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RESUMEN 

El presente proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las 

familias de niños que luchan contra el cáncer, se basa en la actual problemática de 

esta enfermedad que afecta a la mayoría de personas indistintamente de la edad, 

sexo, situación económica, nos hemos enfocado en un segmento exclusivamente de 

niños de 0 a 14 años de edad ya que al sufrir ellos esta enfermedad se involucra 

directamente a su familia, es importante recalcar que el tratamiento para esta 

enfermedad tiene elevados costos y muchas familias no pueden cubrirlos, por otro 

lado también existe el daño psicológico que causa en la persona que padece como en 

su familia, tomando en cuenta estos antecedentes se plantea la creación del Centro de 

Apoyo para apoyar a personas que padecen esta enfermedad. 

Al ser administradores de empresas no podemos enfocarnos únicamente en empresas 

que generan lucro, es importante también tomar en cuenta que existen organizaciones 

no lucrativas que al tener un adecuado manejo lograría cumplir sus objetivos que 

muchas de las veces son de carácter social. 

Este proyecto se lo realizo con el respectivo estudio de mercado donde pudimos ver 

que hay una gran cantidad de niños que padecen esta enfermedad y no cuentan con 

un apoyo, nuestro proyecto para el año 2013 lograra apoyar a 8 niños y sus familias, 

para este tipo de organizaciones es muy importante gestionar las donaciones ya sean 

de empresas como de personas ya que no se tiene un medio para obtener ingresos que 

puedan cubrir los gastos, es por esto que la mayor parte de nuestros ingresos son por 

donaciones y de esta manera se lograra cumplir con el objetivo del Centro de Apoyo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This feasibility project for the creation of a support center for families of children 

battling cancer, is based on the current problems of this disease, that affects most 

people regardless of age, sex, economic status; we have focused on only one segment 

of children 0-14 years and they suffering that this disease, involves directly to their 

family, it is important to emphasize that the treatment for this disease has high costs 

and many families cannot cover it, furthermore there is also the psychological 

damage that causes the sufferer as the family, taking into account this background 

there is the creation of the Support Centre to support people suffering from this 

disease. 

As business managers we cannot focus only on companies that generate profit, it is 

important to take into mind that there non-profit organizations to have adequate 

management goals would accomplish many of the time are social. 

This project was conducted at the respective market study where we see that there 

are a lot of children with this disease and have no support, our project for 2013 

achieved support 8 children and their families, for this type organizations is very 

important to manage donations whether of companies and people and you don’t have 

a means to raise revenue to cover expenses, which is why most of our income is from 

donations and thus be achieved fulfill the objective of the Support Centre. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años en nuestro país ha ido cobrando gran importancia  el papel de las 

organizaciones sin fines de lucro y de apoyo para la solución de temas sociales, la 

activa participación de la Vicepresidencia de la República ha consolidado la ayuda a 

los sectores vulnerables es decir que se ha logrado la inclusión de personas con 

capacidades diferentes y con enfermedades catastróficas. 

 

El gobierno ecuatoriano creo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que 

promueve la inclusión de ecuatorianos independientemente de sus condiciones (raza, 

sexo, edad, procedencia, etc.) es decir que busca mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 

 

Tomando en cuenta estas acciones que el gobierno ha ido realizando, podemos decir 

que en nuestro país se está concientizando en el aspecto de apoyo social, es por esto 

que se genera la idea de crear un proyecto de carácter social. 

 

El presente proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las 

familias de niños que luchan contra el cáncer se enfoca en esta problemática y quiere 

buscar apoyo social, económico y moral para las familias de niños que padecen 

cáncer. 

 

En nuestro país el cáncer es la segunda causa de muerte después de enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer está considerado como una enfermedad catastrófica por 

su alto costo de tratamiento y el sufrimiento que causa en la persona que padece esta 

enfermedad y sus familiares. 

 

El alto costo que representa afrontar un tratamiento de cáncer, conlleva distintos 

gastos extras que incluye dieta especial, transporte, medicamentos, exámenes 

médicos, hospitalizaciones, etc. y no todas las familias de niños que padecen esta 

enfermedad los pueden asumir 

.   

Cabe recalcar que el propósito de este proyecto no es el de obtener una utilidad o 

ganancia económica, sino el de beneficiar a estas familias de cierta manera, buscando 
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que nuestra sociedad se humanice y colabore de una u otra forma en mejorar la 

calidad de vida y  ayude a soportar este largo camino de luchar contra el cáncer. 

 

Cuando un miembro de la familia es diagnosticado con cáncer y más si se trata de un 

niño, es una experiencia desconcertante para los padres, familiares y el niño. Sin 

embargo, con los recientes progresos en la medicina y en los tratamientos para el 

cáncer, según la Organización Mundial de la Salud (OMS: es la autoridad directiva y 

coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.) el 80% de 

los niños con cáncer pueden ser curados si tienen acceso a la medicina moderna.  

 

En los últimos tiempos cada año más de 160.000 niños son diagnosticados con 

cáncer en el mundo. Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC: es la 

única organización no gubernamental dedicada exclusivamente al control mundial 

del cáncer, su misión es eliminar el cáncer y mejorar sus tratamientos.), en los países 

desarrollados, tres de cada cuatro niños con cáncer sobreviven al menos cinco años 

después de ser diagnosticados, gracias a los progresos en el diagnóstico y tratamiento 

de esta enfermedad. En los países en desarrollo, más de la mitad de los niños 

diagnosticados con cáncer tiene probabilidades de morir. 

 

Los cánceres más frecuentes en los niños son: la leucemia  que es el cáncer de los 

glóbulos blancos, seguido por el Linfoma que es el cáncer de los ganglios linfáticos, 

los tumores cerebrales es el cáncer que se puede situar en muchas partes del cerebro, 

y el Osteosarcoma que es el cáncer de huesos, entre otros. 

 

La leucemia es el cáncer más frecuente en la infancia y existen varios tipos. Las más 

frecuentes en niños son las leucemias linfoblásticas agudas, y las suelen padecer 

niños con edades comprendidas entre 2 y 8 años. 

 

Después de la leucemia, los tumores del sistema nervioso son el segundo tipo de 

cáncer más frecuente en la infancia. Pueden ocurrir entre los 5 y los 10 años de vida. 

Y en tercer lugar, se encuentran los linfomas, que son cánceres que se desarrollan a 

partir del sistema linfático. Con menos frecuencia, los niños suelen padecer cáncer de 

intestino delgado, de hígado, bazo, sistema nervioso, y médula ósea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/sintomas.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/diagnostico_tratar.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/diagnostico_tratar.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/840/que-debemos-saber-sobre-la-leucemia-infantil.html
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Chesler (1991) menciona que los niños y los adolescentes, ya sean pacientes o 

hermanos de los pacientes, generalmente responden ante la noticia de un diagnóstico 

de cáncer con una variedad de emociones semejantes y algunas veces reflejan las de 

los padres.  

 

Los sentimientos varían de acuerdo a lo que cada niño o adolescente experimenta 

como consecuencia del diagnóstico. Los pacientes pueden estar muy enfermos, 

pueden tener mucho dolor o tener que soportar molestas pruebas de diagnóstico, 

puede ser que ni siquiera se sientan tan enfermos. Tal vez tengan que viajar desde 

muy lejos para ver a los médicos que hacen el diagnóstico.  

 

Así el paciente experimenta las siguientes reacciones emocionales:  

 

Imagen No. 1 

Reacciones emocional en pacientes de cáncer 

 
Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

              

Todos los tipos de cáncer, incluyendo los que se dan en la infancia, tienen un proceso 

patológico común: las células cancerosas crecen de forma descontrolada, adquieren 

tamaños y morfologías anómalos, ignoran sus límites habituales en el interior del 

cuerpo, destruyen células vecinas y, al final, se acaban extendiendo a otros órganos y 

tejidos (lo que se conoce como metástasis). (ASION) 

 

Por lo general, los factores que desencadenan el cáncer en los niños no suelen 

coincidir con los que lo desencadenan en los adultos, como el hábito de fumar o la 

exposición a toxinas medioambientales. En contadas ocasiones, los niños que 

Incertidumbre 

Pérdida de control 

Amenaza a la autoestima 

Emociones negativas 

Inhibición emocional 



4 
 

padecen determinadas afecciones de origen genético, como el síndrome de Down, 

tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Asimismo, los niños que se han 

sometido a quimioterapia o radioterapia a raíz de un cáncer previo también tienen un 

riesgo incrementado de presentar otro cáncer en el futuro. 

 

De todos modos, en la mayoría de los casos, los cánceres infantiles se desarrollan a 

raíz de mutaciones (o cambios) no heredadas en los genes de unas células que 

todavía están en proceso de crecimiento. Puesto que estos errores ocurren al azar o de 

forma impredecible, no hay ninguna forma eficaz de prevenirlos. 

 

Siempre que sea posible, los niños mayores que padecen cáncer deberían participar 

activamente en su propio tratamiento. Se les debería proporcionar información sobre 

su tipo concreto de cáncer y sus efectos, utilizando un lenguaje adaptado a su edad y 

nivel de comprensión. No obstante, cuando el cáncer afecta a niños pequeños 

(menores de 4 años) suele bastar con explicarles que están "enfermos" y necesitan 

"medicinas" para mejorar. En todos los grupos de edad, la meta consiste en evitar el 

miedo y las confusiones. 

 

Muchos niños pueden culpabilizarse, como si el hecho de padecer cáncer fuera, en 

cierto modo, por su culpa. Psicólogos, trabajadores sociales y otros miembros del 

equipo de oncología pueden ser de gran ayuda para tranquilizarlos, apoyarlos y 

ayudarles a expresar y a afrontar sus sentimientos. 

 

Además por la situación de salud de sus hijos, algunas madres y padres deben 

dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de sus hijos y deben abandonar sus 

trabajos y en nuestro medio se ha visto que existen muchas personas de escasos 

recursos que no pueden cubrir estos gastos.  

 

El Ecuador es considerado uno de los países donde se presenta más casos de cáncer, 

el cáncer en los niños es un tema muy importante ya que su impacto no solo se da en 

el niño que padece la enfermedad  sino también en su familia que es quien va 

afrontar, no solo el aspecto económico sino también el aspecto moral, la magnitud 

del problema y, en especial, la poca o ninguna ayuda social y psicológica que estas 

personas reciben en nuestro medio, agudiza más dicho problema y llama a reflexión. 
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Tomando en cuenta todos estos antecedentes acerca del cáncer y como 

Administradores de empresas hemos elaborado este proyecto para aplicar nuestros 

conocimientos en la creación de una organización que genere una ayuda social en la 

comunidad, cabe recalcar que el hecho de ser una organización no lucrativa de apoyo 

social no quiere decir que no puede realizar actividades que generen ingresos, 

siempre y cuando estos ingresos se destinen para el fin por la cual fue creada. 

 

Para concluir es importante recalcar que las organizaciones no lucrativas en la 

actualidad presentan una falta de exigencia en las gestiones administrativas por lo 

cual queremos demostrar que con el correcto manejo de recurso y la adecuada 

aplicación de proyectos de desarrollo, lograremos repercutir positivamente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de niños con cáncer.  
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

El proceso de un Estudio de Mercado para el “Proyecto de factibilidad para la 

creación de un centro de apoyo para las familias de niños que luchan contra el 

cáncer”, nos ayudará a identificar el beneficio que brindara nuestro proyecto al 

mercado objetivo, cabe recalcar que el proyecto es de carácter social y sin fines de 

lucro. 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda 

o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se 

utilizarán como estrategia comercial. (Mcgraw, 2004) 

 

La investigación de mercados comprende un proceso sistemático de diseño, 

obtención, análisis y presentación de los datos pertinentes a una situación de 

marketing especifica que enfrenta una organización. (Kotler & Armstrong, 2008) 

 

Igual que las empresas de mayor tamaño, las organizaciones pequeñas y sin fines de 

lucro necesitan información de marketing. Las empresas que inician requieren 

información acerca de su sector, competidores, clientes y de las reacciones ante 

nuevas ofertas de mercado. (Kotler & Armstrong, 2008) 

 

En  el “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las 

familias de niños que luchan contra el cáncer” es muy importante realizar un estudio 

de mercado ya que mediante este proceso tendremos una idea clara sobre la cantidad 

de familias que se beneficiaran del servicio que ofreceremos, por otro lado también 

nos ayuda a conocer las necesidades y requerimientos de nuestro mercado objetivo, 

de esta manera se establecerá un servicio con las características adecuadas. 

 

Cabe mencionar que el estudio de mercado contribuye en cierto modo a disminuir el 

riesgo que conlleva la implementación de un proyecto.  

En el presente estudio se plantea un objetivo principal que es conocer la acogida de  

el “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las familias 
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de niños que luchan contra el cáncer” en la ciudad de Quito, puesto que aquí se 

encuentra nuestro Grupo Objetivo, el cual está conformado por niños entre 0 - 14 

años que padecen cáncer. 

 

Concepto: 

 

El estudio de mercado es un primer paso en el análisis de factibilidad de un proyecto, 

sea económico o social. Se refiere al estudio de los usuarios o consumidores de un 

servicio o producto, las funciones de demanda y oferta, las estructuras de precios, 

proveedores, comercialización y cobertura del proyecto. (Obando, 2008) 

 

El estudio de mercado es un conjunto útil de técnicas para obtener información 

acerca del medio ambiente en el que se encuentra la empresa así como pronosticar 

tendencias para que ésta pueda reaccionar con oportunidad. (Sanchez & Cantu, 1993) 

 

Los estudios de mercado a nivel social se basan en la existencia de un problema por 

lo que deben determinar cuál es la población de referencia sobre la que está basada la 

existencia del problema, cuál es la población afectada y a que parte de esa población 

estará enfocado el proyecto. (Espinoza, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

 Identificar el mercado objetivo al cual vamos a brindar nuestro servicio, 

determinando las características del Centro de Apoyo, y cubriendo las 

necesidades de los beneficiados, enfocándonos  principalmente en el apoyo 

social, moral, psicológico y económico para familias de niños con cáncer. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el segmento del mercado meta hacia el cual está dirigido nuestro 

servicio. 

 Establecer las características de un Centro de Apoyo para las familias de 

niños con Cáncer, según las necesidades de los beneficiados. 

 Encontrar las mejores estrategias de marketing para encontrar apoyo a  

nuestro servicio y  beneficiar a las personas que acuden al centro de apoyo. 

 Satisfacer en lo posible las necesidades que las familias de niños con cáncer 

tiene al enfrentarse a esta enfermedad. 

 Organizar grupos solidarios para ejecutar este proyecto de carácter social, 

con el apoyo de organismos ecuatorianos ya sean públicos y/o privados, que 

estén al tanto de esta problemática social. 
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1.2 Identificación del servicio 

  

1.2.1 Definición del servicio 

 

En el presente proyecto el producto que se va a ofertar es un servicio, el cual va a 

estar enfocado en el apoyo social, moral, psicológico y económico a familias de 

niños con cáncer en Quito. 

 

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es 

esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué 

ligarse necesariamente a un producto físico. (Grande Esteban, 2005) 

 

Entonces podemos decir que el servicio que vamos a ofrecer debe responder a las 

necesidades de las familias de niños con cáncer mediante la correcta realización y 

aplicación de diferentes actividades que encaminen nuestro proyecto y de esta 

manera poder cumplir nuestro objetivo principal que es beneficiar a estas familias. 

 

1.2.2 Características del servicio  

 

Los servicios presentan características especificas que los diferencian de los bienes, a 

continuación se describe las principales características de los servicios. 

Intangibilidad: Los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, u oler antes de 

adquirirse, tampoco pueden ser almacenados, ni colocados en la vitrina de una tienda 

para ser adquiridos y llevados por el comprador. 

Inseparabilidad: a diferencia de los bienes; los servicios con frecuencia se 

producen, venden y consumen al mismo tiempo, en otras palabras, su producción y 

consumo son actividades inseparables. Por ejemplo, en nuestro proyecto si una 

familia necesita una terapia psicológica, necesariamente debe estar ante un psicólogo 

para que realice la terapia. 
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Heterogeneidad: Es decir los servicios no pueden ser estandarizados ya que depende 

de quién presta el servicio, cuando, donde, y como, es por esto que no siempre serán 

iguales y son variables. 

Imperdurabilidad: como ya se menciono los servicios no pueden ser almacenados 

ni para venderse ni tampoco para su uso posterior esta característica entonces aclara 

que los servicios no se pueden almacenar, conservar o guardar en inventario. 

Imagen No. 2 

Características del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

      Fuente: Libro “Marketing de Los Servicios”   

      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

1.2.3 Las organizaciones no gubernamentales ONG 

 

La ideología principal de una ONG es ser solidaria y altruista, en este tipo de 

organizaciones es importante tomar en cuenta tres aspectos principales: 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
DEL SERVICIO 

Intangibilidad:  

 
No se puede almacenar 
No se puede Patentar 

Inseparabilidad: 

 
Los clientes participan en 
la produccion del servicio 
No puede separarse de 
sus proveedores 

Heterogeneidad: 
Depende de como 
interactuan cliente - 
proveedor 
No necesariamente se 
ajusta a lo planificado o 
comunicado 

Imperdurabilidad: 

 
no pueden ser 
almacenados ni para 
venderse ni tampoco 
para su uso posterior 
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Imagen No. 3 

Ideología de una ONG 

 

   Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

1.2.3.1 Concepto de ONG  

 

“La ONU define que una organización no gubernamental es cualquier grupo no 

lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizado a nivel local, nacional o 

internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común. 

Las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los 

problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la 

participación de la comunidad, proveen de análisis y experiencia, sirven como 

mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación 

de acuerdos internacionales” (Biagosch, 2004) 

 

Las ONG también conocidas como organizaciones sin fines de lucro, se caracterizan 

así (Fatova, 2001): 

 

 Independientes del estado. 

 Su actuación debe tener tendencia social, es decir, que sus actividades 

tienden al cumplimiento de un bien común. 

 Deben contar con un patrimonio mínimo para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Deben tener reconocimiento estatal para funcionar con el carácter de 

personería jurídica 

 No tienen fines de lucro  

 El trabajo de estas organizaciones deben producir algún impacto de 

interés general o mejora en la calidad de vida de las personas 

 

Transparencia 
Confianza 

Social 
Profesionalis

mo 
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1.2.3.2 Campo de acción de las ONG 

 

Los campos de acción de una ONG deben cubrir gran variedad de ámbitos y temas 

tales como: 

 

“Derechos humanos, desarrollo económico, desarrollo rural y sostenible, 

transferencia científica y tecnológica, capacitación artesanal y sindical, 

desarrollo humano, drogadicción, ecología, agricultura, discapacidades, 

discriminación racial, igualdad de género, educación, alfabetización, ayuda 

humanitaria, bienestar e integración social, salud pública, promoción de la 

paz, migración, fomento de la comunicación, diversidad y promoción 

cultural, protección de los pueblos indígenas, defensa de los derechos de los 

consumidores, entre muchas otras. Durante la última década, adquieren 

primordial importancia aquellas comprometidas con problemáticas 

relacionadas al aumento de la pobreza y la exclusión social.” (Defaz, 2006) 

 

Algunas ONG enfocan sus acciones en apoyo especial a los niños y jóvenes, 

incluyendo fortalecimiento de vínculos e integración a la comunidad, es decir que en 

la actualidad se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y 

jóvenes que son parte de ellas. 

 

Es importante recalcar que una ONG cumple con objetivos sociales que las empresas 

privadas en su mayoría no asumen por ser poco rentables y atractivos. 

 

1.2.4 Servicios del Centro de Apoyo para Niños con Cáncer 

 

Los ingresos del Centro de Apoyo para Familias de niños con Cáncer, provienen 

principalmente de las donaciones o de proyectos realizados por la misma y serán 

destinados para los siguientes programas: 
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1.2.4.1 Ayuda económica 

 

En un tratamiento de cáncer se debe considerar varios gastos entre los que se puede 

mencionar:  

 

Alimentación: La nutrición es una parte importante para sobrellevar mejor el 

tratamiento de cáncer ya que los niños requieren nutrientes especiales. Consumir el 

tipo correcto de alimentos antes, durante y después del tratamiento puede ayudar a un 

niño a sentirse mejor y a mantenerse más fuerte.  

 

Una de las consecuencias del cáncer en los niños y de su tratamiento es la pérdida de 

apetito es por esto que una buena dieta ayudara a: 

 

 Tolerancia del tratamiento 

 Recuperarse rápidamente 

 Menor riesgo de infección en el tratamiento 

 Permitir que el cuerpo almacene nutrientes 

 

Para contrarrestar los síntomas del tratamiento del cáncer los médicos sugieren el uso 

de Pediasure, es por esto que la ayuda económica que se destinara en alimentación es 

para cubrir este gasto. 

 

Es por esto que para brindar ayuda económica debemos tomar en cuenta los gastos 

que son necesarios para el niño con cáncer. 

 

Transporte: En nuestro país los hospitales especializados en el tratamiento de cáncer 

se encuentran localizados en las principales ciudades del País como es Quito, por lo 

que los padres de niños con cáncer que viven en provincias tienen que viajar a la 

ciudad para poder tratar a sus hijos. 

 

Esto es un gasto más que las familias de niños con cáncer tienen que afrontar, pero 

no solo las personas de provincia deben incurrir en este gasto ya que en caso de una 

recaída del niño se tiene que acudir de manera inmediata a los centros médicos donde 

les brindaran atención médica oportuna esto implica mucha de las veces tener que 
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recurrir a servicio de taxi y a altas horas de la noche por lo que es un precio alto el 

que se tiene que pagar. 

 

Medicación: El tratamiento de cáncer conlleva el uso de medicamentos con un costo 

elevado, la quimioterapia es una medicación que se utiliza como herramienta para 

eliminar el cáncer del cuerpo, por lo que genera ciertos efectos y es necesario  otros 

medicamentos para contrarrestar la máxima cantidad posible de efectos secundarios 

de la quimioterapia. 

 

Muchas de las veces las familias de niños con cáncer no pueden asumir en su 

totalidad todos estos gastos mencionados es por esto que parte de la ayuda que 

brindara el centro de apoyo es el aspecto económico, cabe recalcar que estos gastos 

no serán cubiertos 100% por el centro si no a medida que se pueda colaborar en este 

aspecto 

. 

1.2.4.2 Terapias  

 

Psicológicas: en la actualidad existen procedimientos psicológicos para reducir las 

sensaciones dolorosas de un niño frente a la enfermedad o a los tratamientos médicos 

de cáncer, las técnicas de relajación y respiración, la distracción, las técnicas de 

visualización, el manejo de contingencias han demostrado ser eficaces para reducir el 

dolor en el niño con cáncer. Con la ayuda de psicólogos se puede brindar tanto a los 

niños como a sus familiares apoyo psicológico aplicando estos procedimientos los 

cuales ayudaran a sobrellevar esta enfermedad. 

 

Ocupacionales: las terapias ocupacionales tanto en los niños con cáncer como en sus 

familiares son de gran ayuda, el papel principal de este tipo de terapia consiste en la 

búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida favoreciendo las 

habilidades, roles y rutinas cotidianas requeridas para el desempeño de actividades 

diarias significativas, respetando los valores, creencias y deseos del niño y su familia.  

 

Recreativas: Para todo niño es muy importante tener momentos recreativos en los 

cuales pueda jugar y compartir experiencias con otros niños, tomando en cuenta la 

condición física del niño con cáncer es importante que lleve una vida normal y tenga 
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momentos de recreación tales como: Juegos acorde a la edad, canciones, dinámicas, 

etc.  Cada una de estas actividades brinda mayores posibilidades de acercamiento y 

una buena participación de los niños y sus familias. 

 

Estas terapias son una buena alternativa para complementar el tratamiento de los 

niños, ya que crea actitudes positivas, de entereza y valentía con el tratamiento, lo 

que permite aceptar de una forma más adecuada la enfermedad y todo lo que esto 

incluye; trabajar en el estado emocional del paciente, es garantizar que su 

permanencia y lucha por salir a delante será más continua, ofreciendo al niño 

estabilidad emocional. 

 

1.2.4.3 Entretenimiento y programas en fechas especiales 

 

Con el fin de que los niños con cáncer y sus familias en lo posible lleven una vida 

normal no se debe pasar por alto fechas importantes como: 

 

 Navidad / Año Nuevo 

 Día del Niño 

 Día Mundial contra el Cáncer 

 Otras. 

 

Se realizará actividades para agasajar a los niños y a sus familias en estas fechas, con 

el propósito de que el niño no se pierda de actividades propias de su edad. 

 

Los niños acorde a la edad necesitan de actividades de entretenimiento en especial 

para niños que padecen cáncer es importante que realicen actividades que los 

mantengan activos y que tengan la mejor predisposición emocional para que cumplan 

con su tratamiento.  

 

1.2.4.4 Apadrinar un niño con cáncer 

 

Para una familia de un niño con cáncer es importante sentir el apoyo de todas las 

personas que los rodean, es por esto que se debe incentivar a los ciudadanos que se 
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involucren voluntariamente con un niño con cáncer y se le brinde el apoyo que ellos 

necesitan. 

 

Cuando una persona decide apadrinar a un niño con cáncer es importante que se 

involucre con todo lo referente a la enfermedad, su tratamiento y recuperación, la 

ayuda económica es un factor importante pero no es la única forma en la que un 

padrino puede ayudar sino también aportando al desarrollo emocional.  

 

1.2.4.5 Donación de pelucas 

 

Si bien es cierto que la ayuda económica es de gran importancia para poder pagar 

ciertos gastos que son necesarios en el tratamiento de cáncer, la donación de pelucas 

para los niños con cáncer no deja de ser una parte importante ya que los niños a partir 

de cierta edad se preocupan también por su apariencia física y en especial las niñas se 

sienten más cómodas al poder usar una peluca cuando a causa del tratamiento se les 

cae todo su cabello.  

 

Para  el “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las 

familias de niños que luchan contra el cáncer” proponemos 2 maneras para la 

donación de pelucas para los niños. 

 

Donación de Cabello: En nuestro entorno existen personas dispuestas a donar su 

cabello para la elaboración de pelucas para niños con cáncer, cabe mencionar que 

para realizar esta donación es necesario tomar en cuenta los siguientes requisitos: 
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Imagen No. 4 

Requisitos de donación de cabello 

 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Con la donación del cabello el Centro de Apoyo realizara las gestiones necesarias 

para que personas con los conocimientos necesarios elaboren las pelucas para los 

niños miembros del Centro. 

 

Donación de Pelucas: por otro lado también hay personas la cuales prefieren la 

donación directa de la peluca elaborada sin necesidad de cortar su propio cabello, es 

por eso que también se puede hacer la donación de esta manera un poco más sencilla 

pero que al igual ayuda mucho para el autoestima de los niños. 

 

También consideramos que existen niños que han terminado su tratamiento de cáncer 

con éxito y como es natural el cabello del niño crecerá y no necesitara de una peluca, 

por lo que si poseía una se la puede dar en donación, 

 

1.2.5 Usuarios o beneficiarios  

 

En el presente proyecto nuestros principales beneficiarios son: 

 

Niño con Cáncer: El niño con cáncer es el principal beneficiario de nuestro servicio 

ya que todas la actividades que se realizara en el Centro serán con el fin de ayudar en 

Recogerse el cabello en una cola y cortar la cantidad dispuesta a donar 
(mínimo 20 cm). 

Una vez realizado el corte se deben amarrar cada uno de los extremos (no se 
deben mezclar las puntas con las bases de las raíces), y no dejar que caiga al 
suelo. 

Si el cabello tiene capas es mejor cortarse cada capa a ser donada por 
separado (la capa más corta debe medir 20cm). 

El cabello puede estar teñido o tener canas siempre y cuando no esté 
completamente reseco. 



18 
 

todo lo que se refiere a su enfermedad, en lo posible mejorar su calidad de vida y  

ayudar para que pueda realizarse el tratamiento adecuado para su enfermedad. 

 

Características: 

 Niños con cáncer de 0 a 14 años de edad 

 Género: Femenino y Masculino 

 Educación: Sin Estudios; educación primaria y secundaria. 

 

Padres de Niños con Cáncer: El cáncer de un niño afecta directamente a sus padres 

y especialmente los padres se ven afectados moral y económicamente cuando son 

familias con escasos recursos, ya que para esta enfermedad se necesita de mucho 

recurso económico, es por esto que los padres son beneficiarios de nuestro proyecto 

ya que en gran parte cuando hay una ayuda ya sea económica o psicológica departe 

del Centro de Apoyo se las entrega a los padres que son quienes deben estar 

pendientes de los gastos de la enfermedad de su hijo. 

 

Características: 

 Padres de niños con cáncer 

 Género: Masculino y Femenino 

 Educación: Indistinta 

 Estado Civil: Casados; Unión Libre; Divorciados; Viudos; 

Madres o Padres Solteros. 

 Profesión indistinta 

 

Hermanos y/o Familiares de Niños con Cáncer: En el caso de que un niño con 

cáncer tenga hermanos ya sean mayores o menores, estos también se ven afectados al 

saber que esta enfermedad es grave y muchas de las veces lleva a la muerte de los 

que la padecen,  esto afecta psicológicamente a los miembros de la familia es por 

esto que la ayuda también se enfoca en los hermanos quienes pueden recibir apoyo 

psicológico y emocional de parte del Centro. 

 

Características: 

 Familiares de niños con cáncer (Hermanos; Abuelos; Tíos etc.) 
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 Género: Masculino y Femenino 

 Educación: Indistinta 

 Estado Civil: Indistinto. 

 Profesión indistinta. 

 

1.3 Estudio de la demanda 

 

1.3.1 Variables 

 

1.3.1.1 El cáncer en el ecuador 

 

Una enfermedad catastrófica se caracteriza por ser devastadora y en su mayoría de 

casos por ser incurable, este tipo de enfermedades requieren de muchos recursos 

económicos y  de cuidados médicos especializados  también es importante el 

constante soporte emocional al paciente y a su familia, por tal motivo estas 

enfermedades ha ido cobrando gran importancia a nivel de salud pública. 

 

Tomando en cuenta estas características el cáncer es considerado una enfermedad 

catastrófica tanto por su calamitosa naturaleza como por su alto costo del 

tratamiento. 

 

El Ministerio de Salud Publica del Ecuador dio a conocer las principales  

Enfermedades catastróficas (Universo, 2012): 

  

 Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón 

 Todo tipo de cáncer.  

 Tumor cerebral.  

 Insuficiencia renal crónica.  

 Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea.  

 Secuelas de quemaduras graves.  

 Malformaciones arteria venosas cerebrales.  

 Síndrome de Klippel Trenaunay.   

 Aneurisma tóraco-abdominaI. 
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Como se detallo anteriormente en nuestro país el cáncer se encuentra en segundo 

lugar entre las enfermedades catastróficas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de los niños con cáncer 

pueden ser curados si tienen acceso a la medicina moderna. 

 

La atención oportuna a esta enfermedad aumenta las posibilidades de vida de los 

niños, es importante que exista una detección a tiempo de esta enfermedad y  se 

realice el tratamiento adecuado.  

 

Según la OMS el cáncer es la tercera causa de muerte  en el Ecuador. 

