 2852(M) 

Discapacidad 

Permanente: 

NO 3832 (74,20%) 

SI 1092 (21,15%) 

Sin referencia 240 (4,65%) 

Ingreso: Quintiles 3, 4 y 5  Ingreso > 401 $ 

Nivel socio-

económico: 
A, B, C + Parámetro abierto 

Variables Psicográficas Personas 

Conductual: Personalidad, Valores y Actitudes Parámetro abierto 

Estilo de vida: Activo y sedentario Parámetro abierto 

Beneficios deseados: Autonomía e independencia funcional Parámetro abierto 

Tasa de uso: Ambulatorio y continuo (mensual) Parámetro abierto 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Gráfico 8 

Mercado objetivo (árbol de segmentación) 

 
Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

4.1.1.5 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Durante la investigación de mercado es importante hacer una encuesta piloto para 

recolectar información importante sobre la aceptación o rechazo de la propuesta. Esta 

información servirá de apoyo para el cálculo de la muestra. Además la encuesta 

piloto permite corregir falencias y hacer los ajustes necesarios en la investigación 

para el lanzamiento de campo definitivo. La prueba piloto fue realizada a una 

muestra pequeña de individuos (30 habitantes) representantes del mercado meta.  

 

Tabla 6 

Cuestionario de la encuesta piloto 

Encuesta piloto Si No 

¿Ud. asiste aún centro de la tercera edad donde recibe atención? 4 26 

¿Si asiste a un centro de la tercera edad está satisfecho con el servicio? 2 2 

Si está satisfecho ¿asistirá a un centro de cuidado diario del adulto mayor 

que le brinde un mejor servicio? 
2 - 

Si no está satisfecho ¿asistiría en un centro de cuidado diario para el 

adulto mayor que satisfaga sus necesidades? 
2 - 

Si no asiste ¿participaría en un centro de cuidado diario para el adulto 

mayor que satisfaga sus necesidades? 
23 3 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

POBLACIÓN  
CONOCOTO 

82072 Personas 

ADULTOS MAYORES 
CONOCOTO 

5164 Personas 

Sin discapacidad 
Permanente 

4072 Personas (N) 
 

Con discapacidad 
Permanente 

1092 Personas 
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De la encuesta piloto se determina que la aceptación del proyecto es del 90% y el 

10% de rechazo. Esto por que 3 personas no desean participar de la propuesta; 

mientras las otras 27 personas desearían participar de un centro, o en su defecto 

asisten a un centro pero desearían cambiarse por un mejor servicio. 

 

Gráfico 9 

Árbol de decisión por encuesta piloto 

 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se aplicara el método proporciones 

debido a que no se conoce la media y la desviación estándar de la muestra piloto. 

Este cálculo infiere facilidades por la consecución de datos gracias al criterio del 

investigador. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra (n) se empleará la siguiente fórmula la cual 

corresponde a una muestra finita: 

 

  
       

            
 

  

Adulto Mayor  
Sin discapacidad 

Ingreso medio-alto 
30 

Asiste a un Centro  
13,33% 

4 

Esta Satisfecho  
50% 

2 

Se Cambiaria  
100% 

2 

No Esta Satisfecho  
50% 

2 

Se Cambiaria  
100% 

2 

No Asiste  
86,67% 

26 

Participaria en un 
Centro  
88,46% 

23 

No Participaria  
11,54% 

3 
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 n= Tamaño de la muestra 

 P=Probabilidad de éxito(aceptación) 

 Q= Probabilidad de fracaso (rechazo) 

 Z= Nivel de Confianza 

 E=Error 

 N= Población o universo 

 

Para estimar la muestra es necesario determinar el nivel de confianza o seguridad  

(1-α). De este nivel se encuentra el coeficiente Z de la curva normal estándar. Para 

dar ejemplos; si se desea una seguridad del 95%, Z será igual a 1.96; para una 

seguridad del 99% = 2.58. Este coeficiente estima la confianza de que un valor 

desconocido tenga una determinada probabilidad de acierto, es decir, solo se confía 

si contendrá al verdadero valor del parámetro buscado o no. Es por esto que se toma 

un nivel de confianza del 94% (Z= 1,88) para el análisis de este proyecto.  

 

Para la determinación de la probabilidad de éxito y fracaso se toman datos de la 

encuesta piloto. Los resultados obtenidos son los siguientes: de 30 personas 

encuestadas 27 tienen la disposición de participar (aceptación) de la propuesta 

(P=90%) y 3 no lo harían (Q=10%). La población a estudiar es de 4072 (N) el cual 

representa al mercado potencial. 

 

  
                        

                               
    

           

                
           

 

Después de realizado el cálculo con la fórmula se concluye que la muestra es de 87 

adultos mayores a las cuales se debe hacer las encuestas.  
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4.1.1.6 Aplicación de encuestas 

 

Para la aplicación de las encuestas en el este estudio se utilizara el muestreo 

probabilístico aleatorio simple; en el cual se le asigna la misma probabilidad a todos 

los elementos de pertenecer a la población a ser estudiada. Para el levantamiento de 

información solo se encuestara a personas que reúnan determinadas características 

como: adulto mayor autónomo (próximo a 65 años y más). Además se utilizara un 

sistema de rutas para asegurar que la selección de individuos encuestados esté basada 

en criterios de estricta aleatoriedad dentro de la parroquia. 

 

El formulario de la encuesta fue diseñada bajo un esquema de preguntas cerradas de 

forma que permita una fácil obtención de resultados mediantes la selección de 

alternativas y calificación por puntos. También es importante mencionar que las 

preguntas están estructuradas con un lenguaje claro y palabras sencillas además el 

llenado se realizara de manera asistida facilitando la obtención de la información 

(Anexo 2). 

 

4.1.1.7 Tabulación y análisis de datos 

 

Se realizo la encuesta a 87 adultos mayores aleatoriamente escogidos. De la muestra 

fueron 73 mujeres y 14 hombres de la siguiente manera: 

Tabla 7 

Distribución por edad y sexo de la muestra 

Opciones Hombres Mujeres Total % 

64 a 69 años 5 37 42 48,28 

70 a 74 años 5 19 24 27,59 

75 a 79 años 4 10 14 16,09 

Más de 80 años 0 7 7 8,04 

Total 14 73 87 100 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Gráfico 10 

Distribución por edad y sexo de la muestra 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Se observa que la mayor concentración de la población adulta mayor encuestada está 

entre 65 y 69 años con una representación del 48,28 % de toda la muestra mientras 

que la segunda mayor concentración es el 27,09% que está entre 70 y 74 años. 

 

Pero el promedio de edad de la muestra es de 71,10 años siendo el 16,09% hombres 

y un 83,91% son mujeres mirando que hay una mejor predisposición para este estilo 

de servicios en las mujeres. 
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Pregunta 1.- ¿Con quién comparte su tiempo? 

Tabla 8 

Tiempo libre del adulto mayor 

Opciones Respuestas 

Pasa tiempo solo/a 8 

Pasa tiempo con su pareja 16 

Pasa tiempo con familiares 44 

Pasa tiempo con amigos 11 

En su Trabajo 6 

Otros………… 2 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 11 

Tiempo libre del adulto mayor 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

El 51% de los adultos mayores pasan su tiempo con familiares y un 18% pasa tiempo 

con su pareja. Se puede decir que cerca de un 91% de las personas pasan en 

compañía de un familiar u otra persona, pero no solos. 
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Pregunta 2.- ¿Conoce usted servicios de atención para el adulto mayor? 

Tabla 9 

Conocimiento de servicios para el adulto mayor 

Opciones Respuestas 

SI 36 

NO 51 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 12 

Conocimiento de servicios para el adulto mayor 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Un 59% de la población adulta mayor desconoce de información acerca de los 

servicios de atención. Pero un 41 % por ciento sabe o ha escuchado de servicios. 
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Pregunta 3.- De los siguientes servicios para los adultos mayores cuales conoce: 

Tabla 10 

Servicios para los adultos mayores 

Opción (múltiple) Respuestas 

Programas Recreativos - Ocupacionales (60 y piquito, IESS-ISFA-ISPOL) 82 

Centros del día (de desarrollo del adultos mayores) 10 

Centros de Cuidado Permanentes (Residencias/hogares) 39 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 13 

Servicios para los adultos mayores 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Dentro de la muestra los programas recreativos – ocupacionales son los más 

populares (94%), gracias a que programas como 60 y piquito ha tenido gran acogida 

dentro de la comunidad; debido también a la gran exposición en medios de 

comunicación y su expansión dentro de la parroquia ha hecho de este como el gran 

referente del sector de servicios para adultos mayores. Para el proyecto es 

preocupante ver que los centros de día tiene un índice muy bajo (12%). Los hogares, 

residencias y asilos son conocidos por el 45% de la muestra.  
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Pregunta 4.- ¿Usted asiste a un centro de atención para el adulto mayor? 

Tabla 11 

Asistencia a centros de atención para el adulto mayor 

Opciones Respuestas 

SI 22 

NO 65 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 14 

Asistencia a centros de atención para el adulto mayor 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Aproximadamente el 74,71% no asiste a un centro de atención para adultos mayores 

mientras 25,29% asiste a algún centro. 
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Pregunta 5.- ¿Usted está satisfecho con la calidad del servicio que le brindan? 

Tabla 12 

Satisfacción con el servicio de atención 

Opciones Respuestas 

SI 9 

NO 13 

Total 22 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 15 

Satisfacción con el servicio de atención 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

De las personas que acceden a un servicio de atención de adultos mayores el 59,09% 

no está satisfecho con el servicio que recibe mientras que el 40,91% está satisfecho. 
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Pregunta 6.- Al momento de elegir un servicio de atención teniendo en cuenta 

que 6 es el más importante y 1 el menos importante ¿Qué nivel de importancia 

daría a: 

Tabla 13 

Nivel de importancia de variables para elección de servicios 

Opciones Puntaje 

Infraestructura y aéreas adecuadas 357 

Atención del personal (capacitado) 434 

Ubicación 291 

Precios 150 

Confort y limpieza 246 

Equipamiento general 349 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

Gráfico 16 

Nivel de importancia de variables para elección de servicios 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

Como se puede observar la atención del personal es fundamental para el adultos 

mayores cuando escoge un servicio, este aspecto obtuvo un 83% de la puntuación 

máxima (87*6=522 pts.). De los puntos mencionados tuvieron un empate técnico 

entre la infraestructura (áreas) y el equipamiento del centro con 67% promedio en su 

puntuación. Es importante mencionar que el adulto mayor no da mayor importancia a 

los precios (28% de puntuación) siempre y cuando los otros aspectos sean de su 

aceptación y aprobación.  
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Pregunta 7.- De los servicios que se citan a continuación, ¿qué nivel de 

importancia le daría, teniendo en cuenta que 7 es el más importante y 1 el 

menos importante? 

Tabla 14 

Nivel de importancia de servicios para los centros 

Opciones Puntaje 

Recreación 436 

Psicología 304 

Seguimiento Familiar 303 

Transporte 225 

Atención Medica 437 

Nutrición 349 

Talleres ocupacionales 382 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 17 

Nivel de importancia de servicios para los centros 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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La atención médica y la recreación son servicios que el adulto mayor considera 

importante para su desarrollo. Estos dos aspectos tienen un empate con un 71,5% de 

puntuación respecto al máximo (87*7=609 pts.). Se puede deducir también que los 

talleres ocupacionales tienen gran aceptación puesto que les permite tener una 

actividad cognitiva y desarrollo para ellos. También se pudo observar que el 

seguimiento familiar tuvo una débil acogida. El transporte es un factor que se puede 

suplir siempre que los otros servicios sean de calidad. 

 

Pregunta 8.- De utilizar estos servicios en un centro como le gustaría recibirlos: 

Tabla 15 

Modalidad de servicio de un centro 

Opciones Respuestas 

Por días 42 

Por mes 45 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

Gráfico 18 

Modalidad de servicio de un centro 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Existe una necesidad compartida en el adulto mayor, de tener tiempo a su disposición 

para sus cosas personales por lo que asistirían por días (48%) mientras otros que 

disponen de más tiempo libre y les gustaría asistir a un programa mensual (52%). 
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Tabla 16 

Cantidad de días de asistencia por semana al centro 

Número de días Cantidad de días a asistir por semana 

1 1 

2 11 

3 27 

4 3 

Total 42 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

Gráfico 19 

Cantidad de días de asistencia por semana al centro 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Aproximadamente el 64% de las personas desean ir 3 días a la semana al centro y un 

26% dos días. También se puede decir que de las 42 personas en promedio asistirían 

2,76 días a la semana (116 días/42 personas), es decir, que al mes asistirían cerca de 

11,04 días (2,76 días * 4 semanas al mes). 

 

Tomando en consideración que las personas que les gustaría asistir por mes tienen 20 

días de atención y el promedio mensual de asistencia es 11,04 días se obtiene un 

promedio general de 15,52 ≈ 16 días = (20 + 11,04)/2.  
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Pregunta 9.- ¿Cuánto pagaría por este servicio? 

Tabla 17 

Valor de pago mensual 

Opción por Mes Respuestas 

Entre 30 y 50 dólares 8 

Entre 51 y 100 dólares 15 

Entre 101 y 150 dólares 6 

Entre 151 y 200 dólares 5 

Entre 201 y 250 dólares 4 

Más de 250 dólares 2 

NO Pagaría 5 

Total 45 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 20 

Valor de pago mensual 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

De la muestra seleccionada 45 escogieron un programa mensual de los cuales 32 

adultos mayores pagarían más de 51 dólares por el mes (71,11%). Un 33,33 % (15 

adultos mayores) estarían dispuesto a pagar de 51 hasta 100 dólares por un programa 

mensual. 
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Tabla 18 

Valor de pago diario 

Opción por Días Respuestas 

Entre 1 y 3 dólares 20 

Entre más 3 y 6 dólares 12 

Entre más 6 y 10 dólares 4 

Más de 10 dólares 0 

NO Pagaría 6 

Total 42 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 21 

Valor de pago diario 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Por otro lado, de los 42 adultos mayores restantes que aplicarían por una atención 

diaria 20 adultos mayores por la que pagarían entre 1 y 3 dólares equivale al 47,61% 

mientras que 16 adultos mayores (38%). 

 

También es importante saber que 11 adultos mayores del total (12,64%) no pagarían 

por esta clase de servicios integrales ni de forma mensual o diaria. 
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Pregunta 10.- Preferiría recibir información promocional del centro a través de: 

Tabla 19 

Vías de información promocional del centro 

Opción Respuestas 

Un amigo 25 

Un familiar 14 

Medios de Comunicación (Tv, radio, etc.) 6 

Un profesional (Médico) 20 

Asesor Comercial del establecimiento 22 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 22 

Vías de información promocional del centro 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

La información revela que los adultos mayores reciben mejor la información 

promocional de tres fuentes principalmente: 29% amigos, 25% asesor comercial, 

23% médicos. 
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Pregunta 11.- Si existiera un establecimiento que preste servicios de excelencia 

al adulto mayor en la parroquia, ¿Estaría dispuesto a contratar sus servicios?  

Tabla 20 

Voluntad de cambio de servicios 

Opciones Respuestas 

SI 58 

NO 29 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 23 

Voluntad de cambio de servicios 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

De los 87 adultos mayores el 67% estaría dispuesto a contratar o cambiarse a 

servicios que satisfagan realmente sus necesidades. A los datos se suma que un 33 % 

es indiferente a recibir estos servicios. 

  

67% 

33% 

¿Estaría dispuesto a contratar sus 
servicios? 

SI  

NO 



63 

Pregunta 12.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 

Tabla 21 

Nivel de ingresos mensuales de los adultos mayores 

Opción Respuestas 

0 a 200 dólares 17 

201 a 400 dólares 22 

401 a 600 dólares 24 

601 a 800 dólares 17 

801 dólares en adelante 7 

Total 87 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 24 

Nivel de ingresos mensuales de los adultos mayores 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Se podría decir que el 79,31% de los adultos mayores (69 personas) tiene ingresos 

propios de más de 201 dólares a los cuales se direccionara el servicio.  
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4.1.1.8 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

 

La demanda fue calculada en base a la información obtenida a las encuestas 

aplicadas. En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de la demanda actual: 

 

Tabla 22 

Cuadro de la demanda del mercado objetivo 

Población Adulta Mayor de Conocoto (autónoma)  

Adultos 

mayores 

4072 

 

 
 

Características del Mercado Objetivo 
% 

Adultos  

mayores 

Ingresos medios altos (mayor a 201 dólares) (Pregunta 12) 79,31 3230 

Asiste a un centro (consume) (22/87) (Pregunta 4) 25,29 817 

No asiste a un centro (no consume) (65/87) (Pregunta 4) 74,71 2413 

Atendidos satisfechos (9/22) (Pregunta 5) 40,91 334 

Atendidos insatisfechos (13/22) (Pregunta 5) 59,09 483 

Atendidos satisfechos que desean cambiarse (6/9) (Pregunta 5 y 11) 66,67 223 

Atendidos satisfechos que No desean cambiarse(3/9) (Pregunta 5 y 11) 33,33 111 

Atendidos No satisfechos que desean cambiarse (9/13) (Pregunta 5 y 11) 69,23 334 

Atendidos No satisfechos que No desean cambiarse (4/13) (Pregunta 5 y 11) 30,77 149 

No atendido que participaría (43/65) (Pregunta 4 y 11) 66,15 1596 

No atendido que No participaría (22/65) (Pregunta 4 y 11) 33,85 817 

Fuente: Encuesta a la muestra 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Gráfico 25 

Mercado objetivo por árbol de decisión (encuesta) 

 
Fuente: Encuesta Piloto 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

Tabla 23 

Descripción del mercado objetivo 

Compradores Potenciales Actuales (Demanda) 
 

2413 

Atendidos Satisfechos 334 
 

Atendidos No Satisfechos 483 
 

No Atendidos Que Participarían(Insatisfechos) 1596 
 

Compradores Atendidos 
 

260 

Atendidos Satisfechos No desean Cambiarse 111 
 

Atendidos No Satisfechos No desean Cambiarse 149 
 

Compradores Potenciales Insatisfechos 
 

2153 

Atendidos Satisfechos Por Cambiarse 223 
 

Atendidos No Satisfechos Por Cambiarse 334 
 

No Atendidos Que Participarían(Insatisfechos) 1596 
 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Conforme a los datos se puede concluir que la demanda para el 2010 del mercado 

objetivo es igual a 2413 adultos mayores dentro de la parroquia. Conforme a los 

objetivos se proyectara la demanda para los años de evaluación del proyecto. 
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Proyección de la demanda 

 

Para poder proyectar la demanda se determinara una tasa de crecimiento anual de la 

población adulta mayor. Esta mide el ritmo de incremento de este grupo etario de la 

población utilizando una tasa de crecimiento anual. Esta se calcula usando la fórmula 

de crecimiento exponencial, y se interpreta como el incremento anual en el número 

de personas mayores durante el período considerado por cada 100 personas mayores 

a su inicio (CEPAL - Naciones Unidas, 2006). La fórmula que se utiliza es: 

 

    
     

     
         

 

Ln: logaritmo natural. 

Nf +65: población de 65 años y más al final del periodo. 

Ni +65: población de 65 años y más al inicio del periodo. 

T: tiempo (número de años) entre el inicio y el final del periodo de análisis. 

 

La población de adultos mayores en la parroquia y su tasa de crecimiento por 

periodos calculados se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 24 

Tasa de crecimiento de la población adulta mayor en Conocoto 

Detalle 
Año 

1990 

Tasa %  

(1990-2001) 

Año 

2001 

Tasa %  

(2001-2010) 

Año 

2010 

Población Total 29164 5,45398 53137 4,830 82072 

Población de 65 y más años 1282 7,7924 3021 5,9569 5164 

Fuente: INEC Censo de Población (1990 – 2001 – 2010)  

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Con la tasa de crecimiento anual de la población adulta mayor del periodo 2001-2010 

se calculara de la demanda insatisfecha y así poder proyectarla.  

