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RESUMEN  

 

El presente estudio tiene por objetivo determinar la factibilidad de implementar una 

clínica que brinde el servicio de rehabilitación para personas en adicción activa al 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ubicada en la ciudad de Quito, 

zona del Valle de los Chillos; considerando un ámbito social y económico para sus 

beneficiarios. 

El capítulo número uno se desarrolla de manera completa los ámbitos referentes al 

estudio de mercado, análisis del servicio, estructura del mercado, estudio de la demanda,  

estudio de los competidores, procesamiento e interpretación de la información primaria, 

entre otros; así mismo, se desarrollaron los cuatro elementos del marketing mix, 

complementados con la intangibilidad, la inseparabilidad, la perecibilidad y la 

heterogeneidad de los servicio.  

El capítulo número dos hace referencia al estudio de ingeniería del proyecto, 

considerando todos los factores del estudio técnico y los requerimientos y regulaciones  

legales necesarias para lograr la puesta en marcha del proyecto, cumpliendo con las 

leyes correspondientes existentes en el país.  

El capítulo número tres incluye a todos los elementos referentes al estudio financiero del 

proyecto, determinando de manera detallada todos los costos, gastos e ingresos que se 

esperan tener antes de la puesta en marcha del presente proyecto y durante toda su vida 

útil.  

El capítulo número cuatro incluye los aspectos relacionados al estudio de evaluación 

financiera, con la finalidad de determinar la rentabilidad para los inversionistas. 

Como parte final del estudio se encuentran las conclusiones, en la cual se puede 

evidenciar que el estudio de evaluación financiera realizado, refleja una tasa de retorno 

de la inversión del 38.24%, lo cual permite concluir que el proyecto es rentable para los 

inversionistas del proyecto. 



 

 

ABSTRACT 

This study aims determine the feasibility of implementing a clinic that provides 

rehabilitation service for people in active addiction to the consumption of narcotic and 

psychotropic substances, located in the city of Quito, in the Valle de los Chillos zone; 

considering a social and economic context for its beneficiaries.  

The chapter number one fully develops the areas relating to market analysis, service 

analysis, market structure, demand study, study competitors, processing and 

interpretation of the primary information, among other; also were developed four 

elements of the marketing mix supplemented with the intangibility, inseparability, 

perishability and heterogeneity of service.  

The chapter number two refers to the engineering study of the project, considering the 

all factors of the technical study and the legal and regulatory requirements necessary to 

achieve the implementation of the project, in compliance with applicable laws in the 

country.  

The chapter number three includes all elements relating to financial study of the project, 

identifying in detail all costs, expenses and revenue expected to have before the launch 

of this project and throughout its life.  

The chapter number four includes aspects related to the study of financial evaluation, to 

determinate the level of security and profitability for investors.  

As the final part of the study are the conclusions, which can be demonstrated that the 

financial evaluation study conducted, reflects a rate of return on investment of 38.24%, 

which allows to conclude that the project is profitable for investors of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

La investigación, desarrollo y futura implementación del presente proyecto, persigue dos 

aspectos centrales, los mismos que corresponden a uno de carácter social y otro de 

carácter económico. 

La creación de una clínica de rehabilitación para personas en adicción activa ubicada en 

la ciudad de Quito, zona del Valle de los Chillos, ayudará a reducir la cantidad de 

personas que consumen con una alta  frecuencia sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, como son la marihuana, base de cocaína, cocaína,  alcohol entre otros.  

Reduciendo a nivel local y regional los índices actuales, los mismos que se describen 

más adelante de manera general; creando tranquilidad y bienestar entre los pacientes y 

sus familiares y al mismo tiempo logrando un mayor bienestar dentro de la sociedad. 

Según los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas CONSEP, se puede evidenciar un buen panorama de mercado, ya que, al 

momento solamente existen 13 clínicas de rehabilitación estatales a nivel nacional las 

mismas que son las siguientes: en Quito, Centro de Salud N° 4 Chimbacalle (atención 

ambulatoria), Centro de Salud N° 8 Cotocollao (atención ambulatoria), Centro de Salud 

N° 9 Comité del Pueblo (atención ambulatoria), Comunidad Luis Amigo (atención 

residencial), Unidad de Fármaco dependencia del Hospital Psiquiátrico Julio Endara 

(atención ambulatoria y residencial), Hogar de Vida 2 Fundación Patronato Municipal 

San José (atención residencial); en la ciudad de Guayaquil existen los siguientes Centros 

de Rehabilitación: Unidad Estatal de Atención Ambulatoria y Residencial del  CONSEP 

(atención ambulatoria y residencial), Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y Buen Vivir (atención ambulatoria); en la ciudad de Huaquillas 

existe el Centro de Rehabilitación Centro Municipal de Recuperación de Huaquillas 

(atención ambulatoria y residencial); en la ciudad de Loja existen los siguientes Centros 

de Rehabilitación: Unidad Provincial de Salud Mental del Hospital Isidro Ayora 

(atención ambulatoria), Comunidad Terapéutica del Municipio de Loja “La Posada 
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Solidaria” (atención ambulatoria y residencial); en la provincia del Azuay y Cañar existe 

el Centro de rehabilitación, Cotemuaz–Comunidad Terapéutica del Municipio de 

Azogues.           

Por otra parte en la provincia de Pichincha actualmente existen 13 centros  privados de 

rehabilitación  con permisos de funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud 

Pública hasta el año 2012, los 13 centros de rehabilitación brindan un servicio de 

atención residencial, los mismos que son: Manantial, Volver a Empezar, Cristo Vive, 

Fuente de Amor y Paz, Desafío Juvenil, Casa de la Niñez 2, Luz de Esperanza, Dando 

Una Mano (Hombres), Caminando a la Libertad, San José de Guamaní, Sagrado 

Corazón, Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan de Dios. Cada uno de estos Centros de 

Rehabilitación cuenta con una capacidad máxima promedio de 50 pacientes, lo que 

significa que al mismo tiempo se podrá dar atención a un máximo de 650 pacientes por 

día a nivel provincial, lo cual es un número sumamente bajo comparándolo con los 

índices de prevalencia anual y mensual detallados más adelante.    

Existen varias motivaciones para realizar el desarrollo de este proyecto, ya que, el 

mismo engloba un carácter social y económico, al ayudar a personas en adicción activa a 

tener y llevar un nuevo criterio y estilo de vida, sin el consumo de sustancias que alteren 

su estado físico, anímico y mental, ya que, el consumo de dichas sustancias afecta 

directamente a la persona que las consume y a sus familiares cercanos, convirtiéndolos a 

los mismos en coadictos y en muchos de los casos el/los familiar/es se convierten en 

dependiente/s emocional/es de la persona en adicción activa.  

En razón de esto es que una de las mayores motivaciones para la futura implementación 

del presente proyecto es lograr una adecuada reinserción a la sociedad de personas en 

estado de adicción pasiva, que no necesiten del consumo de drogas para vivir la vida tal 

como es, una mezcla de emociones, sentimientos y acciones diarias y que aporten al 

desarrollo y crecimiento del país y de sus familias, el obtener un rendimiento económico 

producto de todo este proceso, y de la implementación del presente proyecto, es  el 

resultado de haber desarrollado un estudio adecuado, haber realizado una correcta 
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implementación del proyecto y de llevar un correcto proceso administrativo para el buen 

funcionamiento de la clínica de rehabilitación. 

  

 

El desarrollo de este anteproyecto se da en razón de determinar el nivel de demanda 

insatisfecha que existe actualmente en ese sector del mercado, además hay que 

mencionar el aprovechamiento de la oportunidad  para  generar una alta rentabilidad, sin 

dejar de lado el carácter de responsabilidad social que comprende la prevención, ayuda y 

tratamiento en la rehabilitación de personas en adicción activa a sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas y a sus familiares a nivel local en la ciudad de Quito y en 

la provincia de Pichincha. Por otro lado existen clínicas que no se encuentran legalmente 

constituidas a nivel nacional. Especialmente en las provincias de Pichincha, Manabí y 

Guayas  y no cumplen con los requerimientos de salud, seguridad, ni de habitabilidad 

para recibir a un número alto de personas (pacientes). 

“En lo referente al consumo de alcohol, el 60.7% de la población realizó su primer 

consumo de alcohol entre los 15-19 años. La edad media del primer consumo de alcohol 

en la población se calcula en 18.1 años. El primer consumo de alcohol se produce en 

promedio en los hombres a los 17.08 años y entre las mujeres, a los 19.31 años.” 

(http://www.cicad.oas.org) 

Cuadro N° 1 Estudio nacional a hogares sobre el consumo de drogas 

PERSONAS 

REPRESENTADAS 

21941

32606

6811

2516

4147

0

0

333

68,354 personas 

Marihuana 

Total 

Tranquilizantes 

Base de cocaina 

Éxtasis 

Heroína 

Inhalables 

Cocaina 

Estimulantes 

TIPO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (SPA)

 
 

 

Planteamiento del problema 

(Fuente: CONSEP/CICAD) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El cuadro N°1 muestra el número estimado de personas involucradas de manera directa 

en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA)  

“Con base en el estudio publicado en Informe de Estudio Nacional a Hogares sobre 

Consumo de drogas 2007, realizado por el CONSEP/CICAD, el total de las personas 

involucradas en el consumo de SPA es de 68354 y en el consumo de drogas ilícitas 

33232. De estos datos se estima que éste es el número de personas que requieren un tipo 

de tratamiento, el cual debe ser establecido de acuerdo a la droga y al grado de adicción 

que presenten. Para el año 2008, según datos estadísticos de Pacientes en Tratamiento 

que registra el Observatorio de Drogas, CONSEP, (SIDUC – Pacientes en Centros de 

Tratamiento) de las personas que demandan tratamiento, el 74% lo hacen por consumo 

de alcohol, el 11% por consumo de base de cocaína, un 7% por cocaína, 6% por 

consumo de marihuana. Los principales tipos de tratamiento y rehabilitación requeridos 

son: 1.- ambulatorio, que se lo brinda desde un consultorio; 2.- internado, que se lo 

brinda desde cualquier centro (Clínica, Comunidad, etc.).”  (http://www.cicad.oas.org)  

Formulación del problema   

¿Es factible la creación de una clínica terapéutica dedicada a la rehabilitación de 

personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ubicada en la 

ciudad de Quito, zona del valle de los chillos? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Realizar un estudio para determinar la factibilidad y rentabilidad de implementar una 

clínica terapéutica dedicada a la rehabilitación de personas en adicción activa a 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ubicada en la ciudad de Quito, zona del valle 

de los chillos.  

Objetivos específicos  

1. Determinar la cantidad de demanda insatisfecha que existe actualmente en el 

mercado de la ciudad de Quito y sus alrededores  
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2. Determinar el lugar de localización óptima del proyecto, así como, el tamaño 

óptimo del mismo  

 

3. Analizar el monto de inversión inicial requerido para poner en marcha el 

proyecto, considerando que se requiere recuperar dicha inversión y generar 

utilidades para los inversionistas  

 

4. Evaluar desde el aspecto financiero la rentabilidad y el riesgo que podría tener el 

proyecto dentro del mediano y largo plazo    

 

5. Evaluar desde el entorno, económico y el impacto que podría tener la 

implementación del proyecto, en cuanto al beneficio social que se desea generar. 

Marco teórico 

El porqué de una relación problemática con las drogas o la causalidad de las 

drogodependencias, es un cuestionamiento constante y una de las demandas que surgen 

en cualquier grupo social cuando se habla sobre el fenómeno de las drogas. 

En las últimas décadas, los problemas de drogas han sido objeto de alarma y 

preocupación de distintos gobiernos, entidades públicas y privadas, investigadores, 

familias, médicos, etc. El fenómeno del abuso de drogas no es un problema aislado de 

una sociedad concreta sino que tiene un carácter transnacional que afecta a muchos 

colectivos y que requiere estrategias conjuntas tanto a nivel internacional como local 

desde y con todos los agentes preventivos posibles para abordarlo. 

Si en una sociedad se tipifica una sustancia como droga con un valor nocivo y se le 

atribuye una peligrosidad, generando una percepción negativa que actúa como filtro, se 

disminuye la probabilidad de que se consuma debido al temor y recelo que provoca en 

algunos grupos sociales. En el caso de ser consumida, los usuarios se encuentran en una 

situación de mayor riesgo. Sin embargo, cuando las sustancias forman parte de la 

idiosincrasia de una cultura, y están socialmente aceptadas, el uso se vive con tal 
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naturalidad que la percepción de riesgo queda disminuida hasta tal punto que sólo es 

palpable cuando el problema ya es muy grave. 

En función de lo mencionado cabe decir que al momento existen 13 clínicas terapéuticas 

de rehabilitación en la provincia de Pichincha,  las cuales están distribuidas en los 

sectores cercanos a la ciudad de Quito, y se encuentran debidamente autorizadas, 

registradas y certificadas por el CONSEP y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.       

Cada clínica terapéutica de rehabilitación trabaja y se desarrolla de manera individual, 

generando y manteniendo sus propios recursos, sin embargo, todas deben seguir un 

esquema de guía y cumplir con las disposiciones y reglamentos publicados en el 

“Registro Oficial número 272 del 06 de septiembre del año 2010” (REGISTRO 

OFICIAL, 2010), dichas disposiciones son emitidas por del CONSEP y el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, las mismas que hacen referencia a la reglamentación sobre el 

funcionamiento, ubicación, seguridad interna, personal técnico, personal médico, 

personal administrativo, áreas de esparcimiento, áreas y espacios de habitabilidad y 

áreas destinadas a terapias individuales y grupales.  

Centrándonos en la ciudad de Quito, zona del Valle de los Chillos se debe destacar que 

en el sector existen cuatro clínicas con los permisos de funcionamiento vigentes a la 

fecha de la investigación dentro de la provincia de Pichincha. 

Marco referencial   

Referente a la situación actual sobre el consumo de sustancia estupefacientes y 

psicotrópicas en el país es meritorio resaltar el alto porcentaje de personas en adicción 

activa comprendida entre los 15 y los 65 años, la principal causa se da en razón del 

primer consumo de alcohol a una edad muy temprana las misma que se encuentra entre 

los 15 y 19 años en hombres y mujeres  y que abarca al 60.7 % de la población en base a 

la información emitida por el observatorio de drogas del CONSEP, el mismo que indica 

que el 74% de personas que ingresa a un centro de rehabilitación para adicciones lo hace 

por consumo de alcohol y el 26% restante lo hace debido al consumo de drogas ilícitas.  
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Entre las causas que motivan al consumo de drogas se encuentran la falta de información 

y correcto manejo de la situación en los hogares e instituciones educativas, carencia de 

prevención y control de las personas responsables del hogar, búsqueda de aceptación en 

un determinado grupo social por parte de los adolescentes, desconocimiento de los 

efectos nocivos a nivel físico, mental y espiritual que la sustancia genera en las personas, 

aspectos y problemas intrafamiliares de carácter heterogéneo en todos los estratos 

sociales; estos aspectos hacen que la sociedad vea con desconfianza y discriminación a 

las personas en adicción activa dentro del ámbito educativo, social y laboral 

considerándolos personas no aptas para el correcto y normal desarrollo de su entorno.  

Con la finalidad de reducir la presente problemática y mejorar la forma y el estilo de 

vida de las personas adictas y sus familiares o personas más cercanas es que el estado 

ecuatoriano a través de sus correspondientes organismos de control a emitido las leyes y 

reglamentos que regulan la creación, organización y funcionamiento de clínicas 

dedicadas a la rehabilitación de personas en adicción activa, las mismas que deben 

cumplir con todos los requisitos y reglamentos ordenados en el Registro Oficial número 

272 publicado el lunes 06 de septiembre del año 2010. Las clínicas de rehabilitación 

para adicciones ubicadas en la provincia de Pichincha y que a la presente fecha cuentan 

con todos los permisos y autorizaciones de funcionamiento son: Manantial, Cristo Vive, 

Fuente de Amor y Paz, Desafío Juvenil, Casa de la Niñez 2, Luz de Esperanza, Dando 

una Mano-Hombres, Caminando a la Libertad, San José de Guamaní, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Sagrado Corazón y el Hospital San Juan de Dios. 

Por otra parte en el Distrito Metropolitano de Quito también existen grupos de ayuda 

especializada que no persiguen fines de lucro y son de carácter autónomo, ubicados en el 

norte, centro y sur de la cuidad, la principal diferencia entre los grupos mencionados y 

las clínicas de rehabilitación es que en clínicas se maneja un tratamiento de 

rehabilitación profesional orientado en el área de la psicología, psiquiatría y terapistas 

profesionales cuyo trabajo se basa en un proceso médico especializado de carácter 

residencial o internamiento de la persona mientras que los grupos de ayuda lo hacen de 

manera ambulatoria  sin llevar ningún tipo de control ni registro medico detallado. Sin 
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embargo es importante destacar el importante aporte que realizan los grupos autónomos 

para fomentar la disminución en el consumo de drogas en la sociedad.   

Las clínicas de rehabilitación para personas en adicción activa a sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas no solo se orientan a un tratamiento residencial con el 

paciente o persona adicta, sino también, a la ayuda y tratamiento médico de ser 

necesario a las personas más cercanas al adicto a través de terapias familiares semanales, 

eventos de convivencia y sociabilización del problema de una manera abierta sin 

restricciones dirigidas por profesionales y terapistas vivenciales, los cuales normalmente 

son adictos pasivos, es decir, personas que continúan algunos años sin consumir drogas 

y que en la actualidad manejan un criterio y estilo de vida diferente al que engloba el 

consumo periódico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.     

Por las razones expuestas anteriormente se considera necesario realizar la evaluación y 

posterior implementación del presente proyecto. 

Marco legal 

Dentro del aspecto legal para la creación, funcionamiento y control de las clínicas de 

rehabilitación es importante mencionar a los entes reguladores los mismos que son el 

Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas; los reglamentos emitidos se encuentran publicados en el 

Registro Oficial número 272 de entre los cuales hace referencia a la tipología, diseño de 

la infraestructura, y organización administrativa dentro de las clínicas de rehabilitación, 

así mismo recalca la obligación por parte de las clínicas de evitar el hacinamiento de 

personas, dicho hacinamiento será considerado de manera legal como un trato cruel 

inhumano y degradante, las clínicas deben considerar de manera especial las 

instalaciones que faciliten la habitabilidad de personas con capacidades especiales; 

disponer de espacios físicos suficientes para la recreación y exposición a la luz natural y 

del mobiliario adecuado y suficiente que asegure la comodidad y seguridad de todos los 

pacientes y colaboradores de la clínica.  
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Dado las características del presente proyecto se ha considerado importante crear la 

organización bajo la modalidad de una compañía de sociedad anónima la misma que está 

regida por la superintendencia de compañías y su respectivo reglamento el cual se indica 

de manera detallada en la sección correspondiente del presente estudio.     

Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter descriptivo y explicativo, en la cual se ha 

incluido información de carácter primario y secundario con la finalidad de dar una 

óptima solución al problema planteado, ya que, en el presente proyecto se explica de 

manera detallada las técnicas utilizadas en la recolección de información primaria, la 

población a la cual fue orientada la investigación el procesamiento de los datos y los 

resultados obtenidos de los mismos; así mismo, se describe de manera extensa y 

ordenada cada una de las fases del proyecto y las razones por las que se lo ha 

considerado importante realizarlo. 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. Análisis del servicio  

El servicio que se pretende brindar, es de carácter privado y está orientado a la 

prevención y el tratamiento de personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, así como, a sus familiares cercanos, es decir, las personas que 

constituirían su núcleo familiar, por tal razón, existe una alta interacción entre los 

clientes directos, clientes indirectos y la empresa; los clientes directos para el presente 

proyecto son los pacientes que se beneficiarán de manera directa y personal de los dos 

tipos básicos de tratamiento que bridará la Clínica Terapéutica, los mismos que son: 

atención residencial principalmente y atención ambulatoria, cuando el caso clínico lo 

requiera, el tipo de atención residencial se basa en que el paciente permanecerá interno 

dentro de la clínica durante un período de tiempo que se determinará a través de los 

diferentes análisis clínicos, médicos y psicológicos por parte del personal profesional de 

la clínica, sin embargo, el tiempo de permanencia dentro de las instalaciones de la 

clínica como paciente interno, no será menor a seis meses, rigiéndonos a las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el CONSEP, las 

mismas que constan en el “Registro Oficial número 272” (REGISTRO OFICIAL, 2010)  

Por otra parte el tipo de atención ambulatoria se centrará en la atención médica y 

terapéutica que se le brindará al paciente, el mismo que deberá asistir hasta las 

instalaciones físicas de la clínica en los días y horarios que se le indiquen, pudiendo 

quedarse en la misma como paciente interno de transito durante varios días, cuando el 

caso clínico así lo requiera y siempre que exista mutuo consentimiento para lo 

mencionado, entre el médico tratante y el paciente, todo esto bajo el conocimiento y con 

autorización del Director de la Clínica Terapéutica.      

Por otra parte, los clientes indirectos, serán las personas cercanas a los pacientes y que 

normalmente conforman su núcleo familiar, es decir, este grupo de beneficiarios serán 

los adquirientes del servicio, mientras que el grupo de beneficiarios anterior, serán los 
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usuarios  del servicio prestado por la Clínica Terapéutica. En virtud de lo mencionado el 

presente proyecto en su parte correspondiente tomará muy en cuenta el modelo de 

servucción, el mismo que consta de dos partes: “… la visible para el consumidor y la 

que no lo es. La parte visible tiene tres secciones: el contexto inanimado, los prestadores 

del servicio, el personal de contacto y otros clientes…”  (Hoffman, 2002), “El 

componente invisible del modelo está compuesto por la organización y los sistemas 

invisibles”  (Hoffman, 2002) 

En el presente proyecto, los adquirientes del servicio no serán los usuarios directos del 

mismo, ya que, las personas  en adicción activa en la mayoría de casos no buscan ayuda 

por sus propios medios e intereses, generando de ésta manera que sean terceras personas 

las que se interesen por buscar opciones de ayuda y tratamientos médicos y terapéuticos 

adecuados que les permitan mejorar la calidad de vida del adicto y sus familiares.  

Los interesados en adquirir el servicio, normalmente seguirán el siguiente esquema de 

proceso de adquisición del servicio: contacto directo entre los interesados y el personal 

de contacto de la Clínica, dicho contacto puede ser telefónico, en el mismo que se 

asignará un día y hora específicos para la entrevista inicial, la misma que se llevará a 

cabo en las instalaciones de la clínica, en dicha entrevista de manera fundamental los 

interesados en adquirir el servicio podrán visualizar, conocer, recorrer y verificar las 

instalaciones físicas de la clínica, así mismo, podrán ingresar por el lapso de 5 minutos a 

cualquiera de las terapias médicas y/o vivenciales que se estén desarrollando en el 

momento que los interesados asistan a la entrevista mencionada, para que puedan tener 

una idea clara o concisa de los métodos, procesos y actividades que se desarrollan dentro 

de la clínica, en lo referente al tratamiento de los pacientes.  

Posteriormente se procede a firmar un contrato en el que se especifican las obligaciones 

y derechos tanto del interesado como de la clínica terapéutica, entre otros documentos de 

carácter legal, los mismos que serán descritos en la parte correspondiente del presente 

proyecto.  
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Así mismo, dentro del proceso de rehabilitación intervienen profesionales especializados 

en adicciones como son: psicólogos clínicos, psiquiatras, médicos generales, por otra 

parte, trabajadora social, y terapistas vivenciales, los mismos que trabajan en conjunto y 

evalúan los casos clínicos de cada paciente para registrar dichos análisis e informes en la 

respectiva historia clínica.     

1.2. Estructura del mercado 

“Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una 

necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”  (Kotler, 2006) 

Bajo este criterio sería adecuado hacer referencia a que “El mercado está conformado 

por la totalidad de los compradores y venderos potenciales del producto o servicio que 

se vaya a elaborar según el proyecto, la estructura del mercado y el tipo de ambiente 

competitivo donde operan todos los ofertantes como los compradores de un bien o 

servicio.”  (Sapag Chain, 2008) 

La importancia de determinar la estructura del mercado antes de la implementación o 

puesta en marcha de un proyecto, cualesquiera que este sea, es la de establecer en que 

tipo de mercado se va a desarrollar el proyecto, ya que, este factor afectará directamente 

el desarrollo del mismo en cuanto a la cantidad de demanda y cantidad de ofertantes 

existentes en el mercado, debido a que los ingresos por ventas que se espera percibir se 

encuentran en relación directa con los indicadores anteriormente mencionados. Los tipos 

de mercado, en lo referente a la estructura del mismo son los siguientes:  

1.2.1. Competencia perfecta 

Un mercado es de competencia perfecta, cuando en el mismo se encuentra un alto 

número de ofertantes y consumidores o compradores, y la participación de cada uno de 

ellos en el mercado es muy pequeña, razón por la cual, uno solo de ellos no puede influir 

en el precio del producto o servicio, además, los productos o servicios son muy 

homogéneos, y no existen barreras de entrada o salida, normalmente en un mercado de 
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competencia perfecta, los agentes reguladores están bien informados de las condiciones 

del mercado.         

1.2.2. Monopolio 

“Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el que no hay 

sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa industria son grandes.” (Sapag 

Chain, 2008)  

1.2.2.1. Competencia monopólica 

“Se caracteriza porque existen numerosos vendedores de un producto diferenciado y 

porque, en el largo plazo, no hay dificultades para entrar o salir de esa industria.” (Sapag 

Chain, 2008) 

1.2.3. Oligopolio  

Existe oligopolio en un mercado, cuando existen pocos vendedores de un  producto 

homogéneo o diferenciado de los demás, sin embargo, en este tipo de mercado el ingreso 

y salida de la industria es posible aunque con cierto grado de dificultad.    

1.3. Indicadores que determinan la estructura del mercado  

Para determinar técnicamente la estructura del mercado en el que se pretende ingresar 

con el presente proyecto, se ha considerado dos métodos, los mismos que son los más 

usuales en la elaboración y evaluación de proyectos, estos métodos son el índice de 

Herfindahl  y el índice de concentración industrial, los mismos que se describen a 

continuación.  

1.3.1. Índice de Herfindahl.  

El presente indicador tiene por objetivo establecer las cuotas de mercado de las empresas 

existentes en la industria en estudio, con el fin de determinar el número de empresas en 

la industria y el grado de su participación dentro del mercado. 

 

 



14 

 

Cuadro N° 2 Determinación del índice de Herfindahl 

N° Empresas
Ventas Anuales 

en Dólares 
(PM)2

1 Cristo Vive $ 351.000,00 20,18% 20,18 407,21

2 Manantial $ 360.000,00 20,70% 20,70 428,36

3 Caminado a la Libertad $ 357.000,00 20,52% 20,52 421,25

4 Volver a Empezar $ 361.200,00 20,77% 20,77 431,22

5 Nuestra Señora de Guadalupe $ 310.200,00 17,83% 17,83 318,04

$ 1.739.400,00 100,00% 100,00 2006,07

Interpretación 

Índice HHI Resultante Tipo de Mercado 

2006,07 OLIGOPOLIO

Participación Anual del 

Mercado

DETERMINACION DEL INDICE HHI

Totales 

 
 

 

 

El sector industrial investigado es altamente concentrado, ya que, el índice HHI 

resultante se encuentra  entre 1800 y  9000, razón por la cual existe oligopolio.  

1.3.2. Índice de concentración industrial 

Este indicador pretende determinar la participación de las “n” primeras empresas más 

grandes en el producto o servicio dentro de la industria en evaluación, normalmente se 

consideran a las cuatro primeras organizaciones; bajo este criterio, los resultados 

obtenidos se presentan a continuación.  

Cuadro N° 3 Determinación del coeficiente de concentración industrial 

N° Empresas
Ventas Anuales en 

Dólares 

Participación 

Anual del 

Mercado

C.C.I. "C4" 

1 Volver a Empezar $ 361.200,00 20,77% PM1

2 Manantial $ 360.000,00 20,70% PM2

3 Camino ala Libertad $ 357.000,00 20,52% PM3

4 Cristo Vive $ 351.000,00 20,18% PM4

5 Nuestra Señora de Guadalupe $ 310.200,00 17,83% PM5

$ 1.739.400,00 100,00% 82,17%

Interpretación

Las 4 empresas más grandes del sector industrial en estudio acaparan 

el 82,17% del mercado

COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL     C4

Totales 

 
 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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En razón del análisis presentado, se determina que el proyecto se desarrollará dentro de 

una estructura de mercado oligopólica, es decir, existen pocos ofertantes del servicio 

propuesto y al mismo tiempo, existen ciertas barreras de entrada y de salida para el 

ingreso al sector industrial en consideración.  

1.4. Estudio de la demanda  

“El objetivo que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es determinar los 

factores que afectan el comportamiento del mercado y las posibilidades reales de que el 

producto o servicio resultante del proyecto pueda participar efectivamente en ese 

mercado”  (Sapag Chain, 2008) 

En virtud de lo mencionado, la investigación de mercado del presente proyecto se 

centrará entre otras cosas, en determinar, los gustos y preferencias de los beneficiarios 

del servicio de rehabilitación para adicciones, la cantidad de servicios complementarios, 

la cantidad de servicios sustitutivos, el nivel de ingresos de los potenciales adquirientes 

del servicio y en determinar un precio adecuado por el servicio que se pretende brindar. 

1.4.1. Gustos y preferencias del mercado 

La información adquirida en la investigación de campo realizada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante la utilización de cuestionarios estructurados, permitió 

determinar que la mayoría de las personas encuestadas, prefieren una clínica reconocida 

y autorizada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  y por el Consejo Nacional 

de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, además optarían por clínicas 

de rehabilitación que se encuentre en lugares apartados de los centros urbanos, y que  

dispongan de amplios espacios verdes, canchas deportivas y gimnasios, así mismo, 

prefieren que la clínica sea dirigida en el aspecto médico por un profesional capacitado, 

es decir, un Psicólogo o Psiquiatra especializado en adicciones, también se refleja la 

preferencia por clínicas referidas por pacientes en proceso ambulatorio, que han 

demostrado un gran cambio en su forma de vida y clínicas referidas por el médico 

tratante de la persona que se encuentra en adicción activa.          
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1.4.2. Cantidad de servicios complementarios  

En el estudio realizado se refleja que en el Distrito Metropolitano de Quito, existen 

actualmente cuatro centro de recuperación y unidades estatales de atención ambulatoria 

para personas con dependencia a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, los mismos 

que se detallan el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 4 Centros de recuperación y unidades estatales de atención ambulatoria 

en el Distrito Metropolitano de Quito   

N° CENTRO Y/O UNIDAD
TIPO DE 

ATENCIÓN 
CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 Centro de salud N° 4 Chimbacalle Ambulatoria Quito Av. Napo y Juan de Alcázar 2640 423

2 Centro de salud N° 8 Cotocollao Ambulatoria Quito Av. Diego de Vásquez y lizardo Ruiz 2292 800

3 Centro de Salud N° 9 C. del Pueblo Ambulatoria Quito Calle 81 y Quebrada Joaquin Pareja 2475 697

4 D.P.S.P. Unidad de Salud Mental Ambulatoria Quito Mejía y Garcia Moreno 2580 650  

 

 

 

El cuadro N° 4, permite determinar que los únicos Centros que brindan servicio de 

rehabilitación para personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, bajo la modalidad de atención ambulatoria en el Distrito Metropolitano de 

Quito son Centro médicos estatales, y se encuentran ubicados en el centro, sur y norte de 

la ciudad; al brindar atención ambulatoria, se los considera como servicios 

complementarios al servicio de rehabilitación que la clínica pretende brindar. Y al ser 

centros médicos estatales garantizan su existencia continua como un servicio 

complementario, lo cual es muy beneficioso para la implementación del presente 

proyecto.   

1.4.3. Cantidad de servicios sustitutivos  

Así mismo, de la investigación de campo realizada se refleja que, actualmente en la 

provincia de Pichincha existen trece clínicas de rehabilitación legalmente constituidas y 

autorizadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, las mismas que se detallan 

en el siguiente cuadro.  

(Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 5 Centros de recuperación en la provincia de Pichincha con permisos de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública del Ecuador año 2012  

N° CENTRO Y/O UNIDAD
TIPO DE 

ATENCIÓN 
PROVINCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 Manantial Residencial Pichincha San Rafael calle Río Pita N° 12 2867 941

2 Volver a Empezar Residencial Pichincha Cumbayá calle Garcia Moreno 2896 101 

3 Cristo Vive Residencial Pichincha Pifo, vía a Papallacta 2381 317

4 Fuente de Amor y Paz Residencial Pichincha Hacienda Chantag Barrio Progreso 2382 134

5 Desafio Juvenil Residencial Pichincha Calle La Tola, Calderón 2066 016

6 Casa de la Niñez 2 Residencial Pichincha 6ta Transversal N11-129, La Armenia 2078 284

7 Luz de Esperanza Residencial Pichincha Hacienda El Campamento 2390 932

8 Dando una Mano - Hombres Residencial Pichincha Av. Los Planetas y Cruz del Sur 2866 588

9 Caminando a la Libertad Residencial Pichincha Av. Simón Bolivar N4-70 , Conocoto 2331 938

10 San José de Guamaní Residencial Pichincha Barrio Pablo Lozada calle D N/D 

11 Sagrado Corazón Residencial Pichincha Av. Córdova Galarza s/n 2492 055

12 Nuestra Señora de Guadalupe Residencial Pichincha Av. 10 de Agosto 2905 2521 137

13 San Juan de Dios Residencial Pichincha Valle de los Chillos, Bario San Carlos 2861 197  

 

 

El cuadro N° 5 permite visualizar que actualmente en la Provincia de Pichincha existen 

trece clínicas de rehabilitación debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y con sus permisos de funcionamiento actualizados para el año 

2012,  de las cuales dos son estatales y once son privadas, lo que permite determinar que 

existe un bajo número de competidores directos en el mercado, dichos datos comparados 

con los datos presentados en el cuadro número uno, reflejan que existe un buen 

panorama para la implementación del presente proyecto, en lo referente a la cantidad de 

mercado insatisfecho en la provincia de Pichincha.  

1.4.4. Observación del precio en el mercado 

Actualmente las clínicas existentes en la provincia manejan los siguientes precios 

referenciales, los mismos que varían de acuerdo a las condiciones económicas de la 

familia del paciente, llegando en algunos casos a ser el 50% del precio referencial y en 

casos muy particulares, la cínica otorga una beca del 100%, es decir el paciente o sus 

familiares no realizan ningún pago por todo el tratamiento recibido. Los precios 

referenciales se los detalla en el cuadro presentado a continuación.   

(Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 6 Precios referenciales de las clínicas de rehabilitación existentes en la 

provincia de Pichincha 

N° CENTRO Y/O UNIDAD

PRECIO 

REFERENCIAL/MES 

EN USD 

APLICA 

DESCUENTO

APLICA 

BECA 

1 Manantial 1000,00 NO 1 c/10 

2 Volver a Empezar 1500,00 SI 1 c/10 

3 Cristo Vive 900,00 SI 1 c/10 

4 Fuente de Amor y Paz 850,00 SI 1 c/10 

5 Desafio Juvenil 800,00 NO 1 c/10 

6 Casa de la Niñez 2 800,00 SI 1 c/10 

7 Luz de Esperanza 900,00 SI 1 c/10 

8 Dando una Mano - Hombres 1000,00 NO 1 c/10 

9 Caminando a la Libertad 1100,00 SI 1 c/10 

10 San José de Guamaní 700,00 SI 1 c/10 

11 Sagrado Corazón 950,00 SI 1 c/10 

12 Nuestra Señora de Guadalupe 900,00 NO 1 c/10 

13 San Juan de Dios 1000,00 NO 1 c/10  
 

 

 

El cuadro N° 6, permite evaluar el precio que las distintas clínicas cobran actualmente de 

manera mensual, lo cual es una muy buena referencia de cómo se deberían manejar los 

costos y márgenes de utilidad esperados, en función del número de pacientes con los que 

cuente la clínica a ser implementada, dicho análisis será detallado en el capítulo 

correspondiente a Estudio Financiero.   

1.5. Factores que intervienen en el proceso de compra  

1.5.1. Quién decide la compra  

La o las personas que deciden la compra o adquisición del servicio son las más cercanas 

a la persona en adicción activa, es decir, comparten diariamente su vida con ellas, 

normalmente en el hogar; entre estos podemos mencionar padres, hermanos, cónyuges 

y/o hijos.  

En algunas ocasiones se ha podido evidenciar que la decisión de internamiento o de 

adquisición del servicio la realizan entre toda la familia nuclear del adicto o entre 

algunos miembros de la misma, sin embargo, en el aspecto legal habrá solo una persona 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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que será  representante del paciente mientras dure el ciclo de internamiento, el mismo 

que hará las veces de apoderado del paciente interno.     

En cuanto  a las preferencias de pago o formas de pago, en función de la investigación 

de campo realizada, aplicando una entrevista estructurada como una técnica de 

recolección de información,  a diferentes directores de varias clínicas de rehabilitación 

para adicciones, se define que un “60% de personas prefieren realizar sus pagos en 

efectivo sobre la mensualidad y descuentos pactados antes de la firma del contrato de 

prestación de servicios, quedando estipulado en el mismo documento la existencia de 

financiamiento directo por parte de la clínica (si es que existiera) y las formalidades, 

acuerdos y tiempos de pago, los mismos que serán detallados en el capítulo 

correspondiente. Se conoce que un 30% de las personas prefieren realizar sus pagos a 

través del uso de su tarjeta de crédito, en este caso no existe un financiamiento directo 

por parte de la clínica, pero si un descuento en el precio, en función de las capacidades 

de pago de los clientes y su nivel socioeconómico, el mencionado descuento se aplica en 

función del informe presentado por la Trabajadora Social de la clínica.”  (Colamarco, 

2012) 

 En cuanto a la aplicación del subsidio, se debe considerar dos aspectos, el primero 

consiste en que por Políticas de la Clínica, toda persona (adicto o sus familiares) que no 

dispongan de un ingreso fijo y constante de dinero y recursos que les permita vivir de 

manera digna de forma individual o grupal tendrán preferencia directa para acceder a un 

subsidio de hasta el 100%, mientras la clínica esté en condiciones de hacerlo; el subsidio 

consiste en que la clínica asumirá todos los costos que demande el tratamiento del 

paciente, incluidos los costos de médicos externos y medicinas en el caso de ser 

necesarias.  

El otro aspecto en consideración, es que, “Los CR privados que a la fecha de publicación 

del presente reglamento en el Registro Oficial se encuentren prestando servicios de 

tratamiento con internamiento, y los que se crearen posteriormente, concederán, por 

cada diez pacientes, una beca gratuita que se destinara a una persona calificada por el 

delegado del Programa Provincial de Salud Mental en coordinación con el área de 
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Trabajo Social del CR, y abalizada por la Comisión Técnica Interinstitucional 

Multidisciplinaria de Control y Seguimiento de los CR.”  (REGISTRO OFICIAL, 2010) 

Lo cual significa que el 10% de pacientes no realizan pago alguno por el tratamiento 

terapéutico.   

1.5.2. Dónde compra  

La compra o contratación del servicio se la realiza en las instalaciones de la clínica, ya 

que, esto permite que el cliente pueda conocer sobre las instalaciones e infraestructura, 

pueda visualizar las actividades diarias, conocer al personal técnico y de seguridad de la 

clínica, y al mismo tiempo le permite conocer más a fondo sobre los procesos de 

tratamiento terapéutico que se llevan a cabo dentro de las instalaciones de la clínica. 

Sin embargo, hay que mencionar que un alto número de personas son referidas por un 

profesional, en la mayoría de casos son Psicólogos o Psiquiatras, los mismos que 

sugieren  a los familiares más cercanos de los pacientes realizar el internamiento de la 

persona en adicción activa a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en vista de que 

el tratamiento ambulatorio no está dando los resultados esperados. Sin embargo, la 

adquisición del servicio se la sigue realizando en las instalaciones de la clínica.   

1.6. Mercado objetivo  

“Es un conjunto de clientes bien definido cuyas necesidades planea satisfacer la 

empresa. Para nuestro caso, el mercado objetivo los constituyen los compradores 

atendidos por la competencia (satisfechos e insatisfechos), que estarían dispuestos a 

cambiarse por un producto y beneficios superiores. Así mismo, el mercado objetivo 

también los constituyen aquellas personas y agentes que no lo están comprando 

actualmente y que, al conocer las bondades y beneficios del nuevo producto, tienen 

interés por adquirirlo.”  (Izquierdo, 2011) 

El mercado objetivo que la Clínica considerará posterior a su implementación, estará 

determinado por los datos recolectados y analizados por las variables de segmentación 

consideradas en el proyecto, las mismas que son: variables geográficas, demográficas, 



21 

 

psicográficas y socio económicas; las mismas que se detallan en la parte correspondiente 

de la presente tesis.     

1.7. Segmentación 

“El proceso de segmentación consiste en dividir el mercado global en subconjuntos, con 

características de intereses más específicos y homogéneos, dirigidos a concretar los 

esfuerzos de marketing hacia una solución más efectiva y a lograr una mejor eficiencia 

en la utilización de los recursos.”  (Orozco, 1999). Por tal razón para el presente 

proyecto se segmentará el mercado en base a variables geográficas, variables 

demográficas, variables psicográficas y variables socio económicas. A continuación se 

detallan los conceptos de cada una de ellas, considerando que son las principales y más 

adecuadas variables de segmentación para el presente proyecto de factibilidad.  

1.7.1. Variables geográficas   

“Cuando se introduce variables estadísticas de ubicación del individuo, con miras a 

identificar países, localidades y entornos que le afectan. Algunas categorías son: 

provincias, ciudades, entorno nacional y externo, entorno citadino, rural o fronterizo”.  

(Orozco, 1999). El mercado al que se enfoca el presente proyecto está ubicado en la 

provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que se encuentra 

conformado de manera general por “2´576 287 habitantes en la Provincia de Pichincha y 

2´239 191 habitantes en el Distrito Metropolitano de Quito”  (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos, 2011), según los datos proporcionados en el último Censo de 

Población y Vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas Y Censos 

INEC en el año 2010; en base a la presente información se puede evidenciar que en el 

Distrito Metropolitano de Quito se encuentra el 86.92% de población total 

correspondiente a la provincia de Pichincha. 

1.7.2. Variables demográficas  

“Utiliza variables para identificar características intrínsecas de las personas, que tienen 

que ver con propiedades físicas, biológicas, étnicas y culturales del individuo, tales 

como edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, etapa de vida, ingresos, ocupación, clase 
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social, educación, afiliación política, etc.”  (Orozco, 1999). En el presente proyecto se 

considerarán solamente los factores referentes a edad y sexo, ya que, hacer énfasis en los 

factores de nivel educacional, religión, trabajo y/o preferencia ocupacional, raza y 

nacionalidad, sería una manera de discriminación y exclusión de las personas en estado 

de adicción activa, lo cual va en contra de los principios que se manejan en la 

organización, los mismos, que serán descritos en la parte correspondiente a esta 

investigación.  

Al considerar segmentación por edad y sexo es importante mencionar que el proyecto se 

enfocará en brindar atención terapéutica en la modalidad residencial únicamente a las 

personas de sexo masculino, comprendidas entre los 15 y 65 años de edad, dado que las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública indican que los centro de 

rehabilitación albergaran exclusivamente a hombres o mujeres y en ningún caso se podrá 

mantenerlos juntos dentro de las mismas instalaciones físicas, sino que para ello la 

clínica deberá contar con instalaciones y predios totalmente independientes; por tal 

razón para la segmentación por sexo y edad se tomará en cuenta la información 

secundaria emitida por el INEC, la misma que especifica la cantidad de personas que se 

encuentran habitando en el D.M. de Quito; comprendidas entre los 15 y 64 años de edad.  
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Cuadro N° 7 Cantidad de personas por edades en el D.M. de Quito según el último 

censo poblacional año 2010 

 

Grupos de edad 

D.M. de Quito
Cantidades Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado
Menor de 1 año 35858 1,60 1,60
De 1 a 4 años 165879 7,41 9,01
De 5 a 9 años 208227 9,30 18,31
De 10 a 14 años 205583 9,18 27,49
De 15 a 19 años 204836 9,15 36,64
De 20 a 24 años 215025 9,60 46,24
De 25 a 29 años 209664 9,36 55,60
De 30 a 34 años 182348 8,14 63,75
De 35 a 39 años 158315 7,07 70,82
De 40 a 44 años 135712 6,06 76,88
De 45 a 49 años 126708 5,66 82,54
De 50 a 54 años 101678 4,54 87,08
De 55 a 59 años 83719 3,74 90,82
De 60 a 64 años 64123 2,86 93,68
De 65 a 69 años 49913 2,23 95,91
De 70 a 74 años 34803 1,55 97,46
De 75 a 79 años 24335 1,09 98,55
De 80 a 84 años 17622 0,79 99,34
De 85 a 89 años 9330 0,42 99,75
De 90 a 94 años 4088 0,18 99,94
De 95 a 99 años 1163 0,05 99,99
De 100 años y más 262 0,01 100,00
Total 2239191 100,00 100,00  

   

 

En función de la información presentada en el cuadro N° 7 se puede evidenciar que la 

cantidad total de personas entre los 15 y 64 años de edad en el D.M. de Quito es de, 

1´482 128 habitantes, que corresponde al 66.19% de la población total conformada por 

hombres y mujeres.    

En cuanto a la segmentación por sexo, el proyecto considerará específicamente al sexo 

masculino, ya que, en la etapa inicial de implementación la Clínica de Rehabilitación 

recibirá solamente a hombres; en virtud de las disposiciones emitidas por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador publicadas en el Registro Oficial número 272 del 6 de 

Septiembre del 2010, las mismas que textualmente dicen en su artículo número nueve 

“Se prohíbe el funcionamiento de CR mixtos (hombres y mujeres). Los CR brindarán 

(Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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tratamiento de especialidad por grupos separados de acuerdo a la edad y al sexo, como: 

niñas y niños; adolescentes y jóvenes; y grupos de adultos mayores. …” (REGISTRO 

OFICIAL, 2010). El número de población de sexo masculino en el D.M. de Quito, en 

base al último censo de Población y Vivienda, es el que se detalla a continuación:  

Cuadro N° 8 Cantidad de personas de sexo masculino en el D.M. de Quito según el 

último censo poblacional año 2010  

 

Grupos de edad
Hombre Mujer Total

 Menor de 1 año 12747 12508 25255
 De 1 a 4 años 59584 57123 116707
 De 5 a 9 años 73697 72112 145809
 De 10 a 14 años 72820 70849 143669
 De 15 a 19 años 72123 73089 145212
 De 20 a 24 años 76614 79961 156575
 De 25 a 29 años 74866 78923 153789
 De 30 a 34 años 64167 68516 132683
 De 35 a 39 años 53577 59957 113534
 De 40 a 44 años 45760 51749 97509
 De 45 a 49 años 42230 49054 91284
 De 50 a 54 años 34479 39791 74270
 De 55 a 59 años 28616 32838 61454
 De 60 a 64 años 21747 25205 46952
 De 65 a 69 años 16470 19762 36232
 De 70 a 74 años 11234 14029 25263
 De 75 a 79 años 7674 10081 17755
 De 80 a 84 años 5361 7581 12942
 De 85 a 89 años 2708 4119 6827
 De 90 a 94 años 1107 1877 2984
 De 95 a 99 años 302 563 865
 De 100 años y más 56 108 164
 Total 777939 829795 1607734

AREA # 1701
QUITO

Sexo

 
 

                         

 

El cuadro N° 8 determina que en el Distrito Metropolitano de Quito, existen 1´073262 

personas entre los 15 y 64 años de edad, de los cuales, 514179 personas son de sexo 

masculino, lo cual conformaría todo el universo del mercado objetivo al que pretende 

dirigirse la Clínica de Rehabilitación en la etapa inicial.  

Además un segmento más específico, es el comprendido entre las personas de 35 a 64 

años, ya que, se considera que mayoritariamente forman parte de un hogar constituido y 

(Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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son los generadores de ingresos económicos familiares, razón por la cual, serían las 

personas que asuman los gastos de internamiento de sus familiares; en función de la 

información reflejada en el cuadro número 9, se determina que dicho segmento estará 

conformado por un total aproximado de 226409 hombres y 258594 mujeres, esta 

información será de suma importancia en la sección correspondiente a las Estrategias de 

Comunicación.  

1.7.3. Variables psicográficas 

“Constituyen el tipo de variables que se usan para identificar las características 

psicológicas estructurales del individuo, como: la personalidad, que condiciona al 

temperamento del individuo su respuesta al medio, por ejemplo usuario innovador, 

vanguardista, seguidor, conservador o indiferente. El estilo de vida, que identifica al 

individuo por su repuesta social de conducta,…” (Orozco, 1999).  

La segmentación mediante variables psicográficas permitirá determinar los segmentos 

altos del mercado en cuanto a nivel económico, considerando que normalmente una 

persona innovadora y vanguardista, dispone de una buena capacidad de capital y/o 

endeudamiento, ya que el estilo de vida de una persona o familia no depende de su nivel 

de ingresos, sino de su capacidad y facilidad para contraer deudas y de su liquidez para 

realizar los pagos. 

1.7.4. Variables socio económicas   

Al mercado se lo puede segmentar desde el punto de vista socio económico basándose 

principalmente en los niveles de ingresos y gastos individuales y grupales, dependiendo 

del tipo de proyecto que se pretenda implementar, se puede considerar solamente uno de 

los sectores anteriormente descritos o los dos sectores a la vez. 

1.8. Proyección de la demanda  

La proyección de la demanda, permite evaluar los cambios futuros en la demanda, en 

cuanto a los niveles de frecuencia de consumo, cantidad de compra y consumo; y 

principalmente determinar si va a existir incremento o decremento en el precio que el 

cliente está dispuesto a pagar por el servicio.   
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“Para que el producto resultante de la proyección permita su uso óptimo, la información 

deberá expresarse de la manera que sea más valiosa para el preparador del proyecto; por 

ejemplo, en algunos casos la información deberá expresarse desglosada por zona 

geográfica, o en función de algún atributo de los clientes, como sexo o edad.” (Sapag 

Chain, 2008). 

1.8.1. Análisis de la situación actual del mercado 

En el Ecuador, actualmente existe un déficit de clínicas y centros especializados para el 

tratamiento y prevención de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

considerando que los niveles de utilización de diferentes sustancias como la marihuana, 

pasta base de cocaína, cocaína, éxtasis, alcohol y heroína, se han incrementado en los 

últimos años en personas menores de  edad, debido a varios factores; como son, la 

cercanía y fácil acceso al país vecino Colombia, el mayor productor de cocaína en el 

mundo, la falta de control y regularización sobre el tráfico y consumo de alcohol y 

estupefacientes en centros urbanos, la carencia de un plan de acción sobre prevención en 

el consumo de drogas y alcohol y su implementación a nivel nacional, la penetración 

cada vez más pronunciada de tráfico de drogas en centros de estudio secundarios y la 

falta de un diálogo abierto y directo sobre el tema de adicciones, sus riesgos y 

consecuencias personales dentro del núcleo familiar; entre otras razones, han permitido 

que en el país se incremente el consumo libre de éstas sustancias, con lo cual cada vez 

son más las personas y familias que necesitan asistencia médica y terapéutica en centros 

especializados en la implementación de tratamientos de prevención y rehabilitación para 

personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Por otra parte  “el número de centros de rehabilitación no autorizados es superior a los 

que si poseen los permisos de funcionamiento, según el Plan de Prevención Integral de 

Drogas 2011-2013 del Consejo Nacional del Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP). El documento refiere que el 56% (178) de centros no tienen 

autorización y solo el 39% (132) cuenta con permisos.” (El Comercio, 2011).    
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1.8.2. Métodos de proyección 

 “Los modelos de serie de tiempo se utilizan cuando el comportamiento que asume el 

mercado a futuro puede determinarse en gran medida por lo sucedido en el pasado, y 

siempre que esté disponible la información histórica de manera confiable y completa” 

(Sapag Chain, 2008). 

En la presente investigación se realizará la recolección de datos históricos en las 

siguientes instituciones: CONSEP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Clínica 

Manantial, Clínica Fuente de Amor y Paz, Casa de la Niñez 2, Nuestra Señora de 

Guadalupe; considerando que los primeros son organismos de regulación y control, y los 

segundos son clínicas privadas que mantienen un registro particular de sus pacientes, de 

esta manera se podrá comparar la información obtenida para verificarla y consolidarla.     

Para lograr una óptima proyección de la demanda, y mayor confiabilidad de la 

información, se recolectarán datos históricos comprendidos entre los años 2000 y 2008, 

ya que, dicha información se encuentra archivada y respaldada por los datos facilitados 

por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONSEP. 

1.8.2.1. Descripción cuantitativa del mercado 

“Los modelos causales, a diferencia de los métodos cualitativos, intentan proyectar el 

mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos; para ello, suponen que 

los factores condicionantes del comportamiento histórico de alguna o todas la variables 

del mercado permanecerán estables.” 

Para describir cuantitativamente al mercado, se implementará tres métodos que permiten 

analizar el entorno, desde el punto de vista histórico, con proyecciones de datos 

existentes, lo cual entrega como resultado, una idea clara y objetiva del comportamiento 

actual de la demanda y del nivel de precios del mercado.   
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1.8.2.2. Regresión lineal  

La regresión lineal tiene como objetivo principal establecer la relación existente entre  

una variable dependiente y una variable independiente; donde la regresión está dada por 

la siguiente ecuación lineal:      

 Con los datos históricos obtenidos en la investigación de campo se desarrolló el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 9 Precios del servicio y número de pacientes internados en clínicas de 

rehabilitación para adicciones a sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el 

D.M. de Quito, desde el año 2000 hasta el año 2008 

 

AÑO 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
PRECIO 

(X)(Y) (X)2

2000 390 650,00 253500,00 152100

2001 416 650,00 270400,00 173056

2002 429 700,00 300300,00 184041

2003 481 750,00 360750,00 231361

2004 442 800,00 353600,00 195364

2005 598 850,00 508300,00 357604

2006 663 850,00 563550,00 439569

2007 598 950,00 568100,00 357604

2008 637 1100,00 700700,00 405769

TOTALES 4654 7300,00 3879200,00 2496468

RELACIÓN DE VARIABLES 

 
            

             

 

Ec. 1: Σy = an + bΣx  ;  Ec. 2: Σxy = aΣx + bΣx²  ; Ec.3: y = a + bx  

 
Ec. 1:                  7300  =    9a + 4654b

 Ec. 2: 3879200 = 4654a + 2496468b

Ec. 1:            9a + 4654b   =    7300 (4654) 7300 = 9a + 4654 (1,16)

 Ec. 2:    4654a + 2496468b = 3879200 (-9) 7300 = 9a + 5398,64

1901,36 9a  

Ec. 1: 41886a + 21659716b = 33974200

 Ec. 2: -41886a - 22468212b = - 34912800 a = 211,26

       0  -      808496b = - 938600

b= 1,16

Sustituyendo 

Ec. 2 en Ec. 1 

 

 

Y = a + bx 

(Fuente: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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En el año 2012, el número de pacientes internados es de 800 personas, en las clínicas del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

1.9. Estudio de la competencia  

En la provincia de Pichincha existen actualmente trece clínicas de rehabilitación para 

personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, autorizadas y 

con  permisos de funcionamiento emitidos por el CONSEP y el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador en orden y al día. La mayoría de las clínicas se encuentran ubicadas 

en los alrededores de la zona urbana de la ciudad de Quito. 

Las clínicas existentes se encuentran situadas en su mayoría en el Valle de los Chillos y 

en el Valle de Tumbaco, lo que permite evidenciar que esos lugares son óptimos para la 

ubicación de la nueva clínica considerada en la presente investigación. En el Valle de los 

Chillos se encuentran cinco de las trece clínicas mencionadas, mientras que en el Valle 

de Tumbaco se encuentran cuatro clínicas; los demás centros de rehabilitación se 

encuentran en las zonas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, lo que permite 

afirmar que las clínicas se encuentran distribuidas de manera casi homogénea dentro de 

la geografía de la ciudad de Quito. 

El precio actual de venta del servicio fluctúa entre los ochocientos y los mil quinientos 

dólares mensuales, dicha variación depende de los servicios adicionales que brinda cada 

clínica a los pacientes que se encuentran en atención residencial. Dicho servicio consiste 

en atención médica dentro de la clínica, atención psicológica, atención terapéutica, 

alimentación, actividades recreacionales individuales y grupales, hospedaje, visitas de 

familiares, salidas momentáneas de la clínica (inicialmente supervisadas), actividades 

ambientales, gimnasio y piscina, estas últimas son plus extras de algunas clínicas, ya que 

la ley no obliga a las clínicas de rehabilitación para adicciones contar con ese servicio.     

En la investigación de campo se evidencio que las clínicas de rehabilitación 

consideradas en el estudio cuentan con una infraestructura similar; en cuanto a las 

características más importantes se puede mencionar las siguientes: canchas deportivas, 

espacios verdes, una amplia sala de terapia grupal, un consultorio médico, consultorios 
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para terapias profesionales individuales, habitaciones compartidas para los pacientes, 

oficinas de administración, vivienda para el personal de seguridad de la clínica, cocina, 

amplio espacio de comedores, baños completos independientes para cada dormitorio, 

baños en áreas sociales y salas de terapia, bodegas adecuadas para el almacenaje de 

alimentos y seguridades necesarias en todos los accesos peatonales y vehiculares. 

Todas las disposiciones en cuanto a infraestructura, servicios y adecuaciones de 

habitabilidad y hospedaje son emitidas, reguladas y controladas por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, mientras tanto que al CONSEP le corresponde regular y 

controlar el ámbito legal y cumplimiento de reglamentos por parte de las clínicas 

autorizadas.  

1.9.1. Estudio de la cantidad de oferta 

Como se pudo evidenciar en el análisis de la estructura del mercado realizado 

anteriormente, el sector considerado se encuentra bajo la modalidad de un mercado 

oligopólico, es decir existen pocos ofertantes del servicio y altas barreras de entrada al 

sector industrial El análisis mencionado se realizó en base al Índice de Herfindahl y al 

Índice de Concentración Industrial, que constan en los cuadros N° 2 y cuadro N° 3 del 

presente estudio respectivamente.  

1.9.2. Estudio de la cantidad de demanda insatisfecha 

“En relación con su oportunidad la demanda puede ser tipo insatisfecha- cuando la 

producción y oferta no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado- o satisfecha. 

En esta última categoría se clasifican la demanda satisfecha saturada (cuando no es 

posible hacerla crecer bajo ninguna circunstancia) y la demanda satisfecha no saturada 

(cuando estando aparentemente satisfecha puede, mediante la publicidad u otros 

instrumentos de marketing, hacerse crecer).” (Sapag Chain, 2008). La demanda 

insatisfecha se genera cuando la demanda proyectada es mayor que la oferta proyectada 

o existente, para proyectar la cantidad de demanda insatisfecha se empleará el método de 

extrapolación de la tendencia histórica.  
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1.9.3. Extrapolación de la tendencia histórica 

Es una herramienta que permite proyectar datos y series históricas, en base al análisis de 

regresión lineal y el uso de las ecuaciones de los mínimos cuadrados, las mismas que se 

escriben a continuación:  

Ec. 1: Σy = an + bΣx  ;  Ec. 2: Σxy = aΣx + bΣx²  ; Ec.3: y = a + bx 

Ec. 1: 4654 = 9a + 0b

Ec. 1: a = 517,11

Ec. 2: 2119 = 0a + 60b

Ec. 2: b = 35,32

Ec. 3: y = a + bx  

 

Cuadro N° 10 Proyección del número de pacientes internos para los años 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017 en las clínicas de rehabilitación para adicciones a 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el D.M. de Quito 

 

AÑO 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

(X) (X)2 (X)(Y)

2000 390 -4 16 -1560

2001 416 -3 9 -1248

2002 429 -2 4 -858

2003 481 -1 1 -481

2004 442 0 0 0

2005 598 1 1 598

2006 663 2 4 1326

2007 598 3 9 1794

2008 637 4 16 2548

TOTALES 4654 0 60 2119

RELACIÓN DE VARIABLES 

 
    

 

El cuadro N° 10 indica la proyección de demanda para los próximos cinco años, lo cual 

permite visualizar una buena cantidad de demanda, lo que podría garantizar el éxito 

financiero y rentable del proyecto.   

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 

AÑO X
NÚMERO DE 

PERSONAS 

2013 9 835

2014 10 870

2015 11 906

2016 12 941

2017 13 976

PROYECCIONES 
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1.10. Determinación del tamaño de la muestra  

“Existen dos tipos generales de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. En el 

primero, cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser 

entrevistado, y en el muestreo no probabilístico, la probabilidad no es igual para todos 

los elementos del espacio muestral.” (Urbina, 2006) 

“La fórmula para determinar el número de encuestas es la siguiente:    

 

                                                                                                      

Dónde:  

N = población total  

Z = distribución normalizada. Si Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es del 95%  

p= proporción de aceptación deseada para el producto  

q= proporción de rechazo  

E= porcentaje deseado de error” 

 

De los datos obtenidos en la investigación de mercado y en base a las proyecciones 

realizadas anteriormente se estima que el número total de personas internas en los 

centros de rehabilitación para adicciones en el Distrito Metropolitano de Quito para el 

año 2013 es de 835 personas, las mismas que se consideran como la población total para 

el presente proyecto, lo cual permite realizar el cálculo del número de encuestas a 

realizar, de la siguiente manera:  

 

 

La investigación de campo mediante la utilización de cuestionarios deberá realizarse a 

466 personas, las mismas que deben ser residentes de la ciudad de Quito.  
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1.11. Métodos de investigación  

Los métodos empleados en la presente investigación se aplicaron en función de las 

necesidades de exploración y características del mercado, por esta razón se emplearon 

las  técnicas descritas a continuación.  

1.11.1. Cuestionarios  

El cuestionario fue diseñado para ser respondido en un tiempo promedio de 8 minutos y 

fue orientado a los padres y representantes de las personas que se encontraban como 

pacientes internos en las clínicas consideradas al momento de la investigación.  

El objetivo del cuestionario es determinar los gustos y preferencias de las personas, su 

nivel de ingresos económicos, el sector de su residencia, la referencia o manera en que 

obtuvo información sobre la clínica, las razones por las que opto por el internamiento del 

paciente, y evaluar el grado de satisfacción sobre el servicio que recibieron al momento 

de la investigación.  

El diseño del cuestionario empleado se detalla en el anexo N° 1 de la presente 

investigación. 

1.11.1.1. Resultados del cuestionario empleado en la investigación de  

campo  

La información primaria obtenida en la investigación de campo fue procesada, tabulada 

e interpretada siguiente los criterios presentados a continuación, los mismos que 

permitieron tener una idea totalmente clara de la situación actual del mercado, ya que, 

las personas que brindaron dicha información fueron familiares y personas muy cercanas 

de los pacientes que se encontraban en ese momento recibiendo un tratamiento 

residencial en las mismas clínicas donde se realizó la información.  

El presente cuestionario arrojó los siguientes resultados, los mismos que se presentan e 

interpretan a continuación.  
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Pregunta Nº 1 ¿Ha recibido información sobre tratamientos adecuados en un proceso de 

rehabilitación para personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas?, si su respuesta es positiva, por favor indique el nombre de la institución 

donde recibió dicha información 

 

RESPUESTAS 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

SI 250 53,57%

NO 216 46,43%

Total 466 100,00%  

Gráfico N° 1 Información sobre tratamientos para adicciones   

53,57%
46,43%

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTOS DE 
REHABILITACIÓN   PARA ADICCIONES 

1

2

SI

NO

 

 

 

El 53.57% de las personas indicaron que sí recibieron información sobre los tratamientos 

existentes en la rehabilitación de personas en adicción activa, lo que indica que 

estuvieron al menos una vez en contacto con un profesional psicólogo o psiquiatra que 

les remitió hacia la clínica de rehabilitación donde actualmente se encuentra interno su 

familiar.  

