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RESUMEN 

  

Mediante el presente estudio se evaluara la factibilidad de lanzar al mercado un paquete 

integral de beneficios médicos para pacientes que sufren de Diabetes, el cual ha sido 

considerado de alta vulnerabilidad por el sector de las Aseguradoras Médicas, por lo que  

hemos visto la gran necesidad de lanzar al mercado un servicio total para los pacientes 

que sufren de esta enfermedad.  

  

Este paquete incluye los servicios de: Medicina Interna, Endocrinología, Nutrición y 

Oftalmología, adicional se realizarán exámenes de laboratorio con el fin de controlar al 

paciente durante todo el año. 

  

Nuestro valor agregado será el control continuo que se le dará al paciente durante todo el 

año, adicional de un electrocardiograma; esto quiere decir que se llevará un calendario 

mensual de atenciones médicas, nuestros pacientes serán monitoreados diariamente por 

el área de enfermería, con el  propósito de  brindar a nuestros clientes mecanismos de 

cuidado y control médico para un efectivo manejo de su Diabetes y sus derivaciones, 

bajo las condiciones establecidas en un contrato entre las partes, lo cual nos diferencia 

de otros centros de atención médica. 

 

Y la identificación temprana, seguimiento y control a los pacientes con diagnóstico de 

diabetes primaria con el fin de retardar la aparición de la enfermedad u otras 

complicaciones relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

In this project assessed feasibility to developing in the market a comprehensive medical 

benefits package for patients suffering the Diabetes, which has been considered 

vulnerability by the medical insurance industry. So we have seen the great need to 

launch a full service for patients suffering from this disease. 

 

This package includes the following services: Internal Medicine, Endocrinology, 

Nutrition and Ophthalmology, additional laboratory tests will be done to monitor the 

patient for all the year. 

 

Our added value is the ongoing control that will be given to the patient for the 365 days 

and electrocardiogram, this means that to others that will be timed a monthly calendar of 

medical care, our patients will be monitored daily by the nursing area, in order to 

provide our customers care and control mechanisms for effective medical management 

of diabetes and its derivatives, under the terms of a contract between the parties, which 

sets us apart from other health care facilities. 

 

And early identification, monitoring and control to patients diagnosed with primary 

diabetes to delay the onset of disease or other complications. 

  

 

 
 

  

  

  

 

 

 

  

  



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se evaluará la factibilidad del lanzamiento promocional y de 

mercado de un paquete de beneficios  médicos direccionado al sector de los pacientes 

diabéticos, ya que según estudios realizados y fundamentados son un sector de pacientes 

que no tienen los mismo derechos y oportunidades de atención, que otros pacientes con 

distintas patologías, debido a que su enfermedad tiende a ser  crónica por lo que no está 

incluida en los planes de cobertura de un seguro médico. 

 

Los costos de su continua  evaluación médica y adicional un costo elevado de sus 

medicamentos, la convierten en una enfermedad poco rentable para los seguros de 

medicina pre-pagada y en una verdadera marginación para los pacientes que la padecen, 

por tal razón este estudio de factibilidad permitirá darle una mejor calidad de vida a los 

pacientes diabéticos, brindándoles un servicio de calidad y confianza, con profesionales 

y médicos calificados que nos permita ocuparnos de su salud y a su vez realizar un 

paquete de beneficios médicos como de costos, para de esta forma atraer a este segmento 

de pacientes del sector médico, que elegirían al Punto Medico Familiar Italia como su 

primera opción de atención médica y a su vez, como sus médicos de cabecera para tratar 

cualquiera de los síntomas o eventualidades ocasionadas por su enfermedad, lo que le 

permitirá al paciente estar respaldado con médicos y servicio de calidad. 

 

Para la creación de nuestro paquete de beneficios, se ha procedido a analizar 

correctamente el mercado de clientes para saber a ciencia cierta a que segmento de 

mercado enfocaremos nuestros esfuerzos y brindaremos nuestros servicios. 

La diabetes es un problema de salud que se ubica en el cuarto puesto con una tasa de 

24.9% en los hombres con relación a las diez principales causas de mortalidad en 

nuestro país según los datos obtenidos del último censo del INEC 2010 y en el primer 

puesto en las mujeres, con una tasa de 31,6%,  con relación a los mismos datos 

estadísticos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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La diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes y que más impacto 

tienen en la vida de los pacientes.  

 

No existen políticas saludables con respecto a la diabetes, ya que las existentes son  

puestas en práctica cuando las personas ya han contraído esta terrible enfermedad. 

 

En el presente estudio de factibilidad también se dará importancia al concienciar a las 

personas con campañas de prevención que tengan gran impacto y acogida, en personas 

que tengan o no antecedentes de familiares diabéticos. 

Nuestro fin es incentivar a la gente a hacer ejercicio físico y tener una dieta balanceada 

que desde nuestro punto de vista no ha tenido gran impacto.  

Por lo que deseamos crear para nuestros pacientes un plan que le permita acceder a 

beneficios que se ocupen de su enfermedad y a su vez también el plan de medicina 

preventiva para la diabetes lo que nos permita, culturizar a la gente para que sepa los 

verdaderos riesgos, síntomas y problemas que puede desencadenar  la enfermedad tanto 

en su entorno físico, social y familiar, aprendiendo a cuidarse evitando los factores de 

riesgo.  

Las personas que sufren de esta grave enfermedad, son muy marginadas por todos los 

seguros de nuestro país, debido al alto costo que representan los gastos médicos y de 

laboratorio.  

 

Es por esta razón que surge la propuesta del PAQUETE DE BENEFICIOS, que incluirá: 

Atención médica:    

 Internista 

 Diabetólogo 

 Nutricionista 

 Oftalmólogo  

 

Control de glucosa 

Exámenes anuales de Laboratorio 

Electrocardiograma Anual. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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También se trabajará en la adopción de medidas eficaces  para reducir los altos s de 

personas con diabetes y sus complicaciones. 

Nuestro programa de prevención y control  tiene como objetivo mejorar el buen vivir de 

los enfermos crónicos del país, mediante la implementación de las normas del manejo de 

las enfermedades crónicas no transmisibles y además fomentar una buena alimentación, 

el ejercicio diario  reduciendo así el creciente problema del sobrepeso y la obesidad. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA INVESTIGATIVO 

 

1. Formulación del problema 

Definir el problema es una parte crucial, ya que marcará el curso que tome nuestra 

investigación, definirá los pasos a seguir, y determinará los objetivos a trazarse con sus 

posibles soluciones. 

Para la formulación de nuestro problema partiremos de la pregunta: 

¿Es factible el lanzamiento de un paquete de Beneficios de atención médica para 

diabéticos en el Punto Médico Familiar Italia en la ciudad de Quito? 

 

1.1 Delimitación del problema 

 

Temporal 

 

Para este proyecto se utilizarán  datos históricos de 6 años anteriores con el fin de 

proyectar la demanda en los siguientes 10 años para poder  analizar la factibilidad de la 

creación del paquete de beneficios de atención médica para las personas que sufren de 

diabetes. 

 

Espacial 

 

Este paquete de beneficios será ofrecido en el Punto Médico Familiar Italia que se 

encuentra ubicado entre las calles Italia N30-146 y Vancouver. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad del lanzamiento de un paquete de Beneficios de atención 

médica para diabéticos en el Punto Médico Familiar Italia en la ciudad de Quito 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar el estudio de mercado con el fin de determinar el paquete de beneficios 

para personas diabéticas que se ofrecerá en el PMF Italia. 

 

Realizar el estudio  de marketing para desarrollar estrategias adecuadas con el fin  

de lograr  objetivos de promoción y aceptación del paquete de beneficios para 

personas que sufren de diabetes en el PMF.  

 

Realizar el estudio financiero para un horizonte de diez (10) años, con el fin de 

obtener los resultados económicos de la venta de estos paquetes de beneficios. 

 

 

1.2.3 Preguntas directrices 

 

Estudio de Mercado 

 

¿Existe demanda insatisfecha de personas diabéticas en Punto Médico Familiar Italia? 

 

¿Cuál sería la estrategia de mercado más adecuada para promocionar el paquete de 

atención y beneficios para personas diabéticas en el Punto Médico Familiar Italia? 

 

¿Cuáles serían las estrategias de ventas para vender el paquete de atención y beneficios 

para personas diabéticas en el PMF Italia? 
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Estudio Financiero 

 

¿Financieramente es factible la creación del Paquete de beneficios para personas 

diabéticas en el PMF Italia? 

 

 

1.2.4 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

Los principales beneficiarios serán los pacientes que sufren de diabetes, ya que a pesar 

de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, la educación del paciente sobre su 

propia enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental para el control de la 

diabetes.  

La gente que sufre de diabetes, a diferencia de aquellos con muchos otros problemas 

médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas o inyectarse insulina por las 

mañanas y olvidarse de su condición el resto del día.  

Cualquier diferencia de la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés, u otros factores puede 

afectar el a nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, cuanto mejor conozcan los 

pacientes los efectos de estos factores, mejor será el control que puedan ganar sobre su 

condición 

El PMF también saldrá beneficiado por ayudar a este tipo de pacientes y además obtener 

el beneficio económico esperado. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2 Marco de referencia 

 

2.1 Marco Teórico 

La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida y que a diferencia de otros 

padecimientos que son curables con un tratamiento adecuado, debemos considerar que la 

diabetes es incurable, lo que implica que los pacientes deben conocer las complicaciones 

que trae consigo la enfermedad y controlar estas complicaciones por el resto de su vida, 

por lo que consideramos que  la educación sobre esta enfermedad constituye uno de los 

elementos primordiales que deben ser tomados en cuenta en el presente trabajo. 

 

Si una persona es diabética, tiene que informarse y capacitarse de la mejor manera para 

tomar decisiones acertadas con respecto a su salud. 

Para poder entender este problema médico, debemos comprender la forma en que un 

organismo produce energía en condiciones normales y después, como una alteración en 

ese proceso provoca los tipos principales de diabetes que se conocen: 

 

 Cuando el organismo no produce insulina 

 

 Cuando no produce la suficiente 

 

 Cuando no usa la que produce 

 

(Shils, Nutrición en salud y enfermedad, (s.f.)) Menciona que “La diabetes fue 

identificada por primera vez por los egipcios hace 3.500 años. Se ha intentado explicar 

cuál fue su origen en libros de medicina de las antiguas civilizaciones. Por otra parte, el 
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Charaka y Sushruta, conocido médicos ayurvédicos,  describen que los pacientes 

diabéticos tienen la orina dulce y que era como una lluvia de miel. 

Por eso, llamaron a la diabetes mellitus como Madhumeha” 

 

 

Desde entonces, podemos decir que la diabetes ha sido conocida desde la antigüedad y 

sus tratamientos fueron conocidos desde la Edad Media, pero la diabetes se produjo 

principalmente en el siglo XX.  

Cuadro N° 01 

Antecedentes de la Diabetes 

 

AÑO AUTOR DATOS RELEVANTES 

1815 TROMER 
Demostró que el sabor dulce de la orina depende 

de la presencia de azúcar en ella 

1848 FEHLING 
Utilizó la premisa anterior para demostrar su 

primera prueba diagnóstica. 

1869 

LANGERHANS Describe la función del páncreas 

MERING y 

MONKOWSKY  

Reproducen la enfermedad en perros,  la pruebas 

consistían en quitarles el páncreas para ver la 

reacción de los cuerpos a falta de las funciones 

del órgano 

1902 OPIE Relacionó la diabetes con el páncreas. 

1942 

BATING Y 

BEST  

Descubrieron la insulina, aplicándose con éxito 

en las personas diabéticas. 

LOUBATIERES 
Descubre drogas orales para el tratamiento de la 

enfermedad 

Fuente: (Diabétes, 2006) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

MADHU significa dulce, y  MEHA es exceso de orina 

 

http://www.dietasdiabetes.com/guia/que-es-la-diabetes-mellitus/
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2.1.2 Definición 

Cuadro N°02 

Definición Pre-diabetes y Diabetes 

 
DEFINICIÓN GLUCOSA EN AYUNAS 

PRE-DIABETES 

Es un estado que se produce 

cuando los niveles de glucosa en la 

sangre de una persona están más 

altos de lo normal pero no lo 

suficiente para diagnosticar 

diabetes.  

Entre 101 y 126 mg / dl. 

(miligramos por decilitros) 

DIABETES 

Es una enfermedad en la que el 

organismo no controla 

adecuadamente los niveles de 

azúcar en la sangre siendo éstos 

superiores a lo normal. Causa 

problemas en múltiples órganos. 

Mayor de 126 mg / dl. 

(miligramos por decilitros) 

Fuente: (Diabetes, 2011) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Después de investigar varias definiciones, hemos concluido que la diabetes es una 

enfermedad metabólica cuya característica principal es el nivel elevado de azúcar en la 

sangre y en la orina, por  falta parcial o total  de insulina. 

 

Existen dos tipos de diabetes que no tienen relación patológica (grupo de síntomas 

asociados a una misma dolencia), sin embargo tienen similares manifestaciones como: 

 

 Eliminación de orina en exceso 

 sed intensa 

 hambre 

 

“La Diabetes se caracteriza por la hiperglucemia, que no es más que el aumento de los 

niveles de glucosa que son fuente de energía para el metabolismo celular, se obtiene 

fundamentalmente a través de la alimentación que es almacenada en el hígado y en la 

sangre.”(M. Ávila, comunicación personal, Septiembre 26, 2012). 
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Figura N° 01 

Principales glándulas del cuerpo humano 

 

Fuente:(Rodriguez, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez Belén y Herrera Pablo 

 

“En nuestro organismo tenemos glándulas endocrinas, las cuales reparten hormonas en 

el torrente sanguíneo, para que éste las transporte a diversos órganos y tejidos. 

Nuestro páncreas segrega insulina, que le permite al cuerpo regular los niveles de azúcar 

en la sangre.”(W. De la Torre, comunicación personal, Septiembre 26, 2012). 

Por lo que podemos concluir que la insulina es una hormona que regula el azúcar en la 

sangre, ya que como resultado de la diabetes no controlada es la denominada 

hiperglucemia que significa aumento del azúcar en nuestra sangre, que con el tiempo 

daña los órganos y sistemas, especialmente nervios y  vasos sanguíneos del paciente 

diabético. 
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1.2.1 Tipos de Diabetes 

Cuadro N°03 

Clasificación Etiológica de la Diabetes 

 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

DIABETES 

TIPO 1  

Déficit absoluto de insulina. 

DIABETES TIPO 1 AUTOINMUNE: 

destrucción autoinmune de células. 

DIABETES TIPO 1 IDIOPÁTICA:     

destrucción de células por razones 

desconocidas  

DIABETES 

TIPO 2  

Déficit de insulina con resistencia a la 

misma. 

  

DIABETES MODY se caracteriza porque 

los enfermos son menores de 25 años, 

debido a su herencia genética dominante, 

por eso es frecuente encontrar tres 

generaciones de una misma familia 

afectadas y porque no necesitan insulina al 

menos en los 5 años posteriores al 

diagnóstico.  

OTROS TIPOS 

DE DIABETES 
Defectos genéticos de la insulina  

  

Enfermedades del  

Páncreas: pancreatitis, pancreatectomía, 

neoplasia, fibrosis quística. 

 

  Endocrinopatías: tumores endocrinos 

  Inducida por fármacos 

  
Infecciones 

como: rubéola, citomegalovirus. 

DIABETES 

GESTACIONAL 

Resistencia temporal a la insulina durante 

el embarazo  

Fuente: (MEDES, Medicina en español, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-harrison-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_MODY
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus


  

12 
 

La diabetes mellitus es llamada también sacarina ya que la orina de las personas que 

tienen este padecimiento tiene un olor y sabor dulce similar al de la miel. 

 

La diabetes insípida es producida por una alteración en la hipófisis la cual se localiza en 

la parte media del cráneo a la altura de la nariz, aquí se producen las hormonas de 

crecimiento y  metabolismo, es decir con todas las transformaciones y funciones que se 

llevan a cabo en las células, su caracteriza principal es las excesivas ganas de orinar 

(poliuria). 

En la diabetes insípida hay una producción  en exceso de orina que genera sed 

incontrolable, en la que el paciente puede llegar a consumir hasta 40 litros de líquido al 

día, provocando desequilibrio entre la pérdida de orina y los líquidos ingeridos, Puede 

causar deshidratación y diminución en la presión arterial.(Conoce tu cuerpo, 2010) 

 

La diabetes de tipo 1 o  insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia:“se 

caracteriza por una baja producción de insulina y requiere la administración diaria de 

esta hormona, sus síntomas consisten en que el paciente tiene excesiva sed (polidipsia), 

hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio.”(W. De la Torre, 

comunicación personal, Septiembre 26, 2012). 

Figura N° 02 

Células productoras de insulina 

 

Fuente: (Células productoras de insulina, 2011) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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La diabetes tipo I se presenta a una edad temprana y esto se debe a que el sistema 

inmunológico de nuestro cuerpo destruye las células que producen insulina como se 

muestra en la figura N°02, por lo que para un correcto tratamiento se requerirá de 

inyecciones de insulina. 

La diabetes de tipo 2  o no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, “se 

caracteriza por una baja utilización de insulina, este tipo representa el 90% de los casos 

y se debe a un peso corporal excesivo y a la inactividad física,  este tipo de diabetes sólo 

se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en 

niños.”(W. De la Torre, comunicación personal, Octubre 5, 2012). 

La diabetes gestacional “es un estado que se detecta por primera vez durante el 

embarazo, pero suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales. 

Cuando la diabetes gestacional no es detectada a tiempo y bien tratada, se aumenta el 

riesgo de malformaciones y/o muerte del bebé. El bebé también nacerá con más peso o 

muy pequeño, lo que genera varias complicaciones durante y después del parto.”(L. 

Valencia, comunicación personal, Octubre 5, 2012). 

 

2.1.3 Síntomas y signos de la diabetes no tratada 

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM (Diabetes Mellitus) ni 

comenzado su tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes 

signos y síntomas: 
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Cuadro N°04 

Síntomas y signos de la diabetes 
 

MÁS 

FRECUENTES 

Gasto urinario excesivo es 

un síntoma médico que consiste en una 

emisión de un volumen de orina superior 

al esperado. 

Pérdida de peso, se debe a que la glucosa 

no puede almacenarse en los tejidos 

debido a que éstos no reciben la señal de 

la insulina. 

Fatiga o cansancio. 

Cambios en la agudeza visual. 

MENOS 

FRECUENTES 

Aparición de glucosa en la orina u orina 

con sabor dulce. 

Ausencia de la menstruación en mujeres.  

Aparición de impotencia en los hombres.  

Dolor abdominal. 

Hormigueo o adormecimiento de manos y 

pies, piel seca, úlceras o heridas 

que cicatrizan lentamente. 

Irritabilidad, Debilidad  

Fuente:(Innatia, 2011) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

 

 

2.1.4 Causas y consecuencias frecuentes de la diabetes 

Dentro de las principales causas y consecuencias de la Diabetes tenemos las siguientes: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-harrison-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
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Cuadro N°05 

Principales causas de la Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°01 

Porcentaje de las consecuencias de la Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y 

nervios”.(W. De la Torre, comunicación personal, Septiembre 26, 2012). 

LA DIABETES 

TIPO 1  
Es hereditaria. 

 

LA DIABETES 

TIPO 2 

No tiene causa 

exacta pero las 

siguientes 

situaciones 

pueden 

aumentar el 

riesgo de 

desarrollarla 

Antecedentes familiares de 

diabetes  

Exceso de peso / obesidad 

(entre el 80% y 90% de los 

diabéticos tienen sobrepeso)  

Falta de actividad física  

Edad avanzada, mayor de 45 

años  

DIABETES 

GESTACIONAL 

No tiene causa 

aparente. 

 Fuente: (Causas de la Diabetes, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

CONSECUENCIAS PORCENTAJE 

Cardiopatía  y accidente 

vascular 
40% 

Neuropatía de los pies 38% 

Retinopatía 

diabética  (ceguera) 

2% de los pacientes se quedan ciegos. 

10% sufren un deterioro grave de la 

visión. 

Insuficiencia  renal 10% 

                                   Fuente: 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-harrison-1
http://FUENTE:%20Recuperado%2002/10/2012,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http/%20www.americanheart.org
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2.1.5 Pruebas y exámenes 

“Se puede utilizar un análisis de orina para buscar hiperglucemia, por lo que se debe 

tener en cuenta que una prueba de orina no diagnostica diabetes. 

El médico puede sospechar que un paciente tiene diabetes si su azúcar en la sangre es 

superior a 200 mg/dl. Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o más de los 

siguientes exámenes: 

El diagnóstico se puede establecer tempranamente con los siguientes exámenes de 

sangre: 

 Glucosa en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor de 126 mg/dl 

en dos oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 mg/dl se denominan alteración 

de la glucosa en ayunas o pre diabetes. Dichos niveles se consideran factores de 

riesgo para la diabetes tipo 2. 

 Examen de Hemoglobina Glicosilada A1c: 

Normal: menos de 5.7% 

Pre diabetes: entre 5.7% y 6.4% 

Diabetes: 6.5% o superior. 

 Curva de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de 

glucosa es superior a 200 mg/dl luego de 2 horas”.(NIH Institutos Nacionales de 

la salud, 2012) 

“Esta prueba se usa con mayor frecuencia para la diabetes tipo 2, se pueden realizar 

curvas de tolerancia hasta de 5 horas.”(M. Zapata, comunicación personal, Noviembre 

16, 2012). 

“Las pruebas de detección para diabetes tipo 2 en personas asintomáticas se 

recomiendan para: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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 Niños obesos que tengan otros factores de riesgo para diabetes, comenzando a la 

edad de 10 años y repitiendo cada dos años. 

 Adultos con sobrepeso IMC (Índice de Masa Corporal) superior a 25 que tengan 

otros factores de riesgo. 

 Adultos de más de 45 años, repitiendo cada tres años.”(J. Correa, comunicación 

personal, Noviembre 16, 2012). 

 

 

2.1.6 Tratamiento 

Debemos recordar que aunque la diabetes no tiene cura, su tratamiento se deberá  basar 

en tres pilares: 

 Dieta 

 Ejercicio físico 

 Medicación 

 

2.1.6.1 Dieta para diabéticos(ANEXO N° 01) 

Los nutricionistas son los encargados de  diseñar una dieta específica según las 

necesidades de cada uno de los pacientes diabéticos. 

En este plan se debe tener en cuenta: 

 El peso del paciente diabético 

 Las medicinas que el paciente tome 

  Estilo de vida y 

  Otras enfermedades que el paciente pueda tener. 
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Cuadro N° 06 

Recomendaciones para un paciente Diabético 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(M. Chacón, comunicación personal, Noviembre 26, 2012). 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

La pirámide de alimentos para pacientes con diabetes está dividida en 6 grupos, que 

tienen diferente tamaño para que el consumo de sus porciones sea relativo según cada 

grupo. 

Figura N°03 

Pirámide de alimentos para pacientes Diabéticos 

 
Fuente:(Pirámide de alimentos-Dietas Diabetes, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

RECOMEDACIONES 

Evitar el consumo de alimentos con altos contenido de 

azúcar 

Prestar atención al consumo de carbohidratos  

Comer a lo largo del día porciones pequeñas de 

alimentos, con el fin de que el metabolismo del paciente 

se encuentre en constante funcionamiento 

Se deberán consumir alimentos integrales, frutas y 

vegetales y eliminar las grasas 

Usar menos sal 

No consumir alcohol 
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2.1.6.2 Ejercicio físico para diabéticos 

El mantenerse físicamente saludable, es de suma importancia para las personas 

diabéticas, ya que de esto depende el mantener un buen estilo de vida. 

Antes de la realización de los ejercicios físicos los pacientes con diabetes, deben conocer 

cómo funciona su organismo, cuando se realizan ejercicios: 

 

 

Fuente:(J. Rivadeneira, comunicación personal, Diciembre 12, 2012). 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Una vez agotada la glucosa 

almacenada en los 

depósitos, pasa a consumir 

la glucosa de la sangre. 

Se establece una relación desde 

el hígado a la sangre 

produciendo glucosa  y 

trasportándola a la sangre y por 

último de la sangre al músculo. 

 

Durante los primeros 

30minutos el músculo 

consume la glucosa 

almacenada. 

1 

2 

3 
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El paciente diabético puede realizar ejercicios de larga duración como: andinismo, 

natación, ciclismo, entre otros, y también de corta duración como: pruebas de velocidad, 

aeróbicos, etc. 

Pero lo más importante es que un médico controle y dé las recomendaciones necesarias 

para el cuidado de la salud del paciente.  

 

2.1.6.3 Medicinas para Diabéticos (ANEXO N° 02) 

Las medicinas para pacientes diabéticos, tienen la función de mantener los niveles de 

glucosa en sangre dentro de la normalidad, con la finalidad de minimizar el riesgo de 

complicaciones asociadas a la enfermedad.  

Actualmente la terapia sustitutiva con insulina y los fármacos para diabéticos, son de 

gran importancia dentro de los tres pilares para que los pacientes puedan sobrellevar la 

diabetes. 

Hipoglucemiantes orales Son prescritos a pacientes con diabetes tipo II, cumplen la 

función de disminuirla azúcar en sangre, pero se debe tener en cuenta que este tipo de 

fármacos no deben ser usados en pacientes con diabetes tipo I.”(S. Neira, comunicación 

personal, Diciembre 16, 2012). 

 

Insulina “Es prescrito a pacientes con diabetes tipo I, cumple la función de producir la 

hormona que el páncreas no puede producir. 

También puede ser usada en la diabetes tipo II, si no se ha logrado controlar los niveles 

de glucosa en sangre.” (S. Neira, comunicación personal, Diciembre 16, 2012). 
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2.1.7 Cuidado de los pies 

 

Figura N° 04 

 

Cuidados básicos del pie Diabético 

 

 

 
Fuente: (Diabetes hands foundation, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Es de suma importancia para los pacientes diabéticos, el cuidado de los pies, debido a 

que esta enfermedad puede ocasionar daño en los nervios haciendo que el paciente sea 

incapaz de sentir un lastimado en sus pies y que la misma presente una infección grave. 