 

    
     

     
              

    

    
                  

 

Tabla 25 

Demanda proyectada 

Año Demanda (Personas adultas mayores) Cálculo 

2010 2413 ---- 

2011 2557 = 2413* 1,059569 

2012 2710 = 2557* 1,059569 

2013 2872 = 2710* 1,059569 

2014 3044 = 2872* 1,059569 

2015 3226 = 3044* 1,059569 

2016 3419 = 3226* 1,059569 

2017 3623 = 3419* 1,059569 

2018 3839 = 3639* 1,059569 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.1.2 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

 

Para el análisis de la oferta se tiene que considerar varios factores como: la 

localización, capacidad instalada, la naturaleza del servicio, sus precios, calidad, etc., 

además cabe recalcar que la imagen de un centro al cuidado del adulto mayor tiene 

vital importancia para su acogida en el mercado ya que le facilitara su 

reconocimiento y su distinción en el servicio. Estos aspectos ayudarán a determinar 

la forma de ingresar al mercado además de buscar una ventaja competitiva que 

permita posicionar el servicio a corto y largo plazo. 
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Actualmente, en la parroquia la oferta está caracterizada por ser variada. Existen 

centros que se especializan en adultos mayores dependientes; otros son centros de 

servicio a la comunidad en general que abarcan al adulto mayor y otros son 

programas focalizados de atención (caso 60 y piquito). Por la investigación de campo 

se puede decir que actualmente no existe ningún centro de cuidado diario para el 

adulto mayor autónomo pero existe competencia indirecta (sustituta). 

 

También se pudo deducir que los centros y programas existentes en la parroquia son 

insuficientes para atender el número de posibles usuarios (demanda) de la parroquia. 

La alta inversión, las restricciones legales, la cultura del segmento y la imagen del 

sector han limitado el crecimiento de la oferta formal por lo que han surgido 

iniciativas informales en la comunidad como grupos y algunas asociaciones de 

personas que dan talleres o programas para el adulto mayor en Conocoto de los 

cuales se desconoce datos. Los centros legales registrados por el MIES que dan 

servicios en la parroquia son: 

Tabla 26 

Cuadro de los centros gerontológicos de Conocoto 

Nombre Dirección Teléfono 
Tipo de 

Institución 

Precio $ 

(mensual) 

Servicios que 

Presta 

Hogar Amigos  

de Jesús 

Av. Ilaló y 8va Interna 

Transversal No. 389 

2346161/ 

2343389 
Privada 400 Residencia 

Hogar Dulce Vida S/N S/N Privada 440 Residencia 

Casa Hogar Mi 

Querido Viejo 

Urb. San Antonio,  

Ascázubi 30 
2344019 Privada 580 Residencia 

Hogar de  

Vida # 1 

Roldo Y Pichincha,  

Junto Al INFA 
S/N 

Con Beneficio 

Social 
520 Residencia 

Jardín Geriátrico 

"Los Años de 

Oro" 

Juan José Izurieta y 

 Pedro Proaño 
2341580 S/N 500 Residencia 

Casa Hogar Días 

Felices (Suc. 1) 

Charles Darwin y  

Juan León Mera 
2078114 S/N 480 Residencia 

Villa Cariño 
Av. Principal y 2 

Transversal 
2840780 S/N 320 

Centro De 

Día/ 

Residencia 

Dulce Senilitud Napo 2045 y Manabí 2852588 S/N 450 Residencia 

Fuente: Proyecto MIES-UPS 2011 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Se puede observar en Conocoto que hay 8 centros de atención para el cuidado del 

adulto mayor registrados por el MIES de los cuales tan solo uno es de atención de día 

(para dependientes) y el resto se los consideraría como hogares y residencias para 

adultos mayores dependientes. La atención por parte de los centros gerontológicos 

para dependientes es la siguiente: 

 

Tabla 27 

Atención en los centros gerontológicos de Conocoto 

Nombre de la Institución 
Centros de Día  

# adultos mayores 

Hogares y Residencias  

# adultos mayores 

Hogar Amigos de Jesús 
 

11 

Hogar Dulce Vida 
 

S/N 

Casa Hogar Mi Querido Viejo 
 

S/N 

Hogar de Vida # 1 
 

119 

Jardín Geriátrico "Los Años De Oro" 
 

72 

Casa Hogar Días Felices (Suc. 1) 
 

15 

Villa Cariño 17 5 

Dulce Senilitud 
 

7 

Total 17 229 

Fuente: Proyecto MIES-UPS 2011 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.1.2.1 Principales competidores 

 

Es importante considerar que también existen servicios los cuales por su naturaleza 

se muestran como competencia indirecta o sustituta obteniendo ventajas por su 

precio, accesibilidad, ubicación o facilidad. Los servicios indirectos se han 

convertido en los principales competidores al no existir competencia directa de un 

centro gerontológico para adultos mayores autónomos. La competencia indirecta es 

la siguiente: 
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 Atención medica a domicilio: los adultos mayores pueden contar con la 

asistencia de enfermeras/os o especialistas (fisioterapistas, médicos, etc.) que 

cuidan y evalúan en su casa. 

 

 Atención por parte de un familiar: el adulto mayor es cuidado por un familiar. 

 

 Programas para Jubilados de seguros sociales: IESS, ISSFA, ISSPOL. 

 

 Programa recreativo “60 y piquito”. 

 

Según investigación de campo, entrevistas con expertos y personas relacionadas al 

desarrollo comunitario de Conocoto la oferta se la considera “estática” referente a 

centros gerontológicos; puesto que no hay inversión direccionada a este segmento de 

mercado en los últimos años. Tan solo la oferta de servicios o programas ha crecido a 

un ritmo acelerado en la parroquia como por ejemplo: 60 y piquito y otros grupos no 

legal mente constituidos. 

 

En el Valle de Los Chillos se han instalado 23 puntos 60 y Piquito que atiende a casi 

900 adultos mayores, incluidos en el programa; ellos y ellas participan en actividades 

lúdicas, recreativas, gimnasia, danza, música y manualidades (Fundacion Patronato 

Municipal San José, 2011). Los programas en la parroquia de Conocoto se puede ver 

el siguiente cuadro (Gobierno Parroquial de Conocoto, 2012): 
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Tabla 28 

Programa 60 y piquito en Conocoto 

Barrio Día Actividad Hora 
Coordinador o 

Educador 

San Miguel Viernes 
Actividad Física/ 

Manualidades 
16 A 18 Luis Gallegos 

Centro Salud 
Jueves 

Viernes 

Actividad Física/ 

Manualidades 

08 A 11  

08 A 10 
Luis Gallegos 

C.D.C. San José 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Actividad Física 
09 A 11  

09 A 11  

09 A 11 

Jobana Proaño 

Ontaneda Alto Sábados Actividad Física 09 A 11 
Janeth 

Montenegro 

Armenia II 
Lunes  

Viernes 

Manualidades/ 

Actividad Física 

10 A 12  

10 A 12 

Janeth 

Montenegro 

Libertad Baja 
Martes  

Jueves 

Manualidades 

Actividad Física 

08 A 10  

08 A 10 
Jobana Proaño 

Hospitalaria 
Miércoles 

Sábados 

Manualidades 

Actividad Física 

08 A 10  

08 A 10 
Jobana Proaño 

San Juan Sábados Actividad Física 11 A 13 Jobana Proaño 

Escuela Rosario 

del Alcazar 
Sábados Tai Chi 08 A 10 Jobana Proaño 

San Virgilio 
Lunes 

Miércoles 
Actividad Física 

08 A 10  

08 A 10 
Jobana Proaño 

San Juan de La 

Armenia 
Jueves 

Actividad Física 

Manualidades 
16 A 18 Nancy Chulde 

Hogar de Vida 1 
 

Tai Chi Danza 

Manualidades 

Actividad Física 
 

Nancy Chulde 

Luis Gallegos 

Fuente: Gobierno Parroquial de Conocoto 2012 

 

La gran cantidad de puntos se debe a que se habilitan en lugares públicos (o similar 

referencia) como en casas barriales, comedores comunitarios, juntas parroquiales, 

salones de uso múltiple, sedes sociales de ligas deportivas o en lugares como las 

instalaciones de la Fundación Patronato Municipal de la Parroquia. 
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4.1.2.2 Participación en el mercado 

 

Para encontrar la participación de la oferta en el mercado se realizara un ponderación 

de la participación del programa 60 y piquito junto con la participación de atendidos 

obtenida de la encuesta 25,29% (ver Tabla 22). La población de adultos mayores 

autónomos de la Administración zona los Chillos es de 8143 de los cuales el 

programa 60 y piquito da atención a 900 adultos mayores. Por tanto la participación 

de mercado (zona los chillos) en porcentaje es 11,05% (900/8143). 

Tabla 29 

Adultos mayores en la administración zona los Chillos 

Zona los Chillos Parroquia Adultos mayores Discapacidad permanente Autónomos 

Alangasí 1619 342 1277 

Amaguaña 1966 446 1520 

Conocoto 5164 1092 4072 

La Merced 503 124 379 

Píntag 1239 344 895 

Total 10491 2348 8143 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del 2010 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

              
                                      

 
  

              

 
        

 

4.1.2.3 Oferta del producto 

 

La oferta se determinara mediante la estimación ponderada de la participación de 

mercado de la oferta obtenida en la anterior sección (18,17%) y el mercado objetivo 

(ver Tabla 22). 
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Proyección de la oferta 

 

Al no tener datos exactos es necesario recopilar información de diferentes fuentes 

con el fin de determinar una tasa de crecimiento de la oferta. La tasa de crecimiento a 

utilizar es el crecimiento por actividad económica del PIB para los servicios sociales 

y de salud del 2012 que es del 5,6% (Banco Central del Ecuador, 2013). La 

proyección específica se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 30 

Oferta proyectada 

Año Oferta (Personas adultas mayores) Cálculo 

2010 587 ---- 

2011 620 = 587* 1,056 

2012 655 = 620* 1,056 

2013 692 = 655* 1,056 

2014 731 = 692* 1,056 

2015 772 = 731* 1,056 

2016 816 = 772* 1,056 

2017 862 = 816* 1,056 

2018 911 = 862* 1,056 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.1.2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se produce cuando la demanda planeada, en términos reales, 

supera a la oferta planeada; y por lo tanto no se puede hacer consumo efectivo de 

bienes y/o servicios. La determinación de la demanda insatisfecha se la realiza a 

través de la diferencia entre la demanda y la oferta calculada en anteriores secciones: 
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Tabla 31 

Demanda insatisfecha proyectada 

Año 
Demanda 

(ver Tabla 25) 

Oferta  

(ver Tabla 30) 

Demanda Insatisfecha (D - O) 

(Personas adultas mayores) 
Porcentaje 

2010 2413 587 1826 0,7567 

2011 2557 620 1937 0,7575 

2012 2710 655 2055 0,7583 

2013 2872 692 2180 0,7591 

2014 3044 731 2313 0,7599 

2015 3226 772 2454 0,7607 

2016 3419 816 2603 0,7613 

2017 3623 862 2761 0,7621 

2018 3839 911 2928 0,7627 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Demanda Cautiva 

 

Para determinar el porcentaje de mercado que el proyecto planea cubrir (demanda 

cautiva) se debe determinar la capacidad instalada del proyecto; la cual, se determino 

a través del índice del espacio físico y el índice del personal de atención directa para 

los centros gerontológicos de este tipo. 

 

El índice del espacio físico es 4,5 m
2
 (2mx2,25m) por cada persona como el área de 

construcción de la propiedad escogida para el proyecto tiene una extensión de 

1150m
2 

se obtiene una capacidad instalada de 256 personas físicamente; mientras 

que el índice de personal de atención directa es por cada 8 adultos mayores una 

persona de atención directa. Para cubrir este capacidad se ha divido la atención al día 

en dos jornadas; buscando cubrir en cada una de ellas a 128 adultos mayores por 

jornada los que da 16 personas directas de atención (ver Tabla 53) como personal 

(Registro Oficial No.654, 2002). 
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Tabla 32 

Demanda cautiva en base a la capacidad instalada 

Año 

Demanda Insatisfecha 

Proyectada  

(Personas) (ver Tabla 31) 

Capacidad Instalada Física 

(Personas) 

Demanda Cautiva  

(%) 

2014 2313 256 11,07 

2015 2454 256 10,43 

2016 2603 256 9,83 

2017 2761 256 9,27 

2018 2928 256 8,74 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.1.3 Estrategias de mercadeo 

 

Todo servicio o producto que desea tener éxito en el mercado necesita un plan de 

comercialización de acuerdo a sus necesidades específicas, puesto que tener un gran 

servicio no asegura o garantiza la acogida del mercado. Por esto es necesario 

elaborar un marketing mix con el que se trabajara para lanzar el servicio al público y 

al adulto mayor. 

 

El mix es el conjunto de herramientas operativas de marketing utilizadas para 

obtener el comportamiento deseado del público objetivo, es decir, la manera que se 

influencia la demanda y la orienta hacia el servicio. 

 

4.1.3.1 Servicio (Producto) 

 

Para poder establecer una ventaja en el mercado el centro generara una marca para la 

comercialización del servicio. Esta marca y los signos distintivos del logo serán 

registrados en el IEPI (Instituto Ecuatoriana de Propiedad Intelectual). 
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Nombre de marca: “VIVO” Activo & Unido 

 

Gráfico 26 

Imagen y logo de marca “VIVO” activo & unido 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Adicionalmente, se hará tangible el servicio a través de tarjetas magnéticas para la 

distribución del servicio. Siendo estas capaces de almacenar información del uso y 

consumo de los diferentes servicios, se han diseñado dos tipos de tarjetas la del tipo 

A que corresponde a los adultos mayores que asistirán en la jornada de la mañana y 

tipo B que será para quienes asistan en la tarde. Estas tarjetas deberán ser activadas 

en el centro para hacer el enlace con los datos de identificación del sistema. 
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Gráfico 27 

Tarjetas magnéticas 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 28 

Muestra de las tarjetas magnéticas “VIVO” 

 

 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

La tarjeta almacenara los datos personales del cliente con esto se busca que el adulto 

mayor se sienta parte de la institución, se familiarice y finalmente se fidelice con la 

marca y servicio.  
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El adulto mayor recibirá los siguientes servicios en el centro: 

a) Tendrá acceso completo a todos los servicios integrales, es decir, servicios donde 

se necesite de un diagnóstico, seguimiento y control de evolución en 

padecimientos específicos según la necesidad del paciente y/o Evaluación 

Geriátrica Integral. 

b) El periodo del servicio a recibir, es por un mes en jornadas de 8:00 am a 12:00 

pm y 2:00 pm a 6:00 pm, sin restricción alguna de entrada y salida de las 

instalaciones salvo por solicitud expresa (escrita) y justificada de familiares y/o 

adulto mayor que mencione lo contrario. 

c) Cualquier servicio complementario (opcional) como: alimentación, transporte, 

salidas y/o viajes supervisados tendrán un costo independiente y diferenciado. 

d) El uso y la prestación del servicio solamente es mensual; según los resultados 

obtenidos de la encuesta, el promedio de la frecuencia de asistencia de los adultos 

mayores al centro será de 15,52 días al mes, es decir, 16 días aproximadamente 

(ver Pregunta 8). 

Tabla 33 

Días promedio de asistencia mensual 

Concepto Cálculo Días 

Promedio de asistencia por semana  116 días/42 personas 2,761 

Asistencia de días por mes 2,7619 días *4 semanas mes 11,05 

Promedio de asistencia por mes 900 días/45 personas 20,00 

Promedio de asistencia por mes y por días (11,05 días + 20 días)/2 15,52 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.1.3.2 Precio 

 

El precio es la “cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y 

los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio” (Hernández, 2006). El precio del servicio que manejará el centro de 

cuidado diario se lo fijará en base a la información levantada en la encuesta (ver 

pregunta 9), el costeo del servicio (ver Tabla 58) y los precios referenciales de la 
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competencia indirecta esperando permita ser competitivo en el mercado. Debido a las 

diferentes variables que se han encontrado en el mercado de servicios para adultos 

mayores una herramienta adicional utilizada para la estimación del precio fue el 

benchmarking en servicios similares para poblaciones de otras edades como: clubs, 

gimnasios, servicios médicos (también a domicilio), spas, talleres entre otros. Con 

todos estos instrumentos se estableció el PVP para el proyecto así: 

 

Tabla 34 

Precio del servicio 

Año (ver Tabla 58) 2014 2015 2016 2017 2018 

Precio de venta al Público Mensual (PVP) $ 99 99 99 99 99 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

El precio del servicio se mantendrá para los 5 años, luego serán revisados y 

evaluados por la administración. El precio para cada adulto mayor será mensual pues 

no se contempló la opción de tomar el servicio por días. 

 

4.1.3.3 Distribución 

 

En la distribución se usara un canal directo para el servicio, se ha establecido que se 

realizara únicamente en las instalaciones del mismo, es decir, que no existen 

intermediarios para ofrecer el servicio. La venta y distribución se la realizara en el 

centro a través del personal; este se encargara de ofertar el servicio a los clientes 

mostrando las instalaciones, equipos y personal de atención del centro para que el 

adulto mayor lo conozca y de esta manera considere su asistencia. 
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4.1.3.4 Promoción y publicidad 

 

La publicidad y comunicación del proyecto a la comunidad se la realizara a través de 

eventos públicos y espectáculos en parques, iglesias, casas comunales y barriales, 

eventos deportivos y fiestas. No se utilizaran medios ATL (Above The Line) como: 

Televisión, radio, periódicos y revistas durante los primeros 5 años del plan de 

mercadeo. 

 

El centro tendrá en sus salas comunes displays y habladores con el fin de mantener 

informados a los clientes y potenciales de todos los servicios y los beneficios que les 

brindaran las actividades que ahí realizan. Además se entregara a la comunidad 

volantes, trípticos, folletos, material POP (camisetas, llaveros, jarros, esferográficos, 

gorras) con el logo y contactos del centro lo que permitirá que la marca “VIVO” 

pueda ser conocida en el mercado. Se colocaran en las instalaciones y a sus 

alrededores (parque central, iglesias, casas comunales, centros de salud, Gobierno 

Parroquial, etc.) pancartas, roll up, mallas y rótulos que permitan conocer a la 

comunidad el centro de cuidado diario y los servicios que ofrece. 

Tabla 35 

Esquema de gastos de promoción y venta 

Gastos de ventas 
Costo Total $ 

(Mensual) 
Costo Total $ 

(Anual) 

Volantes 20 240 
Pancartas 35 420 

Trípticos 40 480 

Material POP 40 480 

Roll up 50 600 

Mallas y rótulos 50 600 

Tarjetas magnéticas 50 600 

Folletos 40 480 

Displays y habladores 30 360 

Arriendo (ventas) (ver prorrateo Tabla 44) 100 1200 

Otros (programas, eventos, etc.) 800 9600 

Depreciaciones (ventas) (ver Tabla 57) 23,73 284,75 

Total 1278,73 15344,75 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.2 Estudio técnico 

 

El Estudio técnico de un proyecto consiste en determinar los factores para una 

producción optima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea este un bien o un servicio. Este pretende resolver las preguntas 

referentes a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir o prestar el servicio. El 

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación 

con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

4.2.1 Determinación del tamaño del proyecto 

 

Algunos factores importantes que se consideran para establecer el tamaño son: 

 Mercado.- El más importante de los aspectos a tomar en cuenta para 

determinar el tamaño del proyecto es la cantidad de la demanda. El presente 

proyecto por lo analizado posee una demanda de insatisfecha de más de 2000 

adultos mayores (ver Tabla 31). 

 Localización.- Saber si el sitio cuenta con las condiciones necesarias para el 

desarrollo del servicio. Aunque el tema se desarrolla con amplitud más 

adelante se puede mencionar que la parroquia cuenta con servicios que 

favorecen el proyecto como: transporte, alcantarillado, servicios básicos 

(energía eléctrica, agua potable y teléfono), recolección de desechos, etc. 

 Restricciones técnicas.- Son aquellas que por regulaciones legales o 

normativas posee algún sector económico para el desarrollo de sus 

actividades. Para el proyecto como ejemplo; la normativa técnica relaciona el 

espacio físico con el número de personas que un centro gerontológico puede 

albergar. También existen otras restricciones técnicas se mencionaran más 

adelante (Registro Oficial No.654, 2002). 
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Con estos antecedentes y el espacio físico del terreno para el proyecto se puede 

determinar la capacidad instalada aproximada. El terreno escogido tiene una 

extensión de 2405 m
2
 aproximadamente por lo que la capacidad instalada será 535 

personas (ver Anexo 1). 