 

 

 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 

Cuadro N° 11 Pregunta N° 1 



35 

 

Pregunta N° 2.1 

Es necesario el internamiento de personas en adicción activa a sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

CA 366 78,57%

A 100 21,43%

R 0 0,00%

D 0 0,00%

CD 0 0,00%

Total 466 100,00%  
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El 78.57% de las personas encuestadas indicaron que están completamente de acuerdo 

en que es necesario el internamiento de las personas en adicción activa en una clínica de 

rehabilitación, el 21.43% indicaron solamente estar de acuerdo con ese planteamiento; la 

población en estudio no manifiesta ningún otro criterio, lo cual es muy favorable para la 

implementación del presente proyecto. 

 

Cuadro N° 12 Pregunta N° 2.1 

Gráfico N° 2 Criterio personal 

 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 2.2 

Ha tenido la oportunidad de asistir y conocer otras clínicas de rehabilitación. 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

CA 100 21,43%

A 50 10,71%

R 117 25,00%

D 33 7,14%

CD 166 35,71%

Total 466 100,00%  
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Como valores representativos tenemos que el 35.71% de las personas no han tenido la 

oportunidad de conocer otras clínicas de rehabilitación para adicciones, mientras que el 

21.43% manifestó que si conoce por lo menos una clínica diferente a la que se encuentra 

internado su familiar; esta información refleja que la mayoría de los potenciales clientes 

actuarán en función de las recomendaciones del profesional que le brindo un tratamiento 

de rehabilitación previo ambulatorio a su familiar, lo que nos permite determinar el 

óptimo canal de comunicación entre la clínica y los potenciales clientes. 

 

Cuadro N° 13  Pregunta N° 2.2 

Gráfico N° 3 Conocimiento de otras clínicas 

competidoras  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 2.3 

 La información obtenida en la clínica, le permite manejar la situación de manera 

óptima. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

CA 233 50,00%

A 233 50,00%

R 0 0,00%

D 0 0,00%

CD 0 0,00%

Total 466 100,00%  
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Existen solamente dos criterios personales referentes al presente planteamiento, es decir, 

el 50.00% de las personas están completamente de acuerdo en que la información 

obtenida en la clínica de rehabilitación les permite manejar la situación personal y 

familiar de manera óptima, y el 50.00% restante dijo estar de acuerdo con el mismo 

planteamiento; esto permite determinar que existe un excelente índice de aceptación del 

servicio por parte del mercado existente, lo cual es muy favorable para el presente 

proyecto en el momento de su puesta en marcha e ingreso de participación en el 

mercado.  

 

Cuadro N° 14 Pregunta N° 2.3 

Gráfico N° 4 Aceptación del servicio por parte del mercado  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 2.4 

Se siente satisfecho con el servicio, asesoramiento, ayuda y apertura otorgados por la 

actual clínica de rehabilitación. 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

CA 300 64,29%

A 166 35,71%

R 0 0,00%

D 0 0,00%

CD 0 0,00%

Total 466 100,00%  
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El 64.29% de las personas encuestadas dijo sentirse completamente satisfecho con el 

servicio recibido por parte de la clínica de rehabilitación a la que asiste actualmente, 

mientras que el 35.71% manifestó sentirse satisfecho con el servicio recibido; este 

indicador concuerda con el indicador anterior referente al nivel de aceptación del 

servicio, ya que, de la misma manera solo se reflejan dos criterios sobre la satisfacción 

del servicio recibido.  

 

Cuadro N° 15 Pregunta N° 2.4 

Gráfico N° 5 Satisfacción del servicio recibido  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 2.5 

Su familiar ha tenido más de un internamiento en clínicas de rehabilitación para 

adicciones. 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

CA 133 28,57%

A 33 7,14%

R 83 17,86%

D 17 3,57%

CD 200 42,86%

Total 466 100,00%  
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Los datos procesados reflejan que el 57.14% de los pacientes han sido internados más de 

una vez en una clínica de rehabilitación, lo cual indica que existe un alto índice de 

recaídas en las personas que se encuentran en adicción activa, razón por la cual las 

estrategias de comunicación de la clínica deben enfocarse hacia el contacto permanente, 

servicio pos venta y penetración de mercado con los familiares y pacientes aún después 

de que los pacientes hayan salido de la clínica culminado el tratamiento de 

rehabilitación; así mismo, todo el proceso del servicio debe orientarse a la disminución 

del índice reflejado.    

Cuadro N° 16 Pregunta N° 2.5 

Gráfico N° 6 Número de internamientos del paciente  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 2.6 

Prefiere recibir información acerca de los tipos de tratamientos de rehabilitación para 

adicciones a través de canales electrónicos    

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

CA 166 35,71%

A 100 21,43%

R 50 10,71%

D 83 17,86%

CD 67 14,29%

Total 466 100,00%  
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El 35.71% y el 21.43% de las personas encuestadas dijeron estar completamente de 

acuerdo y de acuerdo con recibir información a través de medios electrónicos 

respectivamente, lo cual indica que las estrategias y canales de comunicación que 

desarrolle la clínica, deberán estar basados en la utilización de los distintos medios 

electrónicos de información que existen en el mercado y que actualmente están al 

alcance de toda la población, ya que el 67.85% de la población estudiada está de acuerdo 

con este planteamiento.  

Cuadro N° 17 Pregunta N° 2.6 

Gráfico N° 7 Preferencia sobre canales de comunicación 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 3  

Por favor señale su grado de atracción con el siguiente planteamiento: ¿Desearía asistir y 

conocer nuevas clínicas de rehabilitación con diferente infraestructura física y nuevos 

modelos de programas de rehabilitación?   

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

No deseo 200 42,86%

Tal vez deseo 183 39,29%

Sí deseo 83 17,86%

Total 466 100,00%  
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El 42.86% de las personas investigadas manifestó que no está interesado en conocer 

otras clínicas de rehabilitación para adicciones, mientras que el 39.29% indicó que tal 

vez se interesaría por conocer nuevas clínicas de rehabilitación, y finalmente el 17.86% 

indico que definitivamente desea conocer nuevas clínicas de rehabilitación, lo cual 

indica que existe un atractivo porcentaje del mercado que estaría dispuesto a conocer y 

aceptar nuevas opciones de tratamientos para sus familiares y clínicas con diferentes y 

mejores adecuaciones físicas para el bienestar de todas las personas involucradas. 

Cuadro N° 18 Pregunta N° 3 

Gráfico N° 8 Aceptación de nuevas opciones de servicio  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 4 

¿En cuál de los siguientes lugares preferiría usted que se encuentre la clínica de 

rehabilitación para adicciones?   

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

Sector urbano 67 14,29%

Rural cercano 233 50,00%

Periféricos 100 21,43%

Rurales lejanos 67 14,29%

Total 466 100,00%  

   

 

 

      

 

El 50.00% de las personas prefieren que la clínica de rehabilitación se encuentre en un 

lugar rural cercano dentro del D.M. de Quito, lo cual podría complementarse con el 

21.43% de personas que prefieren los sitios periféricos para la ubicación de la clínica, 

integridad que genera un 71.43% de preferencia por sectores rurales cercanos o 

periféricos, lo cual es muy atractivo y compatible con la ubicación pensada inicialmente 

para el presente proyecto, que será la zona del Valle de los Chillos.  

Cuadro N° 19 Pregunta N° 4 

Gráfico N° 9 Preferencia sobre la ubicación de la clínica  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta N° 5  

¿Podría usted indicar la procedencia de los recursos para realizar los pagos mensuales 

que demanda la clínica de rehabilitación?  

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

RR. Propios 250 53,57%

Prést. Bancario 17 3,57%

Tarj. de crédito 17 3,57%

Prést. Familiar 100 21,43%

Beca 17 3,57%

No respuesta 67 14,29%

Total 466 100,00%  

 

 

    

 

Los indicadores reflejan que el 53.57% de las personas podrían pagar el valor mensual 

del tratamiento con sus propios recursos sin la necesidad de recurrir a otra fuente de 

financiamiento, adicionalmente el 21.43% de personas recurriría a un préstamo familiar, 

lo que significa que el 75.00% de las personas estarían dispuestas a pagar en efectivo el 

valor mensual del tratamiento de rehabilitación dentro de las instalaciones de la clínica.  

Cuadro N° 20 Pregunta N° 5 

Gráfico N° 10 Procedencia de los recursos económicos de los clientes  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta Nº 6 

Por favor indique cuales son las razones por las que usted decidió el internamiento en 

una clínica de rehabilitación para adicciones de su familiar o persona cercana. 

  

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

100 21,43%

166 35,71%

83 17,86%

83 17,86%

33 7,14%

466 100,00%Total 

RESPUESTAS 

Iniciativa propia del paciente 

Búsqueda de ayuda porfesional 

Ayuda a su familiar 

Pérdida de gobernabilidad personal 

Tranquilidad personal 

 

  

 

 

 

El procesamiento de la información indica que el 35.71% de personas deciden internar a 

su familiares debido a la pérdida de control y gobernabilidad personal de la persona en 

adicción activa, mientras que el 21.43% lo hace por recobrar la tranquilidad personal y 

familiar, y solo el 7.14% de personas deciden el internamiento por su propia iniciativa y 

voluntad; estos indicadores son importantes porque reflejan las motivaciones racionales 

y emocionales del mercado para buscar y acceder a los servicios que brinda la clínica, es 

decir, las estrategias de marketing deben orientarse a satisfacer esas necesidades. 

Cuadro N° 21 Pregunta N° 6 

Gráfico N° 11 Factores que motivan el internamiento   

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta Nº 7  

 ¿Podría indicarnos cuál es el nivel promedio de sus ingresos mensuales, sin importar 

cuál sea la vía de procedencia de los mismos? 

  

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

17 3,57%

316 67,86%

133 28,57%

0 0,00%

0 0,00%

466 100,00%

RESPUESTAS 

Total

Más de 3000 USD 

Entre (1500 y 3000) USD 

Entre (700 y 1500) USD 

Entre (285 y 700) USD

Menores a 285 USD

 

  

 

 

 

El 67.86% de personas perciben ingresos mensuales entre 285 y 700 dólares, lo que 

significa que la mayoría de clientes corresponden a la clase económica media, mientras 

que el 28.57% de personas perciben ingresos mensuales entre 700 y 1500 dólares, es 

decir corresponden a una clase económica media y media alta, estos indicadores son 

importantes para determinar el nivel de seguridad de pagos por parte de los clientes y sus 

posibles niveles de endeudamiento. 

Cuadro N° 22 Pregunta N° 7 

Gráfico N° 12 Nivel de ingresos del mercadeo objetivo  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Pregunta Nº 8 

Por favor según su percepción, califique del 1 al 10 el nivel de importancia que tiene 

para usted los métodos y procesos de rehabilitación para adicciones ejecutados en las 

clínicas del D.M. de Quito 

OPCIONES DE 

RESPUESTAS 

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 0 0,00%

4 0 0,00%

5 0 0,00%

6 33 7,14%

7 50 10,71%

8 50 10,71%

9 133 28,57%

10 200 42,86%

Total 466 100,00%  

  

 

   

 

Todas las personas encuestadas consideran importante el servicio mencionado, y de este 

grupo el 71.43% consideran muy importante el servicio de rehabilitación para personas 

en adicción activa, lo cual es muy importante para la implementación del presente 

proyecto, ya que, este indicador refleja un alto nivel de  intensión de compra por parte de 

los clientes. 

Cuadro N° 23 Pregunta N° 8 

Gráfico N° 13 Percepción de importancia del servicio  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 



47 

 

Pregunta N° 9 

Por favor escoja solamente uno de los siguientes planteamientos en cuanto a su intención 

de cambio a otra clínica de rehabilitación para adicciones en el D.M. de Quito 

  

NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE

17 3,57%

33 7,14%

50 10,71%

366 78,57%

466 100,00%

OPCIONES DE RESPUESTA

Total

Definitivamente no optaría por el cambio  

Podría optar por el cambio 

Probablemente optaría por el cambio 

Definitivamente optaría por el cambio 

 

  

 

 

 

El 78.57% de las personas investigadas indicaron que definitivamente no optarían por el 

cambio a otra clínica de rehabilitación diferente a la que se encuentran asistiendo 

actualmente; este indicador refleja que existe un alto índice de fidelidad por parte de los 

clientes, ya que, solo el 3.57% definitivamente optaría por el cambio a otra clínica de 

rehabilitación para adicciones.  

Cuadro N° 24 Pregunta N° 9 

Gráfico N° 14 Intención de cambio a otra clínica de rehabilitación  

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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1.11.1.2. Interpretación de los resultados de la investigación de campo  

 

A información primaria obtenida en la investigación de campo y su posterior 

procesamiento indican que existe un excelente panorama de mercado para la ejecución 

del proyecto, entre las principales razones tenemos: la aceptación del servicio por parte 

del mercado, la existencia de un alto índice de personas recaídas, el alto porcentaje de 

personas que estarían dispuestas aprobar un tratamiento diferente y novedoso en cuanto 

a la rehabilitación de personas en adicción activa, el alto índice de percepción de 

importancia del servicio por parte de las personas investigadas y la preferencia 

poblacional sobre la ubicación de la clínica de rehabilitación.  

Todos estos aspectos permiten evaluar la predisposición y actitud que tendrá la 

población una vez que se implemente el presente proyecto, haciendo exclusivamente 

referencia en este capítulo a los aspectos de la investigación de mercados.      

1.11.2. Entrevistas  

Las entrevistas fueron realizadas por el investigador en el trabajo de campo, las mismas 

que, fueron orientadas a los Directores de las trece clínicas de rehabilitación para 

adicciones a sustancias estupefacientes y psicotrópicas consideradas en la investigación 

de campo; la entrevista fue desarrollada conociendo que los entrevistados tienen 

suficientes niveles de conocimiento sobre el tema de la investigación, y se realizó en un 

ambiente relajado e ideal dentro de las instalaciones de las respectivas clínicas de 

rehabilitación, el encuentro se orientó con preguntas centrales, logrando de esta manera 

obtener la mayor cantidad de información posible sobre la problemática considerada, por 

tal razón se diseñó un cuestionario que permitiera tener una entrevista de tipo abierta que 

facilite al entrevistado o persona investigada aportar de manera libre su criterio y punto 

de vista sobre el tema denominado adicciones en el Ecuador, su problemática y 

soluciones.  
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1.12. Estudio de precios 

Para realizar una proyección del precio de venta del servicio que la clínica de 

rehabilitación podría cobrar por cada paciente en tratamiento residencial, se utilizará el 

método de regresión lineal empleado anteriormente para proyectar la cantidad de 

demanda, para lo cual se empleó los datos históricos proporcionados por el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), los 

mismos que aportan indicadores  desde el año 2000 hasta el año 2008, referentes al 

número de pacientes en tratamiento residencial y los precios que las clínicas 

consideradas en la investigación han cobrado por el servicios de tratamiento de 

rehabilitación a personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

en cada uno de los años considerados; para lo cual se presenta el siguiente cuadro 

realizado bajo el criterio de análisis del método de regresión lineal. 

 

Cuadro N° 25 Precios del servicio y número de pacientes internados en clínicas de 

rehabilitación para adicciones a sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el 

D.M. de Quito, desde el año 2000 hasta el año 2008 

AÑO 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
PRECIO 

(X)(Y) (X)2

2000 390 650,00 253500,00 152100

2001 416 650,00 270400,00 173056

2002 429 700,00 300300,00 184041

2003 481 750,00 360750,00 231361

2004 442 800,00 353600,00 195364

2005 598 850,00 508300,00 357604

2006 663 850,00 563550,00 439569

2007 598 950,00 568100,00 357604

2008 637 1100,00 700700,00 405769

TOTALES 4654 7300,00 3879200,00 2496468

RELACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

(Fuente: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Dónde: Ec. 1: Σy = an + bΣx  ;  Ec. 2: Σxy = aΣx + bΣx²  ; Ec.3: y = a + bx  

Ec. 1:                  7300  =    9a + 4654b

 Ec. 2: 3879200 = 4654a + 2496468b

Ec. 1:            9a + 4654b   =    7300 (4654) 7300 = 9a + 4654 (1,16)

 Ec. 2:    4654a + 2496468b = 3879200 (-9) 7300 = 9a + 5398,64

1901,36 9a  

Ec. 1: 41886a + 21659716b = 33974200

 Ec. 2: -41886a - 22468212b = - 34912800 a = 211,26

       0  -      808496b = - 938600

b= 1,16

Sustituyendo 

Ec. 2 en Ec. 1 

 
Entonces:     Ec. 3:  y = a + bx 

                     

y = 211,26 + 1,16 (835)

y = 1179,86 USD  
 

El precio de venta óptimo que la Clínica de Rehabilitación deberá cobrar en el año 2013 

a sus clientes en base al análisis realizado bajo el método de regresión lineal presentado, 

en función del comportamiento histórico del mercado es de 1179.86 dólares mensuales 

por paciente; con las respectivas excepciones consideradas en la ley, las mismas que 

constan en el registro Oficial número doscientos setenta y dos publicado el día lunes seis 

de septiembre del año 2010.  

1.12.1. Coeficiente de Correlación  

“El coeficiente de correlación “r” mide el grado de asociación lineal entre x y y.” (Sapag 

Chain, 2008) 

r =             Σxy

((Σx²)ⁿ )((Σy²)ⁿ)

            donde n = 1/2  

El valor relativo de (r) se encuentra entre menos uno y uno, y cuanto mayor sea su valor, 

la relación de las variables será más estrecha. 

El presente análisis corresponde a determinar el grado de relación existente entre la 

variable de cantidad de demanda y la variable de precio de venta del servicio. 
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En el cuadro N° 26 que se presenta a continuación, se indican todos los datos que son 

necesarios para determinar el valor del coeficiente de correlación, mediante la aplicación 

de las respectivas ecuaciones, las mismas, que se presentan a continuación.   

Cuadro N° 26 Determinación del coeficiente de correlación entre las variables de 

número de pacientes y precio de venta del servicio por año en clínicas de 

rehabilitación para adicciones a sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el 

D.M. de Quito, desde el año 2000 hasta el año 2008 
 

AÑO 
NÚMERO DE 

PERSONAS
PRECIO

(X)(Y) (X)2 X Y (X)(Y) (Y)2 (X)2

2000 390 650,00 253500,00 152100 -127,11 -161,11 20479,01 25956,79 16157,23

2001 416 650,00 270400,00 173056 -101,11 -161,11 16290,12 25956,79 10223,46

2002 429 700,00 300300,00 184041 -88,11 -111,11 9790,12 12345,68 7763,57

2003 481 750,00 360750,00 231361 -36,11 -61,11 2206,79 3734,57 1304,01

2004 442 800,00 353600,00 195364 -75,11 -11,11 834,57 123,46 5641,68

2005 598 850,00 508300,00 357604 80,89 38,89 3145,68 1512,35 6543,01

2006 663 850,00 563550,00 439569 145,89 38,89 5673,46 1512,35 21283,57

2007 598 950,00 568100,00 357604 80,89 138,89 11234,57 19290,12 6543,01

2008 637 1100,00 700700,00 405769 119,89 288,89 34634,57 83456,79 14373,35

TOTALES 4654 7300,00 3879200,00 2496468 0,00 0,00 104288,89 173888,89 89832,89

Prom. X;Y 517,11 811,11

RELACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Dónde:  

 Ec. 3:  y = a + bx                Ec. 5: a = promedio (y) – promedio (x) (b) 

 Ec. 4:  b = ΣXY   

                               ΣX²         

Ec. 4:    b =  104288,89 Ec. 5: a =  811,11 - (1,16) (517,11)

           89832,89

b = 1,16 a = 211,26  

r = 

donde n = 1/2 

r = 104288,89 r = 0,8344

124983,76

((89832,89)ⁿ) ((173888,89)ⁿ)

104288,89

 

(Fuente: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El valor de “r” nos indica que el 83.44% de la cantidad de demanda dependerá o se 

relacionará directamente con el precio del servicio, mientras que el 16.56% dependerá o 

se relacionará con otras variables no incluidas en el modelo. 

1.13. Estudio de comercialización  

“Los gerentes de marketing, para comercializar debidamente sus servicios, deben 

conocer los procesos de pensamiento que los consumidores aplican a cada una de las tres 

etapas del proceso de decisión del consumidor, a saber: la elección de entre alternativas 

antes de la compra, la reacción del consumidor durante el consumo y la evaluación del 

grado de satisfacción después de la compra” (Hoffman, 2002).  

En cuanto a la elección que el cliente realiza, se debe considerar, que el cliente o 

familiar del paciente a ser internado, en la mayoría de casos, previamente es referido por 

un profesional, psicólogo o psiquiatra  especializado en el campo de las adicciones; 

después de que los mismos han desarrollado con el paciente y sus familiares un proceso 

terapéutico ambulatorio y la persona en adicción activa no ha presentado una evolución 

satisfactoria en cuanto a su mejoría y deseo real de apartarse y abandonar por completo 

el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

La reacción del consumidor durante la adquisición del servicio, está directamente 

relacionada con todos los servicios que la clínica de rehabilitación está en condiciones 

de entregar al paciente interno y sus familiares, así también, con el precio mensual que la 

clínica cobra por los servicios prestados, y las garantías que la clínica puede ofrecer en 

cuanto al correcto resultado del tratamiento de rehabilitación brindado; cabe mencionar 

que ninguna de las clínicas visitadas en la presente investigación puede garantizar que el 

paciente interno no va a experimentar una recaída en su problema de adicción, una vez 

que ha culminado su proceso de rehabilitación, reinserción y posterior salida de las 

instalaciones de la clínica de rehabilitación. 

El grado de satisfacción que el cliente percibe durante y posteriormente al uso del 

servicio, se ve reflejado principalmente en el trato personalizado, profesional y 

terapéutico, que ha recibido el paciente y sus familiares durante todo el proceso de 
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internamiento, así mismo, el cliente muestra su satisfacción al poder visualizar un 

cambio real en los comportamientos, hábitos y actitudes por parte de su familiar 

internado.  

Todo el proceso del servicio en el presente proyecto se encuentra orientado a que las 

expectativas del cliente sean superadas por las experiencias adquiridas durante y 

posterior a toda la adquisición del servicio, en base al siguiente cuadro presentado. 

 

Gráfico N° 15 Proceso de decisión del consumidor en el marketing de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 15 muestra de manera general el proceso que el cliente realiza individual o 

grupalmente, antes, durante y después de realizada la adquisición del servicio, 

empezando por el estímulo, es decir el pensamiento o motivo inicial que incita a la 

persona a considerar la posibilidad de una compra; la conciencia del problema es un 

punto en el cual, la persona determina si necesita o no adquirir el producto o servicio, la 

búsqueda de la información es una etapa previa a la compra en la cual el cliente reúne 

toda la información que le sea posible con el fin de evaluar todas las alternativas; la 

evaluación de las alternativas es un paso previo a la elección del producto o servicio, en 

la cual, el cliente asigna un valor objetivo o subjetivo a cada una de las alternativas 

presentadas; la etapa de consumo es aquella donde el consumidor se beneficia del 

ETAPA PREVIA A 
LA COMPRA  

 

Estímulo  
Búsqueda de 
información  

Evaluación de 
alternativas  

Conciencia 
del problema  

Evaluación 
después de 
la compra   

Elección  

ETAPA DE 
CONSUMO  

ETAPA 
POSTERIOR A LA 
COMPRA  

Señal comercial  
Señal física 
Señal social   

Escasez 
Deseo 
Insatisfecho   

Comprar 
Usar 
Desechar   

Modelos de 
varios atributos    

Interna  
Externa   

Evaluar el 
grado de 
satisfacción   

(Fuente: Hoffman, k. (2002).Fundamentos de Marketing de Servicios. Ciudad de México, México; 

Ediciones Thomson) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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producto o servicio adquirido; la evaluación posterior a la compra es la etapa final del 

proceso en la cual el cliente determina si tomo o no una decisión correcta en cuanto a la 

adquisición del producto o servicio, es decir en esta fase del proceso es importante que 

la experiencia adquirida haya superado a la expectativa inicial.  

La comercialización de los servicios también se basa en el mix de marketing, el mismo, 

que corresponde a realizar un análisis del precio del servicio, características del servicio 

y comunicación del servicio; considerando las características especiales y propias de los 

servicios, las mismas que son: la intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y el 

carácter perecedero de los servicios.     

1.14. Características especiales de los servicios  

1.14.1. Intangibilidad  

“De entre las cuatro características que distinguen a los bienes de los servicios, la 

intangibilidad representa la fuente básica que da origen a las otras tres.” (Hoffman, 

2002). En base a lo mencionado se puede decir, que los servicios, no se pueden sentir, 

degustar, tocar ni mirar tal como si se puede hacer con los productos físicos. 

Generalmente las experiencias adquiridas por el uso de un servicio por parte del cliente 

son de carácter subjetivo, lo cual dificulta realizar una medición precisa de los niveles de 

satisfacción del consumidor.  

Por otra parte algunos problemas provocados por la intangibilidad de los servicios son, 

la imposibilidad de almacenarlos, la falta de protección de patentes, la dificultad de 

exhibir el servicio y la dificultad de asignar un precio adecuado al servicio que no 

encarezca el costo para el cliente pero que tampoco afecte la rentabilidad de la empresa.    

1.14.2. Inseparabilidad  

“La inseparabilidad se entiende como (1) la relación material entre el prestador del 

servicio y el servicio prestado; (2) la participación del cliente en el proceso de 

producción del servicio, y (3) la participación de otros clientes en el proceso de 

producción del servicio.” (Hoffman, 2002). 
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Dado que los servicios son intangibles, el prestador del servicio debe estar presente 

físicamente durante la prestación del servicio, el cliente muchas veces valora el servicio 

en función de los aspectos tangibles que pueda obtener, el lenguaje del prestador del 

servicio, su presenta física o su atuendo y de las habilidades con las q se logre comunicar 

el servicio a ser adquirido.  

La participación del cliente en el proceso de producción del servicio es muy variable, 

dependiendo directamente del tipo de servicio que se preste, en el presente proyecto, la 

participación del cliente en el proceso del servicio es diaria y constante con las personas 

como pacientes internos, mientras que la participación o contacto directo con los 

familiares de los pacientes se la realizará una vez por semana.  

1.14.3. Heterogeneidad  

“La heterogeneidad, casi por definición, impide que una operación de servicio llegue a 

una calidad cien por ciento perfecta y que se haga en forma constante.” (Hoffman, 

2002).    

La heterogeneidad, hace referencia al hecho de que un mismo prestador de servicio, 

puede actuar, relacionarse, informar, y prestar el servicio de manera muy diferente entre 

un cliente y otro, esto principalmente por factores como el conocimiento completo del 

servicio, el apoyo tecnológico con el que se cuente al momento de prestar el servicio, el 

cansancio físico, las motivaciones internas del prestador del servicio, entre otras.  

1.14.4. Carácter perecedero de los servicios    

“Lo que es perecedero también distingue a los bienes de los servicios y se refiere al 

hecho de que es imposible hacer inventarios de los servicios.” (Hoffman, 2002). 

Ningún servicio puede ser inventariado, almacenado ni reciclado para ser usado 

posteriormente, lo que hace que la capacidad de servicio desperdiciada no pueda ser 

recuperada a través de ningún medio, razón por la cual el personal de contacto de la 

clínica debe estar totalmente capacitado, entrenado, tener un conocimiento completo 

sobre el servicio que la clínica brinda, tener una actitud y presencia física adecuadas y 
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lograr comunicar y transmitir de manera correcta y objetiva el mensaje al cliente y/o 

consumidor.  

1.15. Objetivos de ventas  

Los objetivos de venta anuales están en relación directa con la capacidad de 

infraestructura de la clínica de rehabilitación, con la capacidad de estructura 

administrativa de la que se disponga y con la rentabilidad que se espera obtener al final 

de cada año, en razón de esto, los objetivos de ventas están estructurados paulatinamente 

para cada período durante los cinco años de vida del proyecto; para lo cual se ha partido 

del siguiente criterio: “Vender es el proceso mediante el cual el vendedor averigua y 

activa las necesidades y/o deseos del comprador y satisface los mismos con ventajas o 

beneficios mutuos y continuos para ambas partes.” 

(http://www.comunidadilgo.org/portal/manualespyme/).  

1.15.1. Aspectos que facilitan determinar los objetivos de ventas   

El análisis histórico del mercado en el sector industrial de los cinco últimos años,  

permite evaluar cuál va a ser la posible tendencia de la demanda para los próximos años; 

realizar un análisis del entorno resulta muy efectivo, ya que, permite evaluar las 

condiciones, ventajas y desventajas que se tiene frente a los competidores en el sector 

industrial, este análisis se lo puede realizar bajo los siguientes criterios: ventas generales 

del sector industrial, ventas de los competidores principales, la rentabilidad media del 

sector industrial; las cuotas de mercado que se espere manejar en el proyecto también 

son de mucha importancia porque permiten tener una visión más clara de la capacidad 

de estructura e infraestructura que se debe proyectar para los próximos años.    

Las ventas que se esperan tener anualmente en la clínica están en relación directa con el 

número de pacientes internos por año, ya que, el presente proyecto engloba sola una 

línea específica de servicio, la misma que, es brindar un tratamiento terapéutico y 

profesional completo de rehabilitación para personas en estado de adicción activa a 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas dentro de las instalaciones de la clínica.  
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1.15.2. Objetivos de ventas anuales 

Cuadro N° 27 Objetivos de ventas para el año uno  

MES 
CAPACIDAD 

INSTALADA

CAPACIDAD 

OPERATIVA

NÚMERO DE 

PACIENTES 

INTERNOS 

POR MES

1 100% 100% 4

2 100% 100% 12

3 100% 100% 20

4 100% 100% 26

5 100% 100% 30

6 100% 100% 32

7 100% 100% 36

8 100% 100% 41

9 100% 100% 42

10 100% 100% 42

11 100% 100% 42

12 100% 100% 42  

 

El cuadro N° 27 muestra los objetivos de ventas que se esperan alcanzar mensualmente 

en el primer año de funcionamiento del proyecto, los objetivos de ventas están 

representados por el del número de pacientes que se encuentren internados en la clínica 

al final de cada mes recibiendo tratamiento residencial.  

1.16. Estrategias de mercado  

1.16.1. Estrategias de precio 

“Las investigaciones acerca de los precios han señalado que el valor informativo de 

éstos disminuye en la medida en la que aumenta la cantidad de otras pistas de 

información. De igual manera, otras han encontrado que los consumidores dependen del 

precio en forma de una U; es decir, utilizan mucho el precio cuando hay presencia de 

pocas pistas y éste pierde valor a medida que se van presentando más pistas, pero 

aumenta de valor si los consumidores están abrumados por la información.” (Hoffman, 

2002).  

Las estrategias de precios están basadas en dos aspectos fundamentales que son, alcanzar 

a cubrir los costos totales operativos, administrativos y de mercadeo en que ha incurrido 

la organización con el fin de lograr desarrollar con éxito todo el proceso del servicio que 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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brinda y por otra parte el precio del servicio también debe favorecer a generar una 

utilidad en el corto plazo para los inversionistas y/o accionistas de la organización.    

Para definir la estrategia a seguir se utilizara la estrategia de precios base, en la misma 

que se establece un precio inicial y se determina el rango de los posibles movimientos 

que el precio puede tener durante el ciclo de vida del servicio. “En general, existen seis 

enfoques diferentes para los precios de base: descremado de precios, precios de 

penetración, precios de prestigio, precios basados en el valor, (EDLP), igualar a la 

competencia y estrategia sin precios” (Hartline, 2006).   

En el presente proyecto se manejará la estrategia de precios de prestigio, la cual se 

enfoca a establecer precios más altos que el de algunos competidores, con el objetivo de 

implementar una imagen de exclusividad y calidad superior en el servicio de 

rehabilitación para personas en adicción activa, ya que, “Los precios de prestigio 

constituyen un enfoque viable en situaciones en las que es difícil juzgar de manera 

objetiva el valor real de un producto” (Hartline, 2006).  

Además, al implementar la estrategia de precios de prestigio se podrá segmentar al 

mercado de mejor manera, enfocándose en los segmentos medios altos y altos del 

mercado existente. 