“La razón por la que los pacientes diabéticos deben tener cuidado con sus pies se debe a 

que la diabetes provoca que  los vasos sanguíneos no sean capaces o no tengan la 

fortaleza para hacer que la sangre y el oxígeno lleguen a los pies, ocasionando pequeñas 

llagas  o rupturas en la piel que con el tiempo se convierten en úlceras cutáneas tan 

profundas que pueden llegar a ocasionar la amputación de la extremidad que ha sido 

afectada.” (A. Chamorro, comunicación personal, Diciembre 16, 2012). 

Los pacientes diabéticos deben hacerse revisar sus pies al menos dos veces año y saber 

si tiene daño del nervio, revisar sus pies todos los días. En caso de ver alguna alteración 

durante las revisiones diarias es urgente comunicarle al médico. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio de mercado se centra en la factibilidad de diseñar y crear un Paquete 

de Beneficios no solamente para personas que ya han contraído diabetes, sino también 

para personas que quieren prevenir esta grave enfermedad. 

El mismo proporciona información relevante para los interesados sobre la situación real 

del mercado, en cuanto a la competencia existente, gustos y preferencias del 

consumidor, demanda y oferta actual y proyectada, canales de distribución utilizados, 

estrategias de mercadeo y pronósticos de ventas, así como otros datos que pertenecen a 

este estudio, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto a un margen razonable 

de rentabilidad. 

Se establecen objetivos para conocer el mercado-servicio y quiénes serán los clientes, la 

estrategia es la creación de una posición única y valiosa, que requiere un conjunto de 

actividades diferentes. 

La metodología empleada para la obtención de datos de Investigación de campo, en 

donde se aplica la encuesta realizada a un grupo determinado de la población. 

Los datos obtenidos y registrados servirán para aplicar estrategias empresariales, lo cual 

ayudará a una planificación con éxito para el futuro del proyecto. 

Nuestro estudio se basará en las respuestas que se logren en la demanda del mercado. 

(Naresh, 2010)Define al Estudio de Mercado como “la identificación, acopio, análisis, 

difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de 

mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los 

problemas y las oportunidades de marketing”. 

En el estudio de mercado se entregará información fidedigna que exprese el verdadero 

estado de las cosas mediante la recopilación y el análisis de los datos obtenidos del 

sector al cual nos estamos enfocando.  
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3.1 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

 Determinar si nuestro esquema de servicios ofertados en el Paquete de 

beneficios, será aceptado de manera positiva por los pacientes pre-diabéticos, 

diabéticos y pacientes en general. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaboración de un plan estratégico, para que sea factible la creación del Paquete 

de beneficios para personas diabéticas en el Punto Medico Familiar, en la ciudad 

de Quito. 

 

 Analizar la oferta y la demanda de pacientes, de tal manera que se logre una 

segmentación más específica para determinar la competencia directa e indirecta, 

así como una segmentación apropiada para los pacientes. 

 

3.2 Estructura de Mercado 

Nuestro mercado Objetivo son principalmente los pacientes diabéticos, miembros del 

núcleo de la sociedad, es decir las familias del centro-norte de la ciudad de Quito ya que 

de la familia dependerá la educación y cuidado de su salud. 

 

3.2.1 Etapas del Estudio de Mercado 

Las etapas de nuestro estudio de mercado son fundamentales para el desarrollo del 

proyecto, ya que por medio de estas se podrá verificar la viabilidad del mismo. 
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Preparación 

 Recopilaremos información de fuentes como el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Censos (INEC), artículos de internet y principalmente de información 

proporcionada por los Puntos Médicos Familiares (PMF´s)  etc. 

 Sistematizaremos dicha información en términos financieros. 

 

Evaluación 

 Una vez diseñado nuestro proyecto evaluaremos su funcionamiento a través de 

datos proyectados para analizar la rentabilidad y factibilidad del Paquete de 

Beneficios para personas diabéticas. 

 

 

3.2.2 Identificación del Paquete de beneficios para personas diabéticas 

Nuestro  propósito  es  brindar al paciente,  mecanismos de cuidado y control médico 

para un efectivo manejo de su diabetes y sus derivaciones, bajo las condiciones 

establecidas en un contrato entre las partes. 

Identificación temprana, seguimiento, control y prevención a los pacientes con 

diagnóstico de pre-diabetes con el fin de retardar la aparición de la enfermedad u otras 

complicaciones relacionadas. 

 

3.2.2.1 Características del servicio 

Logotipo del plan 

Hemos creado un logotipo con el fin de identificar a nuestro paquete de 

beneficios médico, que sea agradable y guarde relación con la enfermedad: 
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Doctor con fonendoscopio debido a que el 40% de los pacientes diabéticos 

sufren cardiopatía y accidentes vasculares (problemas en el corazón) 

Gota de sangre ya que por medio del examen de glucosa se diagnostica la 

enfermedad. 

Pie  según las estadísticas el 38% de los pacientes diabéticos sufren neuropatía 

en sus pies. 

 
Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Nombre del Paquete ofertado 

El nombre que decidimos darle a nuestro paquete ofertado es: “Camina seguro”. 

Hemos establecido que nuestro servicio será brindado en 3 etapas que serán: 

1. Bienvenida al paciente 

KIT DE 

INGRESO 

Será entregado 

una vez  

Bolso de Kit con el logo del 

Plan 

Pastillero por días de Lunes a 

Domingo 

Agenda simple por día 

(registro del nivel de glucosa 

y asignación de servicios) 

Guía de nutrición y ejercicios 

Guía para el paciente y familia 

(deberes y derechos del 

paciente) 

 

 

2. Plan de seguimiento 

 

Seguimiento 

continuo  (Asesoría 

de Enfermera PMF) 

Se lo realizará 

mensualmente 

durante el año 

 

 

 

3. Planificación de visitas médicas y exámenes de laboratorio 
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Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo

Medicina Interna 12 al año   

Primera consulta para evaluar completamente el estado de salud 

del paciente, Tiempo de 2 turnos (40 minutos), se lo realizará 

mensualmente durante todo el año. 

Diabetólogo 12 al año    Mensualmente durante el año.  

Nutrición  12 al año   Mensualmente durante el año. 

Oftalmología  6 al año   La atención será bimensual durante un año 

Electrocardiograma (EKG)  1 al año   Cuando médico internista solicite  

Gluco Test  12 al año Mensualmente 

Exámenes de laboratorio   
  

PERFIL LIPÍDICO        

Colesterol  2 veces al año  semestral   

Triglicéridos  2 veces al año  semestral   

HDL  2 veces al año  semestral   

LDL  2 veces al año  semestral   

Glucosa en Ayunas 3 veces al año  trimestral   

Hb Glicosilada 3 veces al año  trimestral   

Curva de tolerancia a la 

Glucosa (3 horas) 
3 veces al año  trimestral   

Insulina 3 veces al año  trimestral   

PERFIL RENAL        

Ácido Úrico  1 vez al año  Anual 

Urea  1 vez al año  Anual 

Creatinina  1 vez al año  Anual 

Sodio  1 vez al año  Anual 

Potasio  1 vez al año  Anual 

Micro albuminuria  1 vez al año  Anual 
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3.3 Segmentación de mercados 

 

 

Tabla N° 02 

Criterios de segmentación 

SEGMENTACIÓN 
N° 

HABITANTES 

GEOGRÁFICA 

Región  Sierra  5'460.738 

Provincia  Pichincha 2'388.817 

Ciudad Quito 2'239.199 

Parroquia Mariscal Sucre      15.841 

Género 
Masculino   7'018.353 

DEMOGRÁFICA 

Femenino 7'138.255 

Ciclo de vida 

familiar 

Miembros de la 

familia  

Clase social 

Nivel socio 

económico medio- 

alto 
 

Edad 

0-14 años 4'511.811 

15-64 años 4'831.521 

65 en adelante 964.463 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

3.3.1 Análisis macro entorno 

Figura N° 05 

 

Ubicación geográfica de Ecuador 

 

 

 

 

 
 

Fuente:(Ubicación Geográfica de Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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El Ecuador se encuentra situado en el Sur Oeste de América entre los países de 

Colombia y Perú y tiene un “área de 283.560 km, de los cuales 276.840 km son tierra y 

6.720 km de agua”, incluyendo las Islas Galápagos.  

Se divide en cuatro regiones naturales: Costa, Sierra Oriente y Región Insular. Sus 

coordenadas son 1°21' latitud N y 4°58' latitud S; 75°11' y 81°10' longitud 0.(Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011) 

El país se encuentra dividido en 24 provincias con una capital o ciudad principal cada 

una, de las cuales, las más importantes son Quito, Guayaquil y Cuenca.  

En la provincia de Pichincha se encuentra situada la capital del Ecuador: Quito, la cual 

se divide en Norte, Centro, Sur y Valles.  

En el Centro-Norte de la ciudad de Quito se encuentra la parroquia Mariscal Sucre, y 

entre las calles Italia N30-146 y Vancouver se encuentra el PUNTO MÉDICO 

FAMILIAR ITALIA, en donde se implementara nuestro proyecto. 

 

Figura N° 06 

 

Punto Médico Familiar Italia 

 
Fuente:(Latinomedical, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

Pichincha 
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Figura N° 07 

  

Ubicación del Punto Médico Familiar Italia 

 

 
Fuente: (Punto Médico Familiar Italia, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.3.2 Segmentación demográfica: 

Mediante el último censo del INEC en el 2010, se reconoce una distribución por sexo 

masculino y femenino, en donde se identifica que el  de feminidad se sitúa en 102 

mujeres por cada 100 hombres. 

 

Gráfico N° 01 

Distribución porcentual por sexo femenino y masculino en Ecuador 

 
Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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De acuerdo a la edad (año 2011) los datos son los siguientes: 

 

Gráfico N° 02 

Distribución porcentual por edad en Ecuador 

 
Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Se ha detectado además que existe el 61% de habitantes en la zona urbana y 39% en la 

zona rural, y que las tasas de crecimiento poblacional (2001 – 2010) fueron del 3% y el 

0,85% respectivamente. 

Gráfico N° 03 

Distribución por zonas urbana y rural en Ecuador 

 

Fuente: (CIA WORLD FACTBOOK, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Tabla N° 03 

Población región sierra de Ecuador 

PROVINCIA 
POBLACIÓN 

(Habitantes) 
CAPITAL CANTONES 

Parroquias Parroquias 

Urbanas  Rurales 

AZUAY 599.546 CUENCA 15 44 71 

BOLIVAR 169.370 GUARANDA 7 10 22 

CAÑAR 206.981 AZOGUES 7 10 30 

CARCHI 152.939 TULCÁN 6 9 28 

COTOPAXI 349.540 LATACUNGA 7 14 38 

CHIMBORAZO 403.632 RIOBAMBA 10 19 46 

IMBABURA 344.044 IBARRA 6 17 36 

LOJA 404.835 LOJA 16 29 78 

PICHINCHA 2.388.817 QUITO 9 48 62 

TUNGURAHUA 441.034 AMBATO 9 26 44 

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

 

En nuestro país, la población estimada en el último censo según los datos obtenidos por 

el INEC Julio 2011, fue de 15’223.680 habitantes, con un total de defunciones de 61.681 

personas y una tasa de morbilidad general de 43,4% (x 10.000 hab.) 

TOTAL HABITANTES REGIÓN SIERRA: 5´460.738 
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Según las principales causas de “morbilidad”
1
 general en Ecuador, la diabetes se ubica 

alarmantemente en segundo lugar con una tasa de 28,3% con relación a las diez 

principales causas de mortalidad  según los datos obtenidos del último censo del INEC 

2010. 

Tabla N° 04 

Diez principales causas de Morbilidad General 

Lista corta de agrupamiento de causa de muerte 

 

N° 

Orden 
CAUSAS DE MUERTE NÚMERO % TASA 

1 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 4.309 7.0 30.3 

2 DIABETES MELLITUS 4.017 6.5 28.3 

3 INFLUENZA Y NEUMINÍA 3.361 5.4 23.7 

4 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 3.304 5.4 23.3 

5 

ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 3.269 5.3 23.0 

6 AGRESIONES (HOMICIDAS) 2.330 3.8 16.4 

7 

ENFERMEDADES IZQUÉMICAS DEL 

CORAZÓN 1.998 3.2 14.1 

8 

CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES 

DEL HÍGADO 1.933 3.1 13.6 

9 INSUFICIENCIA CARDÍACA  1.850 3.0 13.0 

10 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 

EN EL PERÍODO PRENATAL 1.618 2.6 11.4 
Las Tasas de Morbilidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efecto de comparación 

internacional 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Morbilidad: es la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de 

enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Gráfico N° 04 

Distribución porcentual de las principales causas de Morbilidad General en 

Ecuador 

 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Dentro de las principales causas de MORBILIDAD FEMENINA en Ecuador, la diabetes 

se ubica en primer puesto en las mujeres con una tasa de 31,6% y en MORBILIDAD 

MASCULINA ocupa el cuarto puesto con una tasa de 24,9%. 

 

 

 

 

 HIPERTENSIÓN 

15% 

DIABETES 

MELLITUS 

14% 

INFLUENZA Y 

NEUMINÍA 

12% 

ACCIDENTES DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

12% 

ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 

12% 

AGRESIONES 

(HOMICIDAS) 

8% 

ENFERMEDADES 

IZQUÉMICAS DEL 

CORAZÓN 

7% 

CIRROSIS Y OTRAS 

ENFERMEDADES DEL 

HÍGADO 

7% 

INSUFICIENCIA 

CARDÍACA  

7% 

CIERTAS AFECCIONES 

ORIGINADAS EN EL 

PERÍODO PRENATAL 

6% 



 

35 
 

Tabla N° 05 

Diez principales causas de Morbilidad femenina 

Lista corta de agrupamiento de causa de muerte 

 

N° 

Orden 
CAUSAS DE MUERTE NÚMERO % TASA 

1 DIABETES MELLITUS 2.242 8.4 31.6 

2 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 2.085 7.8 29.4 

3 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 1.689 6.3 23.8 

4 INFLUENZA Y NEUMONÍA 1.668 6.2 23.5 

5 INSUFICIENCIA CARDÍACA  924 3.4 13.0 

6 

ENFERMEDADES IZQUÉMICAS DEL 

CORAZÓN 813 3.0 11.5 

7 NEOPLASIA MALIGNA DEL ÚTERO 722 2.7 10.2 

8 ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 708 2.6 10.0 

9 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 

PERÍODO PRENATAL 702 2.6 9.9 

10 

CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL 

HÍGADO 692 2.6 9.8 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

TABLA N° 06 

Diez principales causas de Morbilidad masculina 

Lista corta de agrupamiento de causa de muerte 

 

 

N° 

Orden 
CAUSAS DE MUERTE NÚMERO % TASA 

1 ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 2.644 7.6 37.2 

2 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 2.224 6.4 31.3 

3 AGRESIONES (HOMICIDAS) 2.141 6.1 30.1 

4 DIABETES MELLITUS 1.775 5.1 24.9 

5 INFLUENZA Y NEUMONÍA 1.693 4.9 23.8 

6 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 1.580 4.5 22.2 

7 

CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL 

HÍGADO 1.241 3.6 17.4 

8 

ENFERMEDADES IZQUÉMICAS DEL 

CORAZÓN 1.185 3.4 16.7 

9 INSUFICIENCIA CARDÍACA  926 2.7 13.0 

10 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 

PERÍODO PRENATAL 916 2.6 12.9 

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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3.3.3 Metodología de la investigación 

 

3.3.3.1 Tipos de investigación 

El tipo de investigación que utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto será el 

estudio descriptivo, el mismo que nos permitirá desarrollar una propuesta para el 

paquete de beneficios para personas diabéticas y la descripción del fenómeno estudiado 

a partir de sus características.  

Con la investigación descriptiva conoceremos las necesidades, los servicios 

insatisfechos y los vacíos que existen en nuestro mercado meta, tomando en cuenta sus 

ingresos económicos y otras variables. 

Este tipo de investigación especifica las propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

Así mismo utilizaremos la investigación causal que busca encontrar las causas y efectos 

del comportamiento del consumidor, debido a que nuestro mercado objetivo se 

constituye por un grupo de personas que tienen necesidades de atención médica integral, 

por ser propensos a contraer la enfermedad o que ya tienen diabetes.   

 

3.3.3.2 Métodos 

Para nuestro proyecto utilizaremos principalmente el método estadístico, el cual nos 

permite medir los resultados en base a la recolección de información, y representarlos 

mediante tablas y gráficos con su respectivo porcentaje, para de esta forma poder 

visualizar cual será nuestro objetivo de manera más eficaz. 

 

Conjuntamente se utilizaran los siguientes métodos: 
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ANALÍTICO 

Donde tendremos toda la teoría, hechos y acontecimientos que serán 

analizados técnicamente de tal forma que puedan entenderse 

estructurada  y conjuntamente todos los aspectos relacionados con la 

investigación. 

INDUCTIVO 

Con la aplicación de éste método llegaremos fácilmente a las 

conclusiones, en forma general, puesto que partiendo desde los 

aspectos de carácter particular y puntual, tendremos a una mejor 

tabulación y se podrá estructurar los capítulos, el marco teórico, la 

propuesta y un análisis crítico sobre si es o no factible nuestro 

proyecto. 

DEDUCTIVO 

Gracias a este método serán analizados los aspectos generales que 

parten del carácter teórico científico, con el fin de llegar 

cronológicamente a su aplicación en todo el proceso de nuestra 

investigación.  
Fuente:(Métodos y técnicas de investigación, 2011) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.3.3.3 Técnica de recolección de datos 

La metodología de investigación utilizada será cuantitativa y cualitativa ya que en el 

proceso se evidenciará una modalidad de investigación basada en el análisis estadístico, 

la calidad del servicio, medios e instrumentos existentes.  

 Cuantitativa.- Corresponderá a la recopilación de datos por medio de encuestas,  

a las cuales tendrán un debido tratamiento y análisis, y serán presentadas en 

cuadros estadísticos que han servido de base para emitir las respectivas 

conclusiones, recomendaciones y saber si es o no factible el presente proyecto. 

 

 Cualitativa.- Por medio de las cuales se conocerán datos que nos proporcionarán: 

las encuestas al igual que la ayuda de páginas de internet de varios organismos 

como el Instituto Nacional de Censos (INEC), Ministerio de Salud Pública 

(MSP), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), etc.; en los cuales se encuentra 

información relevante sobre la diabetes. 
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Fuentes primarias 

Encuesta 

(Naresh, 2010) Define a  las encuestas como “entrevistas a numerosas personas 

utilizando un cuestionario diseñado en forma previa.” 

Se aplicará esta técnica de recolección de datos ya que permite el conocimiento de las 

motivaciones, actitudes y opiniones de los pacientes con relación al objeto de estudio. 

Observación 

Con esta fuente se conocerá la realidad y por ello permite definir previamente los datos 

más importantes que deben recogerse para la investigación; los hechos son percibidos 

directamente, sin ninguna clase de intermediación, se aplicará esta técnica en el proyecto 

para conocer la competencia. 

 

Fuentes secundarias 

El tema de estudio requiere del uso de este tipo de fuentes ya que suministran 

información básica; por ello se recurrirá para su obtención lugares como: 

 Bibliotecas (textos, revistas, documentos, prensa, otros) 

 Internet 

 Boletines informativos de Salud. 

 

Recolección de la información 

Para recolectar la información primaria necesaria se llevará a cabo el diseño y aplicación 

de una encuesta, con el propósito de obtener valores cuantitativos que permitan llegar a 

los objetivos señalados. 

Como instrumentos utilizaremos los siguientes: 
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 Registro de observación 

 Cuaderno de notas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 

 

3.4 Tamaño del universo 

Según datos recopilados en la página web de Ecuador en cifras existen 800.000 personas 

que padecen diabetes en el país, de los cuales 568.000 pacientes se encuentran en la 

región costa, 208.000 en la sierra y 24.000 en las regiones amazónica e insular. 

En el Distrito Metropolitano de Quito existen 2’388.817habitantes, de los cuales 

121.870 personas son diabéticas  y el 70% se encuentran en los sectores centro y norte 

de la ciudad; es decir, nuestro universo será de 85.291 habitantes que padecen esta 

enfermedad.  

 

Gráfico N° 05 

Distribución porcentual de la diabetes en Ecuador por regiones 

 
Fuente:(Diabetes en Ecuador por regiones, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Por lo que nuestro tamaño de universo será de: 

Tabla N° 07 

 

Tamaño del universo 

ENFERMEDAD 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

DIABETES GENERAL 85.291 
Fuente:(Pacientes Diabéticos, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

3.4.1 Cálculo para la muestra 

El día sábado 5 de Enero de 2013, se realizó en las instalaciones del PMF Italia a 50 

personas aleatoriamente, una prueba piloto con la siguiente pregunta: ¿Cree que es 

importante contar con un paquete de beneficios integral para pacientes diabéticos en el 

PMF Italia? con el fin de determinar brevemente la aceptación que nuestro Paquete de 

Beneficios podría tener si estuviera en el mercado. 

Tabla N° 08 

 

Cálculo de la muestra 

 

¿Cree que es importante contar con un 

paquete de beneficios integral para 

pacientes diabéticos en el PMF Italia? 

  Nº Personas % 

SÍ 36 72% 

NO 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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36 = sí 

14 = no  

50           100 

36            x 

X=72% 

50            100 

14                x 

X=28% 

Para el cálculo de la muestra se ha tomado como punto de referencia datos estadísticos 

de Ecuador en cifras, de esta forma tenemos que nuestra población es finita, ya que 

conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que 

estudiar, por lo que  la fórmula sería: 

n=  
        

(   )         
 

Donde: 

 N = Total de la población 

 Zα= 1.96  

 p = proporción esperada 

 q = 1 – p  

   = precisión 

n= 
       (      )(    )(    )

(        )             (    )(    )
 

n= 
         

       
 

n= 308.67 

309  Encuestas 
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3.5 Encuesta piloto (ANEXO N° 03) 

 

El principal objetivo de nuestra encuesta piloto es determinar la aceptación del paquete 

de beneficios médicos, para personas diabéticas en el PMF Italia.  

3.5.1 Aplicación de la encuesta 

La encuesta será realizada en los seis Puntos Médicos Familiares que tiene 

LATINOMEDICAL, a las personas que asistan a nuestras instalaciones, tomando en 

cuenta de manera especial a los pacientes en cuyas historias clínicas se identifique el ser 

propenso o el que tenga esta enfermedad. 

PMF Italia 

PMF Quicentro Sur 

PMF La Y 

PMF San Luis 

PMF Granados  

PMF Villaflora 

 

3.5.2 Diseño de la encuesta 

Nuestra encuesta tiene como objetivo estudiar necesidades y preferencias de nuestro 

mercado meta, por la cual seguiremos los siguientes parámetros: 
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Matriz N° 01 

Planificación del Cuestionario 

VARIBLE PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 

CARACTERÍSTICAS 

DEL CLIENTE 

¿Usted se encuentra afiliado a? 

SALUD SA. 

Otro seguro 

Particular 

¿Cuál es su edad? 

menos de 18 años 

19-40 años 

más de 41 años 

¿Cuál es su sexo? 
Masculino 

Femenino 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 ¿A qué Punto Medico Familiar 

acude con mayor frecuencia? 

PMF Italia 

PMF La Y 

PMF Granados 

PMF Quicentro Sur 

PMF San Luis 

PMF Villaflora 

¿Considera usted necesario que 

en el Punto Medico Familiar 

Italia, se brinde un servicio 

integral, para las personas 

diabéticas? 

Sí 

No 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

¿Tiene conocimiento acerca de 

la Diabetes? 

Sí 

No 

ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

 ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos le atraen del servicio? 

No existe en el mercado 

Es necesario 

Ninguno de los anteriores 

Otro (Por favor especifique) 

PRECIO 

Partiendo de la base que el 

precio de este servicio le 

pareciera aceptable, ¿qué 

probabilidad hay de que lo 

utilice? 

Lo utilizaría cuando estuviese 

en el mercado 

Lo utilizaría cuando crea que 

es confiable 

Tal vez lo utilizaría  

No lo utilizaría 

PROMOCIÓN 

¿En qué lugares o mediante que 

vías de comunicación le gustaría 

poder contratar el servicio? 

Oficina 

Internet 

Vía Telefónica 

Otro (Por favor especifique) 

PUBLICIDAD 

A través de qué medio o medios 

le gustaría recibir información 

de esta clase de asesoramiento 

Personalizado 

Internet 

Radio 

Televisión 

Revistas Médicas 

Otro (Por favor especifique) 

¿Considera importante que el 

Paquete de beneficios para 

personas diabéticas debe contar 

con una Página Web? 

Sí 

No 
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OBJETIVO VARIBLE PREGUNTA 

OPCIONES 

DE 

RESPUESTA 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

ESTABLECER 

LA 

IMPORTANCIA 

DE LOS  

ATRIBUTOS 

MIX DE 

ATRIBUTOS 

Valore la 

importancia 

que tienen 

para Usted los 

siguientes 

atributos en 

un servicio 

Relación 

calidad- precio X 

 

X X 

Organización X X X 

Satisfacción 

del cliente X 

 

X X 

Profesionalidad X X X 

Seguimiento a 

clientes X 

 

X X 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.5.2.1 Resultados de la investigación directa 

 

 

PREGUNTA N° 1: Características del cliente 

 

 

Tabla N° 09 

Afiliación de los pacientes 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

¿Usted se encuentra 

afiliado a? 