 

Gráfico 29 

Terreno en el que se ubicara el centro de día 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Tabla 36 

Referencia del avaluó catastral de la propiedad 

Descripción Cantidad (m
2
) Costo Unitario ($) Costo Total ($) 

Propiedad + Terreno 2405 71,46 171861,30 

Fuente: Investigación de Campo (Propietario) 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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4.2.2 Localización del proyecto 

 

Para la determinación de la ubicación del proyecto se realizo un análisis de 

macrolocalización y microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los 

siguientes apartados: 

 

 Macrolocalización 

 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macrozona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. El centro de cuidado diario 

para el adulto mayor se ubicara en la provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la Parroquia de Conocoto debido a varios factores que 

ayudan al desarrollo de un centro. Uno de los factores es que cuenta con una 

población total de 82072 habitantes, de los cuales 5164 tienen 65 años o más (2312 

son hombres y 2852 mujeres) siendo la segunda parroquia rural más poblada del 

distrito metropolitano. La parroquia cuenta con una extensión territorial de 56 Km
2
, 

la altitud en la cabecera alcanza 2480 metros sobre el nivel del mar y su clima se 

clasifica como cálido semi-húmedo que oscila entre los 14.61° C hasta los 16.73° C 

siendo ideal para el proyecto por no ser tan frio ni tan caliente. 

 

La parroquia cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, pavimentación, 

drenaje, teléfono, correo, transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, 

centros de salud, escuelas, unidades de policía comunitarias, cementerios, parques, 

canchas deportivas, áreas verdes entre otros servicios. La cobertura de los servicios 

más importantes dentro de la parroquia se detalla así (GAD Conocoto, 2011): 

 

 Agua (red pública) 92% INEC-2001 

 Red de alcantarillado público 68% INEC-2001 
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 Recolección de desechos sólidos 88% INEC-2001 

 Servicio de red eléctrica-luz 97% INEC-2001 

 Servicio de alumbrado público 90% INEC-2001 

 Cobertura policial 70% 2010-Taller Participativo 

 Atención medica 70% 2010-Taller Participativo 

 Educación pública 80% 2010-Taller Participativo 

 

El transporte hacia la parroquia es atendido por 11 cooperativas de transporte masivo 

(buses) con frecuencias de entre 5 y 10 minutos. El tiempo de desplazamiento hacia 

la parroquia es de 25 a 40 minutos en horas pico. También existen 5 cooperativas de 

taxis (130 unidades), 6 cooperativas de camionetas (150 unidades). 

Gráfico 30 

Macrolocalización del centro de día 

 
Fuente: Commons.wikimedia.org 
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 Microlocalización 

 

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

un proyecto dentro de la macrozona elegida. Para determinar el lugar en donde el 

centro de cuidado diario se ubicara se utilizara el método cualitativo por puntos 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2003) el cual ayudara a elegir la opción más adecuada 

para poner en marcha el proyecto, puesto que este método consiste en asignar 

factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización lo que conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El 

método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la 

decisión. Por esto se ha tomado dos de las mejores alternativas existentes en la 

parroquia para ubicar el centro para el adulto mayor. 

 

 ZONA A: Sector centro de la parroquia, un terreno que colinda al norte con 

la calle García Moreno, al sur con la Avenida Ponce Enríquez, al este con la 

Quebrada El Girón y al Oeste con la Avenida Jaime Roldos Aguilera. 

Extensión de 2405 m
2
. 

 ZONA B: Sector sur de la parroquia, un terreno que colinda al norte con la 

calle Julio Moreno Espinoza, al sur con la calle Mideros, al este con el Centro 

de Rehabilitación de Mujeres y al Oeste con el Parque Recreacional “La 

Moya”. Extensión de 8000 m
2
. 

 

A través del método se calificara cada diferente factor que por su relevancia permita 

obtener una objetiva respuesta. La calificación se la realiza de uno a diez 

considerando que diez es la calificación más acertada y uno la menos acertada. Junto 

a esta calificación se toma en consideración el peso que cada factor tiene relevancia 

para el proyecto y así mediante su ponderación alcanzar un resultado. 
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Tabla 37 

Método cualitativo por puntos 

Factor Peso 
ZONA A ZONA B 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Cercanía del centro de la parroquia 0,20 9 1,80 5 1,00 

Disponibilidad de servicios 0,15 7 1,05 8 1,20 

Condiciones de las vías urbanas 0,10 7 0,70 5 0,50 

Transporte 0,15 9 1,35 5 0,75 

Restricciones para su uso del terreno 0,25 7 1,75 3 0,75 

Tamaño del sitio 0,10 7 0,70 10 1,00 

Clima 0,05 6 0,30 6 0,30 

Total 1,00 
 

7,65 
 

5,5 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

De acuerdo a los datos obtenidos con el método cualitativo la opción más adecuada 

para el proyecto es la zona A, su calificación fue 7,65.  

 

Gráfico 31 

Microlocalización del centro de día 

 
Fuente: Google maps (2013) 
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Gráfico 32 

Vista frontal de la propiedad (zona A) 

 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.2.3 Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería de un proyecto se basa en aspecto técnicos de adquisiciones, 

construcción, montaje e implantación de procesos que permitan el desarrollo del 

servicio a ofrecer. 

 

4.2.3.1 Proceso de producción 

 

Puesto que el centro de día es un servicio combinado e integral en donde la mayor 

parte del trabajo recae en el personal (mano de obra) también se le agregaran factores 

tecnológicos que faciliten el desarrollo de estas actividades. El servicio que prestara 
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el centro es de tipo preventivo, terapéutico, rehabilitador y de seguimiento bio-sico-

social con el fin de lograr el mayor grado de autonomía en el adulto mayor. 

 

El servicio en el centro comenzara con la valoración geriatría integral (VGI) y 

terminara con la evaluación anual, permitiendo comenzar un nuevo ciclo del 

programa al año siguiente. Los ciclos de evaluación mensual (o cortos) son controles 

y seguimientos que se ajustan al programa anual. Son considerados como integrales 

por que se alinean al programa integral anual. 

 

El servicio en su fase técnica y operativa contara con mallas curriculares (talleres) y 

cargas horarias por jornadas (mañana y tarde) con diferentes actividades según 

determine la valoración geriatría integral (VGI). Esto permitirá agregar, quitar o 

reemplazar actividades conforme el estado del adulto mayor evolucione. El 

acompañamiento, seguimiento y control al adulto mayor se llevara en fichas y 

archivos (digitales y físicos) con el fin de que cada médico o personal autorizado 

tenga la información de cada adulto mayor. 
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Tabla 38 
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Actividades de soporte Actividades primarias 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.2.3.2 Definición del proceso del servicio 

 

El proceso está caracterizado por ser unión de varios servicios complementarios, que 

muchas veces en el mercado se los consume de manera individual. El factor de 

desarrollo del servicio del centro radica en aglutinar dichos servicios y ofertarlos de 

manera cohesionada e integral satisfaciendo de manera global necesidades dispersas 

de este segmento. El servicio es continuo y será entregado por programas anuales 

repartidos en forma mensual. 

 

Gráfico 33 

Flujograma del programa de servicio para el centro de día 

 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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4.2.3.3 Especificaciones técnicas planta, maquinaria, equipos y personal 

 

Especificación técnica No. 1.- Arquitectónicas.- Todos los centros deben contar 

con: nivel adecuado de iluminación y ventilación natural, pisos antideslizantes y 

fácilmente lavables, desniveles con rampas y puntos de apoyo (pasamanos, barras, 

etc.). 

 

Especificación técnica No. 2.- Del personal.- El centro estará dirigido por un 

Director, será su responsabilidad garantizar la condición bio-psico-social de los 

usuarios de los servicios que se brindan en el establecimiento. Para el desarrollo del 

servicio dentro del centro contara con el siguiente personal: 

 Trabajador Social 

 Terapista Ocupacional 

 Psicólogo 

 Médico (consultas esporádicas) 

 Enfermero 

 Fisioterapista 

 Cuidador del adulto mayor 

 Auxiliar de servicios generales 

 

El personal mencionado prestara servicios con la periodicidad que se fije por vía 

reglamentaria y según programa integral de servicio. La tasa o "ratio" mínimo entre 

el personal de atención directa y las personas usuarias deberá ser 1/8, es decir, un 

profesional de atención directa por ocho adultos/as mayores. Se define como 

personal de atención directa el integrado por: cuidador, personal sanitario, 

fisioterapista, enfermera, trabajador social y auxiliar de servicios generales. 

 

Especificación técnica No. 3.- Áreas comunes.- Las áreas comunes constituyen el 

comedor, salas de estar, salas de actividades y ocupacionales. La superficie mínima 

por cada persona adulta mayor es de 4.5 m
2
 (2mx2.25m) útiles. 
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Especificación técnica No. 4.- Área sanitaria.- 

 

 Sala de Consulta.- Brindará espacio suficiente para la consulta verbal, el 

reconocimiento y exploración de las personas adultas mayores. Tendrá un 

lavabo e inodoro. 

 

 Sala de Fisioterapia y Rehabilitación.- Deberá tener proximidad a servicios 

higiénicos. 

 

Especificación técnica No. 5.- Mobiliario.- 

 

 El mobiliario reunirá características de seguridad y comodidad evitando 

estructuras peligrosas con esquinas redondeadas o de protección. 

 

 El área de rehabilitación y fisioterapia estará implementada con mobiliario 

acorde a las características y necesidades de los usuarios/as de los servicios. 

 

Especificación técnica No. 6.- Equipo y maquinaria.- Para la implementación del 

servicio es necesario equipos y mobiliario para los diferentes servicios como: terapia 

física, recreativa, medicinal, enfermería, limpieza y generales. 
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Tabla 39 

Maquinaria, equipo y mobiliario del proyecto 

Equipos de oficina 
Cantidad 

(u) 

Costo Unitario  

($) 

Costo Total 

($) 

Caja de dinero, equipada con cerradura electrónica. 1 60 60 

Caja fuerte, equipada con cerradura electrónica. 1 300 300 

Grapadoras, Tijeras, Perforadoras, Calculadora, Teléfono y 

otros. 
15 60 900 

Copiadora 1 800 800 

Retroproyector 1 1000 1000 

Central telefónica 1 550 550 

Total 
  

3610 

Equipos de Audio-Video y Comunicación 
Cantidad 

(u) 

Costo Unitario  

($) 

Costo Total 

($) 

Sistema de Audio general (Intercomunicación y 

Ambientación) 

1 2000 2000 

Micrófonos 

Altavoces 

Sistema de Sonorización de Seguridad. EN 60849 

Equipos de Seguridad EVAC - NFS 61936 

Amplificadores y Etapas de potencia 

Sistemas Digitales de Audio. 

Sistema audiovisuales permanentes 

1 1500 1500 Pantallas LED 

Conectores - Circuitos VoIP 

Sistema de Seguridad (Circuito Cerrado) 

1 2000 2000 
Equipos portátiles 

Alarmas 

Cámaras 

Total 
  

5500 

Equipos de Computación 
Cantidad 

(u) 

Costo Unitario  

($) 

Costo Total 

($) 

Computadores de escritorio 8 600 4800 

Laptops 2 850 1700 

Reloj Control De Asistencia Biométrico Huella 1 500 500 

Servidor FTP - almacenamiento de datos 1 1500 1500 

Sistema de Tarjetas Magnéticas 1 500 500 

Total 
  

9000 

Equipos/accesorios de Ejercicios y Terapias Físicas 
Cantidad 

(u) 

Costo Unitario  

($) 

Costo Total 

($) 

Andador  3 80 240 
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Ankle Massage Device  2 160 320 

Cama, Eléctrica  3 600 1800 

Colchón de Presión Alternante  3 250 750 

Ergómetros, Bicicleta  5 300 1500 

Mesa quiropráctica  2 500 1000 

Silla de Ruedas  3 200 600 

Soporte para extremidades.  3 50 150 

Maquinas de gimnasia isométrica 1 2000 2000 

Total 
  

8360 

Equipos/accesorios Médicos y de Enfermería 
Cantidad 

(u) 

Costo Unitario  

($) 

Costo Total 

($) 

Balanzas 4 100 400 

Camilla (con ruedas) 2 400 800 

Gabinetes de Calentamiento (esterilizador) 1 1000 1000 

Esfigmomanómetro 2 200 400 

Pértiga IV 2 200 400 

Resucitador 2 800 1600 

Unidad CPAP 3 100 300 

Transformador Aislante 6 300 1800 

Termómetros de Oído 3 230 690 

Oxímetro de Pulso 2 400 800 

Cortinas y pantallas  3 150 450 

ECG Multicanal 1 1000 1000 

Total 
  

9640 

Muebles y Enseres Generales 
Cantidad 

(u) 

Costo Unitario  

($) 

Costo Total 

($) 

Estaciones de oficina (L) 5 190 950 

Archivadores metálicos de pared con guía e índice y 

portallaves. 
4 150 600 

Divisiones Modulares de madera prensada y aluminio. (m2) 20 90 1800 

Sillas Ergonómicas con brazos moldeados. 15 65 975 

Sillas de espera (Tripersonal) 5 100 500 

Basurero Jumbo De Acero Brillante  20 50 1000 

Basurero Riesgo Biológico 2 25 50 

Basureros oficinas y baños 15 15 225 

Vestidores, Closets, Canceles 10 150 1500 

Muebles y Enseres de Baños 5 100 500 

Total 
  

8100 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Para poder hacer un mejor análisis se ha resumido el equipamiento del centro a 

través del esquema contable básico donde se resume toda la inversión. Esto se detalla 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 40 

Resumen maquinaria, equipo y mobiliario 

Maquinaria, equipo y mobiliario Costo Total ($) 

Equipos de oficina 3610 

Equipos de audio y video 5500 

Equipos de computación 9000 

Maquinarias y equipos 18000 

Muebles y enseres 8100 

Total 44210 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Adicionalmente es necesaria la adquisición de la licencia de manejo de software en 

nube para el control contable, financiero, comercial y de prestación de servicio. 

 

Tabla 41 

Activo intangible 

Activo intangible Costo Total ($) 

Licencia de software 8000 

Total 8000 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Tabla 42 

Lista de proveedores 

Nombre Contacto Actividad 

ARTE SONIDO 

Dirección: Pasaje Rocafuerte S1-29 

“Loma Grande”, Quito-Ecuador 

Telf.: 02 2281777/ 02 2952129/ 02 

098575818 

Venta de equipos de sonido, 

iluminación y video 

TELECUADOR 

CIA. LTDA. 

Dirección: Madrid E11-26 y Av.12 

de Octubre Quito-Ecuador  

Telf.:  02 2504869 / 02 2528904  

www.telecuador.net  

Equipos de Vídeo Profesional 

SONY Integración de 

Sistemas Cámaras de Vídeo y 

Fotografía Digital Equipos 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=MADRID%20E11-26%20Y%20Av.12%20DE%20OCTUBRE,Quito&coCode=EC&cityNm=Quito&state=Pichincha&lang=Es-ES&centerLon=-0.20661230170985&centerLat=-78.4877003257209&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=MADRID%20E11-26%20Y%20Av.12%20DE%20OCTUBRE,Quito&coCode=EC&cityNm=Quito&state=Pichincha&lang=Es-ES&centerLon=-0.20661230170985&centerLat=-78.4877003257209&mapType=m&curPage=1&dirId=0
javascript:void(0);
http://www.telecuador.net/
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Audiovisuales para la 

educación Proyectores 

Pantallas Audio Profesional. 

Servicio Técnico Repuestos 

NOVICOMPU 

Dirección: C.C. Caracol, Local 108, 

cuarto piso. 

Telf.: 022451600 /  

02 2 613615 

Importadores directos de 

artículos de tecnología, 

equipos de computación, 

celulares, cámaras, consolas 

de juego, accesorios, etc. 

GLOMEDICAL 

Dirección: Manuela Saenz N34-259 

y Abelardo Moncayo, sector 

Colegio San Gabriel 

Telf.: 02 2922738 / 02 2922738 

Venta de equipos e insumos 

médicos y asesoría profesional 

en su utilización, 

DANMART 

MEDICAL 

9 de Octubre 17-70 y Eloy Alfaro / 

Edif.: Cisneros Ofi.:102 - Quito – 

Ecuador 

Telf.: 022504784 

Venta de equipos médicos 

CREDICENTRO 

Dirección: Amazonas 721 y 

Veintimilla 

Telf.: 02 2220840 / 02 2220841 

Venta de line blanca, 

entretenimiento, tecnología, 

muebles 

IMPROMED 

Dirección: Sierra morena y Alcala 

(Carcelén) 

Telf.: 2810854 

www.impromedecuador.com 

Venta de productos médicos: 

Instrumental Quirúrgico, 

Equipos de Fisioterapia y 

Estética, Línea Ortopédica, 

Implantes – Osteosíntesis, 

Equipo médico y Hospitalario. 

DILIPA 

Dirección: Av. 10 De Agosto N52-

15 y Capitán Ramón Borja 

Telf.: 02 2418640 / 02 2418753 

Papelería, Suministros de 

Oficina 

MODUMOL 

Dirección: de los ciruelos OE-240 

entre Galo Plaza Lasso y Real 

Audiencia 

Telf.: 02 2804989 

Diseño y Construcción de 

Muebles Modulares para: 

Cocina, Closet, Baño, Puertas, 

Oficinas, Mobiliario Integral 

para locales comerciales. 

NETZEN Proveedor extranjero. 
Cloud Computing, sistemas y 

soporte en nube de software. 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.2.3.4 Programa del servicio 

Tabla 43 

Programa de atención del servicio por jornada 

Año 

Capacidad Instalada 

por jornada  

(ver Tabla 32) 

Demanda 

insatisfecha a cubrir 

(%) 

Adultos Mayores 

atendidos por jornada 

Índice de crecimiento 

por jornada (%) 

2014 128 85,94% 110 ---- 

2015 128 92,19% 118 7,27% 

2016 128 100,00% 128 8,47% 

2017 128 100,00% 128 0,00% 

2018 128 100,00% 128 0,00% 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

4.2.3.5 Distribución de la planta 

 

 Área Administrativa.- Dirección, contabilidad, trabajo social, recepción y 

estacionamientos. 

 Área de Salud.- Medicina general, enfermería, psicología, terapia física. 

 Área de terapia ocupacional y recreativa.- Aulas de talleres, salón 

comunitario y de actos, áreas verdes, jardines y zonas deportivas. 

 Área de Alimentación.- Comedor, cafetería y cocina. 

 Área de Limpieza.- Bodega y sanitarios. 

Tabla 44 

Áreas del centro y sus dimensiones 

Áreas Uso Planta (m
2
) Prorrateo (%) 

Área Administrativa y 

ventas 
Común/Restringido 475 

20  

(15% administración  

y 5% ventas) 

Área de Salud Restringido 110 

80 

Área de Terapia 

Ocupacional 
Común 750 

Área de Alimentación Común/Restringido 200 

Limpieza Común/Restringido 90 

Áreas Verdes/Aire libre Común 785 

Total 
 

2405 100,00 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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Gráfico 34 

Distribución de la planta 

 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Características de las áreas del proyecto: 

 Las áreas verdes estarán dotadas con mesas y sillas en un entorno natural que 

produzcan un ambiente de tranquilidad y seguridad para los adultos mayores 

al estar en pleno contacto con la naturaleza. 

 El comedor será decorado con un ambiente familiar y la cocina industrial 

ampliamente equipada (alacena, refrigerador, cuarto frío, fregadero, 

implementos y utensilios). 

 El consultorio médico está equipado con material de curación y 

medicamentos, mobiliario y equipo de enfermería. 

 El área de terapia ocupacional y recreativa contara con mobiliario y equipo de  

ejercitación y rehabilitación física específica para adulto mayor que ayude a 

mejorar la movilidad y mantener su estado de independencia física y retardar 

el proceso de deterioro. 

 Las oficinas generales y de recepción no interfieren con las actividades de los 

adultos mayores que asisten al centro pero son puntos de apoyo e información 

para visitas y posibles usuarios. 

 El centro contara con área de estacionamiento, considerando el flujo 

vehicular que se requiere para dejar o recoger a los adultos mayores y las 

necesidades especiales que se presenta en cada uno de ellos. 