 

Cuadro No. 1 

Causas de muerte en el ecuador 

 

CAUSAS DE MUERTE EN EL 

ECUADOR 

% Total de Muertes  

(todas las edades) 

Enfermedades Cardiovasculares 23,00% 

Enfermedades trasmitidas en el parto; 

por condiciones de nutrición 
20,00% 

Cáncer 19,00% 

Traumatismos 15,00% 

Enfermedades no Transmisibles 14,00% 

Diabetes 6,00% 

Enfermedades Respiratorias 3,00% 

TOTAL 100,00% 

 Fuente: OMS 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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  Gráfico No. 1 

 Causas de muerte todas las edades 

 

 

  Fuente: OMS 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Según La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) en la actualidad el cáncer en 

nuestro país, tomando en cuenta todos los tipos de cáncer ocupa entre las mujeres la 

segunda causa de mortalidad, después de las enfermedades del aparato circulatorio y 

entre los hombres ocupa el tercer lugar, antecedido igualmente por las enfermedades 

del aparato circulatorio y de las muertes violentas o de causas externas.  

 

Por falta de información en nuestro país existen miles de personas que padecen esta 

enfermedad y no ha sido detectado, hay que tomar en cuenta que la detección 

oportuna del cáncer es clave para que sea curado o por lo menos se incremente los 

años y la calidad de vida.  
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CAUSAS DE MUERTE TODAS LAS EDADES 
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1.3.1.2 Tipos de cáncer más frecuentes en el ecuador (SOLCA) 

  

Los principales tipos de cáncer que afectan a la población del Ecuador son: 

 

a) Cáncer de Mama: El cáncer de mama ha aumentado de forma notoria 

en los últimos años, principalmente en Quito, cada año se diagnostican 

en promedio, 350 mujeres con cáncer de mama en Quito.  

 

b) Cáncer de Piel: Actualmente es el segundo cáncer más frecuente en 

los pobladores de Quito tanto hombres como mujeres. 

De los cánceres de piel 8 de cada 10 se presentan en mayores de 50 

años, pero los efectos dañinos del sol empiezan desde temprana edad.   

 

c) Cáncer de Cérvix: En Quito el cáncer de cérvix es el tercero en 

frecuencia, en el resto del país ocupa el primer lugar. Es el tumor 

maligno que se origina a partir del epitelio del útero, y que infiltra las 

paredes del mismo, extendiéndose a los órganos vecinos. 

 

d) Cáncer de Próstata: El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente 

entre los hombres, cada año se diagnostican en promedio 240 casos. 

De todos los canceres que se diagnostican en los hombres el 22% 

corresponde a próstata lo que quiere decir que de cada cuatro hombres 

que tengan cáncer, uno tendrá próstata. 

 

e) Cáncer de Estomago: En quito el cáncer de estomago ocupa el tercer 

lugar en los hombres, con un promedio anual de 145 casos 

diagnosticados, y ocupa el cuarto lugar en las mujeres con un 

promedio anual de 120 casos diagnosticados. 

El 43% de los pacientes que se les diagnostica un cáncer de estomago, 

mueren en el primer año de vida, debido a que su diagnostico se hace 

tardío. 
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1.3.1.3 Causas que influyen en el desarrollo del cáncer (SOLCA) 

 

Los hábitos y la calidad de vida son factores fundamentales a la hora de desarrollar 

determinadas enfermedades. En el caso del cáncer en un gran porcentaje de casos se 

debe a factores externos tales como: 

 

Imagen No. 5 

Principales causas del cáncer 

 

 
Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Prevención del Cáncer 

 

Todas las personas estamos en riesgo de contraer Cáncer,  estos se los puede reducir 

mediante cambios en el estilo de vida de la persona: 

 

 Dejando de fumar  

 Consumiendo alimentos más saludables, como verduras y frutas 

frescas, sin preservantes ni conservantes,  

 Mejora del medio ambiente y sus contaminantes 

 Además, de practicarse periódicamente exámenes de prevención.  

 Actividad Física Diaria 

Consumo de 
tabaco 

Consumo 
excesivo de 

alcohol 

Químicos 
expedidos 

por 
industrias 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

Mala 
alimentación 
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 Reducir la exposición al sol 

 Realizar exámenes preventivos. 

 

Por otro lado, existen otros tipos de cáncer que tienen que ver con predisposición 

familiar, siendo éstos más fáciles de detectar tempranamente, pues la persona sabe 

que tiene más posibilidades de desarrollarlo, por lo que debe realizarse chequeos más 

frecuentes, con lo se detecta más tempranamente el tumor y por consiguiente mejora 

su tiempo y calidad de vida.  

 

     1.3.1.4 El cáncer infantil 

        

Cuando hablamos de cáncer infantil nos referimos a cualquier tipo de cáncer que 

padecen los niños de 0 hasta los 14 años de edad. 

 

Según el Instituto Nacional del Cáncer; El cáncer ocurre cuando las células 

continúan creciendo y dividiéndose y no mueren cuando deberían morir. Las células 

cancerosas pueden dañar o destruir los tejidos cercanos y pueden diseminarse (tener 

metástasis) a partes distantes del cuerpo por el torrente sanguíneo o por el sistema 

linfático. 

 

Datos a considerar 

 

 Las estadísticas demuestran que cada año más de 160.000 niños son 

diagnosticados con cáncer en el mundo.  

 El 80 por ciento de los pacientes infantiles viven en países en desarrollo.  

 Según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en los países 

desarrollados, tres de cada cuatro niños con cáncer sobreviven al menos 

cinco años después de ser diagnosticados, gracias a los progresos en el 

diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.  

 En los países en desarrollo, más de la mitad de los niños diagnosticados 

con cáncer tiene probabilidades de morir. 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046710&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045764&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045764&version=Patient&language=Spanish
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/sintomas.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/diagnostico_tratar.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/diagnostico_tratar.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/diagnostico_tratar.htm
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En nuestro país la prevención y el tratamiento de cáncer son difíciles, ya que Ecuador 

es un país en vías de desarrollo, donde los presupuestos para prevención y salud no 

son los más adecuados, pero a pesar de esto, se han logrado algunos éxitos. 

 

1.3.1.5 Tipos de cáncer infantil más frecuentes en el  ecuador 

 

Leucemia: (Cancer, 2009) La leucemia es cáncer que comienza en el tejido que 

forma la sangre. En una persona con leucemia, la médula ósea produce glóbulos 

blancos (leucocitos) anormales. Las células anormales son células leucémicas. 

 

A diferencia de las células sanguíneas normales, las células leucémicas no mueren 

cuando deberían morir. 

 

Estas se aglomeran alrededor de los leucocitos, de los glóbulos rojos (eritrocitos) y 

plaquetas. Esto dificulta el funcionamiento de las células sanguíneas normales. 

 

Los médicos saben rara vez por qué una persona tiene leucemia y otra no. Sin 

embargo, la investigación ha mostrado que existen ciertos factores de riesgo  que 

aumentan la posibilidad de que una persona padezca esta enfermedad. 

 

Linfomas: La palabra linfoma hace referencia a los cánceres que se originan en el 

tejido linfático del organismo. El tejido linfático abarca los ganglios linfáticos, el 

timo, el bazo, las amígdalas, la vegetación y la médula ósea, así como unos canales 

(denominados "vasos linfáticos") que los conectan. Si bien muchos tipos de cáncer se 

acaban extendiendo a partes del sistema linfático, los linfomas se caracterizan porque 

se originan directamente en este sistema (Health) 

 

El linfoma de “Hodgkin” 

 

Es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. El sistema linfático es 

una parte del sistema inmunológico y su tarea es combatir las enfermedades y las 

infecciones El linfoma de Hodgkin hace que las células del sistema linfático se 

reproduzcan anormalmente y, con el paso del tiempo, impiden que el organismo 

combata las infecciones y generan la hinchazón de los ganglios linfáticos. Las células 
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del linfoma de Hodgkin también pueden propagarse (hacer metástasis) a otros 

órganos y tejidos. (Medicine)  

 

 

El linfoma “No Hodgkin” 

 

El linfoma no Hodgkin (también conocido como LNH o simplemente como linfoma) 

es un cáncer que comienza en las células llamadas linfocitos, el cual es parte del 

sistema inmunológico del cuerpo. Los linfocitos se encuentran en los ganglios 

linfáticos y en otros tejidos linfáticos (tal como el bazo o la médula ósea). (Society) 

 

 Tumores de Hueso: El cáncer de hueso es un tumor óseo maligno (canceroso) que 

destruye el tejido normal del hueso. No todos los tumores de hueso son malignos. De 

hecho, los tumores de hueso benignos (no cancerosos) son más comunes que los 

tumores malignos. Tanto los tumores óseos malignos como los benignos pueden 

crecer y comprimir el tejido óseo sano, pero los tumores benignos no se diseminan, 

no destruyen el tejido óseo y rara vez ponen la vida en peligro. 

 

Melanomas: Forma de cáncer que empieza en los melanocitos (las células que 

elaboran el pigmento melanina). Puede empezar como un lunar (melanoma cutáneo), 

pero también puede comenzar en otros tejidos pigmentados como en el ojo o en los 

intestinos. (Cancer, 2009) 

 

Aunque son diversos los factores que lo provocan, parece ser determinante haber 

tomado en exceso el sol durante la infancia, si bien puede aparecer en personas de 

todas las edades. Se localiza en todo el cuerpo, y se manifiesta por nuevos lunares o 

pecas que cambian de tamaño y aspecto.  

 

Retinoblastoma (cáncer al ojo): El retinoblastoma es una enfermedad por la que se 

forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la retina. La retina es el tejido 

nervioso que recubre el interior de la parte posterior del ojo. Detecta la luz y envía 

imágenes al cerebro por medio del nervio óptico. (Cancer, 2009) 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045772&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046683&version=Patient&language=Spanish
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A pesar de que el retinoblastoma se puede presentar a cualquier edad, aparece con 

mayor frecuencia en los niños menores de 5 años de edad, con más frecuencia en 

menores de 2 años. El tumor puede estar situado en uno o en ambos ojos. El 

retinoblastoma normalmente no se extiende del ojo a los tejidos cercanos o a otras 

partes del cuerpo. 

Tumores Renales: El tumor de Wilms y otros tumores renales infantiles son 

enfermedades en las cuales se encuentran células malignas (cancerosas) en el riñón. 

En el caso del tumor de Wilms, se encuentran uno o más tumores en un riñón o en 

ambos. Hay dos riñones, uno a cada lado de la columna vertebral, por encima de la 

cintura. Dentro de cada riñón hay unos tubos pequeños que filtran y limpian la 

sangre, sacan los desperdicios y producen la orina. La orina sale de cada riñón a 

través de un tubo largo llamado uretra y va hasta la vejiga. La vejiga retiene la orina 

hasta que se expulsa del cuerpo. (Garcia, 2008) 

 

Tumores Hepáticos: Lesión hepática o de las vías biliares producida por el 

crecimiento no controlado de células alteradas hepáticas o biliares (tumor primario) o 

de células alteradas procedentes de otras localizaciones (metástasis). 

 

Los tumores hepáticos primarios pueden ser: (Casanova, Figueras, & Pardo, 2004) 

Benignos, es decir, crecen localmente, no se diseminan a distancia y no 

comprometen la vida del paciente salvo que adquieran gran tamaño o comprometan 

la función hepática; entre ellos los más frecuentes son el adenoma, la hiperplasia de 

hígado, los quistes o los hemangiomas. 

 

Malignos, es decir, crecen localmente produciendo destrucción de las células y la 

estructura del hígado, se diseminan a distancia y pueden comprometer la vida del 

paciente, entre ellos los más frecuentes son el hepatocarcinoma o el 

colangiocarcinoma. 
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Cuadro No. 2 

Cáncer infantil y su incidencia 

 

CÁNCER INFANTIL Y SU INCIDENCIA 

TIPO DE CANCER 

PORCENTAJE 

DE 

INCIDENCIA 

Leucemia 40,00% 

Linfomas 10,00% 

Tumores de Hueso 9,00% 

Melanomas 5,90% 

Retinoblastoma (cáncer al ojo) 5,60% 

Tumores Renales 2,60% 

Tumores Hepáticos 2,60% 

TOTAL 100,00% 

      Fuente: Investigación (SOLCA)  

      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Como podemos ver en el presente cuadro, el cáncer que más afecta a los niños es la 

Leucemia, más conocida como cáncer en la sangre con un 40% de incidencia.  

 

1.3.2 Segmentación del mercado 

 

Cuadro No. 3 

Segmentación geográfica 

 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 Lugar Población 

País Ecuador 15’405.202 

Provincia Pichincha 2’576.287 

Ciudad Quito 2’239.191 

      Fuente: INEC 

      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 4 

Segmentación demográfica 

 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad 0 a 14 años 

Genero Femenino y Masculino 

Educación Sin Estudios, Educación Primaria y Secundaria 

Religión Indistinta 

Raza Indistinta 

Enfermedad Todo tipo de Cáncer  

Fuente: INEC 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Cuadro No. 5 

Población por edades en la provincia de pichincha 

 

PICHINCHA 

Grupo de 

Edades 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 21,173 20,756 41,929 

De 1 a 4 años 99,453 95,511 194,964 

De 5 a 9 años 123,838 121,006 244,844 

De 10 a 14 años 122,388 118,946 241,334 

Total 366,852 356,219 723,071 

  Fuente: INEC 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 6 

Población por edades en la ciudad de quito 

 

QUITO 

Grupos de 

edades 
Sexo 

 

  Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 18,071 17,787 35,858 

De 1 a 4 años 84,674 81,205 165,879 

De 5 a 9 años 105,266 102,961 208,227 

De 10 a 14 años 104,263 101,32 205,583 

Total 312,274 303,273 615,547 

  Fuente: INEC 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

 

 



1.3.3 Comportamiento histórico de la demanda (Anexo 1 Tabla de datos históricos de la demanda) 

 

En nuestro país se ha incrementado el porcentaje de casos de cáncer en los niños, a continuación se detalla el comportamiento histórico 

de casos de niños con cáncer. 

 

Cuadro No. 7 

Cantidad de niños con cáncer  por hospitales y por años 

 

TOTAL POR HOSPITALES Y POR AÑOS 

 

AÑO 

 

 

 

HOSPITAL 

SOLCA 

HOSPITAL 

CARLOS 

ANDRADE 

MARIN 

HOSPITAL 

EUGENIO 

ESPEJO 

HOSPITAL 

DE LAS 

FUERZAS 

ARMADAS 

HOSPITAL 

METROPOLITANO 

HOSPITAL 

VOZANDES 

HOSPITAL 

BACA 

ORTIZ 

HOSPITAL 

DE LA 

POLICIA 

NACIONAL 

HOSPITAL 

ENRIQUE 

GARCES 

HOSPITAL 

PABLO 

ARTURO 

SUAREZ 

TOTAL 

1986 10 9 22 3 7 2 30 0 7 2 92 

1987 2 6 6 9 8 2 27 0 1 2 63 

1988 5 6 8 7 5 3 27 0 2 0 63 

1989 7 5 10 7 6 4 37 1 1 1 79 

1990 12 4 2 3 4 2 36 0 1 2 66 
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AÑO 

 

 

HOSPITAL 

SOLCA 

HOSPITAL 

CARLOS 

ANDRADE 

MARIN 

HOSPITAL 

EUGENIO 

ESPEJO 

HOSPITAL 

DE LAS 

FUERZAS 

ARMADAS 

HOSPITAL 

METROPOLITANO 

HOSPITAL 

VOZANDES 

HOSPITAL 

BACA 

ORTIZ 

HOSPITAL 

DE LA 

POLICIA 

NACIONAL 

HOSPITAL 

ENRIQUE 

GARCES 

HOSPITAL 

PABLO 

ARTURO 

SUAREZ 

TOTAL 

1991 18 8 4 5 4 3 36 2 2 0 82 

1992 14 1 2 5 2 3 60 0 1 0 88 

1993 20 3 6 7 3 3 70 0 3 1 116 

1994 20 10 3 4 7 1 77 0 0 1 123 

1995 25 8 4 5 3 1 91 1 3 1 142 

1996 17 4 5 10 9 3 105 0 0 1 154 

1997 28 10 3 9 11 5 75 1 1 0 143 

1998 27 4 4 5 9 5 88 2 1 1 146 

1999 23 5 3 5 4 0 72 2 1 0 115 

2000 33 4 6 7 4 0 51 1 0 1 107 

2001 27 2 6 11 3 1 65 2 0 0 117 

2002 76 2 4 2 6 0 72 1 2 0 165 

2003 38 3 4 4 4 0 94 1 1 0 149 

2004 50 2 6 2 8 1 86 0 3 0 158 

2005 51 5 7 0 1 2 96 0 1 0 163 
 

Fuente: Epidemiologia del Cáncer en Quito (SOLCA) 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra
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Cuadro No. 8 

Cantidad de niños con cáncer  por años y grupo de edad 

 

TOTAL POR AÑO Y GRUPO DE EDAD 

AÑO /EDAD 
0 A 4 

AÑOS 

5 A 9 

AÑOS 

10 A 14 

AÑOS 
TOTAL 

1986 36 33 23 92 

1987 28 17 18 63 

1988 20 19 24 63 

1989 22 31 26 79 

1990 33 15 18 66 

1991 33 29 20 82 

1992 34 26 28 88 

1993 55 28 33 116 

1994 58 34 31 123 

1995 49 49 44 142 

1996 61 55 38 154 

1997 60 40 43 143 

1998 59 48 39 146 

1999 56 35 24 115 

2000 51 27 29 107 

2001 57 41 19 117 

2002 73 44 48 165 

2003 75 39 35 149 

2004 83 38 37 158 

2005 81 38 44 163 

TOTAL POR 

GRUPO DE 

EDAD 

1024 686 621 
 

 

         Fuente: Epidemiologia del Cáncer en Quito (SOLCA) 

         Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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1.3.4 Proyección de la demanda  

 

Para  el “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las 

familias de niños que luchan contra el cáncer” aplicaremos la Función de Proyección 

Lineal 

 

Función de Proyección Lineal:  

Y = f(x) 

  Y = Niños con Cáncer 

X = Años 

  Y = A + Bx 

 

La función de proyección se obtiene determinando los parámetros a y b a partir de los 

datos históricos de la variable dependiente de consumo en función de las variaciones de 

la variable independiente X. (Izquierdo, 2011) 

 

A continuación se detallan datos Históricos par la proyección: 

 

Cuadro No. 9 

Proyección de la demanda 

 

AÑO X Y X.Y X2 

1986 1 92 92 1 

1987 2 63 126 4 

1988 3 63 189 9 

1989 4 79 316 16 

1990 5 66 330 25 

1991 6 82 492 36 

1992 7 88 616 49 

1993 8 116 928 64 

1994 9 123 1107 81 

1995 10 142 1420 100 
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1996 11 154 1694 121 

1997 12 143 1716 144 

1998 13 146 1898 169 

1999 14 115 1610 196 

2000 15 107 1605 225 

2001 16 117 1872 256 

2002 17 165 2805 289 

2003 18 149 2682 324 

2004 19 158 3002 361 

2005 20 163 3260 400 

TOTAL 210 2331 27760 2870 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Calculo: 

 

 Mediante las ecuaciones calculamos b: 

 

 

 

 

 

 

 

 Remplazamos b en ecuación 1 

 

 

ΣY= an + bΣx

Σx.y= aΣx + bΣx^2

2331 = a(20) + b(210) -10,5

27760 = a(210) + b(2870)

-24475,5 = a(-210) + b(-2205)

27760 = a(210) + b(2870)

3284,5 = b(665)

4,94 = b

2331 = a(20) + b(210)

2331 = a(20) + (4,94)(210)

2331 = a(20) + 1037,21

1293,79 = a(20)

64,69 = a
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 Función de Proyección 

  

 

 

 Proyección para cada año. 

 

AÑO     

2006 Y= 64,69 + 103,74 

 Y= 168,43   

     

2007 Y= 64,69 + 108,68 

 Y= 173,37   

     

2008 Y= 64,69 + 113,62 

 Y= 178,31   

     

2009 Y= 64,69 + 118,56 

 Y= 183,25   

     

2010 Y= 64,69 + 123,5 

 Y= 188,19   

     

2011 Y= 64,69 + 128,44 

 Y= 193,13   

     

Y= a + b(x)

Y= 64,69 + 4,94(x)
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2012 Y= 64,69 + 133,38 

 Y= 198,07   

     

2013 Y= 64,69 + 138,32 

 Y= 203,01   

     

2014 Y= 64,69 + 143,26 

 Y= 207,95   

     

2015 Y= 64,69 + 148,2 

 Y= 212,89   

     

2016 Y= 64,69 + 153,14 

 Y= 217,83   

     

2017 Y= 64,69 + 158,08 

 Y= 222,77   

     

2018 Y= 64,69 + 163,02 

 Y= 227,71   

 

Con la aplicación de la función de proyección lineal hemos obtenido los datos 

estadísticos proyectados de la cantidad de niños con cáncer para los próximos 5 años. 
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Cabe recalcar que la proyección de datos se la realizó desde el año 2006 ya que por 

motivos de confidencialidad de datos no fue posible acceder a los mismos a partir del 

año 2006, los únicos datos proporcionados y publicados son hasta el año 2005. 

 

Cuadro No. 10 

  Proyección de niños con cáncer 

 

PROYECCION DE NIÑOS 

CON CANCER 

AÑO 
Cantidad de 

Niños con Cáncer 

2006 168 

2007 173 

2008 178 

2009 183 

2010 188 

2011 193 

2012 198 

2013 203 

2014 208 

2015 213 

2016 218 

2017 223 

2018 228 
 

      Fuente: Proyección de Demanda 

      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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 Proyección por Grupo de Edades 

 

  Cuadro No. 11 

  Cantidad de niños con cáncer por edades 

 

PROYECCIÓN DE NIÑOS CON CANCER 

POR GRUPO DE EDADES 

AÑO 
0 A 4 

AÑOS 

5 A 9 

AÑOS 

10 A 14 

AÑOS 

2006 82 45 41 

2007 85 46 42 

2008 88 47 43 

2009 91 48 44 

2010 94 49 45 

2011 97 50 46 

2012 100 51 47 

2013 102 52 48 

2014 105 53 49 

2015 108 54 50 

2016 111 56 51 

2017 114 57 52 

2018 117 58 53 

 

                        Fuente: Proyección de Demanda 

     Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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1.4 Estudio de la oferta 

 

1.4.1 Oferta actual 

 

Para el estudio de la oferta es necesario determinar los beneficios que brindan 

Fundaciones o Centros que persiguen los mismos fines que  el “Proyecto de factibilidad 

para la creación de un centro de apoyo para las familias de niños que luchan contra el 

cáncer”. 

 

A continuación detallamos las organizaciones que se encuentran en la ciudad de Quito. 

 

1.4.1.1 Fundación Cecilia Rivadeneira 

 

Fin: Ser una esperanza de vida que busca con fin máximo dibujar una perdurable 

SONRISA en niños a quienes el destino les ha trazado un panorama adverso.  

 

Beneficios: Trabajan diariamente en actividades solidarias de índole recreacional, 

educativa y logística.  

Actualmente trabajan con programas concretos para el apoyo a niños con cáncer:  

 Palabras que acompañan: en este programa impulsan la motivación de la 

lectura y la escritura en los niños/as hospitalizados. 

 Juega Conmigo: Es un programa que a través de la lúdica busca fortalecer la 

autoconfianza y el autoestima en el niño hospitalizado, crear actitudes 

proactivas y disminuir actitudes reactivas, así como también elevar los 

niveles de esperanza en la curación y disminuir el nivel de tensión en el 

niño/a que va a ser sometido a tratamientos 

 Fuga de Ángeles: es un programa que tiene como objetivo ofrecer al niño un 

espacio de diversión y entretenimiento, durante este tiempo el niño puede 

interactuar con otros/as niños/as, compartir, jugar y divertirse. 
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 Háblame de ti: es un programa que tiene como objetivo profundizar el 

conocimiento sobre la situación del niño hospitalizado y su familia. Es por 

este motivo que a través del uso de una encuesta se establece un diálogo 

abierto con los padres de familia con el objetivo de conocer la situación 

socioeconómica de familia o apoderados de los/as niños/as como también 

conocer otras necesidades que tiene la familia. 

 Cumpliendo Sueños: es un área de trabajo que permite que ayudemos a los 

niños/as que se encuentran en etapa terminal a cumplir su mayor sueño antes 

de fallecer.  

 Doctores Sonrisas: que tienen como objetivo a través de las mascaras más 

pequeña del mundo manejar la Terapia de la Risa. Los Doctores Sonrisas son 

voluntarios capacitados en: terapias con payasos, herramientas lúdicas, 

higiene hospitalaria y sobre enfermedades pediátricas y contraindicaciones de 

las mismas. 

 Caravana de la alegría: es un programa que transporta alegría a las 

poblaciones más vulnerables del país 

Capacidad: esta fundación actualmente atiende a 25 niños con cáncer. 

1.4.1.2 Fundación sol y vida 

 

Fin: Apoyar a niños con tumores cancerígenos, financiándoles las quimioterapias y las 

radioterapias.  

 

Beneficios: el principal aporte que tiene esta fundación para los niños es la ayuda 

económica para poder financiar el tratamiento de los niños por lo que realizan las 

siguientes actividades para recaudar fondos.  

 Mercado del pulgas  

 Evento "La pizza más grande del Ecuador" 

 Bazar Navideño 

 Venta de tarjetas navideñas 
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 Entre otros. 

Por otro lado esta fundación realiza actividades para agasajar a niños: 

 Agasajo de Navidad para los niños del Hospital  

 Asisten los martes al Hospital Baca Ortiz, para entretener a los niños 

hospitalizados realizando manualidades y otras actividades 

 Charlas sobre las posibilidades de cooperación, pago de cuentas para algunos 

niños con necesidades emergentes.  

Capacidad: esta fundación actualmente atiende a 40 niños con cáncer 

 

1.4.1.3 Fundación dibuja una sonrisa 

 

Fin: atención de los grupos considerados como vulnerables, en particular los niños y 

niñas que padecen cáncer, las personas de la tercera edad en estado de abandono o con 

enfermedades terminales, y en general otros grupos que requieran atención especial y 

prioritaria. 

 

Beneficios: Donación de Pelucas Es la principal campaña del Dibuja, la misma que se 

realiza a nivel nacional y con la que se motiva la donación voluntaria de cabello. 

 La “Fiesta de Pelucas”: se realiza en eventos mensuales dentro de un marco 

festivo, cada uno de los programas se organizan con la participación de los 

donadores de cabello, empresas auspiciantes, organizaciones amigas, entre 

otros asistentes que hacen una presentación llena de alegría para los niños 

que se encuentran internados en distintos Hospitales. 

 Apadrinar una Sonrisa: Se trata de un evento que se realiza mensualmente, y 

en el cual participan personas, empresas, organizaciones, etc. en el 

apadrinamiento de niños y niñas de Fundaciones amigas invitándolos a asistir 

a una función de cine u otras actividades. 

Capacidad: esta fundación actualmente atiende a 17 niños con cáncer 
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1.4.1.4 Centro de apoyo para jóvenes y niños con cáncer  

 

Fin: es una obra que aporto el gobierno la cual constituye un compromiso presidencial a 

favor de personas con enfermedades graves. Este centro está destinado principalmente a 

dar alberge a niños y jóvenes con cáncer. 

 

Beneficios: El albergue está construido en un área de 1.132 metros cuadrados en 3 

niveles. Dispone de dos estaciones de enfermería, una sala para terapias, una sala de 

apoyo psicológico, área de comedor y cocina, una sala de estar, 13 habitaciones con 

capacidad para 45 camas. Cada habitación cuenta con un baño completo, baterías 

sanitarias para uso público y para personas con discapacidad. 

 

Capacidad: este alberge tiene la capacidad para albergar a 45 niños y/o jóvenes 

 

1.4.2 Participación en el mercado 

 

Tomando en cuenta la capacidad de otras fundaciones que persiguen el mismo fin que 

nuestro Centro podemos decir que la participación actual en el mercado es de: 
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 Cuadro No.12 

 Participación en el mercado 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

FUNDACIÓN CAPACIDAD 

Cecilia Rivadeneira 25 niños 

Fundación Sol y Vida 40 niños 

Dibuja una Sonrisa 17 niños 

Centro de apoyo para 

niños y jóvenes con 

cáncer 

45 niños 

TOTAL 127 NIÑOS 

                     Fuente: Proyección de Demanda 

                      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

1.4.3 Comportamiento histórico de la oferta 

 

En la actualidad en la ciudad de Quito existen 4 Fundaciones que dan apoyo a niños 

con cáncer, pero la mayoría de ellas han iniciado sus actividades en los recientes 

años a continuación se detalla los datos: 

 

 Cuadro No. 13 

 Fecha de inicio de fundaciones de quito 

FUNDACIÓN 
AÑO DE 

CREACIÓN 

Cecilia Rivadeneira 2005 

Sol y Vida  2004 

Dibuja una Sonrisa 2012 

Centro de apoyo para niños y 

jóvenes con cáncer 

2013 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Como podemos observar en el cuadro, 2 de las 4 fundaciones han sido creadas 

recientemente por lo que no es posible tener un comportamiento histórico de todas las 

fundaciones. 

 

1.4.4 Proyección de la oferta 

 

En cuanto a la proyección de la oferta como analizamos en el punto anterior no pudimos 

obtener datos históricos para la proyección, por lo que para definir la oferta del Centro 

de Apoyo hemos decidido que vamos a aumentar la oferta en un 25% cada año. 

 

Cuadro No. 14 

Proyección de la oferta 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
% 

Incremento 

CANTIDAD 

DE NIÑOS 
8 10 13 16 20 24 25,00% 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
 

 

El incremento del 25% lo hemos determinado en base a: 

 

El espacio físico del Centro de Apoyo: el lugar que ocupara el Centro será arrendado, 

el cual tendrá un espacio de 150m2 los cuales serán adecuados para el correcto 

funcionamiento cabe recalcar que el centro no prestara servicio de alojamiento sino que 

es un lugar donde se realizaran las terapias psicológicas charlas y demás actividades para 

los niños con cáncer, debido al espacio podemos decir que  

 

La capacidad de trabajo: Es decir que nos basamos principalmente en la cantidad de 

niños que puede atender la psicóloga que va a ser quien va a estar trabajando de forma 

directa con los niños con cáncer, en este punto cabe recalcar que es importante gestionar 

el voluntariado para el área de psicología.  
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1.4.5 Determinación de la demanda insatisfecha (Izquierdo, 2011)  

 

Podemos observar que la demanda insatisfecha es de 76 Niños con cáncer para el 

presente año, de los cuales el Centro de Apoyo atenderá para el 2013 a 8 niños, pero 

sigue existiendo una gran cantidad (68 niños) que aun seguirán sin atención. 

 

1.5 Metodología de investigación 

 

1.5.1 Metodología de aplicación para la investigación 

 

El presente proyecto realizara una investigación mediante entrevistas. 

 

La Entrevista: establece una comunicación directa, verbal y personal con el 

informante. (Erossa, Proyectos de Inversion en Ingenieria su metodologìa, 2004) 

 

 

 

 

 

Niños  Atendidos en 

Fundaciones

127

Niños con Cancer

Niños del "Centro de 

Apoyo"

203 8

Niños < 14 años

615.547

Niños no atendidos en 

Fundaciones

Ciudad de Quito 76 Niños sin atencion

2'239.191 Resto de Niños 68

615.349
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Imagen No. 6 

Ventajas y desventajas de la entrevista 

 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

1.5.2 Diseño y aplicación de la entrevista 

 

A continuación se describe el diseño de la Entrevista propuesta, para fundaciones que 

persiguen el mismo fin que  el “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro 

de apoyo para las familias de niños que luchan contra el cáncer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la 
Entrevista: 

• Preguntas flexibles 

• Respuestas 
espontaneas  

• Se aclaran con 
facilidad las 
confusiones 

Desventajas de la 
Entrevista: 

• Posibilidad de 
preguntas sugestivas 
del entrevistador 

• Condicionamiento de 
respuestas. 