SALUD SA. 207 67% 

Otro seguro 79 26% 

Particular 23 7% 

 

 

 

309 100% 

FUENTE: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

ELABORADO POR: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Gráfico N° 06 

Afiliación de los pacientes 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Partiendo de la base de que a los PMF´s concurren pacientes afiliados a Salud SA, la 

encuesta realizada en los Puntos Médicos Familiares  da como resultados que el 67% de 

los pacientes son de nuestra misma aseguradora, el 26% tienen seguros particulares 

como Ecua Sanitas, Humana, IESS, entre otros y el 7% no tiene seguro. 

PREGUNTA N° 2: Características del cliente 

 

Tabla N° 10 

Edad de los pacientes 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

¿Cuál es su edad? 

menos de 18 años 24 7% 

19-40 años 132 43% 

más de 41 años 153 50% 

 

 

 

 

309 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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PREGUNTA   1 

  

SALUD SA.

Otro seguro

Particular
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Gráfico N° 07 

Edad de los pacientes 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Los pacientes con mayor concurrencia a los PMF´s son aquellos cuyas edades pasan los 

41 años, con un porcentaje de 49%, seguido muy de cerca de los pacientes cuyas edades 

están entre los 19 y 40 años y por último con menor afluencia tenemos a los pacientes de 

menos de 18 años con un porcentaje del 8%. 

PREGUNTA N° 3: Características del cliente 

 

Tabla N° 11 

Sexo de los pacientes 

 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

¿Cuál es su sexo? 
Masculino 102 33% 

Femenino 207 67% 

  

309 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Gráfico N° 08 

Sexo de los pacientes 

 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

De las 309 encuestas realizadas el 67% de los encuestados son de sexo femenino y el 

33%  son de sexo masculino. 

PREGUNTA N° 4: Canales de distribución 

 

Tabla N° 12 

PMF con mayor concurrencia 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

 ¿A qué Punto 

Medico Familiar 

acude con mayor 

frecuencia? 

PMF Italia 82 26% 

PMF La Y 93 30% 

PMF Granados 104 34% 

PMF Quicentro Sur 11 4% 

PMF San Luis 10 3% 

PMF Villaflora 9 3% 

  

309 100% 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

33% 

67% 
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PREGUNTA  3 
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Gráfico N° 09 

PMF con mayor concurrencia 

 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada dan como resultado que el Punto Médico 

más visitado es Granados a pesar de que no cuenta con todos los servicios ofertados 

tiene el 34% de preferencia por nuestros pacientes en cuanto a concurrencia ya sean por 

cercanía o por servicio al cliente, seguido tenemos al PMF Y con un 30% preferencia, el 

PMF Italia que es el más completo e integral y adicional  es la matriz de los Puntos 

Médicos ocupa el tercer lugar con el 26%. El PMF Quicentro sur tiene un 4% de 

concurrencia, mientras que San Luis y Villaflora tienen cada uno un 3%. 

PREGUNTA N° 5: Capacitación y Educación 

Tabla N° 13 

Conocimiento de la diabetes 

 

PREGUNTA 

OPCIONES 

DE 

RESPUESTA 

RESPUESTA PORCENTAJE 

¿Tiene 

conocimiento 

acerca de la 

Diabetes? 

Sí 203 66% 

No 106 34% 

  

309 100% 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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4% 3% 3% 

PREGUNTA  4 

 

PMF Italia

PMF La Y

PMF Granados

PMF Quicentro Sur

PMF San Luis

PMF Villaflora
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Gráfico N° 10 

Conocimiento de la diabetes 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Durante las encuestas realizadas en los PMF´s de la ciudad de Quito, pudimos constatar 

que el 34% de pacientes  desconocen de esta grave enfermedad, mientras que el 66% 

conocían pero no con profundidad las causas y consecuencias que trae consigo la 

diabetes. 

Esta pregunta ha sido fundamental ya que nos hemos dado cuenta que las campañas de 

prevención son fundamentales para educar y concientizar a nuestros pacientes sobre la 

diabetes. 

PREGUNTA N° 6: Aceptación del producto 

Tabla N° 14 

Aspectos que atraen del servicio 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

 ¿Cuál o cuáles de 

los siguientes 

aspectos le atraen 

del servicio? 

No existe en el mercado 103 33% 

Es necesario 189 61% 

Ninguno de los anteriores 15 5% 

Otro  2 1% 

  

309 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

66% 

34% 
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Sí

No
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Gráfico N° 11 

Aspectos que atraen del servicio 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Durante las encuestas se les explicó a los pacientes de qué se trataba nuestro paquete de 

beneficios para pacientes diabéticos, se les pidió que valoren los siguientes aspectos de 

nuestro servicio, dando como resultado que los pacientes piensan y opinan que ES 

NECESARIO contar con este paquete de beneficios con el 61%, que NO EXISTE EN 

EL MERCADO con el 33%, el 5% no dio respuesta mientras que el 1% de los 

encuestados especifico que le parecía novedoso e interesante. 
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61% 

5% 1% No existe en el mercado
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anteriores

Otro

PREGUNTA   6 
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PREGUNTA N° 7: Promoción 

Tabla N° 15 

Medios de contratación del servicio 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

¿En qué lugares o 

mediante que vías de 

comunicación le 

gustaría poder 

contratar el servicio? 

Oficina 63 20% 

Internet 215 70% 

Vía Telefónica 16 5% 

Otro  

 

15 5% 

  
309 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

Gráfico N° 12 

Medios de contratación del servicio 

 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Para la contratación de nuestro servicio los encuestados preferirían como primera opción 

con el 70% el débito directo a través de tarjetas de crédito y débito por medio del 

internet, seguido con un 20% la contratación directa a través de su empresa en su 

oficina, un 5% opinó que le gustaría contratar el servicio por vía telefónica y el otro 5% 

preferirá contratarnos por asesoría en los PMF´s. 
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PREGUNTA  7 
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PREGUNTA N° 8: Canales de distribución 

 

Tabla N° 16 

Importancia de brindar nuestro servicio en el PMF Italia 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

¿Considera usted necesario 

que en el Punto Medico 

Familiar Italia, se brinde un 

servicio integral, para las 

personas diabéticas? 

Sí 286 93% 

No 23 7% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

 

Gráfico N° 13 

Importancia de brindar nuestro servicio en el PMF Italia 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

De los 309 encuestados el 93% opina que es sumamente necesario que se brinde el 

servicio del paquete de beneficios en el PMF Italia, mientras que solo el 7% no lo 

considera importante. 
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PREGUNTA  8 
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PREGUNTA N° 9: Publicidad 

 

 

Tabla N° 17 

Medios de comunicación del paquete de beneficios para pacientes diabéticos 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

A través de qué medio o 

medios le gustaría recibir 

información de esta clase de 

asesoramiento 

Personalizado 30 10% 

Internet 103 33% 

Radio 35 11% 

Televisión 96 31% 

Revistas Médicas 45 15% 

Otro  0 0% 

  

309 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

Gráfico N° 14 

Medios de comunicación del paquete de beneficios para pacientes diabéticos 

 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

El medio de comunicación preferido por nuestros pacientes con un 33% es el internet, 

encuestados manifiestan que es la forma más rápida y efectiva de comprar y vender 

productos o servicios, muy de cerca con el 31% está la televisión, el 15% desearía 
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informarse por medio de revistas médicas, el 11% por la radio y el 10% le gustaría que 

la información sea personalizada. 

 

 

PREGUNTA N° 10: Precio 

 

 

Tabla N° 18 

Probabilidad de utilizar el servicio en base al precio 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

Partiendo de la base que el 

precio de este servicio le 

pareciera aceptable, ¿qué 

probabilidad hay de que lo 

utilice? 

Lo utilizaría cuando 

estuviese en el mercado 
47 15% 

Lo utilizaría cuando crea 

que es confiable 
209 68% 

Tal vez lo utilizaría  30 10% 

No lo utilizaría 23 7% 

  

309 100% 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

 

Gráfico N°15 

Probabilidad de utilizar el servicio en base al precio 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Partiendo de la base de que a nuestros pacientes les pareciera conveniente el precio se le 

preguntó la probabilidad de utilizar nuestro servicio, dando como resultados que el 68% 

lo utilizaría cuando crea que es confiable, el 15% lo utilizaría cuando estuviese en el 

mercado, el 10%  tal vez lo utilizaría y el 7% no lo utilizaría. 

 

PREGUNTA N° 11:MIX DE ATRIBUTOS 

 

Tabla N° 19 

Valoración de la importancia de los atributos 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
IMPORTANTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 
PORCENTAJE 

Valore la 

importancia que 

tienen para 

Usted los 

siguientes 

atributos en un 

servicio 

Relación 

calidad- precio 309 

 

-  -  100% 

Organización 309  -  - 100% 

Satisfacción 

del cliente 309 
 - 

 - 100% 

Profesionalidad 309  -  - 100% 

Seguimiento a 

clientes 309 

 

 -  - 100% 
FUENTE: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

ELABORADO POR: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

Gráfico N°16 

Valoración de la importancia de los atributos 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Relación calidad- 

precio; 100% 

Organización; 100% 

Satisfacción del 
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PREGUNTA  11 
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En la pregunta número 11 se recopiló varios atributos que fueron satisfactoriamente 

calificados como IMPORTANTE, con el 100% en cada uno de los casos, estos atributos 

fueron: Profesionalidad, Satisfacción del cliente, Organización, Relación Calidad-Precio, 

Seguimiento a clientes.  

PREGUNTA N° 12: Publicidad 

Tabla N° 20 

 

Importancia de que el paquete de beneficios cuente con una página web 

 

PREGUNTA 
OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESPUESTA PORCENTAJE 

¿Considera importante que el 

Paquete de beneficios para 

personas diabéticas debe contar 

con una Página Web? 

 

Sí 

 

285 92% 

No 

 

24 8% 

  

309 100% 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

Gráfico N°17 

 

Importancia de que el paquete de beneficios cuente con una página web 

 

 

 
Fuente: Propia, observación de campo. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Por último decidimos realizar una pregunta para reconfirmar el medio de comunicación 

que deberíamos utilizar arrojando los siguientes resultados: el 92% de los pacientes 

consideró que es sumamente importante que nuestro paquete de beneficios para personas 

diabéticas cuente con una página web exclusiva para informar y educar sobre esta 

enfermedad, mientras que el 8% no lo consideró necesario. 

3.6 Análisis de la demanda 

La demanda es definida como “la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 

momento determinado”(Demanda, 2012).  

Nuestra demanda estará constituida principalmente por personas que tengan pre-

diabetes, diabetes y para quienes quieran prevenir esta enfermedad. 

3.6.1 Clasificación de la demanda 

 

La demanda de nuestro servicio será clasificada de acuerdo los siguientes criterios: 

 

  Inclusión 

Es incluida toda persona natural con calidad de afiliado o particular, que por lo tanto tiene 

acceso a las prestaciones y beneficios del Plan para el control y cuidado de la Diabetes 

Mellitus (DM), que es parte integrante de este proceso. 

 Pacientes mayores que acuden a los PMF a las consultas de: Medicina General y 

Medicina Interna, mayores de 18 años con diagnóstico confirmado o aún no 

confirmado de Diabetes Mellitus. 

 Sexo: Femenino y Masculino.    

• Paciente con  Diabetes Mellitus con o sin tratamiento definido. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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Exclusión 

No pueden ser parte de este plan: 

 Pacientes diabéticos con patologías coexistentes (Hipertensión Arterial, Insuficiencia 

Renal, otras)  

 Embarazo  

 Menores de 18 años. 

 Mayores de 64 años. 

 

3.6.2 Factores que afectan a la demanda 

 

Precio del servicio a ofrecer 

El precio del servicio será establecido de acuerdo a calidad del mismo; sin embargo 

existirán facilidades de pago para no afectar de mayor manera a la posible demanda de 

nuestro servicio. 

 

Precio de los servicios sustitutos 

Tomando en cuenta que los servicios sustitutos para nuestro paquete de beneficios, serán 

consultas privadas con Doctores especialistas fuera de los PMF´s, se consultó el precio 

con varios especialistas, obteniendo que la consulta de más alto precio en el mercado es 

Nutrición $60 en el Hospital Metropolitano. 

Cabe resaltar que nuestro paquete incluye: Atención médica con cuatro especialistas 

(Medicina Interna, Diabetología, Nutrición y Oftalmología) y exámenes de laboratorio. 

 

Ingreso de los consumidores 

La posible demanda de nuestro servicio serán familias que cuenten con ingresos 

suficientes para poder adquirir un paquete integral de beneficios para pacientes con 

diabetes. 

 

Gustos y preferencias 

Nuestro servicio será demandado por personas que prefieren dejar su salud en manos de 

expertos profesionales que brinden un servicio integral y de calidad. 
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3.6.3 Demanda histórica 

Los siguientes datos han sido obtenidos de la página web de ecuador en cifras sobre el 

incremento de personas diabéticas en la ciudad de Quito. 

Tabla N° 21 

 

Demanda histórica del proyecto 

 

AÑO 
DEMANDA 

(Y) 

2007 69.487 

2008 74.767 

2009 78.371 

2010 80.894 

2011 83.038 

2012 85.291 
Fuente:(Demanda personas diabéticas en Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Gráfico N° 18 

Demanda histórica de personas diabéticas en la ciudad de Quito 

 
Fuente:(Demanda personas diabéticas en Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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3.6.4 Demanda actual 

En la ciudad de Quito sector Centro Norte se encuentra el 70% de personas diabéticas de 

la ciudad, en la cual hasta el 2012 se identificaron 85.291 casos.   

 

Tabla N° 22 

 

Demanda actual del proyecto 

 

AÑO 
DEMANDA 

(Y) 

2012 85.291 

Fuente: (Demanda personas diabéticas en Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

3.6.5 Proyección de la Demanda 

Una vez que se ha definido el horizonte del proyecto nos hemos planteado que el 

objetivo fundamental del análisis de la proyección de la demanda nos debe conducir a 

llegar con la mayor aproximación posible a las necesidades presentes y futuras de los 

pacientes potenciales que se tendría para nuestro servicio. 

Para proyectar nuestra Demanda utilizaremos las siguientes fórmulas de Mínimos 

Cuadrados:                      
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ẋ =
  

 
 

ȳ=
  

 
 

X = x - ẋ 

Y = y - ȳ 

Y-ȳ = b  (X- ẋ) 

Y=  a + bx 

b=
   

   
 

ɤ =
   

√   √   
 

A continuación en la Tabla N° 23, procederemos a realizar los cálculos que son 

necesarios para obtener el coeficiente de determinación, con el fin de establecer el 

porcentaje de efectividad para los datos 

Tabla N° 23 

 

Datos para la proyección de la Demanda 

 

AÑO X ẋ X = x- ẋ Y ȳ Y = y - ȳ XY X² Y² 

2007 0 2,5 -3 69.487 78.641 -9.154 22.886 6 83.801.819 

2008 1 2,5 -2 74.767 78.641 -3.874 5.811 2 15.010.459 

2009 2 2,5 -1 78.371 78.641 -270 135 0 73.080 

2010 3 2,5 1 80.894 78.641 2.253 1.126 0 5.074.507 

2011 4 2,5 2 83.038 78.641 4.397 6.595 2 19.330.678 

2012 5 2,5 3 85.291 78.641 6.650 16.624 6 44.218.067 

N=6 15   0 471.848   0 53.178 18 167.508.609 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Al reemplazar los datos en las fórmulas tenemos: 

ẋ =
  

 
ẋ = 2,5 

ȳ=
       

 
ȳ = 78.641 

b=  
      

  
 

b= 2.954,3 

Y- 78.641 = 2.954 (x- 2,5) 

Y- 78.641 = 2.954x – 7.385 

Y = 2.954x +71.256 

ɤ =  
      

√   √           
 

ɤ=  97% 

Y= 2.954x + 71.256 

 

Para definir nuestra demanda en el año 2013 aplicamos la ecuación anterior y obtenemos 

los siguientes resultados: 
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Proyección de la Demanda a 10 años 

Y2013= 2.954(6) +71.256=88.980                  Y2018= 2.954(11) +71.256=103.750 

Y2014= 2.954(7) +71.256=91.934                  Y2019= 2.954(12) +71.256=106.704 

Y2015= 2.954(8) +71.256=94.888                   Y2020= 2.954(13) +71.256= 109.658 

Y2016= 2.954(9) +71.256=97.842                   Y2021= 2.954(14) +71.256= 112.612 

Y2017= 2.954(10)+71.256= 100.796               Y2022=2.954(15) +71.256= 115.566 

 

Tabla N° 24 

 

Proyección de la Demanda para los próximos diez años 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PACIENTES 88.980 91.934 94.888 97.842 100.796 103.750 106.704 109.658 112.612 115.566 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Mediante esta proyección de la demanda tenemos como resultado una demanda 

proyectada para los próximos 10 años. 

Lo que indica que la demanda proyectada para el 2013 será de 88.980 personas 

diabéticas. 

Como podemos observar el coeficiente de correlación (ɤ) del proyecto será de 97%, lo 

que significa que cada año aumentará simultáneamente la demanda de nuestro proyecto. 
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3.6.6 Tendencia de la demanda  de personas diabéticas 

En las Tablas N° 23 y 24, podemos observar que hay una tendencia positiva de 

crecimiento en número personas diabéticas, tal como se puede visualizar en el Gráfico 

N°19  el porcentaje de crecimiento se mantiene en un promedio de 2.95 % anual. 

Gráfico N° 19 

Porcentajes de la demanda proyectada para pacientes Diabéticos en el centro norte 

de la ciudad de Quito 

 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

3.7 Análisis de la Oferta 

La oferta es “la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores está 

dispuesto a poner a disposición del mercado o un producto determinado"(Baca, 2012). 

Nuestra oferta se constituye primordialmente por centros médicos que brindan un 

servicio similar al que nosotros deseamos ofrecer y estos centros están ubicados 

alrededor del PMF Italia , al igual que en el caso de la demanda, es necesario analizar la 

oferta con el fin de determinar oportunidades de éxito para nuestro proyecto. 
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3.7.1 Clasificación de la Oferta 

Nuestra oferta está dada por todos los Hospitales, Clínicas, Dispensarios médicos y 

consultorios existentes en la ciudad de Quito, ya que es importante recordar que un 

paciente con este tipo de enfermedad asistirá a cualquier centro médico que brinde el 

servicio de Medicina Interna, Diabetología, Nutrición, Oftalmología y laboratorio 

clínico. 

 

3.7.1.1 Análisis de la Competencia 

Nuestro principal competidor es el HOSPITAL VOZANDES, ya que en este centro se 

oferta un paquete médico para personas diabéticas similar al que nosotros deseamos 

ofrecer. 

Cuadro N° 07 

Principal competencia ofertante de un servicio similar 

PRINCIPAL COMPETENCIA 

OFERTANTE DE UN 

SERVICIO SIMILAR 

HOSPITAL 

VOZANDES 
Villalengua Oe2-37 

 

Cuadro N° 08 

Hospitales y clínicas ofertantes de especialidades relacionadas con la Diabetes en 

Quito 

 

HOSPITALES Y CLINICAS 

OFERTANTES DE 

ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

CENTRO MEDICO 

DIABETOLOGICO (CEMEDIAB) 

Av. Mariana de 

Jesús y Av. 

Occidental  

Nutrición, Med. Interna, 

Diabetología 
SI 

AXXIS DIA S.A 
Vozandes 260 y 

Av. América 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 
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HOSPITALES Y CLINICAS 

OFERTANTES DE 

ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

CLINICA EL BATAN 
Av. 6 de Diciembre N43-11 y 

Tomas de Berlanga 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 

CLINICA I.N.F.E.S 
Isla San Cristóbal N44-511 e 

Isla Seymur 

Med. Interna, 

Endocrinología 
SI 

CLINICA INTERNACIONAL 
Av. América 3282 y 

Atahualpa 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 

CLINICA MODERNA 
Ascazubi 386 y Av. 10 de 

Agosto 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición 

SI 

CLINICA PASTEUR 
Av. Eloy Alfaro N29-248 e 

Italia 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 

CLINICA PICHINCHA Veintimilla E330 y Páez 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición 

SI 

CLINICA SANTA LUCIA 

(NORTE) 
Suiza 209 y Av. Eloy Alfaro 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 

HOSPITAL METROPOLITANO 
Av. Mariana de Jesús y 

Nicolás Arteta y Calisto 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, 

Diabetología 

SI 

NOVACLINICA S.A 
Veintimilla 1394 y Av. 10 de 

Agosto 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 

SOLCA NUCLEO DE QUITO 
Av. Eloy Alfaro entre 

Avigirias y Los Pinos 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Oftalmología 

SI 

CENTRO MEDICO ROTARIO 
Medardo Silva OE 5-221 San 

Juan 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, 

Diabetología 

NO 

CEPI Centro de la Piel 
Veracruz N34-38 y Av. 

América 

Med. Interna, 

Nutrición 
SI 

Clínica Americana Adventista 10 de Agosto N30-164 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, 

SI 

Clínica Bolívar Espemedisur Cia. 

Ltda. 
Napo E2-15 

Med. Interna, 

Endocrinología 
SI 

Clínica Cemedsso Sodiro E-192 
Med. Interna, 

Endocrinología 
SI 

Clínica Cotocollao 25 de Mayo N65-173 Med. Interna SI 

Clínica D.A.M.E. S.A. 18 de Septiembre Oe5-118 
Med. Interna, 

Nutrición 
SI 

Clínica de Especialidades Galenus Pares N43-212 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, 

Diabetología 

SI 

Clínica de Especialidades María 

Auxiliadora 
La Prensa Oe3-44 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición 

SI 
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HOSPITALES Y 

CLINICAS OFERTANTES 

DE ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON 

LA DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

Clínica de Especialidades 

Pomasqui 

Autop. Manuel 

Galarza 7850 

Med. Interna, 

Endocrinología, Nutrición 
SI 

Clínica de Especialidades Sur 
Rodrigo de Chávez 

Oe2-115 

Med. Interna, 

Endocrinología, Nutrición 
SI 

Clínica de Especialidades y 

Maternidad San Rafael 
San Rafael 

Med. Interna, 

Diabetología 
SI 

Clínica de la mujer Amazonas N39-216 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 

Clínica de Ojos Fundación 

Finlandia 
Carrión 230 y Tamayo 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Oftalmología 

NO 

Clínica Santa Lucía 
Suiza 209 y Eloy 

Alfaro 
Med. Interna, Nutrición SI 

Clínica de Reposo María 

Auxiliadora 

De las Congonas 206 

(N49-88) 

Med. Interna, 

Endocrinología 
NO 

Clínica del Día Pronto Socorro Brasil 1006 Med. Interna NO 

Clínica del Norte La Prensa N58-154 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 

Clínica Don Bosco 
Elvira Campi de 

Yoder 178 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 

Clínica Dos Hemisferios 
El Calvario 569 

(Mitad del Mundo 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 

Clínica Ecuatoriana Suiza 
San Antonio de 

Pichincha 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 

Clínica El Batán 
6 de Diciembre N43-

11 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 

Clínica El Inca 
6 de Diciembre N47-

82 

Med. Interna, 

Diabetología 
SI 

Clínica Eloy Alfaro Eloy Alfaro 
Med. Interna, 

Endocrinología, Nutrición 
SI 

Clínica Emediccenter Saraguro N61-71 
Med. Interna, 

Endocrinología 
SI 

CLÍNICA Génesis Cligevisa 
Av. Cardenal de la 

Torre S13-115 

Med. Interna, 

Endocrinología, Nutrición 
NO 

Clínica Harvard 
Mariana de Jesús Oe3-

136 

Med. Interna, 

Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 

SI 
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HOSPITALES Y CLINICAS 

OFERTANTES DE 

ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

Clínica Inglaterra Inglaterra N31-240 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Jerusalén Luis F. López 192 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 
SI 

Clínica La Merced Mejía 830 Med. Interna, Endocrinología SI 

Clínica La Primavera 
Urb. La Primavera, 

Cumbayá 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Maternidad de Obtetrices 

Vida y Salud 
Maldonado 268 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición, Diabetología 
SI 

Clínica Medical 
Juan de Alcázar (sector 

5 Esquinas) 
Med. Interna, Nutrición SI 

Clínica Nuestra Sra. de 

Guadalupe 
10 de Agosto N27-101 Med. Interna, Endocrinología SI 

Clínica Oftálmica Versalles 731 Med. Interna, Diabetología NO 

Clínica Olympus La Prensa N55-150 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Panamericana 
Juan de Arguello Oe2-

157 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Pro familia 
Jacinto Collaguazo S9-

445 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Rotaria 6 de Diciembre 117 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica San Antonio 

Especialidades Medicas 
Carcelén 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica San Cayetano 
Mosquera Narváez 

Oe2-44 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica San Francisco S.A. 6 de Diciembre 2043 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica San Gabriel Rumipamba Oe3-112 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica San Ignacio Solanda 4 Med. Interna, Endocrinología SI 

Clínica San José La Ecuatoriana La Ecuatoriana Oe7-42 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Santa Bárbara García Moreno 1503 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 
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HOSPITALES Y 

CLINICAS OFERTANTES 

DE ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

Clínica Santa Marianita de Jesús Manuel Lasso N32-48 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Sinaí Center Hernández de Girón Oe458 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Unidad de Salud Familiar 

U.S.F. 
Manuel Larrea 1317 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Villaflora Maldonado 467 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Clínica Zymasalud S.A. París N42-149 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

EmediCenter 
Saraguro N61-71 y Av. Del 

Maestro 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Hospital Clínica Santa María La Prensa (Cotocollao) 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Hospital de Clínicas Pichincha Páez N22-160 Med. Interna SI 

Larco Visión 

Edif. CENTRO MEDICO 

DA VINCI 3er Piso Pasaje 

Los Ángeles 

Med. Interna NO 

CENTROS MÉDICOS   
 

  

