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RESUMEN  

 

La investigación y realización de este proyecto, se hizo sobre la base de la 
observación en la Urbanización “La Rivera”, en Guangopolo y sus barrios 
aledaños. Es urgente y necesario construir y poner en funcionamiento un centro 
de salud que llene las expectativas de sus pobladores, mediante la entrega de dos 
servicios ginecológicos: Consulta Externa y Parto Normal. Esta decisión se 
determinó mediante encuesta realizada a un grupo muestral de 138 mujeres, las 
que planteaban la necesidad de que se creara este centro de salud, ya que, en este 
sector y sus alrededores no había un servicio de esta naturaleza. 
Los argumentos de los pobladores son tan determinantes, que se pudo 
determinar su necesidad como urgente.  
Los recursos a ser utilizados en este proyecto ascienden a $251.457 UDS. La 
tasa interna de retorno TIR es de 18.95%, lo que demuestra que el proyecto es 
rentable y además el valor actual neto VAN para el primer año es de $ 1.943 
USD. Tomando en cuenta que los ingresos se proyectan con un 10% de 
incremento anual, se considera que es un incremento muy pequeño, frente a la 
no existencia de competencia en el sector. 
Por lo antes expresado podemos concluir que el proyecto es viable y refleja 
márgenes de utilidad que cubren las expectativas esperadas. La inversión inicial 
se recupera en el primer año. A través de valor actual neto se evidencia que el 
proyecto arroja un beneficio después de cubrir el costo de oportunidad de las 
alternativas de inversión. 
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Vocabulario Técnico: (Palabras claves). 
 
Investigación.-  Busca, búsqueda, averiguación, indagación, indagatoria, 
escrutación, escudriñamiento, vigilancia, observación. 
  
Proyecto.- Idea, plan, intento, deseo, aspiración, propuesta, propósito, 
presupuesto, pensamiento, finalidad, objetivo, cálculo. 
 
Tasa interna de retorno.- Generalmente conocido por su acrónimo TIR, es el 
tipo de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, es decir, el tipo de 
descuento que iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el 
flujo de salida inicial y otros flujos negativos actualizados, para que un proyecto 
se considere rentable, su TIR debe ser superior al coste del capital empleado. 
 
Valor actual neto.- Criterio financiero para el análisis del proyecto de inversión 
que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se esperan en 
el transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las salidas de 
capital (incluida la inversión inicial), donde éstas se presentan con signo 
negativo, mediante su descuento a una tasa o coste de capital adecuado al valor 
temporal del dinero y al riesgo de la inversión. Según este criterio, se 
recomienda realizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo. 
 

Costo de oportunidad.- El costo de oportunidad se refiere a lo que debemos 

renunciar para obtener lo que necesitamos prioritariamente. 

El costo de oportunidad es especialmente importante en las empresas, puesto que a 

diario, éstas deben tomar decisiones en un medio exigente y que ofrece múltiples 

posibilidades y alternativas.  
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ABSTRACT 

 The investigation and realization of this project was based on the observation in 
La Rivera urbanization, in Guangopolo and other close neighborhoods.  It is urgent and 
necessary to build and set up a health center that fulfill the expectations of the 
inhabitants due to the following gynecological services:  out-patient care and normal 
delivery.  This decision was determines due to a survey applied to a sample group of 
138 women who raised the necessity of the creation of a health center since there is no 
service like that in this area or around. 

The arguments of the inhabitants are really determined so the need is marked as urgent. 

The economic resources that will be used for this project are estimated around $251.457 
UDS.  The IRR (internal rate of return is 18.95% which demonstrates that the project is 
rentable.  Also the net present value for the first year is $ 1.943 USD.  Taking into 
account that the incomes are projected on an annual increase of 10%, it is considered a 
very small increase facing that there is no competence in the area. 

 

For all the reason expressed above, we can conclude by affirming that the project is 
viable and it reflects profit margins that cover the expected expectations.  The initial 
investment would be recovered in the first year.  According to the   net present value it 
is evident that the project yields benefit after covering the opportunity cost of the 
investment alternatives. 
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Technical Vocabulary: Key words 

 
Investigation.-  Research, search, investigate, investigation, scrutinise, inner searching, 
vigilance, observation. 
 
Project.- Idea, plan, attempt, desire, aspiration, proposal, purpose, budget, thought, aim, 
objective, calculation. 
 
Internal rate of return.- Generally known by its acronym IRR, which is the type of 
discount that makes the net present value equal to zero.  This means the type of discount 
that equals to zero the current values of the incoming flow (positive) with the initial out 
coming flow and other updated negative flow, so the project becomes rentable, its IRR 
must be over the cost of equity used. 
 
 
Net present value.- Financial criteria used for the analysis of an investment project 
which consist in analysing the present value of the cash flow that is expected during the 
investment, including the positive flow and the out coming flow (including the initial 
capital) the ones that are presented with a negative sign due to its discount to a rate or 
cost of equity appropriate to the temporary value of money and the risk of investment.  
Regarding to this criteria, it’s recommended to proceed with an investment which 
current value is positive. 
 
The opportunity cost.-  Refers to something that must be given up to acquire or achieve 
something else that is a priority. 
 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/acquisition.html
http://www.businessdictionary.com/definition/achieve.html
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CAPÍTULO    1 
 

1.- ANTECEDENTES: 
 

1.1.- Planteamiento del Problema. 

 

Dentro del marco de las más dramáticas crisis económicas, políticas y 

sociales presentes en el Ecuador, por el olvido total de los gobiernos de turno, el 

sector salud, a través del Ministerio de Salud, se ha propuesto enfrentar grandes 

desafíos de reforma en los campos de la gestión, organización, financiamiento y 

provisión de servicios. La propuesta es reestructurar el sector salud para mejorar 

su atención en relación con la equidad, efectividad, eficiencia, calidad, calidez, 

cobertura y acceso de todos los pacientes a los servicios que se ofrecen. 

 

Sin embargo, se observa en un principio que en la consecución de esta meta, 

la salud debe entrar en competencia con otros sectores sociales por los escasos 

recursos disponibles a los que están sujetas todas las empresas y encontrar 

respuestas a la potencial definición de responsabilidades y relaciones de los 

subsectores: público, de la seguridad social y privado, que actúan en el país. 

 

El modificar los perfiles de salud, demanda al sector cambios cuantitativos y 

cualitativos en su forma de manejar, con la mayor exactitud, el complejo proceso 

de la salud.  

 

Esto ha determinado que la salud en nuestro país siempre se ha considerado 

dentro de los temas de mayor  importancia y función dentro de la vida de la 

sociedad, la que no ha proyectado una imagen de confianza y seguridad, por 

múltiples razones; por ejemplo: el alto costo que representa la atención médica en 

nuestro país, el alto costo de las medicinas, lo que se ha constituido en un dolor de 

cabeza para los gobiernos de turno, los que tratan de dar todas las facilidades para 

la producción o la importación de productos médicos genéricos que sean más 

accesibles a la economía de los pacientes. 
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La creación de este centro de salud se ha convirtiendo en una necesidad 

urgente, prioritaria, tomando en cuenta ciertos factores fundamentales que se 

presentan día a día, año tras año en esta área y que, específicamente, se refiere a 

los siguientes: 

 

• En vista de que diferentes establecimientos de educación como: escuelas, 

colegios y muy pronto las universidades, con extensiones universitarias, se están 

trasladando masivamente a estas áreas, sea por su clima, por la no existencia de 

circulación masiva de vehículos que son los causantes directos de la 

contaminación y destrucción del ecosistema, la no existencia de ruidos de fábricas 

y de aquellos elementos que contaminan el ambiente o causan estrés en las 

personas. 