• Respuestas 
impulsivas 

• Inhibición del 
Entrevistado 

• Método costoso. 
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1.5.3 Análisis de la entrevista 

  

A continuación realizaremos un análisis de las entrevistas realizadas tanto a fundaciones 

como a médicos especializados en temas de cáncer con la información proporcionada 

por médicos hemos realizado un Anexo 2, Manual del Niño con Cáncer. 

 

Entrevista  Fundaciones (Anexo 3 Modelo de entrevista): 

 

1. Coméntenos acerca de cómo surgió la idea de crear una fundación o 

centro de apoyo para familias de niños con cáncer. 

 

Fundación Cecilia Rivadeneira La idea de crear la fundación surgió en 

el 2005 por la iniciativa de las personas que estuvieron con Cecilia 

Rivadeneira al padecer cáncer ya que ella siempre estuvo comprometida 

con la asistencia social.  

Fundación Sol y Vida esta fundación se creó en el año 2004 en Quito 

por iniciativa de un grupo de ciudadanos alemanes y suizos. 

Fundación Dibuja una Sonrisa esta fundación se creó en el año 2011 

en Quito la idea surge de un grupo de jóvenes entusiastas y altruistas. 

 

2. ¿Nos puede informar con que Instituciones públicas o privadas se tiene 

que gestionar para la creación de un nuevo proyecto de carácter social? 

 

Las fundaciones entrevistadas coincidieron en lo siguiente: 

El ente regulador de las organizaciones sin fines de lucro es el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social), pero también se debe 

registrar en el SRI (Servicio de Rentas Internas) y el Municipio de 

Quito. 

 

3. ¿Cómo está estructurada su fundación, es decir de que recurso humano 

cuenta usted? 
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Fundación Cecilia Rivadeneira Voluntariado y personal 

administrativo 

Fundación Sol y Vida Voluntarios y personal de apoyo 

Fundación Dibuja una Sonrisa Voluntariado 

 

4. ¿Cuál es la capacidad que actualmente tiene su fundación para niños con 

cáncer? 

 

Fundación Cecilia Rivadeneira 25 niños  

Fundación Sol y Vida 40 niños 

Fundación Dibuja una Sonrisa 17 niños 

 

5. ¿Qué servicios o actividades usted brinda a los niños con cáncer en su 

fundación? 

 

Fundación Cecilia Rivadeneira: realiza actividades solidarias de 

índole recreacional, educativa y logística a  través de programas que se 

traducen en actividades concretas:   

 Palabras que acompañan 

 Juega Conmigo 

 Fuga de Ángeles 

 Háblame de ti 

 Cumpliendo Sueños 

 Doctores SonRisas 

 Caravana de la alegría 

Fundación Sol y Vida la principal ayuda o actividad en beneficio de 

niños con cáncer es el financiamiento de las quimioterapias y las 

radioterapias, también se realiza actividades de entretenimiento. 
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Fundación Dibuja una Sonrisa la principal actividad es promover la 

donación de cabello para la elaboración de pelucas para personas con 

cáncer, también se promueve el apadrinamiento de niños, esta actividad 

consiste en ser parte de la vida y la enfermedad del niño apoyándolo de 

forma incondicional, y finalmente el festejo de fechas importantes con 

actividades de entretenimiento. 

 

6. ¿Qué gestión realiza usted para contactar empresas o personas que 

apoyen a su fundación? 

 

Las fundaciones a las cuales realizamos la entrevista coinciden en que:  

La principal labor es buscar el apoyo de voluntarios y también de 

empresas que colaboren económicamente, esta labor se la realiza 

mediante solicitudes, invitando a que conozcan la labor que realiza la 

fundación. 

 

7. ¿De qué manera usted financia la ayuda a los niños, a través de qué 

medios logra adquirir recursos de ayuda? 

 

A través de actividades que realiza la fundación para lograr recaudar 

fondos y financiar la ayuda a los niños con cáncer, y también a través de 

las donaciones voluntarias de empresas y personas. 

 

8. ¿Qué actividades realiza para concientizar a las personas y lograr que se 

realice voluntariado en su fundación? 

Fundación Cecilia Rivadeneira: La fundación invita a que las personas 

conozcan la labor del centro y se realizan capacitaciones para personas 

que quieran participar en el voluntariado. 

Fundación Sol y Vida: esta fundación se enfoca mas en lo que es la 

ayuda económica por lo que el voluntariado en su mayor parte son 

personas que las han podido contactar en los hospitales. 
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Fundación Dibuja una Sonrisa: Esta fundación principalmente se 

enfoca en los jóvenes ya que los involucran con la labor del centro, es 

decir les informan acerca de su propuesta y lo satisfactorio que es ser 

voluntario. 

 

 Entrevista Médicos (Anexo 4 Modelo de entrevista) 

 

1. Coméntenos acerca de cuáles son las principales enfermedades que 

presentan los niños en los primeros años de vida. 

 

 Enfermedades no Graves 

o Infecciones (producida por virus o bacterias) 

o Bronquitis 

o Dermatitis 

o Varicela 

o Gripe 

o Otitis  

 Enfermedades Graves 

o Malformaciones 

o Cáncer 

o Sindrome de down 

o Problemas Cardiacos 

o Problemas neurológicos  

 

2. Coméntenos acerca de cuáles son las principales enfermedades que 

presentan los niños en etapas de niñez y adolescencia. 

 

 Anemia 

 Alergias 

 Neumonia 

 Sindrome de Down 
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 Cáncer 

 

3. ¿Ha tratado Ud. Casos de Cáncer Infantil? Coméntenos acerca de 

estos casos. 

 

Los casos de cáncer especialmente en los niños se han venido dando 

con mayor frecuencia, esta enfermedad que se presenta en la infancia 

muchas de las veces es congénita, es un poco complicado para la 

familia del niño que padece la enfermedad confrontar este problema y 

es recomendable que tenga ayuda psicológica. 

 

4. ¿Cuáles son los principales Cáncer que se presenta en niños y sus 

principales causas? 

 

 Leucemia 

 Cáncer en los Huesos 

 Linfomas 

 Retinoblastoma 

 Entre otros 

Sus causa muchas veces se lo atribuye a factores congénitos. 

 

5. ¿Cuál es la reacción principal de un niño o de su familia al saber que 

padece cáncer? 

 

En edades tempranas los niños no comprenden que les sucede, en 

edades a partir de los 4 años los niños piensan que son enfermedades 

pasajeras, mientras van creciendo los niños se asustan y muchas veces 

piensan que es culpa de ellos la enfermedad, ya que comprenden la 

gravedad del cáncer. 

Para la familia al igual que los niños con cáncer les resulta doloroso y 

muchas veces no saben como actuar. 
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6. ¿Qué problemas presenta una familia cuando un miembro de esta se 

encuentra con Cáncer? 

 

Desunión familiar 

Falta de afecto para otros miembros de la familia 

Problemas de carácter económico 

Desempleo 

Problemas psicológicos. 

 

7. ¿Qué sugiere Ud. Para las familias de niños con cáncer, es decir 

cuidados, precauciones, alimentación etc.? 

 

Es importante que la familia y el niño con cáncer acudan a lugares de 

apoyo, donde estén mas al tanto de la enfermedad y compartan sus 

experiencias con personas que padezca cáncer. 

 

Es muy importante que el niño reciba el tratamiento adecuado para su 

enfermedad, a demás que es importante que la familia tenga cuidados 

con el niño, en cuanto alimentación, aseo, etc. 

 

 

1.6 Promoción y publicidad 

 

Si bien es cierto que las empresas de carácter lucrativo invierten en publicidad y en 

promocionar su producto/servicio para generar más ingresos y por ende incrementar sus 

ganancias. 

 

A diferencia de estas empresas el objetivo de que el Centro de Apoyo para familias de 

niños con cáncer invierta en promoción y publicidad es darse a conocer con 2 

propósitos: 
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 Que las familias de niños con cáncer conozcan de la labor del centro 

para que puedan integrarse en el mismo y encuentren el apoyo 

necesario para conllevar la enfermedad. 

 Que las empresas (públicas y privadas) y las personas conozcan acerca 

del centro para que obtengamos más ayuda (Donaciones y 

Voluntariado) 

 

1.6.1 Estrategias de promoción y publicidad 

 

 Estrategia de comunicación: El servicio que ofrece el Centro de Apoyo para niños 

con Cáncer se dará a conocer mediante la  información directa es decir que se 

brindara información acerca de la labor del centro en los hospitales donde se trata a 

niños con cáncer: 

 

 Hospital de niños Baca Ortiz 

 Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) 

En cuanto a la estrategia de comunicación es importante recalcar que se 

distribuirán: 

 Volantes y trípticos informativos (Anexo 5) 

 

 Estrategia de publicidad: El Centro de Apoyo para familias de Niños con Cáncer 

implementará: 

 

 Un Rotulo para que las personas identifiquen con claridad la 

ubicación física del Centro. 

 Una página web la cual  permitirá a las personas conocer la 

historia del centro, historia de sus integrantes, llegar a la gente 

mediante la publicación de las actividades que se realizaran para 

beneficio de niños con cáncer. 
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 Un medio que en la actualidad usa la mayoría de personas y que 

es muy popular son las redes sociales, por eso consideramos que 

se debería crear una cuenta de Facebook y Twitter. 

 Finalmente colocaremos carteles (Anexo 6) con información del 

Centro en lugares donde nos lo permitan (Hospitales, 

Universidades, otros.)  

 

 Alianzas Estratégicas: para nuestro proyecto no consideramos a otras Fundaciones 

que brindan el mismo tipo de ayuda como nuestra competencia al contrario de una 

empresa que busca generar ganancias el fin del Centro de Apoyo es de ayudar a 

niños con cáncer y el hecho de que exista otras fundaciones y/o Centros es un 

beneficio ya que se logra disminuir la cantidad de niños con cáncer que no poseen 

ayuda. Es por esto que nosotros consideramos como Alianzas Estratégicas a otras 

fundaciones: 

 

 Fundación Cecilia Rivadeneira: esta fundación podría ser de gran apoyo en 

aspectos tales como las terapias para los niños ya que en su fundación la 

mayor parte de actividades que realizan son en apoyo psicológico. 

 Fundación Dibuja una Sonrisa: en esta fundación la principal actividad en 

apoyo a niños con cáncer es realizar campañas de donación de cabello para la 

elaboración de pelucas para niños con cáncer, por lo que las podemos 

considerar para la ayuda en el aspecto de la ayuda en donación de pelucas. 

 Centro de Apoyo para niños y Jóvenes con Cáncer: este centro es un 

alberge para niños y sus familias es decir que brinda alojamiento a familias 

de niños que por motivo del tratamiento de cáncer tienen que pasar varios 

días en la ciudad de quito. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Si la investigación del mercado es la base de un proyecto o de una nueva inversión, el 

estudio técnico constituye el núcleo ya que todos los demás estudios derivados dependen 

de él, y en cualquier fase del proyecto es importante saber si es técnicamente factible y 

en qué forma se pondrá en funcionamiento. (Erossa, Proyectos de Inversion en 

Ingenieria su metodologia, 2004) 

 

El estudio técnico es parte fundamental en un proyecto, ya que este analiza  el tamaño, 

proceso y localización del mismo. Para que de esta manera sea posible la utilización 

optima de los recursos disponibles para la obtención del servicio  deseado.  

 

El estudio técnico de un proyecto en si es un proceso interactivo al cual las demás 

investigaciones se refieren varias veces hasta que finalmente se determina el concepto 

entero en el estudio de factibilidad. (Erossa, Proyectos de Inversion en Ingenieria su 

metodologia, 2004)  

 

Es decir que a partir del estudio técnico podremos definir: 

 

Imagen No. 7 

El estudio técnico 

                   

       Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

• Ubicación: Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del 
proyecto. 

• Capacidad del Centro de Apoyo para ayudar a los niños con 
cáncer.. 

• Que instalaciones son necesarias. 
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El estudio técnico abarca varios aspectos  que tiene como fin diseñar el campo donde el 

proyecto ejercerá su actividad, para esto se considera los siguientes aspectos:  

Imagen No. 8 

Aspectos del estudio técnico 

                                    

   Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del proyecto. 

 

• Localización del proyecto. 

Disponibilidad de recursos e instalaciones 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Demostrar la viabilidad técnica así como el beneficio, de crear un centro de apoyo 

para familias de niños que luchan contra el cáncer, en el sector centro norte de la 

ciudad de Quito.  

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el requerimiento de los recursos financieros, humanos, técnicos y 

tecnológicos para la creación del centro de apoyo.   

 Describir detalladamente  los procesos y actividades  que conlleven a prestar 

un servicio que cubra las necesidades de los niños con cáncer. 

 Identificar el recurso humano más idóneo y eficiente y la disponibilidad de la 

misma para lograr excelente servicio. 

 Conocer fuentes de apoyo de instituciones y/ personas naturales que ayuden a 

llevar a cabo la creación del centro. 
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2.2 Estudio de localización 

 

El estudio de la localización consiste en identificar y analizar los posibles lugares para la 

ubicación del proyecto con fin de determinar la localización idónea para el 

funcionamiento adecuado del centro de apoyo. 

 

En éstos términos, una buena localización puede generar mejoras en diversos aspectos 

del proyecto; aumentando la eficiencia en la obtención de recursos, cercanía al cliente y 

satisfacción de necesidades. 

 

2.2.1 Localización del proyecto 

 

La Ubicación del “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para 

las familias de niños que luchan contra el cáncer” será en: 

 

País:  Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Ciudad:  Quito 

Sector:  Centro - Norte 

Dirección:  Versalles y 16 – 08 Av. Colon  

 

Para la localización del proyecto es importante definir la macro localización y la micro 

localización en función de la ubicación del mercado meta así como también la 

infraestructura disponible  
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Imagen No. 9 

Croquis de ubicación del centro 

 

             

 

Imagen No. 10 

Ubicación del centro 

               

Centro de Apoyo 

para Niños con 

Cáncer 
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2.2.1.1 Factores determinantes de la localización 

 

2.2.1.1.1  Macrolocalización: 

 

La macro localización  consiste en el estudio que se realiza  para determinar la región o 

territorio, describiendo sus características y estableciendo ventajas y desventajas que se 

pueden encontrar en lugares alternativos  para la ubicación del  proyecto. 

 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente el centro de ayuda para los niños que 

luchan contra el cáncer se la realizara en la provincia de Pichincha, en la ciudad de 

Quito. 

 

Dentro de este estudio analizaremos varios factores que influyen dentro de la macro 

localización los cuales son: 

 Aspecto económico del área  

 Disponibilidad de Recursos 

 

Aspecto Económico Del Área  

 

Podemos ver que en la actualidad uno de los grandes problemas de la población son las 

graves enfermedades que padecen, aun más los niños tomando en cuenta que sus 

tratamientos y curaciones presentan costos elevados y la estabilidad económica de sus 

padres no les permite acceder a una atención adecuada a su enfermedad, por estos 

motivos muchas de las veces no concluyen sus tratamientos lo que puede traer 

consecuencias como la muerte del niño que padece la enfermedad.  

 

“Las diversas expresiones culturales, incluyendo la gastronomía, el teatro y la 

pintura, han coadyuvado positivamente a la dinámica económica de la ciudad de 

Quito. Durante varios períodos en el año, entre ellos sus fiestas de fundación y en 

el mes de agosto, una serie de eventos culturales son el matiz permanente de la 
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ciudad. A su vez, estos eventos se convierten en impulsores de una serie de 

actividades económicas, sobre todo las relacionadas con el comercio. La 

presencia del Gobierno central, provincial y municipal impulsa a que gran parte 

de las actividades culturales del país se desarrollen en la capital. Al mismo 

tiempo, este fenómeno ha generado que una importante proporción de los 

trabajadores quiteños estén relacionados con el sector público. Gracias a ello, se 

configura una clase media sólida, que es el motor fundamental del consumo de 

los hogares capitalinos. Su cultura, conjugada con su centro histórico y muchos 

otros atractivos provocan que Quito sea un destino turístico interesante, tanto 

para nacionales como para extranjeros. Estas características hacen de Quito un 

lugar atractivo para invertir y para desarrollar negocios, en los que tanto el sector 

privado como el sector público son actores críticos en generar estas condiciones.” 

(Orbe, 2009) 

 

Si bien es cierto en los últimos años en Quito la economía ha mejorado en gran 

parte gracias al turismo, pero a pesar de esto a nivel nacional se ha incrementado 

el nivel de desempleo lo que afecta a las familias de niños con Cáncer.  

 

Disponibilidad de Recursos 

Las facilidades que nos da la ciudad de Quito,  el sector centro norte, nos hace actuar de 

manera inmediata para la gestión de obtener recursos que nos ayuden a la ejecución del 

proyecto, ya que en este sector estamos rodeado de pequeñas, medianas y grandes 

empresas las cuales nos pueden dotar de recursos y a su vez se podría gestionar a través 

de estas empresas una contribución para el desarrollo del Centro.  

 

Cabe detallar algunos de los locales comerciales que se encuentran cerca del Centro de 

Apoyo: 

 

 Santa María  

 Supermaxi 
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 Paco 

 Entre Otros 

 

2.2.1.1.2 Micro localización 

 

La micro localización es la identificación del sitio preciso donde se ubicara y operara el 

proyecto.  

 

Disponibilidad de Servicios Públicos 

Como hemos mencionado anteriormente el centro estará ubicado en la Av. Colon 16 – 

08 y Versalles el mismo que dispone de los siguientes servicios: 

 

 Servicio de Agua Potable  

 Servicio de Luz Eléctrica  

 Servicio de Teléfono  

 

Facilidad de Ingreso 

 

En la ciudad de Quito y específicamente en el sector que hemos establecido  el 

“Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las familias de 

niños que luchan contra el cáncer” cuenta con una gran variedad de transporte como son:  

 

 Líneas de buses urbanos,  

 Servicios de transporte: como el corredor occidental, trolebús, ecovia, 

MetroVia. 

 Además de taxis privados  
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2.3 Estudio del tamaño 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente 

es su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen, por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. (Marcial, 

2006) 

 

Mediante el estudio de tamaño determinaremos aspectos que aseguren el más alto 

rendimiento de nuestro servicio  desde  el punto de vista privado. El tamaño de un 

proyecto se lo determina a través de su capacidad instalada. 

  

El tamaño de un proyecto tiene sus bases en la segmentación de mercado que se obtiene 

mediante el estudio del mismo sin dejar de lado la demanda actual y la  futura. 

 

Para el presente proyecto que es de caracter social se debe tomar en cuenta dos factores 

importantes para determinar el tamaño del mismo, estos son: 

 

 Tamaño desde el punto de vista económico. 

 Tamaño desde el punto de vista físico. 

 

En el punto de vista económico para definir el tamaño del proyecto se debe tomar en 

cuenta el rendimiento financiero que se puede obtener cuando del proyecto inicial, ya 

que los recursos económicos son limitados  al momento de poner en marcha un proyecto 

de este tipo. 

 

En el punto de vista físico se debe tomar en cuenta el servicios que se puede ofrecer 

basándose en la capacidad  instalada con la que se cuenta ya que un tamaño muy extenso 

para el proyecto también incurrirá en el primer factor que es el aspecto económico, esto 

ayudara a establecer el tamaño óptimo del proyecto. 
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2.3.1 Determinación del tamaño para el “centro de apoyo para familias de 

niños con cáncer” 

 

El “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de apoyo para las familias de 

niños que luchan contra el cáncer” se basa en la prestación de servicios de ayuda a las 

familias de niños que padecen cáncer, por tal razón uno de los mayores requerimientos 

para este proyecto es el espacio físico. 

  

Por lo que “Global Electronics” nos colaborará con el arriendo de un piso de  150 m2 

junto con un espacio verde de alrededor de 100m2, el cual está ubicado en el sector 

centro norte de la ciudad de Quito en las calles Av. Versalles 16 – 08 y Av. Colon,  

 

Con el espacio físico adecuado para el funcionamiento del Centro y tomando en cuenta 

factores tales como: 

 

 El Talento Humano 

 El Recurso material 

 Y también la cantidad de niños con cáncer que aun no pertenecen a 

ningún Centro o Fundación.  

Por estos factores el primer año de funcionamiento del Centro de Apoyo para familias de 

niños con Cáncer se iniciara con 8 NIÑOS Y SUS FAMILIAS. 

 

Cabe recalcar que esta cantidad de niños también se la ha determinado conociendo que 

organizaciones que se dedican a dar apoyo a niños con cáncer han iniciado con un 

número similar de niños ya que no es fácil reclutar una mayor cantidad de niños, ya que 

por su condición de la enfermedad no consideran la posibilidad de aceptar ayuda 

psicológica, emocional, ya que el desconocimiento del tema hace pensar que tal vez para 

este tipo de servicio sea necesario paga algún valor extra el cual no estarían dispuestos a 

pagar ya que la prioridad es el pago del tratamiento de cáncer.  
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2.3.2 Descripción técnica y física del proyecto 

 

Como hemos mencionado anteriormente una empresa de carácter privado con el fin de 

aportar al centro de apoyo nos ha arrendado un piso ubicado en el sector centro norte de 

la ciudad de Quito el cual tiene la siguiente descripción técnica:    

 

Imagen No. 11 

Descripción física del proyecto 

 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Para la adecuación del Centro de apoyo es necesario adquirir elementos los cuales 

detallaremos a continuación: 

 Subdivisiones internas de aluminio, madera mdf y vidrio 

De esta manera contaremos con infraestructura adecuada  para brindar un excelente 

servicio a los niños con cáncer y sus familias. 

  

2.3.3 Áreas del proyecto 

 

Las áreas de un proyecto juegan un rol importante, ya que de esta depende el buen 

funcionamiento y desenvolvimiento del mismo.  

Columnas y techo de estructura metálica  

Paredes de bloque enlucidas y pintadas  

Altura de 3.40 metros  

Cubierta de eternit de aluminio   

Piso pavimentado de hormigón armado y cubierto de baldosas  

1 Baño: piso de baldosa con inodoro y lavamanos 

Área verde con césped natural 
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 Imagen No. 12 

 Matriz de ubicación del centro de apoyo 

 

            Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Imagen No. 13 

 Matriz de ubicación del centro de apoyo 3d 

 

             Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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CAPÍTULO III 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto nos brinda información para dos incertidumbres básicas que 

un proyecto presenta a medida que se va desarrollando el mismo, las cuales son:  

 

Primera: La de aportar de información que permita hacer una evaluación económica 

del proyecto. Es decir, información necesaria para la adopción de un proceso 

productivo adecuado, además de la tecnología a utilizar (paquete de técnicas, 

procesos, determinación de personal idóneo, determinación de insumos y materias 

primas). 

 

En el caso de nuestro proyecto se va a ofertar un Servicio el cual es de carácter 

social, se determinara la información y el proceso necesario para brindar un servicio 

que cubra las necesidades de los beneficiarios, además del personal, insumos y 

formas para obtener los ingresos requeridos para cubrir los gastos generados. 

 

Segunda: La de aportar de información que le permita establecer las bases técnicas 

sobre las que se instalara la planta. Es decir, especificar la maquinaria o equipos para 

obtener presupuestos y con esto determinar la magnitud de la inversión requerida. 

Para el caso de nuestro proyecto determinaremos un presupuesto de los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo el mismo y determinar la inversión 

que será necesaria para el proyecto. 
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3.1 Definición del proceso (servicio) 

Para poder prestar un servicio de excelente calidad se necesita  llevar a cabo un proceso, 

ya que este identifica paso a paso de qué manera se brindara cualquiera de los servicios 

que ofrece el Centro de apoyo para familias de niños con cáncer y para seguir el 

programa de ayuda que involucra a toda su familia. 

 

Para nuestro servicio es necesario describir muy detalladamente  la serie de pasos o 

actividades que debemos llevar a cabo para conocer el proceso que lleva a obtener  el 

servicio.  

 

Como lo hemos mencionado anteriormente nuestro servicio se direcciona a una ayuda 

social, este no nos permitirá presentar un proceso fijo de cual será nuestro servicio, ya 

que el centro de apoyo para familias de niños con cáncer ayudara de varias maneras. 

 

3.1.2 Procesos de servicios que brindará el centro de apoyo 

 

A continuación se detalla los diferentes procesos de los servicios que brindara nuestro 

proyecto: 

 

3.2 Flujogramas de procesos (servicios) 

 

3.2.1 El flujograma 

Concepto: El flujograma es una representación grafica de la secuencia de actividades de 

los procesos, el flujograma indica las actividades que se realiza en cada etapa, 

materiales, servicios, áreas de la empresa que son parte del proceso, persona 

involucradas y decisiones que deben ser tomadas. 
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Ventajas de Uso de Flujograma (Estupiñan, 2006): 

Imagen No. 14 

Ventajas de uso del flujograma 

 
Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Importancia: El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso, la identificación de 

intervinientes y las decisiones a tomar. 

“Los flujogramas han sido utilizados durante mucho tiempo por diseñadores, inventores, 

ingenieros para poner ideas en forma escrita. Los detalles del sistema, a menudo son 

muy numerosos y complicados para ser presentados en forma narrativa, por eso requiere 

del fluograma, para poner en forma tangible las rutinas del procedimiento; ayudando a 

su comprensión, es decir, proporciona un medio superior para la comunicación de ideas, 

concretándose en un aspecto particular” (Estupiñan, 2006).  

 

 

 

 

 

 

Mostrar objetivamente cómo funcionan en la práctica todos los componentes del 
sistema, facilitando el análisis de su eficiencia. 

• La visualización de un proceso facilita el análisis de los procedimientos y 
políticas vigentes  

Simplificar los convencionalismos de expresión (símbolos) que convirtieron en un 
lenguaje sencillo y adecuado como sistemas informativos. 
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Cuadro No. 15 

Simbología del flujograma 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 Limite: Indica el principio y el fin de del proceso, es 

necesario escribir dentro del símbolo la palabra inicio 

o fin según corresponda. 

 Proceso o Acción: este símbolo representa una 

actividad, dentro del cual se realiza una breve 

descripción de la actividad  

 
Decisión: posibilidad de elegir una alternativa para 

seguir en una u otra vía  

 
Documento: el proceso necesita de uno o varios 

documentos  

 Sentido del Flujo: estas flechas indican la dirección 

del flujo puede ser horizontal, ascendente o 

descendente 

 
Conector: Representa una unión o enlace de una 

parte del flujo con otra lejana. 

 
Transporte: indica una acción de desplazamiento de 

información, objetos o personas. 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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3.2.1.1 Flujogramas de procesos de los servicios  

Proceso de ADHESION  Y EVALUACION DE NIÑOS con cáncer al centro. 
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Proceso 3: ENTRETENIMIENTO y EVENTOS ESPECIALES para los niños con 

cáncer y/o a sus Familias 

 



74 
 

Proceso 4: DONACION DE PELUCAS para niños con cáncer del Centro de Apoyo 
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Proceso: PARA APADRINAR UN NIÑO del centro 
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3.3 Planificación de servicios 

Para un correcto desarrollo de las actividades en beneficio de los niños con cáncer y sus 

familias, se planificara cada uno de los servicios (ayuda) que se va a brindar en el Centro 

de Apoyo para niños con Cáncer. 

 

3.3.1 Planificación de ayuda económica:  

La ayuda económica que ofreceremos a los niños se base en 3 rubros principales que se 

relacionan directamente con la enfermedad, a continuación detallamos los rubros: 

3.3.1.1 Transporte (ayuda económica): 

Este rubro lo hemos considerado tomando en cuenta que en esta enfermedad es 

necesario acudir al hospital para realizar el tratamiento (quimioterapia, radioterapia, 

operaciones) el cual en promedio lo realizan 2 veces en el mes muchas de las veces 

surgen emergencias es decir que el niño que padece cáncer es propenso a tener una 

recaída y necesita acudir de manera urgente al hospital donde se realiza su tratamiento, 

con estos antecedentes consideramos un valor de $10,00 al mes los cuales los utilizaran 

para los fines ya explicados anteriormente. 

3.3.1.2 Alimentación (ayuda económica): 

Cuando un niño padece cáncer y está en proceso de tratamiento de su enfermedad, tiene 

efectos secundarios entre los cuales está la pérdida de apetito lo que causa la baja de 

defensas, es por esto que los médicos recomiendan el consumo de Pediasure para 

mejorar la alimentación de los niños con cáncer, este producto los provee de las 

vitaminas que necesitan para recuperarse. 

En base a esto se aportara el valor económico de $17,00 para que se adquiera una lata de 

Pediasure en polvo de 900 gramos, que dura aproximadamente 1 mes. 
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3.3.1.3 Medicamentos (ayuda económica): 

El costo del tratamiento de cáncer es muy alto por lo que la mayoría de personas están 

obligadas a acudir a Hospitales públicos donde la atención es de manera gratuita, pero 

esto no quiere decir que  cubra todos los gastos, cuando los niños salen de sus terapias 

padecen efectos del tratamiento por lo que los médicos sugieren que se suministre 

analgésicos para aplacar estos síntomas, estos medicamentos no siempre les dan en los 

centros donde acuden a sus terapias es por esto que asignaremos un valor de $3,00 

mensuales para que puedan adquirir estos medicamentos. 

La ayuda económica si bien es cierto no puede cubrir en su totalidad lo que en realidad 

cuesta un tratamiento de cáncer, pero el Centro de Apoyo busca en lo posible ayudar a 

mejorar la calidad de vida del niño con cáncer y su familia, hemos considerado rubros 

que son importantes para un mejor desarrollo del tratamiento de cáncer. 

 

 Frecuencia de la Ayuda Económica: con el fin de dar la ayuda 

económica de manera eficiente se ha decidido que se la entregara de 

manera mensual. 

 Análisis de la Ayuda Económica: para poder definir quienes de los 

miembros del Centro de apoyo necesitan la ayuda económica se procederá 

realizando un análisis previo, de la situación económica en la que se 

encuentra y si verdaderamente necesita de esta ayuda. 

 

3.3.2 Planificación de ayuda psicológica:  

 

En cuanto a la ayuda psicológica existen dos etapas: 

 

3.3.2.1 Etapa de análisis psicológico:  

 

En esta etapa se realizara un análisis completo del estado emocional del niño con cáncer 

y su familia, para conocer a fondo cual es la situación actual y de qué manera se puede 

ayudar al niño y su familia. 
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 Frecuencia del análisis psicológico: este análisis se lo realizará una vez que 

el niño ingrese al centro, es decir se la realizará 1 vez, 

 Encargado: Área psicológica (psicólogo/a, voluntarios) 

 Procedimiento del análisis psicológico: para efecto del análisis psicológico 

a los niños con cáncer se utilizará diferentes procedimientos, o combinación 

de procedimientos de evaluación. Entre los cuales tenemos:  

 Pruebas las cuales miden habilidades o dificultades  

 Las escalas de evaluación: escalas de evaluación son para determinar 

la presencia y la frecuencia de ciertos comportamientos o habilidades.  

 Escalas de auto-informe: para comparar cómo los niños se perciben 

a sí mismos en relación a cómo los ven los demás.  

 Observaciones: los psicólogos puede recopilar información para la 

evaluación del aprendizaje y el comportamiento en familia o amigos. 