 

4.2.4 Instalaciones y obras civiles 

 

En la cuantificación de la inversión en obras físicas y remodelación para la 

instalación de un centro con las características necesarias para este proyecto se tomó 

como base de cálculo los costos de edificación que establece el INEC a través de un 

valor referencial del metro cuadrado de obras generales (viviendas, construcciones 

escolares y hospitales). Para poder determinar el presupuesto de la obra se divido las 

instalaciones por componentes básicos de construcción obteniéndose un precio 

referencial.  
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Las especificaciones de remodelación para la instalación de un centro gerontológico, 

en un espacio de 2405 m
2
, corresponden a los parámetros establecidos por el diseño 

arquitectónico y de infraestructura según el siguiente cuadro: 

 

Tabla 45 

Sistema de construcción aplicable al proyecto 

Componente Definición 

Cimentación Excavación, armado de acero, concreto cimbrado. 

Estructura Losas, trabes, columnas 

Cubierta exterior e interior Fachadas, colindancias, ventanería, pintura. 

Techos Impermeabilización, tragaluces. 

Construcción Interior Muros, acabados, particiones. 

Mecánicos Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

Sistema eléctrico/sistemas 

informáticos 

Electricidad, iluminación, sonido, comunicación, 

redes, sistema almacenamiento de datos (FTP) 

Sistema de Termostato y 

Calefón (Calderas) 

El sistema comprende calderas, tubería de cobre y 

acero, termostatos, reguladores, válvulas, etc. 

Sistema de Aire 

Acondicionado y ventilación 

Comprende ventiladores, extractores, ductos, 

difusores, líneas de distribución, anclajes de 

tuberías, mangueras, rejillas, filtros, etc. 

Sistemas Emergencia 
Componentes eléctricos, sensores, cables, luces, 

etc. 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Para llevar a cabo el cálculo de los costos de edificación para la instalación del centro 

a continuación se presenta un balance de obras físicas en el que se especifican los 

requerimientos básicos para su construcción.  
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Tabla 46 

Inversión en remodelación y adecuaciones de propiedad 

Definición 

Unidad 

(m2) 

Aprox. 

Costo 

Unitario ($) 

Costo 

Total 

($) 

Excavación, armado de acero, concreto cimbrado. 300 30 9000 

Losas, trabes, columnas 150 65 9750 

Fachadas, colindancias, ventanería, pintura. 225 50 11250 

Impermeabilización, tragaluces. 600 25 15000 

Muros, acabados, particiones. 400 30 12000 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 70 30 2100 

Electricidad, iluminación, sonido, comunicación, 

Redes, Satélite, sistema almacenamiento. 
145 15 2175 

Caldera mas tuberías y distribución interna. 100 15 1500 

Ventiladores más ductos y distribución interna. 100 25 2500 

Sensores más cableados y distribución interna. 150 10 1500 

Total   295 66775 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

El esquema de costos de la remodelación se presupuesto a través de componentes 

básicos toda infraestructura con el fin de permitir una mejor información en los 

resultados. Cabe aclarar que la propiedad escogida para la instalación del centro le 

pertenece a uno de los socios pero por su alto costo de adquisición impulsa a 

solicitarlo en arrendamiento. El acuerdo con el socio es de 2000 $ mensuales; para el 

cálculo de costos se utilizara la tabla de prorrateo Tabla 44. 

 

4.2.5 Organización y administración 

 

El centro gerontológico se llamara “VIVO”. El nombre de la empresa refleja su 

razón de ser, objetivos a cumplir, además los servicios que presta, para el bienestar 

de los adultos mayores. La naturaleza del centro gerontológico “VIVO” es acoger a 

personas mayores de 65 años y brindarles un lugar agradable y natural donde gente 
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calificada (multidisciplinaria) les brindarán atención personalizada. Este servicio será 

usado para ayudar a la persona de la tercera edad a comunicarse y relacionarse, 

expresar deseos y opiniones, tener pertenencia a un grupo, a mejorar las dolencias 

propias de la edad de los clientes, por ende mejorar su calidad de vida y hacer de la 

vejez una etapa deseable. 

 

4.2.5.1 Misión y régimen de constitución 

 

Misión 

 

Promoverla autonomía, interacción y participación de los adultos mayores dentro de 

la comunidad y su entorno familiar a través un servicio integral con terapias 

ocupacionales, recreacionales, talleres comunitarios, atención en salud básica, 

sicológica y otros servicios gerontológicos en instalaciones adecuadas que permitan 

mantener al adulto mayor activo en un ambiente similar al de su propio hogar. 

 

Visión 

 

Ser una institución líder, reconocida y de gran prestigio en la prestación de servicios 

gerontológicos, en la parroquia de Conocoto, ofreciendo servicios de calidad, 

brindándoles bienestar, cuidado y calidad de vida proporcionados por un personal 

calificado logrando así la satisfacción de los adultos mayores y sus familiares. 

 

Marco legal y constitución del proyecto 

 

El centro gerontológico se llamara “VIVO” y será una Compañía de Responsabilidad 

Limitada. Esta se compone con un mínimo de tres personas, pudiendo tener como 

máximo un número de quince socios. En ésta especie de compañías sus socios 
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responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no pueda 

confundiese con otra compañía. 

 

“VIVO” será una organización constituida por tres socios: Srta. Grace Carolina 

Chicaiza Salguero, Sr. Juan Diego Cruz Valencia y el Sr. Tito José Arauz Balseca 

quienes aportarán un capital social con el detalle siguiente: 

Tabla 47 

Detalle de aportación de socios 

Detalle Aportación ($) Porcentaje 

Grace Carolina Chicaiza Salguero 25000,00 31% 

Juan Diego Cruz Valencia 25000,00 31% 

Dr. Tito José Arauz Balseca 30000,00 38% 

Total 80000,00 100% 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Este tipo de compañía podrá tener como finalidad la realización de toda clase de 

actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la Ley; 

excepción hecha de operaciones de banco, seguro, capitalización y ahorro. En este 

caso la compañía será un Centro de Cuidado diario para el adulto mayor. 

 

Ventajas de constituirse como compañía de responsabilidad limitada:  

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 El patrimonio de la sociedad responde a las obligaciones sociales. 

 Todos los socios tienen virtualmente el derecho de administrar. Las 

facultades administrativas de los socios se delegan en uno o en varios 

gerentes que llevan la administración. 
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Para constituir la compañía 

 

Obligaciones: 

La compañía se constituirá en Ecuador y para esto la Ley de Compañías manifiesta 

en el artículo 20 que estará sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Compañías. Por lo que el primer cuatrimestre de cada año se deberá enviar: 

 Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la ley;  

 La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y,  

 Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías.  

 

Requisitos: 

 Nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, 

una denominación objetiva o de fantasía a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. La razón 

social de la compañía será “VIVO” Cía. Ltda. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías, (o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de 

Guayaquil), o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las 

intendencias de compañías. 

 Solicitud de aprobación.- Se presentara al Superintendente de Compañías tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando 

la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un 

abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

 Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con tres 

socios y podrá contar con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 
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compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta especie de compañías no 

puede subsistir con un solo socio. 

 Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es 

de cuatrocientos ($ 400) dólares de los Estados Unidos de América. El capital 

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

nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no 

mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. 

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

que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con bienes, se 

hará constar en la escritura de constitución, el bien, su valor, la transferencia 

de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán avaluado por los 

socios o por los peritos. 

 

Adicionalmente, la Superintendencia de Compañías exige los siguientes requisitos: 

 Original y copia de la escritura pública de constitución inscrita en el registro 

mercantil. 

 Periodo en el cual se publicó el extracto (un ejemplar). 

 Original y copia certificada de los nombramientos del representante legal y 

administrador inscritos en el registro mercantil. 

 Copias simples de cédula de ciudadanía o pasaporte y del último certificado 

de votación  del representante legal y administrador. 

 Original de la hoja de datos general del registro de sociedades. 

 Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

 Copia simple de pago del agua, luz o teléfono, para identificar el domicilio 

principal de donde opera la empresa. 

 Debe presentar en la superintendencia de compañías copia simple del ruc 

previa a la entrega del oficio al banco para retirar los fondos de la cuenta de 

integración de capital. 
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Procedimiento para constituir la compañía (Ley de Compañías, 1999): 

 Determinar la Razón Social de la empresa, para lo cual se debe seleccionar 

tres opciones para enviarlas a la Superintendencia de Compañías con la 

finalidad de verificar en la base de datos la no existencia de un nombre 

similar. 

 Se debe elaborar los estatutos de acuerdo a la ley con un abogado, en los que 

se incluya el nombre de la empresa, objeto, duración, actividad, capital etc. 

Enviar el primer borrador de los estatutos a la Superintendencia de 

Compañías  para su revisión. 

 Una vez aprobados los estatutos de la empresa se procede al levantamiento de 

escritura pública en cualquier notaria, para lo cual se requiere la apertura de 

la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la ciudad si la 

constitución es en numerario como Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 Acudir a la Superintendencia de Compañías y se solicita el extracto para 

realizar la publicación en la prensa. Debe publicarse en el periódico de amplia 

circulación en el domicilio de la empresa por solo un día (se recomienda 

comprar tres ejemplares del extracto; uno para el registro mercantil, otro para 

la superintendencia de compañías, y otro para la empresa). 

 Una vez realizada la publicación por la prensa, se emite la respectiva 

resolución de constitución de la compañía de responsabilidad limitada, en la 

misma notaria que obtuvo las escrituras. 

 

Trámites y permisos para implementar legalmente la compañía: 

1. Se debe inscribir en la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito. 

2. Obtener la patente municipal.- este permiso municipal es obligatorio y se grava a 

toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial. Requisitos: 

 Original y copia de la escritura de constitución de la compañía. 

 Original y copia de la resolución  de la superintendencia de compañías. 



107 

 Original y copia de la cedula del representante legal de la compañía. 

 Original y copia de la papeleta de votación del representante legal de la 

compañía. 

 Dirección donde funciona la Compañía. 

3. Inscribir las escrituras de constitución de la compañía  en el registro mercantil. 

Requisitos: 

 Tres escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de 

Compañías ya sentadas razón por la notaria. 

 Publicación original del extracto. 

 Copias  de cedulas de ciudadanía y el certificado de votación del 

compareciente. 

 Certificado en el registro de la dirección financiera y tributaria del municipio 

de Quito. 

4. Inscribir los nombramientos del representante legal y administrativo de la 

compañía. Requisitos: 

 Acta de junta general en donde se nombran al representante legal y 

administrador y nombramientos originales de cada uno (por lo menos tres 

ejemplares). 

 Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) de la compañía en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Requisitos legales para el funcionamiento: 

1. Obtención del Registro Único del Contribuyente (Servicio de Rentas 

Internas).- El RUC es el número de identificación de todas las personas naturales 

y sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias. Todos los trámites 

relacionados con el RUC se lo realizan en las oficinas del Servicio De Rentas 

Internas. Requisitos: 
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 Formulario RUC 01-A Y 01-B suscritos por el representante legal (lleno). 

 Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil. 

 Original y copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el registro mercantil. 

 Original y copia de la plantilla de luz, agua o Teléfono. 

2. Clave Patronal.- El número patronal es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Una vez obtenida la clave patronal se debe proceder a 

afiliar a cada uno de los empleados Los requisitos para obtenerla la clave son: 

 Contrato de trabajo inscrito en la Inspección de Trabajo. 

 Cedula de ciudadanía del representante legal de la compañía. 

 Registro único contribuyente (RUC). 

3. Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito.- El permiso de funcionamiento es la autorización que el 

Cuerpo de Bomberos emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca 

dentro de la actividad, para el caso del centro de día del adulto mayor será TIPO 

A. Este es para empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de 

envasado, hoteles de lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas 

empresariales, supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios 

permanentes. Requisitos: Solicitud de inspección del local, informe favorable de 

la inspección, copia del RUC. (y copia de la calificación artesanal). 

 

Requisitos y permisos de funcionamiento de centros de atención gerontológica 

(Registro Oficial No.555, 2002): 

1. Solicitud para el permiso de funcionamiento dirigida/o al Director/a de Atención 

Integral Gerontológica. 

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

área total en metros cuadrados. 
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3. Listado del personal y hoja de vida con la cuenta el centro (se debe indica la 

dedicación completa o parcial) técnico, administrativo, profesional y auxiliar de 

servicios generales/cuidadores. 

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

técnicos por servicio. 

5. Capacidad del Centro:  

 Número de anciano/as internos/as. 

 Número de habitaciones individuales. 

 Número de habitaciones compartidas y número de camas por habitación. 

6. Listado de mobiliario. 

7. Reglamento interno que contenga:  

 Objetivos del servicio. 

 Organización y funcionamiento. 

 Características de las personas destinatarias. 

 Requisitos de acceso al servicio. 

 Criterios de selección. 

 Capacidad (número de plazas). 

 Derechos y deberes de las personas usuarias y del personal. 

 Faltas y sanciones. 

 Normas de funcionamiento interno. 

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

los usuarios, de los servicios que ofrece el centro. 

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

10. Plan de contingencia y evacuación en caso de emergencia y desastre. 
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11. Permiso otorgado por el respectivo Cuerpo de Bomberos. 

12. Copia de la cedula de ciudadanía del Director/a. 

13. Copia de las escrituras de compra venta, donación o préstamo o copia de contrato 

de arrendamiento del inmueble donde funciona el centro. 

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

donde esté ubicado el centro (para provincias). 

En caso de que el Centro sea administrado por una organización no gubernamental a 

más de los requisitos anteriores, se deberá presentar: 

 Copias certificada de los estatutos y registro de la directiva actual. 

 

Procedimiento para la obtención de permisos de funcionamiento: 

1. Ingreso de la carpeta con los requisitos antes indicados en la ventanilla de 

secretaria general. 

2. Revisión de la documentación. 

3. Inspección al Centro Gerontológico por parte de la persona responsable de 

permisos de funcionamiento. 

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

 

La duración del trámite dura 15 días laborables siempre y cuando la documentación 

este completa. Estos deberán presentarse en un solo expediente, en una carpeta con 

sus hojas numerados y foliadas. No olvidar indicar dirección y teléfono de referencia 

en la documentación. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto desde el punto de vista administrativo y 

organizacional es necesario costear ciertos trámites, estudios, permisos, patentes y 

otros gastos de pre-operación que permitirían al centro entrar en funcionamiento. 

Estos gatos pre-operacionales son los siguientes: 
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Tabla 48 

Gastos de pre-operacionales (administrativos) 

Gastos pre-operacionales (administrativos) Costo Total ($) 

Gastos de constitución 1000 

Estudios Técnicos 1000 

Capacitación Personal 500 

Gastos puesta en marcha 800 

Marcas y Patentes 800 

Total 4100 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.2.5.2 Estrategia general del proyecto 

 

Para poder determinar el plan estratégico se realizo un análisis mediante una matriz 

FODA. Los resultados que muestran son positivos debido a que los factores 

negativos internos se podrán eliminar o a su vez minimizarlos con la finalidad de 

brindar un mejor servicio al cliente; por otro lado están los factores externos que nos 

muestran que es un nuevo mercado poco explotado actualmente se ha desarrollado lo 

que representa una nueva oportunidad. Las amenazas que existen para el proyecto 

con un buen manejo de marca se pueden superar. Continuando con una estrategia 

genérica en base a la misión, visión y el análisis FODA se establece el objetivo 

estratégico del centro de cuidado diario. 

 

Objetivo estratégico: 

Promover acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y 

sus familias inculcando una cultura de envejecimiento respetable en un marco de 

integración social. 
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Objetivos específicos: 

 Generar espacios de participación, recreación y relacionamiento del adulto 

mayor con su entorno. 

 Asistir el desarrollo personal y espiritual del adulto mayor. 

 Estimular la participación a actividades individuales y colectivas, en función 

de las capacidades psicofísicas, evitando la pasividad y aislamiento. 

 Promover la valoración y la inclusión del adulto mayor en su espacio 

familiar. 

 Incentivar a la cultura local que respete la dignidad de los adultos mayores y 

valore su presencia en las familias y localidades. 

 Fortalecer la formación y capacitación de profesionales/voluntarios 

especializados en adultos mayores. 

 

Metas: 

 Elaborar seis talleres comunitarios por año (bimensual). 

 Realizar jornadas de integración con involucrados en días festivos (Carnaval, 

Día del anciano, Navidad). 

 Incluir en el cronograma diario 30 a 45 minutos de actividad física grupal o 

individual (gimnasia, aeróbicos, bailoterapia, caminata). 

 Desarrollar un pasatiempo (hobby) en el adulto mayor por año. 

 Gestionar actividades abiertas (charlas, exposiciones, funciones de cine, 

ferias, teatro, etc.) al público para restablecer el valor del adulto mayor en la 

comunidad una vez cada semestre. 

 Elaborar un plan de pasantías y voluntariado para 24 vacantes por año (6 por 

trimestre). 
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Tabla 49 

Análisis FODA 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 

 Se brindara atención integral a cada 

adulto mayor. 

 Personal capacitado y especializado. 

 Infraestructura acorde a las 

necesidades de los clientes. 

 Eficacia en el servicio. 

 Ayudar al buen estado físico y 

mental del adulto mayor. 

 Entregar periódicamente los avances 

de cada adulto mayor a sus 

familiares mediante una evaluación. 

 Cada adulto mayor posee su 

programa integral (servicio 

personalizado). 

 El servicio que se prestará es fácil de 

ser ejecutado por los adultos 

mayores. 

 Es un servicio nuevo en el sector. 

 Gestión de recursos y apoyo por parte 

del gobierno. 

 Limitados lugares de entretenimiento 

y ocio exclusivos para adultos 

mayores. 

 Este segmento se encuentra 

desatendido por la sociedad. 

 La parroquia brinda el ambiente 

adecuado para este tipo de centros 

(como el clima, tranquilidad y 

cercanía). 

 Alta demanda insatisfecha para 

servicios de adultos mayores. 

 Segunda parroquia rural con el 

número más alto de población adulta 

mayor. 

Debilidades Amenazas 

 Recursos económicos restringidos. 

 Cumplimiento de restricciones 

técnicas y normativas limitan el 

funcionamiento y crecimiento del 

servicio. 

 El servicio es pagado. 

 Tener que posicionar una nueva 

marca en el mercado. 

 

 Existe competencia indirecta y grupos 

informales gratuitos. 

 Cultura local muy tradicionalista. 

 El concepto del servicio se mal 

entienda y lo cataloguen como un 

asilo de ancianos. 

 Pensión baja para personas jubiladas. 

 Alto porcentaje de adultos mayores 

con discapacidad en parroquia. 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  



114 

4.2.5.3 Organigrama estructural y GTH 

 

Gráfico 35 

Organigrama estructural 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Gráfico 36 

Organigrama funcional 

 
Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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Estructura funcional y operativa 

 

Nivel ejecutivo: Director/a. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración del Centro. 

 Buscar fuentes de financiamiento. 

 Establecer y aprobar adquisiciones de requerimientos de insumos, materias 

primas y equipos necesarios para el centro. 

 Establecer alianzas estratégicas. 

 Analizar los estados financieros y los flujos de caja. 

 Establecer propuestas para la reinversión. 

 Crear confiabilidad y respeto entre los funcionarios y clientes del centro. 

 Evaluar y tomar medidas tras opiniones de los clientes. 

 

Nivel administrativo: Secretaria (Auxiliar Contable). 

 Registrar el ingreso de los clientes. 

 Realizar cartas, documentos varios, entre otros. 

 Contactar a los proveedores. 

 Solicitar cotizaciones. 

 Realizar adquisiciones de materia prima, insumos, equipos, otros. 

 Confirmar entrega de adquisiciones. 

 Controlar mediante kárdex los insumos, materias primas y otros. 

 Realizar ingresos y egresos del centro. 

 Colaborar con la contadora y el coordinador administrativo. 
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 Proporcionar información de los servicios que proporciona el centro. 

 Ayudar a los distribuidores independientes. 

 Registrar el consumo de insumos utilizados para la limpieza. 

 

Nivel administrativo: Contadora. 

 Realizar pagaduría. 

 Realizar rol de pagos de los funcionarios. 

 Abonar sueldos a las cuentas de los funcionarios. 

 Emitir facturas por los servicios proporcionados. 

 Controlar los cobros de las pensiones mensuales. 

 Mantener al tanto de la contabilidad con el contador externo. 

 Revisar los gastos y costos del centro. 

 Elaboración de estados y flujos financieros. 

 

Nivel administrativo: Asesor Comercial. 

 Elaborar el plan estratégico del MIX del centro. 

 Realizar control del plan de mercadeo. 

 Controlar el crecimiento de los distribuidores independientes. 