Así mismo, se empleara la estrategia de igualar a la competencia, la que se enfoca en 

ofrecer precios muy parecidos a los de los competidores que son muy semejantes o que 

ofrecen beneficios muy parecidos a los que pretende entregar el presente proyecto.  

También se empleara la estrategia de precios promocionales, la misma que consiste en 

ofrecer a los familiares de los pacientes descuentos por situaciones especiales, tales 

como, que se requiera el internamiento del familiar de un paciente interno, también se 

aplicaría a los casos en lo que los nuevos pacientes ingresen referidos por un paciente en 

tratamiento ambulatorio o el familiar de un paciente en tratamiento residencial, todo esto 

con la intensión de elevar rápidamente el nivel de ventas en la etapa inicial de vida del 

proyecto.       
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1.16.2. Estrategias de distribución  

La estrategia de distribución que se empleara estará orientada a distribuir el servicio en 

el mayor número de establecimientos médicos especializados en adicciones que sea 

posible hacerlo, es decir, en los consultorios particulares de Psicólogos y Psiquiatras 

especializados en el tratamiento y prevención de adicciones a sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual se llevaran a 

cabo negociaciones en las cuales se les comunicara a los respectivos profesionales los 

beneficios que obtendrán al referir pacientes que requieran internamiento en una clínica 

de rehabilitación para adicciones, por otra parte, según se establece en la ley para que 

una persona pueda ser internada se requiere el informe y petición de un profesional 

especializado en adicciones, tal como se detalla a continuación: “El ingreso a los CR de 

las personas con algún tipo de adicción, se realizara previo al diagnóstico de un médico 

especializado en drogo dependencia o de un psiquiatra, para cuya formulación podrá 

realizar exámenes e interconsultas correspondientes con otros profesionales, como el 

psicólogo clínico. Dichos profesionales deben pertenecer a los servicios de la Red 

Pública y Privada, Consulta Externa y Complementaria de Salud o Centros de 

Desintoxicación.” (REGISTRO OFICIAL, 2010)  

Así mismo, se realizara una distribución discreta del servicio a través de los diferentes 

psicólogos que desarrollan su actividad profesional en colegios y escuelas privadas del 

Distrito Metropolitano de Quito, y al mismo tiempo se pedirá espacios de discusión e 

información enfocada a la prevención del consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas en los adolescentes dirigida por personal capacitado de la clínica de 

rehabilitación para adicciones.  

Otro medio empleado para la distribución del servicio es a través de la página web de la 

institución, la misma que será informativa e interactiva, por medio de la cual se podrán 

solicitar y reservar visitas médicas profesionales a la residencia de la persona interesada 

en el tratamiento de rehabilitación que ofrece la clínica, así mismo, podrá solicitar y fijar 

una fecha y hora para una reunión técnica en la clínica de rehabilitación, al mismo 

tiempo que podrá informarse de manera general directamente a través de la página web, 
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sobre el tipo de tratamiento que se brinda, visualizar las instalaciones de la clínica, 

conocer su funcionamiento, entre otros beneficios, adicional a esto, los familiares de los 

pacientes en tratamiento residencial o ambulatorio, podrán informarse sobre los pagos 

mensuales que deben realizar por el tratamiento médico y terapéutico que ha recibido el 

paciente al final de cada mes o como se establezca en el contrato utilizado como un 

instrumento de amparo legal.   

1.16.3. Estrategias de comunicación  

En el presente proyecto se diseñará una estrategia basada en la comunicación del 

marketing integral (IMC), la misma que se describe a continuación. 

“La IMC empieza con el cliente para desarrollar un programa estratégico de 

comunicación persuasiva que considere cada uno de los contactos que el cliente va a 

tener en su relación con la empresa. La clave para la IMC es la consistencia y 

uniformidad del mensaje en todos los elementos de la promoción, incluida la publicidad, 

las relaciones públicas, las ventas personales y la promoción de ventas.” (Hartline, 2006)   

La IMC incluye la correcta transmisión, difusión y entrega del mensaje entre los clientes 

y la empresa, la estrategia está basada en coordinar todos los elementos promocionales y 

canales de comunicación de los que dispone la empresa para poder llegar de manera 

clara y concisa a los clientes actuales y potenciales manteniendo de esta manera una 

relación directa y abierta, lo cual desarrolla en el cliente un sentido de confianza y 

respaldo por parte de la empresa.  

En la comunicación del marketing integral es muy importante coordinar todos los 

elementos del mix de marketing, es decir, producto/servicio, precio, distribución y la 

comunicación como tal, ya que, esto permite a la empresa comunicar su imagen, y línea 

de acción al cliente desde todos los puntos y aspectos posibles.   

Los objetivos específicos de la comunicación dentro del aspecto del marketing en el 

presente proyecto, están enfocados a lograr que los clientes meta actuales y potenciales, 
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adquieran los servicios ofrecidos por la clínica de rehabilitación, orientados a dos 

criterios específicos que son: la penetración en el mercado y la expansión del mercado.  

1.16.4. Elementos promocionales en la comunicación de marketing                                     

integral   

 

Gráfico N° 16 Elementos de la comunicación de marketing integral  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

El gráfico N° 16 resume los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 

de marketing integral, exclusivamente dentro de la comunicación como parte del mix de 

marketing, siendo la publicidad, las relaciones públicas, las ventas personales y la 

promoción de ventas los canales de comunicación más eficientes y que permiten 

mantener un contacto continuo con el cliente al mismo tiempo que permiten lograr el 

objetivo principal de la comunicación del mix de marketing, el mismo que consiste en 

Comunicación de 

Marketing  Integral  

Publicidad  
Impresa  
Transmitida  
Interactiva 
En exteriores  

 

Relaciones Públicas  
Publicidad 
Comunicados de prensa 
Boletines informativos 

 

Ventas personales 
Manejo de cuentas  
Búsqueda de prospectos  
Ventas al detalle  

 

Promoción de ventas  
Promoción al consumidor 

Promoción comercial  

(Fuente: Hartline, Michael. (2006).Estrategia de Marketing. Ciudad de México, México; Ediciones 
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(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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que los clientes actuales y potenciales adquieran y consuman el servicio que la clínica de 

rehabilitación para adicciones ofrece.  

1.16.5. Isologotipo  

El isologotipo que se empleara es muy importante dentro de la comunicación de la 

clínica con sus clientes, por esta razón el logotipo debe ser informativo y orientarse a 

crear una imagen en la mente de los actuales y potenciales clientes.  

 

Gráfico N° 17 Isologotipo de la clínica de rehabilitación 

 

 

1.16.6. Canales de comunicación 

La comunicación dentro del proyecto desarrollado se la realizara por dos medios el 

primero es directo, es decir, correos electrónicos destinados a los potenciales clientes, 

cartas de presentación en instituciones educativas de educación media, publicidad 

exterior en sitios estratégicos de la zona urbana del D.M. de Quito, conferencias 

informativas dirigida hacia los padres de familia en instituciones educativas sobre 

prevención y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; el segundo medio 

consiste en el empleo de canales indirectos de comunicación, es decir, publicaciones en 

periódicos de circulación nacional, publicidad impresa distribuida de manera aleatoria en 

diferentes sitios de la ciudad, comunicación a través de una página web en la misma que 

se detallará todos los beneficios que se podrán adquirir al momento de convertirse en 

cliente de la clínica de rehabilitación para adicciones los mismos que incluyen: análisis 

socio económico del cliente con el fin de aplicar a una beca del 100% sobre el costo del 

tratamiento y/o descuentos en el valor de las mensualidades a pagar, descuento en el 

caso de requerir el internamiento de un familiar mientras se encuentra en internamiento 

el primer paciente de la misma familia, comunicación completa sobre las diferentes 

formas de pago, asistencia psicológica y terapéutica profesional gratuita a los familiares 

del paciente que se encuentre en tratamiento residencial durante todo el proceso del 

Comunidad de Vida 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 



63 

 

internamiento, terapias familiares grupales, terapias familiares individuales con el 

paciente interno, descuentos en terapias familiares individuales con el paciente que se 

encuentre en tratamiento ambulatorio, asistencia completamente gratuita y constante 

para los pacientes que se encuentren en proceso de reinserción siempre y cuando no 

hayan recaído en consumo debido al incumplimiento del correcto desarrollo del 

tratamiento de rehabilitación para adicciones recibido en la clínica durante su 

internamiento.  

Toda esta estrategia será desarrollada de manera paulatina en función del ciclo de vida 

del servicio, el mismo que tiene características muy similares al ciclo de vida del 

producto, por tal razón, la estrategia de promoción durante el ciclo de vida del servicio, 

será desarrollada bajo los criterios presentados en el siguiente cuadro.    

 

Cuadro N° 28 Estrategia promocional en el ciclo de vida del servicio  

 

Introducción La promoción depende de la publicidad intensiva y las relaciones públicas para crear conciencia 

de la marca y educar alos clientes sobre los beneficios del producto. Las ventas personales garantizan 

la cobertura de la distribución y la cooperación de la cadena de abastecimiento. La promocion de ventas 

al consumidor estimula la prueba del producto, mientras que la promocion de ventas comercial facilita 

o acelera las actividades de distribución, sobre todo al obtener espacio favorable en los anaqueles o la 

exhibición delproducto. 

Crecimiento Para obtener el crecimiento, las empresas invierten mucho dinero en publicidad y relaciones públicas 

para crear y mantener la lealtad a la marca. Las ventas personales mantienen la cooperación de la 

distribución y la cadena de abastecimiento. Disminuye la importancia de la promocion de ventas. 

Madurez El uso de la publicidad por parte de una empresa cambia para enfatizar el hecho de recordar a los clientes 

la existencia de sus productos. Los esfuerzos de promocion de ventas fomentan el cambio de marca entre 

los consumidores y el comercio en general. Las ventas personales siguen siendo importantes para 

garantizar el apoyo en la cadena de abastecimiento y la cobertura en la distribución. 

Declive Las empresas empieezan a reducir en forma drástica sus esfuerzos de publicidad y relaciones públicas 

en unintento por reducir los gastos. La promocion de ventas y las ventas personales bajan hasta niveles 

que apenas son suficientes para mantener el apoyo del producto. 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL DURANTE EL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO

 

 

 

(Fuente: Hartline, Michael. (2006).Estrategia de Marketing. Ciudad de México, México; Ediciones 

Thomson, p. 235) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Estudio de ingeniería  

“El centro de atención del estudio de ingeniería es el bien o el servicio que el proyecto 

va a ofrecer, pero desde el punto de vista de la función y del proceso de producción (de 

la tecnología) y no desde lo comercial,…” (al., 2009).  

El presente proyecto se enfocará exclusivamente en brindar un servicio profesional y 

terapéutico de rehabilitación para personas en adicción activa a sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas mediante la modalidad de tratamiento residencial y 

ambulatorio, tanto a los consumidores del servicio que serán los pacientes internos y a 

los clientes de la clínica que serán los familiares y/o personas allegadas a los pacientes.   

2.2. Tamaño óptimo 

“…., si se supone que las diferentes opciones de tamaño de un proyecto van a generar el 

mismo volumen de ingresos, entonces el criterio del mínimo costo se constituye en un 

criterio de máxima utilidad, por lo que la mejor alternativa de tamaño va a ser aquella 

que minimice el costo unitario del bien o del servicio que sea de ofrecer.” (al., 2009). 

El tamaño del proyecto en consideración será determinado por los factores del mercado 

estudiados en el capítulo anterior, así como los factores que se considerados en el 

presente estudio técnico, los mismos, que se describen a continuación. 

2.2.1. Factores que determinan el tamaño del proyecto  

“En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea 

limitada por las relaciones reciprocas que existe entre el tamaño, la demanda, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 

Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, y 

las alternativas de tamaño entre las cuales se puede escoger…”  (Urbina G. B., 2006) 
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Los factores considerados serán analizados detalladamente a lo largo del presente 

capítulo, resaltando que los recursos económicos propios para la adquisición de equipos, 

adecuaciones de infraestructura y la tecnología, serán aportados por tres socios 

solidariamente responsables que conforman la junta de accionistas de la empresa, 

conformada bajo la figura legal de sociedad anónima regida por la Ley de Compañías 

del Ecuador.  

2.2.2. El tamaño del proyecto y la demanda  

En cuanto a la demanda disponible es importante determinar que esta sea muy superior 

al tamaño del presente proyecto, ya que, si la instalación del proyecto es similar a la 

demanda existente sería muy riesgoso su implementación, con el fin de minimizar los 

riesgos de inversión se determina que el tamaño del presente proyecto llegue a cubrir 

hasta un 10% de la demanda actual existente. Con los datos obtenidos anteriormente se 

establece que el mercado actual del proyecto es de 514179 personas de sexo masculino 

comprendidas entre los 15 y 64 años de edad, tal como se especifica en el cuadro N° 8 

de la presente investigación. De los cuales se estima que el 13.29% es decir 68.354 

personas se encuentran en estado de adicción activa a diferentes sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, tal como se detalla en el cuadro N° 1. Lo que permite 

determinar que la clínica podría implementar una capacidad máxima de atención para 

1367 personas por año, sin embargo, se espera implementar una capacidad máxima de 

atención para 684 pacientes por año, es decir el 5% del mercado actual existente, con lo 

cual se minimiza al máximo los riesgos de inversión en el presente proyecto.  

2.2.3. El tamaño del proyecto y los suministros  

“El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primases un aspecto vital en el 

desarrollo de un proyecto.” (Baca, 2001). La presente investigación al no ser un 

proyecto de producción sino netamente de servicios, no maneja inventarios de materias 

prima, productos en proceso e inventarios de productos terminados, por ende esta 

variable no se incluye en el presente estudio, sin embargo, se considera de manera 

detallada a los proveedores de productos y servicios necesarios para el correcto 

desarrollo del proyecto los mismos que se detallan a continuación. 
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Cuadro N° 29 Listado de proveedores de bienes y servicios 

 
REQUERIMIENT

O DE INSUMOS 

Y SERVICIOS 

PROVEEDORES CIUDAD UBICACIÓN 
ALCANCE DEL 

PROVEEDOR 

CALIFICACIÓN 

DEL 

PROVEEDOR 

Alimentos
Corporación La 

Favorita S.A. 
Quito 

Calle Enriquez 

N° 900 
100% Excelente 

Alimentos
Super mercados 

Santa María 
Sangolquí

Gral.Enriquez 

y Garcia 

Moreno 

100% Muy buena 

Alimentos Panaderias Tacha Sangolquí 
Av. Ilalo y 

Zamora 
75% Muy buena 

Alimentos Mercado Central Sangolquí
Venezuela 

185  y  Río Frio 
90% Buena

Servicios 

Básicos

Empresa Eléctrica 

Quito 
Sangolquí 

Av. Luis 

Cordero 
100% Excelente 

Servicios 

Básicos

Empresa 

Municipal de 

Agua Potable 

Sangolquí 

San Juan de 

Dios y Pto 

Rico 

100% Excelente 

Servicios 

Básicos

Corporacion 

Nacional de 

Telecomunicacio

Sangolquí 
Pichincha s/n 

y Montúfar 
100% Excelente 

Servicios 

Básicos 

(Internet)

Corporacion 

Nacional de 

Telecomunicacio

Sangolquí 
Pichincha s/n 

y Montúfar 
100% Excelente 

Equipos 

médicos 
LUVICORP Quito 

Ulloa N31-62 y 

Acuña 
100% Excelente 

Equipos de 

computación 
Bios Center Quito 

Gral. 

Baquedano E8-

27 y 6 de Dic.

95% Excelente 

Equipos de 

computación 
Tecratronick Quito 

Jerónimo 

Carrión y 12 

de Octubre 

95% Excelente 

Mantenimiento 

de equipos de 

computación 

Bios Center Quito 
 Baquedano 

E8-27 y 6 de 

Diciembre 

95% Excelente 

Mantenimiento 

de equipos de 

computación 

Tecratronick Quito 

Jerónimo 

Carrión y 12 

de Octubre 

95% Excelente 

Equipos de 

cocina 
Ecoserv Quito 

Eloy Alfaro y 

Las Palmas 
100% Muy buena 

Muebles de 

oficina y 

vivienda 

F & B          

muebleria 
Quito 

 Guayacanes 

N55-22 y 

Azafranes

100% Excelente 

Equipos 

audiovisuales 

Enoscorporation 

S.A. 
Guayaquil

Boyaca 1113 y 

9 de Octubre 
100% Excelente 

Suministro de 

medicamentos 
Farma Red´S Quito 

Chasquis S8-

349 y Galte 
100% Excelente 

Suministros de 

oficina 
Papeleria Chávez Quito 

Jorge 

Washington y 

Juan León 

Mera 

100% Excelente 

Combustibles Petrocomercial Varios Varios 90% Excelente 

Mantenimiento 

de vehículos 
Varios Sangolquí Varios 75% Muy buena 

 
 (Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2.2.4. El tamaño del proyecto la tecnología y los equipos  

“Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones entre 

tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, dentro de ciertos límites de 

operación y a mayor escala, dichas relaciones propiciarán un menor costo de inversión 

por unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento por persona ocupada; lo 

anterior contribuirá a disminuir el costo de producción, aumentar las utilidades y elevar 

la rentabilidad del proyecto.” (Baca, 2001).   

El empleo y manejo del tipo de equipos y tecnología que se usarán en el presente 

proyecto están orientados hacia el mejoramiento del proceso del servicio, el mismo que 

inicia con el contacto inicial con el cliente (paciente o sus familiares) y finaliza de 

manera esquemática en el momento que el paciente termina el proceso de internamiento 

bajo el tipo de tratamiento residencial. La tecnología a ser utilizada es la necesaria para 

la implementación del proyecto y para una correcta aplicación de los procesos y 

operaciones internas de la institución. 

Cuadro N° 30 Listado de equipos tecnológicos  

 

Equipo Descripción 
Cantidad en 

unidades 
Equipo Descripción 

Cantidad en 

unidades 

Computador de escritorio 

Pantalla LCD 

de 21 pulgadas 

procesador 

Intel Core i3, 

3.1 GHz, 6 Gb 

4
Equipo de 

sonido 

Sonido 

soundwooffer; 

conectividad 

USB, Karaoke 

incluido 

1

Impresora

Velocidad de 

impresión 

30ppm; 

calidad de 

impresión 

3 Televisión 

Pantalla LCD de 

40 pulgadas; 

conectividad 

USB, 4 salidas; 

4 entradas 

1

Data show 

Lámpara de 

180 WDC; 

duración de 

3500 h.; 

diagonal 

1 Televisión 

Pantalla LCD de 

14 pulgadas; 

conectividad 

USB,  

1

Reproductor de DVD 
Compatible 

con DVD, DVD-

R, DVD-RW, 

1 Parlante 

Conectividad 

USB; entrada de 

micrófono, 

1

 

 

Continúa… 

    

 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 31 Listado de equipos tecnológicos 

…Viene 

Equipo Descripción 
Cantidad en 

unidades 
Equipo Descripción 

Cantidad en 

unidades 

Licuadora Industrial 

Vaso y 

cuchillas en 

acero 

inoxidable, 

capacidad de 

1
Horno micro 

ondas 

Capacida 

mínima de 2Kg, 

potencia entre 

800 a 1000 W  

1

Cocina Industrial 

Lámonas y 

tubo 

estructural en 

acero 

1
Teléfonos de 

escritorio 

Teclado alfa 

numérico, alta 

voz, 

identificador de 

4

Refrigerador 

Capacidad de 

790 litros de 

refrigeración 

1
Radios 

Motorola 

Mínimo 500 m. 

de alcance 

libre, bateria de 

larga duración, 

4

Frigorífico 

Capacidad de 

400 litros, 

control externo 

de 

temperatura, 

1 Linternas 

Luz tipo Led, 

lente 

recubierto, tubo 

metálico, 

baterias 

4

 

 

2.2.5. El tamaño del proyecto y el financiamiento  

“Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños 

para producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y de 

rendimiento económico, la prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con 

mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos 

y un alto rendimiento de capital.” (Baca, 2001). 

El financiamiento del presente proyecto se lo realizará a través de recursos propios de 

los accionistas y también con recursos ajenos, mediante la adquisición de un préstamo 

en una institución financiera. El mencionado préstamo se lo amortizara de acuerdo a las 

negociaciones y convenios pactados con la institución prestante, dentro de los cinco años 

siguientes a la implantación del proyecto. Dicho préstamo se lo detallara en la parte 

correspondiente del presente estudio de investigación. 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2.3. Capacidad del proyecto 

En cuanto a la capacidad del proyecto es importante considerar tres aspectos 

fundamentales que son: Capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada. 

2.3.1. Capacidad diseñada 

La capacidad diseñada del presente proyecto está orientada a la prestación de servicios 

médicos y terapéuticos para personas en tratamiento residencial, razón por la cual se ha 

seguido y respetado los criterios de arquitectura y habitabilidad.  

2.3.2. Capacidad instalada  

La capacidad instalada se determina por el nivel de producción del servicio que la 

clínica podrá alcanzar en condiciones normales, con un empleo normal del talento 

humano, equipos y la infraestructura implantada en el proyecto.  

En cuanto a la capacidad instalada, se considera que la clínica debe disponer de 

ambientes internos y externos apropiados para el correcto y eficiente desarrollo de los 

procesos y el bienestar de todas las personas que conviven y trabajan diariamente dentro 

de sus instalaciones; por tal razón la infraestructura de la clínica debe contar con los 

siguientes elementos: recepción de clientes y visitas, área de facturación, una oficina de 

coordinación de operaciones, tres consultorios médicos, una sala de reuniones, una 

oficina para la dirección general, una cocina amplia, una bodega para alimentos, un 

comedor general, tres baterías sanitarias en la planta baja, una sala para terapias grupales 

con baterías sanitarias y capacidad para 60 personas, una sala de ejercicios con cuarto de 

duchas,  la planta alta debe contar de con seis dormitorios amplios y al menos una 

batería sanitaria completa en cada dormitorio, áreas verdes externas adecuadas para la 

distracción de los pacientes, espacios exteriores destinados al uso de lavandería y secado 

de ropa y parqueaderos.       

2.3.3. Capacidad utilizada 

La infraestructura del presente proyecto está diseñada para brindar el servicio de 

rehabilitación a 42 pacientes de manera constante. Se espera utilizar el 100% de la 
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capacidad a partir del noveno mes de funcionamiento del proyecto desde su 

implementación.    

Cuadro N° 32 Ingresos totales anuales por ventas  

Precio de venta unitario en USD 1179,86

Cantidad de unidades vendidas por año 456

Ingresos Operacionales 538016,16

Otros ingresos 0,00

INGRESOS TOTALES ANUALES 538016,16  
 

 

 

El cuadro N° 32 indica el ingreso total aproximado en dólares que la clínica pretende 

alcanzar una vez que ha llegado a su capacidad máxima instalada de atención terapéutica 

residencial, es decir, 42 pacientes por mes de manera constante.  

El detalle y funcionalidades de todas las áreas mencionadas anteriormente serán 

especificados en la parte correspondiente del presente estudio de investigación. 

2.4. Localización óptima del proyecto  

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 

unitario mínimo (criterio social)” (Baca, 2001)  

La localización del presente proyecto se la realizará siguiendo los criterios de micro 

localización y macro localización, los mismos que se detallan a continuación. 

2.4.1. Macro localización 

“Consiste en identificar y seleccionar la región o zona geográfica; es la comparación de 

diversas alternativas a nivel distritos.” (Rodriguez, 2010) 

El proyecto se implantará en la provincia de Pichincha, dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito, en las zonas sub urbanas de la ciudad, dado que la reglamentación del 

(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Ministerio de Salud Pública del Ecuador así lo exige, con la finalidad de reducir los 

niveles de inversión inicial del proyecto.  

Gráfico N° 18 Macro localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Micro localización  

“Consiste en la elección del lugar específico en que se instalará finalmente la planta; 

consiste en comparar diversas alternativas a nivel de predios o inmuebles.” (Rodriguez, 

2010) Para determinar la micro localización óptima del presente proyecto se aplicará el 

Método Cualitativo por Puntos, el mismo que, “Consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. 

Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite 

ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión.” (Rodriguez, 

2010)  Para la aplicación del presente método es necesario determinar los factores que 

 

(Fuente: Google Earth) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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afectan de manera directa a la localización del proyecto, entre los cuales se consideran 

los siguientes:  

 Cercanía a los mercados 

 Cercanía a los proveedores y sitios de abastecimiento  

 Factores geográficos, clima y niveles de contaminación  

 Disponibilidad del talento humano  

 Disponibilidad de servicios básicos  

 Costo y plusvalía del metro cuadrado construido (compra o arriendo)  

 Vías de acceso  

 Impuestos y tasas estatales  

 Ordenanzas y reglamentación municipal (uso del suelo)  

 Cultura y costumbres comunitarias  

 Preferencia de los accionistas 

 

Cuadro N° 33 Localización óptima del proyecto 

FACTORES RELEVANTES 
PESO 

ASIGNADO   
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

Cercanía al mercado 0,15 9,00 1,35 9,00 1,35

Cercanía a los proveedores 0,10 10,00 1,00 8,00 0,80

Factores gegráficos 0,03 5,00 0,15 5,00 0,15

Disponibilidad de Talento humano 0,10 8,00 0,80 8,00 0,80

Disponibilidad de servicios básicos 0,30 10,00 3,00 10,00 3,00

Costo del m2 0,07 9,00 0,63 7,00 0,49

Vías de acceso 0,03 8,00 0,24 8,00 0,24

Impuestos y tasas 0,10 9,00 0,90 7,00 0,70

Ordenanza municipal 0,05 8,00 0,40 7,00 0,35

Costumbres comunitarias 0,05 7,00 0,35 9,00 0,45

Preferencia de los accionistas 0,02 8,00 0,16 6,00 0,12

TOTALES 1,00 8,98 8,45

Valle de los Chillos Valle de Tumbaco Escala de calificación 1 menos 10 más 

 

 
(Fuente: Investigación de campo) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El cuadro N° 33 permite determinar que la localización óptima del proyecto se encuentra 

en la zona del Valle de los Chillos, ya que, posee la mayor puntuación ponderada (8.98) 

entre las dos opciones consideradas.  

La clínica se implantará en el sector de Angamarca, el mismo que se encuentra ubicado 

en la vía El Tingo Alangasí, perteneciente a la Parroquia de la Merced, dentro del D.M. 

de Quito, exactamente en las calles “C” y 3ra transversal, dicha ubicación es 

concordante con los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados en la 

investigación de mercado al target seleccionado, adicionalmente respeta los lineamientos 

emitidos por los diferentes organismos regularizadores y de control, como son el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, tal como se detalla en el croquis presentado a 

continuación:  

 

Gráfico N° 19 Croquis de ubicación de la clínica de rehabilitación  
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(Fuente: Desarrollo de la investigación) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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La presente ubicación fue seleccionada en base a los criterios y resultados obtenidos en 

el cuadro N° 33, siguiendo un criterio técnico de evaluación y ponderación.  

2.5. Ingeniería del proyecto 

“El centro de atención del estudio de ingeniería es el bien o el servicio que el proyecto 

va a ofrecer, pero desde el punto de vista de la función y del proceso de producción (de 

la tecnología) y no desde lo comercial, como lo hace el estudio de mercado,…” (al., 

2009) 

La función del presente proyecto, es la de brindar tratamiento médico y especializado a 

personas en adicción activa y pasiva a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre 

los 16 y 65 años de edad en el Distrito Metropolitano de Quito, siguiendo un proceso de 

tratamiento  terapéutico comprendido entre tres y doce meses de duración, tal como lo 

regulan las disposiciones emitas por el Ministerio de Salud del Ecuador emitidas en el 

Registro Oficial N° 272, año II, publicado en la ciudad de Quito el día Lunes 6 de 

Septiembre del 2010.   

2.5.1. Descripción del proceso  

“Un proceso de producción transforma los inputs en outputs o rendimientos (bienes y/o 

servicios). Por lo general, los proveedores proporcionan algunos inputs. El objetivo de 

cualquier proceso es satisfacer con éxito las necesidades de los clientes.” (Rodriguez, 

2010). El proceso del servicio del presente proyecto se orienta hacia la rehabilitación de 

los pacientes en adicción activa y a la satisfacción y tranquilidad de ellos y sus 

familiares, para lo cual el proyecto debe contar con profesionales especializados 

administración de empresas, así como en el área de la psicología, psiquiatría, medicina 

interna, terapeutas vivenciales, personal especializado en seguridad, especialistas en 

trabajo y bienestar social y un contador público autorizado.  

Con mucha frecuencia los clientes son parte de la creación y proceso del servicio, razón 

por la cual es muy importante que la experiencia adquirida supere ampliamente a la 

expectativa inicial del cliente, lo que convierte al ambiente inanimado y el personal de 

contacto en partes muy importantes durante la prestación y proceso del servicio. El 
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presente proyecto al tratarse de un servicio que exige un alto nivel de contacto con el 

cliente debe cubrir de manera eficiente todas las áreas del proceso del servicio; “En los 

mercados que tienen niveles de demanda muy fluctuantes, una tarea relacionada consiste 

en equilibrar el nivel y el momento de la demanda de los clientes con la capacidad 

productiva disponible.” (Lovelock, 2009)  

Gráfico N° 20 Proceso general en la prestación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de las necesidades, toma de decisiones y comportamiento de los 

clientes en los encuentros de servicio 

Construcción del modelo del servicio  

 Creación de un concepto de servicio: elementos básicos y complementarios  

 Selección de canales físicos y electrónicos para la prestación del servicio 

 Fijación de precios con respecto a los costos, a la competencia y al valor 

 Educación de los clientes y promoción de la proposición de valor  

 Posicionamiento de la proposición de valor en contra de la competencia   

 

Administración de la interface del cliente  

 Diseño y manejo de los procesos 
de servicio  

Equilibrio de la demanda con respecto 
a la capacidad productiva  

Planeación del entorno de servicio  

Administración de los empleados de servicio 
para una ventaja competitiva 

Implementación de estrategias de servicios redituables  

 Establecimiento de las relaciones con el cliente y creación de lealtad  

 Planeación de recuperación del servicio y creación de sistemas de 
retroalimentación del cliente  

 Mejora continua de la calidad del servicio y la productividad  

 Organización del manejo del cambio y liderazgo de servicio  
 

 
(Fuente: Lovelock, Christopher. (2009).Marketing de Servicios personal, tecnología y estrategia. 

Ciudad de México, México; Editorial PEARSON, p. 231) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2.5.1.1. Proceso interno del servicio   

El proceso de producción del servicio en la clínica de rehabilitación, incluye el conjunto 

de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplearán para desarrollar de 

manera eficiente las funciones necesarias que se enfocan hacia la satisfacción y  

fidelidad del cliente. El mismo que inicia con el contacto inicial entre el interesado y el 

departamento de Trabajo Social, en el cual se le informa al interesado sobre el tipo de 

tratamiento que se aplica en la clínica, la duración, la metodología aplicada, el ambiente 

interno de la clínica, y al mismo tiempo se le solicita información personal básica como 

su lugar de residencia, su edad, en que actividad laboral se desempeña, cuantas cargas 

familiares posee, su estado civil, su situación civil actual, entre otros.  

Si el resultado es positivo, se coordina una reunión entre el director de la clínica  y el 

cliente donde se hace una retroalimentación de la información recibida anteriormente y 

posterior a eso se le informa sobre las políticas de la clínica, las características 

condiciones y requerimientos del tratamiento, la garantía en el servicio, la duración 

mínima y máxima del tratamiento de rehabilitación bajo la modalidad de tratamiento 

residencial y se le informa sobre el precio mensual del servicio, de llegar a un acuerdo 

positivo el cliente regresa al Departamento de Trabajo Social con la finalidad de que se 

realice una evaluación y visita domiciliaria con la finalidad de llegar a un precio justo 

para la clínica y asequible para el cliente, el mismo que se respalda por el informe 

presentado a la Dirección por trabajo social.  

Cuando el acuerdo de pago es positivo, se coordina una reunión entre el Departamento 

de Seguridad y el/los familiar/es del paciente con la finalidad de coordinar el encuentro 

con el paciente y su posterior ingreso a la clínica, una vez realizado el ingreso el 

departamento de seguridad le asigna un dormitorio y un equipo de trabajo, posterior a 

esta actividad se realiza la inspección del dormitorio y los objetos personales del 

paciente lo cual se detalla en el informe de inspección pre impreso. 