 

Es una gran oportunidad la creación de un Centro de Salud, que tome en 

cuenta a los habitantes de la zona, para darles a conocer los objetivos que persigue 

su creación. El mismo,  que estará en capacidad de cubrir sus necesidades de 

atención con servicios de Ginecología: Consulta Externa y Parto Normal con 

eficiencia.  

 

1.1.1.-  Formulación del Problema. 

 

¿Cuáles han sido los requerimientos en el campo de la salud y 

específicamente en la especialización de la ginecología que han tenido los 

habitantes de la Urbanización “La Rivera” y sus zonas aledañas como: Santo 

Domingo de la Armenia, La Siria, El Tingo, Guangopolo, La Dolorosa, La 

Ciudadela del Poder Judicial, San Virgilio y otras zonas más que no cuentan con 

un centro de salud que satisfaga sus necesidades apremiantes en este campo? 

 

1.1.2.- Sistematización del Problema. 

 

1.-   ¿La falta de una investigación de mercado, que defina las necesidades 

de salud de la Urbanización “La Rivera”, y sus alrededores ha contribuido en 

deterioro de la calidad de vida de la población? 
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2.-   ¿Cuál debería ser el direccionamiento estratégico para un centro de 

salud ginecológico? 

 

3.-   ¿Cuáles deben ser las características técnicas de un centro de salud que 

permita cubrir la demanda insatisfecha de la Urbanización “La Rivera”? 

 

4.-   ¿Cuál debería ser el análisis que se desarrolla para la creación de un 

centro de salud ginecológico? 

 

1.2.- OBJETIVOS: 
 

Existen dos grupos de objetivos a alcanzar: 

 

1.2.1.- Objetivo General. 

 

El Centro de Salud pretende brindar dos servicios de ginecología 

especializados y personalizados de: Consulta Externa y Parto Normal en la 

Urbanización “La Rivera”, y que sepan las personas que residen en este lugar y 

sus alrededores que ya no es necesario dirigirse a Quito, Sangolquí, Conocoto y 

otros lugares más, para poder acceder a una atención de calidad. 

 

Es necesario entonces diseñar el plan de negocios, para la creación del 

Centro de Salud en la Urbanización “La Ribera” junto al Reservorio de 

Guangopolo, a fin de satisfacer sus necesidades con los servicios ofertados. 

 

1.2.2.- Objetivos Específicos. 

 

a.-   Efectuar el estudio basado en el análisis del entorno a fin de determinar 

la demanda insatisfecha. 

 

b.- Determinar el direccionamiento estratégico del Centro de Salud 

Ginecológico en la Urbanización “La Rivera” y sus áreas aledañas.  
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c.-  Efectuar el estudio técnico para la creación del Centro de Salud 

Ginecológico. 

 

d.- Realizar un estudio de factibilidad financiera del plan para la creación del 

Centro de Salud en cuanto a su infraestructura, recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros requeridos. 

 

1.3.- Justificación de la Investigación. 
 

1.3.1.- Justificación Teórica. 

 

Durante los últimos veinte años se ha podido observar, cómo ha ido 

evolucionando la necesidad de contar con un Centro de Salud Ginecológico en la 

Urbanización “La Rivera” que cubra las necesidades de las habitantes del sector; 

sus razones:  

 

• Incremento poblacional.  

 

• Migración de la ciudad a estas zonas, por sus características ambientales, 

 relacionadas con la no contaminación, exenta de ruidos de toda índole y de 

 aquellas manifestaciones peligrosas de la delincuencia. 

• Migración de la ciudad a estas zonas de los establecimientos educativos 

de nivel básico y medio, como por ejemplo: Primaria y Secundaria Franz 

 Schubert, Colegio San Luís Gonzaga y otros, y ya existen planificaciones 

 para el traslado de establecimientos de educación superior a nivel de extensiones 

 universitarias de Universidades conocidas en nuestro medio.  

• Este proceso será progresivo, porque las personas que están construyendo 

sus casas en esta zona, como las que llegan para arrendar los departamentos 

 existentes, manifiestan: “Quito ya no es una ciudad para vivir en paz, ya no 

 hay seguridad ni tranquilidad”. 
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1.3.2.- Justificación Metodológica. 

 

Los antecedentes que justifican una asignación de recursos, deben 

desarrollarse en el plano de la creación de una empresa de esta naturaleza, lo que 

significa que deben incorporarse elementos o actividades adicionales a los que 

contiene este proyecto y debe constituirse en un instrumento que permita 

optimizar el servicio, mediante la creación de un software, en el que se registre la 

historia clínica de los pacientes que a este centro de salud concurran, facilitando 

su identificación, asistencias y otros aspectos más. 

 

Es necesario un complemento, que se relaciona, con el diseño de 

cuestionarios y entrevistas que permitan obtener la información competente y 

pertinente, con el objeto de recopilar, analizar, tabular e informar los resultados a 

través del cuestionario que se diseñará para estas acciones. 

 

1.3.3.- Justificación Práctica. 

 

Actualmente, por el tema del crecimiento poblacional, por nacimientos o por 

migraciones de la ciudad hacia esta zona, debe ser observada como una gran 

prioridad, la creación de un Centro de Salud, por las siguientes consideraciones: 

 

1.-  Es un sector que carece de atención médica efectiva, es necesario hacer 

una planificación de acuerdo con sus necesidades y, por lo tanto, el contar con 

recursos calificados y suficientes, garantizarán la entrega de un servicio de calidad 

y con costos que estén de acuerdo con la capacidad de pago de las pacientes. 

 

2.-  Por el derecho a la salud, es de vital importancia que todas las personas 

tengan acceso a la atención médica oportuna, ya que se considera dentro de la 

Constitución como un derecho que debe ser cubierto de la mejor manera y al 

menor costo posible.  

 

3.-  Con la creación de un centro de salud, la atención médica que de él se 

desprende, se está dando acceso a un mayor número de personas, situación que 
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proporcionará mayor seguridad y estabilidad a las beneficiarias de este servicio.  

4.-   La creación del centro de salud, es sinónimo de creación de fuentes de 

trabajo, se reduce en parte, la tasa de desocupación del país.  

 

5.- Cuando existe planificación con objetivos reales y alcanzables, 

estrategias e implementaciones adecuadas y otras características consideradas 

fundamentales para la creación del centro de salud, y que la atención oportuna y 

de calidad sea la que genere el éxito del mismo. 

 

6.  Por los antecedentes expuestos en los puntos anteriores, se considera que 

es plenamente justificada la investigación propuesta, en la medida que permita el 

desarrollo de un proceso que genere un espacio interesante para aplicar los 

conocimientos que entrega la Administración. 

 

1.4.- Marco de Referencia:  
 

1.4.1.- Marco Teórico. 