 Establecer programas de compensación para los distribuidores 

independientes. 

 Controlar los convenios y códigos de distribución. 

 Instaurar los programas y gastos propaganda y publicidad del centro y marca. 

 Mantener relaciones comunicacionales o publicas con los entes de control y 

socios estratégicos. 
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Nivel operacional: Médico/a. 

 Evaluar diariamente a los clientes, mediante citas preestablecidos. 

 Controlar avances de los clientes. 

 Asesorar a los clientes. 

 Recetar a sus pacientes. 

 Planificar el consumo de medicinas. 

 Establecer horarios para suministrar las medicinas a los adultos mayores. 

 Instaurar credibilidad y confianza. 

 Crear buena relación médico-paciente. 

 

Nivel operacional: Psicólogo/a. 

 Evaluar a los adultos mayores mediante citas pre-establecidos. 

 Brindar apoyo a los clientes y familiares. 

 Eliminar dudas o inquietudes de los clientes y/o familiares. 

 Proponer terapias. 

 Analizar los avances o problemas del cliente. 

 Instaurar credibilidad y confianza. 

 Crear buena relación médico-paciente. 

 

Nivel operacional: Terapista Ocupacional. 

 Instaurar los programas ocupacionales. 

 Controlar el progreso y asistencia de los adultos mayores a los programas 

integrales. 
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 Revisar periódicamente los diferentes programas y servicios ocupacionales. 

 Determinar los diferentes horarios para cada programa. 

 

Nivel operacional: Fisioterapista. 

 Analizar el tipo de terapia necesaria para cada adulto mayor. 

 Realizar terapias grupales e individuales. 

 Analizar los avances y problemas de los ancianos. 

 Instaurar credibilidad y confianza. 

 Crear buena relación médico-paciente. 

 

Nivel operacional: Enfermero/a. 

 Tomar diariamente los signos vitales de los clientes. 

 Socorrer a los clientes en el momento que lo requieran. 

 Suministrar las medicinas a los clientes según lo prescrito. 

 Vigilar los avances o problemas de cada cliente. 

 Revisar niveles de rotación de las medicinas. 

 Establecer credibilidad y confianza. 

 Crear buena relación médico-paciente. 

 

Nivel operacional: Cuidadores (Ayudantes Generales). 

 Colaborar con el adulto mayor en lo necesario. 

 Ayudar y asistir en las actividades ocupacionales (y demás actividades) que el 

centro requiera. 
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 Ejecutar actividades de ocupacionales como coanimadores según su perfil. 

 Proteger y vigilar la integridad física y emocional del adulto mayor. 

 Receptar órdenes de la coordinación ocupacional según sus necesidades. 

 

Cuadro de inversión de personal 

 

La mano de obra constituye el recurso primordial en la operación de este proyecto 

puesto que es el componente principal para esta clase de servicio, por tal motivo, es 

necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto requiere y el 

costo en remuneraciones más beneficios sociales que ello implica. 

 

Dentro de la legislación ecuatoriana la forma de cálculo de tiene varios componentes 

como: el sueldo (o salario), decimo tercer sueldo, decimo cuarto sueldo, aporte 

patronal, fondo de reserva y vacaciones. Para un mejor entendimiento se tomara el 

caso de uno de los empleados y se detallara la forma de cálculo para un mejor 

entendimiento. 

 

Tabla 50 

Ejemplo de cálculo de remuneración y beneficios (2013) 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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La remuneración no es otra cosa que la cantidad de dinero con que se paga un trabajo 

realizado por un empleado. Para el ejemplo; el sueldo mensual es de 700 $ y no se ha 

considerado horas extras. El decimo tercer sueldo es la beneficio equivalente a una 

remuneración mensual del empleado. El décimo cuarto sueldo es un beneficio 

equivalente a un salario básico unificado (SBU) el cual para el 2013 es de 318 $. El 

aporte patronal es una contribución que el empleador aporta al Instituto de Seguridad 

Social (IESS) mensualmente este es equivalente al 12,15% de una remuneración del 

empleado. El fondo de reserva es un beneficio que el empleador aporta al IESS 

anualmente y que es equivalente a una remuneración mensual del empleado el cual 

se aporta a partir del segundo año de trabajo. Las vacaciones son la provisión por el 

derecho que el empleado tiene al tomar descanso remunerado luego de un año tiempo 

de haber trabajo este es equivalente a una remuneración anual dividido en 24 partes, 

que también se provisiona a partir del segundo año de trabajo. 

 

Puesto que el estudio es planeado para el año 2014 se ha realizado una proyección 

del Salario básico unificado (SBU) para todo el proyecto según datos históricos. La 

proyección se realizó por medio de mínimos cuadrados. 

Tabla 51 

Histórico del salario básico unificado (mínimos cuadrados) 

Año SBU ($)Y X X.Y X2 (Y-y) (Y-y)2 Y' (Y'-y') (Y'-y')2 

2008 200 -3 -600 9 -55,33 3061,78 198,96 -56,37 3177,58 

2009 218 -2 -436 4 -37,33 1393,78 217,75 -37,58 1412,26 

2010 240 -1 -240 1 -15,33 235,11 236,54 -18,79 353,06 

2011 264 1 264 1 8,67 75,11 274,12 18,79 353,06 

2012 292 2 584 4 36,67 1344,44 292,91 37,58 1412,26 

2013 318 3 954 9 62,67 3927,11 311,7 56,37 3177,58 

∑= 1532 0 526 28 -5,68 10037,33 1531,98 0 9885,8 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

  
                

             
 

                  

            
                

                                                   

Si           , la función para la proyección es                        
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Tabla 52 

Proyección del salario básico unificado 

Año Salario básico unificado proyectado ($) Cálculo 

2014 331 255,33 + 18,79(4) ≈ 330,49 

2015 349 255,33 + 18,79(5) ≈ 349,28 

2016 368 255,33 + 18,79(6) ≈ 368,07 

2017 387 255,33 + 18,79(7) ≈ 386,86 

2018 406 255,33 + 18,79(8) ≈ 405,65 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Con la información obtenida se realiza un consolidado de beneficios y 

remuneraciones para todo el personal desde el 2014 al 2018 del proyecto: 

 

Tabla 53 

Esquema de costos de los recursos y talento humano 

Mano de Obra Directa 

(MOD) 

#
 E

m
p

le
a

d
o

s 

Sueldo 

Mensual 

($) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Medico Geriatría 1 700 10451,60 11519,60 11538,60 11559,60 11576,60 

Trabajadora Social 1 450 6837,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Sicólogo 1 450 6837,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Fisioterapista 2 450 13343,20 14036,20 14055,20 14076,20 14093,20 

Terapista Ocupacional 2 415 12331,14 12971,64 12990,64 13011,64 13028,64 

Cuidadores (Ayudantes) 5 415 30331,35 30971,85 30990,85 31011,85 31028,85 

Enfermeros/as 4 415 24331,28 24971,78 24990,78 25011,78 25028,78 

Total ($) 16 3295 104462,77 109531,27 109664,27 109811,27 109930,27 

Personal Administrativo 
    

  
 

Director General 1 700 10801,60 11519,60 11538,60 11559,60 11576,60 

Coordinador Administrativo 1 450 7062,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Contadora 1 450 7062,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Secretaria 1 415 6538,57 6971,57 6990,57 7011,57 7028,57 

Total ($) 4 2015 31464,37 33551,37 33627,37 33711,37 33779,37 

Personal De Ventas 
    

  
 

Asesor Comercial 1 450 7062,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Total ($) 1 450 7062,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.3 Estudio financiero 

 

Tomando en cuenta todos los factores de estudio como: el mercado, aspectos legales 

e inversiones; es importante mencionar que el estudio financiero buscara determinar 

de manera optima y eficaz dichos factores, analizando la viabilidad para el desarrollo 

del proyecto a través del análisis y evaluación de los recursos económicos, costos 

totales de operación, nivel de rentabilidad. Esta información servirá como base para 

la evaluación financiera el cual permitirá establecer el nivel de factibilidad desde el 

punto de vista económico-financiero. Es muy importante destacar que este capítulo 

supone en cierto grado un control del movimiento financiero y contable del proyecto 

junto con una correcta distribución de los recursos el cual permita determinar el 

comportamiento del proyecto en su horizonte económico. 

 

4.3.1 Inversiones 

 

Se resumirán los valores de las inversiones necesarias para las operaciones y puesta 

en marcha del proyecto. Dentro de las consideraciones a tomar en cuenta están las 

inversiones fijas y diferidas. 

 

4.3.2 Costos de producción y operación 

 

Los valores de costos y gastos de un proyecto son importantes para poder determinar 

las erogaciones necesarias para dar el servicio. Los insumos conforman recursos que 

son indispensables para el funcionamiento del centro. Los costos se presentaran en 

forma grupal y presupuestada mensualmente esto permitirá determinar los valores 

anuales necesarios para su uso en los diferentes estados financieros y económicos. 

Dichos suministros directos de este proyecto se muestran así: 
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Tabla 54 

Esquema de costos indirectos de prestación 

Costos indirectos de prestación 
Costo $ 

(Mensual) 

Costo Total $ 

(Anual) 

Agua 70 840 

Energía eléctrica 70 840 

Internet 50 600 

Insumos de mantenimiento 35 420 

Combustibles (Gas y Gasolinas) 40 480 

Arriendo (prestación o producción) (prorrateo Tabla 44) 1600 19200 

Papelería, goma, tijeras, escarchas, semillas, brotes, 

pinturas, oleos, libros, arcilla, Cds, música, etc. 
100 1200 

Aromas, inciensos, etc. 10 120 

Gasas, guantes, mascarillas, lentes protectores, jeringas, 

agujas, vendas, suturas, cánulas, compresas, catéteres, 

compresas, esparadrapos, curas, algodón, alcohol, agua 

oxigenada, etc. 

60 720 

Cremas, ungüentos o pomadas, piedras calientes, etc. 50 600 

Depreciaciones (prestación o producción) (ver Tabla 57) 620,67 7448 

Total 2705,67 32468,00 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 
Tabla 55 

Esquema de gastos administrativos 

Gastos administrativos 
Costo $ 

(Mensual) 

Costo Total $ 

(Anual) 

Papelería 30 360 

Tintas 23 276 

Tóner 20 240 

Otros insumos 10 120 

Insumos de mantenimiento (Equipos de Oficina) 20 240 

Insumos de limpieza (varios) 40 480 

Arriendo (administrativo) (prorrateo Tabla 44) 300 3600 

Depreciaciones (administrativo) (ver Tabla 57) 95,25 1143,05 

Amortización (activo intangible) (ver Tabla 56) 133,33 1600 

Total 671,58 8059,05 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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Depreciación y amortización 

 

Los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por las 

leyes como un mecanismo fiscal para determinar la rentabilidad de un proyecto. Son 

virtuales puesto que no son erogaciones de efectivo reales debido a que disminuyen 

su valor por el uso, por el paso del tiempo o por la obsolescencia. Los activos no 

corrientes como propiedad, planta y equipo se depreciación mientras que los activos 

intangibles (software, marca, patentes, etc.) se amortizan. El tiempo o la utilización 

efectiva del bien lo determina los parámetros legales (o solicitudes a las instituciones 

de control para casos especiales). En resumen tanto la depreciación o la amortización 

es un valor que tendrá una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios 

hasta extinguir gradualmente una deuda o una inversión. El método que se aplicara al 

proyecto es la Depreciación Lineal de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y utilizando el criterio de valor razonable de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIFF). 

 

   
    

                    
 

D= Depreciación C= Costo de Activo  VR= Valor Residual 

 

Tabla 56 

Esquema de depreciación y amortización 

Activos no Corrientes 

% (Anual) 

Depreciación 

Amortización 

Saldo 

Inicial 

Valor 

Residual 

Valor 

Anual 

V. libros al 

5to año 

Equipos de oficina 10% 3610,00 722,00 288,80 2166,00 

Equipos de audio y video 33% 5500,00 1100,00 1452,00 1144,00 

Equipos de computación 33% 9000,00 1800,00 2376,00 1872,00 

Maquinaria y equipos 10% 18000,00 3600,00 1440,00 10800,00 

Muebles y enseres 10% 8100,00 1620,00 648,00 4860,00 

Remodelación propiedad 5% 66775,00 13355,00 2671,00 53420,00 

 
Total ($) 110985,00 22197,00 8875,80 74262,00 

Activo intangible (sistema) 20% 8000,00 0 1600,00 0 

 
Total ($) 8000,00 0 1600,00 0 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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Para las diferentes evaluaciones se ha detallado el desagregado de los valores de la 

depreciación según su uso dentro de la prestación del servicio, la administración o en 

el proceso de venta del centro. Se ha utilizado el prorrateo para varios de los 

elementos según la Tabla 44. 

 

Tabla 57 

Esquema de depreciación (desglosado) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Prestación o Producción 

 Maquinaria y Equipo (100%) 

 Remodelación propiedad (80%) 

 Equipos de computación (80%) 

 Equipos de Audio y video (100%) 

 Muebles y Enseres (80%) 

7448,00 7448,00 7448,00 4095,20 4095,20 

Administrativos 

 Equipos de oficina (100%) 

 Equipos de computación (15%) 

 Remodelación propiedad (15%) 

 Muebles y Enseres (15%) 

1143,05 1143,05 1143,05 786,65 786,65 

Ventas 

 Equipos de computación (5%) 

 Remodelación propiedad (5%) 

 Muebles y Enseres (5%) 

284,75 284,75 284,75 165,95 165,95 

Total ($) 8875,80 8875,80 8875,80 5047,80 5047,80 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
 

4.3.3 Punto de equilibrio 

 

Existen dos formas de evaluar el punto de equilibrio: una que busca las unidades de 

venta necesarios y otro donde se busca el valor monetario suficiente para igualar los 

costos e ingresos, es decir, para no perder ni ganar. Las formulas para los puntos de 

equilibrio en valor monetario y unidades (servicios) son: 
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Tabla 58 

Resumen de costos, gastos, precio e ingresos 

Componentes  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra Directa (ver Tabla 53) 104462,77 109531,27 109664,27 109811,27 109930,27 

Depreciaciones (Prestación) (ver Tabla 57) 7448,00 7448,00 7448,00 4095,20 4095,20 

Arriendo (Prestación) (ver Tabla 54) 19200,00 19200,00 19200,00 19200,00 19200,00 

Sueldo Administrativo (ver Tabla 53) 31464,37 33551,37 33627,37 33711,37 33779,37 

Arriendo (Administración) (ver Tabla 55) 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 

Depreciaciones (Administrativo) (ver Tabla 57) 1143,05 1143,05 1143,05 786,65 786,65 

Amortización (Administrativo) (ver Tabla 56) 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

Sueldo Ventas (ver Tabla 53) 7062,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

Arriendo (Ventas) (ver Tabla 35) 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Depreciaciones (Ventas) (ver Tabla 57) 284,75 284,75 284,75 165,95 165,95 

Gastos Financieros (Intereses) 

(ver Tabla 63 y Tabla 64) 
6455,55 5656,14 4771,38 3792,13 3404,52 

(=) Total Costos Fijos ($) 183920,59 190744,68 190087,92 185532,67 185349,06 

Insumos (CIF)  

(excepto arriendo) (ver Tabla 54) 
5820,00 6117,98 6431,22 6760,50 7106,64 

Gastos Administrativos  

(excepto arriendo) (ver Tabla 55) 
1716,00 1803,86 1896,22 1993,31 2095,37 

Gastos de Ventas  

(excepto arriendo) (ver Tabla 35) 
13860,00 14569,63 15315,60 16099,76 16924,07 

(=) Total Costos Variables ($) 21396,00 22491,47 23643,04 24853,57 26126,08 

(=) COSTO TOTAL ($) 205316,59 213236,15 213730,96 210386,24 211475,14 

Programa de atención del Servicio 

(2 jornadas por día) (ver Tabla 43) 
220 236 256 256 256 

Atención anual (por 12 meses) 2640 2832 3072 3072 3072 

(=) COSTO UNITARIO ($) 77,77 75,30 69,57 68,49 68,84 

Precio unitario (P.V.P.) 

(27% utilidad aprox. del costo unitario 2014) 
99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 

Ingreso anual (PVP * atención anual) 261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 

Punto de Equilibrio ($) 200319,57 207381,05 206111,08 202043,85 202767,80 

Punto de Equilibrio (servicios) 2024 2095 2082 2041 2049 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Tabla 59 

Punto de equilibrio 

Q (servicios) Ingresos ($) Costo Fijo ($) Costo Variable($) Costo Total ($) Equilibrio ($) 

250 24750,00 183920,59 2026,14 185946,73 -161196,73 

750 74250,00 183920,59 6078,41 189999,00 -115749,00 

1000 99000,00 183920,59 8104,55 192025,14 -93025,14 

1500 148500,00 183920,59 12156,82 196077,41 -47577,41 

2024 200376,00 183920,59 16403,60 200324,19 51,81 

2250 222750,00 183920,59 18235,23 202155,82 20594,18 

2750 272250,00 183920,59 22287,50 206208,09 66041,91 

3000 297000,00 183920,59 24313,64 208234,23 88765,77 

Dato: CV2014 unitario = (21396 $ / 2640 servicios) = 8,10 $ 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Gráfico 37 

Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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4.3.4 Capital de trabajo 

 

Para poder determinar el capital de trabajo es necesario desglosar los costos y gastos 

en variables y fijos (ver Tabla 58) con el fin de encontrar el costo total de la 

prestación del servicio mensual (30 días de ciclo productivo). 

Tabla 60 

Capital de trabajo por periodo de desfase (ciclo productivo) 

  Costos Variables Totales Anuales (ver Tabla 58) 21396,00 $ 

(+) Costos Fijos Totales Anuales 

(sin gastos financieros ver Tabla 58) 
177465,04 $ 

(=) Costo Total de Producción 198861,04 $ 

Ciclo Productivo (Días) 30 días 

Ciclos a Financiar 1 

Capital de Trabajo Total = (Costo Total/ 365 Días) *Ciclo Productivo 

(=) Capital de Trabajo Total 16344,74 $ 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.3.5 Financiamiento de costos e inversiones 

 

Para poder determinar las fuentes de financiamiento se debe resumir el valor total de 

la inversión para el proyecto. El siguiente cuadro muestra esto: 

Tabla 61 

Resumen de inversión del proyecto 

Descripción Costo Total ($) Referencia 

Maquinaria, equipamiento y mobiliario 44210,00 Tabla 40 

Remodelación y adecuaciones de propiedad 66775,00 Tabla 46 

Activo intangible (Sistema) 8000,00 Tabla 41 

Gastos administrativos (pre-operacionales) 4100,00 Tabla 48 

Capital de Trabajo 16344,74 Tabla 60 

Total 139429,74  

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Capital propio.- De acuerdo a las aportaciones de los socios (ver Tabla 47) el capital 

propio de la inversión será de 80000 dólares, es decir, los socios financiaran un 

57,38% aproximadamente del equipamiento, la remodelación de la propiedad y el 

sistema. 