Centro Histórico Rocafuerte 1546 Med. Interna SI 

Parque de la Basílica Venezuela y Carchi Med. Interna SI 

El Tejar Alto Allende y Cevallos Med. Interna SI 

Las Casas Lizarazu 26 Med. Interna SI 

San Juan Guatemala Oe621 Med. Interna SI 

Mariana de Jesús Prolongación Ma. De Jesús Med. Interna SI 

Las Casas-Comuna 6ta. Transversal 2537 Med. Interna SI 

La Tola Ríos N4-183 Med. Interna SI 

La Vicentina Av. Oriental N17-50 Med. Interna SI 

Canal 8 Diego de Brieda E17-36 Med. Interna SI 

San José de Monjas Javier Loyola y Campos Med. Interna SI 

Chimbacalle Borgoñón S8-238 Med. Interna SI 

Chiriyacu Alto Gonzalo Marín y Zumba Med. Interna SI 

Chiriyacu Bajo Martín de la Calle E5-146 Med. Interna SI 

Ferroviaria Alta Eduardo Morley S10-05 Med. Interna SI 

Ciudadela La Forestal Chicán E9-310 Med. Interna SI 

Ciudadela Luluncoto Luis Ruiz S2-33 Med. Interna SI 

Cooperativa Obrero Independiente Calle H S6-870 Med. Interna SI 

Barrio Paluco 
Autopista Gral. Rumiñahui 

Puente 1 
Med. Interna SI 

Ciudadela Pío XII Cangonamá S6-746 Med. Interna SI 
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HOSPITALES Y 

CLINICAS OFERTANTES 

DE ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

Cooperativa San Isidro Calle D S6-555 Med. Interna SI 

La Magdalena María Duchicela 345 y Caranqui Med. Interna SI 

Ciudadela Atahualpa Av.Jipijapa y Núñez Med. Interna SI 

Ciudadela Gatazo Sigchos S19-124 Med. Interna SI 

Barrio La Raya Carapunga s/n Med. Interna SI 

Ciudadela Promoción Familiar Serapio Japeravi S13-456 Med. Interna SI 

Ciudadela Quito Sur Cujías y Francisco Fuentes Med. Interna SI 

Ciudadela Tarqui Juan Vizcaíno y Río Conuris Med. Interna SI 

La Colmena Oleary Oe844 Med. Interna SI 

El Fortín Pindo S575 Med. Interna SI 

La Colmena Alta Río Cinto Med. Interna SI 

Mercado Mayorista El Carmen s/n Med. Interna SI 

Ciudadela Aída León Tumbabiro E9-165 Med. Interna SI 

Barrio Yerba Buena Pallatanga E8-190 Med. Interna SI 

Barrio La Argelia Caluma S21-191 Med. Interna SI 

Barrio Lucha de los Pobres Mz. Ak Psje. 2 Med. Interna SI 

Barrio Oriente Quiteño Cacuango y Caracol Med. Interna SI 

Barrio Las Delicias John F. Kennedy 66-93 Med. Interna SI 

Barrio Carcelén Alto José Ordoñez 85 Med. Interna SI 

Barrio Carcelén Bajo Perimetral y CII A Med. Interna SI 

Barrio Colinas del Norte Vista Hermosa CII Principal Med. Interna SI 

Barrio El Condado 
Av. Mariscal Sucre y del 
Condado 

Med. Interna SI 

Barrio Jaime Roldós CII Principal Med. Interna SI 

Comité del Pueblo Joaquín Pareja y Ángel Espinoza Med. Interna SI 

Cooperativa 6 de Julio Anonas E14-154 Med. Interna SI 
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HOSPITALES Y CLINICAS 

OFERTANTES DE 

ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON LA 

DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

Barrio La Bota Pasaje Sarurno s/n Med. Interna SI 

Ciudadela Rumiñahui Sancho Hacho 407 Med. Interna SI 

Barrio Santa Anita Av. Legarda s/n Med. Interna SI 

Barrio Cochapamba Sur Machala y Río Bigail Med. Interna SI 

Barrio La Pulida 
José Pujota y Fco. De la 

Pila 
Med. Interna SI 

Barrio Mena del Hierro CII Principal Med. Interna SI 

Barrio Faldas del Pichincha Legarda y Pasaje A Med. Interna SI 

Barrio Guamaní 
Panamericana Sur Km. 12 

1/2 
Med. Interna SI 

Barrio Asistencia Social 
Aurelio Guerrero y De 

Rocha 
Med. Interna SI 

Barrio Caupicho 
Primera etapa junto a Casa 

barrial 
Med. Interna SI 

Barrio Aída Palacios Cutuglahua CII Principal Med. Interna SI 

Barrio EL Blanqueado Beaterio Panamericana Sur Km 10 Med. Interna SI 

Barrio El Rocío Guamaní CII A y 11 Transversal Med. Interna SI 

Barrio Matilde Álvarez Guamaní CII Principal A y calle 5 Med. Interna SI 

Barrio Pueblo Unido Av. Simón Bolívar CII 1 Med. Interna SI 

Barrio San Martín de Porres CII V y B Med. Interna SI 

Barrio Victoria Central Guamaní 
Panamericana Sur Km. 16 

1/2 
Med. Interna SI 

Barrio Chillogallo 
Luis López y Mariscal 

Sucre 
Med. Interna SI 

Ciudadela Ibarra Calle 4 y E Med. Interna SI 

Barrio El Girón Julio Arias Oe10-223 Med. Interna SI 

Barrio Isla Solanda Ambuquí S25 Med. Interna SI 

Barrio La Ecuatoriana 
Av. Ecuatoriana y 

Lecumberry 
Med. Interna SI 

Barrio La Inmaculada CII F Oe4-57 Med. Interna SI 

Barrio Martha Bucarán Alonso Díaz y 8 de Febrero Med. Interna SI 

Barrio Santa Bárbara Betty Paredes Oe10-186 Med. Interna SI 

Barrio Turubamba Bajo Smz F S27-191 Med. Interna SI 

Calderón 
Lizardo Becerra y 

Carapungo 
Med. Interna SI 

Barrio Carapungo 
segunda etapa junto a la 

iglesia 
Med. Interna SI 

Barrio Marianitas Álvaro Pérez Med. Interna SI 

Barrio San José de Morán Vía Esperanza Med. Interna SI 

Barrio San Juan de Calderón Juan Pío XII s/n Med. Interna SI 
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HOSPITALES Y 

CLINICAS OFERTANTES 

DE ESPECIALIDADES 

RELACIONADAS CON 

LA DIABETES EN QUITO 

DIRECCIÓN ESPECIALIDADES LABORATORIO 

ASEGURADORAS 
   

AAUG 
Av. 12 de Octubre N24-

831 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Alfamedical Tomas Chariove N49-11 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Alfaseguros 12 de Octubre Nº 27-53 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Ecuasanitas La Rábida 273 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

EMERMEDIC ECUADOR COFAVI, CAROLINA 
Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

Prevemed 
Amazonas y Alemania 

esq. 

Med. Interna, Endocrinología, 

Nutrición 
SI 

HOSPITALES 

Carlos Andrade Marín 
Av. 10 de Agosto y 

Bogotá 

Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Del Sur Enrique Garcés Av. Enrique Garcés 
Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Eugenio Espejo Av. Colombia 
Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

General de las Fuerzas Armadas 
Av. Queseras del Medio y 

Colombia 

Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora Av. Colombia N14-66 
Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Hospital de Clínicas Pichincha Páez N22-160 
Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Hospital de los Valles 
Vía Interoceánica Km. 12 

1/2 

Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Pablo Arturo Suárez Ángel Ludeña y Guerrero 
Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

Quito No.1 Policía Nacional 
Av. Mariana de Jesús y 

Occidental 

Med. Interna, Endocrinología, 

Oftalmología, Nutrición 
SI 

 

FUENTE:(Ecuamedical, 2011) 

ELABORADO POR: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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3.7.2 Factores que afectan a la oferta 

Precio del servicio 

El servicio ofertado será de calidad ya que contará con profesionales altamente 

calificados e  instalaciones óptimas,  por lo que el precio será establecido de acuerdo a  

los servicios ofrecidos. 

 

Tecnología 

Contaremos con tecnología de punta tanto en laboratorios para la realización de 

exámenes, como en dispositivos especiales para medición de glucosa, con el fin de dar a 

nuestros pacientes el servicio que merecen. 

3.7.3 Oferta histórica 

Los siguientes datos han sido obtenidos dela página web de Ecuador en cifras, en donde 

se pudo identificar el número de clínicas y hospitales tanto públicos como privados 

existentes en la ciudad de Quito. 

 

Tabla N° 25 

 

Oferta histórica del sector clínico y hospitalario en la ciudad de Quito 

 

AÑO 
OFERTA 

(Y) 

2007 105 

2008 117 

2009 130 

2010 149 

2011 165 

2012 183 

Fuente: (Clínicas y Hospitales en Quito, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Gráfico N° 20 

Oferta histórica de clínicas y hospitales públicos y privados en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 
Fuente:(Clínicas y Hospitales en Quito, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.7.4 Oferta actual 

Según datos encontrados en los Diarios: El Comercio en la Revista Líderes el 24 de 

Enero del 2011, pág. 12 (ANEXO N° 04), Metro el 30 de septiembre del 2011, pág. 23 

(ANEXO N° 05)y en la página web del: INEC, CEPAR (SISALUD),hasta el año 2011 

se registraron 743 establecimientos clínicos y hospitalarios a nivel nacional en donde se 

identificó que el 50% se encuentran en la región de la Costa, el 45% en la Sierra, el 4,8% 

en el Oriente y tan solo el 0,2% en la región Insular, de los cuales el 73,3% pertenecen al 

sector privado con fines de lucro y el 26,7% al sector público. 

Con esta información centrándonos en nuestro proyecto, pudimos identificar que en la 

Sierra existen 334 establecimientos hospitalarios tanto públicos como privados y Quito 

cuenta con 183 centros, es decir con el 55%  del sector clínico y hospitalario en la Sierra. 
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Tabla N° 26 

Oferta actual de clínicas y hospitales a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:(Clínicas y Hospitales en Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

Gráfico N° 21 

Oferta de clínicas y hospitales a nivel nacional 

 

Fuente:(Clínicas y Hospitales en Ecuador, 2012) 
Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Por lo que la oferta de Instituciones Médicas  actual seria: 

 

 

 

 

 

N° CLÍNICAS 

Y 

HOSPITALES 

% 

COSTA 372 50% 

SIERRA 334 45% 

ORIENTE 35 4,8% 

INSULAR 2 0.2% 

NACIONAL 743 100% 
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Tabla N° 27 

 

Instituciones médicas ofertantes de servicio para pacientes Diabéticos 

 

AÑO 
OFERTA 

 (Y) 

2012 183 

Fuente:(Clínicas y Hospitales en Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

Tomando en cuenta que para realizar la comparación entre dos variables, debemos saber 

la capacidad instalada de nuestra oferta y poder comparar con el número de personas 

diabéticas que demandan el servicio, se realizó el estudio de campo en el Hospital 

Metropolitano en con el siguiente resultado: 

 

Tabla N° 28 

 

Pacientes Diabéticos atendidos  en el Hospital Metropolitano 

 

HOSPITAL 

METROPOLITANO 
SEMANA MES AÑO 

 Pacientes Diabéticos atendidos 6 30 120 

Fuente: Investigación de campo, Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Lo cual significa que de lunes a viernes son atendidos aproximadamente 6 pacientes  por 

esta patología, 30 pacientes al mes y 120 al año, tomamos como base este último dato y 

lo multiplicaremos por  la demanda obtenida durante los últimos años, con el fin de tener 

la capacidad instalada de las Instituciones Médicas ofertantes del servicio. 

 

En conclusión nuestra oferta histórica y actual será de: 
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Tabla N° 29 

Oferta histórica de la capacidad instalada en Instituciones Médicas 

 

AÑO 

Capacidad 

Instalada 

2007 12.600 

2008 14.040 

2009 15.600 

2010 17.880 

2011 19.800 
Fuente: Investigación de campo, Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Tabla N° 30 

Oferta actual de la capacidad instalada en Instituciones Médicas 

 

AÑO 
Capacidad 

Instalada 

2012 21.960 
Fuente: Investigación de campo, Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.7.5 Proyección de la oferta 

Una vez que se ha definido la capacidad instalada de la oferta es de suma importancia 

ver como se ha comportado el crecimiento del sector hospitalario y clínico durante los 

últimos años, ya que es necesario para realizar la proyección de la oferta, la misma que 

será comparada con la demanda con el fin de verificar la existencia de oportunidades de 

negocio para nuestro proyecto. 

Para proyectar nuestra Oferta utilizaremos las siguientes fórmulas de Mínimos 

Cuadrados: 
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ẋ =
  

 
 

ȳ=
  

 
 

X = x - ẋ 

Y = y - ȳ 

Y-ȳ = b  (X- ẋ) 

Y=  a + bx 

b=
   

   
 

ɤ =
   

√   √   
 

A continuación en la Tabla N° 31, procederemos a realizar los cálculos que son 

necesarios para obtener el coeficiente de determinación, con el fin de establecer el 

porcentaje de efectividad para los datos. 

 

Tabla N° 31 

 

Datos para la proyección de la oferta 

 

AÑO Y ȳ X ẋ Y = y - ȳ X = x- ẋ XY Y² X² 

2007 12.600 16.980 0 2,5 -4.380 -2,5 10.950 19.184.400 6,25 

2008 14.040 16.980 1 2,5 -2.940 -1,5 4.410 8.643.600 2,25 

2009 15.600 16.980 2 2,5 -1.380 -0,5 690 1.904.400 0,25 

2010 17.880 16.980 3 2,5 900 0,5 450 810.000 0,25 

2011 19.800 16.980 4 2,5 2.820 1,5 4.230 7.952.400 2,25 

2012 21.960 16.980 5 2,5 4.980 2,5 12.450 24.800.400 6,25 

N=6 101.880 
 

15 
 

0 0 33.180 63.295.200 17,5 

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Al reemplazar los datos en las fórmulas tenemos: 

ẋ =
  

 
ẋ = 2,5 

ȳ=  
       

 
ȳ= 16.980 

b=  
      

  
 

b= 1.896 

Y- 16.980 = 1.896 (x- 2,5) 

Y- 16.980 = 1.896x - 4740 

Y = 1.896x + 12.240 

ɤ=  
      

√   √          
 

ɤ=  98% 

 

 

Para definir nuestra oferta en el año 2013 aplicamos la ecuación anterior y obtenemos 

los siguientes resultados: 
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Proyección  de la Oferta a 10 años 

Y2013= 1.896(6)+12.240= 23.616             Y2018= 1.896(11)+12.240=33.096 

Y2014=1.896(7)+12.240=25.512               Y2019= 1.896(12)+12.240=34.992 

Y2015= 1.896(8)+12.240=27.408               Y2020= 1.896(13)+12.240=36.888 

Y2016=1.896(9)+12.240=29.304                Y2021= 1.896(14)+12.240=38.784 

Y2017= 1.896(10)+12.240=31.200             Y2022= 1.896(15)+12.240=40.680 

 

Tabla N° 32 

 

Proyección de la Oferta para los próximos diez años 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Capacidad 

Instalada 
23.616 25.512 27.408 29.304 31.200 33.096 34.992 36.888 38.784 40.680 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Obtuvimos como resultado una oferta proyectada para los próximos 10 años, estos datos 

fueron calculados en base a los datos actuales de los registros de clínicas y hospitales y 

de su capacidad instalada en Quito desde el 2007 hasta el 2012, lo que indica que la 

oferta proyectada para el 2013 tendrá una capacidad instalada de 23.616 plazas 

disponibles para la atención médica. 

Como podemos observar el coeficiente de correlación (ɤ) del proyecto será del 98%, lo 

que significa que cada año aumentará la oferta para nuestro paquete de beneficios. 

3.7.6 Tendencia de la oferta para el sector clínico y hospitalario de la ciudad de 

Quito 

Mediante el Tabla N° 32, podemos observar que hay una tendencia positiva en el 

crecimiento de la capacidad instalada en el sector de clínicas y hospitales, como se 
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puede visualizar en el Gráfico N°22  el porcentaje de crecimiento se mantiene en un 

promedio de 7% anual. 

Gráfico N° 22 

Porcentajes de la Oferta Proyectada 

 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.8 Demanda Insatisfecha 

Con la información anterior se determinará la demanda insatisfecha de la siguiente 

forma: 

 

Demanda Insatisfecha=  Demanda Proyectada -  Oferta Proyectada  
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Tabla N° 33 

 

Demanda Insatisfecha 

 

AÑO OFERTA DEMANDA DI 

2007 12.600 69.487 56.887 

2008 14.040 74.767 60.727 

2009 15.600 78.371 62.771 

2010 17.880 80.894 63.014 

2011 19.800 83.038 63.238 

2012 21.960 85.291 63.331 

2013 23.616 88.980 65.364 

2014 25.512 91.934 66.422 

2015 27.408 94.888 67.480 

2016 29.304 97.842 68.538 

2017 31.200 100.796 69.596 

2018 33.096 103.750 70.654 

2019 34.992 106.704 71.712 

2020 36.888 109.658 72.770 

2021 38.784 112.612 73.828 

2022 40.680 115.566 74.886 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Actualmente  los pacientes diabéticos que se encuentran insatisfechos por no contar con 

planes específicos para la prevención y el control de su enfermedad, suplen sus 

necesidades con tratamientos alternativos no tan confiables como por ejemplo la 

medicina homeopática que no cuenta con estudios científicos que sustente la efectividad 

para el tratamiento de esta enfermedad.  

Estas cifras permiten establecer que existe población objetivo para nuestro paquete de 

atención médica para pacientes diabéticos, especialmente si se pretende satisfacer a 

nuestro grupo objetivo mediante la oferta permanente de atención médica y de 

laboratorio. 
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Se determina que las cifras de la demanda insatisfecha aumentarán debido a los bajos 

niveles de oferta actuales y con la ejecución de nuestro servicio integral serán cada vez 

más los demandantes que pueden disponer de nuestro servicio para satisfacer sus 

necesidades. 

Gráfico N° 24 

Demanda Insatisfecha en el sector centro norte de la ciudad de Quito 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

3.8 Análisis de precios en el mercado del servicio 

El precio de nuestro paquete de beneficios para pacientes diabéticos será estimado 

mediante tres factores que son: 

 

3.8.1 Precio de los servicios sustitutos 

 

Tabla N° 34 

Precio de los servicios sustitutos 

SERVICIO 
PRECIO 

PROMEDIO 

CONSULTA 

PRECIO 

ANUAL 

Centros Homeopáticos $ 40  $ 480  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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3.8.2 Ingreso de los consumidores 

 

Tabla N° 35 

Población Económicamente Activa en el Ecuador (PEA) 

 

Hombres Mujeres Total 

2´335.974 2´071.524 4´407.498 
Fuente:(Población Económicamente Activa en el Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

Tabla N° 36 

Clasificación salarial de la Población Económicamente Activa en Ecuador 

 

TIPO DE 

SALARIO 
SALARIO N° DE PERSONAS 

% 

APROXIMADO 

Básico  $318 881.500 20% 

Regular de $318 a $500 1´762.999 40% 

Bueno de $500 a $1000 793.350 18% 

Muy Bueno de $1000 a $2000 661.125 15% 

Excelente más de $2000 308.525 7% 

Fuente:(Salario mínimo vital Ecuador, 2013) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

3.8.3 Precios de la competencia 

 

Competencia Directa, nuestra competencia que oferta un servicio similar es el 

Hospital Vozandes, en el cual son realizadas durante un año consultas médicas con 

el Diabetólogo, Nutricionista y Oftalmólogo y ofertan exámenes de laboratorio 

bimensuales.  
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Tabla N° 37 

Competidor ofertante de un servicio similar 

PAQUETE DIABÉTICOS HOSPITAL VOZANDES 

ESPECIALIDADES PRECIO (P) 

CANTIDAD DE 

CONSULTAS AL 

AÑO (Q) 

P*Q 

DIABETOLOGÍA $ 35  12 $ 420  

NUTRICIÓN $ 30  12 $ 360  

OFTALMOLOGÍA $ 25  12 $ 300  

EXAMENES DE LABORATORIO $ 87  6 $ 522  

PRECIO DE CONSULTAS MÉDICAS Y EXÁMENES DE 

LABORATORIO 
$ 1.602  

Fuente: Información del Hospital Vozandes. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Tabla N° 38 

Costo mensual y anual del servicio ofertado en el Hospital Vozandes 

COMPETIDOR COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

HOSPITAL VOZANDES $ 134  $ 1.602  
Fuente: Información del Hospital Vozandes. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

En las Tablas N° 39 y 40, los datos han sido clasificados según los precios investigados 

en el Centro Médico Diabetológico (CEMEDIAB) quienes  ofertan precios económicos 

en relación a la Clínica Santa Cecilia (NOVACLINICA) en donde sus precios tanto de 

consultas, electrocardiograma y de laboratorio son medianamente altos y el Hospital 

Metropolitano cuyo target es para la clase alta.  
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Tabla N° 39 

Precios de consultas y electrocardiograma de tres Centros Médicos importantes de 

Quito 

SERVICIOS OFERTADOS 

ECONÓMICO MEDIO ALTO 

CEMEDIAB NOVACLINICA 
HOSPITAL 

METROPOLITANO 

MEDICINA INTERNA $ 15  $ 20  $ 40  

DIABETOLOGÍA $ 20  $ 40  $ 50  

NUTRICIÓN $ 20  $ 35  $ 50  

OFTALMOLOGÍA $ 20  $ 30  $ 60  

EXAMENES DE 

LABORATORIO 
$ 79,25  $ 88,4  $ 86,45  

ELECTROCARDIOGRAMA $ 27  $ 30  $ 28  

MENSUALMENTE $ 181  $ 243  $ 314  

ANUALMENTE $ 2.175  $ 2.921  $ 3.773  
Fuente: Información CEMEDIAB, NOVACLINICA Y HOSPITAL METROPOLITANO. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Tabla N° 40 

Precios de exámenes de laboratorio de tres Centros Médicos importantes de Quito 

EXÁMENES DE 

LABORATORIO 

CEMEDIAB NOVACLINICA 
HOSPITAL 

METROPOLITANO 

PRECIO POR EXÁMEN DE LABORATORIO 

Colesterol  $ 2,15  $ 2,70  $ 3  

Triglicéridos  $ 3,20  $ 3,50  $ 3,75  

HDL  $ 3,80  $ 4  $ 4,20  

LDL  $ 2,50  $ 2,82  $ 3  

Glucosa en Ayunas $ 2  $ 2,50  $ 2,50  

Hb Glicosilada $ 11,75  $ 11,90  $ 12  

Curva de tolerancia a la 

Glucosa (3 horas) 
$ 13,80  $ 14  $ 14  

Insulina $ 10,75  $ 10,98  $ 11,30  

Ácido Úrico  $ 2  $ 3,70  $ 3  

Urea  $ 3,50  $ 3,70  $ 3,90  

Creatinina  $ 3,80  $ 3,70  $ 3,80  

Sodio  $ 3,50  $ 3,70  $ 4  

Potasio  $ 3,50  $ 3,70  $ 4  

Micro albuminuria  $ 13  $ 13,50  $ 14  

TOTAL MENSUAL $ 79,25  $ 84,40  $ 86  

TOTAL ANUAL $ 951,00  $ 1.012,80  $ 1.037  
Fuente: Información CEMEDIAB, NOVACLINICA Y HOSPITAL METROPOLITANO. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Tabla N° 41 

Total precio de consultas médicas, electrocardiograma y exámenes de laboratorio 

de los tres Centros Médicos 

PRECIO CEMEDIAB NOVACLINICA 
HOSPITAL 

METROPOLITANO 

CONSULTAS MÉDICAS Y EKG $ 687  $ 1.110  $ 1.618  

EXAMENES DE LABORATORIO $ 167,5  $ 176,18  $ 180  

TOTAL PLAN DEL SERVICIO $ 854,5  $ 1.286,18  $ 1.798  

Fuente: Información CEMEDIAB, NOVACLINICA Y HOSPITAL METROPOLITANO. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

En la Tabla N° 42 procederemos a calcular el promedio de los precios establecidos 

anteriormente. 

Tabla N° 42 

Promedio de precios de consultas y exámenes de laboratorio 

PRECIO 
HOSPITAL 

VOZANDES 
CEMEDIAB NOVACLINICA 

HOSPITAL 

METROPOLITANO 
PROMEDIO 

MENSUAL 
$ 134  

$ 71,2  $ 107,18  $ 150  $ 115,56  

ANUAL 
$ 1.602  

$ 854,5  $ 1.286,18  $ 1.798  $ 1.385,17  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

En la Tabla N° 43 podemos observar los precios establecidos para clientes particulares 

en los PMF´s, con la cantidad de consultas que se realizarán al año. 
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Tabla N° 43 

Precios consulta y electrocardiograma  para pacientes  particulares en los PMF´s 

PMF ITALIA 

ESPECIALIDADES 
PRECIO 

(P) 

CANTIDAD DE 

CONSULTAS (Q) 
P*Q 

MEDICINA INTERNA $ 25  12 $ 300  

DIABETOLOGÍA $ 37  12 $ 444  

NUTRICIÓN $ 25  12 $ 300  

OFTALMOLOGÍA $ 20  6 $ 120  

SEGUIMIENTO CONTINUO $ 0  Ilimitado $ 0  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Tabla N° 44 

Precios exámenes de laboratorio para pacientes  particulares en los PMF´s 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO 
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

MENSUAL 

PARTICULAR 

COSTO 

MENSUAL*CANTIDAD 

ANUAL 

Colesterol  

2 

2,17 

23,18 

Triglicéridos  3,11 

HDL  4 

LDL  2,31 

COSTO MENSUAL 11,59 

Glucosa en Ayunas 

3 

2,17 

115,92 

Hb Glicosilada 11,81 

Curva de tolerancia a la Glucosa (3 

horas) 13,94 

Insulina 10,72 

COSTO MENSUAL 38,64 

Ácido Úrico  

1 

2,5 

29,63 

Urea  3,27 

Creatinina  3,6 

Sodio  3,68 

Potasio  3,68 

Micro albuminuria  12,9 

COSTO MENSUAL 29,63 

TOTAL COSTO MENSUAL   79,86   

TOTAL ANUAL  

  

168,73 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Lo que nos diferencia de nuestra competencia es que nuestros servicios serán brindados 

parcialmente como se estableció en un principio, ya que para los pacientes diabéticos lo 

importante no es el control mensual, sino el control permanente con profesionales 

altamente capacitados. 