 Entrevistas: la entrevista proporciona información sobre la historia 

del niño, las relaciones sociales, preocupaciones y objetivos.  

 Resultados de Evaluación: posterior al análisis psicológico se determinara 

los resultados del mismos los cuales serán discutidos con el psicólogo, el niño 

con cáncer y su familia con el fin de pasar a la siguiente etapa donde se 

definirá la terapia a tomar. 

 

3.3.2.2 Etapa de terapia psicológica 

 

Después de haber sido realizado la evaluación se determina el tipo de terapia que debe 

tomar el niño con cáncer: 

 

 Frecuencia de terapia psicológica: dependiendo el resultado de la 

evaluación el niño y/o su familia tendrán terapia 1 0 2 veces por semana 

 Encargado: Área psicológica (psicólogo/a, voluntarios) 

 Procedimiento de terapias psicológica: las terapias podrían ser: 
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 Psicológica (grupal o individual) 

 Ocupacional 

 Recreativa  

 

3.3.3 Planificación de entretenimiento y programas especiales 

 

Para efecto de este servicio se han determinado 3 fechas principales para la 

programación de eventos en los que se festejara y agasajara a los niños con cáncer y su 

familia: 

 15 de Febrero Día Internacional del Cáncer Infantil: para llevar a cabo 

este evento se planificará de la siguiente manera: 

 

 Primero se realizara una charla para destacar temas importantes 

acerca del cáncer donde podrán participar los niños y sus familias y a 

su vez se le informara acerca de la enfermedad 

 Se realizara un agasajo con snacks, golosinas, etc. para que los niños 

compartan un momento de recreación en conjunto con todos los que 

pertenecen al centro y así tener presente su lucha constante contra el 

cáncer. 

 

 1 de Junio Día del Niño: para llevar a cabo este evento se planificará de la 

siguiente manera: 

 

 Se realizara el respectivo agasajo con snacks, golosinas, etc. para que 

los niños compartan un momento de diversión y entretenimiento. 

 Posterior a esto se realizara la entrega de un presente por el día del 

niño en cual será entradas al cine para que puedan asistir con sus 

familiares y/o amigos y no se pierdan de actividades comunes de los 

niños. 
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 25 de Diciembre Navidad / Año Nuevo 

 

 Para llevar a cabo el festejo navideño se programa primero un 

almuerzo donde se compartirá tanto con los miembros del Centro de 

Apoyo como con el personal del mismo. 

 También se realizara la entrega de presentes a los niños con fundas de 

caramelos. 

 Y se entregara canasta de víveres a las familias de niños con cáncer. 

 Como el evento es tanto de navidad como de año nuevo, se finalizara 

con la quema tradicional del monigote de año viejo. 

 

3.3.4 Planificación de apadrinamiento de niños 

 

En el caso del apadrinamiento de niños con cáncer, únicamente se llevara a cabo el 

proceso ya determinado anteriormente. 

 

Cabe recalcar que la ayuda ya sea económica o de otro tipo que brinde el padrino al niño 

con cáncer es voluntad de cada uno y no tiene relación con las actividades que realiza el 

centro ya que el centro se encarga únicamente de contactar a personas que quieran 

apoyar y acompañar a los niños en el largo camino que es el tratamiento con cáncer. 

3.3.5 Planificación de donación de pelucas 

 

Para la donación de pelucas es importante recalcar que se lo manejara con el proceso que 

se detallo anteriormente, donde se definirá quien necesita de la donación de pelucas. 
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3.4 Requerimientos de recursos para el proyecto 

 

El requerimiento de recursos representa de gran importancia para la prestación del 

servicio final, ya que nos ayuda a definir las características del bien, insumo, equipo o 

material que se desea comprar, de esta manera permitiéndonos comparar las ofertas y 

posteriormente seleccionar la más adecuada.  

 

Para nuestro proyecto no contamos con un área específica para la adquisición de 

recursos estas serán realizadas por el director y el administrador del centro, los cuales 

serán los encargados de seleccionar las mejores ofertas tanto de bienes y servicios a 

comprar, sin dejar de lado varios factores que los mismos deben presentar como son: 

calidad, precio, garantía, disponibilidad, tiempo de entrega, etc. Puesto que estos 

influirán en la elaboración de un presupuesto de capital que vamos a invertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 
 

3.4.1 Requerimiento de recurso humano  

El requerimiento de recurso humano que nuestro centro de apoyo necesita es el 

siguiente: 

Cuadro No. 16 

Requerimiento de recurso humano 

RECURSO HUMANO 

CANTIDAD CARGO 

1 DIRECTOR 

1 COORDINADOR DE PROYECTOS 

1 CONTADOR 

1 PSCICOLOGO 

1 ASISTENTE GENERAL 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
 

 

3.4.2 Requerimiento de materiales 

 

Para que el centro conceda un excelente servicio de ayuda a los niños con cáncer 

necesita de los siguientes insumos. 

 

Cuadro No. 17 

Requerimiento de materiales 

 

MATERIALES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

VAJILLA JGO. 2 

TOALLAS 60*40 cm UNI. 6 

VASOS UNI. 24 

TASAS  UNI. 24 

BOTIQUIN UNI. 1 

COBIJAS TERMICAS UNI. 8 

CUBIERTOS (4 piezas) JGO. 12 

OLLAS (1,5 litros) UNI. 2 

EXTINTOR UNI. 2 

BASUREROS UNI. 10 

JUGUETES  -  - 

JUEGOS DIDÁCTICOS   -   - 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra   
 



83 
 

3.4.3 Requerimientos de muebles y enseres 

 

Para el centro vamos a especificar  muebles y enseres para el correcto funcionamiento 

del Centro. 

  

Cuadro No. 18 

Requerimiento muebles y enseres 

 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

SALA JGO. 1 

SILLAS PLÁSTICAS  UNI. 50 

MESAS PLÁSTICAS  UNI. 5 

CUNA – CORRAL UNI. 2 

COLCHONES DE CUNA UNI. 2 

ESCRITORIO DE OFICINA  UNI. 6 

ARCHIVADOR UNI. 5 

PIZARRA UNI. 1 

SILLAS DE OFICINA UNI. 6 

SILLAS DE OFICINA EXTRA UNI. 6 

DIVISION PARA OFICINAS  m2 24 

MESA DE REUNIONES 4,10 * 1,30 cm UNI. 1 

TELÉFONO UNI. 6 

TELEVISOR 40" UNI. 1 

EQUIPO DE SONIDO UNI. 1 

DVD UNI. 1 

COCINA UNI. 1 

MICROONDAS UNI. 1 

CAFETERA UNI. 1 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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3.4.4 Requerimientos de equipos de cómputo  

 

Cuadro No. 19 

Requerimiento de equipos de cómputo  

 

EQUIPO DE COMPUTO 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UNI. 7 

LAPTOP UNI. 1 

SOFTWARE UNI. 1 

IMPRESORA - COPIADORA - ESCANER UNI. 1 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

3.5 Actividades para generar ingresos 

 

Las actividades que se realizaran en el Centro de Apoyo serán con el fin de recaudar 

fondos necesarios para cubrir los gastos que se presenten en el centro, los cuales son 

necesarios para cumplir con el objetivo principal que es la ayuda a niños con cáncer. 

 

Cabe recalcar que el Centro de Apoyo es una es una organización que no busca obtener 

lucro, pero esto no quiere decir que no se pueda realizar actividades que nos generen 

ingresos, ya que estos serán utilizados en su totalidad en cubrir los gastos necesarios que 

se realizaran en bien de los miembros del Centro. 

 

3.5.1 Planificación de actividades 

 

Para la consecución de objetivos se planificara actividades que generen ingresos para el 

Centro de Apoyo para familias de Niños con Cáncer. Estas actividades  se planificaran 

anualmente, a continuación se detalla las actividades propuestas. 
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3.5.1.1 Actividad A: Charlas Motivacionales 

 

 Objetivo: Crear en los participantes una actitud y un comportamiento positivo, 

logrando de esta manera captar todas sus habilidades y destrezas y sepan cómo 

enfocarlas en su vida diaria.  

 

 Tiempo de Planificación: 1 mes 

 

 Tiempo de la Actividad: Se realizaran estas charlas una vez cada 2 meses, 

tendrán una duración de 1 hora. 

 

 Lugar: Instituciones Educativas del Sector Privado. 

 

 Dirigido a: Adolescentes, Estudiantes de nivel Secundario  

 

 Metodología de Investigación de Mercados: para la presente actividad se 

planifica realizar una encuesta a estudiantes secundarios de una institución 

educativa. 

 

 Calculo de la Muestra: La cantidad de alumnos de la sección secundaria de la 

Unidad Educativa Cardenal de la Torre es de 356, este dato tomaremos de 

referencia para tener la muestra para conocer cuantas encuestas debemos 

elaborar. 

 Formula: 
     

        
 

 

 Donde: z = constante que depende del nivel de confianza que asignemos  

  El nivel de confianza que asignaremos es de 95% 

  E = El nivel de error es de 5% 

  z = 1,65 (Tabla de distribución normal) 

  N = Tamaño de la población 356 

p = Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio 0,5 
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q = proporción de individuos que no poseen esa característica es 

decir 1-p 0,5 

 
                 

                      
 

 

       = 154, 27 

Es decir se realizaran 154 encuestas. 

 La Encuesta: Anexo 7 el modelo de encuesta que se realizara para 

conocer datos acerca de la actividad propuesta. 

 

 Tabulación y Análisis de Encuesta: 

Rango de edad: comprendido entre 12 y 18 años 

  Genero: Femenino y Masculino 

 Resumen de Análisis de encuesta: 

 

Cuadro No. 20 

Resumen de análisis de encuestas de charlas 

 

RESUMEN DE ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

DETALLE 
TOTAL 

ALUMNOS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 

ALUMNOS 

SI ASISTIRIAN A LA 

CHARLA 
154 95,45% 147 

COLABORARIAN CON 

UNA CONTRIBUCION 

ECONOMICA 

147 97,28% 143 

COMPRARIAN UN 

PRODUCTO DEL CENTRO 
143 66,43% 95 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 21  

Valor que aportarían los alumnos por charla 

 

VALOR QUE APORTARIAN LOS 

ALUMNOS POR CHARLA 

VALOR 
CANTIDAD 

ALUMNOS 
PORCENTAJE 

0,10 6 4,20% 

0,25 12 8,39% 

0,30 4 2,80% 

0,40 3 2,10% 

0,50 35 24,48% 

0,75 13 9,09% 

1,00 42 29,37% 

1,50 11 7,69% 

2,00 17 11,89% 

         Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

            

 Cuadro No. 22 

 Cantidad de productos comprados por alumnos 

 

  

 

 

 

 

                 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

     

.  

 

CANTIDAD DE PRODUCTOS 

COMPRADOS POR ALUMNOS 

RESPUESTA 
CANTIDAD 

ALUMNOS 
PORCENTAJE 

1 PRODUCTO 68 71,58% 

2 PRODUCTOS 19 20,00% 

3 PRODUCTOS 8 8,42% 

TOTAL 100,00% 
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 Resumen Global de Encuestas realizadas: 

De un total de 356 alumnos de sección Secundaria, realizamos 156 

encuestas que es el numero de la muestra, donde podemos ver que un 

95,45% de alumnos están dispuestos asistir a charlas motivacionales con 

el fin de colaborar con el Centro de Apoyo, de este porcentaje el 97,28% 

colaborarían con un aporte económico voluntario por haber asistido a la 

charla, luego podemos observar que un gran porcentaje, es decir, el 

29,37% colaboraría con $1,00 por otro lado el 66,43% adquirían 

productos que se elaboran en el Centro de los cuales en un 71,58%  

adquirirían 1 Producto. 

   

Tomando en cuenta los datos obtenidos en el análisis de la encuesta 

realizaremos un análisis con el número global de alumnos (356)  

              

              Cuadro No. 23 

              Análisis global de resultados de charlas 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS 

DETALLE 
TOTAL 

ALUMNOS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 

ALUMNOS 

SI ASISTIRIAN A LA 

CHARLA 
356 95,45% 340 

COLABORARIAN CON 

UNA CONTRIBUCION 

ECONOMICA 

340 97,28% 331 

COMPRARIAN UN 

PRODUCTO DEL CENTRO 
331 66,43% 220 

              Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Como podemos observar del total de alumnos (356) asistirían a la charla 340 

alumnos, de los cuales 331 estarían dispuestos a colaborar económicamente y 

220 adquirirán un producto que se elabora en el Centro de Apoyo. 
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  Cuadro No. 24 

         Valor económico recaudado  

 

VALOR ECONÓMICO RECAUDADO 

VALOR 
CANTIDAD 

ALUMNOS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 

DINERO 

0,10 14 4,20% 1,40 

0,25 28 8,39% 7,00 

0,30 9 2,80% 2,70 

0,40 7 2,10% 2,80 

0,50 81 24,48% 40,50 

0,75 30 9,09% 22,50 

1,00 97 29,37% 97,00 

1,50 25 7,69% 37,50 

2,00 39 11,89% 78,00 

TOTAL POR CHARLA 289,40 

TOTAL 6 CHARLAS EN EL AÑO 1.736,40 

        Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

El valor económico recaudado por Charla seria de $289,40, es decir en 

promedio por alumno colaboraría con 0,87 ctvs.  

Lo que nos daría un total de $1736,40 en las 6 charlas dictadas en el año. 

 

    Cuadro No. 25 

    Cantidad de productos para vender  

CANTIDAD DE PRODUCTOS PARA VENDER 

RESPUESTA  CANTIDAD 

ALUMNOS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

PRODUCTOS 

1 PRODUCTO 157 71,58% 157 

2 PRODUCTOS 44 20,00% 88 

3 PRODUCTOS 19 8,42% 57 

TOTAL PRODUCTOS POR CHARLA 302 

TOTAL PRODUCTOS POR 6 CHARLAS 6 1812 

   Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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En cuanto a la venta de productos elaborados por los miembros del centro, en 

cada charla se vendería 302 productos. 

 

Lo que nos daría un total de 1806 productos de venta en el año por medio de 

charlas motivacionales. 

 

3.5.1.2 Actividad B: Talleres Vivenciales 

 

 Objetivo: Fortalecer los valores y la actitud de los participantes, conviviendo y 

conociendo las situaciones de las familias de niños con Cáncer para aplicar los 

conceptos aprendidos y llevarlos a la vida diaria.  

 

 Tiempo de Planificación: 1 mes 

 

 Tiempo de la Actividad: Se realizaran estas charlas una vez cada 4 meses, 

tendrán una duración de 3 horas. 

 

 Lugar: Instalaciones del Centro de Apoyo para Familias de Niños con Cáncer. 

 

 Dirigido a: Niños, Adolescentes, Adultos (Familias) 

 

 Metodología de Investigación de Mercados: para la presente actividad se 

planifica realizar una encuesta a empleados de una Empresa Privada. 

 

 Calculo de la Muestra: La cantidad de empleados de la Empresa es de 220, este 

dato tomaremos de referencia para tener la muestra para conocer cuantas 

encuestas debemos realizar. 

  

 
                 

                      
 

       = 121,68 

Es decir se realizaran 122 encuestas. 
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 La Encuesta: Anexo 8 el modelo de encuesta que se realizara para 

conocer datos acerca de la actividad propuesta. 

 

 Tabulación y Análisis de Encuesta: 

 

Rango de edad: comprendido entre 20 – 45 años 

 

  Genero: Femenino y Masculino 

 

 Resumen de Análisis de encuesta: 

  

 Cuadro No. 26 

 Análisis de resultados de talleres 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE TALLERES 

DETALLE 
TOTAL 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 

PERSONAS 

SI ASISTIRIAN AL TALLER 122 67,21% 82 

COLABORARIAN CON EL 

CENTRO 
82 54,88% 45 

              Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

 Cuadro No. 27 

 Valor dispuesto a pagar 

  VALOR DISPUESTO A PAGAR 

RESPUESTA CANTIDAD DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

            3,50  18 21,95% 

             5,00  43 52,44% 

            8,00  21 25,61% 

TOTAL 100,00% 

   Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 28 

Frecuencia de asistencia al taller 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL TALLER 

RESPUESTA 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

MENSUAL 7 8,54% 

BIMENSUAL 9 10,98% 

TRMESTRAL 10 12,20% 

CUATRIMENSUAL 29 35,37% 

SEMESTRAL 18 21,95% 

ANUAL 9 10,98% 

TOTAL 100,00% 

   Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Cuadro No. 29 

Cantidad de personas adicionales asistentes 

 

CANTIDAD DE PERSONAS ADICIONALES 

ASISTENTES 

RESPUESTA 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

1 Persona 37 45,12% 

2 Personas 16 19,51% 

3 Personas 21 25,61% 

Otro 8 9,76% 

TOTAL 100,00% 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 30 

Tipo de ayuda que brindarían al centro 

 

TIPO DE AYUDA QUE BRINDARIAN AL CENTRO 

RESPUESTA 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Voluntariado 4 8,89% 

Donación de Ropa en buen estado 5 11,11% 

Donación de Víveres 10 22,22% 

Apadrinaría a un Niño 9 20,00% 

Donación de Dinero 17 37,78% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 100,00% 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Cuadro No. 31 

Cantidad de dinero dispuesto a donar 

 

DONACIÓN DE DINERO 

VALOR 

(USD) 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

60,00 3 16,67% 

 80,00 2 11,90% 

 120,00 4 21,43% 

 150,00 5 30,95% 

 130,00 2 11,90% 

 155,00 1 7,14% 

TOTAL 100,00% 

          Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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  Resumen de Encuestas realizadas: 

 

De un total de 220 empleados de la empresa, realizamos 122 encuestas que es el numero 

de la muestra, donde podemos ver que un 67,21% de personas están dispuestos asistir a 

talleres vivenciales con el fin de colaborar con el Centro de Apoyo, de este porcentaje el 

52,44% estarían dispuestos a pagar $5,00 por Taller, luego podemos observar que un 

gran porcentaje, es decir, el 35,37% asistirían cuatrimestral  a talleres, por otro lado el 

45,12% asistirían con un acompañante. 

 

Por otro lado el 54,88% de personas que asistan a los talleres estarían dispuestos a 

comentar con su familia la labor del Centro para motivarlos a colaborar con el mismo, 

de estas familias un 37,78% colaborarían con Donaciones de dinero, un gran porcentaje 

el  30,95% de personas estarían dispuestos a colaborar con $150,00. 

  

Tomando en cuenta los datos obtenidos en el análisis de la encuesta realizaremos un 

análisis con el número global de personas (220)  

              

              Cuadro No. 32 

              Análisis de resultados globales de talleres 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

DETALLE 
TOTAL 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 

PERSONAS 

SI ASISTIRIAN AL TALLER 220 67,21% 148 

COLABORARIAN CON EL 

CENTRO 
148 54,88% 81 

              Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Como podemos observar del total de personas (220) asistirían a la charla 148 personas 

las mismas que asistirían con familiares y/o amigos, de los cuales 81 estarían dispuestos 

a colaborar posteriormente con el Centro de Apoyo. 

A continuación se detalla el cuadro de asistente y la cantidad de acompañantes que 

asistirán al taller. 
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 Cuadro No. 33 

                Total de asistentes a talleres vivenciales 

              

TOTAL DE ASISTENTES A TALLERES VIVENCIALES 

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD 
TOTAL 

PERSONAS 

1 Persona 45,12% 67 67 

2 Personas 19,51% 29 58 

3 Personas 25,61% 38 114 

Otro 9,76% 14 14 

TOTAL ASISTENTES DE EMPRESAS 253 

ASISTENTES  EXTRAS 148 

TOTAL 401 

                            Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Análisis de precios: De acuerdo a las encuestas realizadas se realizo un 

promedio con los valores sugeridos y también tomamos en cuenta el costo de 

la realización del Taller el precio Ideal sería de $5,50 

 

Primeramente para el análisis de donaciones vamos a tomar en cuenta solo el 

total de personas que asistirán al taller (148 asistentes) ya que son quienes 

conocerán de la labor que realiza el centro y podrá decidir qué tipo de 

donación pueden realizar, de los asistentes un total de 81 personas estarían 

dispuestas a colaborar 81 personas: 
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  Cuadro No. 34 

  Tipo de ayuda que recibirá el centro 

 

TIPO DE AYUDA QUE RECIBIRA EL CENTRO 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Voluntariado 7 8,89% 

Donación de Ropa en buen estado 9 11,11% 

Donación de Víveres 18 22,22% 

Apadrinaría a un Niño 16 20,00% 

Donación de Dinero 31 37,78% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 81 100,00% 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

En cuanto a las donaciones que estarían dispuestas a dar en dinero se analiza 

mediante el siguiente cuadro para obtener un global de donaciones de dinero 

al año. 

 

       Cuadro No. 35 

               Análisis de resultados de donaciones de personas 

DONACIONES DE PERSONAS 

VALOR 

(USD) 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

CANTIDAD 

PERSONAS 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

 60,00 16,67% 5  300,00 

 80,00 11,90% 4  320,00 

 120,00 21,43% 7  840,00 

 130,00 11,90% 4  520,00 

 150,00 30,95% 10  1.500,00 

 155,00 7,14% 2  310,00 

SUBTOTAL (Personas participantes de 1 

taller) 

 3.790,00 

TOTAL (3 talleres)  11.370,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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 3.5.1.3 Actividad C: Taller Empresarial 

 

 Objetivo: Desarrollar habilidades específicas que mejore el desempeño de las 

funciones que lleva a cabo los participantes en su Empresa, logrando altos 

niveles de comunicación entre los grupos de trabajo. 

 

 Tiempo de Planificación: 3 mes 

 

 Tiempo de la Actividad: Se realizaran este taller una vez cada 6 meses, tendrán 

una duración de 8 horas. 

 

 Lugar: Instalaciones del Centro de Apoyo para Familias de Niños con Cáncer. 

 Dirigido a: Directivos y ejecutivos, Jefes departamentales, Líderes de todos los 

niveles 

 

 Metodología de Investigación de Mercados: para la presente actividad se 

planifica realizar una Entrevista a Gerentes de Empresas Privadas, para saber si 

estarían dispuestos a participar en este evento. 

 

 La Entrevista: Anexo 9 el modelo de entrevista que se realizara para conocer 

datos acerca de la actividad propuesta. 

 

 Análisis de Entrevista: 

 

Cabe recalcar que esta encuesta la hemos realizado en 4 empresas de carácter 

privado 

¿Qué opina usted acerca de recibir o que sus empleados reciban un 

Taller Empresarial? 

 

De acuerdo a esta pregunta los entrevistados en las 4 empresas la respuesta 

que nos han dado es: 
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“Los talleres empresariales que abarcan temas de desarrollo 

profesional ayudan de manera importante al incremento de 

eficiencia y eficacia de los empleados”. 

 

Análisis: estas respuestas nos impulsan a poder realizar este tipo de talleres 

ya que las empresas se interesan mucho para que se participe en los mismos.  

 

¿Impulsaría usted en el personal de su empresa para asistir a un taller 

empresarial? 

 

De acuerdo a esta pregunta todos los entrevistados estarían dispuestos a 

impulsar y motivar para que su personal participe en este tipo de talleres. 

 

¿Podría indicarnos a cuantos empleados de su organización permitiría 

que asistan al Taller? 

Cuadro No. 36 

Cantidad de asistentes al taller empresarial 

 

ENTREVISTADO 
CANTIDAD DE 

ASISTENTES 

EMPRESA 1 10 

EMPRESA 2 15 

EMPRESA 3 10 

EMPRESA 4 20 

TOTAL 55 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra   

Análisis: podemos observar que contaremos con un total de 55 asistentes a 

talleres empresariales. 

 ¿Qué temas le interesaría que se trate en el Taller Empresarial? 

  Entre los principales temas sugeridos tenemos: 

  Coaching 
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  Liderazgo y Comunicación 

  Manejo de problemas dentro de la Empresa 

¿Qué valor estaría usted dispuesta a pagar por asistir al Taller 

Empresarial, sabiendo que los fondos recaudados son en beneficio de un 

Centro de Apoyo sin fines de lucro? 

 

 Cuadro No. 37 

 Valor sugerido para taller 

 

ENTREVISTADO 

VALOR 

SUGERIDO 

(USD) 

EMPRESA 1 75,00 

EMPRESA 2 100,00 

EMPRESA 3 100,00 

EMPRESA 4 100,00 

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

 Análisis de precios: De acuerdo a las entrevistas realizadas y tomando en 

cuenta el costo de la realización del Taller el precio Ideal sería de $100,00 en 

este caso no realizamos un promedio para obtener el precio, sino que de las 4 

empresas 3 sugirieron que el valor sea $100,00 y también debemos considerar 

que se debe cubrir los costos de la actividad. 

 

3.5.1.4 Actividad D: Venta de Manualidades 

 

 Objetivo: Desarrollar habilidades en los miembros del centro, y de esta 

manera poder generar un ingreso mas para el Centro de Apoyo. 

 

 Tiempo de Elaboración: 2 Días por Semana  

 

 Tiempo de la Actividad: Se realizaran la venta de este producto durante 

todo el año 
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 Lugar: Instalaciones del Centro de Apoyo para Familias de Niños con 

Cáncer y Lugares donde se dará charlas motivacionales 

 

 Dirigido a: todo el público en general 

 

 Metodología de Investigación de Mercados: para la presente actividad se 

planifica tomara en cuenta las encuestas realizadas para otras actividades. 

 

Tanto los niños como sus familiares realizaran productos para la venta, el valor 

recaudado de esta venta será destinado para cubrir los costos de materiales 

necesarios y para aporte para llevar a cabo los proyectos del Centro. 

 

PRODUCTO 1 

 

Tarjetas: Las tarjetas serán elaboradas por niños y/o familiares, estas tarjetas 

serán de diferentes diseños y a creatividad de cada una de las personas que las 

elaboran, las cuales tendrán diferentes temas como: 

 

 Tarjetas de Amor y Amistad 

 Tarjetas de Celebraciones (Cumpleaños, aniversarios, bodas, etc.) 

 Tarjetas Navideñas 

 Entre otras. 

 

Materiales: Para la elaboración de las tarjetas se necesitara los siguientes 

materiales: 

 

 Cartulina de Hilo 

 Pinturas 

 Marcadores 

 Pintura Acrílica 

 Pinceles  
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 Sobres 

 Funda protectora 

Modelo: 

Imagen No. 15 

Modelo de tarjetas 

 

 

   

 

 

 

Foto capturada por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

 Cuadro No. 38 

 Cantidad de tarjetas a elaborar  

 

CANTIDAD DE TARJETAS A VENDER  

Venta al público en general (unidades) 400 

Venta en Charlas (Unidades)  600 

TOTAL UNIDADES 1000 

PRECIO  $ 3,50 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

PRODUCTO 2 

Llaveros: Los llaveros serán elaboradas por los niños y/o familiares del centro, 

estos llaveros serán de diferentes diseños y a creatividad de cada una de las 

personas que las elaboran y tendrán diferentes formas como: 

 Formas de Animales 

 Formas de Ángeles 

 Entre otros. 
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Materiales: Para la elaboración de los llaveros se necesitara los siguientes 

materiales: 

 

 Cuentas 

 Hilo Nylon 

 Aro para llavero 

 Cadena 

 Argolla pequeña 

 Tijeras 

Modelo: 

Imagen No. 16 

 Modelo de llavero 

 

 

 

 

 

 

Foto capturada por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

             

    Cuadro No. 39 

 Cantidad de llaveros a vender 

CANTIDAD DE LLAVEROS A VENDER  

Venta al público en general (unidades) 400 

Venta en Charlas (Unidades)  600 

TOTAL UNIDADES 1000 

PRECIO  $ 2,50 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

PRODUCTO 3 

Bisutería: La Bisutería será elaborada por los niños y/o familiares del centro, 

esta Bisutería (Juegos de Collar y Pulsera) será de diferentes diseños y a 

creatividad de cada una de las personas que las elaboran. 
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Materiales: Para la elaboración de los llaveros se necesitara los siguientes 

materiales: 

 Cuentas 

 Cristales 

 Dijes 

 Hilo Nylon 

 Cadena 

 Broches  

 Alicates 

 Tijeras 

 Fundas 

Modelo: 

Imagen No. 17 

Modelo de bisutería 

 

 

 

 

 

 

 

Foto capturada por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 40 

Cantidad de bisutería a vender 

 

CANTIDAD DE BISUTERIA A VENDER  

Venta al público en general (unidades) 300 

Venta en Charlas (Unidades)  300 

TOTAL UNIDADES 600 

PRECIO  $ 8,00 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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3.5.2 Cronograma de actividades propuestas 

 

Para la consecución de objetivos se planificara actividades que generen ingresos para el Centro de Apoyo para Niños con Cáncer. Estas 

actividades  se planificaran anualmente, a continuación se detalla el cronograma 

 

Cuadro No. 41 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DETALLE 

         MES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDAD A X  X  X  X  X X  X 

ACTIVIDAD B  X    X    X   

ACTIVIDAD C  X      X     

ACTIVIDAD D X X X X X X X X X X X X 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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3.6 Donaciones 

Para efecto de nuestro “Proyecto de Factibilidad para la creación de un Centro de 

Apoyo para familias de Niños con Cáncer” hemos considerado como un gran 

porcentaje de ingresos las DONACIONES, podemos definir la donación como la 

acción de dar un fondo, generalmente este acto suele ser de generosidad y altruismo. 

 

Cabe recalcar que las Donaciones para el caso de nuestro proyecto serán voluntarias, 

las donaciones no las consideramos como un contrato obligatorio. 

 

Es importante decir que para que el centro pueda cubrir los gastos en los que debe 

incurrir para satisfacer las necesidades de los niños con cáncer y sus familias vamos 

a gestionar las donaciones de dinero tanto en personas naturales, como en empresas. 

 

3.6.1 Donaciones de dinero por personas naturales 

 

En el caso de las donaciones de dinero por personas naturales en una encuesta 

realizada para los talleres vivenciales incluimos una pregunta referente a las 

donaciones de dinero, por lo que mediante el análisis de esta encuesta hemos 

concluido que al realizar estos talleres se motivará a las personas para que puedan 

donar dinero en beneficio de niños con cáncer.  

 

Si bien es cierto que no todas las personas están de acuerdo en donar dinero por la 

incertidumbre de saber si el dinero esta siendo invertido en los fines para los cuales 

se solicito la ayuda, es por esto que se realizará una planificación de donaciones. 

 

3.6.1.1 Planificación de donación de dinero de personas naturales 

 

Para lograr que las personas concienticen en donar y puedan estar seguras de que el 

dinero donado será utilizado de manera adecuada debemos contestar la siguiente 

pregunta: 
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 ¿Por qué donar dinero a una fundación y/o Centro de Apoyo? El hecho de 

realizar una donación es beneficiar a una tercera persona que se encuentra 

en problemas, en el caso del Centro de Apoyo, se ayudara a mejorar la 

calidad de vida de un niño con cáncer, el realizar donaciones significa 

preocuparse por la sociedad, el bienestar de las personas y  dar apoyo a 

quien más lo necesita. 

El Centro de apoyo para afianzar a sus donantes y asegurarles que las donaciones 

serán utilizadas para el beneficio de niños con cáncer, ha decidido realizar las 

siguientes actividades: 

 El centro permanecerá abierto de 8:00 am a 18:00 pm para que las 

personas puedan acudir y pedir información acerca del centro y verificar 

que se estén realizando las actividades en beneficio de niños con cáncer. 

 En la página web que tendrá el centro se publicará las actividades que se 

está realizando y los beneficios que se brinda. 