 

Financiamiento.- Como se puede deducir la diferencia se financiara con créditos 

bancarios. Por los diferentes servicios de la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

se gestionaran dos tipos créditos. El primer crédito tendrá un monto de 43085 dólares 

a 10 años con un 11% de interés para el equipamiento y remodelación de la 

propiedad. El segundo crédito financiara el capital de trabajo, 16344,74 dólares con 

un tasa de 10,5% a tres años plazo. Estos tipos de créditos son algunos de los 

productos y servicios financieros que esta entidad ofrece bajo la Modalidad de 

“Financiamiento Estratégico” (Corporación Financiera Nacional-CFN, 2013) los 

detalles de específicos y requisitos para el mismo se encuentran en el Anexo 3. La 

financiación del proyecto se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 62 

Esquema de fuentes de financiamiento 

Descripción Plazo 
Tasa de 

Interés 

Costo Total  

($) 
% 

Capital Propio(socios) (ver Tabla 47) - - 80000,00 57,38 

CFN (Proyectos nuevos)  10 años 11% 43085,00 30,90 

CFN (Capital de trabajo) (Tabla 59) 3 años 10,5% 16344,74 11,72 

Total 

  

139429,74 100 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

La garantía para dichos créditos de la CFN es del 125% del valor solicitado por lo 

que se gestionara las garantías con la propiedad del Socio Sr. Tito José Arauz 

Balseca (ver Tabla 36) el cual tiene el valor comercial suficiente para cubrirlos. 
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Tabla 63 

Amortización préstamos (capital de trabajo) 

Año Valor Inicial ($) Cuota ($) Interés ($) Amortización ($) Valor Final($) 

1 16344,74 6630,39 1716,20 4914,19 11430,55 

2 11430,55 6630,39 1200,21 5430,18 6000,37 

3 6000,37 6630,41 630,04 6000,37 0,00 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Tabla 64 

Amortización préstamo a largo plazo 

Año Valor Inicial ($) Cuota ($) Interés ($) Amortización ($) Valor Final ($) 

1 43085,00 7315,89 4739,35 2576,54 40508,46 

2 40508,46 7315,89 4455,93 2859,96 37648,50 

3 37648,50 7315,89 4141,34 3174,55 34473,95 

4 34473,95 7315,89 3792,13 3523,76 30950,19 

5 30950,19 7315,89 3404,52 3911,37 27038,82 

6 27038,82 7315,89 2974,27 4341,62 22697,20 

7 22697,20 7315,89 2496,69 4819,20 17878,00 

8 17878,00 7315,89 1966,58 5349,31 12528,69 

9 12528,69 7315,89 1378,16 5937,73 6590,96 

10 6590,96 7315,97 725,01 6590,96 0,00 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.3.6 Flujo de caja del inversionista 

 

Para poder desarrollar el flujo de caja del proyecto primero se calculan otros 

componentes necesarios de dicho flujo, para lo cual se determinara el Estado de 

resultados proyectado para los 5 años del estudio.   
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4.3.6.1 Estado de resultados proyectado 

Tabla 65 

Estado de resultados proyectado 

 
Concepto  (ver Tabla 58) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos (actividades ordinarias) 261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 

 
            

(-) Mano de obra directa 104462,77 109531,27 109664,27 109811,27 109930,27 

(-) Costos indirectos de prestación 5820,00 6117,98 6431,22 6760,50 7106,64 

(-) Arriendo (prestación de servicio) 19200,00 19200,00 19200,00 19200,00 19200,00 

(-) Depreciaciones (prestación) 7448,00 7448,00 7448,00 4095,20 4095,20 

(=) Costos de prestación ($) 136930,77 142297,25 142743,49 139866,97 140332,11 

(=) Ganancia bruta ($) 124429,23 138070,75 161384,51 164261,03 163795,89 

(-) Gastos de administración 1716,00 1803,86 1896,22 1993,31 2095,37 

(-) Gastos pre-operacionales 4100,00 --  --  --  --  

(-) Gastos de amortización 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

(-) Arriendo (administración) 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 

(-) Sueldos administrativos 31464,37 33551,37 33627,37 33711,37 33779,37 

(-) Depreciación (administrativo) 1143,05 1143,05 1143,05 786,65 786,65 

 
            

(-) Gastos de ventas 13860,00 14569,63 15315,60 16099,76 16924,07 

(-) Sueldos ventas 7062,10 7530,10 7549,10 7570,10 7587,10 

(-) Arriendo (ventas) 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

(-) Depreciación (ventas) 284,75 284,75 284,75 165,95 165,95 

(=) Gastos ordinarios ($) 66030,27 65282,76 66216,09 66727,14 67738,51 

 
            

(=) Ganancia operacional ($) 58398,96 72787,99 95168,42 97533,89 96057,38 

 
            

(-) Gastos financieros 6455,55 5656,14 4771,38 3792,13 3404,52 

(=) Gastos no operacionales ($) 6455,55 5656,14 4771,38 3792,13 3404,52 

(+) Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Otros egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) 
Ganancia antes de participación e 

impuestos ($) 
51943,41 67131,85 90397,04 93741,76 92652,86 

(-) 15% participación trabajadores 7791,51 10069,78 13559,56 14061,26 13897,93 

(=) Ganancia antes de impuestos ($) 44151,90 57062,07 76837,48 79680,50 78754,93 

(-) 22% impuesto a la renta 9713,42 12553,66 16904,25 17529,71 17326,08 

(=) Ganancia neta ($) 34438,48 44508,41 59933,23 62150,79 61428,85 

(-) 5% reserva legal  1721,92 2225,42 2996,66 3107,54 3071,44 

(=) Ganancia neta para socios ($) 32716,56 42282,99 56936,57 59043,25 58357,41 

Dato: Inflación= 5,12% (inflación promedio acumulada desde el 2008 a 2013 previsión) 

La referencia de costos, gastos e ingresos los puede encontrar en la Tabla 58 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.3.6.2 Estado de flujo de efectivo del inversionista 

Tabla 66 

Flujo de efectivo del inversionista proyectado (método directo) 

 

Flujo de efectivo  

(método directo) 

P
re

-o
p

er
a

ci
ó

n
 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

 
(1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (ver Tabla 61 y Tabla 58 o Tabla 65) ($) 

(=) 
(a) Clases de cobros por 

actividades de operación 
0,00 261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 

(+) 

Cobros procedentes de las 

ventas de prestación de 

servicios 
 

261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 

(=) (b) Clases de pagos 4100,00 194840,79 220265,28 225878,60 234202,25 236418,31 

(-) 
CIP  

(excepto depreciación)  
25020,00 25317,98 25631,22 25960,50 26306,64 

(-) MOD 
 

104462,77 109531,27 109664,27 109811,27 109930,27 

(-) 

Gastos Administrativos 

(excepto depreciación-

amortización) 

4100,00 36780,37 38955,23 39123,59 39304,68 39474,74 

(-) 
Gastos de ventas  

(excepto depreciación)  
22122,10 23299,73 24064,70 24869,86 25711,17 

(-) 
Gastos Financieros  

(Intereses Largo Plazo)  
6455,55 5656,14 4771,38 3792,13 3404,52 

(-) 
Impuestos a las ganancias 

(Impuesto a la Renta)  
0,00 9713,42 12553,66 16904,25 17529,71 

(-) 
Participación Ganancias de 

los Empleados  
0,00 7791,51 10069,78 13559,56 14061,26 

(=) 

(a-b) Flujos de efectivo 

procedentes de  

(utilizados en) actividades 

de operación 

-4100,00 66519,21 60102,72 78249,40 69925,75 67709,69 

 
(2) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (ver Tabla 61) ($) 

(-) 
Adquisiciones maquinaria, 

equipo y mobiliario 
44210,00 

     

(-) 
Remodelaciones de la 

propiedad 
66775,00 

     

(-) 
Compras de activos 

intangibles 
8000,00 

     

(=) 

Flujos de efectivo 

procedentes de (utilizados 

en) actividades de inversión 

-118985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(3) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (ver Tabla 62) ($) 

(+) 
Aporte de capital  

(en efectivo) 
80000,00 

     

(+) 
Financiación por préstamos a 

largo plazo 
59429,74 

     

(-) Pagos de préstamos 
 

7490,73 8290,14 9174,92 3523,76 3911,37 

(=) 

Flujos de efectivo 

procedentes de  

(utilizados en) actividades 

de financiación 

139429,74 -7490,73 -8290,14 -9174,92 -3523,76 -3911,37 

  

(=) 

(1+2+3) Incremento 

(disminución) neto de 

efectivo y equivalentes al 

efectivo 

16344,74 59028,48 51812,58 69074,48 66401,99 63798,32 

(+) 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo al principio del 

periodo 

0 16344,74 75373,22 127185,8 196260,28 262662,27 

(=) 
Efectivo y equivalentes al 

efectivo al final del periodo 
16344,74 75373,22 127185,8 196260,28 262662,27 326460,59 

        

 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (CON FINANCIAMIENTO) (ver Tabla 61) ($) 

 

Flujo neto generado en 

efectivo (o equivalentes)  
59028,48 51812,58 69074,48 66401,99 63798,32 

(-) 
Inversión maquinaria, equipo 

y mobiliario 
44210,00 

     

(-) 
Inversión en remodelación y 

adecuaciones de propiedad 
66775,00 

     

(-) 

Inversión gastos 

administrativos  

(pre-operacionales) 

4100,00 
     

(-) Inversión activo intangible 8000,00 
     

(-) Capital del trabajo 16344,74 
     

(+) 
Ajuste por recuperación del 

capital de trabajo      
16344,74 

(+) 

Recuperación del valor en 

libros (valor de salvamento) 

de activos no corrientes 

(Eq. Computación y audio-

video ver Tabla 56) 

     
3016,00 

(+) 
Ganancia (perdida) por venta 

de activos no corrientes      
0,00 

(=) Total flujo del inversionista -139429,74 59028,48 51812,58 69074,48 66401,99 83159,06 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.3.6.3 Estado de flujo de efectivo del proyecto 

Tabla 67 

Flujo de efectivo del proyecto (método directo) 

 

Flujo de efectivo  

(método directo) 

P
re

-o
p

er
a

ci
ó

n
 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

 
(1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (ver Tabla 61 y Tabla 58 o Tabla 65) ($) 

(=) 
(a) Clases de cobros por 

actividades de operación 
0,00 261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 

(+) 

Cobros procedentes de las 

ventas de prestación de 

servicios 
 

261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 

(=) (b) Clases de pagos 4100,00 188385,24 214609,14 221107,22 230410,12 233013,79 

(-) 
CIP  

(excepto depreciación)  
25020,00 25317,98 25631,22 25960,50 26306,64 

(-) MOD 
 

104462,77 109531,27 109664,27 109811,27 109930,27 

(-) 

Gastos Administrativos 

(excepto depreciación-

amortización) 

4100,00 36780,37 38955,23 39123,59 39304,68 39474,74 

(-) 
Gastos de ventas  

(excepto depreciación)  
22122,10 23299,73 24064,70 24869,86 25711,17 

(-) 
Gastos Financieros  

(Intereses Largo Plazo)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) 
Impuestos a las ganancias 

(Impuesto a la Renta)  
0,00 9713,42 12553,66 16904,25 17529,71 

(-) 
Participación Ganancias de 

los Empleados  
0,00 7791,51 10069,78 13559,56 14061,26 

(=) 

(a-b) Flujos de efectivo 

procedentes de  

(utilizados en) actividades 

de operación 

-4100,00 72974,76 65758,86 83020,78 73717,88 71114,21 

 
(2) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (ver Tabla 61) ($) 

(-) 
Adquisiciones maquinaria, 

equipo y mobiliario 
44210,00 

     

(-) 
Remodelaciones de la 

propiedad 
66775,00 

     

(-) 
Compras de activos 

intangibles 
8000,00 

     

(=) 

Flujos de efectivo 

procedentes de (utilizados 

en) actividades de inversión 

-118985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(3) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (ver Tabla 62) ($) 

(+) 
Aporte de capital  

(en efectivo) 
80000,00 

     

(+) 
Financiación por préstamos a 

largo plazo 
0,00 

     

(-) Pagos de préstamos 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) 

Flujos de efectivo 

procedentes de  

(utilizados en) actividades 

de financiación 

80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

(=) 

(1+2+3) Incremento 

(disminución) neto de 

efectivo y equivalentes al 

efectivo 

-43085,00 72974,76 65758,86 83020,78 73717,88 71114,21 

(+) 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo al principio del 

periodo 

0 -43085 29889,76 95648,62 178669,4 252387,28 

(=) 
Efectivo y equivalentes al 

efectivo al final del periodo 
-43085,00 29889,76 95648,62 178669,4 252387,28 323501,49 

        

 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (SIN FINANCIAMIENTO) (ver Tabla 61) ($) 

 

Flujo neto generado en 

efectivo (o equivalentes)  
59028,48 51812,58 69074,48 66401,99 63798,32 

(-) 
Inversión maquinaria, equipo 

y mobiliario 
44210,00 

     

(-) 
Inversión en remodelación y 

adecuaciones de propiedad 
66775,00 

     

(-) 

Inversión gastos 

administrativos  

(pre-operacionales) 

4100,00 
     

(-) Inversión activo intangible 8000,00 
     

(-) Capital del trabajo 16344,74 
     

(+) 
Ajuste por recuperación del 

capital de trabajo      
16344,74 

(+) 

Recuperación del valor en 

libros (valor de salvamento) 

de activos no corrientes 

(Eq. Computación y audio-

video ver Tabla 56) 

     
3016,00 

(+) 
Ganancia (perdida) por venta 

de activos no corrientes      
0,00 

(=) Total flujo del proyecto -139429,74 72974,76 65758,86 83020,78 73717,88 90474,95 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.3.6.4 Estado de situación financiera 

Tabla 68 

Estado situación financiera proyectado 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 
      

Activo corriente (ver Tabla 66) 
      

Efectivo y equivalentes al efectivo 

(incluye los valores de la Tabla 48) 
20444,74 75373,22 127185,80 196260,28 262662,27 326460,59 

Total activo corriente 20444,74 75373,22 127185,80 196260,28 262662,27 326460,59 

       
Activo no corriente (ver Tabla 56) 

      
Propiedad, planta y equipo  

      
Propiedad y planta 66775,00 66775,00 66775,00 66775,00 66775,00 66775,00 

Depreciación acumulada (-) 
 

2671,00 5342,00 8013,00 10684,00 13355,00 

Maquinarias y equipos 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 

Depreciación acumulada (-) 
 

1440,00 2880,00 4320,00 5760,00 7200,00 

Equipos de oficina 3610,00 3610,00 3610,00 3610,00 3610,00 3610,00 

Depreciación acumulada (-) 
 

288,80 577,60 866,40 1155,20 1444,00 

Equipos de computación 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 1872,00 1872,00 

Depreciación acumulada (-) 
 

2376,00 4752,00 7128,00 0,00 0,00 

Equipos de audio y video 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 1144,00 1144,00 

Depreciación acumulada (-) 
 

1452,00 2904,00 4356,00 0,00 0,00 

Muebles y enseres 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 

Depreciación acumulada (-) 
 

648,00 1296,00 1944,00 2592,00 3240,00 

       
Subtotal propiedad, planta y equipo 110985,00 110985,00 110985,00 110985,00 99501,00 99501,00 

Subtotal depreciación acumulada (-) 
 

-8875,80 -17751,60 -26627,40 -20191,20 -25239,00 

Total propiedad, planta y equipo 110985,00 102109,20 93233,40 84357,60 79309,80 74262,00 

       
Activo intangible (ver Tabla 56) 

      
Sistema informático 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

Amortización acumulada 
 

-1600,00 -3200,00 -4800,00 -6400,00 -8000,00 

Total activo intangible 8000,00 6400,00 4800,00 3200,00 1600,00 0,00 

       
Total activo no corriente 118985,00 108509,20 98033,40 87557,60 80909,80 74262,00 

       
Total activos 139429,74 183882,42 225219,20 283817,88 343572,07 400722,59 

       
Pasivo  

      
Pasivo corriente (ver Tabla 65) 

      
Participación trabajadores por pagar 

 
7791,51 10069,78 13559,56 14061,26 13897,93 

Impuesto a la renta por pagar 
 

9713,42 12553,66 16904,25 17529,71 17326,08 

Total pasivo corriente 0,00 17504,93 22623,44 30463,81 31590,97 31224,01 
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Pasivo no corriente  

(ver Tabla 63 y Tabla 64)       

Obligaciones bancarias 59429,74 51939,01 43648,87 34473,95 30950,19 27038,82 

Total pasivo no corriente 59429,74 51939,01 43648,87 34473,95 30950,19 27038,82 

       
Total pasivo 59429,74 69443,94 66272,31 64937,76 62541,16 58262,83 

       
Patrimonio 

      
Capital pagado (ver Tabla 47) 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 

Reserva legal (ver Tabla 65) 
 

1721,92 3947,34 6944,00 10051,54 13122,98 

Resultado del ejercicio (Tabla 65) 
 

32716,56 42282,99 56936,57 59043,25 58357,41 

Resultados acumulados 
  

32716,56 74999,55 131936,12 190979,37 

Total patrimonio 80000,00 114438,48 158946,89 218880,12 281030,91 342459,76 

       
Total pasivo + patrimonio 139429,74 183882,42 225219,20 283817,88 343572,07 400722,59 

       
Comprobación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

4.3.7 Indicadores de evaluación financiera 

 

“Constituye la sistematización, contable, financiera y económica de los estudios 

realizados anteriormente, además permiten verificar los resultados de las actividades 

a emprender, la forma y la estructura del proyecto planteados en el escenario 

económico.” (Meneses Álvarez, Estudio Economico Financiero, 2004) 

 

La evaluación financiera consiste en determinar la viabilidad del proyecto a través 

del análisis de ciertos parámetros de evaluación como tasa interna de retorno, periodo 

de recuperación de inversión, valor actual neto en función de la tasa mínima de 

recuperación de la inversión, razón costo-beneficio, etc. 
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4.3.7.1 Valor actual neto (VAN) 

 

Para proyectos de largo plazo es necesario determinar una tasa de descuento que 

permita comparar los flujos de caja proyectados con la inversión inicial. Esta tasa 

permitirá la determinación del Valor Actualizado Neto (VAN) para el proyecto. Esta 

tasa de descuento se la calculara mediante el Costo Ponderado del Capital. Su 

formula se presenta a continuación (Meneses Álvarez, Costo promedio ponderado de 

capital, 2004): 

 

         
   

  
    

 

  
 

CPP: Promedio Ponderado del Costo de Capital 

Ke: Tasa de Costo del capital propio (Inflación + Riesgo País + Premio de Riesgo). 

CAA: Capital aportado por los accionistas 

D: Deuda financiera contraída 

Kd: Tasa de Costo de la deuda financiera 

IT: Inversión Total (CAA + D) 

 

Tabla 69 

TMAR del capital propio 

Detalle TMAR Capital Propio (ver Anexo 7) Tasas 

Tasa de Inflación 5,12% 

Riesgo País 8,12% 

Premio De Riesgo (Tasa pasiva + Tasa real = 4,53%+3%) 7,53% 

Total 20,77% 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Tabla 70 

Costo ponderado del capital (TMAR global) 

Fuentes de Financiamiento 

(ver Tabla 62) 
Inversión ($) % Tasa de Costo Ponderación 

Aporte de Socios (Capital propio) 80000,00 57,38% 20,77% 11,92% 

Crédito (Proyectos nuevos) 43085,00 30,90% 11,00% 3,40% 

Crédito (Capital de trabajo) 16344,74 11,72% 10,50% 1,23% 

Total 139429,74 100,00% 
 

TMAR Global 

16,55% 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Una vez que se ha obtenido la tasa de descuento para el proyecto con financiamiento 

se procede a presentar la fórmula para el cálculo del VAN (Meneses Álvarez, 

Criterio del Valor Actual Neto, 2004): 

 

           
   

      
 

   
      

     
   

      
 

 

Tabla 71 

Calculo del VAN 

Detalle (ver Tabla 66) Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos Netos ($) -139429,74 59028,48 51812,58 69074,48 66401,99 83159,06 

       VAN ($) (TMAR G) = -139429,74 50646,49 38142,63 43629,56 35985,87 38667,69 

VAN ($) (TMAR G) = 67642,50 

     Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Como el VAN obtenido es positivo se concluye que el proyecto es viable y rentable a 

través del tiempo, es decir, que los inversionistas deberán aceptar y aprobar el 

proyecto.   
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4.3.7.2 Tasa Interna de retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno o Rendimiento (TIR) es aquella tasa que hace que los 

valores actualizados netos sean igual a cero, es decir, que por medio de esta tasa se 

recupera la inversión. Para el proyecto se utilizara el método en el cual se busca 

interpolar dos tasas con las cuales se obtenga un VAN (-) y otro VAN (+) con el fin 

de encontrar la tasa que haga que los flujos sean cero (0) (Meneses Álvarez, Tasa 

Interna de Retorno, 2004). 

 

Formulas:                      
   

      
 

   

      
     

   

      
   

                  
   

       
 

TDi: Tasa de descuento menor. 

TDs: Tasa de descuento mayor. 

VAi: Valor Actual calculado con la tasa menor. 

VAs: Valor Actual calculado con la tasa mayor. 

 

Tabla 72 

Flujos de la TIR 

Periodo Flujo Neto ($) (ver Tabla 66) Tdi (34%) ($) Tds (35%) ($) 

Año 0 -139429,74 -139429,74 -139429,74 

Año 1 59028,48 44051,10 43724,80 

Año 2 51812,58 28855,30 28429,40 

Año 3 69074,48 28708,02 28074,78 

Año 4 66401,99 20595,00 19991,53 

Año 5 83159,06 19248,00 18545,59 

VAN 
 

2027,68 -663,64 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Tomando los datos y aplicando la formula se obtendrá: 

                     
       

                  
 

                            

                  

 

En base al resultado obtenido se puede deducir que el proyecto es totalmente viable, 

es decir, que si cuenta con rentabilidad suficiente ya que la TIR es superior a la 

TMAR Global del proyecto. Por lo tanto el proyecto es económicamente rentable. 