 

También debemos tomar en cuenta los siguientes costos del paquete que deben ser 

incluidos en el precio del servicio a ofrecer. 

 

 

Tabla N° 45 

Precio del kit de entrada para pacientes Diabéticos 

 

KIT DE ENTRADA PRECIO 

Bolso de Kit con el logo del Plan $ 5  

Pastillero por días de Lunes a Domingo $ 2  

Agenda simple por día (registro del 

nivel de glucosa y asignación de 

servicios) 

$ 7  

Guía de nutrición y ejercicios $ 1  

Guía para el paciente y familia (deberes 

y derechos del paciente) 
$ 1  

TOTAL $ 16  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

3.8.4 Estrategias de precio 

 

 En cuanto al precio utilizaremos una política de fijación de un solo precio, es 

decir el mismo precio para todos nuestros clientes, sean estos afiliados a Salud 

SA, tengan otros seguros ó sean particulares. 

Con esto generaremos confianza hacia nuestros clientes ya que sentirán mayor 

seguridad y beneficios. 
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 Además nuestro precio es similar al ofertado por nuestra competencia con la 

finalidad de generar aceptación por nuestros pacientes, en este punto cabe 

mencionar que nuestro servicio ofertado será de mayor calidad ya que a pesar de 

que el monitoreo que se brindará a un paciente diabético será durante todo el año 

con un menor precio pero con la gran diferencia que al terminar el año se habrá 

pagado un precio menor al de nuestra competencia. 

 

 Otra estrategia en cuanto al precio que utilizaremos con el fin de asegurar nuestro 

mercado, será el mantener el precio de venta durante todo el año. 
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Cuadro N° 09 

Cinco Fuerzas de Porter relacionadas con el paquete de beneficios para personas 

Diabéticas 

COMPETIDORES DIRECTOS 

EXISTENTES 

Médicos particulares, especializados 

en: 

 Diabetes 

 Oftalmología 

 Nutrición 

 Medicina Interna 

Centros Médicos 

 Metropolitano 

 Vozandes 

 Novaclinica 

CLIENTES 

 Pacientes con  pre-diabetes.  

 Pacientes con antecedentes 

familiares de diabetes (madre, 

padre, hermano/a)  

 Pacientes que tiene exceso de 

peso. 

 Pacientes que han tenido 

diabetes gestacional.  

 Pacientes cuyos hijos hayan 

nacido con más de 4 kg. 

 Pacientes que tiene hipertensión 

arterial. 

 Pacientes con colesterol alto.  

 

PROVEEDORES LATINOMEDICAL 

SERVICIOS SUSTITUTOS Medicina Homeópata o Alternativa 

 

INGRESO DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

 

Nuevos planes de paquetes que 

incluyan atención total para 

diabéticos, de nuestros 

competidores directos existentes. 

 
Fuente: (Koontz, 2011) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE TÉCNICO 

En el presente capítulo serán respondidas las preguntas ¿Cuál es la ubicación adecuada 

(Criterios de macro y micro localización)?, ¿Cuál es el tamaño óptimo del 

establecimiento en el que se ofertará nuestro servicio?, ¿Qué equipos e instalaciones 

físicas necesitamos?, como también se presupuestará adecuaciones, equipos, insumos, 

mano de obra, entre otros, con el objetivo de brindar un servicio óptimo a nuestros 

clientes, y como ultimo se establecerá el precio de nuestro servicio en relación al de 

nuestra competencia . 

 

En este capítulo detallaremos los procesos con el fin de conocer los requerimientos 

necesarios para el funcionamiento de nuestro proyecto, ya que el Estudio Técnico tiene 

como propósito fundamental conocer los procesos del servicio que deseamos 

implementar. 

 

4.1 Objetivo general del estudio técnico: 

  

 Determinar del tamaño y localización óptima, equipos e instalaciones necesarios 

para realizar una producción efectiva de nuestro servicio. 

 

4.1.1 Objetivos específicos del estudio técnico: 

 

 Comprobar la contingencia técnica para la fabricación de nuestro servicio. 

 

 Determinar la localización verificando la misma con un análisis económico de 

costos de transporte (cercanía) de nuestro mercado consumidor, disponibilidad y 

precio relativo de insumos, entre otros. 
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4.2 Determinación del tamaño del proyecto 

 

 

Determinar el tamaño de nuestro proyecto es de gran importancia ya que nos indicará 

como proyectar nuestros costos como también la posible utilidad que obtendríamos. 

 

4.2.1 Definición de la capacidad del servicio médico para pacientes Diabéticos 

 

La idea principal de nuestro proyecto es determinar el nivel de ingresos  cada año con el 

objetivo de conocer  la factibilidad de nuestro servicio ofertado. 

Conoceremos si es conveniente según los siguientes parámetros: 

Es conveniente cuando el tamaño del mercado es menor que la demanda actual y la 

demanda futura por los incrementos de los costos. 

Es importante destacar que tenemos un espacio físico no tan amplio, así que  debemos 

contratar personal en función del tamaño del proyecto y del proceso productivo a 

utilizar, para minimizar tiempo y costos. 

 

4.2.2 Factores determinantes del tamaño del proyecto 

 

“El Tamaño del Proyecto está definido por su capacidad física o real de producción de 

bienes o servicios, durante un período de operación normal”.(Rodríguez, 2011) 

 

 El principal factor que va en contra de nuestro proyecto es el mercado porque 

según las proyecciones realizadas no lograríamos satisfacer la demanda existente 

en el mercado. 

 

 Falta de espacio físico para poder tener todos nuestros consultorios y poder 

cumplir con la demanda. 
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4.3 Análisis de la localización del proyecto 

  

4.3.1 Análisis y criterios de Macro localización 

 

Situación geográfica: 

Pichincha cuenta con 8 cantones: Mejía, Cayambe, San Miguel de los Bancos, Puerto 

Quito, Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Rumiñahui, y el que estará ubicado 

nuestro proyecto será en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Figura N° 08 

 

Cantones de Pichincha 

 

 
 

Fuente:(Pichincha, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

 

 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 33 parroquias rurales y 1.278 barrios de 

las cuales nuestro Paquete de beneficios será ofertado en la parroquia Mariscal 

Sucre.(Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 
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Extensión territorial: 

La Parroquia Mariscal Sucre cuenta con una superficie de 280.62 km², tiene 4 barrios 

que son: El Quinde, Orellana, Patria y 12 de Octubre, un total de 15.841 hab. y una 

densidad de 56.4 km² por hab.(Parroquia Mariscal Sucre, 2012) 

 

Figura N° 09 

 

Mapa de la parroquia Mariscal Sucre 

 
Fuente: (Parroquia Mariscal Sucre, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Una vez localizada la región donde va a funcionar nuestro proyecto, tomando en cuenta 

que para su elección hemos analizado muy detalladamente los factores del sitio, ya que 

estaremos situados en una zona en la que podemos encontrar algunas alternativas para la 

atención médica pero ninguna además de nosotros que brinde una atención integral para 

paciente diabéticos, por lo que estaremos cerca de nuestro mercado objetivo. 
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 En cuanto a la decisión que adoptamos para establecernos en esta zona, se debió al 

analizar individualmente los factores que influyen externamente en el desenvolvimiento 

del PMF, como son: 

 Contamos con todos los servicios como son: Consultas Médicas, Laboratorio, 

RX, Ecografías, Tomografías. 

 Continuo servicio de transporte el cual permite una mejor movilización de 

nuestros clientes externos como internos. 

 Contamos con instalaciones adecuadas con todos los servicios básicos, seguridad 

que está rodeado de un ambiente seguro, estable y tranquilo. 

 

4.3.2 Análisis y criterios de Micro localización 

 

La decisión tomada en cuanto a la localización de nuestro servicio, se ha dado debido al 

análisis realizado de todos los factores mencionados en el siguiente punto. 

 

De acuerdo a todos los datos obtenidos, llegamos a la conclusión de que el PUNTO 

MÉDICO FAMILIAR ITALIA, en donde planteamos brindar nuestro Paquete de 

beneficios Médicos es factible, ya que cuenta con todos los servicios. 

 

4.3.2.1 Plano de Micro localización 

 

Nuestro proyecto será ofertado en el Centro-Norte de la ciudad de Quito, en la parroquia 

Mariscal Sucre, entre las calles Italia N30-146 y Vancouver. 

 

Las características con las que se cuenta en este PMF, cumplen con los requerimientos 

necesarios para brindar el servicio integral de medicina para pacientes diabéticos con 

altos niveles de calidad: 
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 Altitud: 2.100 a 2.600 m. 

 Temperatura: 10° a 30°. 

 Servicios Básicos: Energía eléctrica, agua potable. 

 Comunicaciones: Teléfono y conexión a internet. 

 Vías: Caminos asfaltados en correcto estado. 

 Transporte: Conveniente 4 líneas de buses. 

 

Figura N° 10 

Ubicación satelital del Punto Médico Familiar Italia 

 

 

Fuente: (Latinomedical, 2012) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

4.4 Localización por Puntos 

 

“Este Método consiste en definir los principales Factores determinantes de una 

Localización, para asignarles Valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

Importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, 

depende fuertemente del criterio y experiencia del Evaluador.(Localización por Puntos, 

2011) 
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Matriz N° 02 

Factores que intervienen en la Localización por Puntos de los PMF´s de Quito 

CERCANÍA DEL MERCADO 
ESPECIALIDADES 

DISPONIBLES 
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DE APOYO 

PMF ITALIA  ubicado entre las 
calles Italia N30-146 y 

Vancouver, en el Centro-Norte 

de la ciudad. 

Cuenta con 15 

especialidades 

El edificio tiene 20 años de 
construcción, pero sus instalaciones son 

modernas y adecuadas para su 

funcionamiento 4 pisos sin ascensor 

Laboratorio de 7:00am a 
19:00pm.  RX, ECOGRAFÍAS, 

DENSITOMETRIAS, 

TOMOGRAFIAS, 
MAMOGRAFIAS, 

RESONANCIAS 

MAGNÉTICAS, entre otros. 

PMF LA Y ubicado entre las 
calles Juan de Azcaray y 

Mariano Jimbo Esquina, al Norte 

de la ciudad. 

Cuenta con 15 

especialidades 

Tiene 3 años de construcción, 

instalaciones cómodas, adecuadas y 
modernas una sola planta 

Laboratorio de 7:00am a 

12:00pm.  RX, ECOGRAFÍAS, 
DENSITOMETRIAS. 

PMF GRANADOS ubicado 
entre la Av. 6 de Diciembre y las 

Hiedras, en la segunda planta del 

Centro Comercial Granados 
Plaza, al Norte de la ciudad. 

Cuenta con 12 
especialidades 

Tiene 7 años de construcción, sus 

instalaciones son cómodas y adecuadas, 

una sola planta 

Laboratorio de 7:00am a 

12:00pm.  RX, ECOGRAFÍAS, 

DENSITOMETRIAS. 

PMF SAN LUIS ubicado en el 

Valle de los Chillos Av. San 

Luis, Primera planta del Centro 
Comercial San Luis Shopping. 

Cuenta con 6 

especialidades 

Tiene 6 años de construcción, sus 
instalaciones son modernas y adecuadas, 

una sola planta 

Laboratorio de 7:00am a 

11:00am.  RX, ECOGRAFÍAS. 

PMF QUICENTRO SUR 

ubicado al sur de la ciudad en la 

Avenida Maldonado, Tercera 
planta del Centro Comercial 

Quicentro del Sur. 

Cuenta con 12 

especialidades 

Tiene 2 años de construcción, sus 

instalaciones son adecuadas y modernas, 
consta de dos pisos sin ascensor 

Laboratorio de 7:00am a 

11:00am.  RX, ECOGRAFÍAS. 

PMF VILLAFLORA ubicado al 

sur de la ciudad en la calle 

Rodrigo de Chávez, sector la 
Villaflora. 

Cuenta con 5 

especialidades 

Tiene 15 años de construcción, sus 
instalaciones son cómodas y adecuadas, 

consta de una sola planta 

Laboratorio de 7:00am a 

10:00am.   

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Por medio de este método se asignaron cuatro factores relevantes para la localización de nuestro Paquete de beneficios 

asignando peso y una calificación que va de 1 a 10 puntos. 

A través de este método pudimos comparar cuantitativamente los seis Puntos Médicos Familiares, ponderar factores de 

preferencia para poder tomar decisiones.  

Matriz N° 03 

Localización por Puntos 

 

FACTORES 

PUNTO MÉDICO ITALIA 
PUNTO MÉDICO LA 

Y 

PUNTO MÉDICO 

GRANADOS 

PUNTO MÉDICO 

SAN LUIS 

PUNTO MÉDICO 

QUICENTRO SUR 

PUNTO MÉDICO 

VILLAFLORA 

PESO 

ASIGNADO 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

Cercanía 

Mercado 
0,25 10 2,5 9 2,25 10 2,5 4 1 5 1,25 5 1,25 

Especialidades 

Disponibles 
0,25 10 2,5 10 2,5 8 2 3 0,75 8 2 3 0,75 

Infraestructura 0,25 8 2 10 2,5 10 2,5 10 2,5 8 2 9 2,25 

Servicios de 

apoyo 
0,25 10 2,5 8 2 7 1,75 3 0,75 3 0,75 1 0,25 

 

1 
 

9,5 
 

9,25 
 

8,75 
 

5 
 

6 
 

4,5 

FUENTE: Propia, observación de campo. 

ELABORADO POR: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo
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4.4.1 Selección del área 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se está en condición de afirmar que el PMF 

Italia  ofrece mayores ventajas para la implementación de nuestro servicio, por lo que la 

aplicación del proyecto será en este PMF; seguido del PMF la “Y” y el PMF Granados.  

 

4.4.2 Factores Cualitativos 

 

Cercanía del mercado 

El PMF Italia está ubicado estratégicamente tanto para clientes del sur, centro y norte de 

la ciudad. 

El sector cuenta con cinco líneas de buses de transporte público que pasan cerca del 

PMF, a demás se realizará una alianza estratégica con la compañía CIVITAXI, para 

ofrecer un servicio más personalizado acorde a las necesidades de nuestros clientes, por 

ejemplo si el paciente no puede asistir a sus citas por cualquier factor, pondremos a 

disposición un taxi para su movilización, este valor será facturado fuera del valor del 

paquete de beneficios, pero con una tarifa económica. 

 

Especialidades disponibles 

El Punto Médico Familiar Italia cuenta con 15 especialidades dentro de las cuales 

figuran las necesarias Medicina Interna, Nutrición, Oftalmología y Diabetología, para el 

correcto funcionamiento de nuestro Paquete de beneficios. 

 

Infraestructura 

La infraestructura del PMF Italia consta de planta baja y tres pisos, y aunque no tiene 

ascensor, lo hemos considerado no necesario ya que nuestro proyecto funcionará en la 

planta baja del Punto Médico. 

El edificio tiene 20 años desde su construcción, el mismo que está dividido de la 

siguiente forma: 
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Planta baja: encontramos la recepción, tres cajas,  tres consultorios, enfermería, espacio 

para la toma de muestras y baños. 

Primera planta: encontramos Coordinación del PMF, cinco consultorios, enfermería y 

baños. 

Segunda planta: cuenta con servicio de laboratorio EXDELA, cuatro consultorios y 

baños. 

Tercera planta: encontramos la Jefatura del PMF, el área comercial de la empresa, 

cafetería para empleados y baños este piso es netamente administrativo. 

Parqueadero: Para empleados y clientes.   

 

Servicios de apoyo 

Al frente del Punto Médico Familiar tenemos MEDIMAGENES el cual es parte de 

nuestra empresa quienes proporcionan servicios como: RX, ECOGRAFÍAS, 

DENSITOMETRIAS, TOMOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS, RESONANCIAS 

MAGNÉTICAS, entre otros. 

 

Y tenemos el servicio de EXDELA laboratorio que está totalmente capacitado para la 

toma, realización y evaluación de todo tipo de muestras, se encuentra en la planta baja y 

segundo piso del PMF. 

 

4.4.3 Factores cuantitativos 

a) La mano de obra Directa será cancelada por rol de pagos con todos los beneficios 

de ley, los sueldos se establecerán de acuerdo a la especialidad de los Doctores, 

que se encuentra en $ 3.450 mensuales. 

b) La mano de obra directa calificada asistencial tendrá un sueldo de $ 450 

mensuales. 

c) El costo del transporte público es de 25ctvs. 

d) En nuestra alianza estratégica con CIVI TAXI, se estableció las siguientes 

tarifas, dichos valores serán calculados como imprevistos administrativos: 
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Tabla N° 46 

Tarifas CIVITAXI 

SECTOR TARIFA 

Norte $ 5 

Sur $ 5 

Centro $ 4 

  Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

4.4.4 Diagrama de Flujo 

(Mediano, 2004)Lo define como “El diagrama de flujo o diagrama de actividades es 

la representación gráfica del algoritmo o proceso” 

A continuación se realizará la descripción de las figuras de Flujograma con las que 

consta nuestro Diagrama de Flujo: 

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCESO, PREINGRESO, ATENCIÓN, PLAN DE MANEJO Y POST CONSULTA 

DEL PACIENTE DIABÉTICO 

 

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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4.4.4.1 Explicación del Diagrama de Flujo 

 

En el acceso partimos desde las expectativas que tienen nuestros clientes cuando 

creen tener diabetes y las necesidades de atención médica de quien conoce que 

tiene esta enfermedad y de quien lo desconoce. 

Pre ingreso, los clientes son valorados por la enfermera quien identifica al paciente 

como apto para aplicar o no al paquete de atención médica, y posteriormente 

cancela del programa. 

Si no son aptos se finaliza la valoración. 

Durante el registro, el paciente es ingresado al sistema, se factura del paquete de 

atención en el área de caja y se le brinda el direccionamiento debido. 

Gestión de la atención, en donde encontramos las áreas de apoyo diagnóstico como: 

Laboratorio y RX, en donde las pruebas son entregadas como máximo en 48 horas. 

Atención Médica (Oftalmología, Medicina Interna, Diabetología, Nutrición) y 

Atención de enfermería están a cargo de profesionales altamente capacitados; De 

estas áreas médicas se desprende un plan de manejo con interconsulta o referencia 

con otras especialidades en caso de ser necesario, comunicación de posibles 

afecciones y  posteriormente se le indica al paciente su diagnóstico,  brindándoles 

un plan de tratamiento y manejo con post-consultas y seguimiento durante todo el 

año por parte del personal de enfermería. 

Durante este año se debe tener en cuenta que la información, orientación y 

educación es de gran importancia para el paciente diabético. 

Finalizando nuestro proceso con el cliente enamorado y satisfecho por nuestro 

servicio. 

 

4.5 Especificación de los procesos y estándares de calidad 

 

4.5.1 Comercialización y ventas 

Distribución “es el camino que siguen los servicios para llegar desde el prestador del 

servicio hasta el cliente”(Advance Consultora, 2010) 
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El canal de distribución que utilizaremos será directo e indirecto ya que serán necesarios 

niveles de intermediarios para que el servicio llegue al cliente. 

Se consideró necesaria la creación de dos canales de comunicación: 

 El primero para captar pacientes con sintomatología o propenso a la diabetes. 

 El segundo para captar pacientes que ya tienen diabetes. 

 

Cuadro N° 10 

Canal para captar clientes para nuestro paquete de servicios médicos 

PAQUETE 

MEDIOS 

Televisión 
PÁGINA WEB EXCLUSIVA 

DE LA DIABETES 
CONSUMIDOR 

BENEFICIOS 

PACIENTES 

DIABETICOS 

Radio PÁGINA  DE LOS PUNTOS 

MÉDICOS FAMILIARES 

(www.pmfenlinea.com.ec) 

Clientes Diabéticos Revistas Médicas 

Presencial 

 
Se realizarán planes de promoción y publicidad 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

En la actualidad el internet es la herramienta más importante por lo que pensamos darle 

mayor énfasis, seguida de publicidad en televisión, radio, revistas médicas y la 

información presencial dentro de los seis Puntos Médicos. 
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EJEMPLO DEL CRONOGRAMA DE BENEFICIOS 

 

 

 

PLAN ANUAL DE LOS BENEFICIOS PARA PACIENTES PRE-DIABÉTICOS Y DIABÉTICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Medicina 

Interna 

Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo Diabetólogo 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

ASESORIA 

INTEGRAL 

Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición Nutrición 

Oftalmología   Oftalmología   Oftalmología   Oftalmología   Oftalmología   Oftalmología   

EXÁMENES DE LABORATORIO EXÁMENES DE LABORATORIO 

Glucotest mensuales 

Electrocardiograma 

 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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4.5.1.1 Procedimiento para la utilización del paquete de beneficios para 

pacientes diabéticos 

 

Cuadro N° 11 

Utilización del paquete de beneficios para pacientes   diabéticos 

 

1er PASO: 2do PASO: 

VENTA DEL 

PROGRAMA 

REGISTRO Y 

PROGRAMACIÓN DE LA 

ATENCION DEL 

PACIENTE 

Responsable: Quien 

genera la venta 
Enfermera PMF 

Entrega del Contrato 

(ANEXO N° 06), 

aceptación a la enfermera 

del PMF capacitada, y envió 

del mismo al área de 

mercadeo de la empresa, 

para el registro respectivo. 

Formato de Registro del 

Paciente PRE-INGRESO 

(ANEXO N° 07 ) 

Cobro del valor e invitación 

a la asesoría técnica del plan 

con la enfermera capacitada 

del PMF  Italia. 

Entregar kit de bienvenida y 

detallar su contenido y manejo 

de agenda  

 

Programa de consultas según 

Cronograma de Seguimiento al 

paciente  

 

Indicar programación de 

beneficios  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 Para acceder a los beneficios del plan se debe cancelarla primera mensualidad, 

los valores restantes deberán ser cancelados los primeros 5 días de cada mes. 

 Presentación de la factura en el Punto Medico Familiar Italia para la cita de 

asesoría por parte de enfermería y la entrega del kit de ingreso. 
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 Para utilizar cualquiera de los beneficios del plan es mandatorio la presentación 

de la cédula de identidad. 

 El agendamiento de citas lo realizará la enfermera guía, quien registrará al 

paciente para su seguimiento y control, si el paciente desea reagendar la cita 

puede comunicarse a la línea 6009600 (Call center PMF´s). 

 Para todas las citas programadas el paciente debe llevar su agenda de 

programación ya que en la misma se colocaran todas las observaciones o 

novedades de cada atención. 

 

4.5.1.2 Proceso de ventas del paquete de beneficios 

 

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

1. 

El paciente interesado en 
contratar nuestro Paquete 
se acercarà a cualquier 
PMF 

2. 

Enfermera realizará la 
evaluaciòn de Pre-ingreso 

3. 

Una vez  aprobada la 
evaluación el paciente 

cancelará en caja 

4. 

Se entrega el contrato al 
paciente para que lo 
revise y lo firme. 5. 

En el contrato deberá 
constar el nombre del 
vendedor 

6. 

En caja se registrará el nombre 
tanto de el paciente como del 
vendedor del Paquete de 
Beneficios 

7. 

El Kit de ingreso será 
entregado en Enfermería 
previa presentación de la 
factura 

8. 

El paciente ya puede usar 
su programa y nosotros le 
haremos el seguimiento. 
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4.5.2 Determinación de objetivos empresariales con respecto a las ventas 

Para determinar el precio de nuestro servicio es de gran importancia tener en 

consideración los objetivos con respecto a la venta de nuestros paquetes de 

beneficios médicos y en nuestro caso tomaremos uno de los objetivos específicos 

propuestos al principio del estudio: 

“Realizar el estudio  de marketing para desarrollar estrategias adecuadas con el 

fin  de lograr  objetivos de promoción, venta y aceptación del paquete de 

beneficios para personas que sufren de diabetes en el PMF”.  

 Por lo cual se establecen las siguientes estrategias: 

 

4.5.2.1 Estrategia de ventas 

Para crecer en el mercado de servicios médicos para pacientes diabéticos se utilizará una 

estrategia que permita el incremento de  ventas,  participación y  beneficios mediante la 

actuación y concentración en los mercados y en la obtención de un servicio de calidad. 

Las acciones que deberemos seguir con el fin de lograr una estrategia de penetración en 

el mercado para lograr incrementar nuestras ventas serán: 

 Capacitación y motivación a los vendedores del paquete de beneficios. (3 

vendedores durante la jornada diaria). 

 Desarrollar ventajas competitivas con respecto al servicio (calidad en la atención 

médica, confiabilidad en los resultados de laboratorio) y el servicio que se ofrece 

(ventas personalizadas), de manera que se pueda aprovechar y captar mayor 

participación en el mercado. 

 Orientar el esfuerzo en ventas al grupo de empresas que realizan eventos 

sociales, formando alianzas estratégicas que permitan el incremento de ventas del 

servicio médico para diabéticos. 
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4.5.2.2 Comunicación y mercadeo 

Comunicación “es la herramienta para dar a conocer servicios de una empresa, al grupo 

objetivo de clientes, Requiere de una planificación y de un enfoque estratégico para que 

los potenciales clientes comprendan de manera integral los servicios que se 

ofrece”(Stanton, 2007) 

Nuestro propósito es concientizar y educar  a nuestros clientes meta con información 

correcta y de esta forma influir en su decisión de adquirir nuestro paquete de servicios 

médicos, lo que nos brindará la oportunidad de utilizar argumentos de venta y de 

posicionamiento en el mercado como capacitar a nuestro personal administrativo acerca 

de nuestro servicio a ofertar, destacando las características que nuestro servicio tiene. 