 La participación activa de los donantes dentro de las actividades del 

centro es primordial para que se verifique en que se utiliza las donaciones. 

En base a esto y con la encuesta que se realizo hemos determinado el valor que 

vamos a obtener por donaciones de personas naturales. 

Se ha tomado en cuenta que en el año se va a realizar 3 talleres en los cuales se 

solicitará la donación de dinero y hemos tomado estas estadísticas para obtener un 

valor total al año de donaciones de dinero por personas naturales. 
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Cuadro No. 42 

Monto de donaciones de dinero por personas naturales 

 

DONACIONES DE DINERO POR PERSONAS 

NATURALES 

VALOR 
No. DE 

PERSONAS 

VALOR 

TOTAL (USD) 

 60,00 5  300,00 

 80,00 4  320,00 

 120,00 7  840,00 

 130,00 4  520,00 

 150,00 10  1.500,00 

 155,00 2  310,00 

SUBTOTAL (Personas 

participantes de 1 taller) 

 3.790,00 

TOTAL DONACIONES POR 

PERSONAS NATURALES                   

(3 TALLERES) 

11.370,00 

          

      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

3.6.2 Donaciones de dinero por empresas 

 

En el caso de las empresas es muy diferente ya que es más complicado lograr que 

una empresa done dinero a centros y/o fundaciones, para conseguir que empresas 

donen dinero se realizan varias solicitudes (Anexo 10). 

Algunas empresas de diferentes sectores asumen compromisos, realizando aportes en 

dinero, bienes o servicios para apoyar causas de carácter social. 

 

En la actualidad se ha tomado muy en cuenta en todas las empresas el término 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
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3.6.2.1 La responsabilidad social  

 

La responsabilidad social se refiere a un compromiso que la empresa debe tomar con 

los miembros de la sociedad, este compromiso que se adquiere debe contribuir al 

mejoramiento social, económico y ambiental, muchas veces las empresas consideran 

la Responsabilidad Social como un factor que solo se refiere al aspecto 

medioambiental, y piensan que solo lo deben aplicar industrias productoras, por lo 

contrario todas las empresas deben tener muy claro este término considerando que 

las actividades que realizan deben tener repercusiones positivas sobre la sociedad. 

 

En el Ecuador en los últimos años se ha logrado arraigar más esta práctica por lo que 

se creó el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) este 

consorcio se creó con el fin de promover la práctica de la Responsabilidad Social en 

las empresas. 

La responsabilidad social incluye tres temas de relevancia: 

 Derechos Humanos 

 Estándares Laborales 

 Medioambiente 

 Anticorrupción 

 

Con estos antecedentes cabe recalcar que las empresas hoy en día se preocupan mas 

por lograr mejorar y apoyar en estos temas, pero también es importante responder 

una pregunta: 

3.6.2.2 ¿Por qué donan las empresas?  

Los motivos por los que una empresa resuelve en contribuir con una organización sin 

fines de lucro son:  

 

 Vocación Solidaria y altruista  

 Cumplir con la responsabilidad Social de la empresa 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad  

 Fortalecer la imagen de la empresa en la comunidad  
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 Las empresas han comenzado a adoptar la Responsabilidad Social no sólo 

como resultado de presiones de los consumidores, los proveedores, la 

comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas; la 

Responsabilidad Social es considerada también una actividad estratégica 

adicional en la competencia comercial. 

 Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de 

las personas no sólo como proveedoras de empleo y de riqueza, sino como 

agente de desarrollo en las comunidades en la que están insertas.  

 

3.6.2.3 Ventajas y desventajas de donaciones de empresas 

 

 

Imagen No. 18 

Ventajas de donaciones de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas por lo general donan montos más elevados que las 
personas 

Las empresas que donan a una organización se comprometen 
mas con la causa y se logra que posteriormente atienden otras 
solicitudes de colaboración 

El hecho de que una empresa reconocida done a una fundación o 
centro favorece a la confianza y el interés de otras potenciales 
donantes 
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Imagen No. 19 

Desventajas de donaciones de empresas 

 

 

3.6.2.4  ¿Cómo lograr que una empresa done dinero? 

 

Para lograr que una empresa done dinero al Centro de Apoyo es importante 

principalmente que esté legalmente constituida y cumpla con las leyes y normas que 

rigen a este tipo de organizaciones. 

 

La decisión de que una empresa done dinero también dependerá de la afinidad 

existente entre la causa de la organización y la estrategia empresarial, es muy 

importante que la organización sin fines de lucro maneje una imagen confiable de la 

ayuda que ofrece y la causa a la que apoya. 

 

3.6.2.5 Planificación de donación de dinero de empresas 

 

Con los antecedentes antes mencionados, el Centro de apoyo para afianzar a sus 

donantes y asegurarles que las donaciones serán utilizadas para el beneficio de niños 

con cáncer, ha decidido realizar las siguientes actividades: 

 

 El centro permanecerá abierto de 8:00 am a 18:00 pm para que las 

empresas o representantes de las mismas puedan acudir y pedir 

información acerca del centro y verificar que se estén realizando las 

actividades en beneficio de niños con cáncer. 

 En la página web que tendrá el centro se publicará las actividades que se 

está realizando y los beneficios que se brinda. 

Es muy difícil contactar con una empresa que esté dispuesta  a 
colaborar con el Centro y/o Fundación  

Cuando una empresa ya ha donado a cierta fundación es 
complicado que lo haga con una nueva Fundación. 
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En base a esto para saber con qué cantidad de dinero podemos contar en un periodo 

de un año, nos contactamos con 5 empresas, que por motivos de confidencialidad no 

podemos dar nombre, las cuales estarían dispuestas a ser donantes de diferentes 

cantidades de dinero el cual será destinado a la labor del Centro de Apoyo para niños 

con Cáncer, a continuación se detalla un cuadro con las cantidades de dinero que se 

logra recaudar de donaciones de empresas. 

 

Cuadro No. 43 

Monto de donaciones de dinero por empresas 

 

DONACIONES DE EMPRESAS  

EMPRESAS  

DONACIONES 

ANUALES  

Empresa "SONDA S.A" $ 3.000,00 

Empresa "ICAPEB Cia. Ltda." $ 2.500,00 

Empresa "IMPORTADORA JAPON" $ 3.000,00 

Grupo "NUEVA FAMILIA" $ 1.000,00 

Empresa "EMPAQPLAST" $ 2.500,00 

Grupo "RESURECCIÓN" $ 800,00 

Empresa "ASIA-ELECTRONICS" $ 1.500,00 

"IL'CAPPIROTE RESTAURANT" $ 1.200,00 

Grupo "GUADALUPANOS" $ 500,00 

Empresa "LOGISTPLAST" $ 2.000,00 

TOTAL  $ 18.000,00 
    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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CAPÍTULO IV 

  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

4.1 Marco administrativo del proyecto 

 

Mediante el estudio administrativo para el proyecto de factibilidad para la creación 

del Centro de apoyo para las familias de niños que luchan contra el cáncer, 

determinaremos aspectos organizativos que se debe considerar en la creación de una 

nueva empresa. 

 

4.1.1 Aspectos generales del centro de apoyo para las familias de niños 

que luchan contra el cáncer. 

 

Perfil de la Institución: El Centro de apoyo niños que luchan contra el cáncer, es 

una organización sin fines de lucro dedicada al apoyo social y económico, también 

brinda soporte emocional tanto a los niños que tienen cáncer como a sus familias. 

 

Cabe recalcar que la ayuda y los servicios que brinda esta organización se realizan, 

en forma gratuita es decir sin costo alguno. El propósito principal es ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer y a sus familias. 

 

Tipo de Organización: El Centro de apoyo para niños con cáncer es una 

organización sin fines de lucro en la cual los encargados o las personas que la apoyan 

no consiguen beneficios.   

 

Para efecto del Centro de apoyo para niños con cáncer será una Sociedad Anónima, 

para ser una sociedad anónima, la organización debe cumplir con las leyes 

establecidas. Estas leyes exigen tener un acta de constitución, y unas normas de 

funcionamiento llamadas comúnmente estatutos sociales. Con frecuencia, la sociedad 

anónima es la mejor alternativa para una organización comunitaria. Parte de ello es 

simplemente una cuestión de percepción, o de comodidad, de la gente con la que 

trabaja. La gente está familiarizada con las sociedades anónimas; están 
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acostumbradas a trabajar para ellas, y a menudo las perciben como entidades serias y 

confiables.  

  

4.1.2 Nombre o razón social 

 

Centro de ayuda contra el Cáncer Infantil S.A. 

 

4.1.2.1 Nombre comercial 

 

Centro de apoyo para Niños con Cáncer 

 

4.1.3 Logotipo del centro de apoyo 

 

Para la elaboración del nuestro logotipo hemos incluido: 

 

2 NIÑOS: que están con gorra que significa el tratamiento que deben tomar para 

curarse, a causa de dicho tratamiento se le cae el cabello es por esto que llevan gorra. 

 

2 BEBES: ya que el segmento al que vamos a apoyar es a niños de 0 a 14 años. 

 

COLORES: Azul.- simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene un efecto 

tranquilizador para la mente, sinónimo de seguridad y responsabilidad. Verde que 

simboliza la esperanza de vivir cada día.  
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4.1.4 Slogan del centro de apoyo 

 

 

 

4.1.5 Cultura organizacional de la organización 

 

4.1.5.1 Visión(2018) 

 

Ser un Centro de Apoyo consolidado y que se mantenga activo, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de niños con cáncer y sus familias, 

concientizando a la sociedad para que se comprometa y apoye el voluntariado para 

causas sociales, consiguiendo así atender a niños con cáncer a nivel nacional. 

 

4.1.5.2 Misión 

 

Apoyar en el aspecto moral, psicológico y económico a las familias de niños con 

cáncer del Ecuador de manera gratuita; fomentando el espíritu de ayuda a personas 

con enfermedades catastróficas en nuestro país. 

 

4.1.5.3 Valores organizacionales 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

 Igualdad 

 Confianza 

 Probidad 

 Compromiso Social 

 Solidaridad 
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4.1.5.4 Objetivos estratégicos 

 

a) Objetivos a corto plazo: 

 

 Promover la ayuda social a grupos vulnerables de nuestra ciudad en este caso a 

niños con cáncer.  

 Colaborar en la solución de los problemas individuales y/o familiares de las 

personas que lleguen al Centro 

 Implementar acciones que fortalezcan la gestión del Centro de Apoyo, dar a 

conocer la actividad de nuestra organización y los servicios que ofrece. 

 Propiciar acciones tendientes al mejoramiento de la formación integral de niños 

con cáncer y sus familias.  

 Promover la unidad familiar, por medio de charlas aplicadas al fomento de la 

solidaridad, la fraternidad, la tolerancia, la confianza y el dialogo entre sus 

integrantes.  

 Mantener relaciones de mutua colaboración entre los miembros del Centro.  

 Motivar a la sociedad para que se involucren en actividades de voluntariado y de 

ayuda social, haciéndolos participes de las actividades del Centro. 

 Integrar en la sociedad al niño con cáncer, de manera que lleve una vida normal y 

no pierda las actividades normales de un niño. 

 Actuar de manera eficiente ante los problemas que se presenten en el Centro de 

Apoyo. 

 

b) Objetivos a mediano plazo: 

 

 Fomentar el intercambio de actividades sociales de capacitación y formación con 

otras entidades a nivel local. 

 Gestionar la colaboración económica por parte de instituciones del gobierno.  

 Lograr nuevas alianzas estratégicas a través de convenios con ONGs y con 

entidades privadas para ampliar la capacidad de atención a niños con Cáncer.  

 Renovar contrato de prestación del espacio físico actual que utiliza el Centro de 

Apoyo. 
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 Proponer actividades de integración con niños que presenten otro tipo de 

enfermedades para disminuir discriminación. 

 Incrementar el número de miembros de esta organización a través de la búsqueda, 

referencia  e invitación abierta a todos los posibles interesados. 

 Obtener material educativo acerca del cáncer y difundirlo a la población de 

manera gratuita. 

 

c) Objetivos a largo plazo: 

 

 Crear sucursales del Centro de apoyo en otras ciudades del Ecuador, con el fin de 

atender a niños con cáncer a nivel nacional. 

 Realizar la contratación de personal adecuado para el manejo de las nuevas 

sucursales. 

 Realizar gestiones necesarias para obtener apoyo a nivel internacional tanto de 

recurso económico como de personal. 

 Promover y participar en estudios de investigación y mantenernos al día en el 

tema de cáncer. 

 

4.1.5.5 POLÍTICAS 

 

a) Política de Personal (Selección, Contratación, Remuneración, normas 

Generales) 

 El personal que preste sus servicios en El Centro de Apoyo deberá estar 

capacitado para el correcto ejercicio de sus funciones. 

 Todo el personal serán capacitado en caso de ser necesario de acuerdo a las 

necesidades del Centro de Apoyo, y a las destrezas y capacidades de cada 

TRABAJADOR, con el fin de mantenerse actualizados en todas las técnicas y 

avances en cada una de las áreas. 

 Para la selección de personal se realizara entrevistas tanto por el administrador de 

la institución como por el Director de la misma, siendo indispensable que el 

seleccionado cumpla con el perfil requerido. 
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 El Centro de Apoyo, según sus necesidades, podrá celebrar todas las modalidades 

de los contratos individuales de trabajo permitidos por el Código del Trabajo, y 

las leyes laborales vigentes. 

 Dichas modalidades podrán ser las siguientes: 

 Por tiempo fijo y Por tiempo indefinido. 

 A prueba 

 Condiciones de Admisión.- Quien aspire a tener un cargo en El Centro de 

Apoyo deberá entregar su currículum vitae u hoja de vida acompañando los 

siguientes documentos:   

a) Documento de identificación: cédula de ciudadanía, identidad o 

pasaporte. 

b) Certificado del último empleador con quien haya trabajado, en el 

que conste el tiempo de servicio, la índole de labor ejecutada, el 

salario devengado y el motivo de su salida; 

c) Referencias personales, sobre su conducta y capacidad;  

d) Certificado médico pre ocupacional para determinar su aptitud 

física para laborar.  

 Todo contrato de trabajo será siempre celebrado por escrito. Ningún aspirante 

podrá ser considerado como TRABAJADOR hasta no haber cumplido los 

requisitos establecidos; luego de lo cual suscribirá el contrato de trabajo 

respectivo.  

 Afiliación y Aportes al IESS.- Todo TRABAJADOR, deberán ser afiliados al 

IESS desde el primer día de labor, debiendo presentarse el aviso de entrada, hasta 

dentro de un término no mayor a 15 días o ingresando al trabajador en el sistema 

electrónico del IESS dentro del mismo plazo.  

 La jornada ordinaria de trabajo está determinada por el Código de Trabajo, 

siendo de ocho horas diarias, para completar las cuarenta horas semanales.   

 Los TRABAJADORES que hubieren prestado sus servicios durante un año, 

tienen derecho a 15 días de descanso por concepto de vacaciones, que  serán 

remuneradas, e incluirán los días no laborables. 

 Los permisos serán concedidos en los siguientes casos: 
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a. Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico del 

IESS o avalado y sellado por este; 

b. Calamidad doméstica y/o fuerza mayor debidamente justificada; 

c. Ejercicio del derecho al sufragio; 

 

b) Política de Donaciones 

 

 Las donaciones al Centro de Apoyo pueden ser hechas por personas naturales o 

jurídicas. 

 La solicitud de donación debe ser por escrito Debe estar impresa en el papel 

membretado que identifique claramente al Centro de Apoyo. Dicha 

comunicación estará firmada por la autoridad principal es decir por el Director 

 Cuando se done en dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, 

o a través de un intermediario financiero. 

 Se recibirán como donaciones en especie elementos que contribuyan con el 

objeto social del Centro de Apoyo y que se encuentren en un estado aceptable 

para su utilización. 

 Todos los donativos que se otorgan tienen que contar con la aprobación del 

Director, verificando el origen lícito del dinero que se donará.  

 El Centro de Apoyo deberá entregar un reporte, detallando la utilización de los 

recursos que les fueron entregados, en el caso de ser requerido 

 

c) Política de Voluntariado 

 

 El Voluntariado Activo del Centro de Apoyo es aquél que se lleva a cabo de 

manera regular. Para ello las personas que han aceptado oficialmente las 

condiciones se comprometen a cumplir con roles de servicio y demás 

actividades ordinarias o extraordinarias a las que sean convocados.  

 El Centro de Apoyo incorporara personas voluntarias para el fortalecimiento de 

la organización, para mejorar el servicio para niños con cáncer.  

 Suministrará de conformidad con sus posibilidades la formación continua y 

adecuada, el equipo y las herramientas necesarias para las personas voluntarias 
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DIRECTOR 

ÁREA DE 
PSICOLOGIA 

PSICOLOGA  

ÁREA CONTABLE 

CONTADOR 

AREA DE PROYECTOS 

COORDINADOR DE 
PROYECTOS 

 El Centro brindará información, asesoría necesaria y oportunidades para el 

voluntariado 

  Entenderá la disponibilidad del voluntario no solo como el tiempo que puede 

aportar para el desarrollo de su acción, sino también como la capacidad para 

contraer compromisos con la institución.  

 

4.1.6 Análisis interno 

 

4.1.6.1 Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE 

GENERAL 

Voluntarios: Voluntario 1 (Apoyo en el área psicológica); Voluntario 2 (Apoyo en 

Eventos y Logística); Voluntario 3 (Apoyo en terapias ocupacionales y recreativas) 

JUNTA DE 

ACCIONISTAS 



121 
 

4.2 Marco legal del proyecto 

 

4.2.1 La constitución ecuatoriana 

 

La actual constitución de nuestro país posee leyes que amparan la creación y 

funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro que persiguen fines de ayuda 

social. 

 

A continuación se detalla los principales artículos de la actual constitución. 

 

Tomado de la Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.” 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. “La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 

de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida.” 

 

Art. 48.- “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:” 

1. “La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica.” 

 

Art. 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.” 

 

La constitución actual de la República del Ecuador ampara a las personas con 

enfermedades catastróficas y discapacidades por lo que tambien motiva la creación 
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de centros, fundaciones de apoyo para este tipo de enfermedades y para temas de 

carácter social. 

 

4.2.2 Leyes, decretos, acuerdos ministeriales 

 

4.2.2.1 Reglamento de personas jurídicas sin fines de lucro  

 

A continuación se redacta el artículo principal del reglamento donde se estipula 

cuando se considera organizaciones sin fines de lucro. 

 

Tomado del Reglamento De Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro(2002) 

 

Art. 1.- “Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar 

se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con 

finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de 

libre asociación con fines pacíficos.” 

 

Las organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma de: 

 

“Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto la 

existencia de un órgano directivo de al menos 3 personas. Estas 

organizaciones buscan o promueven el bien común general de la sociedad, 

incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar el bien 

general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como 

actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública.” 

 

4.2.2.2  Vicepresidencia del ecuador 

“En julio de 2009, la Vicepresidencia de la República emprendió la Misión Solidaria 

“Manuela Espejo”, el primer estudio bio psicosocial, clínico y genético de la 

discapacidad, con el fin de hacer un diagnóstico integral de todos los casos a nivel 

nacional y delinear políticas de Estado, en atención, inclusión y prevención de las 

discapacidades.” (Ecuador) 
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Así que surge la Misión Joaquín Gallegos Lara, cuya visión social es de llegar a la 

población más vulnerable del país. 

4.2.2.2.1 Beneficiarios de “Joaquín Gallegos Lara” 

Información proporcionada por el MIES 

“En el Ecuador, 14.479 personas son beneficiarias del Programa Joaquín 

Gallegos Lara que consiste en la entrega de una ayuda económica de 240 dólares a 

un familiar cuidador o persona que se haga responsable del cuidado de una persona 

que padece de discapacidad física o intelectual severas, dicha ayuda es pagado a 

través del Banco Nacional de Fomento.” 

“También se entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, 

rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima y se compromete además a cumplir 

con un seguimiento permanente por parte del Seguro Social Campesino y el 

Ministerio de Salud, en coordinación con la Vicepresidencia de la República.” 

“Así también los beneficiarios del programa reciben un seguro exequial totalmente 

gratuitos en caso del fallecimiento de la persona con discapacidad, Además, la 

persona cuidadora puede contar con un Seguro de Vida por un valor de 500 

dólares.” 

CORRESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CUIDADORA QUE 

RECIBE EL BONO “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

Las personas cuidadoras se comprometen a: 

 Firmar un registro de ingreso a la Misión “Joaquín Gallegos Lara”. 

 Direccionar en lo posible el uso del bono a gastos de alimentación, vestido, 

movilización e insumos básicos. 

 Mantener niveles mínimos de cuidados a la persona con discapacidad 

severa. 
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 Asistir a cursos de capacitación con los técnicos del Ministerio de Salud y 

del Seguro Social Campesino, en coordinación con la Vicepresidencia de la 

República. 

 Abrir una cuenta de ahorros en cualquiera de las oficinas del Banco 

Nacional de Fomento (BNF) a nivel nacional, con su cédula de identidad y 

papeleta de votación (original y copias), así como una factura o recibo de 

servicios básicos (original y copias). (Vicepresidencia del Ecuador) 

Proceso de inscripción: 

 Los nuevos beneficiarios deberán acudir a los Centros de Atención Integral 

“Manuela Espejo” (CAIMEs) del país, donde deberán entregar los requisitos y 

llenar la solicitud de inscripción. 

 En el caso de los menores de 14 años que viven con VIH-SIDA deben 

acercarse a las clínicas de VIH –SIDA del país. Las clínicas harán el contacto 

con el CAIME respectivo, a fin de preservar aspectos de confidencialidad. 

 

Requisitos: 

 

Para personas con discapacidad severa (Tramites Ciudadanos) 

 

1. Ser persona con discapacidad física, intelectual, mental o psicológica y 

múltiple severa, es decir que dependa de la atención permanente de otra 

persona.  

2. Se considera como severo tener una calificación de:  

75% o más de discapacidad física.  

65% o más de discapacidad intelectual, mental, psicológica y múltiple.  

(*) No se incluirán personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje 

por no considerarse dependientes.  

3. Ser persona con discapacidad severa que cuente con apoyo familiar o de 

persona allegada, es decir que exista una persona cuidadora.  

4. Ser persona con discapacidad severa en situación de criticidad establecida 

como “aquella situación en que la persona con discapacidad tiene 
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comprometidos más de tres aspectos socio económicos y familiares, dentro de 

las siguientes variables: 

Vivienda  

Salud  

Protección Familiar  

Situación Económica  

Inserción Laboral  

Atención educativa  

Drogadicción  

Alcoholismo  

 

5. Ingreso económico familiar por miembro, inferior al Salario Básico 

Unificado (SBU). 

 

Para personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y 

menores de catorce años viviendo con vih-sida (Tramites Ciudadanos) 

 

1. Ser persona con enfermedad catastrófica, rara o huérfana, en capacidad de 

auto gobernarse y sea mayor de 18 años o, que la persona que tenga una 

enfermedad catastrófica, rara o huérfana cuente con una persona cuidadora. 

Que la persona viviendo con VIH-SIDA, sea menor de 14 años y que cuente 

con una persona cuidadora.  

2. Ser ecuatoriano(a), presentar la copia de la cédula de ciudadanía u obtener 

cédula de ciudadanía si no la tuviere  

3. Obtener el “Certificado Médico actualizado (hasta 6 meses antes) , emitido 

por el especialista de la Red de Salud Pública Integral: MSP incluyendo 

CLINICA DEL VIH_SIDA, IESS, ISSFA, ISPOL , y de la Red 

Complementaria de Salud SOLCA, JUNTA DE BENEFICENCIA DE 

GUAYAQUIL y con las instituciones que presentan servicio al Ministerio de 

Salud en capacidad diagnóstica de Enfermedad Catastrófica, Rara o Huérfana 

y/o VIH-SIDA  

4. Encontrarse en situación de criticidad socioeconómica que será valorada por 

el nivel de pobreza con el que está calificado el Registro Social, que al 
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momento de igual o menos de 50 puntos y en caso de no estar registrado el 

Técnico de la Vicepresidencia de la República, realizará la visita 

correspondiente para valorar su criticidad socio económica. 

*No tendrán derecho a recibir el “Bono Joaquín Gallegos Lara”, las personas 

con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que cuenten con la capacidad 

de trabajar, lo que será valorado por el Técnico de la Misión Joaquín Gallegos 

Lara.  

*No tendrán derecho a recibir el Bono “Joaquín Gallegos Lara” las personas 

con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que se encuentren recibiendo 

pensiones por jubilación o montepío por parte del IESS, ISPOL e ISSFA. 

Presentar documentación que avale la no afiliación. 

Beneficios: 

 

 Asignación mensual de 240 dólares. 

 Seguro exequial. 

 Capacitación en autoestima, higiene, uso de medicamentos, cuidados 

paliativos e integración social. 

 

4.2.3 Ordenanzas municipales 

 

4.2.3.1 Ministerio de inclusión económica y social (mies) 

 

4.2.3.1.1 Aprobación de estatutos (Anexo 11): 

 

Agrupan a personas naturales y/o jurídicas con un mínimo de tres miembros 

fundadores 

 

En un solo expediente adjuntar los siguientes documentos: 

 

 Solicitud dirigida a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, 

firmada por el miembro fundador delegado (presidente provisional), que 

deberá contener un número telefónico convencional de contacto. 
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 Dos ejemplares del Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización 

en formación, debidamente firmada por los representantes de filiales 

fundadoras, el presidente y el secretario provisionales. 

 

El Acta Constitutiva deberá contener (Anexo 12): 

 

 Domicilio de la Asociación (determinando: lugar, parroquia, cantón y 

provincia) 

 Establecer los nombres y apellidos en orden alfabético y determinación 

del domicilio de cada uno de los socios fundadores. 

 El ánimo de constituir una asociación por parte de los socios fundadores. 

 Elección de la directiva provisional. 

 Al final del Acta Constitutiva deberá esta firmada por todos los socios 

fundadores y por su Presidente y el Secretario que certifica. 

 Dos ejemplares originales del Estatuto que deberá incluir la certificación 

del secretario, en la que se indique con exactitud la o las fechas de 

estudio o aprobación del mismo. 

 Acreditar un patrimonio mínimo de USD 4.000,00 (cuatro mil dólares) 

en una cuenta de integración de capital, a nombre de la Organización. 

 

Acta de la Asamblea General, certificada por el Secretario, en la que conste: 

1. La voluntad de constituir la organización de integración, los 

nombres completos, números de documentos de identidad y firmas 

respectivas de los socios asistentes. 

2. La designación de los delegados. 
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4.2.3.2 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

Cuadro No. 44 

Registro para sociedades privadas (SRI) 

REQUISITOS SOCIEDADES PRIVADAS 

Documentos ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO 

Formulario 
RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal, apoderado o 

liquidador) 

Identificación de 

la sociedad: 

Original y copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba su creación. 

Para el caso de ONG's extranjeras autorización de funcionamiento emitida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

- 

Identificación 

representante 

legal: 

Original y copia o copia notariada  del nombramiento del representante legal avalado por 

el organismo ante el cual, la organización  se encuentra registrada 

Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación.  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país 

se presentará el Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral 

o Provincial   

Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente 

Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa vigente.  

Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-X). 

Ubicación de la 

matriz y 

establecimientos, 

se presentará 

cualquiera de los 

siguientes: 

Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía 

celular.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o socio y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet.  Debe constar 

a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección exacta 

del contribuyente por ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el mismo que debe 

corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. 

Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año,  deben corresponder 

a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

Original y copia del contrato de arrendamiento  

Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 
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registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 

emisión. 

Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato 

Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  

La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas. 

Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del inmueble 

cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como padres, 

hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no 

aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 

Observaciones Generales 

• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico. 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

4.2.3.3 Municipio de quito 

4.2.3.3.1 Requisitos para la licencia metropolitana para el ejercicio 

de actividades económicas (luae) (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito) 

GENERALES: 

 Formulario único de Solicitud de Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio 

de Actividades Económicas – LUAE (Anexo 13), debidamente llenado y suscrito 

por el titular del RUC o representante legal 

 Copia de RUC actualizado 

 Copia de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte y Papeleta de Votación de las 

últimas elecciones (Persona natural o Representante legal) 

 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (cuando se requiera) 

 Certificado Ambienta! (cuando se requiera) 
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ESPECÍFICOS: 

Personas Jurídicas: 

 Copia de escritura de constitución de la empresa (con resolución de la 

Superintendencia de Compañías o la sentencia del Juez según sea el caso). 

 Copia del nombramiento del actual representante legal. 

 Copia de Cédula de Ciudadanía y Papeleta de Votación del representante legal. 

 Copia de estatutos y acuerdo ministerial (entidades sin fines de lucro) 

 Copia de la Resolución emitida por la Dirección Metropolitana Financiera 

 Tributaria, aprobando la exoneración del impuesto de patente municipal para las 

entidades sin fines de lucro 

 Original de la declaración del 1.5 X mil sobre los activos totales del año 

inmediato anterior. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el presente capitulo, del estudio financiero nos permitirá analizar y comprender el 

funcionamiento de la organización en términos monetarios, este capítulo comprende 

la inversión necesaria para iniciar el adecuado funcionamiento del Centro de Apoyo, 

proyección de ingresos y gastos, formas de financiamiento. 

 

Este estudio deberá demostrar que el proyecto se puede realizar con los recursos 

disponibles y que cubrirá los requerimientos necesarios para cumplir el objetivo 

principal del Centro que es la ayuda a niños con cáncer. 

 

Para la elaboración del estudio financiero es necesario tener la información y que 

consiste en identificar  inversiones, gastos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que deben suministrar el propio estudio financiero.  

 

5.1  Presupuesto de inversión 

 

El presupuesto de inversión debe responder a la pregunta ¿Cuánto va a costar el 

proyecto?, si bien es cierto que la rentabilidad de todo proyecto dependerá de  el 

monto de la inversión de los ingresos y de los costos, en el caso del proyecto la 

inversión que se realizara no espera obtener una rentabilidad propia sino cubrir las 

necesidades de los niños con cáncer. 

 

Nuestra inversión tiene por objeto la adecuación del espacio físico donde se 

desarrollara el Centro, oficinas y áreas para brindar los servicios necesarios. 
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5. 1.1 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo son recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir 

que se requiere recursos para cubrir necesidades de insumos. 

 

El capital de trabajo incluye los costos y gastos del proyecto, necesarios para la 

puesta en marcha del mismo; para nuestro proyecto cabe recalcar que por ser de 

servicios y no lucrativa no incurriremos con costos sino únicamente con gastos: 

 

Los Gastos son los egresos en los que incurre la empresa para cubrir con su actividad 

comercial, en este caso para cubrir los servicios que brinda. 

Cuadro No. 45 

Inversión y capital de trabajo 

INVERSIÓN DEL PROYECTO AÑO 1 

DETALLE 
VALOR  

ACTIVOS   

MUEBLES Y ENSERES  $ 4.724,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $ 5.000,00  

MATERIALES $ 456,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 10.180,00  

  GASTOS  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $ 34.028,57 

GASTOS DE PROYECTOS $ 9.980,19 

GASTOS POR SERVICIOS  $ 3.914,85 

OTROS GASTOS  $ 500,00 

TOTAL GASTOS  $ 48.423,61  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 48.423,61 
    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

  

5.1.2 Activos fijos 

 

Los activos fijos constituyen bienes los cuales hacen posible el adecuado desempeño 

o funcionamiento de una empresa, para nuestro caso nos aseguraría el correcto 

funcionamiento del Centro de Apoyo para niños con Cáncer. 
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Entendemos como activos fijos tangibles aquellos que los podemos palpar, ver o 

sentir, como por ejemplo: muebles, edificios, terrenos, computadores, autos, etc.  Los 

activos intangibles por otro lado no se los puede ver, sentir o palpar pero, la empresa 

necesita de ellos para su  funcionamiento y en algunos casos genera altos índices de 

ganancia al momento de su comercialización, por ejemplo: marcas y patentes, 

diseños, autorías, estudios de mercado, nombres comerciales, etc. (Quinchiguano, 

2011). 