 

4.3.7.3 Período de recuperación de la inversión 

 

Tabla 73 

Periodo de recuperación de la inversión 

Periodo de 

recuperación 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo neto 

Actualizado ($) 

(ver Tabla 71) 

-139429,74 50646,49 38142,63 43629,56 35985,87 38667,69 

Flujo 

Acumulado ($) 
-139429,74 -88783,25 -50640,62 -7011,06 28974,81 67642,50 

Sumatoria Flujo 

Neto ($)  
50646,49 88789,12 132418,68 168404,55 207072,24 

Saldo (-) (-) (-) (-) (+) (+) 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

El periodo de recuperación de la inversión se calcula mediante la suma de los flujos 

actualizados hasta que el resultado o saldo sea positivo o cero. Esto resultado 

determina el número de años aproximados. Mientras que para la determinación de los 

meses y días se aplica la siguiente fórmula(Meneses Álvarez, Periodo Real de 

recuperación o PAYBACK, 2004):  
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Para el proyecto el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años con: 

0,1948 años * 12 meses = 2,34 meses ≈ 0,34 mes * 30 días = 11 días. 

 

El periodo de recuperación finalmente será en el año 3 con 2 meses y 11 días. 

 

4.3.7.4 Relación beneficio - costo 

 

Este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La 

interpretación de tales resultados es en centavos por cada dólar que se ha invertido. 

Para el caso del presente proyecto el resultado de este índice ha sido: 

Tabla 74 

Relación beneficio - costo 

Años % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Actualización costo total (ver Tabla 58) ($) 

Costo total 
 

205316,59 213236,15 213730,96 210386,24 211475,14 
 

Factor de 

actualización 
16,55 0,8580 0,7362 0,6316 0,5419 0,4650 

 

Costo 

actualizado  
176161,63 156984,45 134992,47 114008,3 98335,94 680482,79 

Actualización de ingresos(ver Tabla 58) ($) 

Ingreso total 
 

261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 
 

Factor de 

actualización 
16,55 0,8580 0,7362 0,6316 0,5419 0,4650 

 

Ingreso 

actualizado  
224246,88 206406,92 192087,24 164806,96 141419,52 928967,52 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Esta relación indica que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de 

beneficio (ingresos). Para la relación B/C el criterio de decisión es cuando B/C > 1 se 

acepta el proyecto. La interpretación de la relación es que por cada dólar que se 

invierte, se obtiene una ganancia de $ 0.37 centavos de dólar. 

 

4.3.8 Niveles de riesgo por escenarios 

 

El concepto procede del mundo financiero y ayuda a predecir los resultados futuros 

si modificas algún aspecto de un negocio. El análisis de sensibilidad es un término 

financiero muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de 

inversión. Consiste en calcular los nuevos flujos de caja, el VAN (en un proyecto, en 

un negocio, etc.) y al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los 

ingresos, los costes, etc.) de este modo obteniendo nuevos flujos de caja y un nuevo 

VAN se puede calcular o mejorar las estimaciones sobre el proyecto a analizar. 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los precios 

de insumes o de otras causas de tipo económico en periodos de tiempo obliga a los 

analistas considerar los niveles riesgo como un factor más en el cálculo de la 

eficiencia económica. 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera se 

alterara la decisión económica si se varían algunos factores. En términos generales, 

cuando el coeficiente resultante de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios. 
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Tabla 75 

Sensibilidad con 4% de incremento en el costo 

(ver Tabla 58) % Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Costo total original ($) 
  

205316,59 213236,15 213730,96 210386,24 211475,14 
 

a) Costo incrementado ($) 4 
 

213529,25 221765,60 222280,20 218801,69 219934,15 
 

b) Ingreso original ($) 
  

261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 
 

= Flujo neto (b-a) ($) 
 

-139429,74 47830,75 58602,40 81847,80 85326,31 84193,85 
 

Factor actualización 37 
 

0,7299 0,5328 0,3889 0,2839 0,2072 
 

Valor actual ($) 
 

-139429,74 34911,66 31223,36 31830,61 24224,14 17444,97 205,00 

Factor actualización. 38 
 

0,7246 0,5251 0,3805 0,2757 0,1998 
 

Valor actual ($) 
 

-139429,74 34658,16 30772,12 31143,09 23524,46 16821,93 -2509,98 

% TIR= 
       

37,08% 

(1) Diferencia de TIR TIR proyecto – nueva TIR 

(=) Diferencia de TIR 34,75% - 37,08% = -2,33% 

(2) % de Variación (Dif. TIR / TIR proyecto)*100 

(=) % de Variación (-2,33% / 34,75%)*100 = -6,71 % 

(3) Sensibilidad % Variación / nueva TIR 

(=) Sensibilidad -6,71% / 37,08% = - 0,1810            (Criterio de sensibilidad > 1 = sensible)  

Análisis El proyecto NO es sensible a un incremento anual del 4% en sus costos 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 

 

Tabla 76 

Sensibilidad con 4% de disminución en los ingresos 

(ver Tabla 58) % Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a) Costo total original ($) 
  

205316,59 213236,15 213730,96 210386,24 211475,14 
 

Ingreso original ($) 
  

261360,00 280368,00 304128,00 304128,00 304128,00 
 

b) Ingreso disminuido ($) 
  

250905,60 269153,28 291962,88 291962,88 291962,88 
 

= Flujo neto (b-a) ($) 
 

-139429,74 45589,01 55917,13 78231,92 81576,64 80487,74 
 

Factor actualización 34 
 

0,7463 0,5569 0,4156 0,3102 0,2315 
 

Valor actual ($) 
 

-139429,74 34023,08 31140,25 32513,19 25305,07 18632,91 2184,76 

Factor actualización. 35 
 

0,7407 0,5487 0,4064 0,3011 0,223 
 

Valor actual ($) 
 

-139429,74 33767,78 30681,73 31793,45 24562,73 17948,77 -675,28 

% TIR= 
       

34,76% 

(1) Diferencia de TIR TIR proyecto – nueva TIR 

(=) Diferencia de TIR 34,75% - 34,76% = -0,01% 

(2) % de Variación (Dif. TIR / TIR proyecto)*100 

(=) % de Variación (-0,01% / 34,75%)*100 = -0,03 % 

(3) Sensibilidad % Variación / nueva TIR 

(=) Sensibilidad -0,03% / 34,76% = -0,0009            (Criterio de sensibilidad > 1 = sensible)  

Análisis El proyecto NO es sensible a una disminución anual del 4% en sus ingresos 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan  
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4.4 Evaluación social y ambiental 

 

Las personas adultas mayores, como colectivo, pueden presentar situaciones sociales 

y personales caracterizadas por una serie de carencias y dificultades que las coloca en 

una posición de riesgo o fragilidad, por esta razón se evalúa la creación del centro de 

cuidado diario “VIVO” en el cual los adultos mayores percibirán beneficios. Pero 

también es fundamental que se determine posibles impactos ambientales y sociales 

que la propuesta pueda generar durante su puesta en marcha. 

 

4.4.1 Beneficios e impactos sociales 

 

Beneficios 

 

Se considera que los beneficios sociales que el centro de cuidado diario brindara 

serán los siguientes: 

 

 Apoyo: Recibirá ayuda y asistencia en caso de cualquier necesidad. 

 Aceptación: Incentivara a que los miembros de la familia y de la comunidad 

acepten los deseos del individuo en todas sus actividades y cambios en su 

estilo de vida. 

 Participación: Brinda al adulto mayor un lugar en la toma de decisiones en 

situaciones varias, participación ciudadana, discusión de cuestiones y la 

solución a problemas de interés común. 

 Comprensión: Modo en que los miembros del centro de cuidado diario son 

capaces de entender la conducta y el punto de vista de la persona de edad. 

 Protección: Forma en que la que el personal del centro brinda cuidados en 

función de las limitaciones de autonomía que pueda presentar el adulto 

mayor. 
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Hoy en día pocos son los lugares que atienden integralmente al adulto mayor. Esto 

permite considerar que los beneficios citados del centro causan beneficios para el 

individuo, grupo etario y sociedad permitiendo una revalorización de las personas 

adultas mayores. 

 

Impacto Social 

 

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general. La creación de un centro de cuidado diario para el adulto 

mayor en la parroquia de Conocoto contribuirá a que las personas que ahí habitan 

disfruten de un sector con toda clase de servicios. Además podría mencionarse que a 

falta de competencia directa y servicios integrales en el sector; el impacto del centro 

será positivo. 

 

Culturalmente la sociedad no está acostumbrada a ver al adulto mayor como un ser 

aun activo y es por esto que edades avanzadas los adultos mayores ingresan (o son 

ingresados) en asilos. Debido a esto, la visión del centro será mostrar a las personas 

que el adulto mayor puede realizar actividad, contribuir con su opinión en toma de 

decisiones y aportar en las actividades que realiza su familia. Una meta es buscar que 

los adultos mayores se sientan vivos además de educar a la sociedad para que valore 

la experiencia de estas personas. 

 

4.4.2 Impacto ambiental 

 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Ahora los recursos 

naturales se encuentran amenazados en todos los sentidos, el agua, el suelo, el aire; 

estos son recursos que están siendo afectados por medidas o acciones sin previos 

estudios que permitan mitigar estos impactos. La minimización del impacto 
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ambiental es un factor preponderante en cualquier estudio que se quiera hacer en un 

proyecto o acción a ejecutar ya que permite que los efectos secundarios puedan ser 

positivos y menos negativos durante su ejecución. 

 

El presente proyecto no utiliza maquinaria ni equipos que puedan contaminar al 

medio ambiente, por esto en esta sección se referirá a la manera en la cual van a ser 

manejados los desechos generados en el centro para evitar así la contaminación del 

medio ambiente. Para el manejo de desechos dentro del centro se dispondrán 

recipientes adecuados para cada tipo de residuo. La siguiente tabla muestra la forma 

adecuada para el manejo y mitigación del impacto ambiental según el tipo de 

materiales y desechos usados en el centro. 

 

Tabla 77 

Manejo de residuos 

Residuo 
Tipo de recipiente y la etiqueta 

de identificación 

Disposición y/o 

desactivación 

Ordinarios o comunes.- 

Residuos sólidos de oficinas, 

pasillos, áreas comunes, 

cafeterías y demás áreas de uso 

general. 

Bolsa Negra o común 

Son recolectados por la 

dependencia 

correspondiente en el 

ramo de recolección de 

basura. 

Residuos de riesgo biológico 

infecciosos.- Residuos que 

contienen microorganismos tales 

como bacterias, parásitos, virus, 

hongos, virus oncogénicos y 

recombinantes como sus toxinas, 

con el suficiente grado de 

virulencia y concentración que 

pueden producir una enfermedad 

infecciosa en huéspedes 

susceptibles; que no pueden ser 

sometidos a una desactivación de 

alta eficiencia. 

Bolsa Roja 

 

 

Desactivación previa en 

una autoclave. Se 

envían luego a 

incineración. 
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Punzo Cortantes.- Agujas, 

cuchillas, resto de ampolletas, 

pipetas, láminas de bisturí o 

vidrio y cualquier otro elemento 

que por sus características punzo 

cortantes pueda lesionar y 

ocasionar un riesgo infeccioso. 

Recipiente para punzo cortantes 

 

 

Se almacenan en los 

recipientes para punzo 

cortantes, después son 

recolectados por el 

personal autorizado y 

como disposición final, 

estos residuos son 

incinerados. 

Residuos ácidos o básicos.- 

Residuos líquidos provenientes 

de sustancias con carácter ácido 

o alcalino. 

Almacenar en recipientes 

plásticos. 

 

Estos residuos se deben 

neutralizar con una base 

o ácido débil según sea 

el caso, hasta obtener 

un ph cercano a la 

neutralidad y verter al 

alcantarillado si no 

contiene una sustancia 

tóxica. 

Solventes.- Residuos de 

solventes como hidrocarburos, 

alcoholes, éteres, cetonas, 

órgano clorados, entre otros. 

Almacenar en recipientes de 

vidrio, metálicos o de un 

material apropiado según las 

características de la sustancia. 

 

Si es posible se puede 

destilar y reutilizar en el 

laboratorio; si no es 

posible se debe entregar 

a una empresa 

especializada para que 

los recupere o lo 

incinere. 

Fuente: Instituto Tecnológico de Sonora 2006 (Manual de seguridad) 

 

6.4.3 Remediación ambiental 

 

Para evitar de mejor manera la contaminación del medio ambiente en el centro se 

realizaran charlas y conferencias que eduquen a los adultos mayores y sus familia a 

manejar correctamente los desechos que producen, además que en las actividades 

que realizaran los adultos mayores en familia será fomentar el reciclaje en los 

hogares.  
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CAPÍTULO 5.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos 

 

En el inicio del proyecto se coloco como objetivo el determinar factibilidad para la 

creación de un centro de cuidado diario para el adulto mayor. Una vez realizado el 

proyecto se encontró variables de mayor peso para la puesta en marcha como: la 

mano de obra, los equipos a utilizarse y las instalaciones del mismo; y de ser 

necesario se aconseja expandir la investigación de manera más técnica. 

 

En estudio de mercado se determino la demanda y la oferta del servicio. De esto se 

observo que el mercado objetivo esta dispuestos a adquirir el servicio; además se 

constato que este nicho de mercado no está siendo atendido satisfactoriamente 

debido al desconocimiento de la sociedad de este grupo etario, al alto coste de 

inversión para el servicio y por la dificultad legal-administrativa (permisos y 

requisitos) para este tipo de centros. A causa de esto el servicio en la parroquia, 

actualmente, se lo hace con muy poca calidad y poca diversidad. Los datos 

analizados visualizan que al adulto mayor le gustaría asistir a un centro que oferte 

servicios integrales, de seguimiento, con control de evolución, con calidad y 

valoración personal. Por otro lado, este la investigación dio a conocer las necesidades 

específicas que el adulto mayor desearía recibir y satisfacer; estableciendo el nivel de 

importancia para cada uno de los servicios que el centro debería tener. Para análisis 

del precio se tomo parámetros fundamentales para la población como el tipo de 

servicio y la capacidad de generar ingresos propios de este grupo etario mostrando 

que la acogida seria alta en base a la muestra seleccionada. Por lo que la población de 

estudio si estaría dispuesta a pagar de acuerdo el precio seleccionado 

 

Al desarrollar el estudio técnico se encontró que el valor de construcción era mayor 

que el valor de remodelación por lo que se busco una propiedad que posea ciertas 
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características para el correcto funcionamiento de todos los servicios a ofertar. 

Considerando esto se busco una propiedad con una edificación y terreno adecuados; 

observando el espacio, estructura y estado de las instalaciones tomando en cuenta 

que deberán hacerse remodelaciones para adecuarlo para este tipo de servicio. El 

estudio ayudo también a determinar que los costos deberán ser tomados en cuenta en 

el equipo, el personal y gastos necesarios para el centro. 

 

Se ha constatado que es de gran influencia para la capacidad instalada del centro la 

restricción técnica del personal de atención directa; debido a que por cada 8 adultos 

mayores se debe contar con una persona lo cual limita el crecimiento y expansión del 

servicio y la atención por consideraciones de costos de la mano de obra. Otro factor 

importante para determinar la capacidad del centro es la restricción por espacio físico 

el cual es; por cada adulto mayor deben existir 4,5 m
2
 para su estancia. 

 

El estudio financiero determino que los costos, gastos, ingresos, inversiones y 

ganancias estimados para la puesta en marcha de este proyecto son factibles debido a 

los resultados obtenidos en los indicadores financieros calculados. 

 

Hoy en día el cuidado del medio ambiente forma parte fundamental de los proyectos 

que se desarrollan. En el proyecto se estableció que la manera en que se cuidara y 

reducirá impacto en el medio ambiente será con el manejo adecuado de los desechos 

y mediante el uso adecuado de recipientes. Además se realizaran talleres que motiven 

actividades de reciclaje dentro y fuera del mismo. Gracias a que este tipo de servicio 

no requiere maquinarias que contribuyan con la polución el impacto ambiental es 

mínimo. 
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5.2 Resultados y hallazgos en relación al marco teórico 

 

El estudio de la gerontología ha permitido comprender a cabalidad las necesidades 

del adulto mayor y junto a eso mirar la necesidad imperativa de centros que abarquen 

el enfoque completo de la gerontología. 

 

La gerontología busca que el adulto mayor durante el proceso de envejecimiento lo 

haga buscando más años de vida y de mejor calidad. Evitando sobremanera un estado 

de espera a la muerte y por supuesto evitando llevar una vida sedentaria. Por esto se 

incentiva realizar actividad física que permitan mejoras en la salud; fomentar en ellos 

la capacidad para participar en actividades sociales y familiares, puesto que el estar 

pasando por esta etapa de la vida no les impide que puedan hacerlo. 

 

Las regulaciones y normas para los centros gerontológicos son las directrices para el 

estilo y tipo de servicio para cada caso del adulto mayor. Basado en esto se tiene que 

tomar la decisión de establecer que modalidad de servicio y hacia que segmento se 

inclina la propuesta del centro gerontológico; ya que las inversiones deben estar 

alineadas a este nuevo servicio. Se conoce que existen para el adulto mayor 

residencias (atención continua las 24 horas al día) y centros de día (servicio 

ambulatorio con horario limitado) que atienden a su vez a adultos mayores 

autónomos y dependientes. Por esto se determinó que nuestro proyecto será un centro 

de cuidado diario para el adulto mayor autónomo, es decir, que atenderá de lunes a 

viernes en horarios establecidos. 

 

Para poder determinar la autonomía y funcionalidad de un adulto mayor es necesario 

el uso de diferentes herramientas metodológicas. Estas se pueden resumir en la 

valoración geriátrica integral lo que permite tener una idea concreta del estado de un 

adulto mayor. Esta metodología ayuda a discernir cada caso y personalizar el tipo de 

servicio para casa adulto mayor en el periodo de permanencia en el centro. 
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5.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

 

El aporte de otros estudios similares ha sido importante debido a que han 

proporcionado información base convirtiéndose en una guía para el desarrollo de esta 

investigación. Algunos de estos estudios no tiene la profundidad necesaria para 

explorar el entorno y requerimiento necesario para que un centro se desarrolle 

apropiadamente.  

 

Mediante otros estudios analizados se puedo determinar que en gran parte el origen 

de este tipo de centros se da debido a la falta de atención, negligencia y abandono de 

este grupo etario dentro la familia y la sociedad. Estos estudios coinciden en que el 

objetivo de estos proyectos es dar una mejor calidad de vida e integración al adulto 

mayor para que pueda mejorar su salud mental y fisca. 

 

Se ha constatado que en el Ecuador y en el Distrito Metropolitano de Quito existe 

una demanda muy representativa para estos proyectos. A pesar que las instituciones 

públicas han creado programas que atienden a este grupo no lo hacen de manera 

continua, más bien es ocasional; por esto que se toma en cuenta la necesidad de 

buscar instituciones que den seguimiento a los adultos mayores y los ayuden a 

enfrentar con agrado la etapa que atraviesan desde el sector privado. 

 

Al igual que en el presente estudio, en otros similares, la implementación de centros 

para el adulto mayor resulta factible debido a que el mercado durante años ha sido 

desatendido y actualmente se está descubriendo este nicho de mercado lo que resulta 

novedoso y atractivo al cliente. Esto facilitara su asistencia a este tipo de centro 

generando ingresos y rentabilidad desde el punto de vista financiero-económico. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad, el adulto mayor a pesar de tener un gran apoyo a través de 

pensiones jubilares, programas del sector público y atención familiar en 

algunos casos continua sufriendo actos de maltrato y exclusión por parte de la 

sociedad. A pesar de esto aún no cuentan la suficiente iniciativa privada con 

relación a los otros grupos de atención prioritaria, por lo que se ha visto la 

necesidad de evaluar la factibilidad para la creación de un centro de cuidado 

diario en la parroquia de Conocoto. 