 

 La investigación que se ha realizado dentro del marco teórico, está 

relacionada con aspectos administrativos, de marketing y de análisis, que ha 

permitido adoptar ciertas formas de recopilación de información, para ser 

analizadas, y conocer en forma clara y definida, la influencia de ciertas variables 

en la toma de decisiones, que van a incidir en la creación del Centro de Salud 

propuesto en este proyecto. El estudio de mercado da a conocer la potencial 

clientela, oferta y demanda de servicios, capacidad de pago y otras variables de 

importancia.  

 

“Estudio realizado con el fin de recoger información sobre el tamaño, 

características, competidores, canales de distribución, consumidores, etc., de un 

mercado potencial, con anterioridad a la introducción de un nuevo producto o 

servicio que satisfaga la necesidad de estos últimos. La utilidad de la información 

obtenida en una investigación de mercados debe ser mayor a su coste.” (Arthur 

Andersen. Diccionario de Economía y Negocios: Espasa 2006, pág.350) 
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Por lo tanto, la información recopilada, ha sido un ingrediente 

importantísimo en la formulación e implementación de una estrategia de 

marketing acertada, ya que esta investigación de mercado ha conducido a 

recopilar información, que significa un esfuerzo muy bien organizado, que ha 

permitido obtener información específica con un fin específico.  

 

Finalmente el servicio que se entregue en el Centro de Salud Ginecológico 

de la Urbanización “La Rivera”, debe contar con los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y materiales necesarios y con las características que se 

requieren en cada uno de ellos, como son: recurso humano calificado de acuerdo 

con las exigencias del centro de salud y su reglamento interno; el recurso 

tecnológico que permita desarrollar y entregar el servicio en las mejores 

condiciones posibles, el recurso financiero que deberá estar constituido por capital 

propio y capital ajeno o crédito para financiar tecnología o infraestructura del 

Centro de Salud y los recursos materiales que así mismo deben ser de buena 

calidad, para que garanticen la atención médica proporcionada a los pacientes.   

 

 Para la selección del personal existen varias fuentes importantes de posibles 

candidatos a un empleo. 

  

En la actualidad el reclutamiento electrónico permite a las organizaciones 

identificar a los candidatos de manera rápida y con un alto grado de confiabilidad, 

porque existen empresas especializadas como por ejemplo, Deloy and Touch que 

en consideración a su gran base de datos de recurso humano, proporciona 

candidatos calificados a las empresas en cualesquiera de las especializaciones 

solicitadas.  

1.5.- Hipótesis de Trabajo. 

 La Creación del Centro de Salud en la Urbanización “La Rivera” permitirá 

paliar las deficiencias en la calidad de vida de sus pobladores, ya sea de la misma 

urbanización, como de las zonas aledañas a la misma, como son Santo Domingo 

de la Armenia, La Siria, El Tingo, Guangopolo y otras zonas, que se verán 

beneficiadas con los servicios que se entreguen. 
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1.6.- Aspectos Metodológicos: 

1.6.1.- Método de Investigación. 

 La investigación esta basada en un estudio de mercado, en el que hay que 

considerar: potenciales clientes, la incidencia de la competencia que a pesar de 

estar distante puede ser determinante, mediante encuestas, para determinar el tipo 

de atención médica más urgente, nivel económico de los habitantes del sector, 

tecnología a ser utilizada, número de profesionales de la medicina y sus auxiliares 

y finalmente un análisis del aspecto financiero que ha sido el punto de partida para 

la existencia del centro de salud a crearse.  

1.6.2.- Tipo de Estudio. 

Se ha determinado la aceptación de los pobladores de la zona, mediante la  

investigación y la rentabilidad que se pueda obtener de la Creación del Centro de 

Salud en la Urbanización “La Rivera” y zonas aledañas.  

1.6.3.- Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información. 

Para la recolección de la información se han utilizado medios tales como: 

textos especializados de Administración y Bases Estratégicas Empresariales y 

otros, estudio de mercado, observaciones en el medio, encuestas para determinar 

tamaño de la muestra,  análisis y resultados, para proceder luego a su aplicación, 

oferta y demanda, demanda insatisfecha, observaciones en centros de salud 

similares, trabajos relacionados con el tema y que han aportado positivamente a la 

investigación y consultas que, a través de los medios electrónicos se han  obtenido 

y que también se han constituido en un verdadero aporte. 
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1.7.- Estructura Organizacional del Centro de Salud 

Ginecológico. 
 

1.7.1.- Estructura Legal. 

 

Marco Jurídico y Reforma Sectorial. 

 

Tomando en cuenta como punto de partida, el sector salud en el país, en lo 

que se relaciona con el Sistema Nacional de Salud, su funcionamiento actual y 

proyectado, por las perspectivas y medidas tomadas por el gobierno central en 

base a leyes y regulaciones en los sectores: público, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud. 

 

La mayoría de la población no tiene acceso a los servicios de salud y se 

observa que la oferta institucional no es organizada, la cobertura es muy limitada 

y la calidad no es buena, por lo cual 1 de cada 4 personas no es atendida en 

ningún centro de salud u hospital  y más del 70% no tiene seguro de salud. 

(Protección Social en Salud: Ecuador 2002) 

 

Para el período 1995-2000 según investigaciones realizadas se esperaba 

como promedio de vida de 69,9 años para la población en general, habiéndose 

logrado establecer 67,3 años para los hombres y 72.5 para las mujeres. 

 

La mortalidad general disminuyó de 4,8 por 1000 habitantes en 1994 a 4,5 

en 1999. (Protección Social en Salud: Ecuador 2002) 

 

De acuerdo con diálogos con doctores en la medicina y pacientes que 

concurren a los diferentes centros de salud, los primeros manifiestan que no 

existen canales de información que permitan conocer a fondo los diferentes 

cambios que se producen en el campo de la salud, en cuanto a valores que los 

pacientes deben pagar y el tipo de atención que deben recibir, y los pacientes 

desconocen totalmente los cambios que en su beneficio ejecuta el Estado 
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Ecuatoriano  en el campo de la salud, lo que hace presumir el limitado uso que se 

da a los cambios e incorporaciones realizadas al nuevo marco legal. 

 

 

 

 

1.7.2.- Estructura Funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.- 1: Flujograma  

JUNTA DE 
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CONTABILIDAD SERVICIOS DE 
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CAJA ADMISIÓN 
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CAPÍTULO  2 
 

2.- Estudio de Mercado: 
 

2.1.- Análisis del macroentorno y microentorno. 

 

2.1.1.- Análisis del macroentorno. 

 

El análisis del macroentorno está compuesto por los elementos o factores 

que afectan el desenvolvimiento del Centro de Salud Ginecológico, por ejemplo la 

inflación afecta directamente sus costos.  

 

Estos elementos incluyen aspectos: naturales, económicos, políticos, 

cambios en la tecnología, los factores socio-culturales y legales de carácter local, 

nacional e internacional que caracterizan al macroentorno. 

 

Factores como el aumento del precio de los insumos de los servicios de 

salud, leyes, decretos o resoluciones emitidas por el gobierno, relacionados con el 

sector salud y sus actividades.  

   

Estos factores se constituyen en una amenaza para el Centro de Salud, para 

lo que se debe optimizar los recursos financieros, de tal manera, que su 

consecuencia no sea el afectar a las pacientes mediante el alza de valores por 

concepto de los servicios recibidos. 