Cuadro No. 46 

Materiales 

MATERIALES 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VAJILLA JGO. 2 $ 15,00  $ 30,00  

TOALLAS 60*40 cm UNI. 6 $ 2,50  $ 15,00  

VASOS UNI. 24 $ 0,45  $ 10,80  

TASAS  UNI. 24 $ 0,80  $ 19,20  

COBIJAS TERMICAS UNI. 8 $ 6,00  $ 48,00  

CUBIERTOS (4 

piezas) 
JGO. 12 $ 1,50  $ 18,00  

OLLAS (1,5 litros) UNI. 2 $ 15,00  $ 30,00  

EXTINTOR UNI. 2 $ 25,00  $ 50,00  

BASUREROS UNI. 10 $ 3,50  $ 35,00  

JUGUETES  -  - $ 100,00  $ 100,00  

JUEGOS 

DIDÁCTICOS  
 -   - $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 269,75  $ 456,00  

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

  
    

 

Cuadro No. 47 

Equipo de cómputo 

EQUIPO DE COMPUTO 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO 
UNI. 7 $ 500,00  $ 3.500,00  

LAPTOP UNI. 1 $ 700,00  $ 700,00  

SOFTWARE UNI. 1 $ 600,00  $ 600,00  

IMPRESORA - COPIADORA – 

ESCANER 
UNI. 1 $ 200,00  $ 200,00  

TOTAL     $ 2.000,00  $ 5.000,00  

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra     
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Cuadro No. 48 

Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

SALA JGO. 1 $ 300,00  $ 300,00  

SILLAS PLÁSTICAS  UNI. 50 $ 5,00  $ 250,00  

MESAS PLÁSTICAS  UNI. 5 $ 18,00  $ 90,00  

CUNA  UNI. 2 $ 145,00  $ 290,00  

COLCHONES DE CUNA UNI. 2 $ 25,00  $ 50,00  

ESCRITORIO DE OFICINA  UNI. 6 $ 70,00  $ 420,00  

ARCHIVADOR UNI. 5 $ 45,00  $ 225,00  

PIZARRA UNI. 1 $ 35,00  $ 35,00  

SILLAS DE OFICINA UNI. 6 $ 32,50  $ 195,00  

SILLAS DE OFICINA EXTRA UNI. 6 $ 28,00  $ 168,00  

DIVISION PARA OFICINAS  m2 24 $ 25,00  $ 600,00  

MESA DE REUNIONES 4,10 * 1,30 cm UNI. 1 $ 160,00  $ 160,00  

TELÉFONO UNI. 6 $ 28,00  $ 168,00  

TELEVISOR 40" UNI. 1 $ 820,00  $ 820,00  

EQUIPO DE SONIDO UNI. 1 $ 400,00  $ 400,00  

DVD UNI. 1 $ 70,00  $ 70,00  

COCINA UNI. 1 $ 300,00  $ 300,00  

MICROONDAS UNI. 1 $ 95,00  $ 95,00  

CAFETERA UNI. 1 $ 68,00  $ 68,00  

MUEBLE DE BOTIQUIN UNI. 1 $ 20,00  $ 20,00  

TOTAL     $ 2.689,50  $ 4.724,00  

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra       

 

 

Cuadro No. 49 

Inversión activos fijos 

INVERSIÓN DEL PROYECTO AÑO 1 

ACTIVOS   

DETALLE VALOR  

MUEBLES Y ENSERES  $ 4.724,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $ 5.000,00  

MATERIALES $ 456,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 10.180,00  

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.2 Financiamiento  

Para llevar a cabo el Proyecto de Factibilidad para la creación de un centro de apoyo 

para las familias de niños que luchan contra el cáncer es necesario definir la manera 

en que se va a financiar el mismo. Es importante analizar y evaluar la forma de 

financiamiento del proyecto, por lo que consideraremos 2 principales formas de 

financiamiento: 

  

5.2.1 Financiamiento propio  

 

Es el dinero que aportan los propietarios del proyecto. 

 

Para el presente proyecto  determinaremos la aportación de los Accionistas del 

proyecto: 

 

Cuadro No. 50 

Aporte de accionistas 

 

APORTE DE ACCIONISTAS 

ACCIONISTA DETALLE VALOR 

ACCIONISTA 1 (Ing. Vladimir Vasquez)  
EFECTIVO $ 2.000,00 

EQUIPO DE COMPUTO  $ 5.000,00 

ACCIONISTA 2 (Lcda. Alba Quinchiguano) EFECTIVO $ 3.000,00 

ACCIONISTA 3 (Ing. Santiago Vasquez) EFECTIVO $ 2.500,00 

ACCIONISTA 4 (Dr. Marco Tobar) EFECTIVO $ 1.300,00 

ACCIONISTA 5 (Ped. Eduardo Acuña) EFECTIVO $ 3.000,00 

ACCIONISTA 6 (Sra. Guadalupe Paez) EFECTIVO $ 2.000,00 

ACCIONISTA 7 (C.P.A Carlos Juca) EFECTIVO $ 1.800,00 

ACCIONISTA 8 (MSG Rubén Delgado) EFECTIVO $ 2.000,00 

ACCIONISTA 9 (Lcdo. Pedro Viera) EFECTIVO $ 1.200,00 

ACCIONISTA 10 (Tlgo. Leonardo Naranjo) EFECTIVO $ 1.000,00 

TOTAL $ 24.800,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

   

Los accionistas que hemos conseguido para la creación del Centro de Apoyo para 

familias de niños con Cáncer, han aportado tanto en bienes como en efectivo, 

cabe recalcar que ellos aportan sabiendo que no tendrán una rentabilidad 
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posterior ya que es una organización sin fines de lucro, la aportación la hacen de 

una manera altruista y por que como se va a detallar a continuación tienen los 

recursos para hacerlo: 

 

5.2.2 Apalancamiento financiero 

 

Se refiere al uso de valores de renta fija (deudas). 

 

A continuación se detalla 2 opciones para acceder a un crédito para la financiación 

del proyecto. 

 

5.2.2.1 Condiciones de préstamo de la corporación financiera nacional 

(CFN) 

 

Dirigido a 

 

Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semoviente.  

Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e 

indirectos, pago de mano de obra, etc.   

Asistencia Técnica. 

 

Beneficiario: 

 

Personas naturales.  

Personas jurídicas sin importar la composición de su capital social (privada, mixta o 

pública); bajo el control de la Superintendencia de Compañías.   

Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y corporaciones; con 

personería jurídica. 

 

Monto: 

 

• Hasta el 70%; para proyectos nuevos.   

• Hasta el 100% para proyectos de ampliación.   

• Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta.  
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• Desde US$ 100,000*   

• Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total):   

*El monto máximo será definido de acuerdo a la metodología de riesgos de la 

CFN. 

Plazo: 

• Activo Fijo: hasta 10 años.  

• Capital de Trabajo: hasta; 3 años.   

• Asistencia Técnica: hasta; 3 años. 

Tasa de Interés: 

• Capital de trabajo: 10.5%;  

• Activos Fijos: 10.5% hasta 5 años, 11% hasta 10 años 

Garantía: 

• Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la 

Corporación Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán 

ser inferiores al 125% de la obligación garantizada.  

• La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con 

los informes técnicos pertinentes. 

Requisitos: 

• Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de evaluación.  

• Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de 

evaluación que la CFN proporciona en medio magnético.   

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.   

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.   

• Carta de pago de los impuestos.   

• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.   

• Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.   

• Proformas de la maquinaria a adquirir.  

• Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 
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(+)TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 48.423,61 

(-)APORTE ACCIONISTAS $ 24.800,00  

(=)MONTO DEL CRÉDITO $ 23.623,61  

 

 Cuadro No. 51 

Datos del crédito 

DATOS DEL CRÉDITO 

MONTO DEL CRÉDITO $ 23.623,61 

TASA DE INTERÉS  10,50% 

PLAZO 3 años 

CUOTA $ 767,82 

                      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

CUOTA: donde: 

  

 
 

MONTO DEL CREDITO 

(A): $ 23.623,61 

 

PLAZO-MESES (n): 36 

 

INTERES (r): 10,50% 

 

R Pago Mensual 

 

R = $ 23.623,61 
(0,105/12) 

1 - (1 + ((0,1050/12))^-
36) 

   
R = 23623,6071 

0,008750 

0,269211 

   
R = $ 767,82 
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Cuadro No. 52 

Tabla de amortización del préstamo 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO 

CAPITAL 

INICIAL INTERÉS CUOTA 

CAPITAL 

PAGADO 

0         

1 23.623,61 206,71 767,82 561,12 

2 23.062,49 201,80 767,82 566,03 

3 22.496,46 196,84 767,82 570,98 

4 21.925,48 191,85 767,82 575,98 

5 21.349,50 186,81 767,82 581,02 

6 20.768,49 181,72 767,82 586,10 

7 20.182,39 176,60 767,82 591,23 

8 19.591,16 171,42 767,82 596,40 

9 18.994,75 166,20 767,82 601,62 

10 18.393,13 160,94 767,82 606,89 

11 17.786,25 155,63 767,82 612,20 

12 17.174,05 150,27 767,82 617,55 

13 16.556,50 144,87 767,82 622,96 

14 15.933,54 139,42 767,82 628,41 

15 15.305,14 133,92 767,82 633,90 

16 14.671,23 128,37 767,82 639,45 

17 14.031,78 122,78 767,82 645,05 

18 13.386,73 117,13 767,82 650,69 

19 12.736,04 111,44 767,82 656,38 

20 12.079,66 105,70 767,82 662,13 

21 11.417,53 99,90 767,82 667,92 

22 10.749,61 94,06 767,82 673,77 

23 10.075,84 88,16 767,82 679,66 

24 9.396,18 82,22 767,82 685,61 

25 8.710,57 76,22 767,82 691,61 

26 8.018,97 70,17 767,82 697,66 

27 7.321,31 64,06 767,82 703,76 

28 6.617,54 57,90 767,82 709,92 

29 5.907,62 51,69 767,82 716,13 

30 5.191,49 45,43 767,82 722,40 

31 4.469,09 39,10 767,82 728,72 

32 3.740,37 32,73 767,82 735,10 

33 3.005,27 26,30 767,82 741,53 

34 2.263,74 19,81 767,82 748,02 

35 1.515,73 13,26 767,82 754,56 

36 761,16 6,66 767,82 761,16 

TOTAL A PAGAR $ 4.018,09 $ 27.641,70 $ 23.623,61 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 53 

Pago anual del préstamo 
 

CALCULO ANUAL 

PERIODO CAPITAL  INTERES  

AÑO 1 $ 7.067,11 $ 2.146,79 

AÑO 2 $ 7.845,93 $ 1.367,97 

AÑO 3 $ 8.710,57 $ 503,33 
 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Cuadro No. 54 

Gasto financiero 

GASTO FINANCIERO 

PERIODO INTERES  

AÑO 1 $ 2.146,79 

AÑO 2 $ 1.367,97 

AÑO 3 $ 503,33 

TOTAL $ 4.018,09 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.3 Estado de situación inicial 

  

Este balance refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento que está a punto de iniciarse las operaciones, para el caso de nuestro 

proyecto de factibilidad para la creación de un Centro de Apoyo para familias de niños con Cáncer se elaborará el Estado de situación inicial a 

partir los datos proporcionados anteriormente. 

 

                       Cuadro No. 55 

                       Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACION INICIAL  

AÑO 1 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE   $ 38.243,61 PASIVO    $ 23.623,61 

BANCOS  $ 38.243,61   PRÉSTAMO  $ 23.623,61   

            

ACTIVO FIJO   $ 10.180,00 PATRIMONIO   $ 24.800,00 

MUEBLES Y ENSERES  $ 4.724,00   
APORTES DE 

ACCIONISTAS 
$ 24.800,00   

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  
$ 5.000,00     

  
  

MATERIALES  $ 456,00         

TOTAL ACTIVO   $ 48.423,61 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
  $ 48.423,61 

            

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.4 Ingresos y gastos del centro de apoyo 

 

Las organizaciones que buscan obtener rentabilidad con el giro del negocio poseen 

tanto ingresos como gastos, de igual manera una organización sin fines de lucro 

como es el caso del Centro de Apoyo para familias de niños con Cáncer, tienen 

costos y gastos e ingresos, para poder entender daremos un brece concepto de estos 

términos: 

 

 Ingresos: son los recursos que se obtiene una organización por la venta de 

sus productos y/o servicios. 

 Costo: es la salida de dinero de la empresa, representa una inversión para la 

producción o comercialización de un producto y/o servicio. 

 Gasto: es una salida de dinero que realiza la empresa, con el fin de 

administrarla correctamente. 

 

5.4.1 Ingresos del centro de apoyo 

 

5.4.1.1 Ingresos por donaciones 

 

Para efecto de los ingresos por donaciones en el Capítulo III se explico de qué 

manera se gestionará estos valores. 

 

Como pudimos analizar en la ingeniería del proyecto (Capitulo III) tenemos 2 

fuentes de donaciones: 

 

Uno; las personas en general, las cuales con la adecuada información y logrando que 

conozcan la labor del centro se decidan a realizar donaciones, estas personas serán 

motivadas cuando asistan a los talleres vivenciales, y también mediante la correcta 

difusión de la ayuda que brinda el Centro a los niños que padecen cáncer. 

 

A continuación detallamos un cuadro con el valor anual que el Centro de Apoyo para 

familias de niños con Cáncer lograra recaudar. 
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Cuadro No. 56 

Monto de donaciones de dinero por personas naturales 

 

DONACIONES DE DINERO POR PERSONAS 

NATURALES 

VALOR 
No. DE 

PERSONAS 

VALOR 

TOTAL (USD) 

 60,00 5  300,00 

 80,00 4  320,00 

 120,00 7  840,00 

 130,00 4  520,00 

 150,00 10  1.500,00 

 155,00 2  310,00 

SUBTOTAL (Personas 

participantes de 1 taller) 
3.790,00 

TOTAL DONACIONES POR 

PERSONAS NATURALES                   

(3 TALLERES) 

11.370,00 

        Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Por otro lado también tenemos la donación de empresas, hoy en día es muy común 

ver que existen empresas que se preocupan por el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas, es por esto que ayudan a centros no lucrativos que buscan brindar 

apoyo a las personas que lo necesitan. 

 

Es por esto que una gran  parte de apoyo lograremos gracias a las empresas que 

puedan donar dinero para cumplir con el fin por el cual fue creado el Centro de 

Apoyo. 

 

A continuación se detalla el valor anual que recaudaremos por donaciones de 

empresas. 
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Cuadro No. 57 

Monto de donaciones de dinero por empresas 

DONACIONES DE EMPRESAS  

EMPRESAS 
DONACIONES 

ANUALES 

Empresa "SONDA S.A" $ 3.000,00 

Empresa "ICAPEB S.A" $ 2.500,00 

Empresa "IMPORTADORA JAPON" $ 3.000,00 

Grupo "NUEVA FAMILIA" $ 1.000,00 

Empresa "EMPAQPLAST" $ 2.500,00 

Grupo "RESURECCIÓN" $ 800,00 

Empresa "ASIA-ELECTRONICS" $ 1.500,00 

"IL'CAPPIROTE RESTAURANT" $ 1.200,00 

Grupo "GUADALUPANOS" $ 500,00 

Empresa "LOGISTPLAST" $ 2.000,00 

TOTAL  $ 18.000,00 

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

     Cuadro No. 58 

     Resumen ingresos por donaciones 

 

RESUMEN INGRESOS POR DONACIONES 

DETALLE VALOR (USD) 

Donaciones de Personas  11.370,00 

Donaciones de Empresas  18.000,00 

TOTAL  29.370,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.4.1.2 Ingresos por proyectos 

Cuadro No. 59 

Ingresos actividad a charlas motivacionales 

 

INGRESOS ACTIVIDAD A 

VECES EN EL AÑO 
VALOR 

(USD) 

TOTAL      

(USD) 

6  289,40  1.736,40 

(-) COSTO  477,60 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD A  1.258,80 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

  

Cuadro No. 60 

Ingresos actividad b talleres vivenciales 

 

INGRESOS ACTIVIDAD B 

CANTIDAD 

ASISTENTES 

PRECIO 

(USD) 

TOTAL 

(USD) 

401 5,5  2.205,50 

TOTAL VECES AL 

AÑO 
3  6.616,50 

(-) COSTO  2.938,59 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD B  3.677,91 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 61 

Ingresos actividad c talleres empresariales 

 

INGRESOS ACTIVIDAD C 

ASISTENTES  
PRECIO 

(USD) 

TOTAL 

(USD) 

55   100,00  5.500,00 

TOTAL  VECES AL 

AÑO 
2  11.000,00 

(-) COSTO  2.351,00 

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD B  8.649,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Cuadro No. 62  

Ingresos actividad d venta de productos (tarjetas) 

 

INGRESOS ELABORACION DE TARJETAS 

CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

1000 $ 3,50 $ 3.500,00 

(-) Costo de Tarjetas 

CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

1000 $ 1,30 $ 1.297,50 

INGRESO NETO POR TARJETAS  $ 2.202,50 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
  

Cuadro No. 63 

Ingresos actividad d venta de productos (llaveros) 

 

INGRESOS ELABORACION DE LLAVEROS 

CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

1000 $ 2,50 $ 2.500,00 

(-) Costo de Llaveros 

CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

1000 $ 0,83 $ 826,00 

INGRESO NETO POR TARJETAS  $ 1.674,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 64 

Ingresos actividad d venta de productos  (bisutería) 

 

INGRESOS ELABORACION DE BISUTERÍA 

CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

600 $ 8,00 $ 4.800,00 

(-) Costo de Bisutería 

CANTIDAD  VALOR  TOTAL 

600 $ 3,48 $ 2.089,50 

INGRESO NETO POR TARJETAS  $ 2.710,50 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Cuadro No. 65 

Resumen ingresos por proyectos 

INGRESOS 

DETALLE 
VALOR AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

INGRESOS 

Actividad A Charlas Motivacionales   $ 1.736,40 $ 1.822,10 $ 1.913,14 $ 2.009,87 $ 2.112,71 

Actividad B Talleres Vivenciales   $ 6.616,50 $ 6.943,07 $ 7.289,95 $ 7.658,56 $ 8.050,44 

Actividad C Talleres Empresariales    $ 11.000,00 $ 11.542,93 $ 12.119,62 $ 12.732,44 $ 13.383,93 

Actividad D Elaboración de Tarjetas  $ 3.500,00 $ 10.800,00 $ 11.333,06 $ 11.899,26 $ 12.500,94 $ 13.140,59 

  Elaboración de Llaveros $ 2.500,00           

  

Elaboración de 

Bisutería $ 4.800,00           

TOTAL INGRESOS BRUTOS    $ 30.152,90 $ 31.641,16 $ 33.221,98 $ 34.901,82 $ 36.687,67 

(-) GASTO DE PROYECTOS   -$ 9.980,19 -$ 10.472,78 -$ 10.996,01 -$ 11.552,02 -$ 12.143,11 

TOTAL INGRESOS NETOS    $ 20.172,71 $ 21.168,38 $ 22.225,96 $ 23.349,80 $ 24.544,56 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.4.2 Gastos del centro de apoyo  

 

5.4.2.1 Gastos por ayuda (servicios) a niños con cáncer 

 

Para el Centro de Apoyo para familias de niños con Cáncer se determino el tipo de 

ayuda que se va a ofrecer a los niños que padecen cáncer, los cuales generan 

diferentes gastos, a continuación se detalla los gastos para cada servicio ofrecido: 

 

5.4.2.1.1 Gastos para ayuda económica 

Presupuesto de ayuda económica a los niños del centro de apoyo. 

Para fijar un valor de ayuda económica para niños con cáncer vamos a tomar en 

cuenta gastos de relación directa con la enfermedad, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

Cuadro No. 66 

Ayuda económica 

 

AYUDA ECONÓMICA  

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO  

(USD)  

VALOR 

TOTAL 

(USD)  

Transporte  - -  10,00 

Alimentación  1  17,00  17,00 

Medicinas analgésicas  1  3,00  3,00 

Total de ayuda económica mensual y por niño 30,00  

Total de ayuda económica anual y por niño  360,00  

TOTAL DE AYUDA ECONÓMICA ANUAL   2.880,00  

Elaborado por: Alvarado Diego / 

Rubio Alejandra 
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5.4.2.1.2 Gastos para eventos sociales 

 

Para determinar el monto a invertir en actividades de eventos especiales para 

los niños del centro, tomaremos en cuenta las siguientes fechas importantes. 

 

 15 de febrero: Día internacional del cáncer infantil 

 1 de junio: Día del niño 

 25 de diciembre: Navidad y Fin de Año  
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Cuadro No. 67 

Eventos para niños con cáncer 

 

 

EVENTOS PARA NIÑOS CON CÁNCER

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARI

VALOR 

TOTAL

PASTEL 2 12,00 24,00

SNACKS 5 1,50 7,50

BEBIDAS (gaseosas 3lt.) 3 2,00 6,00

CARAMELOS, CHUPETES Y 

CHICLES
4 1,50 6,00

CHOCOLATES 1 3,50 3,50

1,40

GLOBOS 15 0,05 0,75

PLATOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 2,40 2,40

VASOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 1,20 1,20

TOTAL CELEBRACIÓN "DIA INTERNACIONAL DEL 

CÁNCER INFANTIL" 
53,45

PASTEL 2 12,00 24,00

SERPENTINAS (paquete de 12 

uni.)
1 0,30 0,30

 CINTA ADHESIVA 1 0,40 0,40

PLATOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 2,40 2,40

VASOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 1,20 1,20

6,00

4 2,00 8,00

1,40

TOTAL CELEBRACIÓN "DIA INTERNACIONAL DEL 

NIÑO" 
77,00

8 5,25 42,00

25 de Diciembre                            

"NAVIDAD Y FIN 

DE AÑO"

PRESENTE NAVIDEÑO 8 10,00 80,00

2,80

PLATOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 2,40 2,40

VASOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 1,20 1,20

40,00

CANASTA NAVIDEÑA 8 15,00 120,00

ALMUERZO NAVIDEÑO 25 3,00 75,00

BEBIDAS (gaseosas 3lt.)

200,00

TOTAL GASTO ANUAL DE 

"EVENTOS SOCIALES" 
674,85

MONIGOTE DE FIN DE AÑO 1 15,00 15,00

TOTAL CELEBRACIÓN "NAVIDAD Y FIN DE AÑO" 344,40

Elaborado por: Los Autores

EVENTO

15 de Febrero                            

"DIA 

INTERNACIONAL 

DEL CÁNCER 

INFANTIL"

1 de Junio                            

"DIA 

INTERNACIONAL 

DEL NIÑO"

ENTRADAS AL CINE

"OTRAS 

CELEBRACIONES"

CELEBRACIONES (cumpleaños, 

aniversario del centro, despedidas, 

etc.)

- 200,00

CUBIERTOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
2 1,40

FUNDAS DE CARAMELOS 20 2,00

CUBIERTOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 1,40

BEBIDAS (gaseosas 3lt.) 3 2,00

CUBIERTOS DESECHABLES 

(paquetes de 24 uni.)
1 1,40
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5.4.2.1.3 Gastos para elaboración de pelucas 

Para determinar el monto necesario para elaboración de pelucas debemos tomar en 

cuenta  los requisitos para la donación del cabello, ya que es importante recalcar que 

la recolección del cabello es demorosa porque no todas las personas están dispuestas 

a donar el cabello y si deciden hacerlo deben esperar el tiempo necesario para que 

cumpla con los requisitos. 

 

Por estas razones hemos determinado que se realizara una peluca cada trimestre del 

año. 

Cuadro No. 68 

Elaboración de pelucas 

 

ELABORACIÓN DE PELUCAS  

CONCEPTO CANTIDAD 

(veces al año) 

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

TRANSPORTE (para la entrega del 

cabello y retiro de la peluca elaborada) 
4 10,00  40,00 

PELUCAS (elaboración) 4  80,00 320,00 

TOTAL GASTO ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PELUCAS  360,00  

 

5.4.2.1.4 Gasto por ayuda psicológica y por apadrinar un niño  

 

En el caso de la ayuda psicológica cabe recalcar que existe una psicóloga que va a 

ser la encargada de llevar a cabo las terapias, entonces para este gasto consideramos 

el  sueldo percibido por la psicóloga. 

 

En el caso de Apadrinar un niño no se incurre en un gasto ya que el Centro cumple 

únicamente  con la función de contactar a las personas interesadas en apadrinar un 

niño y realiza el proceso para que se puedan conocer niño con padrino/madrina, la 

ayuda que el/la padrino/madrina brinde al niño es independiente del Centro. 
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5.4.2.1.5  Resumen de gastos por servicios 

 

Para el Centro de Apoyo constituye un gasto por servicios, la ayuda que se da a las 

familias de niños con cáncer, cada una de las diferentes actividades y/o servicios que 

el Centro ha planificado para beneficiar a los niños con cáncer incurren con ciertos 

gastos, a continuación se detalla los valores por Gastos por Servicios. 

Cuadro No. 69 

Resumen y proyección de gastos por servicios 

RESUMEN Y PROYECCIÓN DE GASTOS POR SERVICIOS 

AÑO 
AYUDA 

ECONOMICA 
EVENTOS PELUCAS 

TOTAL 

ANUAL 

2104 $ 2.880,00 $ 674,85 360,00 3914,85 

2015 $ 3.600,00 $ 708,16 377,77 4685,93 

2016 $ 4.680,00 $ 743,54 396,64 5820,18 

2017 $ 5.760,00 $ 781,14 416,70 6957,83 

2018 $ 7.200,00 $ 821,10 438,02 8459,12 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

5.4.2.2 Gastos por proyectos  

Para lograr obtener ingresos para cubrir los gastos necesarios del Centro de Apoyo se 

planifico en el Capitulo III, realizar proyectos, los cuales también poseen gastos los 

que detallamos a continuación.  
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5.4.2.2.1 Gastos de actividades propuestas 

 

Gasto actividad a charlas motivacionales 

 Cuadro No. 70 

 Gastos de actividad A 

CHARLAS MOTIVACIONALES 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

EXPOSITOR 

Miembros del 

Centro* 
- - - 

Psicóloga** - - - 

Voluntario* - - - 

SUMINISTROS 

Dípticos 

Informativos 
380  0,15  57,00 

Carteles 3  3,00  9,00 

Marcadores 2  0,80  1,60 

MOVILIZACION 
Alquiler de 

Buseta 
1  12,00  12,00 

TOTAL POR CHARLA  15,95  79,60 

TOTAL 6 CHARLAS AL AÑO 6    477,60 
 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

** La psicóloga del Centro será quien lleve a cabo la charla 

* Los miembros del centro y las personas voluntarias no cobrarán por 

las charlas 
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GASTO ACTIVIDAD B TALLERES VIVENCIALES 

  Cuadro No. 71 

  Gastos de actividad B 

 

GASTOS DE TALLERES VIVENCIALES 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

EXPOSITOR 

Miembros del Centro* - - - 

Psicologa** - - - 

Voluntario* - - - 

MATERIALES 

Trípticos informativos 401  0,18  72,18 

Hojas de Papel 401  0,02  6,02 

Esferográficos 401  0,20  80,20 

Diploma de Asistencia 401  0,75  300,75 

REFRIGERIO 

Sanduches 410  1,00  410,00 

Gaseosa 30  2,00  60,00 

Vasos Desechables 410  0,03  12,30 

PUBLICIDAD 

Volantes 401  0,08  32,08 

Pancartas de 

Propaganda 
5  1,20  6,00 

TOTAL POR TALLER  979,53 

TOTAL 3 TALLERES AL AÑO 3    2.938,59 
 

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

** La psicóloga del Centro será quien lleve a cabo la charla 

* Los miembros del centro y las personas voluntarias no cobraran por las 

charlas 
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GASTO ACTIVIDAD C TALLER EMPRESARIAL 

 Cuadro No. 72 

 Gasto actividad C 

 

PRESUPUESTO PARA TALLER EMPRESARIAL 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. 