Mercadeo, “se ocupa de estudiar y dar soluciones referentes a los mercados, los clientes 

o consumidores y sobre la gestión del mercadeo de las empresas”(Mediano, 2004)
 

El siguiente plan de mercadeo se ha desarrollado con el objetivo de dar a conocer los 

servicios con los que cuenta nuestro paquete de atención médica. 
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Cuadro N° 12 

Formas de promocionar nuestro paquete de servicios médicos para 

pacientes Diabéticos 

ESTRATEGIA NOMBRE DEFINICIÓN 

PUBLICIDAD 

Internet 

Se utilizará la página web con la que 

cuentan ya los PMF´s, ya que es el 

medio de mayor contacto con nuestros 

posibles clientes. 

Televisión Se aplicará a estos medios desde el 

primer día en que se oferte nuestro 

paquete de beneficios médicos. 

Radio 

Revistas Médicas 

Personalizado 

Se entregarán folletos, trípticos 

publicitarios acerca de nuestro paquete 

de beneficios 

PROMOCIÓN 

DE VENTAS 

Internet 
La promoción se la realizará en redes 

sociales como: Facebook,  Twiter, Hi5, 

entre otras 

Oficinas 

Se hablará con RRHH de diferentes 

empresas para poder realizar campañas 

de educación sobre la diabetes y 

promocionar nuestro servicio a 

personas que tengan esta enfermedad, 

partiendo con las Empresas que tienen 

afiliación a Salud SA. 

Vía telefónica 

Solicitaremos una base de datos en 

cuyas Historia Clínicas se identifiquen 

clientes potenciales que hayan sido 

diagnosticados con pre-diabetes y 

diabetes, los mismos que serán 

llamados para ofrecer mediante esta vía 

nuestro servicio integral 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

4.5.3 Cobranza 

La cobranza de nuestros paquetes de beneficios, estará a cargo del área de cajas durante 

la jornada laboral en la mañana de 7am a 14:00pm y de 14:00pm a 21:00pm, quienes 

estarán altamente capacitados para este cobro, el cual puede ser pagado de contado o 

diferido hasta 12 meses sin intereses. 
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4.5.4 Objetivos específicos de marketing 

 

 Lograr la venta de un promedio de 39 paquetes de beneficios médicos 

mensualmente, es decir 13 paquetes por cada uno de los 3 vendedores, y 468 

paquetes como mínimo al año. 

 Ser líderes en la atención a pacientes Diabéticos en el sector Centro Norte de la 

ciudad de Quito. 

 

 

4.6 Instalaciones e infraestructura del Punto Médico Familiar Italia 

 

Al ingresar a la Empresa al personal asistencial se le entrega su clave de acceso al 

programa HIS-ISIS, el cual ha sido elaborado para el manejo de Historias clínicas en 

red, y un sistema de operación y facturación para el personal administrativo. 

En cada puerta de acceso al consultorio médico podemos visualizar el nombre del 

Médico y su especialidad, en los pasillos se dispone de armarios para colocar mandiles o 

batas médicas.  

 

4.6.1 Recepción: Es el lugar donde se brinda el recibimiento de nuestros clientes, se 

identifica el requerimiento del cliente y es direccionado. 

El estándar de saludo en el área de Recepción es: 

Buenos días, tardes o noches 

Mi nombre es _______________ 

¿En qué le puedo servir o ayudar? 
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Fotografía N° 01 

Recepción PMF Italia 

 

Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

4.6.2 Cajas: En esta área son realizados procesos de consulta acerca de los costos 

tanto de consultas como de exámenes de imágenes y/o laboratorio, además es 

realizado el proceso de facturación del requerimiento de nuestros clientes, este 

será el lugar en donde nuestras ejecutivas de caja promocionaran nuestro paquete 

de beneficios y a su vez facturaran el mismo. 

El estándar de saludo en el área de Caja es: 

Buenos días, tardes o noches 

Mi nombre es _______________ 

¿En qué le puedo servir o ayudar? 

 

Fotografía  N° 02 

Cajas PMF Italia 

 
 Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Dimensiones: 5 m². 

Altura de techo: 3 m².  

Mesa de recepción de 2 ,10 m. con silla para la 

recepcionista.  

Teléfono (extensión propia).  

Luz eléctrica (interruptor independiente).  

Luz eléctrica y conexiones (para PC y luces supletorias).  

Calefacción central. 

 

 

Dimensiones: 6 metros cuadrados. 

Altura de techo: 3 m².  

3 Cubículos de 2 m cada uno, con sillas altas  para caja. 

Teléfono (extensión propia).  

Luz eléctrica (interruptor independiente).  

Luz eléctrica y conexiones (para PC y luces supletorias).  
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4.6.3 Consultorios 

El Punto Médico Familiar Italia cuenta con 17 consultorios médicos con el 

espacio suficiente para la correcta realización de atenciones médicas por parte de 

los Profesionales de la Salud, los cuales constan de: 

 

Fotografía N° 03 

Consultorio N° 1 Medicina Interna 

 

Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Fotografía N° 04 

Consultorio de Medicina Interna 

 

Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

El consultorio N°1 estará asignado para nuestro Dr. Internista, quien es el primer 

contacto médico, ya que él a través de exámenes de laboratorio determinará el tipo de 

Dimensiones: 19,53 m². 

Ventana 1,10 x 1,20 m².  

Altura de techo: 2,88 m².  

Puerta de acceso.  

Mesa-despacho de 1,40 m. con sillón para el 

profesional. 

Dos sillas de confidente (paciente y acompañante).  

Camilla de reconocimiento reglamentaria.  

Lavamanos con agua corriente, fría y caliente.  

Teléfono (extensión propia).  

Luz eléctrica (interruptor independiente).  

Luz eléctrica y conexiones (para PC y luces 

supletorias).  

Calefacción central. 
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Diabetes que tiene el paciente y el tratamiento específico para su enfermedad,  el médico 

Internista es quien llevará el control del paciente de principio a fin. 

Fotografía N° 05 

Consultorio N° 2Diabetología 

 

Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

El consultorio N°2 estará asignado para nuestro Dr. Diabetólogo, quien es el especialista 

en Diabetes y tratará al paciente y a su enfermedad en su totalidad. 

Cabe mencionar que será contratado un Diabetólogo a pesar de que esta especialidad es 

muy limitada en el país y por ende su mano de obra es más costosa 

Fotografía N° 06 

Consultorio N° 3 Nutrición 

 

Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Dimensiones: 15,50 m². 

Ventana 1,15 x 1,20 m².  

Altura de techo: 2,88 m².  

Puerta de acceso.  

Mesa-despacho de 1,40 m. con sillón para el 

profesional. 

Dos sillas de confidente (paciente y 

acompañante).  

Camilla de reconocimiento reglamentaria.  

Lavamanos con agua corriente, fría y caliente.  

Teléfono (extensión propia).  

Luz eléctrica (interruptor independiente).  

Luz eléctrica y conexiones (para PC y luces 

supletorias).  

Calefacción central. 
 

 

 

Dimensiones: 11,71 m². 

 Altura de techo: 2,88 m².  

Puerta de acceso.  

Mesa-despacho de 1,40 m. con sillón para el 

profesional. 

Dos sillas de confidente (paciente y acompañante).  

Camilla de reconocimiento reglamentaria.  

Lavamanos con agua corriente, fría y caliente.  

Teléfono (extensión propia).  

Luz eléctrica (interruptor independiente).  

Luz eléctrica y conexiones (para PC y luces 

supletorias).  

Calefacción central. 
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Fotografía N° 07 

Consultorio de Nutrición 

 

Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

El consultorio N°3 estará asignado para nuestro Dr. Nutricionista quien será el 

responsable de elaborar la dieta que deberá seguir el paciente que se somete a nuestro 

plan. 

Después de la remodelación que será realizada con la implementación del consultorio 

N°4 este  estará asignado para nuestro Dr. Oftalmólogo quien se encargará de verificar la 

salud visual de nuestros pacientes. 

Cada uno de los consultorios está totalmente equipado con los siguientes Equipos de 

Diagnóstico: 

Cuadro N° 13 

Equipos de diagnóstico utilizados en  los consultorios 

EQUIPOS ESPECIALES 

DIAGNÓSTICO 
UTILIZACIÓN 

Otoscopio Revisión de oídos 

Rinoscopio Revisión de nariz 

Oftalmoscopio Revisión de ojos 

Tensiómetro Toma de presión 

Fonendoscopio Escuchar pulmones 

Báscula o balanza Toma de peso 

Megatoscopio Para ver placas 
 

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Fotografía N° 08 

Equipos de diagnóstico 

 

 
Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

El coche de curaciones, contiene implementos para toma de temperatura, suturas o 

limpieza de heridas entre otros instrumentos para curaciones menores. 

Cuadro N° 14 

Implementos del coche de curaciones utilizados en los consultorios 

 
 

 

 

 

 

 

 

COCHE DE CURACIONES 

Torundero (acero inoxidable) 

Porta termómetro 

Termómetro 

Protectores de termómetros 

Caja 50 unidades porta baja lenguas 

Servilletas de papel 
Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, 

LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Fotografía N° 09 

Coche de curaciones 
 

 
Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

El equipamiento de consultorios en donde encontramos todo aquello que  forma parte de 

nuestros consultorios y son de uso tanto para médicos como para pacientes y su 

acompañante. 

Cuadro N° 15 

Equipamiento de los Consultorios y Enfermería 

EQUIPAMIENTO  

Camilla  

Gradilla 

Escritorio 

Armario auxiliar 

Silla médico 

Sillas para pacientes 

Teléfono 

Balanza o bascula 

Tallímetro 

 Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 
Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Fotografía N° 10 

Equipamiento de Consultorios 

 

 
Fuente: Instalaciones PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

La papelería es utilizada para realizar anotaciones pertinentes de nuestros pacientes, 

como solicitud de exámenes, recetas y partes diarios para la entrega de turnos en el 

PMF. 

Cuadro N° 16 

Papelería utilizada en los Consultorios 

PAPELERIA 

Carpeta con parte diario  

Pedidos de laboratorio (50 órdenes) 

Recetarios (50 recetas) 

Hojas para Historia Clínica (50 

hojas) 

 
Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 
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Implementos para la eliminación de desechos generales y contaminados.  

Cuadro N° 17 

Implementos para la eliminación de desechos 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS 

Tacho de basura para desechos 

generales 

Tacho de basura para desechos 

contaminados 

 Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 

 

 

4.6.4 Enfermería 

Lugar en donde se dará seguimiento y asesoría a nuestros pacientes, en esta área será 

realizado por las enfermeras el electrocardiograma anual, toma de Glucotest, y serán 

despejadas las dudas e inquietudes que podrían tener nuestros pacientes. 

 

Cuadro N° 18 

Equipos especiales para el área de Enfermería 

EQUIPO 

ESPECIAL 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Electrocardiógrafo 1 $ 1.700  $ 1.700  

Glucómetro 4 $ 47  $ 188  

   

$ 1.888  

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 
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Fotografía N° 11 

 

Equipos especiales en el área de Enfermería 

 
 

 

 
Fuente: Equipos PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 

 

Lancetas y bandas reactivas que serán usadas en el glucómetro para la toma de nivel de 

azúcar en la sangre que será realizado mensualmente a nuestros pacientes. 

Cuadro N° 19 

Insumos para la toma de Glucotest 

INSUMOS 

Lancetas (caja de 100) 

Bandas reactivas (caja de 100) 
Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, 

LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 
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Fotografía N° 12 

Insumos para la toma de Glucotest 

 

 
Fuente: Insumos PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 

 

 

 

4.6.5 Toma de muestras Laboratorio 

Los módulos de toma de muestra de laboratorio se encuentran en el primer piso, con la 

finalidad de brindando un excelente servicio en todo el paquete ofertado al alcance de su 

mano, el laboratorio se encuentra en el segundo piso. 

 

Fotografía N° 13 

Cubículos para toma de muestras de sangre 

 

 
Fuente: Insumos PMF Italia 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 
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4.7 Presupuestos para la implementación del Consultorio de Oftalmología 

La infraestructura física de la planta baja del PMF Italia, es acorde para la 

implementación de un consultorio para oftalmología, para lo cual es necesario 

presupuestar la inversión que se deberá realizar para el debido funcionamiento del 

mismo. 

Tabla N° 47 

Presupuesto de los equipos de diagnóstico para la implementación del Consultorio 

de Oftalmología 

EQUIPOS ESPECIALES 

DIAGNÓSTICO 
UTILIZACIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
P*Q 

Oftalmoscopio Revisión de ojos 1 $ 25  $ 25  

Tensiómetro Toma de presión 1 $ 24  $ 24  

    
$ 49  

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 

 

 

Tabla N° 48 

Presupuesto del coche de curaciones para la implementación del Consultorio de 

Oftalmología 

COCHE DE CURACIONES 

CANTIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL CONSULTORIO 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Torundero (acero inoxidable) 1 $ 43  $ 43  

Porta termómetro 1 $ 10  $   9 

Termómetro 1 $ 1  $ 1  

Protectores de termómetros 3 $ 5  $ 15  

Caja 50 unidades porta 

bajalenguas 
1 $ 3  $   5 

Rollo de servilletas de papel 1 $ 5  $   2 

   
$ 75 

 

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo
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TABLA N° 49 

Presupuesto del equipamiento  para la implementación del Consultorio de 

Oftalmología 

EQUIPAMENTO  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Camilla  1 $ 160  $ 160  

Gradilla 1 $ 15 $ 15 

Escritorio 1 $ 120  $ 120  

Armario metálico 1 $ 150  $ 150  

Silla médico 1 $ 95  $ 95  

Sillas para 

pacientes 
2 $ 30  $ 60  

Teléfono 1 $ 60  $ 60  

 
  

$ 660 

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 

 

Tabla N° 50 

Presupuesto de la eliminación de desechos para la implementación del Consultorio 

de Oftalmología 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tacho de basura para desechos 

generales 
3 $ 15  $ 45 

Tacho de basura para desechos 

contaminados 
3 $ 15  $ 45 

   
$ 90 

 

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 
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4.8 Presupuestos para la implementación de equipos especiales para el área 

de Enfermería. 

Tomando en cuenta que el área de enfermería es la adecuada, pero los equipos e insumos 

necesarios para pacientes pre-diabéticos y diabéticos no los tiene el PMF, por lo que 

serán presupuestados en la siguiente tabla: 

Tabla N° 51 

Presupuesto de los equipos especiales para el área de Enfermería 

EQUIPO 

ESPECIAL 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Electrocardiógrafo 1 $ 1.700  $ 1.700  

Glucómetro 4 $ 47  $ 188  

   

$ 1.888  

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez Belén, Herrera Pablo 

 

Tabla N° 52 

Presupuesto de insumos para la toma de Glucotest 

INSUMOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Lancetas (caja de 100) 1 $ 53  $ 53  

Bandas reactivas (caja 

de 100) 
1 $ 40  $ 40  

   
$ 93  

Fuente: Departamento de Administración y Adquisiciones, LATINOMEDICAL SA. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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4.9 Requerimiento de personal 

Para lo cual requerimos mano de obra directa para el paquete de beneficios ofertado, 

siendo esta la de Doctores especializados en: Medicina Interna, Diabetología, 

Nutrición, Oftalmología y enfermería. 

Y nuestra mano de obra indirecta será el personal de recepción y ventas 

Mano de obra directa 

 

Tabla N° 53 

Presupuesto de sueldos líquidos del personal asistencial por especialidad 

(Mensual) 

 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

Medicina Interna $ 750  

Diabetólogo $ 1.200  

Nutricionista $ 800  

Oftalmólogo $ 700  

Enfermera $ 450  

 
$ 3.900  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Mano de obra indirecta 

Tabla N° 54 

Presupuesto de sueldo líquido de mano de mano de obra indirecta (mensual) 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

Vendedor 1 $ 350  

Vendedor 2 $ 350  

Vendedor 3 $ 350  

  $ 1.050  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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4.10 Presupuesto general de construcción y adecuaciones para la 

implementación del Consultorio de Oftalmología 

 

Para realizar la implementación del consultorio de oftalmología debemos tomar en 

cuenta la creación del mismo con paredes falsas de Gypsum, las cuales han sido 

presupuestadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 55 

Presupuesto general de adecuaciones Consultorio de Oftalmología 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

Consultorio $ 984  1 $ 984  

Instalaciones Eléctricas $ 120  1 $ 120  

Instalaciones sanitarias (lavamanos) $ 140  1 $ 140  

Pago de obreros $ 130  2 $ 260  

TOTAL     $ 1.504  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

 

 

 

4.11 Planos de la disposición del proyecto 
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Plano N° 1 

PLANTA BAJA SIN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONSULTORIO DE 

OFTALMOLOGÍA.  
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Fuente: Coordinación Punto Médico Familiar Italia. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Plano N°2 

PLANTA BAJA MODIFICADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA 
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Fuente: Coordinación Punto Médico Familiar Italia. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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4.12 Establecimiento de precios 

 

(Armstrong, 2010), en su libro dice que el “precio es la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma 

de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 

usar el producto o servicio" 

 

Los pasos que seguiremos para establecer el precio de nuestro servicio serán: 

 

4.12.1.1 Análisis de costos empresariales 

Tomaremos en cuenta tanto los costos fijos como variables: 

 

 Nuestros costos fijos corresponderán a los materiales indirectos, mano 

de obra indirecta , publicidad y el arriendo dando un total de 

$195.230 

 Nuestros costos variables corresponderán a la mano de obra directa, 

suministros, mantenimiento y las comisiones en ventas teniendo un 

costo variable total de $73.267 

 La inversión total de nuestro proyecto es de $308.571lo cual 

planeamos recuperar en el lapso de 4años. 

 Como suministros estableceremos el pago de agua, luz y teléfono que 

según la negociación interna con el PMF Italia se establecerá cancelar 

el 10%, 4% y 8% respectivamente de las planillas. 

 Dentro del gasto administrativo está considerado el arriendo de las 

instalaciones que estarán ocupadas por nuestro servicio, este arriendo 

será de $772 mensuales. 

 Es de suma importancia resaltar que la comisión de vendedores será 

del 2% del precio de venta del paquete vendido es decir por cada 

paquete se tendrá una comisión de $ 27 por paquete vendido. 
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En nuestro ESTUDIO DE MERCADO, pudimos obtener información de la competencia 

Tabla N° 42, de donde calculamos el promedio mensual y anual de los precios ofertados 

de tres centros médicos  importantes de la ciudad de Quito. 

Tabla N° 56 

Promedio mensual y anual de precios de centros médicos ofertantes 

de servicios para pacientes Diabéticos 

 

MENSUAL $ 115,56  

ANUAL $ 1.385,17  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación. 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Los siguientes precios han sido establecidos para personas particulares, por lo que es 

importante se tome en cuenta los precios reales de nuestros servicios: 

 

Tabla N° 57 

Precios reales de los servicios ofertados en el PMF Italia 

 

 

ESPECIALIDADES 
PRECIO 

(P) 

CANTIDAD DE 

CONSULTAS (Q) 
P*Q 

MEDICINA INTERNA $ 20  12 al año   $ 240  

DIABETOLOGÍA $ 30  12 al año    $ 360  

NUTRICIÓN $ 20  12 al año   $ 240  

OFTALMOLOGÍA $ 15  6 al año   $ 90  

EXÁMENES DE LABORATORIO $ 43  3 al año $ 129  

Electrocardiograma (EKG)  $ 20  1 al año   $ 21 

Kit de entrada $ 16  1 al año   $ 16  

TOTAL $ 1.096 
 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Por lo que una vez establecidos los precios en las TABLAS N° 40, 41 del CAPÍTULO 

III y la Tabla N°56 del presente capítulo y adicional consideramos un margen de utilidad 
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del 25%, concluimos que nuestro Paquete de Beneficios para pacientes Diabéticos 

tendrá el siguiente precio: 

 

 

PRECIO DEL PAQUETE DE 

BENEFICIOS PARA 

PACIENTES DIABETICOS 

$ 1.370 

anual 

$ 114,17 

Mensual 

 

 

Este precio podrá ser cancelado en su totalidad o hasta en un plazo de doce meses con 

cuotas de  $ 114,08 lo cual está dentro de los parámetros tanto de PRECIOS DE 

SERVICIOS SUSTITUTOS, INGRESO DE CONSUMIDORES, PRECIOS DE LA 

COMPETENCIA Y EL MARGEN DE UTILIDAD que planeamos obtener. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

En el presente capítulo se estudiará el análisis financiero el cual se lo realiza con la 

información contable, mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras.(Análisis Financiero, 2011) 

5.1 Objetivo general del Estudio Financiero: 

  

Determinar los niveles de inversión, ingresos y egresos, así como la liquidez 

y estructura financiera de la empresa y su actividad económica. 

 

5.1.1 Objetivos específicos del Estudio Financiero: 

 

 Proporcionar información por medio de balances justificando de esta forma la 

viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad por medio de indicadores económicos. 

 

 Utilizar indicadores como: Valor Presente Neto (VAN), en el cual nos indicará el 

valor presente de los flujos de dinero de la empresa; la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) la cual representa la rentabilidad porcentual del estudio considerando los 

flujos de dinero por año. 

 

No obstante, para hacer uso de los indicadores antes mencionados comenzaremos 

determinando ingresos y egresos monetarios de nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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5.2 Inversiones 

Las inversiones son “un valor (egreso) en bienes tangibles y no tangibles que permiten 

reproducir nuevos bienes o servicios, cuya característica es que son durables (vida útil 

mayor a un año)”(Banda, 2008) 

5.2.1 Inversión total del proyecto 

Nuestra inversión total está formada por los activos tangibles y el capital de trabajo. 

Tabla N° 58 

Inversión Total 

DETALLE TOTAL 

Activos fijos tangibles $ 5.704  

Capital de trabajo $ 302.867  

TOTAL DE INVERSION $ 308.571  

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

La inversión total para el funcionamiento del proyecto es de $308.571, este valor es 

integrado por: 

 

 Inversión Activos Tangibles que son las adecuaciones con su respectivo 

equipamiento (Activos Fijos) con un valor de $ 5.704 

 El capital de trabajo con un total de $ 302.867 

 

 

5.2.2 Inversión en Activos Fijos 

Los activos fijos “son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la 

empresa o el año fiscal”(Activo Fijo, 2011) 

Los Activos fijos tangibles “son bienes físicamente tangibles que son durables, pero son 

sensibles a la depreciación”(Banda, 2008) 
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Tabla N° 59 

Activos Fijos Tangibles 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Equipos de oficina $ 122  

Equipos de computación $ 1.463  

Adecuaciones $ 1.269  

Maquinaria y equipos $ 2.070  

Muebles y enceres $ 780  

TOTAL $ 5.704  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Tabla N° 60 

Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfono 2 $ 60  $ 120  

SUBTOTAL   $ 120  

IMPREVISTOS   2% $ 2  

TOTAL $ 122  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Tabla N° 61 

Equipos de computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Monitor 2 $ 180  $ 360  

CPU básico 2 $ 400  $ 800  

Teclado 2 $ 50  $ 100  

Ratón 2 $ 7  $ 14  

Impresora/copiadora 2 $ 80  $ 160  

SUBTOTAL   $ 1.434  

IMPREVISTOS 2%   2% $ 29  

TOTAL $ 1.463  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Tabla N° 62 

Adecuaciones 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO  
CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL  

Consultorio $ 984  1 $ 984  

Instalaciones Eléctricas $ 120  1 $ 120  

Instalaciones sanitarias(lavamanos) $ 140  1 $ 140  

SUBTOTAL   $ 1.244  

IMPREVISTOS   2% $ 25  

TOTAL $ 1.269  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Tabla N° 63 

Maquinaria y equipo 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO  
CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL  

Báscula y estadímetro $ 350  1 $ 350  

Glucómetro $ 40  4 $ 160  

Cilindro transportable marca 

"AGA" 
$ 170  1 $ 170  

Oftalmoscopio $ 25  1 $ 25  

Tensiómetro $ 24  1 $ 24  

Electrocardiógrafo $ 1.300  1 $ 1.300  

SUBTOTAL   $ 2.029  

IMPREVISTOS   2% $ 41  

TOTAL $ 2.070  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Tabla N° 64 

Muebles y enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorio 1 $ 120  $ 120  

Silla Médico 1 $95  $ 95  

Armario Metálico 1 $150  $150  

Coche de curaciones 1 $ 75  $ 75  

Gradilla 1 $ 15  $ 15  

Silla para pacientes 2 $ 30  $ 60  

Basureros 6 $ 15  $ 90  

Camilla  1 $160  $160  

SUBTOTAL   $765  

IMPREVISTOS   2% $15  

TOTAL $780  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

 

El valor en Activos Fijos es de $ 5.704, los cuales están constituidos por: Equipos de 

oficina, Equipos de computación, Adecuaciones, Maquinaria y Equipos, Muebles y 

Enseres; A demás se estableció un 2% por imprevistos. 

 

5.2.3 Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo “es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para 

llevar a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto 

plazo períodos de tiempo no mayores de un año”(Capital de trabajo, 2011) 
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Tabla N° 65 

Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Mano de obra directa $ 4.103  $ 49.231  

Mano de obra indirecta $ 548  $ 6.577  

Materiales indirectos $ 95  $ 1.138  

Suministros $ 251  $ 3.011  

Mantenimiento $ 683  $ 8.201  

Gasto Administrativo $ 1.287  $ 15.443  

Gasto Constitución $ 530  $ 6.360  

Gasto Ventas $ 17.742  $ 212.906  

TOTAL $ 25.239  $ 302.867  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Para el cálculo de Capital de Trabajo tomamos en cuenta la Mano de obra directa, Mano 

de obra indirecta, Materiales indirectos, Costos de suministros, mantenimiento, 

administrativos, constitución y de ventas; Por lo que tenemos un Capital de Trabajo de 

$302.867 

 

5.3 Financiamiento de Costos e Inversiones 

 

La empresa LATINOMEDICAL SA, es la auspiciante del proyecto por lo cual será la 

única inversora del mismo, siempre y cuando la junta de accionista haya aprobado el 

lanzamiento al mercado del paquete de beneficios médicos. 