 

Otra forma de contrarrestarles a estos factores, es mediante la aplicación de 

estrategias adecuadas y oportunas para convertir en oportunidades las amenazas o 

en fortalezas las debilidades. 

 

El análisis del macroentorno se hará de cada uno de los factores siguientes:  

• Factores naturales. 

• Factores Sociales. 

• Factores Económicos.  
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• Factores naturales. 

 

En el Ecuador se puede determinar que existen graves factores de riesgo o 

que constituyen una amenaza para el Centro de Salud y para los servicios 

proyectados y que van a ser entregados a las pacientes que concurran y es debido 

básicamente a la contaminación ambiental, la mala calidad del líquido vital como 

es el agua en los lugares a los que esta llega, los cambios  climáticos que afectan 

gravemente a la producción, los incendios de bosques y en general de la 

naturaleza, sea en forma intencional o no y otros fenómenos o factores que van 

agravando la salud de la población, especialmente la de los adultos mayores. 

 

• Factores Socioculturales. 

 

 Salud: Principales Indicadores.  

 

Tasa de mortalidad neonatal 

 

Refleja de manera indirecta, la disponibilidad de servicios de salud, los 

niveles educativos de las madres y su calificación para el cuidado infantil, las 

condiciones socio-sanitarias de los hogares, el acceso a agua potable segura y a 

saneamiento ambiental y, en general, los niveles de pobreza y bienestar del medio 

familiar.  

 

La tasa de mortalidad neonatal muestra una tendencia descendente en el 

período 1991-2012, con tasas de 11,7 y 9,3 muertes por 1.000 nacidos vivos, 

respectivamente. (

 

-

 

-

 

-
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Estos datos estadísticos, para el Centro de Salud se convierten en una 

oportunidad, porque mediante la educación y concientización de las pacientes, 

además con la enseñanza de normas de aseo y cultura del buen vivir, se pueden 

reducir estos índices en su beneficio y de sus hogares. 

 

Tasa de mortalidad general.  

 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ecuador 5,52 5,44 5,36 5,29 4,26 4,24 4,23 4,21 4,21 4,99 5 5 5,01 

Fuente: www.indexmundi.com › Países › Ecuador › Población

 

  

Esta reducción permanente de la tasa de mortalidad se debe, a la apertura y 

expansión de la cobertura de los servicios de salud, el mejoramiento de los niveles 

educativos de la población, la influencia de los medios masivos de comunicación, 

el acceso a medidas prevenibles como las inmunizaciones, el desarrollo de los 

fármacos para tratar y curar enfermedades que antes no eran combatibles, la 

urbanización de la población lo que la acerca a los servicios de salud de las 

ciudades, al mejoramiento de la infraestructura sanitaria: agua, alcantarillado y 

disposición de basuras.  

 

Esto se constituye en una oportunidad, porque con la creación del Centro de 

Salud, es posible reducir aún más estos índices que por mucho tiempo afectaron a 

este sector de la salud como es la ginecología.   

Tasa de mortalidad materna.  

 

En el Ecuador se presentan 140 muertes por cada 100.000 niños nacidos 

vivos, dato válido hasta el 9 de enero del 2012, y se debe a varias razones, como:  

anemia en el embarazo, el analfabetismo, el bajo nivel social y económico de la 

mujer, la violencia intrafamiliar, la falta de garantías para ejercer su pleno derecho 

a la libre elección sexual y reproductiva, el acceso limitado a programas de 

información, educación y comunicación, y las dificultades prácticas -restricciones 

económicas, geográficas, sociales y culturales- para acceder a servicios 

específicos de calidad (tanto de salud como sociales), son factores, entre otros, 

que contribuyen a mantener los altos niveles de morbimortalidad materna.  

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_mortalidad.html
http://www.indexmundi.com/es/
http://www.indexmundi.com/es/ecuador/
http://www.indexmundi.com/es/ecuador/#Poblaci%C3%B3n


 14 

 

Estos factores se constituyen en una oportunidad, porque mediante la 

educación y la socialización de los temas afines a nuestros dos servicios, 

lograremos reducir estos índices de morbimortalidad materna y lograr que un 

mayor número de pacientes tenga acceso a nuestro Centro de Salud Ginecológico 

y al recibir la atención de los servicios, nuestros médicos especialistas, informen, 

orienten y guíen hacia una vida mejor.  

 

Camas hospitalarias disponibles.  

 

La relación entre el número de camas hospitalarias y la población es una 

medida de la oferta de los servicios de salud con hospitalización y su capacidad de 

respuesta al tamaño de la población.  

 

El número de camas hospitalarias muestra la siguiente. 1,5 camas por cada 

1,000 habitantes, dato válido hasta el 9 de enero del 2012. 

 

Camas de hospital incluye camas de hospitalización en los hospitales 

públicos, privados, generales y especializados y centros de rehabilitación. En la 

mayoría de los casos se incluye las camas para la atención de enfermedades 

agudas y crónicas.  

En el futuro, será una oportunidad cuando el Centro de Salud Ginecológico, 

amplíe sus servicios y pueda cubrir en parte ese déficit de camas que existe a nivel 

nacional, cuando cuente con la hospitalización como uno más de nuestros 

servicios.  

 

Cobertura de inmunización infantil.  

 

Se trata de un indicador de insumo que mide el resultado de las acciones de 

los servicios sobre la población, señalando que la cobertura de la vacunación a la 

población infantil ha sido una de las principales acciones públicas de salud y, tal 

vez, una de las pocas que se han convertido en políticas de Estado.  
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Particular que ha tenido efectos ciertamente positivos ya que las principales 

epidemias que amenazaban a la niñez han sido controladas.  

 

En los últimos años el presupuesto del Estado para vacunación se ha 

incrementado pasando de 17 millones en el 2007 a 56 millones en el 2011, así se 

ha inmunizado a la población, previniéndola de enfermedades. 

 

Siendo la inmunización infantil, parte de la obligación del gobierno, de los 

padres de familia y del Centro de Salud, será una oportunidad del Centro de 

Salud, promocionar y aplicar la inmunización, como parte de su trabajo con 

calidad, ya que, una vez nacido el (la) niño (a), se aplicará las vacunas que 

requieren después de su nacimiento. 

 

Recursos humanos médicos.  

 

En el mes de septiembre  de 2011  se evaluó esta variable, mediante los datos 

estadísticos oficiales del INEC, cómo estaba la relación profesionales de salud y 

población. Se determinó que el número de enfermeras profesionales y médicos 

por habitantes llegaba ahora a 17.6 x 10.000 habitantes. Este ritmo de incremento 

en los últimos 4 años permitía predecir que hasta el 2015, el Ecuador cumpliría la 

meta de incrementar los recursos humanos en salud.  

Es una oportunidad porque permite al Centro de Salud, incrementar el 

número de médicos al servicio de la sociedad. 

 

• Factores Económicos. 

  

La salud como factor de crecimiento económico: 

 

La falta de salud reduce el producto interno bruto (PIB) per cápita debido a 

la contracción de la productividad de la mano de obra y del tamaño relativo de la 

fuerza laboral por lo tanto este factor es una amenaza.  
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Existe fuerte asociación entre factores socioeconómicos y los servicios de 

Salud. 

Las mujeres buscan el acceso a la atención de emergencias obstétricas, pero 

debido a una variedad de problemas, la atención apropiada a menudo se retrasa.  