(USD) 

VALOR 

TOTAL (USD) 

Expositores* 2 - - 

Material de Estudio 

(Carpeta con: Folleto, 

hojas; esferográfico) 

55  5,00  275,00 

Diploma 55  3,50  192,50 

Coffe Break 60  2,50  150,00 

Aguas 60  0,30  18,00 

Bebidas Gaseosas 60  0,50  30,00 

Almuerzo 60  3,50  210,00 

Publicidad - -  300,00 

TOTAL POR TALLER  1.175,50  

TOTAL 2 TALLERES EN EL AÑO 2  2.351,00  
 

             Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

*Los expositores serán voluntarios que se ofrecen a dictar el taller de forma 

gratuita por ser en beneficio del Centro de Apoyo.  
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GASTO ACTIVIDAD D VENTA DE PRODUCTOS 

PRODUCTO 1 

Presupuesto: El siguiente presupuesto será elaborado para un total de 250 tarjetas 

que se espera vender durante 1 año 

 

Cuadro No. 73 

Presupuesto para elaboración de tarjetas 

 

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE TARJETAS 

DETALLE 
UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
VALOR 

Cartulina Hilo Unidad   850 $ 0,10 $ 85,00 

Pinturas Juegos de 24 colores 60 $ 4,00 $ 240,00 

Marcadores Juegos de 24 Colores 60 $ 3,50 $ 210,00 

Pintura acrílica Frascos diferentes colores 

20 ml 

200 
$ 1,70 $ 340,00 

Pinceles Pinceles 50 $ 1,25 $ 62,50 

Sobres Unidad 850 $ 0,02 $ 16,00 

Funda Protectora Unidad 850 $ 0,02 $ 17,00 

Tijeras (zic zac, corte 

ovalado) 
Unidad    

6 
$ 4,50 $ 27,00 

Maestra de 

Actividades Prácticas 

(asistirá una vez al 

mes para realizar 

tarjetas)  

Asistencias 12 $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL $ 1.297,50 

Valor Unitario $ 1,30 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Precio: Tomando en cuento el costo de la elaboración de las tarjetas y los 

precios existentes en el mercado, el precio será de:  

  PRECIO: $3,50 La Unidad 

PRODUCTO 2 

Presupuesto: El siguiente presupuesto será elaborado para un total de 250 llaveros 

que se espera vender durante 1 año. 
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Cuadro No. 74 

Presupuesto para elaboración de llaveros 

 

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE LLAVEROS 

DETALLE 
UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 

Cuentas (Pequeñas) Paquetes 150 $ 1,35 $ 202,50 

Cuentas (Medianas) Paquetes 90 $ 1,45 $ 130,50 

Cuentas (Grandes) Paquetes 60 $ 1,55 $ 93,00 

Hilo Nylon Rollo (100 mts.) 3 $ 4,50 $ 13,50 

Aro para llavero Paquetes de 100 unid. 850 $ 0,04 $ 34,00 

Cadena Metro 15 $ 0,70 $ 10,50 

Tijeras Unidad   10 $ 2,50 $ 25,00 

Fundas Paquetes de 100 unid. 850 $ 0,02 $ 17,00 

Maestra de 

Actividades 

Prácticas (asistirá 

una vez al mes para 

realizar llaveros)  

Asistencias 12 $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL $ 826,00 

Valor Unitario $ 0,83 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Precio: Tomando en cuento el costo de la elaboración de los llaveros y los 

precios existentes en el mercado, el precio será de:  

  PRECIO: $2,50 La Unidad 

PRODUCTO 3 

Presupuesto: El siguiente presupuesto será elaborado para un total de 250 juegos de 

Bisutería que se espera vender durante 1 año. 
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Cuadro No. 75 

Presupuesto para elaboración de  bisutería 

 

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE BISUTERÍA 

DETALLE 
UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 

Cuentas  Paquetes 250 grs. 400 $ 1,50 $ 600,00 

Cristales Paquetes 250 grs. 300 $ 2,00 $ 600,00 

Dijes Unidad 550 $ 0,15 $ 82,50 

Hilo Nylon Rollos de 100 mts. 6 $ 4,50 $ 27,00 

Cadena Metros 200 $ 2,00 $ 400,00 

Broches Unidad 550 $ 0,03 $ 16,50 

Alicate Unidad 10 $ 2,75 $ 27,50 

Tijera Unidad 10 $ 2,50 $ 25,00 

Fundas Unidad 550 $ 0,02 $ 11,00 

Maestra de 

Actividades Prácticas 

(asistirá una vez al mes 

para realizar bisutería)  

Asistencias 12 $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL $ 2.089,50 

Valor Unitario $ 3,48 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra  

Precio: Tomando en cuento el costo de la elaboración de los juegos de Bisutería y 

los precios existentes en el mercado, el precio será de:  

  PRECIO: $8,00 La Unidad 
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Cuadro No. 76 

Resumen y proyección de gastos por proyectos 

 

RESUMEN Y PROYECCIÓN DE GASTOS POR PROYECTOS 

DETALLE 
VALOR  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE PROYECTOS  

Actividad A Charlas Motivacionales   $ 477,60 $ 501,17 $ 526,21 $ 552,82 $ 581,11 

Actividad B Talleres Vivenciales   $ 2.938,59 $ 3.083,63 $ 3.237,69 $ 3.401,40 $ 3.575,44 

Actividad C Talleres Empresariales    $ 2.351,00 $ 2.467,04 $ 2.590,29 $ 2.721,27 $ 2.860,51 

Actividad D Elaboración de Tarjetas  $ 1.297,50 $ 4.213,00 $ 4.420,94 $ 4.641,82 $ 4.876,53 $ 5.126,05 

  

Elaboración de 

Llaveros $ 826,00           

  

Elaboración de 

Bisutería $ 2.089,50           

TOTAL GASTO DE PROYECTOS   $ 9.980,19 $ 10.472,78 $ 10.996,01 $ 11.552,02 $ 12.143,11 

       Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.4.2.3 Gastos administrativos 

A continuación se detalla los gastos administrativos en los que incurrirá el Centro de 

Apoyo. 

                       Cuadro No. 77 

                       Gastos servicios básicos 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 

VALOR 

MENSUAL 

(USD)  

VALOR 

ANUAL 

(USD) 

ENERGÍA ELÉCTRICA   35,00  420,00 

AGUA POTABLE  15,00  180,00 

TELÉFONO  35,00  420,00 

INTERNET   20,00  240,00 

TOTAL   105,00  1.260,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

  

  

                                             

Cuadro No. 78 

Gastos de publicidad 

GASTOS DE PUBLICIDAD  

DETALLE 
CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

VALOR 

(USD) 

VALOR 

MENSUAL 

(USD) 

VALOR 

ANUAL 

(USD) 

PAGINA WEB  -  -  -   -  500,00 

RÓTULOS  -   -   -   -  150,00 

TRIPTICOS  42 500  180,00  7,50  90,00 

HOJAS VOLANTES  250 3000  25,00  6,25  75,00 

TOTAL  

    

 815,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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 Cuadro No. 79 

 Gastos de constitución 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

DETALLE VALOR (USD)  

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN   600,00  

PATENTE MUNICIPAL  140,00  

OTROS (ruc, permiso de 

funcionamiento, licencia 

metropolitana, certificado del medio 

ambiente) 

 75,00 

TOTAL GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN  815,00  

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 80 

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD  
CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

MENSUAL

(USD)  

VALOR 

TOTAL 

ANUA 

(USD)L 

PAPEL BOND Resma 1 12  3,50  3,50  42,00 

GRAPADORA  Unidad  0,42 5  5,00  2,08  25,00 

PERFORADORA Unidad  0,42 5  4,50  1,88  22,50 

DISPENSADOR 

DE CINTA  Unidad  0,42 5  4,00  1,67  20,00 

SACA GRAPAS Unidad  0,42 5  1,20  0,50  6,00 

ESTILETES Unidad  0,83 10  1,20  1,00  12,00 

PORTA CLIP´S Unidad  0,42 5  1,20  0,50  6,00 

ESFEROS  Unidad  5 60  0,35  1,75  21,00 

LAPICES Unidad  5 60  0,35  1,75  21,00 

RESALTADORES Unidad  5 60  0,75  3,75  45,00 

CLIP´S Caja  1 12  1,20  1,20  14,40 

GRAPAS Caja 1 12  1,50  1,50  18,00 

CINTA 

ADHESIVA Unidad  5 60  0,25  1,25  15,00 

SOBRES DE 

OFICIOS  Unidad  15 180  0,08  1,20  14,40 

CARPETAS DE 

CARTÓN Unidad  10 120  0,30  3,00  36,00 

CARPETAS PARA 

ARCHIVO Unidad  2 24  1,80  3,60  43,20 

TOTAL       

 

 30,13  361,50 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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   Cuadro No. 81 

   Gasto sueldos y salarios 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra  

 

 

 

 

 

GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

CANTIDAD CARGO 
SUELDO 
BASICO 

MENSUAL 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

APORTE 
PATRONAL 
IESS 11.15% 

IECE SECAP VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL AL 

AÑO 

1 DIRECTOR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 COORDINADOR DE PROYECTOS $ 430,00 $ 35,83 $ 26,50 $ 47,95 $ 2,15 $ 2,15 $ 17,92 $ 562,50 $ 6.749,94 

1 CONTADOR $ 500,00 $ 41,67 $ 26,50 $ 55,75 $ 2,50 $ 2,50 $ 20,83 $ 649,75 $ 7.797,00 

1 PSCICOLOGO $ 520,00 $ 43,33 $ 26,50 $ 57,98 $ 2,60 $ 2,60 $ 21,67 $ 674,68 $ 8.096,16 

1 ASISTENTE GENERAL $ 350,00 $ 29,17 $ 26,50 $ 39,03 $ 1,75 $ 1,75 $ 14,58 $ 462,78 $ 5.553,30 

  TOTAL $ 1.800,00 $ 150,00 $ 106,00 $ 200,70 $ 9,00 $ 9,00 $ 75,00 $ 2.349,70 $ 28.196,40 
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5.4.2.3.1 Depreciación de activos fijos 

En cuanto a las depreciaciones se adoptara el método de línea recta el cual consiste 

en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo.  

 

Cuadro No. 82 

Tabla de depreciación anual 

 

DEPRECIACIONES ANUALES 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES  $ 472,40 $ 472,40 $ 472,40 $ 472,40 $ 472,40 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 0,00 $ 0,00 

MATERIALES $ 45,60 $ 45,60 $ 45,60 $ 45,60 $ 45,60 

TOTAL $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 518,00 $ 518,00 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Cuadro No. 83 

Resumen gastos administrativos 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL 

SUELDOS Y SALARIOS $ 2.349,70 $ 28.196,40 

SERVICIOS BÁSICOS $ 105,00 $ 1.260,00 

GASTO ARRIENDO $ 30,00 $ 360,00 

SUMINISTROS DE OFICINA  $ 30,13 $ 361,50 

PUBLICIDAD  $ 67,92 $ 815,00 

DEPRECIACIONES $ 182,06 $ 2.184,67 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $ 67,92 $ 815,00 

MEDICINAS (algodón, gasas, alcohol, etc) $ 3,00 $ 36,00 

TOTAL $ 2.835,71 $ 34.028,57 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio 

Alejandra 
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Cuadro No. 84 

Proyección gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

DETALLE 1 2 3 4 5 

SUELDOS Y SALARIOS $ 28.196,40 $ 31.116,70 $ 34.339,46 $ 37.895,99 $ 41.820,88 

SERVICIOS BÁSICOS $ 1.260,00 $ 1.322,19 $ 1.388,25 $ 1.458,44 $ 1.533,07 

SUMINISTROS DE OFICINA  $ 361,50 $ 379,34 $ 398,29 $ 418,43 $ 439,84 

PUBLICIDAD  $ 815,00 $ 855,23 $ 897,95 $ 943,36 $ 991,63 

DEPRECIACIONES $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 518,00 $ 518,00 

ARRIENDOS $ 360,00 $ 377,77 $ 396,41 $ 415,98 $ 436,51 

MEDICINAS (algodón, gasas, alcohol, 

etc) $ 36,00 $ 37,78 $ 39,64 $ 41,60 $ 43,65 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 34.028,57 $ 36.273,67 $ 39.644,67 $ 41.691,81 $ 45.783,58 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

     

5.5 Balance de Resultados 

 

El Estado de resultados es un estado financiero que refleja de manera detallada 

ingresos y costos y gastos, este estado muestra la utilidad o pérdida obtenida en un 

periodo determinado de tiempo. 
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      Cuadro No. 85 

       Estado de resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

PRESUPESTADO AÑO 1 (2014) 

INGRESOS DE PROYECTOS    $ 30.152,90 

(+) OTROS INGRESOS    $ 29.370,00 

Ingreso de Donaciones  $ 29.370,00   

(-) GASTOS DE PROYECTOS    -$ 9.980,19 

Gastos de Proyectos  -$ 9.980,19   

 = INGRESOS BRUTOS   $ 49.542,71 

      

(-) GASTOS   -$ 40.090,21 

(-) GASTOS DE SERVICIOS    -$ 3.914,85 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS    -$ 34.028,57 

Sueldos y Salarios  $ 28.196,40   

Servicios Básicos  $ 1.260,00   

Arriendos  $ 360,00   

Gasto Medicinas  $ 36,00   

Suministros de Oficina  $ 361,50   

Publicidad  $ 815,00   

Depreciaciones  $ 2.184,67   

Gastos de Constitución $ 815,00   

(-) GASTOS FINANCIEROS    -$ 2.146,79 

Intereses $ 2.146,79   

      

 = BENEFICIO SOCIAL   $ 9.452,50 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

   

5.5.1 Proyecciones 

Para poder realizar las proyecciones de gastos y de ingresos hemos tomado en cuenta 

factores como la Inflación, porcentaje de crecimiento de sueldos: 
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 Proyección de la Inflación: 

             Cuadro No. 86 

            Proyección de la inflación  

AÑO 

VARIABLE 

X INFLACION 

2014 9 4,88% 

2015 10 4,94% 

2016 11 5,00% 

2017 12 5,06% 

2018 13 5,12% 

                                     Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 Tasa de incremento de Sueldos y Salarios 

 

Con estos datos podemos proceder a realizar las proyecciones correspondientes a 

gastos e ingresos, las cuales se realizara para los próximos 5 años. 

 

Cuadro No. 87 

Tasa de incremento sueldos 

INCREMENTO POR AÑO 
TASA DE 

INCREMENTO 

AÑO 

AÑO        

2006 - 

2007 

AÑO        

2007 - 

2008 

AÑO        

2008 - 

2009 

AÑO        

2009 - 

2010 

AÑO        

2010 - 

2011 

AÑO        

2011 - 

2012 

AÑO        

2012 - 

2013 
TOTAL PROMEDIO 

VALOR DE 

INCREMENTO 
10,00 30,00 18,00 22,00 24,00 28,00 26,00 

PORCENTAJE 

DE 

INCREMENTO 

6,25% 17,65% 9,00% 10,09% 10,00% 10,61% 8,90% 72,50% 10,36% 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.5.2 Estado de resultados proyectado 

 

Para el presente proyecto hemos realizado el estado de resultados para 5 años, con los datos que anteriormente proyectamos con la inflación.  

 

 Cuadro No. 88 

 Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

  AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

  1 2 3 4 5 

INGRESOS DE PROYECTOS  $ 30.152,90 $ 31.641,16 $ 33.221,98 $ 34.901,82 $ 36.687,67 

(+) OTROS INGRESOS (DONACIONES) $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 

(-) GASTOS DE PROYECTOS  -$ 9.980,19 -$ 10.472,78 -$ 10.996,01 -$ 11.552,02 -$ 12.143,11 

            

 = INGRESOS BRUTOS $ 49.542,71 $ 50.538,38 $ 51.595,96 $ 52.719,80 $ 53.914,56 

            

(-) GASTOS -$ 40.090,21 -$ 40.959,60 -$ 45.464,85 -$ 48.649,64 -$ 54.242,71 

(-) GASTOS DE SERVICIOS  -$ 3.914,85 -$ 4.685,93 -$ 5.820,18 -$ 6.957,83 -$ 8.459,12 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS  -$ 34.028,57 -$ 36.273,67 -$ 39.644,67 -$ 41.691,81 -$ 45.783,58 

(-) GASTOS FINANCIEROS  -$ 2.146,79 -$ 1.367,97 -$ 503,33     

 = BENEFICIO SOCIAL $ 9.452,50 $ 9.578,78 $ 6.131,11 $ 4.070,17 -$ 328,14 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.6 Flujo de efectivo 

              Cuadro No. 89 

              Flujo de efectivo con financiamiento 

FLUJO DE EFECTIVO  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS DE PROYECTOS    $ 30.152,90 $ 31.641,16 $ 33.221,98 $ 34.901,82 $ 36.687,67 

(+) OTROS INGRESOS (donaciones)   $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 

 = TOTAL INGRESOS   $ 59.522,90 $ 61.011,16 $ 62.591,98 $ 64.271,82 $ 66.057,67 

(-) GASTOS DE PROYECTOS    -$ 9.980,19 -$ 10.472,78 -$ 10.996,01 -$ 11.552,02 -$ 12.143,11 

(-)GASTOS DE SERVICIOS    -$ 3.914,85 -$ 4.685,93 -$ 5.820,18 -$ 6.957,83 -$ 8.459,12 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS    -$ 34.028,57 -$ 36.273,67 -$ 39.644,67 -$ 41.691,81 -$ 45.783,58 

(-) GASTOS FINANCIEROS   -$ 2.146,79 -$ 1.367,97 -$ 503,33     

 = TOTAL GASTOS   -$ 50.070,40 -$ 52.800,36 -$ 56.964,19 -$ 60.201,66 -$ 66.385,82 

 = BENEFICIO SOCIAL   $ 9.452,50 $ 8.210,81 $ 5.627,78 $ 4.070,17 -$ 328,14 

(+) DEPRECIACIÓN    $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 518,00 $ 518,00 

(+) PRÉSTAMO $ 23.623,61 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 = FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO $ 23.623,61 $ 11.637,17 $ 10.395,47 $ 7.812,45 $ 4.588,17 $ 189,86 

(+) APORTE DE ACCIONISTAS  $ 24.800,00           

(-) ACTIVOS FIJOS  -$ 10.180,00           

(-) CAPITAL DE TRABAJO  -$ 48.423,61           

(-) PAGO DEL PRÉSTAMO   -$ 7.067,11 -$ 7.845,93 -$ 8.710,57 $ 0,00 $ 0,00 

 = SALDO FINAL FLUJO DE EFECTIVO -$ 10.180,00 $ 4.570,06 $ 2.549,55 -$ 898,12 $ 4.588,17 $ 189,86 

 = FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO    $ 4.570,06 $ 7.119,61 $ 6.221,48 $ 10.809,65 $ 10.999,51 
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 Cuadro No. 90 

 Flujo de efectivo sin financiamiento 

 

FLUJO DE EFECTIVO  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS DE PROYECTOS    $ 30.152,90 $ 31.641,16 $ 33.221,98 $ 34.901,82 $ 36.687,67 

(+) OTROS INGRESOS (donaciones)   $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 $ 29.370,00 

 = TOTAL INGRESOS   $ 59.522,90 $ 61.011,16 $ 62.591,98 $ 64.271,82 $ 66.057,67 

(-) GASTOS DE PROYECTOS    -$ 9.980,19 -$ 10.472,78 -$ 10.996,01 -$ 11.552,02 -$ 12.143,11 

(-)GASTOS DE SERVICIOS    -$ 3.914,85 -$ 4.685,93 -$ 5.820,18 -$ 6.957,83 -$ 8.459,12 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS    -$ 34.028,57 -$ 36.273,67 -$ 39.644,67 -$ 41.691,81 -$ 45.783,58 

(-) GASTOS FINANCIEROS   -$ 2.146,79 -$ 1.367,97 -$ 503,33     

 = TOTAL GASTOS   -$ 50.070,40 -$ 52.800,36 -$ 56.964,19 -$ 60.201,66 -$ 66.385,82 

 = BENEFICIO SOCIAL   $ 9.452,50 $ 8.210,81 $ 5.627,78 $ 4.070,17 -$ 328,14 

(+) DEPRECIACIÓN    $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 2.184,67 $ 518,00 $ 518,00 

 = FLUJO DE EFECTIVO 

OPERATIVO   $ 11.637,17 $ 10.395,47 $ 7.812,45 $ 4.588,17 $ 189,86 

(+) APORTE DE ACCIONISTAS  $ 24.800,00           

(-) ACTIVOS FIJOS  -$ 10.180,00           

(-) CAPITAL DE TRABAJO  -$ 48.423,61           

 = SALDO FINAL FLUJO DE 

EFECTIVO -$ 33.803,61 $ 11.637,17 $ 10.395,47 $ 7.812,45 $ 4.588,17 $ 189,86 

 = FLUJO DE EFECTIVO 

ACUMULADO    $ 11.637,17 $ 22.032,64 $ 29.845,09 $ 34.433,26 $ 34.623,11 

              Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra  
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5.7 Evaluación financiera 

 

Todo proyecto, ya sea lucrativo o busque un beneficio social  debe ser susceptible a 

medición, el mismo que debe estimar si existirá un beneficio o en su defecto pérdida 

económica, es decir que analizaremos el impacto sobre la inversión que se brinde 

antes de ejecutar el proyecto. 

 

5.7.1 Determinación de la tasa de descuento 

 

Para el Proyecto se deberá escoger entre varias, la mejor opción la misma que le 

permita ganar mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible con el fin de 

beneficiar a los niños con cáncer y mas no para buscar una rentabilidad. Dentro de 

este panorama el inversionista establece una tasa o un límite mínimo aceptable de 

rendimiento, a esto lo conocemos como TMAR o tasa de descuento, la misma que en 

nuestro país la tasa de descuentos se la establece de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 91 

Cálculo tasa de descuento 

 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 1 

31-dic-14 

Tasa pasiva 4,16% 

Inflación  4,88% 

% Riesgo País 6,68% 

TASA DE DESCUENTO  15,72% 

                           Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Con estos datos partimos con la segunda tasa de descuento que nos permitirá conocer 

el impacto del proyecto en el tiempo, esta la calcularemos en base a la proyección de 

la Tasa de Riesgo País y de la Tasa Pasiva: 
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Cuadro No. 92 

Datos históricos tasa de riesgo país 

 

DATOS HISTÓRICOS 

DE LA TASA 

"RIESGO PAÍS" 

AÑO INFLACION 

2006 9,20% 

2007 5,88% 

2008 40,00% 

2009 7,75% 

2010 9,25% 

2011 8,46% 

2012 8,26% 

2013 6,77% 

  Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Cuadro No. 93 

Proyección riesgo país 

 

PROYECCIÓN RIESGO PAÍS 

AÑO 

VARIABLE 

X 

RIESGO 

PAÍS 

2014 9 6,68% 

2015 10 5,51% 

2016 11 4,35% 

2017 12 3,18% 

2018 13 2,01% 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 94 

Datos históricos tasa pasiva 

 

DATOS HISTÓRICOS 

DE LA TASA PASIVA 

AÑO INFLACION 

2006 5,31% 

2007 5,64% 

2008 5,09% 

2009 5,24% 

2010 4,28% 

2011 4,53% 

2012 4,53% 

2013 4,53% 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

Cuadro No. 95 

Proyección tasa pasiva 

 

PROYECCIÓN TASA PASIVA 

AÑO 

VARIABLE 

X 

TASA 

PASIVA  

2014 9 4,16% 

2015 10 4,00% 

2016 11 3,84% 

2017 12 3,68% 

2018 13 3,51% 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 96 

Cálculo tasa de descuento 2 

 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 2 

31-dic-15 

Tasa pasiva 4,00% 

Inflación  4,94% 

% Riesgo País 5,51% 

TASA DE DESCUENTO  14,45% 

                          Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

5.7.2 Criterios de evaluación 

 

5.7.2.1 Valor actual neto (VAN) 

        ∑
  

      

 

   

 

 

VALOR ACTUAL NETO  

Donde: I = Inversión Inicial 

 

 

N = representa los flujos de caja en cada periodo 

 

n = número de periodos considerados 
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Cuadro No. 97 

Cálculo del van 1 

VALOR ACTUAL NETO 1 

VAN 1 =  - I  
 

+ 

F.F 1  

+ 

F.F 2  

+ 

F.F 3  

+ 

F.F 4  

+ 

F.F 5 

( 1 + i) ^ 1 ( 1 + i) ^ 2 ( 1 + i) ^ 3 ( 1 + i) ^ 4 ( 1 + i) ^ 5 

  

          

  

VAN 1 = -$ 10.180,00 
 

+ 

$ 4.570,06  

+ 

$ 2.549,55  

+ 

-$ 898,12  

+ 

$ 4.588,17  

+ 

$ 189,86 

( 1 + i) ^ 1 ( 1 + i) ^ 2 ( 1 + i) ^ 3 ( 1 + i) ^ 4 ( 1 + i) ^ 5 

  

          

  

VAN 1 = -$ 10.180,00 
 

+ 

$ 4.570,06  

+ 

$ 2.549,55  

+ 

-$ 898,12  

+ 

$ 4.588,17  

+ 

$ 189,86 

( 1 + 0,1572) ^ 1 ( 1 + 0,1572) ^ 2 ( 1 + 0,1572) ^ 3 ( 1 + 0,1572) ^ 4 ( 1 + 0,1572) ^ 5 

  

          

  

VAN 1 = -$ 10.180,00 
 

+ 

$ 4.570,06  

+ 

$ 2.549,55  

+ 

-$ 898,12  

+ 

$ 4.588,17  

+ 

$ 189,86 

1,157217864 1,339153184 1,549691986 1,79333125 2,075274957 

  

          

  

VAN 1 = -$ 10.180,00 
 

+ 
$ 3.949,18 

 

+ 
$ 1.903,85 

 

+ 
-$ 579,55 

 

+ 
$ 2.558,46 

 

+ 
$ 187,78 

  

          

  

VAN 1 = -$ 2.160,28 
         

  

                    

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 98 

Cálculo del van 2 

VALOR ACTUAL NETO 2 

VAN 2 =  - I  
 

+ 

F.F 1  

+ 

F.F 2  

+ 

F.F 3  

+ 

F.F 4  

+ 

F.F 5 

( 1 + i) ^ 1 ( 1 + i) ^ 2 ( 1 + i) ^ 3 ( 1 + i) ^ 4 ( 1 + i) ^ 5 

  

          

  

VAN 2 = -$ 10.180,00 
 

+ 

$ 4.570,06  

+ 

$ 2.549,55  

+ 

-$ 898,12  

+ 

$ 4.588,17  

+ 

$ 189,86 

( 1 + i) ^ 1 ( 1 + i) ^ 2 ( 1 + i) ^ 3 ( 1 + i) ^ 4 ( 1 + i) ^ 5 

  

          

  

VAN 2 = -$ 10.180,00 
 

+ 

$ 4.570,06  

+ 

$ 2.549,55  

+ 

-$ 898,12  

+ 

$ 4.588,17  

+ 

$ 189,86 

( 1 + 0,1445) ^ 1 ( 1 + 0,1445) ^ 2 ( 1 + 0,1445) ^ 3 ( 1 + 0,1445) ^ 4 ( 1 + 0,1445) ^ 5 

  

          

  

VAN 2 = -$ 10.180,00 
 

+ 

$ 4.570,06  

+ 

$ 2.549,55  

+ 

-$ 898,12  

+ 

$ 4.588,17  

+ 

$ 189,86 

1,144502387 1,309885715 1,499167328 1,715800586 1,963737867 

  

          

  

VAN 2 = -$ 10.180,00 
 

+ 
$ 3.993,05 

 

+ 
$ 1.946,39 

 

+ 
-$ 599,08 

 

+ 
$ 2.674,07 

 

+ 
$ 187,89 

  

          

  

VAN 2 = -$ 1.977,68 
         

  

                    

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.7.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto en este caso queremos ver si el proyecto va a 

lograr beneficiar a niños con cáncer sin obtener grandes pérdidas 

           {
      

          
} 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Donde: d1 : tasa de descuento 1 

 

d2 : tasa de descuento 2 

 

VAN 1: Valor Actual Neto 1 

 

VAN 2: Valor Actual Neto 2 

 

 

Cuadro No. 99 

Datos del valor actual neto 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ( VAN) 

INVERSIÓN INICIAL 

FLUJO DE 

CAJA  

FLUJO DE 

CAJA  

FLUJO DE 

CAJA  

FLUJO DE 

CAJA  

FLUJO DE 

CAJA  

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

-$ 10.180,00 $ 4.570,06 $ 2.549,55 -$ 898,12 $ 4.588,17 $ 189,86 

   Valor actual Neto VAN 1  =  -$ 2.160,28 

   Valor actual Neto VAN 2 =  -$ 1.977,68 

Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 100 

Calculo de la TIR  

 

TIR  = 0,1445  - -$ 1.977,68   * 
0,1445  - 0,1572 

-$ 1.977,68   - -$ 2.160,28 

        
TIR  = 0,1445  - -$ 1.977,68   * 

-0,0127 
  $ 182,60 
  

        
TIR  = 0,1445  - -$ 1.977,68   * -0,000069635 

  

  

        
TIR  = 0,1445  - 0,1377 

    

    

        
TIR  = 0,0068 

      

      

        
TIR  = 0,68% 

      

      Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.7.2.3 Índices financieros 

 

Estos índices financieros son calculados a partir de los Estados Financieros, los 

índices financieros son útiles para el cálculo de una serie de años, los que nos 

permitan determinar promedios y tendencias. 

 

 Razones de Liquidez 

Cuadro No. 101 

CAPITAL DE TRABAJO 

     

        CAPITAL DE 

TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE  

  

        CAPITAL DE 

TRABAJO =  $ 38.243,61  - $ 23.623,61 

   

        CAPITAL DE 

TRABAJO =  $ 14.620,00 

 
$ 14620 es la cantidad de dinero que nos sobra 

para atender otros requerimientos. 

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Para el Centro de apoyo el capital de trabajo $14.620,00 será el sobrante de dinero 

que tenemos después de la inversión inicial, el cual puede ser destinado para cubrir 

los gastos necesarios que se presentan cuando el Centro este en marcha. 

 Grupo de Endeudamiento 

Cuadro No. 102 

PASIVO A ACTIVO 
     PASIVO A 

ACTIVO = 
PASIVO 

     ACTIVO 
     

        PASIVO A 
ACTIVO = 

$ 23.623,61 
     $ 48.423,61 
     

        
PASIVO A 
ACTIVO = 

49%  

Nos indica que nuestro proyecto 
está siendo financiado con el 49% 
con recursos ajenos 

 Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Cuadro No. 103 

PATRIMONIO A ACTIVO 
     

        PATRIMONIO A 
ACTIVO = 

PATRIMONIO 
     ACTIVO 
     

        PATRIMONIO A 
ACTIVO = 

$ 24.800,00 
     $ 48.423,61 
     

        PATRIMONIO A 
ACTIVO = 

51% 
 

Nos indica que nuestro proyecto 
esta siendo fiananciado con el 51% 
con recursos propios (aportes de 
accionistas) 

 

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Al saber que es un proyecto sin fines de lucro se logro u gran aporte de accionistas 

con lo que se logra el 51% del financiamiento del proyecto, cabe recalcar que para 

una organización sin fines de lucro es muy complicado encontrar un financiamiento 

por una entidad. 

Cuadro No. 104 

ACTIVO A PATRIMONIO 
     

        

        ACTIVO A 
PATRIMONIO = 

ACTIVO 
     PATRIMONIO 
     

        ACTIVO A 
PATRIMONIO= 

48423,60707 
     24800 
     

        ACTIVO A 
PATRIMONIO = 

2 
 

Nos indica que para obtener el 100% 
de los activos, se necesita 2 vez, es 
decir necesitaríamos duplicar 
nuestro patrimonio para de esta 
manera poder obtener el 100% de 
activos solo con recursos propios 

 

    

    

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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Con este índice se demuestra que para la puesta en marcha del proyecto se necesita 2 

veces del patrimonio es decir del aporte de los socios ya que ellos hacen posible que 

el proyecto se desarrolle. 

 Grupo de Rentabilidad 

Cuadro No. 105 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS  

     

         

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN (Proyectos) 

 
=  

UTILIDAD DE 
PROYECTOS  

     INGRESOS 
DE 

PROYECTOS 
     

         MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN (Proyectos) 

 
=  

20172,71 
     30152,90 
     

         
MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN (Proyectos) 

 
=  

0,67 
 

Nos indica que por cada $1 que el 
centro vende en los proyectos 
obtiene $0,67 de ganancia, es decir 
67% de rendimiento en sus 
proyectos 

 

     Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

En el caso de la actividad de venta de manualidades para lograr un ingreso en el 

centro el cual nos servirá para cubrir los gastos necesarios para cumplir con el fin del 

proyectos, se obtiene un rendimiento del 67% cabe recalcar que el valor del producto 

a vender no está asociado directamente con el costo, sino que se asocia con la ayuda 

social que brinda el Centro de Apoyo para familias de niños con Cáncer. 
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Cuadro No. 106 

BENEFICIO SOBRE EL ACTIVO 
     

         

BENEFICIO SOCIAL SOBRE 
EL ACTIVO 

 =  

BENEFIC
O 

SOCIAL 
     ACTIVO 
     

         
BENEFICIO SOCIAL SOBRE EL 

ACTIVO 
 =  

9452,50 
     48423,6

1 
     

         BENEFICIO SOCIAL SOBRE 
EL ACTIVO 

 =  20% 
 

Nos indica que nuestro rendimiento 
para el año 1 del centro es muy 
bueno ya que tenemos un 20% de 
rendimiento sobre nuestros activos, 
que nos permitirá seguir con 
nuestro objetivo de ayuda   

 

     Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 

 

Esto nos demuestra que nuestros activos que han sido adquiridos por el aporte de 

socios, están siendo utilizados de una manera eficaz y eficiente en el desarrollo del 

Centro de Apoyo para que cumpla con su objetivo y es por esto que se puede 

justificar su alto rendimiento. 