 

5.4 Costos 

 

5.4.1 Costo Real 

Se denomina costo real cuando existe un egreso en efectivo e implica un desembolso.   

 

 

 



 

139 
 

5.4.1.1 Mano de Obra Directa 

Es “la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y operarios 

calificados de la empresa”(Mano de Obra, 2011) 

 

Tabla N° 66 

Mano de Obra Directa 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

 

SUELDO 

PAGADO 

Medicina 

Interna 
$ 750  $ 9.000  $ 750  $ 318  $ 375  $ 91  $ 10.534  

Diabetólogo $ 1.200  $ 14.400  $ 1.200  $ 318  $ 600  $ 146  $ 16.664  

Nutricionista $ 800  $ 9.600  $ 800  $ 318  $ 400  $ 97  $ 11.215  

Oftalmólogo $ 700  $ 8.400  $ 700  $ 318  $ 350  $ 85  $ 9.853  

Enfermera $ 450  $ 5.400  $ 450  $ 318  $ 225  $ 55  $ 6.448  

TOTAL $ 54.714  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

En la Tabla N° 66 se explican los valores correspondientes al Sueldo, Décimo Tercero, 

Décimo Cuarto, Vacaciones y Aporte Patronal al IESS; para el cálculo de los beneficios 

tomamos en cuenta lo que rige en el Código de Trabajo del Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador. A demás se hicieron los cálculos de Décimo Tercer y Cuarto 

sueldo, con el cálculo que rige la ley. 

 

5.4.1.2 Materiales  Indirectos 

Los Materiales Indirectos se definen como“Los demás materiales o suministros 

involucrados en la producción de un artículo o servicio, que no se clasifican como 

materiales directos”(Conceptos básicos costos de producción, 2011) 
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Tabla N° 67 

Materiales Indirectos 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  

Lancetas 1 12 $ 53  $ 53  $ 636  

Bandas reactivas para glucómetro 1 12 $ 40  $ 40  $ 480  

SUBTOTAL       $ 93  $ 1.116  

IMPREVISTOS 2%       1,86 22,32 

TOTAL       $ 95  $ 1.138  

FUENTE: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

ELABORADO POR: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 
 
 

5.4.1.3 Suministros 

 

Son todos los servicios básicos utilizados en nuestro proyecto. 

 

Tabla N° 68 

Suministros 

DESCRIPCIÓN 
VALOR  

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  

Energía eléctrica $ 130  $ 1.560  

Agua potable $ 36  $ 432  

Teléfono $ 80  $ 960  

SUBTOTAL $ 246  $ 2.952  

IMPREVISTOS $ 5  $ 59  

TOTAL $ 251  $ 3.011  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 
 

5.5 Gastos del proyecto 

Se define al Gasto como “un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe 

pagar para un artículo o por un servicio”(Servicio Nacional de aprendizaje, 2010) 
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5.5.1 Gasto Administrativo 

Son “gastos de la sociedad por las actividades que realiza para la consecución de sus 

fines”  (Concepto Gasto Administrativo, 2010) 

Tabla N° 69 

Gasto administrativo 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL  

Arriendos    $ 772  $ 772  $ 9.263  

Recepcionista 1 $ 390  $ 390  $ 4.677  

Papelería   $ 100  $ 100  $ 1.200  

SUBTOTAL     $ 1.262  $ 15.140  

IMPREVISTOS     $ 25  $ 303  

TOTAL     $ 1.287  $ 15.443  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

5.5.2 Gasto constitución 

Para nuestro proyecto tomamos en cuenta como gasto de constitución la legalización de 

nuestros contratos para avalar nuestras operaciones y también el gasto incurrido en 

abogado. 

Tabla N° 70 

Gasto constitución 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Abogado $ 80  $ 960  

Legalización de Contratos $ 450  $ 5.400  

TOTAL $ 530  $ 6.360  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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5.5.3 Gasto venta 

Se relacionan con “la preparación y almacenamiento de los artículos para la venta, la 

promoción de ventas, los gastos en que se incurre al realizar las ventas y, si no se tiene 

un departamento de reparto, también los gastos por este concepto”(Gasto de Ventas, 

2010) 

 

Tabla N° 71 

Gasto sueldo personal de Ventas y Publicidad 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 

MENSUAL(USD) 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(USD) 

Vendedor 3 $ 780  $ 2.340  $ 28.080  

Publicidad   $ 16.000  $ 16.000  $ 192.000  

Papelería   $ 30  $ 200  $ 2.400  

SUBTOTAL     $ 18.540  $ 222.480  

IMPREVISTOS     $ 371  $ 4.450  

TOTAL     $ 18.911  $ 226.929  

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo
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Tabla N° 71.1 

Rol de pagos personal de ventas 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

SUELDO 

PAGADO 

COMISIONES 

POR 

PAQUETE 

VENDIDO 

META 

ALCANZABLE 

MENSUAL (13 

PAQUETES) 

META 

ALCANZABLE 

ANUAL (13 

PAQUETES) 

TOTAL 

SUELDO + 

COMISION 

MENSUAL 

Vendedor 1 $ 350  $ 4.200  $ 350  $ 318  $ 175  $ 43  $ 5.086  $ 27  $ 356  $ 4.274  $ 780  

Vendedor 2 $ 350  $ 4.200  $ 350  $ 318  $ 175  $ 43  $ 5.086  $ 27  $ 356  $ 4.274  $ 780  

Vendedor 3 $ 350  $ 4.200  $ 350  $ 318  $ 175  $ 43  $ 5.086  $ 27  $ 356  $ 4.274  $ 780  

TOTAL $ 15.257    $ 12.823  $ 2.340  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

Tabla N° 71.2 

Publicidad y Propaganda 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
PROGRAMA CANAL HORARIO DÍA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
COSTO TOTAL 

TELEVISIÓN 

HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA ECUAVISA MATUTINO DOMINGO 20 SEG $ 1.500  $ 30.000  

LA TELEVISIÓN GAMA TV NOCTURNO DOMINGO 20 SEG $ 1.700  $ 34.000  

TELEVISTAZO ECUAVISA NOCTURNO VIERNES 20 SEG $ 1.000  $ 20.000  

NOTICIERO NACIONAL GAMA TV TARDE MIERCOLES 20 SEG $ 1.455  $ 29.100  

NOTICIERO TELEAMAZONAS TELEAMAZONAS NOCTURNO LUNES 20 SEG $ 1.000  $ 20.000  

30 MINUTOS PLUS TELEAMAZONAS NOCTURNO SÁBADO 20 SEG $ 1.000  $ 20.000  

REVISTAS 

MEDISALUD 

  

$ 110  $ 440  

VISTAZO $ 121  $ 484  

VANGUARDIA $ 114  $ 228  

RADIO 

RADIO SUCESOS  101.7 PM 
NOTICIERO ESTELAR 

ECUAVISA 
LUNES-VIERNES 15 SEG $ 192  $ 2.304  

LOS 40 PRINCIPALES 97.7 PM MUSICA VARIADA LUNES-VIERNES 16 SEG $ 208  $ 2.496  

NUEVA EMISORA CENTRAL 1180 AM PROGRAMA DEPORTES LUNES-VIERNES 17 SEG $ 200  $ 2.400  

BLOG INTERNET 
  

$ 1.300  $ 15.600  

FLYERS $ 100  $ 1.200  

TOTAL $ 178.252  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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En las Tablas 71.1 Y 71.2 se realiza el desglose del rol de pagos de vendedores y de 

la publicidad que será realizada para el paquete de beneficios médicos ofertado.  

 

5.5.4 Depreciaciones de los Activos Fijos 

 

La depreciación es “la deducción o reducción del valor de una propiedad, planta o 

equipo que se reporta en los libros contables”(Depreciación , 2010) 

 

Tabla N° 72 

Depreciación Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN PORCENTAJE 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Equipos de oficina $ 122  20% 5 $ 24  $ 2  

Equipos de 

computación 
$ 1.463  33,33% 3 $ 488  $ 41  

Adecuaciones $ 1.269  5% 20 $ 63  $ 5  

Maquinaria y equipos $ 2.070  10% 10 $ 207  $ 17  

Muebles y enseres $ 780  10% 10 $ 78  $ 7  

TOTAL $ 5.704      $ 860  $ 72  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
 

 

5.5.5 Amortización Activos Diferidos 

Se define a la amortización como “el termino económico y contable, referido al proceso 

de distribución en el tiempo de un valor duradero”(Amortización, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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Tabla N° 73 

Amortización Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN PORCENTAJE 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

VALOR 

ANUAL 

(USD) 

VALOR 

MENSUAL 

(USD) 

Software $ 1.283  20% 5 $ 257  $ 21  

TOTAL       $ 257  $ 21  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

5.5.6 Proyección de los Costos 

 

Una vez que se obtuvo los valores tanto de costos como de gastos se procede a proyectas 

los mismos, para lo que se ha tomado en cuenta el promedio de la inflación del país 

durante los últimos seis años, información que ha sido tomada de la página del Banco 

Central del Ecuador, por lo que para la inflación de nuestra proyección es de 

5,52%(Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

 

Tabla N° 74 

Cálculo de la inflación promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

AÑO 

 

TASAS DE 

INFLACIÓN 

2008 1,14% 

2009 7,10% 

2010 8,30% 

2011 6,80% 

2012 5,70% 

2013 4,10% 

∑ tasas de 

inflación 
33,14% 

PROMEDIO 

INFLACIÓN 
5,52% 
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Tabla N° 75 

Proyección de Costos y Gastos 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN   

Mano de obra directa $ 49.231  $ 51.949  $ 54.817  $ 57.843  $ 61.035  $ 64.405  $ 67.960  $ 71.711  $ 75.670  $ 79.847  

Subtotal Costos Directos de Producción $ 49.231  $ 51.949  $ 54.817  $ 57.843  $ 61.035  $ 64.405  $ 67.960  $ 71.711  $ 75.670  $ 79.847  

2. COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 
  

Materiales indirectos $ 1.138  $ 1.201  $ 1.267  $ 1.337  $ 1.411  $ 1.489  $ 1.571  $ 1.658  $ 1.750  $ 1.846  

Mano de obra indirecta $ 6.577  $ 6.940  $ 7.323  $ 7.727  $ 8.153  $ 8.604  $ 9.078  $ 9.580  $ 10.108  $ 10.666  

Suministros $ 3.011  $ 3.177  $ 3.353  $ 3.538  $ 3.733  $ 3.939  $ 4.156  $ 4.386  $ 4.628  $ 4.883  

Depreciación $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  $ 860  

Amortización $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  

Mantenimiento $ 8.201  $ 8.653  $ 9.131  $ 9.635  $ 10.167  $ 10.728  $ 11.320  $ 11.945  $ 12.605  $ 13.301  

Subtotal Costos Indirectos de Producción $ 20.044  $ 21.089  $ 22.191  $ 23.354  $ 24.582  $ 25.877  $ 27.244  $ 28.686  $ 30.208  $ 31.814  

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Gastos Administrativos $ 15.443  $ 16.295  $ 17.195  $ 18.144  $ 19.145  $ 20.202  $ 21.317  $ 22.494  $ 23.736  $ 25.046  

Subtotal Gastos Administrativos $ 15.443  $ 16.295  $ 17.195  $ 18.144  $ 19.145  $ 20.202  $ 21.317  $ 22.494  $ 23.736  $ 25.046  

4. GASTO VENTAS   

Gastos de Ventas $ 212.906  $ 224.659  $ 237.060  $ 250.146  $ 263.954  $ 278.524  $ 293.899  $ 310.122  $ 327.240  $ 345.304  

Subtotal Gasto Ventas $ 212.906  $ 224.659  $ 237.060  $ 250.146  $ 263.954  $ 278.524  $ 293.899  $ 310.122  $ 327.240  $ 345.304  

TOTAL $ 297.625  $ 313.992  $ 331.262  $ 349.486  $ 368.716  $ 389.008  $ 410.419  $ 433.013  $ 456.854  $ 482.010  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo
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5.6 Ingresos 

 

Los ingresos son “cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios”(Ingreso, 2013) 

 

Por lo que para nuestro proyecto nuestros ingresos corresponderán a los paquetes de 

beneficios médicos que serán vendidos, los valores han sido determinados de la 

Demanda Insatisfecha calculada en el Capítulo III de la Tabla N° 33, que para el 2013 

será de 65.364 por lo que nos enfocaremos en captar el 2% de este mercado debido a que 

nuestra capacidad instalada en el PMF Italia es limitada. 

 

Dando como resultado la venta de 13 paquetes de beneficios mensuales por cada 

vendedor, es decir 39 paquetes al mes (meta alcanzable) y por consiguiente 468 paquetes 

anuales. 

 

Uno de nuestros objetivos ha sido el de fijar un precio que brinde a la empresa no 

solamente una utilidad, si no también que sea aceptado por nuestros ofertantes y a demás 

nos permita cubrir con los costos incurridos. 

 

Para obtener nuestro Precio de Venta al Público tomamos el Costo unitario por paquete 

de beneficios médicos y  decidimos agregar un porcentaje de utilidad del 25%. 

 

Nuestros ingresos fueron proyectados con la media de los últimos 5 años de inflación 

obtenida anteriormente; es decir el 5,52% 

 

5.6.1 Ingresos Proyectados 

 

Los resultados se detallan a continuación: 
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Tabla N° 76 

Proyección de los Ingresos 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SERVICIO                     

Costo Unitario por paquete 

de beneficios médicos 
$ 1.096  $ 1.156  $ 1.220  $ 1.288  $ 1.359  $ 1.434  $ 1.513  $ 1.596  $ 1.685  $ 1.778  

Utilidad (25%) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

PVP. Unitario por   paquete 

de beneficios médicos 
$ 1.370  $ 1.446  $ 1.525  $ 1.610  $ 1.698  $ 1.792  $ 1.891  $ 1.996  $ 2.106  $ 2.222  

Unidades  por paquete de 

beneficios médicos 
468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 

Ventas Proyectadas $ 641.160  $ 676.552  $ 713.898  $ 753.305  $ 794.887  $ 838.765  $ 885.065  $ 933.920  $ 985.473  $ 1.039.871  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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5.7 Estados Financieros 

 

5.7.1 Estado de Situación Inicial 

 

En este estado se demuestra la situación económico financiera en la que la empresa se 

encuentra al iniciar su operación. 

 

Tabla N° 77 

Estado de Situación Inicial 

 

ACTIVOS   PASIVOS   

Activos Corrientes   $ 302.867  Pasivos Corrientes   $ 0  

Capital de trabajo $ 302.867    Sueldos por pagar $ 0    

Activos Fijos   $ 4.843  Pasivos No Corrientes   $ 0  

Adecuaciones $ 1.269    Préstamos Financieros $ 0    

Maquinaria y equipos $ 2.070    TOTAL PASIVOS     $ 0  

Muebles y enseres $ 780          

Equipos de oficina $ 122    PATRIMONIO   $ 308.571  

Equipos de computación $ 1.463    Capital Social $ 308.571    

(-) Total Depreciación 

Activos Fijos 
$ 860    

  

    

Activos Diferidos   $ 1.027      

Software $ 1.283        

(-) Amortización Activos 

Diferidos 
$ 257        

TOTAL ACTIVOS   $ 308.571  
TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO 
  $ 308.571  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 
 

5.7.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

En este estado comparamos las ventas con los costos y gastos de nuestro proyecto, en el 

cual se determina y analiza aspectos positivos y negativos resultantes de la inversión, el 

cual nos permitirá realizar un balance con la situación específica y con esta referencia se 

tomará la decisión de realizar la inversión. 
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Tabla N° 78 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectadas sin financiamiento 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(+) Ventas Netas $ 641.160  $ 676.552  $ 713.898  $ 753.305  $ 794.887  $ 838.765  $ 885.065  $ 933.920  $ 985.473  $ 1.039.871  

(-) Costos de producción $ 297.625  $ 313.992  $ 331.262  $ 349.486  $ 368.716  $ 389.008  $ 410.419  $ 433.013  $ 456.854  $ 482.010  

(=) UTILIDAD BRUTA $ 343.535  $ 362.560  $ 382.635  $ 403.818  $ 426.171  $ 449.757  $ 474.645  $ 500.907  $ 528.619  $ 557.861  

(-) Gastos administrativos $ 15.443  $ 15.906  $ 16.383  $ 16.875  $ 17.381  $ 17.902  $ 18.439  $ 18.993  $ 19.562  $ 20.149  

(-) Gastos Ventas $ 212.906  $ 219.294  $ 225.872  $ 232.649  $ 239.628  $ 246.817  $ 254.221  $ 261.848  $ 269.703  $ 277.795  

(-) Depreciación $ 860  $ 860  $ 860  $ 373  $ 373  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  

(-) Amortización $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(=) 
UTILIDAD NETA EN 

OPERACIÓN 
$ 114.326  $ 126.500  $ 139.519  $ 153.922  $ 168.789  $ 184.690  $ 201.637  $ 219.719  $ 239.005  $ 259.569  

(-) Costos financiamiento $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 

$ 114.326  $ 126.500  $ 139.519  $ 153.922  $ 168.789  $ 184.690  $ 201.637  $ 219.719  $ 239.005  $ 259.569  

(-) 
15 % participación 

trabajadores 
$ 17.149  $ 18.975  $ 20.928  $ 23.088  $ 25.318  $ 27.703  $ 30.245  $ 32.958  $ 35.851  $ 38.935  

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS A LA RENTA 
$ 97.177  $ 107.525  $ 118.591  $ 130.834  $ 143.471  $ 156.986  $ 171.391  $ 186.761  $ 203.155  $ 220.633  

(-) 22% Impuesto a la Renta $ 21.379  $ 23.656  $ 26.090  $ 28.783  $ 31.564  $ 34.537  $ 37.706  $ 41.087  $ 44.694  $ 48.539  

(=) UTILIDAD NETA   $ 75.798  $ 83.870  $ 92.501  $ 102.050  $ 111.907  $ 122.449  $ 133.685  $ 145.674  $ 158.461  $ 172.094  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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5.1.3 Flujo de Caja Inversionista 

 

 

Tabla N° 79 

Flujo de Caja Anual 

DETALLE AÑO 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Operacionales                       

Utilidad Neta   $ 75.798  $ 83.870  $ 92.501  $ 102.050  $ 111.907  $ 122.449  $ 133.685  $ 145.674  $ 158.461  $ 172.094  

Depreciación   $ 860  $ 860  $ 860  $ 373  $ 373  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  

Amortización de Activos 

Diferidos 
  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257            

Valor Residual                     $ 634  

Costo de Inversión ($ 308.571)                     

Capital de Trabajo                     $ 302.867  

(=) FLUJO DE FONDOS ($ 308.571 ) $ 76.402  $ 84.473  $ 93.105  $ 102.167  $ 112.023  $ 122.797  $ 134.033  $ 146.022  $ 158.809  $ 475.944  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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5.1 Índices Financieros sin financiamiento 

5.1.1 Cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR 

sin financiamiento 

Tomando en cuenta que nuestro proyecto estará auspiciado en su totalidad por 

Latinomedical es necesario recordar que como único inversionista corre un alto riesgo 

ya que el mantener el poder adquisitivo de su inversión no es tan atractivo, por lo cual 

mediante el presente estudio comprobaremos el crecimiento y rendimiento del paquete 

de beneficios médicos, el mismo que debe compensar también a la inflación. 

Para lo cual la fórmula a utilizarse será: 

TMAR  =   i  +  f    +   i.f 

En donde: 

i   =  Riesgo país  7,04% (Banco Central del Ecuador, 2013) 

f  =   Inflación 3,01%  (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

Reemplazando los datos tenemos una TMAR de: 

TMAR= 7,04+0,03 + (7,04 x 0,03) 

TMAR = 7,28% 

 

5.1.2 Valor Actual Neto Económico sin financiamiento 

Mide la rentabilidad del proyecto para la empresa y los accionistas a través de la 

actualización de flujos netos económicos, con la tasa de descuento o factor de 

actualización. 

Este Factor mide cuanto más ganancia tiene el inversionista en realizar este proyecto con 

respecto a la mejor alternativa si se utilizara capital propio para financiarlo. 

La Fórmula utilizada es: 

 

VAN= -    +  
   

(   ) 
 + 

   

(   ) 
 + 

   

(   
 + 

   

(   ) 
  …….

   

(   ) 
 

 



 

153 
 

 

Interpretación de la fórmula: 

FF0  =  Inversión Inicial 

FF1 =   Flujo de fondos del primer año 

i=  Tasa de descuento; para nuestro proyecto será la TMAR que se obtuvo 

anteriormente, 7,28% 

 

Por lo que el VAN para nuestro proyecto será: 

VAN7,28%= -       +  
      

(        ) 
 + 

      

(        ) 
 + 

      

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 +  

       

(        )  
 

 

VAN  = $ 635.320 

 

Se obtuvo un Valor Actual Neto de  $ 635.320, lo cual significa que es recomendable 

realizar la inversión, ya que se obtendrá una ganancia y por consiguiente habrá 

viabilidad en nuestro proyecto. 

 

5.1.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) sin financiamiento 

 

Es una tasa porcentual que expresa la rentabilidad anual promedio que genera el capital 

que está siendo invertido en nuestro proyecto.
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Tabla N° 80 

Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno sin financiamiento 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

  

INVERSIÓN $ (308.571)                     

  FNC   $ 76.915  $ 84.987  $ 93.618  $ 102.680  $ 112.537  $ 122.797  $ 134.033  $ 146.022  $ 158.809  $ 475.944  ∑FNC VAN 

TMAR 7,28%   $ 71.696  $ 73.844  $ 75.824  $ 77.519  $ 79.195  $ 80.552  $ 81.956  $ 83.228  $ 84.373  $ 235.705  $ 943.892  $ 635.320  

TIR 31,8139 %    $ 54.392  $ 48.913  $ 40.877  $ 34.013  $ 28.281  $ 23.411  $ 19.386  $ 16.022  $ 13.220  $ 30.057  $ 308.571  $ 0  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Utilizando el método de extrapolación calculamos nuestra Tasa Interna de Retorno teniendo como resultado una TIR del 

32%, la misma que supera a la TMAR  en un 24,53% por lo que se concluye que nuestro proyecto es altamente rentable. 
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5.2 Financiamiento mixto del Proyecto 

Por efecto de análisis financiero se realizará el supuesto de que el financiamiento de 

nuestro proyecto este dado por: 

El 60%  será financiado por el Banco de Guayaquil y el 40% será auspiciado por 

Latinomedical, teniendo: 

Tabla N° 81 

Financiamiento Mixto del proyecto 

60% Banco de Guayaquil $ 185.143  

40% Latinomedical $ 123.429  

 
 

$ 308.571  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Con una tasa activa efectiva según el segmento productiva corporativa del 9,33% 

ofrecida por el Banco de Guayaquil (Banco de Guayaquil, 2013) 

Requisitos para adquirir préstamo(Banco de Guayaquil, 2013) 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del garante  

 Certificado de trabajo. 

 Presentación de un Estado Bancario de los tres últimos meses. 

 Declaraciones de bienes como vehículos o predios demostración con 

documentación la posesión de estos. 

 Copia de planilla de algún servicio básico de la residencia. 

 

Flujo de Caja con financiamiento 

Para lo cual es importante realizar la amortización de la deuda, utilizando la siguiente 

fórmula para el cálculo de las cuotas: 
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  (   )  
 

 

Interpretación: 

MF= Monto Financiado 

   i  = Tasa activa efectiva 

 

  
        (      )

  (        )   )
 

C= $ 48.007 

 

Tabla N° 82 

Tabla de amortización 

 

Monto: $ 185.143  

    Interés: 9,33% 

    Banco: Guayaquil 

    Periodos Préstamo Capital Interés Cuota Saldo 

0 $ 185.143        $ 185.143  

1 $ 185.143  $ 30.733  $ 17.274  $ 48.007  $ 154.410  

2 $ 154.410  $ 33.601  $ 14.406  $ 48.007  $ 120.809  

3 $ 120.809  $ 36.736  $ 11.271  $ 48.007  $ 84.073  

4 $ 84.073  $ 40.163  $ 7.844  $ 48.007  $ 43.910  

5 $ 43.910  $ 43.910  $ 4.097  $ 48.007  $0 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Tabla N° 83 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectadas con financiamiento 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(+) Ventas Netas $ 641.160  $ 676.552  $ 713.898  $ 753.305  $ 794.887  $ 838.765  $ 885.065  $ 933.920  $ 985.473  $ 1.039.871  

(-) Costos de producción $ 297.625  $ 313.992  $ 331.262  $ 349.486  $ 368.716  $ 389.008  $ 410.419  $ 433.013  $ 456.854  $ 482.010  

(=) UTILIDAD BRUTA $ 343.535  $ 362.560  $ 382.635  $ 403.818  $ 426.171  $ 449.757  $ 474.645  $ 500.907  $ 528.619  $ 557.861  

(-) Gastos administrativos $ 15.443  $ 15.906  $ 16.383  $ 16.875  $ 17.381  $ 17.902  $ 18.439  $ 18.993  $ 19.562  $ 20.149  

(-) Gastos Ventas $ 212.906  $ 219.294  $ 225.872  $ 232.649  $ 239.628  $ 246.817  $ 254.221  $ 261.848  $ 269.703  $ 277.795  

(-) Depreciación $ 860  $ 860  $ 860  $ 373  $ 373  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  

(-) Amortización $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(=) 
UTILIDAD NETA EN 

OPERACIÓN 
$ 114.326  $ 126.500  $ 139.519  $ 153.922  $ 168.789  $ 184.690  $ 201.637  $ 219.719  $ 239.005  $ 259.569  

(-) Costos financiamiento $ 17.274  $ 14.406  $ 11.271  $ 7.844  $ 4.097  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 

$ 97.052  $ 112.094  $ 128.248  $ 146.078  $ 164.692  $ 184.690  $ 201.637  $ 219.719  $ 239.005  $ 259.569  

(-) 
15 % participación 

trabajadores 
$ 14.558  $ 16.814  $ 19.237  $ 21.912  $ 24.704  $ 27.703  $ 30.245  $ 32.958  $ 35.851  $ 38.935  

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS A LA 

RENTA 

$ 82.494  $ 95.280  $ 109.011  $ 124.166  $ 139.988  $ 156.986  $ 171.391  $ 186.761  $ 203.155  $ 220.633  

(-) 22% Impuesto a la Renta $ 18.149  $ 20.962  $ 23.982  $ 27.317  $ 30.797  $ 34.537  $ 37.706  $ 41.087  $ 44.694  $ 48.539  

(=) UTILIDAD NETA   $ 64.346  $ 74.318  $ 85.028  $ 96.850  $ 109.191  $ 122.449  $ 133.685  $ 145.674  $ 158.461  $ 172.094  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Tabla N° 84 

Flujo de Caja con financiamiento 

DETALLE AÑO 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Operacionales                       

Utilidad Neta   $ 64.346  $ 74.318  $ 85.028  $ 96.850  $ 109.191  $ 122.449  $ 133.685  $ 145.674  $ 158.461  $ 172.094  

Depreciación   $ 860  $ 860  $ 860  $ 373  $ 373  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  $ 348  

Amortización de Activos Diferidos   $ 257  $ 257  $ 257  $ 257  $ 257            

Valor Residual                     $ 634  

Costo de Inversión                       

Créditos recibidos $ 185.143                      

Recursos propios $ 123.429                      

Amortización del Crédito   $ 17.274  $ 14.406  $ 11.271  $ 7.844  $ 4.097            

Capital de Trabajo                     $ 302.867  

(=) FLUJO DE FONDOS $ 61.714  $ 48.189  $ 61.029  $ 74.874  $ 89.635  $ 105.724  $ 122.797  $ 134.033  $ 146.022  $ 158.809  $ 475.944  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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5.2.1 Índices Financieros con financiamiento 

5.2.1.1 Cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

TMAR con financiamiento 

 

Para lo cual la fórmula a utilizarse será: 

TMAR  =   
                

               
  

        

               
TMAR 

 

En donde: 

Monto financiado =  $185.143 

Inversión total =$308.571 

Tasa activa efectiva = 0,0933 

Inversión = $123.429 

TMAR =0,0728 

 

Reemplazando los datos tenemos una TMAR de: 

TMAR=
       

         
(0,0933) 

       

       
(0,0728) 

TMAR = 8,51% 

 

 

 

5.2.1.2 Valor Actual Neto Económico 

 

VAN= -    +  
   

(   ) 
 + 

   

(   ) 
 + 

   

(   
 + 

   

(   ) 
  …….