El Departamento Terapéutico tiene la responsabilidad de ingresar y presentar al paciente 

en la primera terapia grupal, así como, la asignación de responsabilidades, actividades y 

tareas diarias y cambiantes al paciente recién ingresado, así como, la continuidad de las 
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terapias grupales y confrontativas, una vez realizadas estas actividades emite el informe 

técnico terapéutico, el mismo que es un documento numerado y secuencial, el 

documento original de ese informe se archiva en la historia clínica del paciente, 

adjuntando dos copias para el Departamentos Médico y el Departamento Psicológico 

respectivamente. Al final se emite un informe terapéutico el cual es un documento 

numerado y secuencial cuyo original se archiva en la historia clínica del paciente junto 

con dos copias que son direccionadas al Departamento Psicológico y a la Dirección de la 

clínica respectivamente 

Posteriormente el paciente es acompañado al Departamento Médico, donde se le realiza 

una evaluación médica general con previo conocimiento del informe emitido por el 

Departamento Terapéutico, el médico responsable emite un informe numerado y 

secuencial, el mismo que es archivado en la historia clínica del paciente junto con dos 

copias, si el informe presenta resultados críticos se retoma la evaluación médica del 

paciente, de no presentar resultados críticos una copia es enviada al Departamento 

Psicológico. 

En el Departamento Psicológico se realiza la evaluación psicológica del paciente en 

función de los informes recibidos desde el Departamento Terapéutico y el Departamento 

Médico, el examen se lo realiza mediante la aplicación de terapias individuales entre el 

paciente y el psicólogo, el mismo, que emite un informe psicológico en un documento 

numerado y secuencial cuyo original se archiva en la historia clínica del paciente junto 

con tres copias, las mismas que son direccionadas al Departamento Terapéutico, al 

profesional especialista en psiquiatría y a la Dirección de la clínica respectivamente.  

La evaluación psiquiátrica se la realiza al paciente en función de los informes emitidos 

por el Departamento Terapéutico, Médico, y Psicológico, mediante la aplicación de 

terapias individuales entre el paciente y el psiquiatra, el mismo, que emite un informe 

profesional en un documento numerado y secuencial cuyo original se archiva en la 

historia clínica del paciente junto con tres copias, las mismas que son direccionadas al 

Departamento Terapéutico, al psicólogo y a la Dirección de la clínica respectivamente.  
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Así mismo, al final el Departamento Psicológico emite un informe clínico que registra e 

informa sobre todas las terapias individuales y grupales del paciente, el cual es un 

documento numerado y secuencial cuyo original se archiva en la historia clínica del 

paciente junto con dos copias que se envían al Departamento Terapéutico y a la 

Dirección de la clínica respectivamente. 

Al final del proceso se realiza una junta entre el Departamento Terapéutico, 

Departamento Psicológico y la Dirección de la clínica con el fin de determinar el 

otorgamiento del alta al paciente, lo cual se registra en un documento numerado y 

secuencial que se archiva en la historia clínica del paciente de ser negativo el 

otorgamiento  del alta del paciente se continua con las terapias grupales vivenciales y 

psicológicas; de ser positivo el otorgamiento del alta al paciente, la Dirección de la 

clínica emite un informe favorable para su salida y implementación del proceso externo 

de reinserción, con lo que se da fin al proceso del servicio.  

El respectivo diagrama de flujo se encuentra en el anexo N° 2 de la presente 

investigación.  

2.6. Selección del equipo y maquinaria  

“Por inversión en equipamiento se entenderá todas las inversiones que permitan la 

operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto.” (Baca, 2001) 

Al considerar el equipo y la maquinaria necesaria para el presente proyecto, se incluyen 

los siguientes: equipos de computación, equipos audiovisuales, equipos de cocina, 

equipos médicos, vehículos, mobiliario de oficina, muebles residenciales, equipos contra 

incendios, equipos de lavandería. En el momento de seleccionar la maquinaria y los 

equipos necesarios  para el presente proyecto se deberá considerara los siguientes 

factores: el precio del activo, la reputación del proveedor, las características del equipo, 

la duración y alcance de la garantía otorgada por el proveedor, la capacidad, la 

flexibilidad del equipo, costo de mantenimiento, los equipos complementarios, 

disponibilidad de repuestos dentro del país, la facilidad de sustitución de un equipo por 

otro al tratarse de un reemplazo no planificado. 
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Para sistematizar la información referente a los equipos y maquinarias necesarias para el 

normal desarrollo del proyecto, se empleará balances de equipos; estos balances 

permitirán obtener la información necesaria para la elaboración del flujo de efectivo del 

proyecto, así mismo, permitirán visualizar de manera rápida y con claridad todas las 

inversiones en equipamiento y maquinaria realizadas para la ejecución del proyecto; por 

otra parte también permite tener un conocimiento conciso de los ingresos que se esperar 

obtener por la venta de los correspondientes activos por reemplazo de los mismos.  

Para el presente balance de equipos y su respectiva depreciación se empleará el método 

de Línea Recta, siguiendo los criterios emitidos en la NIC 16, en su párrafo número 45 

que textualmente dice: “Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y 

equipo puede tener una vida útil y un método de depreciación que coincida con la vida y 

el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas 

partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación.” 

(http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf, 

2013)     
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2.6.1 Balance de maquinarias, equipos y tecnología 

 

Cuadro N° 34 Descripción de cantidades, depreciación anual, valor de salvamento e 

inversión inicial en equipos y maquinarias 

 

EQUIPOS
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

CUOTA DE 

SALVAMENTO 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 
1 2 3 4 5

VALOR 

RESIDUAL 

Equipos de Compuatación 

Computador 

de escritorio 
450,00 4 1800,00 40,00% 12,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 720,00

Laptop 680,00 1 680,00 30,00% 14,00 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 204,00

Impresora 205,00 3 615,00 30,00% 14,00 86,10 86,10 86,10 86,10 86,10 184,50

Sub Total Inversión Inicial 3095,00    Sub total deprec. anual 397,30 Sub Total Valor Residual 1108,50

Equipos de Audio y video 

Data show 1135,00 1 1135,00 60,00% 8,00 90,80 90,80 90,80 90,80 90,80 681,00

DVD N° 1 65,00 1 65,00 0,00% 20,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00

DVD N° 2 70,00 1 70,00 60,00% 8,00 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 42,00

Equipo de 

sonido 
850,00 1 850,00 45,00% 11,00 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 382,50

Televisión 14" 325,00 1 325,00 50,00% 10,00 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 162,50

Television 40" 1625,00 1 1625,00 50,00% 10,00 162,50 162,50 162,50 162,50 162,50 812,50

Parlante 389,00 1 389,00 75,00% 5,00 19,45 19,45 19,45 19,45 19,45 291,75

Sub Total Inversión Inicial 4459,00    Sub total deprec. anual 417,35 Sub Total Valor Residual 2372,25

Equipo de cocina 

Licuadora Ind. 236,00 1 236,00 20,00% 16,00 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 47,20

Cocina Ind. 350,00 1 350,00 20,00% 16,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 70,00

Refrigerador 950,00 1 950,00 30,00% 14,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 285,00

Frigorífico 1320,00 1 1320,00 40,00% 12,00 158,40 158,40 158,40 158,40 158,40 528,00

Micro ondas 225,00 1 225,00 45,00% 11,00 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 101,25

Juego de 

comedor 
530,00 2 1060,00 30,00% 14,00 148,40 148,40 148,40 148,40 148,40 318,00

suministros de 

cocina 
350,00 1 350,00 0,00% 20,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00

Tanque de gas 35,00 3 105,00 0,00% 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00

Licuadora  36,00 1 36,00 20,00% 16,00 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 7,20

Mesa plástica 21,50 3 64,50 0,00% 20,00 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 0,00

Sub Total Inversión Inicial 4696,50    Sub total deprec. anual 667,97 Sub Total Valor Residual 1356,65

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 
 

 

 

Continúa…  

 

 

 

(Fuente: Desarrollo de la investigación) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 35 Descripción de cantidades, depreciación anual, valor de salvamento e 

inversión inicial en equipos y maquinarias 

EQUIPOS
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

CUOTA DE 

SALVAMENTO 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 
1 2 3 4 5

VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y equipo de oficina 

Teléfonos 69,50 3 208,50 30,00% 14,00 29,19 29,19 29,19 29,19 29,19 62,55

Teléfono fax 93,00 1 93,00 50,00% 10,00 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 46,50

Radios Mot. 42,35 4 169,40 25,00% 15,00 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41 42,35

Linterna 5,30 3 15,90 0,00% 20,00 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 0,00

Linterna Gr. 22,65 1 22,65 10,00% 18,00 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 2,27

Escritorios 265,00 6 1590,00 35,00% 13,00 206,70 206,70 206,70 206,70 206,70 556,50

Archivadores 140,00 4 560,00 42,85% 11,43 64,01 64,01 64,01 64,01 64,01 239,96

Sillas de 

escritorio 
55,00 7 385,00 0,00% 20,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 0,00

Sillas para 

clientes
14,00 27,8 389,20 10,00% 18,00 70,06 70,06 70,06 70,06 70,06 38,92

Muebles de 

oficna 
480,00 1 480,00 25,00% 15,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 120,00

Sillas plásticas 5,30 60 318,00 0,00% 20,00 63,60 63,60 63,60 63,60 63,60 0,00

Sub Total Inversión Inicial 4231,65    Sub total deprec. anual 624,52 Sub Total Valor Residual 1109,05

Muebles de Dormitorio 

Cama de 

plaza y media 
85,00 10 850,00 30,00% 14,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 255,00

Cama de dos 

plazas 
135,00 1 135,00 30,00% 14,00 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 40,50

Colchones 

plaza y media 
85,00 10 850,00 0,00% 20,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00

Colchón dos 

plazas 
115,00 1 115,00 0,00% 20,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00

Closet movil 16,00 10 160,00 0,00% 20,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00

Sub Total Inversión Inicial 2110,00    Sub total deprec. anual 362,90 Sub Total Valor Residual 295,50

Vehículos 

Vehículo 9500,00 1 9500,00 79,23% 4,15 394,63 394,63 394,63 394,63 394,63 7526,85

Sub Total Inversión Inicial 9500,00    Sub total deprec. anual 394,63 Sub Total Valor Residual 7526,85

Muebles y equipos Médicos 

Canilla 85,00 1 85,00 60,00% 8,00 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 51,00

Lámpara 25,00 1 25,00 5,00% 19,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 1,25

Esterilizador 230,00 1 230,00 45,00% 11,00 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 103,50

Suministros 

médicos
160,00 1 160,00 0,00% 20,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00

Sub Total Inversión Inicial 500,00    Sub total deprec. anual 68,85 Sub Total Valor Residual 155,75

Inversión Inicial en Equipos 28592,15 Total Valor Residual 13924,55

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 

 

Los cuadros N° 34 y N° 35 fueron realizados siguiendo los criterios de la NIC 16, que en 

sus párrafos número 56 y número 57 respectiva y textualmente dice: “Los beneficios 

económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la entidad, 

(Fuente: Desarrollo de la investigación) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 



82 

 

principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la 

obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de 

utilización del bien, producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios 

económicos que cabría esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para 

determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se tendrá en cuanta 

todos los factores siguientes:  

a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o 

al producto físico que se espere del mismo.  

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 

número de turnos de trabajo en los que se utilizara el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 

las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.” 

(http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC

.pdf, 2013) 

“La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte 

a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría 

implicar la disposición de los activos después de un período específico de utilización, o 

tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a 

los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. 

La estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la 

experiencia que la entidad tenga con activos similares.” 

(http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf, 

2013)  
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La presente depreciación fue realizada bajo el método de línea recta, siguiendo los 

criterios emitidos en la NIC 16, que en su párrafo número 62 textualmente dice: “pueden 

utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un 

activo de forma sistemática  a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de 

producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida 

útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de depreciación 

decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá 

disminuyendo  a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará 

lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el 

método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios 

económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicara uniformemente en 

todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de 

consumo de dichos beneficios económicos futuros.” 

(http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pdf, 

2013)     

Las cuotas de salvamento de cada activo, fueron consideradas en función de las 

condiciones y características actuales del mercado para la venta de los activos fijos que 

se incluyen en el proyecto y en los cuadros N° 34 y N° 35. Como resultado se ha 

obtenido un valor residual a favor de los accionistas por un monto de 13924.55 USD, el 

mismo que será reflejado en el balance y estado de resultados respectivos.  

2.7. Estudio organizacional  

“Los factores organizacionales más relevantes que deben tenerse en cuenta en la 

preparación del proyecto se agrupan en cuatro áreas decisionales especificas: 

participación de unidades externas al proyecto, tamaño de la estructura organizativa, 

tecnología administrativa y complejidad de las tareas administrativas.” (Sapag Chain, 

2008) 

En el presente proyecto no se considera al departamento legal dentro de la nómina de la 

compañía, ya que, dicho departamento será necesario únicamente en situaciones 
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especiales, por tal razón este será una unidad externa del proyecto y la relación laboral 

se adquirirá bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales externos.  

Los aspectos referentes al tamaño de la estructura administrativa, tecnología, los 

procesos y las tareas operativas serán descritos en detalle en el desarrollo del presente 

capítulo en su parte correspondiente.   

2.7.1. Cultura corporativa 

La cultura corporativa comprende la inclusión de los valores, políticas, normas y 

estrategias que son aceptados y compartidos por todas las personas que forman parte de 

la organización; los mismos que permiten orientar y controlar las relaciones 

interpersonales dentro de la empresa, así como la interacción de la empresa con su 

entorno o macro ambiente, determinando directrices que guían el futuro de la 

organización, así como , el comportamiento de todos su integrantes, emitiendo para este 

fin un manual de funciones como un eje regulador de toda la sinergia organizacional. 

2.7.1.1. Visión empresarial 

La visión de la Clínica de rehabilitación es convertirse en la primera comunidad 

terapéutica a nivel nacional, manteniendo siempre el alto nivel de su personal médico, 

vivencial y de todos sus integrantes, garantizando un tratamiento personalizado en cada 

uno de los pacientes y sus familiares.  

2.7.1.2. Misión empresarial 

La misión de la Clínica de rehabilitación es la de brindar un servicio terapéutico de 

calidad en un ambiente de confraternidad, manteniendo siempre el respeto dentro de las 

normas institucionales y de esta manera generar en los pacientes y sus familiares un 

nuevo criterio de vida, sin el consumo de sustancias que alteren sus estado físico, mental 

y espiritual.  



85 

 

2.7.2. Objetivos empresariales 

 Mantener un conocimiento actualizado sobre los diferentes tipos de tratamientos 

en el proceso de rehabilitación de personas en adicción activa a sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 Implementar un sistema de ayuda y consejería para personas de escasos recursos 

económicos  

 Llegar a posicionarse como líder en el mercado en el corto plazo  

 Crear y mantener una excelente imagen corporativa para nuestros clientes 

internos y externos  

 Orientar los recursos financieros hacia el bienestar de nuestros clientes 

principalmente, así como, de nuestros colaboradores y accionistas  

2.7.3. Políticas empresariales 

La política de calidad, integridad, responsabilidad, innovación, medio ambiente y 

liderazgo se refleja en el firme compromiso de satisfacer los requerimientos y 

necesidades de los clientes, enfocándonos siempre en que su experiencia del servicio 

supere sus expectativas iniciales; para esto la clínica se guiará siempre por los principios 

de la honestidad, lealtad y el respeto de todo su entorno; para lo cual es necesario que la 

organización se oriente hacia cuatro ejes fundamentales que son:  

 Orientación hacia los clientes, enfocándose en su satisfacción y lealtad  

 Orientación hacia los procesos, manteniendo siempre un criterio de mejora 

continua  

 Orientación hacia los resultados, a través de la equidad y el bienestar de todos los 

involucrados en la organización. 

 Orientación hacia la protección del medio ambiente, siendo un ente activo y 

coadjutor en los procesos y gestiones que se alineen con su conservación y 

rescate.  
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La clínica de rehabilitación, para lograr responder de manera eficiente a las 

orientaciones mencionadas anteriormente establecerá los siguientes principios y valores 

corporativos:  

Calidad: la misma que se enfocará en la mejora continúa de los procesos de gestión con 

la finalidad de brindar una mayor satisfacción a los pacientes y sus familiares. 

Integridad: respetando siempre las normas y reglamentos establecidos sin faltar a los 

principios de la ética profesional 

Responsabilidad: sobre nuestros clientes, pacientes y sus familiares  

Innovación: enfocándonos en la invención de nuevos procesos y tratamientos 

terapéuticos que sean cada vez más agradables para nuestros pacientes y sus familiares  

Honestidad: como el eje fundamental de todas las actividades y eventos que se realicen 

en la institución, dentro o fuera de sus instalaciones. 

2.7.4. Entorno social de la organización 

El análisis del entorno social de la organización comprende todos los factores que 

pueden afectar directa o indirectamente su óptimo desarrollo de manera interna o 

externa, para lo cual en el presente proyecto se evaluara dichos factores desde una 

perspectiva indispensable, utilizando para ello una herramienta estratégica perfectamente 

adaptable al entrono, la misma que es una matriz F.O.D.A., la cual permite evaluar las 

distintas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se pueden presentar 

durante la implementación y ejecución del proyecto, para lo cual la organización debe 

estar preparada en todos sus ámbitos y niveles jerárquicos, es decir, desde las bases hasta 

la dirección general, tomando en consideración que los accionistas son un eje 

fundamental de la organización, todas las acciones de contingencia deben incluirlos. Con 

la finalidad de poder hacer frente a cualquiera de los elementos del entorno interno y 

externo de la clínica de rehabilitación para adicciones.  
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Gráfico N° 21 Matriz F.O.D.A. 

 

Fortalezas Debilidades 

1. Alto conocimiento del negocio por parte 1. Seguridades inadecuadas en el inmueble a ser 

    de la Dirección General     arrendado 

2. Personal capacitado y especializado 2. Alto gasto en alimentación 

3. Conocimiento del mercado y sector 3. Dificultad para encontrar un personal de seguridad 

     industrial     adecuado 

4. Buenas relaciones con los Directores de 4. Riesgo constante de fugas por parte de los pacientes 

    otras clínicas cercanas     en tratamiento residencial 

5. Infraestructura amplia y adecuada 5. Riesgos por permitir el ingreso de pacientes en 

proceso de reinserción

Oportunidades Estratégias FO Estratégias DO

1. Alta cantidad de demanda insatisfecha 1. Realizar charlas informativas a padres de 1. Implementar sistemas de seguridad adecuados en 

    familia en instituciones educativas     los ingresos y puntos críticos de accesibilidad 

2. Bajo número de competidores directos 2. Mantener un alto nivel y capacitación 2. Crear alianzas con empresas nacionales que venden 

    cosntante de todos los colaboradores     alimentos y suministros al por mayor 

3. Buena disponibilidad de inmuebles para       3. Buscar el inmueble con las mejores 3. Solicitar asesoria a los directores de las clínicas 

     arrendarlos    caraterísticas para la clínica     existentes de prestigio reconocido 

4. Mantener reuniones informales con los 4. Crear en los pacientes un cambio en su mentalidad 

4. Buena ubicación    directores de otras clínicas cercanas     comportamientos y conductas 

5. Crear y mantener espacios agradables 5. Planificar horarios específicos de ingreso y visitas a 

5. Buena disponibilidad del mercado laboral     y ergonómicos de trabajo     los pacientes en proceso de reinserción 

Amenazas Estratégias FA Estratégias DA 

1. Cambios inesperados en las normativas de 1. Contacto constante y directo con el 1. Respetar siempre las disposiciones de seguridad y 

     los organisnos de control personal laboral de los organismos reguladores     habitabilidad emitidas por los agentes reguladores 

2. Denuncias de pacientes insatisfechos 2. Crear un trato amigable con los pacientes y 2. Diseñar y cumplir con los estándares de calidad en 

3. Notificación de deshalojo por parte del     contar con personal especializado     los procesos del servicio producido 

     propietario del inmueble 3. Mantener en óptimo estado las instalciones 3. Contratar personas capacitadas en el control y 

4. Apertura de nuevas clínicas de de la clínica     seguridad de los clientes y las instalaciones 

    rehabilitación para adicciones 4. Crear fidelidad en los clientes y su familia 4. Asignar jefes de grupo dentro de los pacientes en 

5. Cambios inesperados en las políticas de las 5. Mantener un buen nivel de las cuentas de     tratamiento residencial 

    entidades financieras    contingentes financieros 5. Cumplir con las disposiciones emitidas 

MATRIZ FODA 

 
  (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El gráfico N° 21 permite visualizar de manera rápida y global las fortalezas, debilidades, 

posibles oportunidades y amenazas que podría tener el proyecto durante su 

implementación y vida útil, para lo cual se han considerado las respectivas estrategias 

con la finalidad de poder accionarlas en el momento necesario de manera inmediata.  

2.7.5.  Diseño de la estructura organizacional 

La estructura organizacional del presente proyecto, estará representada por un 

organigrama vertical, el mismo, que refleja las unidades jerárquicas de la empresa desde 

sus niveles inferiores hasta la Junta General de Accionistas, siendo la gerencia general 

representada por el Director General la jefatura principal de la organización y 

cumpliendo al mismo tiempo el rol de representante legal de la empresa, la Junta 

General de Accionistas es de carácter controlador y evaluador, ya que, las decisiones 

operativas y administrativas son tomadas directamente por la Dirección General, así 

mismo, las estrategias de mercado, financieras y de contratación de personal son 

tomadas por la Dirección General y en situaciones especiales comunicadas 

inmediatamente a la Junta de accionistas para tomar las medidas correspondientes.  

La Junta General de Accionistas estará conformada por tres socios solidariamente 

responsables en relación directa con el monto de aporte patronal de cada uno, según lo 

establece la ley de Compañías del Ecuador, haciendo referencia específica a la 

conformación de sociedades anónimas, ya que, esa será la figura legal de la 

organización, y será registrada como persona jurídica en el registro mercantil del cantón 

Quito.  

El Director General será delegado de entre los tres socios y estará al frente de sus 

funciones por el lapso de dos años consecutivos, el resto de socios cumplirán un rol de 

inversionistas con todos los derechos y obligaciones que les concede la ley para tales 

casos.  
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2.7.6. Organigrama organizacional  

Gráfico N° 22 Estructura de los niveles jerárquicos de la clínica de 

rehabilitación 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 22 permite visualizar de manera clara, rápida y oportuna la estructura 

organizacional del proyecto y el número de colaboradores que se requieren para el 

correcto desarrollo de las operaciones dentro de la Clínica de Rehabilitación, el mismo 

que da un total de catorce personas de sexo masculino y femenino.  

Gerencia General 
Director 

Departamento de 
Seguridad  

1 Jefe de Seguridad  

Coordinación de 
Operaciones  

1 coordinadora 
1 auxiliar contable 

Departamento 
Psicológico 
1 Psicólogo 

Coordinador  

Departamento 
Terapéutico 

1 coordinador 

Departamento 
Médico 

Departamento 
Trabajo Social  

 Psiquiatra 
Psicólogo  

2 Terapistas 
vivenciales  

1 Médico 
General 

1 Trabajadora 
Social  

Departamento 
de Cocina   

1 Cocinero/a 

2 Guardias   

Junta General de Accionistas 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Hay que resaltar el hecho de que el departamento contable y el departamento legal serán 

considerados bajo la modalidad de participación externa u outsourcing administrativo, 

debido a las siguientes razones que son convenientes para el presente proyecto; 

enfocándose en reducir los costos de inversión iniciales mediante la optimización y 

reducción a un menor espacio e infraestructura física para la clínica, así como, la 

reducción de pagos y gastos por obligaciones patronales, ya que, el proyecto no 

considera necesario la inclusión de un departamento legal dentro de la nómina, ya que, 

solo en ciertos casos y ocasiones especiales se requerirá de los servicios profesionales de 

un abogado especializado; mientras que todo el proceso contable será desarrollado en el 

departamento de coordinación de operaciones por una persona que se encuentre 

calificada como auxiliar contable y el control del proceso contable y la respectiva 

representación profesional se la realizara mediante la adquisición de servicios 

profesionales externos a un Contador Público Autorizado.  

2.7.7. Manual de Funciones y Asignación de Responsabilidades  

“El análisis del puesto de trabajo es el proceso que consiste en describir y registrar el 

fin de un puesto de trabajo, sus principales cometidos y actividades, las condiciones bajo 

las que éstas se llevan a cabo y los conocimientos, habilidades y aptitudes (CHA) 

necesarios.” (Simon, 2003)  

En el presente proyecto se definirán de manera detallada los puestos de trabajo, los 

procesos y actividades del cargo a través de manuales de funciones para cada puesto, 

determinando la jefatura inmediata superior, las funciones y responsabilidades del cargo, 

el perfil y los requisitos que el proyecto requiere en cada departamento.   

Para esto se evaluaran las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes  de las personas 

interesadas en ocupar el cargo respectivo de cada departamento de trabajo, esta actividad 

será realizada por la dirección general.  
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2.7.7.1. Diseño del manual de funciones  

 

 
Nombre de la empresa

Nombre del cargo Gerente General (Director)
Jefe inmediato Junta General de Socios y Accionistas 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Desarrollar de manera óptima el proceso administrativo 

correspondiente para el correcto funcionamiento de la clínica 
de rehabilitación para adicciones 

1. Planificar las actividades internas y externas de los colaboradores, relacionadas con el 
     funcionamiento de la clínica 
2. Organizar y controlar los diferentes departamentos organizacionales 
3. Mantener un contacto constante con los clientes actuales y potenciales 
4. Supervisar la gestion de presupuestos y todas las transacciones financieras realizadas 
     por la clínica dentro y fuera de sus instalaciones 
5. Evaluar los informes mensuales sobre ingresos y gastos presentados por el auxiliar 
     contable y el contador externo 
6. Coordinar y ejecutar el ingreso de nuevos pacientes a la clínica de rehabilitación 

Será su responsabilidad la organización, planificación, 
dirección y control de todos los departamentos de la clínica 
y sus respectivas actividades, orientándose siempre al 
cumplimiento de las políticas y reglamentos internos de la 
clínica y disposiciones de carácter ministerial 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Ingeniero en Administración de Empresas
Ingeniero Comercial 
Formación en Gerencia de salud o similares 

2 años,  o capacitación debidamente respaldada
en defensa y atención de personas con algún tipo 
de adicción a sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas. 
Honesto, responsable, respetuoso, muy tolerante, 
puntual, facilidad de comunicar su criterio y postura
receptivo 

Lugar de Oficina, exteriores, disponibilidad para viajar 

Riesgo Mínimo 

Actitudes 

Requisitos 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Experiencia 

 
 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 23 Manual de funciones director 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 



92 

 

 

 

 

Nombre del cargo Jefe de Seguridad 
Jefe inmediato Gerente General (Director) 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Mantener el control, seguridad e integridad de todas los

pacientes, colaboradores y demás personas que se encuentren 
en la clínica, así como las instalaciones de la misma.

1. Llevar un control diario sobre los horarios y actividades que se desarrollan dentro y fuera 
     de la clínica  
2. Mantener el control y cuidado de los pacientes y colaboradores 
3. Llevar un registro de entradas y salidas de los pacientes 
4. Mantener el control y seguridad de las instalaciones de la clínica, tanto en el interior 
     como en sus alrededores 
5. Verificar periodicamente el buen funcionamiento de las intalciones de seguridad 
     internas y externas 
6. Comunicar verbalmente cualquier novedad presentada directamente a la Dirección 

Dentro de sus obligaciones, están el cuidado de personas en 
adicción activa, la ejecución de actividades operativas internas y 
externas, verificación y cumplimiento de los horarios establecidos 
Además diseñar y organizar los turnos de trabajo del personal a su 
mando, emitiendo informes diarios a la Dirección 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Persona de sexo masculino (obligatoriamente)
Nivel educativo (irrelevante) 
Alto nivel de liderazgo y capacidad de mando 

1 año en cargos similares, en el cuidado de personas 
de diferentes edades, creencias, habitos y costumbres 

Honesto, responsable, respetuoso, muy tolerante, 
Acostumbrado a tener horarios de trabajo rotativos 
Capacidad de mando y mucha disciplina 

Lugar de Oficina, exteriores, disponibilidad para viajar 

Riesgo Alto 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

Nombre de la empresa

 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 24 Manual de funciones jefe de seguridad  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Guardia de Seguridad 
Jefe inmediato Jefe de Seguridad 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Mantener el control, seguridad e integridad de todas los

pacientes, colaboradores y demás personas que se encuentren 
en la clínica, así como las instalaciones de la misma.