Cuadro No. 107 

BENEFICIO SOBRE EL PATRIMONIO 
    

        
BENEFICIO SOCIAL SOBRE EL 

PATRIMONIO 
 

=  

BENEFICIO 
SOCIAL 

    PATRIMONIO 
    

        BENEFICIO SOCIAL SOBRE EL 
PATRIMONIO 

 
=  

9452,50 
    24800,00 
    

        BENEFICIO SOCIAL SOBRE EL 
PATRIMONIO 

 
=  

38% 
Nos indica que nuestro rendimiento 
para el año 1 del centro es muy 
bueno ya que tenemos un 38% de 
rendimiento sobre nuestros 
patrimonio, que nos permitirá seguir 
con nuestro objetivo de ayuda   

    Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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5.7.2.4 Beneficio Costo 

Cuadro No. 108 

BENEFICIO/COSTO 
    

       
R B/C = 

BENEFICIO 

     COSTO 

     
  

     
  

     
  

     
R B/C = 

$ 62.691,11 

     $ 57.284,48 

     
  

     
  

     
  

     
R B/C = 1,09 

 
Nos indica que no es bueno 0,98 < 1; pero para el 
centro no representa una amenaza porque no es 
muy bajo  

   Elaborado por: Alvarado Diego / Rubio Alejandra 
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente proyecto de factibilidad de carácter social analiza aspectos 

similares al de una empresa que busca generar rentabilidad, se debe incluir un 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero; el hecho de que este 

tipo de proyectos sean sin fines de lucro no quiere decir que no debe tomar en 

cuenta estos aspectos, adicional a esto se debe tener muy presente que las 

actividades que realicen deben ser para lograr los objetivos trazados para su 

creación. 

 

2. Actualmente en nuestro país se ha impulsado el apoyo para la mejora de 

problemas sociales, esta cultura de Responsabilidad Social tanto de las 

personas como de las empresas logra que la creación de proyectos sociales 

sean aceptados y  obtengan el apoyo necesario para su desarrollo. 

 

3. En correspondencia a la misión de la Universidad Politécnica Salesiana 

(Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica.) se ha desarrollado el Proyecto de Factibilidad para la creación de 

un Centro de Apoyo para familias de niños con cáncer, con el fin de aplicar 

los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de Empresas en 

un tema de carácter social. 

 

4. Para lograr que estos centros y/o fundaciones permanezcan a lo largo del 

tiempo y sigan aportando su ayuda es necesario mantener una buena imagen 

mediante el cumplimiento de leyes y normas, con la correcta  dirección y 

administración, cumpliendo con el fin para la que fue creada, de esta manera 

se logra que empresas y personas colaboren con las mismas.  

 

5. Actualmente, en la ciudad de Quito existen 4 Centros de Apoyo y/o 

Fundaciones que se dedican a la ayuda de niños con cáncer, las cuales no son 

suficiente para dar apoyo a la gran cantidad de niños que padecen esta 

enfermedad. 
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6. En nuestro país aun falta educarnos en temas de apoyo social, la falta de 

información hace que las personas no se preocupen por mejorar la calidad de 

vida de terceros, por lo tanto es importante que se contribuya al desarrollo de 

proyectos de carácter social.  

 

7. Mediante el análisis financiero se pudo determinar que si bien el proyecto en 

términos monetarios no es rentable, si se logra beneficiar a los niños con 

cáncer y sus familias de una manera integral. 

 

8. La implementación de un Centro de Apoyo para niños con cáncer conlleva a 

un estudio minucioso de las necesidad y expectativas que tienen ellos hacia el 

servicio que se les va a ofrecer. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que la Universidad Politécnica Salesiana al dar oportunidad 

que se realicen proyectos de carácter social, incluya como parte de la 

enseñanza el manejo de organizaciones no lucrativas. 

 

2. Se debe diseñar un Sistema de Gestión de Organizaciones No Lucrativas para 

que las mismas puedan cumplir con su finalidad incluyendo una planificación 

adecuada de actividades que les generen ingresos. 

 

3. Es recomendable que como Carrera de Administración de Empresas se 

realice proyectos en beneficio de organizaciones no lucrativas poniendo en 

práctica los conocimientos impartidos en la institución. 

 

4. Es importante que se motive y promueva las pasantías de carácter social, al 

ser administradores de empresas debemos estar también preocupados  de los 

temas sociales que acontecen en el país ya que indirectamente afectan a la 

situación de económica del mismo y por ende a las empresas. 

 

5. Las organizaciones no lucrativas deben realizar alianzas estratégicas con 

empresas quienes las beneficien y también deben buscar la ayuda del estado 

que en la actualidad se preocupa mucho por el apoyo a estas organizaciones. 

 

6. En la actual constitución del Ecuador se menciona el Buen Vivir, lo  que 

engloba que todos los Ecuatorianos tenemos derecho a la salud, alimentación, 

estudios, entre otros, lo que nos motiva a ayudar a personas que necesitan 

mejorar su estilo de vida, es por esto que es importante desarrollar programas 

de ayuda social.  
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ANEXO 2 

MANUAL DEL NIÑO CON CÁNCER 

¿QUÉ ES EL CÁNCER? 

Es una enfermedad que tiene que ver con las células del cuerpo, es 

decir que el cáncer aparece cuando crecen células anormales y se 

extienden por el cuerpo, las células cancerosas, crecen y se dividen 

descontroladamente y no se mueren, estas suelen agruparse y forman 

los que comúnmente conocemos como tumores, los cuales destruyen 

las células normales que rodean el tumor y dañan tejidos sanos del 

cuerpo 

¿QUÉ ES EL CÁNCER INFANTIL? 

Podemos definir al cáncer Infantil como el Cáncer que afecta a los 

niños; este cáncer cabe recalcar que afecta de diferente manera que a 

un adulto, en el caso de los niños se puede encontrar un mejor 

pronóstico de curación que en los adultos. 

TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER 

La elección del tipo de tratamiento para un niño con Cáncer 

dependerá del tipo de cáncer que presente. Se puede indicar uno o 

varios tipos de tratamiento. Estos son: 

 

Quimioterapia: 

 

Consiste en la administración de medicamentos que destruyen las 

células malignas, pero a su vez, pueden dañar las células sanas. Este 

tratamiento puede medicarse vía oral o se pueden inyectar por la 

vena, por un músculo o por el líquido cefalorraquídeo, según el 

esquema de tratamiento del niño. 
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Radioterapia: 

 

Se aplica en algunos tipos de cánceres. Consiste en la exposición a una 

fuente emisora de rayos que destruyen células malignas. Sólo daña las  

células en el área del cuerpo donde se aplica la radiación, por tal 

motivo daña células malignas como células sanas.  

 

Cirugía: 

 

Se hace en algunos tipos de tumores, en distintos momentos del 

tratamiento según sea el caso. El objetivo es sacar el mayor número de 

células malignas (tumores). 

 

Trasplante de células madre: 

 

La médula ósea es la fábrica donde se forman las células de la sangre y 

se encuentra en la parte esponjosa de los huesos, especialmente en las 

caderas, costillas, esternón y piernas. El tipo más joven de células 

sanguíneas se llama células madre o progenitora. 

El trasplante consiste en el reemplazo de las células madre por células 

de un donante. El donante de células madre puede ser el niño con 

cáncer, un familiar, o alguien sin parentesco con el niño. Está indicado 

en algunos tipos de cáncer. 

 

Lo fundamental del tratamiento es que se haga en forma completa y 

sin interrupciones.  

 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

 Decaimiento, fatiga y malestar general 

 Inapetencia (Anorexia) 

 Nauseas y vómitos 

 Estreñimiento 

 Deposiciones líquidas 
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 Mucositis 

 Sangramiento de nariz 

SÍNTOMAS QUE REQUIEREN CONSULTA INMEDIATA 

 

 Decaimiento marcado 

 Palidez intensa: se observa en labios, palmas de las manos 

y plantas de los pies. 

 Fiebre: si la temperatura axilar es sobre 38°C en 2 

controles sucesivos separados por 1 hora, o una toma 

sobre 38,5°C. 

 Cualquier tipo de sangramiento: petequias, moretones, 

sangre de nariz, etc. 

 Vómitos frecuentes. 

 Deposiciones líquidas frecuentes. 

 Orina escasa. 

 Aparición en la piel de una zona enrojecida, caliente, 

dolorosa o inflamada, incluido el sitio de punción lumbar. 

 Cambios de conducta, dolor intenso de cabeza, 

convulsiones, contracciones musculares. 

 

PRECAUCIONES: 

LAVADO DE MANOS 

Se debe realizar lavado de manos: 

 Antes y después de efectuar cualquier procedimiento en la 

atención de su hijo mientras está en tratamiento con 

quimioterapia en el policlínico o hospitalizado. 

 Antes y después de prepara alimentos. 

 Antes y después de la muda del niño. 

 Antes de dar medicamentos al niño. 

 Después de recoger la basura. 

 Después de ingresar al baño. 

 Las visitas que lleguen al hogar deben lavarse las manos 

antes de tocar al niño.  



203 
 

Procedimiento: 

 Retirar joyas y reloj. Subir mangas sobre el codo. 

 Mojar manos y antebrazos. 

 Aplicar jabón en estas zonas. 

 Friccionar antebrazos y manos, palma, dorso, espacios 

interdigitales, muñecas y friccionar las uñas en las palmas 

de las manos, hasta formar bastante espuma. 

 Enjuagar con abundante agua desde uñas a antebrazos 

teniendo cuidado de no bajar las manos por debajo de los 

codos, para que esta agua no escurra hacia la punta de los 

dedos. 

 Secar con toalla nova o toalla limpia, ojala recién 

planchada, y cerrar la llave con la toalla sobre ésta antes 

de eliminarla. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y CUIDADOS EN EL HOGAR 

 Mantener limpia la cocina, mesones, refrigerador, 

congelador, vajillas, lavaplatos y baterías de cocina, 

utilizando detergente y enjuague con agua clorada a 

diario y en cada uso. (1 cucharada de cloro por litro de 

agua). 

 Cuidar que no exista presencia de insectos en la cocina. 

 No usar esponjas, utilizar paños de algodón, lavarlos con 

detergente y remojarlos con agua clorada. (1/2 taza de 

cloro en 5 litros de agua). 

 Usar delantales de cocina limpios. 

 La persona que manipule alimentos de tener buen estado 

de salud y buenos hábitos de higiene (usar uñas cortas y 

sin esmalte, no toser sobre los alimentos). 

 No probar la comida y luego revolver con la misma 

cuchara sin previo lavado de la misma. 
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Elimine los restos de comida preparada si no está 

refrigerada para evitar que lleguen moscas o insectos que 

la infecten. 

 La alimentación de su hijo tiene que ser TODO 

COCINADO. 

 No mantenga mamaderas preparadas con leche o 

mamaderas vacías con restos de leche a temperatura 

ambiente. Una vez preparada la mamadera se la debe dar 

al niño inmediatamente. Una vez por semana hierva la 

mamadera con el chupón incluido, de esta manera las 

desinfectara. 

 Mantenga la basura en bolsas dentro de tachos con tapa 

hermética, asegurar su extracción de manera periódica y 

continua, cada vez que  elimine la basura lave el tacho 

con cloro. 

 Aseo del baño con cloro todos los días. 

 Lave los juguetes plásticos de su bebé con frecuencia, 

recuerde que se llevan todo a la boca. 

 Si usa pañales de género con su bebe, lávelos con 

frecuencia, no los acumule, ya que pueden llegar moscas e 

insectos. 

 Durante el baño diario de su hijo, aproveche para 

revisarle: 

 Cabeza buscando pediculosis (piojos) 

 Piel buscando sarna, impétigo (lesiones costrosas 

amarillas en zona de boca, nariz manos) petequias y 

moretones. 

 La boca buscando aftas o úlceras bucales, 

sangramiento de encías, caries dentales. 

 Revísele las uñas, manténgalas cortas y limpias. 

 Si se le está cayendo el pelo por el tratamiento, córteselo 

progresivamente, para que no sea tan brusco el cambio, y 

estimule el uso de pañuelos para la comodidad de ellos. 
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 Enséñele a lavarse las manos cada vez que llegue de la 

calle, antes de comer y después que va al baño. 

 Enséñele a lavarse los dientes con un cepillo suave 

después de cada alimentación. 

 Evite el contacto de su hijo con amigos y/o familiares que 

estén resfriados o contagiados con peste cristal, 

sarampión, rubeola o paperas. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ENTREVISTA APLICADA A FUNDACIONES QUE SE DEDICAN A 

BRINDAR APOYO A NIÑOS CON CÁNCER. 

 

A través de la siguiente entrevista queremos conocer acerca de las 

fundaciones de la ciudad de Quito que brindan apoyo a niños con cáncer y 

sus familias y para tener una idea clara del tipo de ayuda que necesitan 

estos niños. 

   

1. Coméntenos acerca de cómo surgió la idea de crear una fundación o 

centro de apoyo para las familias de niños con cáncer. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. ¿Nos puede informar con que Instituciones públicas o privadas se 

tiene que gestionar para la creación de un nuevo proyecto de carácter 

social? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. ¿Cómo está estructurada su fundación, es decir de que recurso 

humano cuenta usted? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. ¿Cuál es la capacidad que actualmente tiene su fundación para niños 

con cáncer? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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5. ¿Qué servicios o actividades usted brinda a los niños con cáncer en 

su fundación? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. ¿Qué gestión realiza usted para contactar empresas o personas que 

apoyen a su fundación? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. ¿De qué manera usted financia la ayuda a los niños, a través de qué 

medios logra adquirir recursos de ayuda? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

8. ¿Qué actividades realiza para concientizar a las personas y lograr 

que se realice voluntariado en su fundación? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Gracias por su Tiempo 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ENTREVISTA APLICADA A DOCTORES ESPECIALIZADOS EN 

ATENCION INFANTIL Y ONCOLOGIA. 

 

A través de la siguiente entrevista queremos conocer más a profundidad 

acerca del cáncer infantil, las posibles causas, tratamientos  y cuidados de 

quienes padecen esta enfermedad. 

 

1. Coméntenos acerca de cuáles son las principales enfermedades que 

presentan los niños en los primeros años de vida. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Coméntenos acerca de cuáles son las principales enfermedades que 

presentan los niños en etapas de niñez y adolescencia. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. ¿Ha tratado Ud. Casos de Cáncer Infantil? Coméntenos acerca de 

estos casos.  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son los principales Cáncer que se presenta en niños y sus 

principales causas? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. ¿Cuál es la reacción principal de un niño o de su familia al saber que 

padece cáncer?  
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. ¿Qué problemas presenta una familia cuando un miembro de esta se 

encuentra con Cáncer? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. ¿Qué sugiere Ud. Para las familias de niños con cáncer, es decir 

cuidados, precauciones, alimentación etc.? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Tiempo 
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Centro de Apoyo para 

familias de Niños con 

Cáncer 

 

 Brindamos 

apoyo 

psicológico 

 Ayuda 

Económica 

 Compartimos momentos amenos 

 

¡VEN Y COMPARTENOS TU 

HISTORIA!!!!! 

SE PARTE DE ESTA GRAN 

AVENTURA POR LA VIDA…. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

¡La Lucha Contra el Cáncer la 

podemos vencer Juntos!!!! 

¿QUÉ ES EL CÁNCER INFANTIL? 

Podemos definir al cáncer 

Infantil como el Cáncer que 

afecta a los niños; este cáncer 

cabe recalcar que afecta de 

diferente manera que a un 

adulto, en el caso de los niños 

se puede encontrar un mejor 

pronóstico de curación que en 

los adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Como colaborar? 

          ¡COMPARTE CON LOS NIÑOS! 

            SE VOLUNTARIO!!!! 

 

 

 

 

 

 

          La donación es una buena 

Opción 

           Ropa en buen estado 

          Víveres no perecibles…… 

              Es tu elección…… 
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ANEXO 6 

VOLANTE Y CARTEL INFORMATIVO 

 

 

 

Centro de Apoyo para familias 

de Niños con Cáncer 

 

 

 
 Brindamos apoyo psicológico 

 Ayuda Económica 

 Compartimos momentos 

amenos 

 

 

 

¡VEN Y COMPARTENOS TU HISTORIA!!!!! 

SE PARTE DE ESTA GRAN AVENTURA POR LA 

VIDA…. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Más Información: www.centrodeapoyoparaniñosconcácner.com   
Teléfono:  2555-111 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrodeapoyoparaniñosconcácner.com/
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO 

PARA CONOCER SU OPINION ACERCA DE ACUDIR A CHARLAS 

MOTIVACIONALES EN BENEFICIO DE UN CENTRO DE APOYO 

PARA FAMILIAS DE NIÑOS CON CANCER. 

 

Estimados estudiantes de antemano agradecemos su colaboración y su 

tiempo al contestar las siguientes preguntas. 

 

Datos Informativos 

 

Edad: …….     Genero: F         M 

 

A) ¿Asistiría usted a una charla motivacional, sabiendo que los fondos 

recaudados son para un Centro de Apoyo para familias de niños 

con Cáncer sin fines de Lucro? 

 

  SI     NO   

   Si su respuesta es sí, por favor continúe con la encuesta

  

B) ¿Sabiendo usted que las charlas son sin costo alguno, pero se 

recaudaría una cantidad de dinero voluntaria por alumno estaría 

dispuesta a colaborar? 

   SI     NO   

  En caso de su respuesta ser SI, por favor conteste la siguiente 

pregunta. 

C) ¿Qué cantidad de dinero estaría usted dispuesto a colaborar de 

forma voluntaria para apoyar esta causa? 

   

  0,10 ctvs    1,00 USD 
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  0,25 ctvs    Otro Valor: ………. 

  0,50 ctvs 

 

D) Los miembros del centro de apoyo elaboran tarjetas, llaveros, 

bisutería para ponerlos a la venta, los precios oscilan entre $2,00 y 

$7,00, ¿estaría usted dispuesto a comprar alguno de estos 

productos? 

 

  SI     NO 

  En caso de su respuesta ser SI, por favor conteste la siguiente 

pregunta. 

E) ¿Cuántos productos estaría usted dispuesto a 

comprar?...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA REALIZADA PARA CONOCER SU OPINION ACERCA 

DE ACUDIR A UN TALLER VIVENCIAL EN BENEFICIO DE UN 

CENTRO DE APOYO PARA FAMILIAS DE NIÑOS CON CANCER. 

 

De antemano agradecemos su colaboración y su tiempo al contestar las 

siguientes preguntas. 

 

Datos Informativos 

 

Edad: …….     Genero: F         M 

 

a) ¿Asistiría usted a un Taller Vivencial, sabiendo que los fondos 

recaudados son para un Centro de Apoyo para familias de niños 

con Cáncer sin fines de Lucro? 

 

  SI     NO   

   Si su respuesta es sí, por favor continúe con la encuesta

  

b) ¿Qué valor estaría usted dispuesta a pagar por asistir al Taller 

Vivencial? 

   $3,50 

   $5,00 

   $8,00        

   

c) ¿Con que frecuencia usted asistiría a un taller vivencial? 

   

  Mensual   Cuatrimestral 

  Bimensual   Semestral 
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  Trimestral   Anual 

 

d) ¿Con cuantas personas amigos, familiares, usted asistiría al 

Taller? 

   1   Otro…….    

  

   2 

   3 

e) Al saber que el Taller es impartido por miembros de un Centro de 

Apoyo y conocer la labor que realiza el mismo ¿comentaría con su 

familia para que en un futuro colabore con el mismo? 

 

  SI     NO 

  En caso de su respuesta ser SI, por favor conteste la siguiente 

pregunta.  

f) ¿De qué manera usted ayudaría al Centro? 

 

  Voluntariado 

  Donación de Ropa en buen estado 

  Donación de Víveres 

  Apadrinaría a un Niño 

  Donación de Dinero 

  Otro………………………………………………………….. 

En caso de su respuesta ser Donación de Dinero, por favor conteste la 

siguiente pregunta.  

g) ¿Qué Cantidad de dinero estaría dispuesto a donar?.........................  

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 9 

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA SALESIANA 

 

ENTREVISTA REALIZADA PARA CONOCER SU OPINION 

ACERCA DE ACUDIR A UN TALLER EMPRESARIAL EN 

BENEFICIO DE UN CENTRO DE APOYO PARA FAMILIAS DE 

NIÑOS CON CANCER. 

 

De antemano agradecemos su colaboración y su tiempo al contestar las 

siguientes preguntas. 

 

 

 

I. ¿Qué opina usted acerca de recibir o que sus empleados 

reciban un Taller Empresarial? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

II. ¿Impulsaría usted en el personal de su empresa para asistir 

a un taller empresarial? 

   

  SI    NO 

 

Si su respuesta es sí, por favor continúe con la encuesta 

 

III. ¿Podría indicarnos a cuantos empleados de su organización 

permitiría que asistan al Taller? 

   

  1    15 

  5    20 

  10    25 

      Otro…….. 
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IV. ¿Qué temas le interesaría que se trate en el Taller 

Empresarial? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………..  

 

V. ¿Qué valor estaría usted dispuesta a pagar por asistir al 

Taller Empresarial, sabiendo que los fondos recaudados son 

en beneficio de un Centro de Apoyo sin fines de lucro? 

    $50,00    Otro……   

    $75,00 

    $100,0        

   

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 10 

 

SOLICITUD DE DONACIÓN 

 

Señores: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

La gran felicidad que un niño con cáncer tiene al saber que está siendo 

apoyado a lo largo de su camino en la lucha en contra de su 

enfermedad, nos hace esforzarnos mas para seguir cumpliendo don la 

labor del centro de apoyo. 

Pertenecemos a una organización sin ánimo de lucro que apoya la 

lucha contra el cáncer infantil, es por esto que queremos apelar a su 

bondad y solicitarle. Su colaboración con El Centro de Apoyo para 

familias de niños con Cáncer  

Agradecemos su esfuerzo, y le invitamos a que sea parte del centro y 

visite nuestras instalaciones para que conozca de cerca la labor del 

Centro,  

Desde nuestra humilde posición, le rogamos efectué una donación a 

nuestro número de cuenta que se adjunta junto con la carta.  

Esperamos su respuesta y le agradecemos de antemano su tiempo. 

Atentamente 
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ANEXO 11 

 

PROYECTO No. 2: Modelo de Estatuto de una Fundación 

 

ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN… 

(Poner el nombre que corresponda) 

 

CAPÍTULO I 

 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

 

Art. 1.- DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: Se constituye la Fundación MIES 

como una organización de derecho privado, sin ánimo de lucro y con finalidad social, 

con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, regulada por las 

disposiciones contenidas en el Código Civil vigente, en la Ley y demás normas 

legales pertinentes, y por este Estatuto. 

Art. 2.- DOMICILIO: La Fundación tendrá su domicilio principal en la ciudad de 

Quito, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, pero podrá establecer 

oficinas o sucursales en uno o varios lugares del territorio ecuatoriano o en el 

exterior. 

Art. 3.- DURACIÓN: La Corporación tendrá una duración indefinida, pudiendo 

disolverse de conformidad con la ley y el presente estatuto. 

Art. 4.- La Fundación no intervendrá en asuntos de carácter político, racial, sindical 

o religioso ni directa ni indirectamente, ni dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

 

CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS, FINES ESPECÍFICOS Y FUENTES DE INGRESOS 

 

Art. 5.- OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN: La Fundación tiene como propósito 

ayudar al mejoramiento del nivel de vida de los sectores pobres de la ciudad y del 

campo. (este objetivo tiene que ser corto y conciso de acuerdo con la naturaleza de 

la Fundación y que sea competencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

Art. 6.- FINES ESPECÍFICOS: Los fines específicos de la Fundación son: 

a) ………. 

b) ………., etc. 

Art. 7.- FUENTES DE INGRESOS: Para el cumplimiento de sus objetivos y fines 

específicos, la Fundación contará con el aporte de sus miembros y los recursos que 

llegare a obtener lícitamente, pudiendo realizar toda clase de actividades, actos, 

convenios y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas; y mantener relaciones de 

cooperación con organismos gubernamentales o privados, nacionales o extranjeros, 

que tengan finalidades de similar naturaleza. 

Art. 8.- PROHIBICIÓN: La Fundación no puede desarrollar actividades con fines 

de lucro, programas de vivienda, legalización de tierras, aquellas prohibidas por la 
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ley, contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Tampoco dirigir 

peticiones a las autoridades en nombre del pueblo. 

Art. 9.- La Organización se someterá a la supervisión de los Organismos de Control 

del Estado, en los términos de la legislación vigente. De modo particular, cumplirá 

con las obligaciones contempladas en la legislación tributaria. 

Art. 10.- La Fundación en caso de recibir subvenciones presupuestarias del Estado, 

se someterá a la supervisión de la 

Contraloría General del Estado y a la normativa legal aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LOS MIEMBROS O SOCIOS 

 

Art. 11.- CLASES DE MIEMBROS: La Fundación está integrada por los 

miembros fundadores, miembros activos y miembros honorarios. 

Guía de Organizaciones de la Sociedad Civil-Dirección de Asesoría Legal del MIES 

El Presidente solicitará al Ministerio que le otorgó la personalidad jurídica el registro 

tanto del ingreso como de la salida de los socios, por cualquiera de las causas, dentro 

del plazo de treinta días de adoptada la resolución por parte del órgano competente. 

Art. 12.- MIEMBROS FUNDADORES: Los miembros fundadores son las 

personas naturales o jurídicas que declararon su voluntad de crear la Fundación 

MIES y suscribieron la respectiva Acta de Constitución. 

Art. 13.- MIEMBROS ACTIVOS: Son miembros activos a más de los fundadores, 

las personas naturales o jurídicas que soliciten por escrito su ingreso y sean 

aceptados corno tales por la Asamblea General. Tienen los mismos derechos y 

obligaciones que los miembros fundadores. 

Art. 14.- MIEMBROS HONORARIOS: Los miembros honorarios son las 

personas naturales o jurídicas que por el apoyo brindado para el cumplimiento de los 

objetivos y fines de la Fundación, se han hecho merecedores a esta distinción por 

parte de la Asamblea General. Cuando sean invitados a asistir a las asambleas 

generales, pueden intervenir pero sin derecho a voto. 

Art. 15.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Los miembros 

fundadores y activos tendrán los siguientes derechos: 

a) Tener voz y voto en la Asamblea General de la Fundación; 

b) Elegir y ser elegidos como integrantes del Directorio de la Fundación; 

c) Ser informados de las actividades, proyectos y asuntos de interés de la Fundación; 

d) Sugerir y presentar al Directorio de la Fundación iniciativas y proyectos 

compatibles con el objetivo y fines específicos de la Fundación; y, 

e) Los demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones 

legales. 

Art. 16.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Son obligaciones 

de los miembros las siguientes: 

a) Intervenir y colaborar en el cumplimiento de los fines de la Fundación; 
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b) Cumplir las resoluciones, funciones, comisiones y tareas que les sean 

encomendadas por el Directorio o la 

Asamblea General; 

c) Desempeñar a cabalidad los cargos para los cuales sean elegidos; 

d) Asistir a las reuniones de los órganos de los que sean miembros; 

e) Contribuir con las cuotas ordinarias y extraordinarias resueltas legalmente en la 

Asamblea General. 

f) Actuar de acuerdo a los fines específicos de la Fundación; y, 

g) Las demás que les corresponda conforme al Estatuto y demás disposiciones 

legales. 

Art. 17.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de miembro 

de la Fundación se pierde por: 

a) Renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea General; 

b) Expulsión por faltas cometidas en contravención al Estatuto, Reglamento Interno 

y a la Ley; y, 

c) Fallecimiento. 

CAPÍTULO IV 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 18.- El miembro de la Fundación puede incurrir en las siguientes faltas 

disciplinarias: 

a) Faltas leves; y, 

b) Faltas graves. 

Art. 19.- Son Faltas leves: 

a) La inasistencia injustificada a dos sesiones de la Asamblea General; 

b) La falta de puntualidad en la asistencia a las sesiones y mingas dispuestas por la 

Asamblea General o el Directorio; 

c) Practicar actos proselitistas dentro de la Organización; 

d) Dar muestras de indisciplina o provocar escándalos; 

e) Comportamiento inadecuado en la sesiones; y, 

f) Incumplimiento o negligencia en las delegaciones o tareas encomendadas por la 

Asamblea General o el Directorio. 
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Art. 20.- Son Faltas graves: 

a) Haber sido sancionado legalmente por tres ocasiones consecutivas en un mismo 

año, por falta de pago de las cuotas establecidas por la Asamblea General o por el 

Directorio; 

b) Reincidir por tres ocasiones en faltas leves; 

c) Actuar en nombre del Comité, sin la debida autorización de la Asamblea General; 

d) Tomar el nombre del Comité en asuntos que no sean de interés de la 

Organización; 

e) Ejecutar actos contrarios a los fines de la Fundación; 
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f) Promover la división entre sus miembros; 

g) Faltar de palabra o de obra a los compañeros o a los miembros de la Directiva de 

la Fundación; 

h) Defraudación o malversación de los fondos de la Fundación; 

i) Falta de probidad que afecte el prestigio y buen nombre de la Fundación; y, 

j) Haber sido sancionado penalmente con privación de libertad. 

Art. 21.- Las faltas leves merecerán la amonestación escrita por parte del Presidente. 

Art. 22.- Las sanciones a las faltas graves serán las siguientes, según la gravedad: 

a) Suspensión temporal de un mes hasta tres meses; 

b) Destitución del cargo, en caso de ser miembro del Directorio; y, 

c) Expulsión. 

Art. 23.- Las sanciones serán impuestas por la Asamblea General de la Fundación, 

luego de practicado el juzgamiento en el que se le haya dado el derecho de defensa. 

Art. 24.- El miembro de la Fundación comparecerá ante la Asamblea General, la que 

luego de escuchar los alegatos y analizar las pruebas de descargo, emitirá su fallo de 

última y definitiva instancia. 
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ANEXO 12 

 
PROYECTO No. 2: MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA 

FUNDACIÓN 
 
 

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, hoy viernes 08 de agosto de 200…, a las 
17h00, se reúnen los abajo firmantes con el objeto de constituir libre y voluntariamente 
una organización de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. 
 
Bajo la dirección del señor……………………………, los presentes en su calidad de 
miembros fundadores expresan su voluntad de constituir la organización denominada 
FUNDACIÓN ….., por lo que proceden a elegir una directiva provisional para que se 
encargue de realizar los trámites necesarios ante el Ministerio competente, a fin de 
alcanzar la personalidad jurídica. 
 
Directiva provisional: 
 
Presidente provisional: Silvia Karina Gallegos Pérez, 1714195466 
VicePresidente provisional: ……………………. 
Secretario provisional: ………………………… 
 
Se delega a la directiva provisional para que redacte un proyecto de estatuto social y en 
la próxima Asamblea General lo someta a consideración de los miembros fundadores. 
 
La entidad en formación tendrá su sede en la siguiente 
dirección:………………………….., Parroquia……………………, 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha, tel: …………./ Fax …………… correo electrónico: 
……………………….. 
 
Se hace conocer a los presentes que uno de los requisitos para la concesión de la 
personalidad jurídica, consiste en acreditar un patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares 
(CUATRO MIL DÓLARES) en una cuenta de integración de capital. 
 
El Presidente provisional solicita a la Asamblea un receso de 15 minutos hasta que el 
secretario redacte la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes por 
unanimidad. 
Sin tener ningún otro punto que tratar, se levanta la sesión, a las 19H00. Para 
constancia firman todos los miembros fundadores: 
 
Nombre: 
Cédula: 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
Dirección: 
Teléfono:….. 
Sra. Sr. 
 
 
PRESIDENTE PROVISIONAL SECRETARIO PROVISIONAL 

 

 

 

 

 

 