 

La educación y un sistema de salud eficaz y eficiente, especialmente durante 

el embarazo y el parto, están fuertemente relacionados con mortalidad materna.  

 

Las mujeres con nivel socio económico bajo, a menudo son ignoradas, 

incluso si necesitan ayuda médica.  

 

• Análisis del Microentorno. 

 

El Microentorno, abarca dos factores: internos y externos. 

 

Entre los factores internos, podemos mencionar: competencia, pacientes,  

proveedores y en el análisis externo factores claves como: administración, recurso 

humano, marketing, operativo, finanzas y tecnología. 

 

Barreras de Entrada.   

 

Son aquellos mecanismos o factores que dificultan el ingreso de nuevas 

empresas a la industria y que, por lo tanto, afectan a las expectativas de 

rentabilidad de los posibles nuevos competidores, en este caso dentro del sector 

salud.  

 

Entre las diferentes variables que constituyen barreras de entrada: las 

políticas gubernamentales como la fijación de precios, la que en la actualidad está 

ocasionando graves estragos en la mayoría de industrias ecuatorianas, sobre todo 

en las que basan sus actividades en las importaciones, ya que el incremento de 

aranceles y disminución de rentabilidad ha ocasionado un incremento 

significativo en la tasa de desocupación. 
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Otro de los factores importantes son los servicios sustitutos que pueden 

significar una oportunidad o una amenaza para la actividad del Centro de Salud. 

  

Se pueden mencionar otros factores, tales como: la diferenciación del  

producto cuando esta crea la fidelidad de los clientes, los montos de inversión, el 

precio deteriorado de entrada, la economía de escala, el valor agregado, la 

tecnología, acceso a la materia prima, etc.  

 

Factores que con el tiempo de ser una amenaza, pasarían a ser una fortaleza 

porque dependerían qué estrategias utiliza el Centro de Salud, para captar a las 

pacientes que se ven inmersas dentro de estos factores.  

 

Barreras de salida. 

 

Estas barreras son aquellos obstáculos que dificultan el abandono de una 

industria, por parte de una empresa, lo que obliga a que dichas empresas hagan lo 

posible por sobrevivir, y se asocien al riesgo, situación que en muchos casos no 

permiten incrementar notablemente los niveles de pérdida de la empresa, al cerrar 

sus puertas. 

 

Entre estas barreras de salida las más importantes son las siguientes: 

 

• Tenencia de activos altamente especializados con pequeño valor de 

liquidación. 

 

• Gran cantidad de regulaciones laborales, que suponen un alto coste para la 

empresa. 

 

• Compromisos de largo plazo con clientes o proveedores, por los cuales la 

empresa debe permanecer más tiempo en el sector, manteniendo la capacidad para 

la fabricación, los costos de producción y otros. 
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• Barreras emocionales que suponen una resistencia emocional por parte de 

la dirección a una salida que está económicamente justificada y que no se quiere 

llevar a cabo por lealtad a los empleados, por temor a la pérdida de prestigio, por 

orgullo. 

 

• Interrelaciones estratégicas, entre unidades de negocio y otras en la 

compañía en términos de imagen, capacidad comercial, acceso a mercados 

financieros; son la causa de que la empresa conceda una gran importancia 

estratégica a estar en una actividad concreta. 

 

Restricciones sociales y gubernamentales como la negativa del gobierno a 

decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a efectos 

económicos o a la falta de producción en algún área que sea estratégica.  

 

Las barreras de salida se convertirían en una oportunidad para conocer hasta 

dónde un empresario puede vencer estos problemas que pueden ser de naturaleza 

económica o tecnológica y poder seguir sirviendo a la sociedad, ya sea utilizando 

estrategias de asociación temporal o fusión en las que de acuerdo a la situación 

real de las dos empresas que se fusionan, acatarán las políticas de la que aporta 

con mayor capital o tecnología a la estrategia. 

 

Se constituirían en una amenaza, el momento en que el empresario no 

tendría posibilidad alguna de superar los problemas financieros, tecnológicos o de 

infraestructura, que se han ido sumando permanentemente y que fueron difíciles 

de superar y decide cerrar su empresa. 

 
Marketing. 

 

El marketing es el proceso que permite al Centro de Salud Ginecológico, 

mediante el Departamento de Investigación y Desarrollo, que será creado a futuro: 

definir, anticipar, crear y satisfacer las necesidades y deseos de bienes y servicios 

de los consumidores. 
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Según DAVID, F. (2013). p. 104, el marketing, cuenta con siete funciones 

importantes; distribución no es aplicable en este proyecto: 

1.- Análisis de pacientes. 

2.- Venta de servicios. 

3.- Planeación de servicios. 

4.- Fijación de precios. 

5.- Investigación de mercados. 

6.- Análisis de oportunidades. 

 

1.- Análisis de pacientes.- Para investigar y evaluar sus necesidades, el 

Centro de Salud Ginecológico aplicó encuestas a los potenciales clientes, se 

estudió su información, luego se evaluaron las estrategias de ayudarán al 

posicionamiento en el mercado, conoció los perfiles de sus potenciales pacientes, 

las que nos dieron a conocer sus características demográficas, y finalmente fijar 

las estrategias que nos permitan segmentar el mercado de forma clara y precisa. 

 

2.- Venta de servicios.- Para la venta de los servicios, el Centro de Salud 

Ginecológico debe realizar varias actividades de marketing como: publicidad, 

promoción del servicio y las relaciones del personal con las pacientes y familiares 

que concurran a recibir sus servicios de Consulta Externa y Parto Normal. 

 

Estas actividades, son importantes cuando el Centro de Salud Ginecológico 

aplique su estrategia de penetración en el mercado. 

 

3.- Planeación de servicios.- Considera el posicionamiento de los servicios,  

garantías, características y calidad. 

 

Este tipo de planeación se la utiliza para evitar las pérdidas cuando una 

organización quiere ingresar a una industria. 

 

4.- Fijación de precios.- Existen cuatro factores que afectan la fijación de 

precios: consumidores, proveedores, el gobierno y los competidores. 
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Los consumidores por su capacidad de pago, preferencias o fidelidad; los 

proveedores en especial cuando los insumos son importados o cuando estos son 

escasos; los gobiernos porque mediante la ley pueden imponer restricciones en 

cuanto a la fijación y discriminación de precios, precios máximos, mínimos, 

unitarios, publicidad de precios y controles de precios, como sucede con el actual 

gobierno, en cuanto a medicina genérica e importada; los competidores, porque 

copian con facilidad los cambios de precios y por una fuerte competencia de 

precios por la venta de bienes y servicios mediante el uso de medios electrónicos 

como el internet, que están llevando a una reducción de precios significativa. 

 

5.- Investigación de mercados.- Consiste en la recopilación, registro y 

análisis de datos que reflejen los problemas que se relacionan con la 

comercialización de los servicios ofertados por el Centro de Salud Ginecológico. 

 

La mejor forma de realizar la investigación de mercado es con base a la 

observación de la competencia. 

 

6.- Análisis de oportunidades.-  Cuando los beneficios con base en cálculos 

razonables y bien estudiados superan a los costos se considera que la oportunidad 

es muy buena, además existe un factor clave como es el riesgo, que debe ser muy 

bien analizado para conocer con exactitud los resultados esperados.  