 

 El adulto mayor necesita una atención integral que fortalezca sus relaciones 

familiares y sociales con esto cubrirán necesidades de comodidad, seguridad, 

compañía y atención. Esta es la razón de que en un centro de este tipo cuente 

con un personal que debe ser necesariamente multidisciplinario. 

 

 Según las preferencias de los adultos mayores en la parroquia, les gustaría vivir 

una vejez activa, sentirse libres y útiles a la sociedad sin sentir imposiciones ni 

ataduras. Por esto nuestro centro busca romper opiniones tradicionales acerca 

de los centros gerontológicos debido a esto brindara atención integral continua 

acorde con la necesidad del cliente diferenciándose así de la competencia 

existente en el mercado y logrando la captación y preferencia de los clientes. 

Es importante mencionar que sin duda la evidente falta de oferta pública hace 

que se vuelvan necesarios los centros de atención privada como el nuestro para 

paliar la gran demanda insatisfecha que al momento existe en el mercado. 

 

 El presente proyecto cuenta con la aceptación de los adultos mayores que 

habitan en la parroquia de Conocoto, pues los resultados de las encuestas 

realizadas son claras ya que muestra que el 66,67% estaría dispuesto a 

contratar servicios que satisfagan sus necesidades siempre que sean de calidad. 

Estos resultados son evidentes tomando en cuenta que la competencia directa 

para el tipo de centro propuesto no existe en la parroquia. 
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 La ubicación del centro de cuidado diario traerá varias ventajas no solo al 

propio centro; sino que también contribuirá a la parroquia Conocoto debido a 

que cuenta con todos los servicios básicos, fácil acceso, transporte, etc. Esto 

permitirá complementar los servicios que posee la parroquia. 

 

 Para la puesta en marcha se requieren de varios recursos como instalaciones 

adecuadas, equipo, infraestructura amplia y el personal capacitado. Toda esta 

inversión permitirá que el centro de día “VIVO” brinde atención integral al 

adulto mayor autónomo de tipo preventivo, terapéutico, rehabilitador y de 

seguimiento. 

 

 Uno de los grandes impedimentos para el incremento de la oferta privada para 

este segmento de mercado es el alto nivel de inversión para estos servicios; y 

los excesivos requisitos y permisos. La oferta pública se diferencia por dar 

mayor prioridad a servicios de especialidad, pero no de manera integral. 

 

 Del análisis financiero se puede concluir que los ingresos por ventas del 

servicio disponible para el público en general podrán solventar los costos 

incurridos por el centro. 

 

 La generación de los flujos de efectivo demuestra que la factibilidad de 

servicios gerontológicos son negocios autosuficientes y rentables. Sin embargo, 

hay que ser conscientes de que cualquier cambio en el presupuesto de ventas 

provocaría menores ingresos a lo cual se deberá alinear los nuevos ingresos a la 

una adecuada estructura de costes. 

 

 Después de haber realizado el análisis de sensibilidad y tener el resultado de la 

relación beneficio-costo se determina que se debe aceptar la ejecución pues sus 

resultados son favorables.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Motivar a la familia para que valore la presencia de un adulto mayor en 

sociedad. Esto se lograra a través del conocimiento multi-generacional y 

gestión política direccionada. 

 

 Considerar la aceptación del mercado en el futuro con la finalidad de crear 

nuevas instalaciones en otras ubicaciones que permitan incrementar la 

cobertura en este segmento de mercado con la marca “VIVO”. 

 

 Es importante para el desarrollo y crecimiento del centro tener amplia 

comunicación con instituciones estatales como: el Ministerios de Inclusión 

Económica y Social, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Gobierno Parroquial de Conocoto, otros centros gerontológicos; y demás 

iniciativas de la comunidad buscando alianzas estratégicas y diferentes 

vinculaciones entre organizaciones. 

 

 Realizar evaluaciones internas periódicamente que permitan determinar 

programas de mejoramiento continuo en la atención al cliente, funcionamiento 

del centro y el crecimiento del proyecto. 

 

 Analizar los ciclos de prestación de los servicios con el fin de determinar 

adecuadamente las necesidades de liquidez del proyecto que permita viabilizar 

la continuidad de las actividades administrativas y productivas del centro de 

día para el adulto mayor. 

 

 Es recomendable para la factibilidad de un proyecto no perder la atención a los 

costos, ingresos y gestión de mercadeo puesto que determinara la adecuada 

salud financiera-económica de la propuesta.  
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GLOSARIO 

 

Adulto Mayor.- Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de 

edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. El 

adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la 

que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. 

 

Adulto Mayor Autónomo.- “Que no depende de otros para ciertas cosas” es decir, 

personas que no necesitarán de apoyo del personal permanentemente (enfermeras/os, 

y/o cuidadores/as), para poder movilizarse, suministrar sus medicamentos, ir al baño, 

pasear por el centro y en otras actividades. 

 

Adulto Mayor Dependiente.- Necesitar del auxilio y protección de otro”, es decir, 

las personas que requerirán de atención especial para poder realizar las actividades 

cotidianas (que no pueden valerse por sí mismas). Esto puede darse por falta o 

pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual por lo que necesitan de una 

asistencia y/o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida 

diaria. Estos adultos requieren atención social y sanitaria. 

 

Atención Integral.- La medida en la cual se proveen, a través de la APS (Atención 

Primaria de Salud), los servicios esenciales necesarios para todos, incluso para las 

necesidades menos frecuentes de la población; aquellos servicios no disponibles se 

proveen a través del componente de coordinación y referencia de la APS. 

 

Centros del Día.- Instituciones cuya atención tiene un horario limitado, mismo que 

se extiende desde la mañana hasta la última hora de la tarde y de lunes a viernes, por 
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lo que los adultos mayores se reintegran en la noche y el fin de semana al ámbito 

familiar (servicio ambulatorio dentro de una franja horaria determinada). 

 

Centro gerontológico.- Centros de cuidado diario, en los que los adultos/as mayores 

usuarios encuentran un lugar apropiado para desarrollarse con autonomía y además 

interactúen con personas de edades similares. 

 

Envejecimiento.- Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la vida, esos 

cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con 

el medio. Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un 

mismo individuo o en distintos individuos no son iguales. (O.M.S.) 

 

Envejecimiento de la población.- Aumento de la proporción de personas en los 

grupos de más edad de la población (60-65 años). En nuestro país los registros en 

salud, seguridad social y otros se realizan utilizando la edad de 65 años o más. 

(O.M.S.) 

 

Geriatría.- Rama de la medicina (gerontológica) que se ocupa de los aspectos 

clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y la enfermedad de los 

ancianos. 

 

Gerontología.- Ciencia que estudia todos los aspectos del envejecimiento (sanitario, 

sociológico, económico, relativo al comportamiento, ambiente y otros). Tiene un 

carácter multidisciplinario. 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.- Establece y ejecuta políticas, 

regulaciones, estrategias, programas y servicios para la atención durante el ciclo de 
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vida, protección especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad Social 

e inclusión económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad) y aquellos que se encuentran 

en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Población Adulta Mayor (P.A.M.).- Término que surge en nuestro país para 

denominar a la población de 65 años o más. 

 

Residencias, hogares (asilos) de Ancianos.- Instituciones que oferta una atención 

integral continúa de 24 horas al día y generalmente son para estancias prolongadas. 

 

Terapia Ocupacional.- Se encarga de la promoción, prevención y rehabilitación de 

la salud por medio de la ocupación, de modo tal que es una disciplina de relevancia 

en la satisfacción de necesidades de salud de nuestros adultos mayores. Centra su 

foco en la ocupación, entendiendo ésta como las actividades diarias que todos 

realizan, a las que se atribuye un significado y una relevancia, ya que permiten 

desempeñar roles e integrar la sociedad. 

 

Tercera Edad.- La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace 

referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se 

va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de 

un grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Informe de regulación metropolitana 

 

Fuente: Municipio del Distrito municipal de Quito  
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Anexo 2 

Formulario de encuesta a la muestra 

 

EDAD: ________________ SEXO: ________________ 

Muchas gracias por su colaboración. Por favor marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿Con quién comparte su tiempo? 

__ Pasa tiempo solo/a 

__ Pasa tiempo con su pareja 

__ Pasa tiempo con familiares 

__ Pasa tiempo con amigos 

__ En su Trabajo 

Otro ____________________ 

 

2. ¿Conoce usted servicios de atención para el adulto mayor? 

SI __         NO __ 

 

3. De los siguientes servicios para los adultos mayores cuales conoce: 

__ Programas Recreativos - Ocupacionales (60 y piquito, IESS-ISFA-ISPOL) 

__ Centros del día (cuidado diario del adulto mayor) 

__ Centros de Cuidado Permanentes (Residencias/hogares) 

 

4. ¿Usted asiste a un centro de atención para el adulto mayor? 

SI __         NO __ (Si la respuesta es negativa, continúe con la pregunta 6) 

 

5. ¿Usted está satisfecho con la calidad del servicio que le brindan? 

SI __         NO __ 
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6. Al momento de elegir un servicio de atención teniendo en cuenta que 6 es 

el más importante y 1 el menos importante ¿Qué nivel de importancia 

daría a: 

__ Infraestructura y aéreas adecuadas 

__ Atención del personal (capacitado) 

__ Ubicación 

__ Precios 

__ Confort y limpieza 

__ Equipamiento general 

 

7. De los servicios que se citan a continuación, que nivel de importancia le 

daría, teniendo en cuenta que 7 es el más importante y 1 el menos 

importante 

__ Recreación 

__ Psicología 

__ Seguimiento Familiar 

__ Transporte 

__ Medicina 

__ Nutrición 

__ Talleres ocupacionales 

 

8. De utilizar estos servicios ¿cómo le gustaría recibirlos? 

Por mes __                       Por días __               (¿Cuántos días por semana?_____) 
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9. ¿Cuánto pagaría por este servicio? 

Mes 

__ Entre 30 y 50 dólares 

__ Entre 51 y 100 dólares 

__ Entre 101 y 150 dólares 

__ Entre 151 y 200 dólares  

__ Entre 201 y 250 dólares  

__ Más de 250 dólares 

__ NO Pagaría 

Día 

__ Entre 1 y 3 dólares 

__ Entre más de 3 y 6 dólares 

__ Entre más 6 y 10 dólares 

__ Más de 10 dólares 

__ NO Pagaría 

 

 

10. Preferiría recibir información promocional de este centro a través de: 

__ Un amigo 

__ Un familiar 

__ Medios de comunicación (Tv, 

radio, etc.) 

__ Un profesional (Médico) 

__ Asesor comercial del 

establecimiento 

 

11. Si existiera un establecimiento que preste servicios de excelencia al 

adulto mayor en la parroquia, ¿Estaría dispuesto a contratar sus 

servicios? 

SI  __           NO __ 

 

12. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?  

__ 0 a 200 dólares   __ 601 a 800 dólares 

__ 201 a 400 dólares   __ 800 dólares en adelante 

__ 401 a 600 dólares  
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Anexo 3 

Especificaciones y requisitos del financiamiento de la CFN 

Financiamiento Estratégico 

Destino 

Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento 

agrícola y semoviente. 

Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, 

materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc. 

Asistencia técnica. 

Beneficiario 

Personas naturales. 

Personas jurídicas sin importar la composición de su capital 

social (privada, mixta o pública); bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías. 

Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y 

corporaciones; con personería jurídica. 

Monto 

Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 

Hasta el 100% para proyectos de ampliación. 

Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta. 

Desde US$ 100,000* 

Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total): 

*El monto máximo será definido de acuerdo a la 

metodología de riesgos de la CFN. 

Plazo 

Activo Fijo: hasta 10 años. 

Capital de Trabajo: hasta; 3 años. 

Asistencia Técnica: hasta; 3 años. 

Período de gracia 
Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su 

flujo de caja proyectado. 

Tasas de interés 

Capital de trabajo: 10.5%; 

Activos Fijos: 

10.5% hasta 5 años. 

11% hasta 10 años. 
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Garantía 

Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero a satisfacción de la Corporación Financiera 

Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán ser 

inferiores al 125% de la obligación garantizada. 

La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de 

conformidad con los informes técnicos pertinentes. 

Desembolsos 

De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada 

desembolso deberán estar constituidas garantías que 

representen por lo menos el 125% del valor adeudado a la 

CFN. 

Situaciones especiales 

de financiamiento 

Aporte del cliente en: 

Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, 

conforme a normativa vigente de la CFN (incluye valor de 

terreno). 

Se financia: 

Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o 

ampliación, conforme a normativa vigente de la CFN. 

Requisitos 

Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto 

de evaluación. 

Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere 

completar el modelo de evaluación que la CFN proporciona 

en medio magnético. 

Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio 

fiscal. 

Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

Carta de pago de los impuestos. 

Permisos de funcionamiento y de construcción cuando 

proceda. 

Planos aprobados de construcción, en el caso de obras 

civiles. 

Proformas de la maquinaria a adquirir. 

Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 

Fuente: Corporación Financiera Nacional del Ecuador CFN   
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Anexo 4 

Población de adultos mayores parroquias rurales 

Parroquia Código 65_69 70_74 75_79 80_84 85_89 90_más 

Alangasí 170151 563 392 321 178 92 73 

Amaguaña 170152 678 509 328 265 126 60 

Atahualpa 170153 80 61 55 42 21 10 

Calacalí 170154 140 102 65 49 26 27 

Calderón 170155 2.605 1.738 1.144 772 405 249 

Chavezpamba 170158 38 28 32 15 10 8 

Checa 170159 193 147 64 82 32 18 

Conocoto 170156 1.877 1.283 848 588 332 236 

Cumbayá 170157 779 512 362 250 144 74 

El Quinche 170160 305 226 158 117 77 27 

Gualea 170161 75 66 45 38 12 11 

Guangopolo 170162 55 46 28 27 20 3 

Guayllabamba 170163 368 229 165 143 54 40 

La Merced 170164 165 137 78 68 34 21 

Llano Chico 170165 208 131 92 80 30 14 

Lloa 170166 44 55 28 24 11 7 

Nanegal 170168 91 81 59 41 13 10 

Nanegalito 170169 92 75 51 29 24 17 

Nayón 170170 369 255 159 102 53 34 

Nono 170171 74 62 60 42 18 10 

Pacto 170172 169 140 78 54 19 13 

Perucho 170174 30 30 31 21 4 5 

Pifo 170175 313 231 163 112 70 36 

Píntag 170176 403 307 242 153 98 36 

Pomasqui 170177 650 387 304 213 119 61 

Puéllaro 170178 201 154 109 95 55 24 

Puembo 170179 274 182 130 89 47 36 

Quito 170150 36.514 25.444 17.870 13.012 6.875 4.035 

San Antonio 170180 670 426 295 203 101 69 

San José de Minas 170181 314 232 182 120 68 36 

Tababela 170183 78 57 28 42 13 7 

Tumbaco 170184 1.052 764 531 369 218 139 

Yaruquí 170185 350 253 194 146 86 53 

Zámbiza 170186 96 61 36 41 23 14 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión de Información–DMGI (Agosto 2012) 
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Anexo 5 

Adultos mayores con discapacidad permanente por parroquias 

Parroquia Código Discapacidad permanente 

Alangasí 170151 21,12% 

Amaguaña 170152 22,69% 

Atahualpa 170153 36,43% 

Calacalí 170154 31,54% 

Calderón 170155 20,57% 

Chavezpamba 170158 32,06% 

Checa 170159 25,00% 

Conocoto 170156 21,15% 

Cumbayá 170157 17,02% 

El Quinche 170160 22,97% 

Gualea 170161 30,36% 

Guangopolo 170162 23,46% 

Guayllabamba 170163 25,73% 

La Merced 170164 24,65% 

Llano Chico 170165 20,54% 

Lloa 170166 27,22% 

Nanegal 170168 26,10% 

Nanegalito 170169 22,92% 

Nayón 170170 15,84% 

Nono 170171 26,32% 

Pacto 170172 27,91% 

Perucho 170174 27,27% 

Pifo 170175 29,41% 

Píntag 170176 27,76% 

Pomasqui 170177 18,34% 

Puéllaro 170178 25,86% 

Puembo 170179 21,90% 

Quito 170150 18,43% 

San Antonio 170180 21,54% 

San José de Minas 170181 31,09% 

Tababela 170183 29,78% 

Tumbaco 170184 20,47% 

Yaruquí 170185 24,58% 

Zámbiza 170186 25,83% 

Fuente: Dirección Metropolitana de Gestión de Información – DMGI (Agosto 2012) 
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Anexo 6 

Promedio de pensiones (IESS-2011) 

Tipo de Prestación Número de Pensionistas Promedio USD 

Invalidez 15212 349,05 

Vejez 199918 416,75 

Montepío 89292 179,34 

Total 304422 343,73 

Fuente: Subdirección del Sistema de Pensiones (IESS) Informe de Rendición de Cuentas IESS – 

Periodo 2011  

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Índices económicos para la tasa de descuento 

Índice (Especificación) Valor Fecha de Calculo 

Riesgo País 812 ptos promedio = 8,12 % 

10 – abril – 2010 a 

13 – abril – 2013 

Tasa Activa 8,17 % Enero - 2013 

Tasa Pasiva 4,53 % Enero - 2013 

Inflación acumulada 

promedio 
(8,83+4,31+3,33+5,41+4,16+4,7)/6=5,12% 

Entre 2008 y 

previsión 2013  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Chicaiza, Grace y Cruz, Juan 
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Anexo 8 

Elementos básicos del plan anual (programa integral) 

El plan anual básicamente contendrá los siguientes elementos. 

 

1. Evaluación integral del adulto/a mayor.- evalúa los aspectos: 

 Social, psíquica (sicológica), funcional y médica. 

2. Educación sanitaria preventiva.- talleres como: 

 Alimentación, higiene y ejercicio físico. 

3. Trabajo y ocupación de ocio.- destinados a: 

 Promoción de funciones intelectuales, promoción de integración social, 

promoción y mantenimiento de validez para las funciones de la vida diaria. 

4. Planificación sanitaria curativa.- en servicios como: 

 Enfermería, Fisioterapia, Podología, talleres informativos, etc. 

5. Funcionalidad.- a través de: 

 Detección y atención de discapacidades y minusvalías (según protocolos). 

6. Integración sociocultural.- se considerara:  

 Servicio de comedor (elaboración de dietas a usuarios y familiares), servicio 

de atención médica y servicio de atención directa (atención y ayuda en la vida 

diaria). 

 

Consideraciones del plan de ejecución para el centro:  

 Dentro del centro existirá una planificación mensual para la ejecución de los 

programas y servicios, dirigidos por los profesionales y destinada a cumplir 

con los objetivos fijados por el equipo especializado. 

 Deberán existir programas de atención directa e individualizada con 

asignación a cada residente de un/a trabajador/a clave o de referencia. 
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 Se incluirá planificación diaria de actividades orientada al desarrollo de las 

capacidades personales de acuerdo a una malla horaria. Asimismo, incluirá 

funciones de observación e información de los cambios que puedan 

detectarse en las personas usuarios, así como la supervisión y evaluación de 

éstas. 

 A continuación se enumera algunos de los talleres que serán incorporados 

dentro de talleres programados para los adultos mayores: Prevención y 

tratamiento de demencias, prevención y/o tratamiento del suicidio y la 

depresión, prevención o tratamiento de la ansiedad y las fobias, fomento de 

hábitos para mejoramiento de trastornos del sueño, manejo de conductas 

agitación, deambulación, etc. control de abuso de sustancias tóxicas (alcohol, 

tabaco, etc.), mejoramiento de habilidades sociales, orientación a la realidad, 

remotivación, reminiscencia entre otros. 

Se incluirá un detalle del plan de actividades de atención psicológica y de fisioterapia 

para personas mayores autónomas. Este plan contendrá entre otros el programa:  

 

7. Mantenimiento cognitivo.- Las actividades de mantenimiento cognitivo se 

estructuraran mediante un cronograma que tendrá un fin preventivo. Factores 

importantes a considerarse son: 

 Actividad mental, actividad física, relación social, etc. 

8. Mantenimiento de lo físico.- Estas actividades son de prevención y tendrán 

como principal objetivo el mantener la independencia física, psico-social y 

prevenir enfermedades que se incrementan con el envejecimiento colmo: 

problemas cardiovasculares, artrosis, etc. 

 

Fuente: Manual y las Normas Técnicas establecidos por la Dirección Nacional de Gerontología para el 

funcionamiento de los centros y residencias gerontológicas. 