   

(   ) 
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Interpretación de la fórmula: 

FF0  =  Inversión Inicial 

FF1 =   Flujo de fondos del primer año 

i=  Tasa de descuento para nuestro proyecto será la TMAR con financiamiento 8,51%  

 

Por lo que el VAN para nuestro proyecto será: 

 

VAN8,51%= - 308.571+  
      

(        ) 
 + 

      

(        ) 
 + 

      

(        ) 
 + 

      

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 + 

       

(        ) 
 +  

       

(        )  
 

 

VAN  = $ 494.531 

 

Se obtuvo un Valor Actual Neto de  $ 494.531, lo cual significa que si el financiamiento 

es mixto es recomendable realizar la inversión, ya que se obtendrá ganancia y viabilidad. 

 

 

5.2.1.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) con financiamiento 
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Tabla N° 85 

Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno con financiamiento 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

  

INVERSIÓN ($ 308.571)                     

  
FNC   

$ 

48.189  
$ 61.029  $ 74.874  $ 89.635  $ 105.724  $ 122.797  $ 134.033  $ 146.022  $ 158.809  $ 475.944  ∑FNC VAN 

TMAR 8,51%   
$ 

44.410  
$ 51.832  $ 58.603  $ 64.655  $ 70.279  $ 75.226  $ 75.670  $ 75.973  $ 76.146  $ 210.309  $ 803.102  $ 494.531  

TIR 27,41615%   
$ 

34.854  
$ 37.591  $ 36.196  $ 34.008  $ 31.481  $ 28.697  $ 24.583  $ 21.019  $ 17.941  $ 42.200  $ 308.571  $ 0  

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

Utilizando el método de extrapolación calculamos nuestra Tasa Interna de Retorno teniendo como resultado una TIR del 

27%, la misma que supera a la TMAR  en un 18,91% por lo que se concluye que si el proyecto es financiado tendrá 

rentabilidad. 
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5.3 Período de recuperación de la Inversión 

Mediante este criterio se determina el número de períodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial. 

5.3.1 Recuperación real de la inversión sin financiamiento 

El periodo de recuperación de la inversión para el presente proyecto es de cuatro años y 

dos meses, encontrándose dentro de los parámetros aceptables para la inversión sin 

financiamiento, considerando que entre menor sea el tiempo, mayor viabilidad tiene el 

proyecto ya que disminuye el tiempo de riesgo de la inversión. 

 

Tabla N° 86 

Período de recuperación de la Inversión sin financiamiento 

AÑOS 
FLUJO NETO 

DE CAJA 

FLUJO NETO 

DESCONTADO 
SUMATORIA 

FLUJO NETO 

0 -308571,30 -308571,30 -308.571 

1 76915,12 74530,15 -234.041 

2 84986,71 79797,93 -154.243 

3 93618,30 85176,87 -69.066 

4 102679,90 90524,61 21.458 

5 112536,55 96138,01 117.596 

6 122797,82 101651,19 219.247 

7 134033,46 107511,61 326.759 

8 146022,00 113496,05 440.255 

9 158808,98 119607,32 559.862 

10 475944,46 347343,60 907.206 
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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5.3.2 Recuperación real de la inversión con financiamiento 

En la Tabla N° 87 se puede observar que el período de recuperación de la inversión es 

más lenta,  cinco años y cuatro meses; es decir recupero un año más tarde mi inversión. 

Tabla N° 87 

Período de recuperación de la Inversión con financiamiento 

AÑOS 
FLUJO NETO 

DE CAJA 

FLUJO NETO 

DESCONTADO 
SUMATORIA 

FLUJO NETO 

0 -308.571 -308.571 -308.571 

1  48.189   46.922  -261.649 

2  61.029   57.862  -203.787 

3  74.874   69.122  -134.665 

4  89.635   80.574  -54.090 

5  105.724   92.538   38.448  

6  122.797   104.657   143.104  

7  134.033   111.229   254.333  

8  146.022   117.992   372.325  

9  158.809   124.951   497.277  

10  475.944   364.629  861.905  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

5.4 Costo de Oportunidad 

 

El Costo de oportunidad se define como la rentabilidad exigida para una inversión 

alternativa del mismo riesgo, este costo es calculado en forma intuitiva por el inversor ya 

que contiene un componente altamente subjetivo.(Capparelli, 2011) 

Este costo debe rendir por lo menos la tasa de interés pasiva del 4,53%(Banco Central 

del Ecuador, 2013) 
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Tabla N° 88 

Costo de Oportunidad 

INVERSIÓN 

TOTAL 
TASA INTERÉS 

INTERÉS 

ANUAL 

AÑOS 

PROYECTADOS 

INTERÉS 

PROYECTADO 

CAPITAL + 

INTERÉS 

$ 308.571  
4,53% $ 13.978  10 $ 139.783  $ 448.354  

7,28% $ 22.464  10 $ 224.640  $ 533.211  

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

En la Tabla N° 88 podemos observar que la tasa de interés pasiva (4,53%) que se ofrece 

en los bancos genera a nuestra inversión $448.354, mientras que si tomamos la tasa 

mínima aceptable de rendimiento sin financiamiento (7,28%), se genera una ganancia a 

de $533.211, por lo que en conclusión es recomendable que el dinero sea invertido en el 

paquete de beneficios médicos ya que generaría mayor rentabilidad que si el dinero 

estuviera guardado en el banco. 

 

5.5 Relación Beneficio – Costo 

Este método se basa en el concepto de flujos descontados que utiliza el VAN, su 

diferencia está en que la sumatoria de las entradas de efectivo se divide entre la 

inversión inicial neta. 

B/C= 
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5.5.1 Relación Beneficio – Costo para el proyecto sin 

financiamiento 

En la Tabla N°89 podemos observar, la razón Beneficio - Costo es 4,89 lo que significa 

que en términos de Valor Actual Neto el proyecto del inversionista generará $4,89 de 

recuperación por cada dólar invertido. 

Tabla N° 89 

Relación Beneficio – Costo sin financiamiento 

AÑO 
VALOR 

ACTUAL 

 2013 $ 76.915  

 2014 $ 84.987  

 2015 $ 93.618  

 2016 $ 102.680  R=  VALOR ACTUAL/INVERSIÓN 

2017 $ 112.537  R =  1.508,304/308.571 

2018 $ 122.797  R=   4,89  

2019 $ 134.033  

 2020 $ 146.022  

 2021 $ 158.809  

 2022 $ 475.944  

 

 

$ 1.508,341  

 Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

5.5.2 Relación Beneficio – Costo para el proyecto con 

financiamiento 

 

En la Tabla N°87 podemos observar, la razón Beneficio - Costo es 4,59 lo que 

significa que en términos de Valor Actual Neto el proyecto del inversionista 

generará $4,59 de recuperación por cada dólar invertido. 
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Tabla N° 90 

Relación Beneficio – Costo con financiamiento 

AÑO 
VALOR 

ACTUAL 

 2013 $ 48.189  

 2014 $ 61.029  

 2015 $ 74.874  

 2016 $ 89.635  R=  VALOR ACTUAL/INVERSIÓN 

2017 $ 105.724  R =  1.417,055/308.571 

2018 $ 122.797  R = 4,59  

2019 $ 134.033  

 2020 $ 146.022  

 2021 $ 158.809  

 2022 $ 475.944  

 

 

$ 1.417,055  

 Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Bajo el criterio beneficio costo, podemos concluir que tanto el proyecto no financiado y 

financiado  son viables en los dos casos, ya que  la razón es mayor a uno. 

 

5.6 Punto de Equilibrio 

Mediante este indicador financiero podemos analizar el volumen de ventas en las cuales 

la empresa no pierde ni gana, es decir donde el nivel de ingresos por ventas son iguales a 

los costos y gastos. 

Para lo cual se identifican Costos variables y fijos del proyecto y el costo unitario del 

paquete de beneficios médicos: 
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Tabla N° 91 

Costos Variables del proyecto 

  Mano de Obra Directa $ 49.231  

  Suministros $ 3.011  

  Mantenimiento $ 8.201  

  Comisiones ventas $ 12.823  

Costo Variable Total (CV) $ 73.267  

Costo Variable Unitario (CVU) $ 157  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Tabla N° 92 

Costos Fijos del proyecto 

Publicidad $ 178.252  

  Materiales Indirectos $ 1.138  

  Mano de Obra Indirecta $ 6.577  

  Arriendo $ 9.263  

Costo Fijo Total (CF) $ 195.230  
Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

Tabla N° 93 

Costo Unitario de ventas 

COSTO DE VENTAS 

UNITARIO (VT) 
$ 1.096  

 

 

 

Para determinar el Punto de equilibrio de ingresos, utilizaremos la siguiente fórmula: 
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PE$ =
  

  (
   

   
)
 

 

PE$ =
       

  (
   

     
)
 

PE$  =  227.764 

 

El punto de equilibrio para la cantidad anual de paquetes de beneficios médicos que se 

deberá vender utilizaremos la siguiente fórmula:  

 

PE= 
  

      
 

PE= 
       

         
 

PE= 208 

 

Por lo que se deberá tener ventas mayores a $ 227.764, es decir se deberán vender como 

mínimo 208 paquetes anuales  médicos para que el proyecto genere rentabilidad. 
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CONCLUSIONES  

 

- Se analizó tanto la demanda como la oferta por lo que se concluye que en Quito 

sector Centro Norte, el promedio de la tasa de crecimiento de pacientes 

diabéticos es del 2.95% anual, cifra que consideramos alarmante y preocupante. 

 

- Se determinó que para nuestro proyecto existe una demanda insatisfecha para el 

año 2013 de 65.364 personas diabéticas en el sector Centro Norte de la ciudad de 

Quito, de los cuales nos enfocaremos en obtener el 2% de este mercado, ya que 

la capacidad instalada del PMF Italia no abastecería a un porcentaje mayor de 

pacientes. 

 

- El valor agregado de nuestro paquete de beneficios será, la atención permanente 

de lunes a viernes a nuestros pacientes diabéticos 

 

- Para que nuestro paquete sea rentable se deberán vender por lo menos39 

paquetes de beneficios médicos mensualmente, es decir 468 paquetes anuales. 

 

- Se identificó que la base de nuestras operaciones serán orientadas en servir a 

nuestros clientes. 

 

- En el presente estudio se concluyó que el proyecto es viable con o sin 

financiamiento ya que se obtuvo un VAN sin financiamiento  de $635.320  con 

una TIR del 32%, y un VAN con financiamiento  del  $494.531   con una TIR 

del 27%, generando rentabilidad en ambos casos. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar campañas de concientización  y prevención de la 

Diabetes  como valor agregado a nuestro servicio. 

 

- Como lo demuestra el estudio el presente proyecto es viable, por lo que se 

sugiere sea instalado también en los PMF´s: la “Y” y PMF Granados. 

 

- Se recomienda aperturar el PMF Italia todos los días del año inclusive días 

festivos y feriados. 

 

- Se sugiere que a los ejecutivos de ventas dentro del plan de remuneración se 

considere incentivarles con el 2% de comisión mensual a partir de 13 paquetes de 

beneficios médicos vendidos.  

 

- Se recomienda capacitar y motivar continuamente al personal y que los mismos 

se encuentren dispuestos al cambio y comprometidos con los objetivos del 

proyecto. 

 

- Se recomienda ejecutar el presente proyecto de factibilidad, sin el financiamiento 

de entidades bancarias ya que se demuestra que habrá mayor rentabilidad para la 

empresa si la inversión es propia. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo N°01:    Dieta diaria para pacientes Diabéticos 

 

Fuente: Propia, según datos obtenidos en esta investigación 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo
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Anexo N° 02: Medicinas para pacientes Diabéticos 

 

SULFONILUREAS 

Ayudan al páncreas a producir más insulina.  

Ayudan al cuerpo a utilizar la insulina que produce. 

Para que este tipo de medicamento funcione, tu 

páncreas debe poder producir algo de insulina. 

Los nombres genéricos para algunas de las 

sulfonilureas más comunes son glibenclamida, 

glimepirida, gliburida, clorpropamida y glipicida. 

BIGUANIDAS  

Conocido bajo el nombre genérico de metformina 

(Met-FOR-min), este medicamento ayuda a bajar la 

glucosa en la sangre al reducir la producción de 

glucosa por el hígado. La metformina también 

disminuye la cantidad de insulina en tu cuerpo.  

La metformina puede mejorar los niveles de grasa y 

colesterol en la sangre. Además, la metformina no 

causa que glucosa en la sangre baje demasiado 

(hipoglucemia) cuando es el único medicamento que 

se toma. 

La metformina se toma regularmente de 2 a 3 veces al 

día con las comidas. Tu médico te dirá con cual 

comida tomarla. Existe una versión de liberación 

prolongada que se toma una vez al día.  

INHIBIDORES DE 

ALFA 

GLUCOSIDASAS 

Conocidos con el nombre genérico de acarbosa y 

miglitol, estos medicamentos bloquean las enzimas 

que digieren el almidón que comes. Esta acción 

provoca un aumento menor y más lento de la glucosa 

en la sangre durante el día, pero principalmente justo 

después de las comidas. 

Ni la acarbosa ni el miglitol provocan hipoglucemia 

cuando es el único medicamento que se usa en el 

tratamiento de la diabetes. 

Estas pastillas se toman 3 veces al día, con el primer 

bocado de cada comida. Tu doctor puede indicarte 

que la tomes con menos frecuencia al principio. 



 

177 
 

Fuente: Recuperado 17/10/2012, http://www.bd.com 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 

TIAZOLIDINEDIONAS 

Se venden con el nombre genérico de pioglitazona y 

rosiglitazona, estos medicamentos hacen a tus células 

más sensibles a la insulina. La insulina puede mover 

la glucosa de las sangre a las células para ser utilizada 

como fuente de energía. 

La pioglitazona se toma normalmente una al día, 

mientras que la rosiglitazona se toma tanto una como 

dos al día, con o sin comida. Si se toma como el único 

medicamento para el tratamiento de la diabetes, no 

causa un descenso muy pronunciado de la glucosa en 

sangre. 

MEGLITINIDAS 

Conocidos bajo los nombres genéricos derepaglinida 

y nateglinida, esta pastilla ayuda a tu páncreas a 

producir más insulina justo después de las comidas, lo 

cual disminuye la glucosa en sangre. 

La repaglinida trabaja rápido y tu cuerpo la utiliza 

rápidamente. La repaglinida disminuye la glucosa en 

sangre una hora después de que la tomes y está fuera 

del torrente sanguíneo en tres o cuatro horas. Esta 

acción rápida significa que puedes cambiar tu tiempo 

y números de comidas con más facilidad utilizando la 

repaglinida que usando otro tipo de medicamentos.  

La repaglinida debe tomarse treinta minutos antes de 

comer. Si te saltas una comida, no debes tomar la 

dosis de repaglinida.  

COMBINACIÓN DE 

GLIBURIDA Y 

METFORMINA 

La gliburida y metformina pueden también estar 

combinadas en una sola pastilla. Se toman una o dos 

veces al día, con los alimentos. 

Esta combinación puede causar que tu nivel de 

glucosa descienda mucho. También, tu médico puede 

no querer que la tomes si tienes problemas renales. Si 

necesitas exámenes médicos en los que se requiera el 

uso de tintes o te han hecho alguna cirugía, coméntalo 

con tu médico. Es posible que te pida que dejes de 

tomar este medicamento por un tiempo. Las pastillas 

no deben ser utilizadas por personas que suelen tomar 

bebidas alcohólicas 

 

 

http://www.bd.com/
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Anexo  N°  03: Encuesta 

 

“ENCUESTA PARA EL LANZAMIENTO DE UN PAQUETE DE BENEFICIOS 

DE ATENCIÓN MÉDICA PARA DIABÉTICOS EN EL PUNTO MÉDICO 

FAMILIAR ITALIA EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

INDICACIONES: 

Por favor llene la presente encuesta.  

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación 

en el mercado de la implementación de un paquete de Beneficios de atención médica 

para diabéticos en el Punto Médico Familiar Italia en la ciudad de Quito 

La encuesta dura cinco minutos aproximadamente. 

Conteste marcando con una X la respuesta de su elección. 

Gracias. 

 

CUESTIONARIO: 

1. Usted se encuentra afiliado a: 

SALUD SA. 

Otro seguro 

Particular 

 

2.  ¿Su edad está entre? 

Menos de 18 años 

De 19 a 40 años 

Más de 41 años 

 

3. ¿Cuál es su sexo? 

Masculino 

Femenino 
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4. ¿A qué Punto Medico Familiar acude con mayor frecuencia? 

PMF Italia 

PMF La Y 

PMF Granados 

PMF Quicentro Sur 

PMF San Luis 

PMF Villaflora 

 

5. Tiene conocimiento acerca de la Diabetes 

 

SI 

NO 

 

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio? 

 

No existe en el mercado 

Es necesario 

Ninguno de los anteriores 

Otro (Por favor especifique) 
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7. ¿En qué lugares o mediante que vías de comunicación le gustaría poder contratar 

o utilizar el servicio? 

Oficina 

Internet 

Vía Telefónica 

Otro (Por favor especifique) 

 

8. ¿Considera usted necesario que en el Punto Medico Familiar Italia, se brinde un 

servicio integral, para las personas diabéticas? 

    Si 

                          No 

 

9. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información de esta clase de 

asesoramiento? 

Personalizado 

Internet 

Radio 

Televisión 

Revistas Médicas 

Otro (Por favor especifique) 
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10. Partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera aceptable, ¿qué 

probabilidad hay de que lo utilice? 

Lo utilizaría cuando estuviese en el mercado 

Lo utilizaría cuando crea que es confiable 

Tal vez lo utilizaría  

           No lo utilizaría 

 

11. Valore la importancia que tienen para Usted los siguientes atributos en un 

servicio 

 

IMPORTANTE    POCO IMPORTANTE   NADA IMPORTANTE 

Relación calidad- precio 

Organización 

Satisfacción del cliente 

Profesionalidad 

Seguimiento a clientes 

 

12. ¿Considera importante que el Paquete de beneficios para personas diabéticas 

debe contar con una Página Web? 

Si/No 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 04: Crecimiento anual del sector privado de la salud 
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Anexo 05: Mejora en sistema de atenciones 

 

 

El sistema público de salud ha registrado una alta demanda de sus servicios en la última 

década. De las 16’223.600 atenciones que brindó a los ecuatorianos en el 2006, hoy se 

registran 34’403.870, estadística del 2011. 

 

Ello ha provocado una saturación de los servicios hospitalarios, que pretende ser resuelta 

por el Gobierno con la inversión de USD 200 millones y la creación del nuevo plan de 

modernización para la renovación de infraestructura, adquisición de tecnología, 

contratación de empleados y recursos para las áreas vulnerables. 

 

El objetivo es que existan tres tipos de atenciones en salud pública. 
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“El 80% debe ser resuelto en el primer nivel (centros y subcentros de salud) y el otro 

20% en el segundo y tercer nivel que son hospitales básicos y de especialidades”, 

precisó Luis Paredes, director nacional de Red y Hospitales de Atención Ambulatoria. 

Actualmente, el país cuenta con 1.800 centros y subcentros de salud que atienden en las 

especialidades básicas de medicina general, pediatría, ginecología y odontología, según 

datos del Ministerio de Salud Pública. 

 

Además, según el registro de Camas y Egresos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), hay 743 establecimientos a nivel nacional. De ellos, el 68,3% son 

clínicas generales; el 12,1%, hospitales básicos y el 10%, hospitales generales. 

Con respecto a la disponibilidad de camas hospitalarias, se registran hasta el 2009, según 

la estadística del INEC, 22.364. 

Las provincias con mayor número de camas disponibles son: Guayas (32,9%) y 

Pichincha (26%). 

Así también los egresos hospitalarios han aumentado, comparándolos entre 1999 y 2009, 

en 62% anual. En el primer año, el egreso hospitalario fue de 635.766. En el 2003, de 

723.494; actualmente se toma la estadística del 2009: 1’031.957 personas se registran en 

la lista de egresos en los sanatorios. 

Cabe destacar que la tasa bruta de morbilidad hospitalaria por cada 1.000 egresos es del 

13,6%. 

Solo en el 2009, de las 1,09 millones de personas que ingresaron a los hospitales, 3.969 

fallecieron en menos de 48 horas y unas 10.116, en cuarenta y ocho horas o más. La 

principal causa de morbilidad de la población es la neumonía: el 24% por cada diez mil 

habitantes. 
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Anexo 06: Número de establecimientos de salud, según sector y entidad a la que 

pertenecen a nivel total país 

 

 SECTOR Y ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS 

Min. de Salud 

Min. de Defensa 

Min. de Bienestar Social 

Min. de Gobierno y Policía 

Otros Ministerios 1/ 

Seguro Social (IESS) 

Anexo al IESS 

Seguro Campesino 

Municipio 

SOLCA 

Junta de Beneficencia 

Sec. Protectora de la Infancia 

Fisco-Misionales 

Mixto 

Misiones, Universidades,  

Politécnicas, Cruz Roja, 

INNFA 

1.665 

84 

25 

38 

98 

79 

397 

569 

15 

6 

4 

1 

4 

2 

 

23 

SECTOR PUBLICO 3.010 
Sin fines de lucro 1/ 

Con fines de lucro 3/ 

305 

165 

SECTOR PRIVADO  470 
 TOTAL 3.480 
1/ Incluye Ministerio de Educación y Obras Públicas 

2/ Incluye clínicas y hospitales particulares 

3/ Incluye Instituciones religiosas y particulares 

 
 

Fuente: INEC, CEPAR (SISALUD) 

Elaborado por: PAPPS 

 

 

 

 

 

file:///F:/edu2000/web/indicadores.html
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Anexo  N° 07:    Contrato de prestación de servicios médicos 

 

Fuente: Contrato utilizado por Latinomedical  

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Anexo N° 08: Formulario de evaluación y pre ingreso de pacientes 

 
Fuente: Formulario utilizado por Latinomedical  

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Anexo N° 09: Cotizaciones de exámenes de laboratorio afiliados y no afiliados del 

PMF Italia 

 

PERFIL LIPÍDICO PRECIO AFILIADO 

 

Fuente: Departamento de consultoría y Caja PMF ITALIA 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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PERFIL LIPÍDICO PRECIO PARTICULAR 

 

 

Fuente: Departamento de consultoría y Caja PMF ITALIA 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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PERFIL DE GLUCOSA PRECIO AFILIADO 

 

Fuente: Departamento de consultoría y Caja PMF ITALIA 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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PERFIL DE GLUCOSA PRECIO PARTICULAR 

 

 

Fuente: Departamento de consultoría y Caja PMF ITALIA 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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PERFIL RENAL PRECIO AFILIADO 

 

Fuente: Departamento de consultoría y Caja PMF ITALIA 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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PERFIL RENAL PRECIO PARTICULAR 

 

 
Fuente: Departamento de consultoría y Caja PMF ITALIA 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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Anexo 10: Cotizaciones precio de consultas médicas de nuestra competencia 

 

HOSPITAL METROPOLITANO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo Hospital Metropolitano 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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CENTRO MÉDICODIABETOLÓGICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo CEMEDIAB 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 
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CLÍNICA SANTA CECILIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Clínica Santa Cecilia 

Elaborado por: Rodríguez, Belén y Herrera, Pablo 

 

 