 

Por lo expuesto, el estudio, sobre este tema se basa en las cinco P, que 

representan:  

 

1.- Producto, que en el caso del Centro de Salud serán los servicios  

ginecológicos: Consulta Externa y Parto Normal. 

             

2.- Precio, que estará fijado de acuerdo a la calidad del servicio. 

 

3.- Posición, que se relaciona con el lugar en donde el Centro de Salud esté 

ubicado, en este caso: Urbanización “La Rivera”.  
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4.- Promoción, las estrategias que se utilicen dependerá del cumplimiento de 

objetivos.  

 

5.- Prueba, que se relaciona con el departamento de investigación y 

desarrollo con que contará el Centro de Salud para la creación de nuevos servicios 

con calidad y que sean rentables para la organización 

  

Por lo tanto, este proceso del marketing, se basa en los recursos disponibles  

y la relación directa que tienen con los objetivos planteados por la organización, a 

cumplirlos en un período económico.  

 

2.2.- Segmentación del Mercado. 
 

Significa dividir el mercado en grupos más o menos homogéneos de 

pacientes o clientes, de acuerdo al grado de intensidad de la necesidad. 

 

Este proceso de identificación del grupo de pacientes, con las mismas 

preferencias se conoce como segmentación de mercado.  

 

Las segmentaciones de mercado permiten llevar a cabo programas o planes 

de marketing ventajosos para pacientes que usan estos servicios.  

 

Proceso de segmentación. 

 

En este proceso de segmentación, se debe identificar variables homogéneas 

para nuestras potenciales pacientes, estas variables nos ayudan a identificar al 

grupo objetivo. 

 

La segmentación del mercado, es el reconocimiento básico, de que todo 

mercado está constituido por un grupo de pacientes, que se les puede observar a 

simple vista, y que cada una de ellas tienen diferente necesidades por satisfacerlas, 

relacionadas con su salud, para lo cual existe un servicio específico. 
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Se desprende de este análisis, que surge como resultado un grupo de 

personas, a las que se les denomina, mercado objetivo, es decir, grupo hacia el que 

se direccionan todos los esfuerzos de la organización, con el objeto de que sean 

ellas, quienes utilicen nuestros servicios de Consulta Externa y Parto Normal, de 

acuerdo a las condiciones y a los precios establecidos. 

 

Para lograr la segmentación de mercado, es necesario, tomar en cuenta para 

análisis, ciertos factores o variables de segmentación que inciden directamente en 

este campo como:  

 

Variables demográficas.  

 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como: edad, 

sexo, número de componentes de la familia, el ciclo de vida de la familia, ingreso, 

ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad y clase social. 

 

En lo concerniente a las variables citadas, debo señalar que los servicios del 

centro de salud cuyo proyecto lo estoy proponiendo, no señala o describe estas 

variables, por cuanto, éstos se dirigen a servir a todos aquellos pacientes, que 

requieran de atención médica y de acuerdo a los dos servicios que al momento 

entregue el Centro de Salud a todos los miembros de la comunidad, como también 

de aquellos pacientes que sin residir en la zona, requieran de sus servicios, sin 

distinción de clase social, ingreso, raza o cualquier variable de las citadas 

anteriormente.  

 

Variables Geográficas.-  

 

Segmentación geográfica, requiere dividir el mercado en diferentes unidades 

geográficas como: países, ciudades, estados, regiones, provincias, poblaciones, y 

otras divisiones según el país y su estructura geográfica interna. 
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País: Ecuador. 

Ciudad: Quito 

Provincia: Pichincha. 

Cantón: Quito 

Parroquia: Conocoto. 

Urbanización: “La Rivera” Etapas 1 y 2  y, a sus alrededores.                                

 

El Centro de Salud, estará ubicado en la Parroquia de Conocoto, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha, a 500 metros del Reservorio de Guangopolo, 

cuenta con un clima templado entre los catorce y veinte grados centígrados. 

 

Variables Sicográficas: 

 

De acuerdo a la segmentación sicográfica, se divide a los pacientes en 

diferentes grupos con base en las características de su clase social, estilo de vida y 

personalidad. 

 

En cuanto a estas variables, el centro de salud logrará cumplirlos, en lo que 

se refiere a los beneficios buscados, que no serán otros para las pacientes, el 

encontrar la atención especializada en Consulta Externa y Parto Normal, pero al 

menor costo posible. 

 

Segmentación socioeconómica. 

 

Consiste en agrupar a la población de un mercado de acuerdo a estratos 

sociales. 

 

De la investigación realizada en la Urbanización La Rivera, y zonas 

aledañas, se ha podido determinar que la población de este sector, se compone de 

estratos sociales ya conocidos, es decir, alto, medio-alto, medio, medio-bajo y 

bajo. Estos estratos cuentan con ingresos que en general, son característicos en 

nuestra sociedad. 
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Segmentación conductual. 

 

Divide a las pacientes en grupos, con base a su conocimiento en el servicio 

que van a solicitar o ya han sido beneficiarias, su actitud ante el mismo, el uso que 

le han dado, los servicios cuando lo han requerido, la forma en que responden o 

han respondido a ese servicio.  

 

Entre los grupos se destacan: capacidad de pago, beneficios esperados, 

ocasión de solicitar el servicio, frecuencia, grado de lealtad, grado de 

conocimiento, y actitud ante el servicio. 

 

Este proceso de identificación de grupos de consumidores con las mismas 

preferencias se conoce como segmentación de mercado. 

  

La segmentación de mercado permite llevar a cabo planes de marketing 

ventajosos, la concentración en consumidores que usan grandes cantidades del 

producto, y el uso estratégico de los recursos de servicios  al cliente. 

 

3.-  Determinación de las estrategias que se van a emplear. 

 

Las estrategias, son los medios a través de los cuales se van a alcanzar los 

objetivos a lago plazo, en este proyecto las estrategias seleccionadas son 

penetración en el mercado, de enfoque y de diferenciación. 

 

Generalmente las estrategias son cursos de acción que necesitan decisiones 

de la alta gerencia y recursos muy significativos de la empresa. 

 

a.- Penetración en el mercado.-  Busca que su participación en el mercado 

sea mayor de los servicios que el Centro de Salud va a entregar, utilizando de 

manera más fuerte sus esfuerzos de marketing. Esta estrategia se la puede utilizar 

sola o en conjunto con otras estrategias. 
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La estrategia de penetración en el mercado considera aumentar el gasto de 

publicidad con los diferentes medios que se pueden utilizar, lo que puede ser 

determinante en el caso del Centro de Salud, el que no teniendo competencia 

puede ser beneficiado por esta estrategia. 

 

b.- De enfoque.- Que se refiere a producir servicios que cubran las 

necesidades de pequeños grupos de pacientes, estando en capacidad de ofrecer sus 

servicios desde dos puntos de vista: enfoque de bajo costo, que significa entregar 

sus servicios al precio más bajo en el mercado; y enfoque en el mejor valor, que 

cosiste en entregar servicios al mejor precio disponible en el mercado, métodos 

que se constituirían en estrategias limitantes para un grupo determinado de 

pacientes, pero que pueden dar buenos resultados financieros. 

 

c.- De diferenciación.- Que consiste en entregar servicios considerados 

únicos en toda la industria, pero que estaría dirigido a pacientes que son 

relativamente insensibles al pecio. 