1. Ver que se ejecuten de manera adecuada las disposiciones emitidas por la jefatura de 
     seguridad y la Dirección 
2. Mantener el control y cuidado de los pacientes y colaboradores 
3. Verificar el ingreso y salida autorizadas de los pacientes 
4. Mantener el control y seguridad de las instalaciones de la clínica, tanto en el interior 
     como en sus alrededores 
5. Controlar constantemente el desenvolvimiento y relaciones entre los pacientes 
6. Verificar tres veces al día la presencia de todos los pacientes y las actitudes de cada uno 
6. Reportar de manera inmediata al Jefe de Seguridad  cualquier anomalía encontrada 

Dentro de sus obligaciones, están el cuidado de personas en 
adicción activa, la ejecución de actividades operativas internas y 
externas, verificación y cumplimiento de los horarios establecidos 
Así como la capacidad y facilidad para conocer de manera óptima 
a los pacientes y sus familiares 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Persona de sexo masculino (obligatoriamente)
Nivel educativo (irrelevante) 
Capacidad de cumpli y hacer cumplir las órdenes emitidas  

1 año en cargos similares, en el cuidado de personas 
de diferentes edades, creencias, habitos y costumbres 

Honesto, responsable, respetuoso, muy tolerante, 
Acostumbrado a tener horarios de trabajo rotativos 
Capacidad de mando y mucha disciplina 

Lugar de Oficina, exteriores, disponibilidad para viajar 

Riesgo Alto 

Manual de Funciones 

2

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

 
 

 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 25 Manual de funciones guardia de seguridad  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Coordinador/a de Operaciones 
Jefe inmediato Gerente General ( Director) 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Coordinar las actividades entre los diferentes departamentos 

de la Clínica, y todos los procesos operativos 

1. Coordinar las activiaddes entre todos los departamentos operativos de la clínica 
     de manera diaria, semanal y/o mensual 
2. Coordinar las actividades entre las familiares y los profesionales de la clínica 
3. Cumplir con las disposiciones emitidades por la Dirección 
4. Gestionar el ingreso de nuevos pacientes a la clínica 
5. Comunicar y coordinar las actividades de la Dirección 
6. Realizar los informes mensuales solicitados por el Ministerio de Salud del Ecuador 
7. Emitir informes semanales a la Dirección 
8. Llevar el control del talento humano dentro de la clínica 

Será su responsabilidad la correcta coordinación entre los 
departamentos y los prefesionales colaboradores de la clínica 
también deberá coordinar la interacción entre la clínica y los 
familiares de los pacientes, apegandose estrictamente al 
cumplimiento del reglamento y las políticas internas 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Tecnólogo en Administración del Talento Humano 
Psicólogo Laboral 

1 año en cargos similares
Entretamiento respaldado en la gestion del Talento 
Humano en organizaciones de salud, sean públicas 
o privadas 
Honesto, responsable, respetuoso, muy tolerante, 
puntual, pre activo, buena disposición a los cambios 
receptivo 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Mínimo 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

 
 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 26 Manual de funciones coordinador de operaciones  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Auxiliar Contable 
Jefe inmediato Coordinador de Operaciones 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Obtener, registrar, procesar  y archivar de manera contable todas 

las transacciones financieras que realice la clínica dentro y fuera 
de sus instalaciones 

1. Registrar contablemente  todas las transacciones financieras que realiza la clínica 
     de manera diaria, semanal y/o mensual 
2. Emitir facturas y todos los docuementos necesarios para una correcta transacción financiera 
3. Archivar, informar y gestionar todos los trámites correspondientes al SRI
4. Coordinar su trabajo con el contador externo para el óptimo desarrllo de actividades 
5. Emitir el correspondiente Rol de pagos General de manera quincenal y mensual 
6. Verificar y gestionar todos los trámites y requerimientos con respecto al IESS
7. Emitir informes de ventas, resultados, balance general y estado de fujo de efectivo 
8. Enviar y reportar los correspondientes informes financieros directamente a la Dirección 

Dentro de sus obligaciones, se encuentra el correcto manejo de los 
Software contables que se le podrían facilitar, de tal manera que 
exista una secuencia lógica y concordante en todos los documentos 
numerados, impresos y preimpresos, apegado siempre a las normas 
de contabilidad, reglamentos y políticas internas de la clínica 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Persona con titulación en CPA
Egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoria 

2 años en cargos similares
Capacitación respaldada en tributación y manejo del 
sistema on line del SRI 
Comocimientos en materia de Derecho Laboral 
Alta capacidad de razonamiento numérico, honesto
Responsable, puntual, facilidad para expresar su criterio 
sin mayores resistencias al cambio 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Mínimo 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

 
 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 27 Manual de funciones auxiliar contable  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Coordinador del Departamento Psicológico
Jefe inmediato Coordinador de Operaciones 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Coordinar todas las actividades del departamento psicolócigo

para lograr una correcta evolución mental y psicológica de los pacientes
y sus familiares y/o allegados 

1. Coordinar las actividades y terapias indiviaduales y grupales con los pacientes y sus familiares 
     dentro y fuera de las instalaciones de la clínica 
2. Evaluar periódicamente a los pacientes en tratamiento residencial 
3. Asistir a reuniones, capacitaciones, eventos en general desarrollados por la clínica y por el 
    CONSEP
4. Planificar y organizar con Cordinación de Operaciones las terapias conjuntas entre el paciente 
     y sus familiares, así como entre los demás profesionales del departamento de ser el caso  
5. Evaluar y registrar la evolulción de los pacientes en su respectiva historia clínica y archivarla 
6. Emitir informes mensuales sobre el avance psicológico general del grupo de pacientes 

Debe estar en capacidad de manejar terapias grupales de entre 5 y 50 
personas al mismo tiempo, coordinado y alternando con sus compañeros 
el uso de la sala de terapia grupal, al mismo tiempo debe tener facilidad 
para coordinar el trabajo con otros profesionales en psicología y 
psiquiatría 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Titulo de Psicólogo Clínico 
Especializado en adicciones 
Formación en Gerencia de salud o similares 

3 años en cargos similares
Trabajo con personas en adicción activa y sus familiares 
Conocimiento general sobre la literatura universal 
utilizada en el tratamiento de adicciones 
Capacidad de liderazgo, disponibilidad de tiempo extra, 
alta capacidad organizativa, honestidad, reponsabilidad, 
puntualidad, facilidad de interrelacionarse con los demás 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Mínimo 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

 
 

 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 28 Manual de funciones psicólogo  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Terapista Psiquiátrico 
Jefe inmediato Coordinador del Departamento Psicológico
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Planificar terapias psiquiátricas con los pacientes en tratamiento 

residencial y sus familiares, ya sea en conjunto o de manera individual 

1. Regular las terapias grupales y familiares que se desarrollan en la clínica 
     dentro y fuera de sus las instalaciones 
2. Evaluar periódicamente a los pacientes en tratamiento residencial 
3. Asistir a reuniones, capacitaciones, eventos en general desarrollados por la clínica y por el 
    CONSEP
4. Llevar un control individual de cada paciente sobre los fármacos y medicamentos recetados 
     por su persona, exclusivamente dentro de la institución 
5. Evaluar y registrar la evolulción de los pacientes en su respectiva historia clínica 
6. Emitir informes mensuales sobre el avance psicológico general del grupo de pacientes 

Debe estar en capacidad de manejar terapias grupales de entre 5 y 50 
personas al mismo tiempo, y tener facilidad de relacionarce con sus 
compañeros de trabajo de manera complemetaria y proactiva, recurriendo 
al uso de fármacos solo en casos muy necesarios siempre y cuando estén 
respaldados por un informe clínico 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Titulo en Psiquiatría 
Especializado en adicciones 
Experiencia en tratamientos ambulatorios 

3 años en cargos similares
Trabajo con personas en adicción activa y sus familiares 
Conocimiento general sobre la literatura universal 
utilizada en el tratamiento de adicciones 
Capacidad de liderazgo, disponibilidad de tiempo extra, 
alta capacidad organizativa, honestidad, reponsabilidad, 
puntualidad, facilidad de interrelacionarse con los demás 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Mínimo 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

 
 

 

 

 

 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 29 Manual de funciones psiquiatra  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Terapista Vivencial 
Jefe inmediato Coordinador de Operaciones 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Planificar y dirigir terapias grupales dentro de las instalaciones de la 

clínica, de tal manera que puedan conocer de manera rápida y exhaustiva a 
los pacientes en tratamiento residencial y ambulatorio 

1. Diriguir y guiar las terapias vivenciales con los pacientes y de ser el caso con sus familiares 
     dentro de las instalaciones de la clínica de rehabilitación 
2. Evaluar de manera visual y periódica a los pacientes en tratamiento residencial 
3. Asistir a reuniones, capacitaciones, eventos en general desarrollados por la clínica
4. Comunicar de manera oportuna asus jefe inmediato o a la persona correspondiente sobre 
     cualquier anomalia y/o novedad encontrada en la clínica o en sus pacientes, en los ámbitos de 
     comportamiento, salud, desarrollo personal, condcutas inadecuadas y sospechas de fuga 
5. Participar en las juntas clínicas generales, según las disposiciones emitidas por la cordinación  
    de operaciones y la dirección 

Debe estar en capacidad de manejar terapias grupales de entre 5 y 50 
personas al mismo tiempo, y tener facilidad de relacionarce con sus 
compañeros de trabajo de manera complemetaria y proactiva, capacitación  
debidamente respaldada en el tratamiento de adicciones y terapias grupales 
respaldados por un informe clínico 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Mínimo de dos años continuos en un proceso de rehabilitación 
Conocimiento de los procesos terapeúticos 
Experiencia en el desarrollo y dirección de terapias familiares 

2 años en cargos similares
Trabajo con personas en adicción activa y sus familiares 
Conocimiento general sobre la literatura universal 
utilizada en el tratamiento de adicciones 
Capacidad de liderazgo, disponibilidad de tiempo extra, 
alta capacidad organizativa, honestidad, reponsabilidad, 
puntualidad, facilidad de interrelacionarse con los demás 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Alto 

Manual de Funciones 

2

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 
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Gráfico N° 30 Manual de funciones terapistas 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Médico 
Jefe inmediato Coordinador de Operaciones 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Evaluar de manera oportuna a los pacientes en tratamiento residencial 

dentro de las instalaciones de la clínica, llevando un estricto control sobre 
la salud de cada paciente y colaborador de la clínica 

1. Desarrollar programas preventivos de salud que puedan ser aplicados dentro de las instalaciones de 
     la clínica 
2. Evaluar de manera periódica a los pacientes en tratamiento residencial 
3. Asistir a reuniones, capacitaciones, eventos en general desarrollados por la clínica y por el CONSEP
4. Brindar atención médica oportuna a los colaboradores de la clínica, siempre y cuando se encuentren 
    dentro de las instalaciones de la institución
5. Llevar un control médico especial en cuanto a la administración de fármacos y medicamentos con los 
     pacientes que así se requiera 
6. Gestionar y ejecutar las emergencias médicas que se presenten dentro de la clínica 

Debe estar en capacidad de manejar y controlar cualquier tipo de emergencia 
médica en colaboración con el personal de seguridad y los respectivos 
profesionales. 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Título en Medicina General o Doctorado 

2 años en cargos similares
Manejo de herramientas infomáticas 

Disponibilidad de tiempo extra, 
alta capacidad organizativa, honestidad, reponsabilidad, 
puntualidad, facilidad de interrelacionarse con los demás 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Medio 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 
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Gráfico N° 31 Manual de funciones médico  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Coordinación de Trabajo Social 
Jefe inmediato Coordinador de Operaciones 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Realizar evalucaiones socioeconómicas a los familiares de los pacientes 

existentes y de los potenciales clientes, con la finalidad de emitir un criterio 
profesional para la obtención de una beca completa de tratamiento 

1. Planificar visitas domiciliarias a los familiares y allegados de los pacientes en tratamiento residencial 
2. Coordinar con el Departamento de operaciones las reuniones y entrevistas entre los familiares y/o 
     personas interesadas y la Dirección general 
3. Asistir a reuniones, capacitaciones, eventos en general desarrollados por la clínica y por el CONSEP
4. Comunicar e informar de manera oportuna a los familiares de los pacientes en tratamiento 
     residencial cualquier novedad o, desición o acción considerada por la Dirección General 
5. Cordinar el ingreso y la salida de los pacientes de la clínica con sus respectivos familiares 
6. Emitir informes mensuales sobre las visitas domiciliarias y enviarlos a la Dirección General 
7. Gestionar operaciones y trámites específicos en el CONSEP y el Ministerio de Salud Pública 

Persona de preferencia de sexo femenino, no mayor de 40 años, con gran 
facilidad de comunicación interpersonal, de actitud proactiva y diligente 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Título de Trabajadora Social 

2 años en cargos similares
Manejo de herramientas infomáticas 

 Disponibilidad de tiempo extra, 
alta capacidad organizativa, honestidad, reponsabilidad, 
puntualidad, facilidad de interrelacionarse con los demás 

Lugar de Oficina y exteriores

Riesgo Mínimo 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 

 

 

 

 

Manual de funciones de la empresa 

 

Gráfico N° 32 Manual de funciones trabajadora social  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Nombre de la empresa

Nombre del cargo Cocinero/a
Jefe inmediato Coordinador de Operaciones 
Número de personas 
en el cargo 
Objetivo del cargo Realizar todas las actividades relacionadas con el procesamiento de los 

alimentos, exclusivamente dentro de las instalaciones de la clínica, así como 
su almacenaje, higiénico y correcto mantenimiento 

1. Procesar y almacenar de manera higiénica todos los alimentos para los pacientes y colaboradores 
dentro de las instalaciones de la clínica de rehabilitación y en casos especiales en lugares externos, 
siempre y cuando la Dirección General emita la correspondiente orden o autorización 
2. Llevar un control del inventario de productos alimenticios y presentar un informe a Coordinación 
    de Operaciones de manera semanal sobre dicho inventario 
3. Preparar dietas especiales para los pacientes, de ser el caso y solamente bajo la solicitud escrita 
     de manera detallada por parte del Departamento Médico 
4. Diriguir y controlar la limpieza diaria en los espacios destinados al procesamiento de alimentos 
5. Mantener el cuidado de todos los equipos y herramientas asignadas bajo su responsabilidad 

Persona con amplios conocimientos en cocina, procesamiento de alimentos
almacenaje y embodegado 

Requisitos Intelectuales y Profesionales 
Conocimiento en cocina y procesamiento de alimentos 

1 años en cargos similares

alta capacidad organizativa, honestidad, reponsabilidad, 
puntualidad, facilidad de interrelacionarse con los demás 

Lugar de Interior de la clínica 

Riesgo Mínimo 

Manual de Funciones 

1

Funciones y Responsabilidades 

Perfil del cargo 

Requisitos 
Experiencia 

Actitudes 
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Gráfico N° 33 Manual de funciones cocinero  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2.7.8. Diseño de la infraestructura  

El diseño de la infraestructura para el presente proyecto, estará en función de dos 

factores fundamentales, los mismos que son las normas y regulaciones emitidas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y un diseño arquitectónico funcional que brinde 

espacios adecuados y organizados de tal manera que permitan un correcto desarrollo de 

las actividades diarias de la clínica. 

El diseño de la infraestructura se enfocará en la adecuada disposición de oficinas 

administrativas, oficinas de atención al público y clientes externos, oficinas destinadas a 

los diferentes consultorios médicos, amplios espacios interiores destinados al desarrollo 

de terapias grupales y actividades de distracción con capacidad para recibir hasta sesenta 

personas, espacios exteriores para distracción y terapias al aire libre, dormitorios 

amplios con capacidad para cuatro ocupantes, dormitorios exclusivos para el uso del 

personal de seguridad, una cocina, amplios espacios destinados para comedores, 

espacios para circulación interior, baterías sanitarias de uso comunal, baterías sanitarias 

de usos exclusivo de los dormitorios de los pacientes, medias baterías sanitarias ubicadas 

en espacios de uso comunal y general, bodegas de almacenamiento de alimentos, cuartos 

de refrigeración móvil, lavanderías y patio de secado de ropa exteriores y parqueaderos.  

2.7.8.1. Disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador  

Las disposiciones de infraestructura emitidas por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador constan en el Registro Oficial N° 272 publicado en Quito el lunes 6 de 

septiembre del año 2010 y dicen lo siguiente:  

“La infraestructura de los CR, dependerá de su tipología y categorización.”  

(REGISTRO OFICIAL, 2010) 

Por la tipología y categorización las Clínicas de rehabilitación se dividen en las 

siguientes categorías:  
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a) Centros de Desintoxicación, que son las clínicas que brindan tratamientos de 

desintoxicación en la modalidad residencial a personas en adicción activa crítica 

y al mismo tiempo prestan asistencia terapéutica y profesional a sus familiares. 

b) Comunidad Terapéutica, son las afiliadas y certificadas por la Federación 

Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas FLACT. 

c) Centros de Tratamiento Biomédicos, son los que incluyen tratamientos de 

desintoxicación y comunidad terapéutica, cuya línea de acción está orientada por 

el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV y el 

CIE-10.  

“las personas con algún tipo de adicción, deberán disponer de espacio mínimo 

suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y/o calefacción apropiadas, 

según las condiciones climáticas del lugar donde se encuentre el CR. Se les 

proporcionara una cama individual, menaje de cama, colchones y almohadas adecuadas 

con forro y las demás condiciones indispensables para el descanso diurno y nocturno.” 

(REGISTRO OFICIAL, 2010) 

En el presente proyecto para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador se respetará las normas de arquitectura para 

edificabilidad y adecuación de inmuebles hospitalarios destinados a actividades de salud.  

“Se evitará el hacinamiento, el mismo que será considerado como trato cruel, inhumano 

y degradante. Las instalaciones tomarán en cuenta las necesidades especiales de las 

personas enfermas, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las 

mujeres embarazadas o madres lactantes, las adultas y adultos mayores, u otras personas 

con condiciones especiales.” (REGISTRO OFICIAL, 2010) 

El diseño de la infraestructura se lo realizara respetando las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en tal razón dicho diseño estará a cargo de un 

Arquitecto o Ingeniero Civil, los mismos que deberán presentar un diseño adecuado 

sometido a correcciones motivadas por la plena satisfacción del proyecto, hasta lograr un 
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diseño definitivo, así mismo, el diseño se enfocará en la readecuación del inmueble en 

arriendo destinado al funcionamiento de la clínica de rehabilitación, respetando el diseño 

estructural de la vivienda, su fachada, accesos principales y retiros; en el caso de 

necesitar edificar espacios en el interior o exterior del inmueble con la finalidad de 

respetar las disposiciones emitidas por el órgano regulador, estas serán desmontables, y 

con una durabilidad no menor a la vida útil del proyecto.  

En el caso de ser necesario el aumento, eliminación o cambio de lugar de las 

instalaciones eléctricas y sanitarias, estas serán reacomodadas a su lugar original entes 

de la terminación de la vida útil del proyecto, con la finalidad de entregar en perfecto 

estado el inmueble en arriendo a su propietario.  
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2.7.8.2. Diseño arquitectónico de la infraestructura 

Gráfico N° 34 Plano arquitectónico 
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 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Gráfico N° 35 Plano arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L A    D E

TERAPIA GRUPAL 

S

(CAP. PARA 60 PERSONAS)

S A L A    D E

E J E R C I C I O

Y    G Y M N A C I O

CUARTO DE

DUCHAS

SAUNA

7,24m1,98m

2
,4

0
m

2
,8

0
m

6
,0

0
m

4,80m

2
,5

0
m

1
,8

0
m

4
,6

0
m

2,50m

PLANTA SUB SUELO 

9,00m

 

IMPLANTACIÓN

C U B I E R T A 

C A N C H A S

D E P O R T I  V A S

Á  R  E  A  S 

V  E  R  D  E  S 

I N A C C E S I B L E

 

2.7.8.3   Diseño arquitectónico de la infraestructura  
 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2.7.9. Reglamento institucional 

El reglamento institucional está orientado al correcto funcionamiento de la empresa, 

elaborando normas permisivas y restrictivas que serán aplicables a todos los 

accionistas, directores y colaboradores en general que desarrollen sus actividades 

diarias dentro y fuera de la clínica de rehabilitación, para lo cual se elaborará un 

reglamento interno.  

2.7.9.1. Reglamento interno  

Horarios de trabajo 

Primera._ El horario de actividades de la clínica será de veinte y cuatro horas 

continúas, por tal razón, se especificará los horarios de cada uno de los 

departamentos incluidos en el organigrama funcional.  

Segunda._ Los horarios de trabajo para los respectivos departamentos serán los 

detallados a continuación.  

Cuadro N° 36 Horarios de trabajo  

Departamento Días laborables 
Hora de 

ingreso 

Hora de 

salida 

Turnos 

Rotativos 

Frecuencia 

de rotación 

Tiempo de 

almuerzo 

Dirección 

General 
lunes aviernes 08h30 17h30 NO N/A 60 min 

Seguridad lunes a Domingo 00h00 00h00 SI c/2 días 60 min 

Coordinación lunes a sábado 08h30 17h30 NO N/A 60 min 

Psicológico lun-mar-juev 09h30 13h30 NO N/A N/A

Psicológico martes y viernes 15h30 18h30 NO N/A N/A

Terapeútico lunes a viernes 09h30 16h30 NO N/A 60 min 

Médico lunes a viernes 09h30 16h00 NO N/A 60 min 

Trabajo Social lunes a sábado 08h30 17h30 NO N/A 60 min 

Cocina lunes a viernes 08h30 15h00 NO N/A 60 min 

Horarios de Trabajo por Departamentos

 

 

Tercera._ Todos los colaboradores deberán firmar la hoja de control de asistencia en 

el momento de ingresar y salir de la clínica, dicha hoja se encontrará siempre en la 

oficina de coordinación de operaciones.  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuarta._ Queda terminantemente prohibido registrar el ingreso o salida de otro 

compañero de trabajo sin excepción alguna.  

Permisos y faltas  

Quinta._ Ningún trabajador podrá ausentarse de manera intempestiva de las 

instalaciones de la clínica, sin la respectiva autorización de la Dirección o del 

Coordinador de Operaciones. En caso de autorizar la salida del colaborador, este 

deberá cumplir estrictamente con los días y horas autorizadas para tal motivo, las 

mismas que podrán ser aplazadas en casos especiales previa presentación de la 

respectiva y valedera justificación. 

Sexta._  Los permisos podrán ser solicitados de manera verbal o escrita, sin embargo, 

para cualquiera de los casos deberá presentarse la respectiva justificación antes de 

dicha solicitud y en casos especiales, se la podrá presentar en un máximo de tres días 

término. 

Séptima._ En el caso de que el colaborador requiera más de cinco días laborables de 

permiso,  deberá obligatoriamente informar al departamento de Coordinación de 

Operaciones y realizar una planificación en conjunto para los días en que se 

ausentará, siendo así, deberá facilitar y presentar una persona que lo reemplace 

durante su ausencia, quedando a entera potestad y responsabilidad del colaborador 

los acuerdos de pago con el sustituto.    

Octava._ En el caso de solicitar permisos por enfermedad, el único documento 

considerado válido por la clínica es el entregado por IESS.  

Novena._ En el caso de que el colaborador falte a su lugar de trabajo durante días 

consecutivos sin justificación alguna, la clínica se reservara el derecho de disponer 

de manera inmediata de su cargo y funciones.  

Restricciones  

Décima._ Todos los colaboradores deberán llevar en todo momento durante la 

jornada laboral la  credencial que los acredita como integrantes y trabajadores de la 

clínica de rehabilitación.  
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Décima Primera._ Todos los colaboradores de la clínica deberán presentarse en su 

lugar de trabajo con vestimenta adecuada, acorde a las funciones de cada uno, y en 

casos, eventos, reuniones o ceremonias espaciales, deberán vestir de manera formal y 

siguiendo las disposiciones emitidas por la Dirección General.  

Décima Segunda._ Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones 

de la clínica de rehabilitación y en todos los eventos que la clínica realice de manera 

externa.   

Décima Tercera._ Queda estrictamente prohibido el consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente y psicotrópica que altere el estado físico, mental y espiritual de las 

personas dentro y fuera de las instalaciones de la clínica durante las jornadas de 

trabajo.  

Décima Cuarta._ Los médicos y demás profesionales que por solicitud de la parte 

interesada o por iniciativa propia decidan realizar un tratamiento ambulatorio a 

cualquiera de los pacientes que hayan salido de la clínica, deberán informar dicho 

acontecimiento de manera oportuna a la Dirección General.  

Décima Quinta._ Queda prohibido a todos los colaboradores el ingreso no autorizado 

de personas ajenas a la institución sin la respectiva autorización emitida 

exclusivamente por la Dirección General.  

Décima Sexta._ Se sancionarán todos los actos que provoquen cualquier tipo de 

desorden dentro y fuera de las instalaciones de la clínica por parte de los 

colaboradores, dicha sanción será conforme a la gravedad de cada caso.  

Décimo Séptima._ Se prohíbe el uso de maquinarias, insumos y herramientas de la 

clínica para lograr fines particulares o distintos a los que fueran destinados y a los 

intereses de la clínica.  

Décimo Octava._ Se considerará un gasto excesivo injustificado de recursos al mal 

uso de los equipos y medios electrónicos e informáticos, en dichos casos quedara a 

potestad de la Dirección General realizar un descuento proporcional al desgaste 

considerado del correspondiente equipo en el salario del colaborador.  
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Visitas dentro de la Clínica 

Décimo Novena._ Las visitas de familiares de los pacientes, personas interesadas en 

adquirir el servicio de rehabilitación, personas en tratamiento ambulatorio, amigos 

y/o familiares de los colaboradores, representantes de los entes reguladores y de 

control y demás visitantes, deberán respetar los horarios establecidos para dicha 

acción y las correspondientes visitas planificadas por el departamento de 

Coordinación de Operaciones; en casos especiales y fortuitos se deberá solicitar 

autorización directamente a la Dirección General. 

Vigésimo._ Las personas que se encuentren de visita en las instalaciones de la 

clínica, deberán permanecer en los espacios autorizados y especificados por parte del 

personal de seguridad, según el motivo de su visita, quedando a responsabilidad del 

Departamento de Seguridad el cumplimiento de la presente disposición.  

Vigésimo Primera._ Las personas y/o pacientes que se encuentren en tratamiento 

ambulatorio y que requieran o soliciten ingresar a espacios específicos durante el 

desarrollo de terapias grupales, deberán entregar previamente al personal de 

seguridad sus teléfonos celulares, mochilas, maletines y demás objetos innecesarios 

en la sala de terapia grupal.  

Vigésimo Segunda._ Las personas y/o pacientes que se encuentren en tratamiento 

ambulatorio, no podrán ingresar con bebidas o alimentos a las salas de terapia 

individual o grupal.  

Sanciones Disciplinarias 

Vigésimo Tercera._ Las sanciones que la clínica aplicara a los colaboradores, estarán 

en conformidad a la gravedad de las acciones correspondientes, y su aplicación y 

tipología se determinaran dentro de una junta general. 

2.7.10. Rol de pagos  

Todos los colaboradores de la clínica estarán afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, incluido el Director general, ya que, además será uno de los socios, 

a continuación se detalla los sueldos y salarios de cada uno de los empleados.  
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Cuadro N° 37 Rol de Pagos 

 

N° Cargo

Valor 

Unitario 

Mensual 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Mensual

Décimo 

Tercero 

Mensual

Décimo 

Cuarto 

Mensual

Fonde de 

Reserva 

Mensual

Vacaciones 

Mensual

Total 

Mensual

Total 

Anual

1 Director General 1320,00 1320,00 160,38 110,00 26,50 110,00 55,00 1781,88 21382,56
2 Jefe de Seguridad 540,00 540,00 65,61 45,00 26,50 45,00 22,50 744,61 8935,32
3 Coordinador de O. 700,00 700,00 85,05 58,33 26,50 58,33 29,17 957,38 11488,60
4 Guardia 1 485,00 485,00 58,93 40,42 26,50 40,42 20,21 671,47 8057,63
6 Psicólogo 800,00 800,00 97,20 66,67 26,50 66,67 33,33 1090,37 13084,40
7 Psiquiatra 950,00 950,00 115,43 79,17 26,50 79,17 39,58 1289,84 15478,10
8 Terapista  700,00 700,00 85,05 58,33 26,50 58,33 29,17 957,38 11488,60
9 Médico General 850,00 850,00 103,28 70,83 26,50 70,83 35,42 1156,86 13882,30

10 Trabajadora Social 750,00 750,00 91,13 62,50 26,50 62,50 31,25 1023,88 12286,50
11 Auxiliar Contable 500,00 500,00 60,75 41,67 26,50 41,67 20,83 691,42 8297,00
12 Cocinero 360,00 360,00 43,74 30,00 26,50 30,00 15,00 505,24 6062,88

TOTALES 7955,00 7955,00 966,53 662,92 291,50 662,92 331,46 10870,32 130443,89

E N    D O L A R E S 

 

 

El cuadro N° 37 refleja la información de manera mensual y acumulada anual de los 

sueldos de los colaboradores con los cuales se pondrá en marcha el proyecto, la 

nómina de trabajadores será ampliada en función del incremento del número de  

pacientes que se encuentren en tratamiento residencial dentro de las instalaciones de 

la clínica. 

2.7.11. Marco legal  

Dentro del marco legal del proyecto se considerará de ante mano la figura legal de la 

organización, que refleja el tipo de empresa que se desea implementar desde el punto 

de vista legal; para el presente proyecto se ha considerado conveniente crear una 

sociedad anónima conformada por tres socios solidariamente responsables y 

regularizados como una entidad de personería jurídica contando para esto con un 

representante legal, que para el presente estudio será el director general de la 

organización. Para dicha constitución es necesario cumplir con los siguientes 

requerimientos legales que se detallan en el anexo N° 4 de la presente investigación; 

en orden secuencial y cronológico:  

1. Reserva de la Denominación o Nombre de la Compañía 

2. Creación de la cuenta de Integración 

3. Elaboración de la Minuta 

4. Celebración de la Escritura:  

5. Acompañar Habilitantes: Cédula de Identidad y Papeleta de Votaciones 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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6. Reserva de Nombre 

7. Cuenta de Integración 

8. En base a la minuta 

9. Ingresar 4 copias de la Escritura a la Superintendencia de Compañías 

10. Resolución de la Aprobación de la Constitución de la Compañía 

11. Publicación del Extracto en el diario de mayor circulación de la ciudad 

12. Marginación en la Notaria y sentar razón de la misma 

13. Obtención del Certificado de Afiliación a la Cámara Respectiva   

14. Obtención de Patente y Pago de Impuestos 

15. Inscripción de la Escritura en el Registro Mercantil: 

16. Cuatro copias de Escritura 

17. Afiliación a la Cámara 

18. Patente 

19. Publicaciones 

20. Resoluciones 

21. Devolución de 3 copias de la Escritura; con la razón respectiva 

22. Obtención del RUC 

23. Inscribir Nombramientos 

24. Remitir a la Dirección de Registro de Sociedades 

25. Publicación 

26. Afiliación a la Cámara 

27. Escritura Inscrita 

28. RUC 

29. Nombramientos Inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador) 

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2.7.12. Gastos de constitución  

Cuadro N° 38 Gastos de constitución 

VALORES

Apertura de la cuenta de integración del capital 800,00

Derechos notariales de la escritura de Constitución 320,00

Publicación del extracto en un periodico de circulación nacional 65,00

Marginación de la resolución emitida por la Super Intendencia 35,00

de Compañías del Ecuador 220,00

Afiliación ala Cámara de Comercio 29,00

Patente Municipal 45,00

Inscripción de la compañía en el Registro Mercantil 38,00

Inscripción de nombramientos en el Registro Mercantil 35,00

Honorarios profesionales 750,00

Movilización 40,00

Totales 2377,00

DESCRIPCIÓN 

 

 

El cuadro N° 38 refleja el valor total aproximado referente al gasto de constitución 

de la empresa, el mismo que se reflejará en el estado de resultados, y será amortizado 

progresivamente dentro de los doce meses siguientes a la implementación del 

proyecto.  

2.7.13. Requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa  

Una vez implementado el proyecto, la clínica deberá cumplir con las disposiciones 

que se detallan a continuación para obtener el respectivo permiso de funcionamiento.  

- Pago predial del año en curso  

- Informe de Regulación Metropolitana 

- Informe favorable de Compatibilidad de Uso del Suelo  

- Patente Municipal 

- Permiso de Bomberos  

- Copias de los Títulos Profesionales certificadas por la SENESCYT 

- Autorización de funcionamiento emitida por el CONSEP 

- Permiso de funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Se considera que la clínica podría iniciar sus actividades antes de obtener todos los 

documentos necesarios para su funcionamiento, siempre y cuando dichos permisos 

ya se encuentren en proceso de trámite en las respectivas entidades reguladoras, ya 

que, el tiempo de emisión de dichos documentos no depende directamente de los 

directivos ni personas relacionadas con la clínica, sino, de instituciones públicas, las 

mismas que en la mayoría de casos demoran la entrega de los documentos solicitados 

por ellos mismos. Estas demoras generan inconvenientes relacionados con el 

presupuesto de  gastos iniciales para el funcionamiento de la empresa, los mismos 

que serán cubiertos de manera directa por la inversión realizada por los socios y un 

retraso excesivo afectaría el cálculo de los días de desfase y por ende afectaría 

directamente al capital de trabajo. Sin embargo, se considerará oportuno un plazo de 

espera de quince días para la puesta en marcha de la clínica de rehabilitación para 

adicciones.    
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero para el presente proyecto comprende un análisis de los recursos 

propios y adquiridos mediante crédito bancario que serán necesarios para la 

implementación y puesta en marcha del proyecto, así como las estimaciones de 

ingresos y gastos, empleando para ello los estudios realizados en los capítulos 

anteriores. 

3.1 Determinación de los costos  

La determinación de los costos en el presente proyecto será el punto de partida para 

el estudio financiero correspondiente, ya que, los costos y gastos en los que incurra la 

clínica son un factor determinante en su viabilidad y ejecución, por estar 

directamente relacionados con el precio de venta y el rendimiento económico que se 

espera tener en el presente proyecto de factibilidad. Además, la información referente 

a los costos permitirá a la administración tener un control continuo y adecuado sobre 

las actividades y procesos que se desarrollan diariamente en la organización, dentro y 

fuera de sus  instalaciones, y de esta manera pueda enfocarse oportunamente en la 

reducción de costos y gastos excesivos, incrementando el margen de utilidad para la 

clínica y sus accionistas.  

3.2. Costos de administración 

“Son, como su nombre lo indica, los costos que provienen para realizar la función de 

administración en la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio, no solo 

significan los sueldos del gerente o director general y de los contadores, auxiliares, 

secretarias, así como los gastos de oficina en general. Una empresa de cierta 

envergadura puede contar con direcciones o gerencias de planeación, investigación y 

desarrollo, recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas, finanzas o 

ingeniería (aunque este costo podría cargarse a producción). Esto implica que fuera 

de las otras dos grandes áreas de una empresa, que son producción y ventas, los 

gastos de  todos los demás departamentos o áreas (como los mencionados) que 

pudieran existir en una empresa se cargarán a administración y costos generales. 

También debe incluirse los correspondientes cargos por depreciación y 

amortización.” (Baca, 2001)      
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Los costos de administración que se consideran en el presente estudio son los que se 

presentan a continuación y se los detalla de manera mensual y anual para el primer 

año de funcionamiento del proyecto desde su puesta en marcha.  