 

La aplicación de estas estrategias será sometida a análisis de fondo para su 

real aplicación.   

 

Determinación de la Demanda Actual. 

 

Para que se puedan obtener conclusiones importantes de la población a partir 

de la muestra, es tan importante su tamaño como la manera como han sido 

seleccionados las personas que la componen. 

 

Con muestras de un número no muy considerable de personas se pueden 

estimar con los resultados que pueden ser utilizados para varios fines. 

 

Para seleccionar los individuos de la muestra es fundamental proceder en 

forma aleatoria, es decir, decidir al azar que personas de entre toda la población 

pueden formar parte de la muestra. 
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Se procede eligiendo directamente a la población sin ninguna condición, el 

muestreo se llama por aleación simple o aleatoria; y que consiste en el método que 

se va aplicar en este proyecto. 

 

Segmento objetivo. 

 

Dentro del segmento objetivo se encuentran las zonas que conjuntamente 

con la Urbanización “La Ribera” Etapas 1 y 2, Santo Domingo de la Armenia, La 

Siria, El Tingo, Guangopolo, La Dolorosa, La Ciudadela del Poder Judicial, San 

Virgilio, están tomadas en cuenta para la elaboración de este proyecto, de estas 

zonas tomar la muestra de personas a las que se les aplicó una encuesta, que nos 

permitió obtener información eficaz, oportuna y valedera para la creación del 

centro de salud. 

 

 

Tamaño del universo. 
 

 

De Guangopolo: Población según Censo 2010.  

 

En el año 2010 se realizó el último censo de población que determinó que 

Guangopolo en la actualidad tiene 3.059 habitantes, de los cuales 1.528 son 

hombres y 1.531 son mujeres. 
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 Población de mujeres por edad: Guangopolo 

  

Grupos de edad  

 Mujer 

 De 10 a 14 años 154 

 De 15 a 19 años 156 

 De 20 a 24 años 150 

 De 25 a 29 años 132 

 De 30 a 34 años 119 

 De 35 a 39 años 102 

 De 40 a 44 años 95 

 De 45 a 49 años 74 

Total mujeres         882 

 Cuadro 1.    
 Fuente: Censo de población y vivienda (CPV- 2010)            
 Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 

 

 
De Conocoto: Población según Censo 2010. 

 

La población de Conocoto en el 2010 es de 82.072 y se encuentra 

conformada por 39.691 Hombres y 42.381 mujeres.  

 

 Población de mujeres por edad. 

Parroquia Conocoto 
De 10 a 14 3.696 
De 15 a 19 3.704 
De 20 a 24 3.721 
De 25 a 29 3.730 
De 30 a 34 3.389 
De 35 a 39 3.125 
De 40 a 44 2.974 
De 45 a 49 2.830 
Total mujeres 27.170 
Cuadro 2.  Fuente: Censo de 
población  vivienda (CPV- 2010)  
Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 
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2.3.- Tamaño de la Muestra. 
 

En estadística, el tamaño de la muestra es el número de personas que 

componen la muestra extraída de una población, para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó la determinación de 

aciertos a un grupo de personas (mujeres), con la siguiente pregunta: 

 

¿Estaría dispuesta a acudir a un centro de salud en el que se entreguen dos 

servicios, parto normal y consulta externa de la especialización de Ginecología? 

Encierre en un círculo su respuesta. 

 

Si.      No. 

 

El resultado obtenido fue: 

  Frecuencia:  Porcentaje: 

Si.  18   90% 

No.  02   10% 

Total  20            100%  

 

Nivel de ocurrencia       (p) 90% 

Nivel de no ocurrencia  (q) 10%         

= Tamaño de la población o universo: 28.052 

n = tamaño de la muestra. 

N = Tamaño del universo. 

k = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor que 

representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito. 

q = proporción estimada de fracaso. 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del 5%. 
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2.3.1.- Por asignación simple. 

 

Objetivos de la determinación del tamaño adecuado de una muestra. 

 

Entre éstos podemos citar los siguientes: 

 

a.- Estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado. 

 

b.- Detectar una determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos 

de estudio con un mínimo de garantía. 

 

c.- Reducir costes o aumentar la rapidez del estudio.  

 

Por ejemplo, en el estudio para la creación del Centro de Salud la 

determinación de un tamaño adecuado de la muestra tendría como objetivo la 

factibilidad de este proyecto. 

 

La fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales es la 

siguiente: 

 

 

                                                       
 

 

Con esta información procedemos a aplicar los datos disponibles para 

obtener el número de personas que debemos encuestar, lo que nos permitirá saber 

que el desarrollo del proyecto, sobre la creación de un centro de salud es factible o 

no en la Urbanización “La Ribera”. 

 

  

       n = 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
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Datos:      Solución: 

N = 28.052    n =    k2 * N * p * q__ 

K = 1.96      e2 * (N- 1) + k2 * p * q 

p = 90%                  

q = 10%    n =  1.962  *  28.052  *  0.90  *  0.10_____  

e = 5%            0.052 * 26.381 + 1.962 * 0.90 * 0.10 

        

     n = 9.699 / 70.13 + 0.346  = 138     n = 138. 

 

 2.4.- Diseño de la encuesta. 
 

La encuesta aplicada a ciento treinta y ocho personas (mujeres) que se 

constituyen en potenciales clientes, fue diseñada para determinar, los servicios (no 

más de dos), que se entregarían a los clientes, una vez creado este centro de salud 

en la Urbanización “La Rivera”. 

 
La encuesta, contenía el siguiente diseño y cuestionario: Página 104 

 

2.5.- Tabulación y resultados. 
 

Como resultado de las preguntas en la investigación, realizada mediante la 

encuesta de 7 preguntas; a continuación se ilustran los resultados obtenidos, 

tomando en cuenta que un a o dos mujeres pertenecen a una familia. 

 

Cuestionario  1. 

 

¿Cuántas mujeres forman parte de su familia, incluyendo la madre? 

  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. 
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Miembros de familia que la integran. 

 
    Cuadro 3.        Autor: Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

 
Gráfico No.- 2   Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

De las 138 encuestas; 14 están integrando familias de 1 - 2 personas, que 

representan el 10%, es decir: madre e hijo, pero que este hijo ya está casado, o es 

un profesional, que ya no depende económicamente de sus padres, y otros casos, 

en que han quedado solo los padres porque sus hijos ya se casaron. 

 

En el caso de las 27 mujeres que integran familias de 3 – 4 personas que 

representan el 20%, por lo general los hijos todavía dependen de sus padres, ya 

que se encuentran en la edad escolar. 

 

De las 33 y 64 mujeres en que sus miembros son entre 5 – 6, 7 u 8,  personas 

que representan el 24%  y 46%  respectivamente, se puede observar que por lo 

general son aquellas familias que pertenecen a los estratos sociales bajos. 

No.- de mujeres Miembros Porcentaje
14 1- 2 10%
27 3 - 4 20%
33 5 - 6 24%
64 7 - 8 46%
138 Totales 100%
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Cuestionario  2. 

 

¿Cuántas personas trabajan en su familia?  1 – 2 – 3 – 4 . 

 

Personas que trabajan. 