Cuadro N° 39 Costos de administración 

N° Descripción 
Valor 

mensual 

Valor anual 

año 1 

1 Sueldos 10870,32 130443,89

2 Papeleria y útiles de oficina 19,50 234,00

3 Servicio de teléfono 75,00 900,00

4 Servicio de agua potable 132,00 1584,00

5 Servicio de energía eléctrica 90,00 1080,00

6 Servicio de internet 32,00 384,00

7 Depreciación de equipos de computación 33,11 397,32

8 Depreciación de equipos de audio y video 34,78 417,36

9 Depreciación de equipos de cocina 57,62 691,44

10 Depreciación muebles y equipo de oficina 52,04 624,48

11 Depreciación muebles de dormitorio 30,24 362,88

12 Depreciación vehículos 32,89 394,68

13 Depreciación de muebles y equipos médicos 5,74 68,88

Totales 11465,24 137582,93  

 

El cuadro N° 39 refleja la información referente a los costos administrativos que el 

proyecto tendrá durante su primer año de ejecución, considerando a los costos de 

servicios básicos como costos fijos por tratarse de una empresa que se dedica 

exclusivamente a la prestación de servicios. 

3.3. Costo de ventas  

“… La magnitud del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la empresa, como 

del tipo de actividades que los promotores del proyecto quieran que desarrolle ese 

departamento. La agrupación de costos que se ha mencionado, como producción, 

administración y ventas, es arbitraria. Hay quienes agrupan los principales 

departamentos y funciones de la empresa como productos, recursos humanos, 

finanzas y mercadotecnia, subrayando así la delegación de responsabilidades. 

Cualquiera que sea la clasificación que se dé, influye muy poco o nada en la 

evaluación general del proyecto.” (Baca, 2001) 

  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 40 Costo de ventas 

N° Descripción 
Valor 

mensual 

Valor anual 

año 1 

1 Transporte 180,00 2160,00

2 Publicidad 30,00 360,00

3 Investigación 50,00 600,00

4 Marketing one to one 65,00 780,00

5 Foros y focus group 50,00 600,00

Totales 375,00 4500,00  

 

En el presente proyecto la persona responsable de organizar y planificar la venta del 

servicio es el director general de la clínica de rehabilitación, ya que, como se 

especifica en el respectivo manual de funciones, es su responsabilidad y obligación 

entre otras, la de mantener un contacto constante con los actuales y potenciales 

clientes, el gestionar y ejecutar el ingreso de nuevos pacientes a la clínica, y demás 

actividades y estrategias relacionadas con el desarrollo del mercado.  Por tal razón en 

el cuadro a continuación se detallan únicamente los ítems restantes que conforman el 

costo de ventas para el presente estudio, ya que, el sueldo del director general se 

encuentra dentro de los costos de administración.  Bajo esa consideración el costo de 

ventas para el presente estudio es de 4500.00 dólares en el primer año de puesta en 

marcha del proyecto. 

3.4. Inversiones fijas  

“Son todas aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán 

en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación 

normal del proyecto.” (Sapag Chain, 2008)  

Las inversiones fijas para el presente estudio corresponden a las destinadas a la 

compra de todos los activos fijos que serán necesarios para la correcta 

implementación y desarrollo del proyecto, las mismas, que serán detalladas y 

registradas con sus valores de adquisición o compra y se resumen en el cuadro a 

continuación.  

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 41 Inversión en activos fijos 

EQUIPOS
PRECIO DE 

ADQUISICIÓN 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Equipos de Compuatación 

Computador 

de escritorio 
450,00 4 1800,00

Laptop 680,00 1 680,00

Impresora 205,00 3 615,00

Sub Total Inversión Fija 3095,00

Equipos de Audio y video 

Data show 1135,00 1 1135,00

DVD N° 1 65,00 1 65,00

DVD N° 2 70,00 1 70,00

Equipo de 

sonido 
850,00 1 850,00

Televisión 14" 325,00 1 325,00

Television 40" 1625,00 1 1625,00

Parlante 389,00 1 389,00

Sub Total Inversión Fija 4459,00

Equipo de cocina 

Licuadora Ind. 236,00 1 236,00

Cocina Ind. 350,00 1 350,00

Refrigerador 950,00 1 950,00

Frigorífico 1320,00 1 1320,00

Micro ondas 225,00 1 225,00

Juego de 

comedor 
530,00 2 1060,00

suministros 

de cocina 
350,00 1 350,00

Tanque de 

gas 
35,00 3 105,00

Licuadora  36,00 1 36,00

Mesa plástica 21,50 3 64,50

Sub Total Inversión Fija 4696,50

Vehículos 

Vehículo 9500,00 1 9500,00

Sub Total Inversión Fija 9500,00  

Continúa… 

 

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 42 Inversión en activos fijos 

Muebles y equipo de oficina 

Teléfonos 69,50 3 208,50

Teléfono fax 93,00 1 93,00

Radios Mot. 42,35 4 169,40

Linterna 5,30 3 15,90

Linterna Gr. 22,65 1 22,65

Escritorios 265,00 6 1590,00

Archivadores 140,00 4 560,00

Sillas de 

escritorio 
55,00 7 385,00

Sillas para 

clientes
14,00 27,8 389,20

Muebles de 

oficna 
480,00 1 480,00

Sillas 

plásticas 
5,30 60 318,00

Sub Total Inversión Fija 4231,65

Muebles de Dormitorio 

Cama de 

plaza y media 
85,00 10 850,00

Cama de dos 

plazas 
135,00 1 135,00

Colchones 

plaza y media 
85,00 10 850,00

Colchón dos 

plazas 
115,00 1 115,00

Closet movil 16,00 10 160,00

Sub Total Inversión Fija 2110,00

Muebles y equipos Médicos 

Canilla 85,00 1 85,00

Lámpara 25,00 1 25,00

Esterilizador 230,00 1 230,00

Suministros 

médicos
160,00 1 160,00

Sub Total Inversión Fija 500,00

Total Inversión Fija 28592,15  

 

Los cuadros Nº 41 y N° 42 hacen referencia al monto total de la inversión que será 

destinado a la compra de los activos fijos que servirán de apoyo a la correcta 

operación del proyecto desde su puesta en marcha.  

Dentro de los suministros médicos se considera que todos son de naturaleza 

desechable, por tal razon se los utilizara una sola ves con cada paciente y/o persona 

que lo requiera.     

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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3.5. Inversiones diferidas  

“Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los estudios técnicos, 

económicos y jurídicos; los gastos de organización,; los gastos de montaje, ensayos y 

puesta en marcha…” (Miranda, 2005) 

Las inversiones diferidas son desembolsos de dinero durante la fase previa a la 

operación del proyecto y están constituidas por bienes intangibles, por tal razón, para 

el presente estudio se los considerará como inversiones en activos diferidos, al ser 

activos intangibles no están sujetos a desgaste físico, sin embargo, son amortizables 

ya que, sufren la pérdida de valor contable a través del tiempo.  

Cuadro N° 43 Inversiones diferidas 

N° MONTO 

1 Gastos de Constitución 2377,00

2 Arriendo pagados por adelantado 1534,00

3 Adecuaciones en el inmueble 4586,67

4 Gastos de puesta en marcha 680,00

Total inversiones Diferidas 9177,67

DESCRIPCIÓN

 

 

Los valores correspondientes a adecuaciones en el inmueble, hacen referencia a las 

obras civiles que son necesarias en la infraestructura del inmueble con el fin de 

cumplir las disposiciones emitidas por los organismos reguladores y de control.  

El valor correspondiente a gastos de puesta en marcha hace referencia a los costos de 

instalación de equipos, transporte de muebles y equipos, adecuación y limpieza de 

las oficinas y todas las áreas del inmueble donde se implantará la clínica.   

3.6. Depreciación de activos fijos  

La depreciación de los activos fijos consiste en el desgaste que tendrán todos los 

activos tangibles de la empresa a través del tiempo, por su uso o desuso,  el objetivo 

de dicho análisis en el presente estudio corresponde a determinar los recursos 

monetarios necesarios para solventar dichos desgastes de manera anual en términos 

contables, en función de la vida útil del proyecto, la cual es de cinco años a partir de 

la puesta en marcha del mismo; al finalizar el año cinco se espera obtener un valor 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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residual de los correspondientes activos fijos, dicho valor se convertirá en un ingreso 

no operacional al finalizar el proyecto.  

La depreciación de los activos fijos se la realizo bajo los criterios de la NIC N° 16, 

haciendo referencia a los párrafos 56 y 57, los mismos que fueron descritos de 

manera detallada en los cuadros N° 34 y N° 35.  

Cuadro N° 44 Depreciación de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR TOTAL 

DE ADQUISICIÓN 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL ANUAL 

VALOR RESIDUAL 

TOTAL 

Equipos de computación 3095,00 397,30 1108,50

Equipos de audio y video 4459,00 417,35 2372,25

Equipos de cocina 4696,50 667,97 1356,65

Muebles y equipos de oficina 4231,65 624,52 1109,05

Muebles de dormitorio 2110,00 362,90 295,50

Vehículos 9500,00 394,63 7526,85

Muebles y equipos médicos 500,00 68,85 155,75

Totales 28592,15 2933,52 13924,55  

 

El cuadro N° 44 refleja de manera resumida la depreciación de todos los activos fijos 

con los que contará la clínica antes de la puesta en marcha del proyecto; el método de 

depreciación empleado en el presente estudio fue el método de línea recta, ya que, 

este genera un monto de depreciación constante a lo largo de la vida útil del 

proyecto, lo cual facilita la evaluación del mismo. La depreciación de los activos 

fijos se encuentra detallada en los cuadros N° 34 y N° 35 del presente proyecto. 

3.7. Costos de mantenimiento y reparación 

Son los costos en los que incurrirá la clínica para el mantenimiento y de ser necesaria 

la reparación de sus activos fijos, una vez que el proyecto se encuentre en 

funcionamiento, dichos costos se cubrirán con los desembolsos de dinero que realice 

la organización, los cuales, para efectos de evaluación en el presente estudio se los 

considera como un porcentaje del costo de adquisición de los correspondientes 

activos tangibles y se los registrara en el cuadro N° 44 de manera mensual durante el 

primer año de vida del proyecto. 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 45 Costos de mantenimiento de los activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR TOTAL 

DE ADQUISICIÓN 
PORCENTAJE 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL AÑO 

1 

Equipos de computación 3095,00 1,00% 30,95 371,40

Equipos de audio y video 4459,00 0,25% 11,15 133,77

Equipos de cocina 4696,50 1,25% 58,71 704,48

Muebles y equipos de oficina 4231,65 0,30% 12,69 152,34

Muebles de dormitorio 2110,00 0,50% 10,55 126,60

Vehículos 9500,00 1,75% 166,25 1995,00

Muebles y equipos médicos 500,00 4,00% 20,00 240,00

Costo total de mantenimiento 310,30 3723,58  

 

El cuadro N° 45 indica los costos de mantenimiento de los activos fijos de la 

empresa, de manera mensual y anual en el primer año, dichos costos son 

presupuestados en función de la experiencia encontrada en la investigación de 

campo, por tal razón en el presente estudio se los calcula solamente en el primer 

periodo, ya que, al finalizar el primer año se deberá realizar un análisis comparativo 

entre los costos presupuestados y los costos reales, lo que permitirá a partir del 

segundo año de la puesta en marcha del proyecto realizar análisis horizontales de los 

costos.    

3.8. Costos de alimentación para pacientes 

El costo de alimentación está determinado por la compra de insumos comestibles 

destinados a la manutención de los pacientes en tratamiento residencial, 

considerando tres comidas diarias durante los días de permanencia dentro de la 

clínica de rehabilitación, dicho costo se lo calculará de manera mensual para el año 

uno en función del número de pacientes que se proyecta tener cada mes. Lo cual se 

describe en el cuadro a continuación.  

 

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 46 Costos de alimentación de pacientes año uno 

1 4 7,00 28 30 840,00

2 12 7,00 84 30 2520,00

3 20 7,00 140 30 4200,00

4 26 7,00 182 30 5460,00

5 30 7,00 210 30 6300,00

6 32 7,00 224 30 6720,00

7 36 7,00 252 30 7560,00

8 41 7,00 287 30 8610,00

9 42 7,00 294 30 8820,00

10 42 7,00 294 30 8820,00

11 42 7,00 294 30 8820,00

12 42 7,00 294 30 8820,00

77490,00

COSTO DIARIO DE 

ALIMENTACION 

EN 

USD/PACIENTE 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

POR MES 

COSTO TOTAL 

POR DIA 

COSTO DE 

ALIMENTACIÓN 

MENSUAL EN 

USD 

DÍAS AL MES

COSTO ANUAL DE ALIMENTACIÓN 

MES 

 

 

El cuadro N° 46 indica el valor mensual y anual destinado al costo de alimentación 

destinada a los pacientes de la clínica de rehabilitación que se encuentran en 

tratamiento residencial  

3.9. Capital de trabajo 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto, hasta que los 

ingresos generados por el mismo proyecto cubran los gastos de operación, durante un 

ciclo productivo o (desde su elaboración hasta el producto terminado), para una 

capacidad y tamaño determinados.” (Sapag Chain, 2008)  

El capital de trabajo para el presente estudio se lo calculará con un desfase de 90 

días, ya que, se trata netamente de un proyecto de servicios y en función de los 

montos totales de inversión que son necesarios para poner en marcha el proyecto.  

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 47 Capital de trabajo 

 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

ANUAL AÑO 1 

CICLO 

PRODUCTIVO 

Activos fijos 28592,15 28592,15

Activos diferidos 9177,67 9177,67

Costos administrativos 137582,93 34395,73

Costo de ventas 4500,00 1125,00

Costo de mantenimiento 3723,58 930,90

Costo de alimentación 77490,00 7560,00

TOTALES 261066,33 81781,45

Aporte de los accionistas 30000,00

Capital de Trabajo 51781,45  

 

El cuadro N° 47 refleja el capital de trabajo requerido para que el proyecto pueda 

desarrollarse de manera óptima durante el tiempo de desfase, el mismo, que es de 90 

días contados a partir de la puesta en marcha del proyecto.  

3.10. Presupuestos de inversión 

Para realizar el presupuesto de inversión, es necesario determinar el monto total de 

los activos fijos, diferidos, otros activos y el capital de trabajo, esto permite conocer 

la cuantía de las inversiones que son necesarias para la puesta en marcha del 

proyecto, con lo cual se podrá analizar la manera de financiar dichas inversiones. 

Cuadro N° 48 Inversión Total 

 

DESCRIPCIÓN 
VALORES 

EN USD 

Activos fijos 28592,15

Activos diferidos 9177,67

Capital de trabajo 51781,45

Total 89551,27  
 

 

3.11. Fuentes de financiamiento 

 “Para que el inversionista proponga una estructura de financiamiento adecuada 

deberá analizar cuál es el volumen de la inversión total, la cual deberá relacionar con 

los recursos propios disponibles para a base de ello proponer una estructura de 

financiamiento que le permita viabilizar las inversiones del proyecto.” (Barreno, 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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2005). Una vez que se ha logrado determinar el monto total de la inversión para 

poner en marcha el presente proyecto, se hace necesario evaluar si se debe recurrir a 

un financiamiento externo, es decir, obtener recursos monetarios diferentes a los 

aportados por los accionistas de la clínica de rehabilitación.  

Bajo este criterio es importante diferenciar los dos tipos de fuentes de financiamiento 

que existen, fuentes propias, que están constituidas por los aportes de los accionistas, 

las utilidades generadas y retenidas en la organización; una característica importante 

de estos recursos es que no generan un costo financiero para la empresa. Las fuentes 

externas, están constituidas principalmente por los proveedores en el momento en 

que otorgan crédito a la organización y además, por las instituciones financieras 

cuando conceden préstamos de dinero a la empresa, la característica más importante 

de este tipo de recursos o fuentes, es que, generan un costo financiero para la 

organización.  

En el presente estudio se ha considerado necesario una inversión total de 89,551.27 

dólares, dicho valor de manera general será financiado de la siguiente forma.  

Cuadro N° 49 Forma de financiamiento 

 

DESCRIPCIÓN 
VALORES 

EN USD 
PORCENTAJE 

Recursos Propios 30000,00 33,50%

Recursos Externos 59551,27 66,50%

Totales 89551,27 100,00%  
 

 

El cuadro N° 49 permite visualizar de manera rápida el modo en el que se financiará 

el presente proyecto, con lo cual se puede determinar que la mayor parte de la 

inversión será financiada con recursos externos.  

3.12. Administración de las fuentes de financiamiento 

“El criterio para escoger la fuente de financiamiento de cada grupo de activo debe 

estar de acuerdo a las exigencias de las entidades financieras, y se propone financiar 

con recursos ajenos los activos que pueden estar sujetos a prenda o hipoteca y los 

restantes financiar con recursos propios.” (Barreno, 2005)  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Dentro del presente estudio es importante determinar la manera de administrar los 

recursos económicos propios y externos con los que se contará, con el objetivo de 

establecer cuáles van a ser los activos que serán adquiridos a través de recursos 

externos.  

Para lo cual se ha diseñado un cuadro que permite una visualización rápida del 

origen y destino de los recursos.  

Cuadro N° 50 Administración de los recursos financieros 

 

DESCRIPCIÓN
VALORES 

EN USD 

PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE MONTO 
Activos Fijos 

Equipos de computación 3095,00 100,00% 3095,00 0,00% 0,00

Equipos de audio y video 4459,00 100,00% 4459,00 0,00% 0,00

Equipos de cocina 4696,50 100,00% 4696,50 0,00% 0,00

Muebles y equipos de oficina 4231,65 100,00% 4231,65 0,00% 0,00

Muebles de dormitorio 2110,00 100,00% 2110,00 0,00% 0,00

Vehículos 9500,00 18,21% 1730,18 81,79% 7769,82

Muebles y equipos médicos 500,00 100,00% 500,00 0,00% 0,00

Activos Diferidos 

Gastos de Constitución 2377,00 100,00% 2377,00 0,00% 0,00

Arriendos pagados por adelantado 1534,00 100,00% 1534,00 0,00% 0,00

Adecuaciones en el inmueble 4586,67 100,00% 4586,67 0,00% 0,00

Gastos de puesta en marcha 680,00 100,00% 680,00 0,00% 0,00

Capital de Trabajo 51781,45 0,00% 0,00 100,00% 51781,45

Totales 89551,27 33,50% 30000,00 66,50% 59551,27

RECURSOS PROPIOS PRÉSTAMO BANCARIO 

 

 

3.13. Origen del financiamiento  

Las fuentes propias del financiamiento corresponden al aporte de los accionistas y 

ascienden al valor de 30,000.00 dólares, mientras que, el valor de 51,991.27 dólares 

proviene de la adquisición de un préstamo bancario, la tasa activa de interés en el 

país está regida por el Banco Central del Ecuador (B.C.E.), por tal razón para el 

presente estudio se ha considerado la tasa del “8.17%” (Banco Central del Ecuador ) 

como la tasa fija anual que regirá el préstamo bancario hasta su liquidación, ya que, 

es la tasa activa máxima permitida por el B. C. E. correspondiente al mes de junio del 

año 2013. 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El préstamo bancario que se adquirirá será financiado con una cuota fija anual a 5 

años plazo, ya que, es el tiempo al cual se está evaluando el presente proyecto. 

3.14. Anexo de financiamiento 

 El objetivo del anexo de financiamiento en el presente estudio es el de integrar de 

manera sintetizada todos los egresos de dinero que se tendrán en el presente 

proyecto, así como, el valor total del préstamo bancario, especificando la tasa de 

interés con la que será adquirido dicho préstamo.  

Cuadro N° 51 Anexo de financiamiento 

 

VALORES PORCENTAJE 

Aporte de accionistas 30000,00 33,50%
Préstamo bancario 59551,27 66,50%

28592,15

9177,67

51781,45

89551,27 100,00%

Tasa Fija Anual 8,17%
Plazo 5 años 

Inversiones en Activos Fijos 

Inversiones en Activos Diferidos 

Capital de Trabajo 

Total Egresos 

DESCRIPCIÓN 

EGRESOS 

 
 

 

La información obtenida en el cuadro N° 51 permite determinar el valor de la cuota 

fija anual del préstamo, a través de la siguiente ecuación:  

    

 

 

                  Dónde:    

     R = 14981.89 

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El valor de “R” que es de 14,981.89 USD corresponde al monto anual que se deberá 

pagar por razón del préstamo bancario adquirido, el mismo, que se refleja en la 

correspondiente tabla de amortización.     

3.15. Tabla de amortización  

La tabla de amortización en el presente estudio permitirá determinar el costo 

financiero y el saldo por pagar de cada período en relación con el préstamo bancario 

adquirido. 

Cuadro N° 52 Tabla de amortización de la deuda 

 

PERIODO SALDO CUOTA AMORTIZACIÓN INTERÉS
SALDO POR 

PAGAR 

1 59551,27 14981,887 10116,55 4865,34 49434,72

2 49434,72 14981,887 10943,07 4038,82 38491,65

3 38491,65 14981,887 11837,12 3144,77 26654,53

4 26654,53 14981,887 12804,21 2177,68 13850,32

5 13850,32 14981,887 13850,32 1131,57 0,00

Tasa de amortización 0,0817  

 

La presente tabla de amortización fue calculada para los cinco periodos considerando 

la tasa de interés y cuotas fijas anuales.   

3.16. Costo financiero  

 “Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en 

préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los generales y de 

administración, pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital 

prestado puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlos a una área 

específica.” (Barreno, 2005)  

Los costos financieros en el presente proyecto están directamente relacionados con el 

valor del préstamo bancario adquirido y el plazo de pago del mismo, estos costos 

corresponden a la suma total de los intereses acumulados en cada periodo.  

 

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 53 Costo financiero total 

PERIODO CUOTA INTERESES 

1 14981,887 4865,34

2 14981,887 4038,82

3 14981,887 3144,77

4 14981,887 2177,68

5 14981,887 1131,57

Totales 74909,435 15358,18

Valores en dólares 

 

 

El cuadro N° 53 refleja el costo financiero total del proyecto en función del préstamo 

adquirido, el mismo que corresponde al valor de 15358.18 USD. 

Dicho pago deberá solventarse a través de los ingresos por ventas detallados en las 

correspondientes proyecciones, para lo cual se empleará la información obtenida en 

el estudio de mercado y que se encuentra en el cuadro N° 25 referentes al precio de 

venta del servicio y al cuadro N° 27 referente a los objetivos de ventas del año uno.  

3.17. Proyección de costos y gastos del proyecto 

Con la finalidad de determinar los costos totales del presente proyecto, es necesario 

considerar los precios constantes y los precios corrientes del mercado, en cuanto a la 

compra y  adquisición de los activos fijos y activos diferidos respectivamente. 

“Precios constantes, precios de un año determinado, conocido como año base, lo que 

permite aislar los efectos que originan las fluctuaciones en el nivel y estructura de los 

precios. En cambio los precios corrientes, significa que los resultados numéricos que 

los expresan se encuentran calculados a los precios vigentes en cada año de estudio 

por efectos de inflación por ejemplo.” (http://www.cefp.gob.mx/)   

Para determinar los costos que tendrá el proyecto, en el presente estudio se han 

considerado los índices de inflación en el país de los últimos 12 meses contados a 

partir del mes de mayo del año 2013 hacia atrás.  

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 54 Índices de inflación mensual 

                               

FECHA 
INDICE DE 

INFLACIÓN 

mayo-31-2013 3,01%

abril-30-2013 3,03%

marzo-31-2013 3,01%

febrero-28-2013 3,48%

enero-31-2013 4,10%

diciembre-31-2012 4,16%

noviembre-30-2012 4,77%

octubre-31-2012 4,94%

septiembre-30-2012 5,20%

agosto-31-2012 4,88%

julio-31-2012 5,09%

junio-30-2012 5,00%

PROMEDIO 4,22%  

 

 

El cuadro N° 54 permite visualizar que el índice de inflación promedio para el 

presente estudio será del 4.22% mensual, esta información es de mucha importancia 

en el siguiente capítulo correspondiente a la evaluación financiera del proyecto.  

3.17.1. Proyección de la tasa de inflación  

Adicionalmente se tomará en cuenta la tasa de inflación anual desde al año 2008 para 

realizar la proyección de las tasas de inflación correspondientes a los 5 años 

siguientes contados a partir del año siguiente en que se pondrá en marcha el presente 

proyecto.   

Cuadro N° 55 Proyección de la tasa de inflación anual  

AÑO ÍNDICE 

(%) (x) (x¨) (y¨) (x¨)2 (x¨)(y¨) AÑO X
TASA DE 

INFLACIÓN 

2008 0,083 1 -2,000 0,034 4,00 -0,0678 2014 7 0,0168

2009 0,043 2 -1,000 -0,006 1,00 0,0061 2015 8 0,00872

2010 0,033 3 0,000 -0,016 0,00 0,0000 2016 9 0,00064

2011 0,045 4 1,000 -0,004 1,00 -0,0041 2017 10 -0,00744

2012 0,042 5 2,000 -0,008 4,00 -0,0150 2017 11 -0,01552

2018 12 -0,0236

TOTALES 0,246 15 0,000 0,000 10,00 -0,081

PROMEDIOS 0,04912 3 0

RELACIÓN DE VARIABLES PROYECCIONES 

 
 

El cuadro N° 55 indica que la tasa de inflación tendrá una tendencia a la baja para los 

siguientes 5 años a la puesta en marcha del proyecto.  

(Fuente: Banco Central del Ecuador)   

(Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Lo cual significa que entre el primer y segundo año de funcionamiento del proyecto, 

habrá un incremento significativo en el precio de venta del servicio, mientras que en 

los años restantes de su vida útil dicho incremento será poco perceptible en relación 

con la  proyección de la tasa de inflación anual; así mismo, el bajo porcentaje de 

incremento de la tasa de inflación permitirá mantener los sueldos de los 

colaboradores en el valor inicial a la puesta en marcha del proyecto.    

3.18. Proyección de Ingresos del Proyecto  

Para estimar los ingresos anuales que tendrá el presente proyecto, se ha considerado 

los objetivos de ventas que constan en el cuadro N° 27, y la determinación del precio 

de venta desarrollada en el cuadro N° 25 y las variaciones de la tasa de inflación que 

se reflejan en el cuadro N° 55.  

“En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto 

de las ventas del producto o la prestación de servicios.” (Miranda, 2005) 

Cuadro N° 56 Proyección de ingresos del proyecto 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

N° de pacientes varios 42 42 42 42

Precio de venta 1179,86 1229,89 1250,55 1261,45 1262,26

mensual 

435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 636179,17

36280,70 51655,21 52523,02 52981,02 53014,93

DESCRIPCIÓN 

Ingresos anuales 

por ventas 

Ingreso promedio 

 

 

El cuadro N° 56 refleja los ingresos anuales por ventas que tendrá el presente 

proyecto, considerando que a partir del 9no mes de funcionamiento se contará de 

manera constante con 42 pacientes en tratamiento residencial, es decir, el proyecto 

estará funcionado al 100% de su capacidad instalada y diseñada.  

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1 Objetivo de la evaluación financiera 

Determinar el valor monetario de la inversión total que se espera destinar a la puesta 

en marcha del presente proyecto al finalizar su vida útil. 

4.2. Estados financieros  

“Los estados financieros, también denominados estados contables, estados 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

informar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o período determinado.” (wikipedia)     

En el presente estudio de evaluación, se considerarán, el estado de situación inicial,  

estado de resultados proyectado y el flujo de caja, con la finalidad de lograr una 

evaluación óptima del proyecto dentro del contexto financiero.  

4.2.1. Estado de situación inicial 

El estado de situación inicial en el presente proyecto, tiene la finalidad de elaborar un 

informe contable que presente de manera ordenada y sistemática las cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio y determinar la posición financiera de la empresa en el 

momento en que  se ponga en marcha el proyecto.  

Para la elaboración del presente estado se utilizará la información obtenida en el 

capítulo anterior correspondiente al estudio financiero, ya que, en dicho estudio se 

registró los montos parciales y totales correspondientes a ingresos, gastos, activos, 

monto total de inversión, amortización y depreciación. 

 

 

 

 



133 

 

Cuadro N° 57 Estado de situación inicial  

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente 51781,45 Pasivo Corriente 59551,27

Caja / Bancos 51781,45 Pasivo a largo 59551,27

plazo 

Activo Fijo 28592,15

Vehículos 9500,00 TOTAL PASIVOS 59551,27

Equipos de computación 3095,00

Equipos de audio y video 4459,00

Equipos de cocina 4696,50

Muebles de oficina 4231,65 PATRIMONIO 

Muebles de dormitorio 2110,00 Capital Social 30000,00

Muebles y equipos médicos 500,00

Activos Diferidos 9177,67 TOTAL PATRIMONIO 30000,00

Gastos de constitución 2377,00

Arriendos pagados por adelantado 1534,00

Adecuaciones en el inmueble 4586,67

Gastos de puesta en marcha 680,00

TOTAL ACTIVOS 89551,27 Total Pasivo y Patrimonio 89551,27

Clínica de Rehabilitación para Adicciones Comunidad de Vida 

ESTADO DE SITUACION INICAL (en dólares)

 

 

El presente estado refleja la situación financiera inicial que tendrá la clínica en el 

momento de la puesta en marcha del proyecto, diferenciando de manera clara el 

monto total del activo, pasivo y patrimonio.  

4.2.2. Estado de resultados proyectado  

“El estado de resultados pro-forma o proyectado es la base para calcular los flujos 

netos de efectivo (FNE) con los cuales se realiza la evaluación económica.” (Baca, 

2001) 

El estado de resultados proyectado en el presente estudio es dinámico, ya que, 

expresa de manera acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en 

cada uno de los periodos de evaluación para el presente proyecto.  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 58 Estado de resultados proyectado 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 636179,17

435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 636179,17

130443,89 130443,89 130443,89 130443,89 130443,89

618,00 644,08 654,90 660,60 660,99

3564,00 3714,40 3776,80 3809,66 3811,95

81213,58 84640,79 86062,76 86811,50 86863,59

4500,00 6075,00 8201,25 10251,56 11276,72

215028,93 394344,42 401136,67 403795,06 403122,03

2933,52 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52

4865,34 4038,82 3144,77 2177,68 1131,57

207230,07 387372,08 395058,38 398683,86 399056,94

31084,51 58105,81 59258,76 59802,58 59858,54

176145,56 329266,27 335799,62 338881,28 339198,40

38752,02 72438,58 73875,92 74553,88 74623,65

137393,54 256827,69 261923,71 264327,40 264574,75

13739,35 25682,77 26192,37 26432,74 26457,48

123654,18 231144,92 235731,33 237894,66 238117,28

₌ Util. antes de reparto 

₌ Utilidad Br. en ventas 

₌ Utilid. o pérdida Neta 

(-) Reserva legal (10%) 

₌ Utilidad Neta 

(-) 22% imp. a la renta 

₌ Utilid. antes de impuestos 

(-) Gastos Adm. Variable

(-) Depreciaciones 

(-) Gastos operativos 

(-) 15% partic. trabajadores 

(-) Gastos financieros 

₌ Utilidad operacional 

(-) Gasto de ventas 

Descripción 

Clínica de Rehabilitación para Adicciones Comunidad de Vida 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (en dólares)

Ingresos por ventas 

(-) Gastos Adm. Fijos

(-) Gasto de nómina 

 

 

El estado de resultados en el presente estudio expresa un alto porcentaje de utilidad 

neta en función de la inversión realizada por los accionistas, incrementándose 

drásticamente a partir del segundo año de vida del proyecto.  

4.3. Flujo de caja  

“Denominado también flujos de tesorería o flujos de efectivo. El flujo de caja de un 

proyecto constituye un estado de cuenta básico que resume las entradas de efectivo y 

salidas de efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto, lo cual permite determinar 

el rendimiento de la inversión.” (Rodriguez, 2010) 

El flujo de caja para el presente estudio tiene la finalidad de registrar todos los 

ingresos y egresos que se espera tendrá el proyecto durante los cinco años de su vida 

útil, dicha información es de mucha importancia para el proyecto, ya que, permitirá 

posteriormente evaluar el valor del dinero a través de todo el tiempo o periodos que 

correspondan a la vida útil del presente proyecto.   

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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4.3.1. Flujo de caja financiero 

 “Incluye ingresos y egresos de efectivo relacionados al financiamiento de la 

inversión con capital de terceros; incluye préstamos, amortizaciones, intereses y el 

efecto tributario del interés del préstamo.” (Rodriguez, 2010) 

De los cuatro tipos de flujo de caja existentes el flujo de efectivo financiero es el más 

conveniente para la evaluación del presente proyecto, ya que, permite una 

visualización clara, rápida y más cercana a los flujos de fondos que tendrá el 

proyecto en cada uno de los periodos de su vida útil.  

Cuadro N° 59 Flujo de caja financiero 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales - 435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 650103,72

Ventas - 435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 650103,72

(-) Egresos Operacionales - 220339,47 225518,16 229139,60 231977,21 233057,14

Gasto de nómina - 130443,89 130443,89 130443,89 130443,89 130443,89

Gastos operativos - 81213,58 84640,79 86062,76 86811,50 86863,59

Gastos administrativos - 4182,00 4358,48 4431,70 4470,26 4472,94

Gastos de ventas - 4500,00 6075,00 8201,25 10251,56 11276,72

Flujo Operacional - 215028,93 394344,42 401136,67 403795,07 417046,58

Ingresos NO Operacionales 89551,27

Préstamo bancario 59551,27

Aportes de Capital 30000,00

Egresos NO Operacionales 37769,82 84818,42 145526,28 148116,57 149338,35 151552,76

Pago de intereses /crédito - 4865,34 4038,82 3144,77 2177,68 1131,57

Pago amortización /crédito - 10116,55 10943,07 11837,12 12804,21 13850,32

15% Partic. de trabajadores - 31084,51 58105,81 59258,76 59802,58 61947,22

22% Impuesto a la renta - 38752,02 72438,58 73875,92 74553,88 74623,65

Adquisición Activos Fijos 28592,15

Activos Diferidos 9177,67

Flujo NO Operacional 51781,45 -84818,42 -145526,28 -148116,57 -149338,35 -151552,76

FLUJO NETO 51781,45 130210,51 248818,14 253020,10 254456,72 265493,82

SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 51781,45 181991,96 430810,10 683830,20 938286,92

SALDO FINAL DE CAJA 51781,45 181991,96 430810,10 683830,20 938286,92 1203780,74

Clínica de Rehabilitación para Adicciones Comunidad de Vida 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO (en dólares)

DESCRIPCIÓN 

 

 

El flujo de caja del presente estudio permite determinar los saldos finales de caja que 

tendrá la empresa en cada período de su funcionamiento, esta información es 

Fuente: Datos obtenidos en el desarrollo de la investigación     

Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía 
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importante para evaluar el proyecto mediante el método del valor actual neto y la 

tasa interna de rendimiento de la inversión, ya que, los mencionados análisis son de 

importancia para los inversionistas porque permiten determinar el valor real del 

dinero en el tiempo y el margen de rentabilidad que tendrá la inversión al finalizar el 

proyecto.  

4.4. Balance general proyectado  

El balance general en el presente estudio permite evaluar y determinar el valor 

contable que tendrá la organización en cada uno de los cinco periodos de su vida útil.  

“En ese sentido, al hablar de la situación financiera, se hace referencia, por una parte, 

al manejo de los recursos económicos que la entidad controla y, por otra, a la 

estructura de sus fuentes de financiamiento, es decir, qué recursos posee y de dónde 

proviene.” (ROMERO LOPEZ, 2010)  

Cuadro N° 60 Balance general proyectado 

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

Activo Corriente 

Caja/Bancos 51781,45 176707,59 415647,74 658539,85 902884,13 1155243,03

Total Activo Corriente 51781,45 176707,59 415647,74 658539,85 902884,13 1155243,03

Activos Fijos 

Vehículos 9500,00 9500,00 9500,00 9500,00 9500,00 9500,00

Equipos de computación 3095,00 3095,00 3095,00 3095,00 3095,00 3095,00

Equipos de audio y video 4459,00 4459,00 4459,00 4459,00 4459,00 4459,00

Equipos de cocina 4696,50 4696,50 4696,50 4696,50 4696,50 4696,50

Muebles de oficina 4231,65 4231,65 4231,65 4231,65 4231,65 4231,65

Muebles de dormitorio 2110,00 2110,00 2110,00 2110,00 2110,00 2110,00

Muebles y equipos médicos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Sub total Activos Fijos 28592,15 28592,15 28592,15 28592,15 28592,15 28592,15

(-) Depreciación Acumulada - 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52

Total Activos Fijos 28592,15 25658,63 25658,63 25658,63 25658,63 25658,63

Activos Diferidos 

Inversiones Diferidas 9177,67 9177,67 9177,67 9177,67 9177,67 9177,67

Sub total Activos Diferidos 9177,67 9177,67 9177,67 9177,67 9177,67 9177,67

(-) Amortización acumulada - 1835,53 3671,07 5506,60 7342,14 9177,67

Total Activos Diferidos 9177,67 11013,20 12848,74 14684,27 16519,81 18355,34

TOTAL ACTIVOS 89551,27 213379,42 454155,11 698882,75 945062,57 1199257,00

Clínica de Rehabilitación para Adicciones Comunidad de Vida 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  (en dólares)

 

 
 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 61 Balance general proyectado 

PASIVOS 

Pasivo Corriente 

Utilidades por pagar - 31084,51 58105,81 59258,76 59802,58 59858,54

Impuestos por pagar - 38752,02 72438,58 73875,92 74553,88 74623,65

Total Pasivo Corriente - 69836,53 130544,39 133134,68 134356,46 134482,19

Pasivo a largo plazo 

Préstamo a largo plazo 59551,27 49434,72 38491,65 26654,53 13850,32 -

Total Pasivo a largo plazo 59551,27 49434,72 38491,65 26654,53 13850,32 -

TOTAL PASIVOS 59551,27 119271,25 169036,04 159789,21 148206,78 134482,19

PATRIMONIO 

Capital Social 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

Reserva Legal Acumulada - 13210,92 24694,70 25184,97 25416,10 25439,88

Utilidad del Ejercicio - 50897,25 230424,37 483908,57 741439,69 1009334,93

TOTAL PATRIMONIO 30000,00 94108,17 285119,07 539093,54 796855,79 1064774,81

Total Pasivo + Patrimonio 89551,27 213379,42 454155,11 698882,75 945062,57 1199257,00

Activo - (Pasivo + Patrimonio) - - - - - -  

 

4.5. Flujo neto de efectivo  

El cálculo del flujo neto de efectivo es de mucha importancia para los inversionistas 

del proyecto, ya que, permite visualizar los valores netos monetarios que se esperar 

alcanzar al final de cada período durante la vida útil del proyecto, la manera en que 

están distribuidos dentro de las operaciones de la empresa y con referencia al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

La información obtenida en el flujo neto de efectivo permitirá calcular el valor actual 

neto total del proyecto y posteriormente la tasa interna de retorno de la inversión 

global del proyecto. 

 

 

 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Cuadro N° 62 Flujo neto de efectivo para el inversionista 

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos operacionales - 435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 636179,17

Ingresos no operación. - 0,00 0,00 0,00 0,00 13924,55

₌ Utilidad Br. en ventas - 435368,40 619862,58 630276,27 635772,28 650103,72

(-) Gastos Adm. - 134625,89 134802,37 134875,59 134914,15 134916,83

(-) Gastos operativos - 81213,58 84640,79 82062,76 86811,50 86863,59

(-) Gasto de ventas - 4500,00 6075,00 8201,25 10251,56 11276,72

(-) Gastos finacieros - 4865,34 4038,82 3144,77 2177,68 1131,57

₌ Util. Antes del reparto - 210163,59 390305,60 401991,90 401617,39 415915,01

(-) 15% trabajadores - 31524,54 58545,84 60298,79 60242,61 62387,25

₌ Util. Antes de imp. - 178639,05 331759,76 341693,12 341374,78 353527,76

(-) 22% imp. a la renta - 39300,59 72987,15 75172,49 75102,45 77776,11

₌ Utilidad neta - 139338,46 258772,61 266520,63 266272,33 275751,65

(+) Depreciaciones - 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52

(+) Amortizaciones - 475,40 475,40 475,40 475,40 475,40

(-) Pago prest. Bancario - 10116,55 10943,07 11837,12 12804,21 13850,32

(-) Inversión Ac. Fijos 28592,15 - - - - 25658,63

(-) Inversión Ac. Diferid. 9177,67 - - - - -

(-) Capital de Trabajo 51781,45 - - - - 51781,45

₌ Flujo Neto de Efectivo -89551,27 132630,83 251238,46 258092,43 256877,04 187870,17

Clínica de Rehabilitación para Adicciones Comunidad de Vida 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  (en dólares)

 

 

El cuadro N° 62 indica los flujos netos de efectivo que se espera tener en el presente 

proyecto, en cada uno de los periodos de su vida útil; en el año cinco se visualiza el 

valor de 13924.55 dólares correspondiente a la venta de los activos fijos, ya que, al 

dar por finalizado el proyecto la venta de los activos tangibles de la empresa se 

convierten en un ingreso no operacional, el valor de salvamento de dichos activos se 

detalla en los cuadros N° 34 y N° 35 del presente estudio. Dicho valor forma parte de 

la utilidad bruta en ventas.     

4.6. Valor actual neto 

“… el VAN financiero mide el aporte acumulado neto que generará el proyecto para 

el inversionista durante un período determinado, considerando el endeudamiento y el 

plan de pagos del préstamo.”  (Rodriguez, 2010) 

Para el cálculo del valor actual neto en la presente evaluación económica se 

considerará la tasa activa vigente que rige el préstamo bancario solicitado, la misma, 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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que es del 8.17% para el mes de julio del año 2013, según las disposiciones emitidas 

por el Banco Central del Ecuador. Así mismo, se empleará la información contenida 

en los saldos finales de caja de cada período que constan en el flujo de caja 

presentado en el cuadro Nº 59, que corresponden a los flujos de efectivo que se 

espera tener en cada uno de los cinco años de la vida útil del proyecto a partir de la 

puesta en marcha del mismo.  

 

Para el cálculo del VAN, se empleará la siguiente ecuación:  

𝑉𝐴𝑁 =   .
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐼𝑜 

 

 

Dónde:  corresponde al costo del capital, y  es el número correspondiente a cada 

período del proyecto. 

4.6.1. Criterio de decisión del VAN  

“Si el VAN >0, de debe aceptar el proyecto.” (CAIRO, 2010), un VAN positivo 

indica que los flujos de efectivo esperados de la inversión serán mayores que el costo 

de dicha inversión, lo que significa que los flujos de caja que se generen permitirán 

recuperar la inversión inicial del proyecto.  

“Si el VAN <0, se debe rechazar el proyecto.” (CAIRO, 2010), ya que, eso significa 

que los flujos de efectivo que se espera que genere el proyecto no permitirán 

recuperar la inversión inicial realizada por los accionistas.  

Para el presente estudio se considerará las tasas activas y pasivas respectivamente del 

sistema financiero nacional, vigentes para el mes de julio del año 2013 emitidas y 

reguladas por el Banco Central del Ecuador.   
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Cuadro N° 63 Valor actual neto 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo Final de Caja 132630,83 251238,46 258092,43 256877,04 187870,17

Costo del Capital 1,0817 1,0817 1,0817 1,0817 1,0817

VAN por periodo -89551,27 122613,32 214719,98 203917,63 187628,14 126859,70

Sumatoria del VAN en dólares 766187,51

Tasa activa bancaria para el mes de julio del año 2013

Clínica de Rehabilitación para Adicciones Comunidad de Vida 

VALOR ACTUAL NETO (en dólares)

Periodo 

Tasa referencial  

 

El VAN de la presente evaluación es mayor a cero, lo que significa que los flujos de 

fondos generados por el proyecto, permitirán una recuperación de la inversión para 

los accionistas. Por tal razón el proyecto es viable considerando el financiamiento 

con el préstamo bancario adquirido.  

4.7. Tasa interna de retorno  

“…es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Se 

llama tasa interna de retorno porque supone que el dinero que se gana año con año se 

reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su 

totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión.” (Baca, 2001) 

 La tasa interna de retorno en la presente evaluación permitirá determinar el 

porcentaje de rentabilidad para los inversionistas del proyecto; para lo cual se 

aplicará la siguiente ecuación:  

 

 Dónde:  = tasa menor de descuento  

   = tasa mayor de descuento  

   = VAN de la tasa menor  

   = VAN de la tasa mayor  

       

                                  

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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La tasa interna de retorno resultante es 38.24%, la misma que es superior al costo del 

capital, por tal razón el proyecto se lo considera factible, ya que, por cada dólar 

invertido se espera una rentabilidad de 38.24 centavos de dólar. 

4.8. Punto de equilibrio  

“El punto de equilibrio es aquel en que los ingresos son iguales a los costos, esto es, 

en el que se obtiene un beneficio igual a cero. La empresa no tiene beneficios ni 

pérdidas.” (http:/economia_hoy.blogspot.com/2010/08/el-punto-de-equilibrio-html) 

El objetivo del presente análisis es determinar la cantidad de pacientes que la clínica 

deberá atender para que los ingresos obtenidos permitan cubrir todos los gastos, así 

como, el monto de las utilidades o pérdidas cuando los ingresos excedan o decaigan 

de dicho punto. Los ingresos en el presente estudio están determinados por el valor 

del precio de venta del servicio multiplicado por el número de pacientes en 

tratamiento residencial que la clínica tendrá en cada período de la vida útil del 

proyecto.  

Cuadro N° 64 Determinación de costos y gastos proyectados 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS FIJOS 
Gasto de nómina 130443,89 130443,89 130443,89 130443,89 130443,89
Gastos de Adm. Fijos 618,00 644,08 654,90 660,60 660,99
Gastos de mantenimiento 3723,58 3880,72 3945,91 3980,24 3982,63
Depreciaciones 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52 2933,52
Amortizaciones 475,40 475,40 475,40 475,40 475,40
Gastos financieros 4865,34 4038,82 3144,77 2177,68 1131,57
Total Gastos Fijos 143059,73 142416,43 141598,39 140671,33 139628,00

COSTOS VARIABLES 
Gastos de Adm. variables 3564,00 3564,00 3776,80 3809,66 3811,95
Gastos operativos 81213,58 84640,79 86062,76 86811,50 86863,59
Gasto de ventas 4500,00 6075,00 8201,25 10251,56 11276,72
Total Costos Variables 89277,58 94279,79 98040,81 100872,72 101952,26

GASTO TOTAL 232337,31 236696,22 239639,20 241544,05 241580,26

COSTO UNITARIO 
Número de unid. Vendidas 360 504 504 504 504
Total Costo Unitario 247,99 187,06 194,53 200,14 202,29

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

 
 

 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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El cuadro N° 64 indica los gastos fijos, costos variables totales, el gasto total y el 

costo unitario que tendrá el proyecto en cada período de su vida útil.  

Para calcular el punto de equilibrio en función de la cantidad de unidades de servicio 

que se requiere vender, para cubrir los gastos fijos, de tal manera que la empresa no 

pierda ni gane, se aplicará la siguiente ecuación:  

 

 

Dónde:  = Cantidad de unidades de servicio a vender  

  = Gastos Fijos Totales  

   = Precio de venta unitario  

 = Costo Unitario  

 

Cuadro N° 65 Cálculo del punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos Fijos 143059,73 142416,43 141598,39 140671,33 139628,00

Costo Variable 89277,58 94279,79 98040,81 100872,72 101952,26

Gasto Total 232337,31 236696,22 239639,20 241544,05 241580,26

Unidades Vendidas 360 504 504 504 504

Costo Variable Unitario 247,99 187,06 194,53 200,14 202,29

Precio de venta unitario 1179,86 1229,89 1250,53 1261,45 1262,26

Punto de Equilibrio (en unidades) 154 137 134 133 132

Punto de Equilibrio (# Pacientes) 13 11 11 11 11

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

El cuadro N° 65 permite visualizar que en el primer año de funcionamiento del 

proyecto se requerirá de 13 pacientes de manera constante para cubrir los gastos fijos 

totales en los que incurrirá la clínica de rehabilitación para lograr su pleno 

funcionamiento, y durante los siguientes cuatro años de su vida útil será de once 

pacientes de manera constante, dado que no existe un incremento acelerado de los 

gastos que deben ser cubiertos a través de los ingresos generados por el proyecto.   

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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4.8.1. Representación gráfica del punto de equilibrio  

Gráfico N° 36 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 36 refleja de manera gráfica la ubicación del punto de equilibrio 

calculado en el cuadro N° 65, permitiendo una visualización rápida del monto total 

de gastos fijos, la cantidad de venta del servicio y el nivel de ingresos que permiten 

llegar al punto de estabilidad la organización,  así mismo, se puede visualizar la zona 

de pérdidas y la zona en que se empiezan a generar utilidades para la empresa.   
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN SOCIAL 

La evaluación social del presente estudio se enfocará en determinar y analizar el 

impacto social que el proyecto tendrá en la comunidad una vez que haya sido 

implementado; el impacto del proyecto será evaluado en relación con su entorno 

interno y externo, es decir, la manera en que afectará o beneficiará a las personas que 

se desarrollan directamente con él, así como, a las personas y comunidad que se 

relacionará de manera indirecta con el proyecto.  

5.1. Evaluación social 

Las personas en adicción activa a sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

atraviesan situaciones conflictivas de carácter emocional e interpersonal, siendo ellas 

las más afectadas y afectando de manera directa a sus familiares y personas más 

cercanas. La posición que la sociedad ha tomado en este aspecto es la discriminación 

de las personas en adicción activa debido al comportamiento compulsivo y obsesivo 

del adicto, dicha conducta no le permite desarrollarse de manera normal dentro de la 

comunidad a la cual pertenece, es decir, la persona en adicción activa no puede 

desempeñar correctamente ni responsablemente sus actividades educativas, laborales, 

sociales y sentimentales todo esto encerrado en un círculo crítico y repetitivo. 

Por estas razones principales se ha considerado importante realizar la evaluación y 

posterior implementación de una clínica de rehabilitación para adicciones ubicada en 

la ciudad de Quito, zona del Valle de los Chillos. 

5.2. Beneficios Sociales  

Los beneficios sociales que serán generados por el presente proyecto están enfocados 

hacia un cambio de criterio y de vida en las personas que conviven con una adicción 

activa cada día, dicho cambio les permitirá volver a ser individuos aptos para 

desarrollarse en la sociedad y convertirse en aportantes a la misma desde varios 

aspectos como: económicos, culturales, intelectuales, y referentes vivenciales de que 

siempre es posible un cambio de viva en cualquier momento y lugar.  
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5.2.1. Entorno interno de la organización  

El entorno interno del presente proyecto será la infraestructura de la clínica, los 

colaboradores, sus directivos, los pacientes (consumidores del servicio), los 

familiares de los pacientes (clientes directos), los proveedores de insumos y los 

competidores existentes en el mercado.  

El impacto que el proyecto tendrá sobre ellos se lo puede analizar desde varias 

perspectivas, iniciando con los pacientes o consumidores del servicio brindado y sus 

familiares o clientes directos del servicio es importante destacar el apoyo psicológico 

y terapéutico que recibirán desde el momento en que ingresen al tratamiento 

residencial que brinda la clínica, dicho tratamiento se lo brindará de manera continua 

y periódica aún después de que el paciente haya salido de la clínica, siempre y 

cuando se le haya otorgado el alta médica y no presente síntomas de recaída física.  

En cuanto a los colaboradores y directivos, estos serán beneficiados desde una 

perspectiva principalmente económica, ya que, el proyecto busca generar 

rentabilidad para sus accionistas y colaboradores, esto permitirá mejorar el estilo y la 

calidad de vida de dichas personas a través de sus ingresos representados en valores 

monetarios.  

Al referirnos a los proveedores se debe destacar que el aporte del proyecto no será 

limitado solo al sector del mercado, ya que, al requerir insumos y servicios externos 

se está aportando de manera directa al desarrollo y crecimiento económico del país 

mediante el pago de los diferentes impuestos y tasas obligatorias.  

Al ingresar en un mercado competitivo se mejorará los servicios sustitutivos y 

complementarios que actualmente brindan los competidores existentes, logrando con 

esto un desarrollo del mercado siendo nuevamente los clientes los principales 

beneficiarios.    

5.2.2. Entorno externo de la organización  

El entorno externo de la organización está dado por la situación social del país, todos 

los aspectos y requerimientos políticos y legales de las entidades públicas 

reguladoras y de control, los clientes y los competidores existentes.  
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La clínica de rehabilitación deberá cumplir con todos los requerimientos legales para 

su implementación, estos son reglamentos emitidos por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, reglamentos y regulaciones emitidas por el CONSEP, y las 

normativas dadas por la Superintendencia de Compañías; el impacto social que el 

proyecto tendrá dentro de este contexto será la generación de plazas de trabajo a 

personas que no se relacionan de manera directa con la clínica como son: dentro del 

ámbito profesional se incluirá abogados, arquitectos, ingenieros civiles; obreros en la 

rama de la carpintería, albañilería, electricidad, artesanos dedicados a la fabricación 

de muebles de oficina y hogar, entre otros.    

Logrando con todo esto un beneficio social relacionado directamente con el 

desarrollo económico de todas las personas involucradas antes, durante y después de 

la puesta en marcha del proyecto.  

5.3. Impacto ambiental  

Al tratarse de un proyecto dedicado a la generación exclusiva de servicios de 

rehabilitación se ha considerado que el impacto ambiental que el proyecto pueda 

tener en la comunidad será muy reducido, ya que, no se manejaran materiales ni 

desechos tóxicos, no existirá almacenaje de productos nocivos para la salud, así 

como tampoco existirá emisión de gases tóxicos, adicionalmente es importante 

resaltar que la mayoría de desechos serán de carácter orgánico, los mismo que serán 

desalojados siguiendo procesos sencillos idóneos y establecidos por la autoridad 

pública competente que para este caso es la Comisaria Municipal de Salud. 

5.3.1. Tipos de desechos  

Los tipos de desechos que se manejarán dentro de las instalaciones de la clínica serán 

los conocidos como desechos o residuos sólidos hospitalarios los cuales se clasifican 

en residuos biocontaminados, especiales, químicos y radioactivos y residuos 

comunes. Los residuos sólidos contaminados son secreciones, excreciones, líquidos 

orgánicos y restos de alimentos, por otra parte los residuos considerados especiales 

corresponden a los siguientes elementos: “Residuos Químicos Peligrosos (recipientes 

o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características 

tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas y reactivas), Residuos Farmacéuticos 
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Compuestos por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados, no 

utilizados, residuos radioactivos y envases de desinfectantes.” 

(http://www.slideshare.net/anterovasquez/residuos-hospitalarios). 

Dentro de las instalaciones de la clínica se manejara únicamente los residuos 

clasificados como sólidos hospitalarios y residuos farmacéuticos compuestos, para lo 

cual, se dispondrá la utilización de envases de colores establecidos por las normas de 

salud y seguridad industrial, es decir, envases de color azul para depositar residuos 

sólidos comunes, envases de color verde para depositar desechos exclusivamente 

orgánicos y envases de color rojo para depositar residuos farmacéuticos compuestos, 

tal como se detalla en el gráfico a continuación. 

Gráfico N° 37 Envases para recolección y clasificación de basura 

 

 

 

 

 

5.3.2. Manejo de residuos sólidos hospitalarios  

El manejo de los residuos sólidos dentro de las instalaciones de la clínica se lo 

realizará siguiendo el siguiente proceso. 

Gráfico N° 38 Proceso de recolección de desechos hospitalarios 

 

 

 

 

 

 
 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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CONCLUSIONES  

 El proyecto es factible en función de los análisis realizados, correspondientes 

a estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y evaluación 

financiera del proyecto. 

 

 Existe un alto porcentaje de demanda insatisfecha. Lo cual se visualiza como 

una demanda creciente en función de los resultados obtenidos en el 

procesamiento de la información. 

 

 

 Existen algunas barreras de carácter legal que no permiten el fácil ingreso de 

nuevos competidores al mercado, razón por la cual el sector industrial cuenta 

con pocos competidores directos, por tal razón el mercado no se encuentra 

saturado.  

 

 En el estudio financiero se puede evidenciar que la tasa de inflación tiene una 

tendencia a la baja para los próximos 5 años, dichos resultados fueron 

obtenidos mediante técnicas de proyección y con la información emitida por 

el Banco Central del Ecuador. 

 

 

 El estudio de evaluación financiera realizado, refleja una tasa de retorno de la 

inversión del 38.24%, lo cual permite concluir que el proyecto es rentable 

para los inversionistas.   
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda aprovechar el alto nivel de demanda insatisfecha existente 

actualmente y el bajo número de competidores directos que existen en la 

ciudad de Quito y Provincia de Pichincha, que es el alcance geográfico que el 

proyecto planifica lograr.  

 

 Es recomendable servirse de la baja tasa de inflación actual la cual es del 

4.22% y su clara tendencia a la baja, ya que, esto permitirá un incremento 

muy poco acelerado de los costos que el proyecto asumirá durante su vida útil 

permitiendo de esta manera una maximización de las utilidades esperadas.   

 

 Se recomienda a los accionistas invertir en el proyecto, ya que, la actual 

situación de mercado y económica del país brindan facilidades para ello, por 

tal razón la tasa interna de rendimiento arroja como resultado un 38.24% de 

retorno sobre la inversión, es decir, los accionistas podrán tener una 

rentabilidad de 38.24 centavos por cada dólar invertido en el proyecto.  

 

 

 Se exhorta a tomar muy en cuenta y dar fiel cumplimiento a las leyes, 

disposiciones, normativa y regulaciones emitidas por los organismos de 

control como son el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con el fin 

de evitar sanciones que pueden ir desde un carácter pecuniario hasta la 

clausura definitiva del establecimiento.    
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SECCIÓN DE ANEXOS 

Anexo N° 1 Cuestionario Empleado en la Investigación de Mercado 

 

Me alegra saludarlo,  

El presente cuestionario forma parte de la investigación de campo correspondiente al 

trabajo de Tesis de la Carrera de Ingeniería Comercial, por tal razón agradeceré mucho su 

opinión acerca de algunos aspectos generales en cuanto al internamiento y tratamiento 

otorgado a su familiar y/o allegado en la presente clínica de rehabilitación . Usted puede 

tener la seguridad de que no se preguntará nada que le pueda molestar.  

 

Edad _______    sexo            M           F    ; Relación con el paciente:  Padres              Hermano                       

                         Tío             Esposo/a             Hijo/a                Amigo         

                                                                         Otro          Especifique 

__________________________ 

Sector de residencia  

____________________________________________________________ 

e- mail: ____________________________________;  teléfono (opcional) 

__________________ 

1. 

¿Ha recibido información sobre 

tratamientos adecuados en un 

proceso de rehabilitación para 

personas en adicción activa a 

sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas?, si su respuesta es 

positiva, por favor indique el 

nombre de la institución donde 

recibió dicha información 

3.1               SI  
 
 
3.2               NO  
 
Nombre de la institución:  
 
_________________________________ 

2. Conteste los siguientes 

planteamientos desarrollados a cerca 

del proceso de rehabilitación y 

tratamiento implementado en la 

actual clínica, según su posición y 

percepción con la escala que se 

presenta en el recuadro de al lado 

     CA 
     A 
     R 
     D 
     CD 

Completamente de acuerdo 
De acuerdo  
Regular  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  

CA A R D CD  

    

    

 

   

   
   

   

Continúa… 
 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Es necesario el internamiento de personas 
en adicción activa a sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas 
 
Ha tenido la oportunidad de asistir y 
conocer otras clínicas de rehabilitación  
 
La información obtenida en la clínica, le 
permite manejar la situación de manera 
óptima  
 
Se siente satisfecho con el servicio, 
asesoramiento, ayuday apertura 
otrogados por la actual clínica de 
rehabilitación  
 
Su familiar a tenido más de un 
internamiento en clínicas de 
rehabilitación para adicciones   
 
Prefiere recibir información acerca de los 
tipos de tratamientos de rehabilitación 
para adicciones a través de canales 
electrónicos    

 

  

  CA         A           R           D        CD 
 
 
  CA         A           R           D        CD 
 

  CA        A            R           D        CD 

 

  CA        A            R           D        CD 

 

  CA        A            R           D        CD 

 

  CA        A            R           D        CD 

 

 

3. 

Por favor señale su grado de 

atracción con el siguiente 

planteamiento:  

¿Desearía asistir y conocer nuevas 

clínicas de rehabilitación con 

diferente infraestructura física y 

nuevos modelos de programas de 

rehabilitación?   

 
 

No deseo 
3.1 

 
Tal vez deseo 

3.2 

 
Si deseo 

3.3 

 

 

4. 

 
¿En cuál de los siguientes lugares 

preferiría usted que se encuentre la 

clínica de rehabilitación para 

adicciones?   

  

 

 
Sector 

Urbano 
4.1 

 
Sector Rural 

Cercano  
 4.2 

 
Sectores 

Periféricos  
4.3  

 
Sectores 
Rurales 
Lejanos 

4.4  

 

5. 

 

¿Podría usted indicar la procedencia 

de los recursos para realizar los pagos 

mensuales que demanda la clínica de 

rehabilitación?        

 

 5.1              Recursos propios  

 5.2              Préstamo en entidad financiera  

 5.3              Crédito diferido a tarvés de tarjeta   

 5.4              Préstamo familiar  

 5.5              Beca y exhoneración  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   NR 
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Hasta aquí la presente encuesta, agradezco mucho su colaboración, la información 
facilitada será de mucho provecho para la investigación en curso.  
 
 

 

 

 

6. 

Por favor indique cuales son las 

razones por las que usted decidió el 

internamiento en una clínica de 

rehabilitación para adicciones de su 

familiar o persona cercana   

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

7. 

¿Podría indicarnos cuál es el nivel 

promedio de sus ingresos mensuales, 

sin importar cuál sea la vía de 

procedencia de los mismos? 

 
Valor en dólares  
 
7.1             < $ 285                  7.4           $ 1500 a $ 3000 

 
7.2               $ 285 a $ 700      7.5            más de $ 3000 
 
7.3                $ 700 a $ 1500  
 
 

 
 

8. 

Por favor según su percepción, 

califique del 1 al 10 el nivel de 

importancia que tiene para usted los 

métodos y procesos de rehabilitación 

para adicciones ejecutados en las 

clínicas del D.M. de Quito  

 
1 menos 10 más 

         1      2      3      4      5     6      7      8      9     10 

9. 

Por favor escoja solamente uno de los 

siguientes planteamientos en cuanto 

a su intención de cambio a otra clínica 

de rehabilitación para adicciones en 

el D.M. de Quito  

 

9.1             Definitivamente optaria por el cambio  

9.2             Probablemente optaria por el cambio  

9.3             Podría optar por el cambio  

9.4             Definitivamente no optaria por el cambio   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

   

      

      

   

   

      

   

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Anexo N° 2 Diagrama de Flujo del Proceso del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 
Trabajo Social 

INICIO  

Contacto inicial 
con el interesado 

Se llego a 
un acuerdo 

positivo 

NO 

FIN 

SI 

Dirección 

Reunión entre 
director y cliente 

Se llegó a 
un acuerdo 

positivo 

NO 

FIN 

SI 

Determinar el 
precio del servicio 

Se llego a 
un acuerdo 

positivo 

Reunión entre 
trabajadora social 
y cliente 

Formulario de vista 
e inspección 

NO 

FIN 

SI 

Departamento 
de seguridad 

Coordina 
encuentro con 
familiares del 
paciente    

Encuentro con el 
paciente 

Encuentro 
positivo  

NO 

SI 

Ingreso del 
paciente 

Asignación de 
dormitorio y equipo 
de trabajo      

Inspección de 
artículos personales 

Informe de 
inspección 

Continúa… 

NO 

 (Elaborado por: Nelson Enrique Clavijo Mejía) 
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Anexo N° 2 

Diagrama de Flujo del Proceso del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Viene 

Departamento 
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del paciente     
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crítico   

Historia Clínica       
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Psicológico 

Evaluación 
psicológica  
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psicológico    

Evaluación 
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psiquiátrico  
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NO 

Informe favorable 
de Dirección       

FIN 
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