 
Cuadro 4:      Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

 

 
Gráfico N.- 3 Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

 

De las 138 encuestas, una de las razones para que solamente una persona 

trabaje, que representa el 15%, se debe a que en la mayoría de los casos, los 

hogares fueron afectados por la reducción de personal que se dio en el lugar de 

trabajo, tanto del sector. 

 

No.- de mujeres Miembros Porcentaje
21 1 15%
33 2 24%
40 3 29%
44 4 32%
138 Totales 100%

15% 

24% 

29% 

32% 

Personas que trabajan 
1 2 3 4
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De las 33 mujeres, que representan el 24%, son familias en las que trabaja el 

padre y un hijo, el padre y la madre, en actividades varias, por ejemplo: en 

empresas públicas o privadas, en la construcción, en la agricultura, de tal manera 

que sus ingresos, sobrepasan el mínimo vital general.  

 

De las 32 mujeres que representan el 29%, son familias en las que trabajan: 

padre y dos hijos en actividades como la construcción, en actividades agrícolas y 

en el transporte público (buses como ayudantes), o en la venta de frutas y 

verduras. 

 

De las 44 mujeres que representan el 32%, son familias en las que trabajan 4 

personas, se explica porque están dentro de las actividades de la construcción, 

agricultura, transporte público masivo. 

 

En estos casos de familias investigadas, los ingresos sobrepasan el mínimo 

vital general, pero que, por el número de personas que las integran, dichos 

ingresos  permiten cubrir las necesidades vitales en forma no tan satisfactoria. 

 

Cuestionario  3. 

¿Cuando ustedes se enferman, y requieren atención ginecológica en qué 

lugar se hacen atender? 

En Cumbayá..........           En Conocoto.......... 

En Sangolquí……..           En Quito…............. 

 

Personas que estudian. 

 
        Cuadro 5.        Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría.  

 

No.- de mujeres Miembros Porcentaje
17 Quito 12%
23 Cumbayá 17%
45 Sangolquí 33%
53 Conocoto 38%
138 Totales 100%
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      Gráfico No.- 4           Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

En esta pregunta se está demostrando que las mujeres buscan atención 

ginecológica de acuerdo a sus ingresos, el 38% que es el porcentaje mayor son de 

las mujeres que asisten al centro de salud de Conocoto, porque siendo del Estado 

es gratuito y por su situación económica se ven obligados a recurrir a estos 

servicios, en cambio el 12% que se atienden en Quito, lo hacen porque disponen 

de transporte propio y disponen de los recursos necesarios para el pago de los 

honorarios de los especialistas. 

 

Cuestionario 4. 

 

¿Por qué se hace atender en el lugar que señaló?  

……………………………………………………………………………… 

 

Respuestas: 100% 

a.- Por la confianza que tengo al médico especialista que me atiende. 

b.- Por lo que nos cuesta la consulta médica. 

c.- Por lo que cuestan las medicinas. 

d.- Se necesita de todo el día para hacerse atender en Quito. 

e.- Por la distancia que obliga a pagar varios pasajes en bus para llegar. 

f.- Por la dificultad para conseguir los turnos, ofrecen hasta después de 2 o  

     3 meses y si la atención es urgente no hay como esperar. 

g.- Solo vamos a Quito, cuando las enfermedades son graves. 

12% 

17% 

33% 

38% 

Atención en : 
Quito Cumbayá Sangolquí Conocoto
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En estas siete respuestas podemos observar que juegan papel importante los 

recursos económicos y el tiempo, lo que justifica una vez más, la creación de un 

centro médico que facilite la atención médica a los pobladores de la zona y en las 

diferentes especialidades médicas. 

Cuestionario 5. 

 

¿Cuando se hace atender por un médico especialista en ginecología le cuesta 

mucho dinero? 

   Sí.    No. 

Por qué? ……………………………………………………………………… 

 

 

Respuesta.- 100% 

 

Sí, porque todo está caro y se necesita un promedio de USD$100 para pagar 

al médico y poder comprar las medicinas, además no es solo una atención, sino 

que se necesitan de dos y hasta tres atenciones médicas para quedar bien de salud. 

 

Cuestionario 6. 

 

¿Estaría usted de acuerdo con que en esta urbanización se construya un 

 centro de salud ginecológico para que atienda a las pacientes que 

 requieren de estos servicios?                      

 Si.              No. 

 

Por  qué?   

…………………….……………………………………………………… 

 

Respuesta.- 100% 

 

El 100% manifestó, estar de acuerdo en la creación del centro de salud 

ginecológico para la atención a las pacientes de la Urbanización “La Rivera” y 

zonas aledañas. 
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Cuestionario 7. 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una consulta médica 

ginecológica? 

 

30USD  35USD   40USD 

 

Valor a pagar. 

 
 Cuadro No.- 7    Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

 
Gráfico No.- 6      Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

“La creación del centro de salud es necesaria y urgente”, expresan las 

personas entrevistadas, que estarían dispuestas a pagar los valores señalados, 

porque prefieren pagarlos a sufrir efectos burocráticos, mal trato en los buses y en 

las atenciones médicas, porque existen médicos que piensan en el cliente y no en 

No.- de mujeres Valor pago Porcentaje
78 30 57%
43 35 31%
17 40 12%
138 Totales 100%
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el paciente, en el que hay que poner todos los conocimientos y esfuerzos posibles 

para entregar los servicios con calidad, calidez y oportunidad. 

 

2.6.- Oferta. 
 

En el sector privado ofrecen sus servicios para obtener utilidad entre éstos 

tenemos los hospitales, clínicas, centros de salud, y también están las 

organizaciones privadas sin fines de lucro como son las ONGs, organizaciones 

populares de servicios médicos, las que en su totalidad representan el 18,62% de 

las entidades públicas y privadas del país. 

 

Los servicios privados, como es el caso del Centro de Salud, de este 

proyecto, se financiará mediante el pago directo de las pacientes.  

 

Uno de los objetivos del Centro de Salud, del presente proyecto, será el de  

cubrir la demanda del 51% que en la actualidad existe en la urbanización y zonas 

aledañas entregando los servicios de Parto Normal y Consulta Externa, que son 

los servicios con los que se iniciaría, para en el futuro complementar con otros de 

esta especialidad. 

 

 2.7.- Demanda. 
 

Estimación de la demanda potencial de los dos servicios de la 

especialización de Ginecología y Obstetricia. 

 

La demanda potencial de los dos servicios en Ginecología y Obstetricia: 

Parto Normal y Consulta Externa, se obtiene de la suma de la demanda efectiva, 

es decir, el 51%, la que fue declarada en la encuesta, más la demanda encubierta, 

los que no utilizaron los servicios a pesar de haber declarado requerirlo, debido a 

falta de dinero.  

 

Desde el punto de vista del análisis, a nivel nacional, la demanda en el año 

2010, se incrementó en un 140%, ya que, pasó de 14 millones de consultas a 34.6 
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millones, lo que provocó una verdadera saturación de los hospitales públicos, a lo 

que se suma la atención gratuita de los servicios de salud, en todos los hospitales 

públicos del país, convirtiéndose en un caos la atención médica, lo que ha llevado 

al gobierno central, a declarar en emergencia al sector salud del año en mención.  

 

Los servicios públicos de salud en el país están en una crisis persistente y 

prolongada, no existen suficientes especialistas en los diferentes campos de la 

salud, igual en lo que se refiere a las medicinas de marca o genéricas que cubran 

por lo menos, necesidades elementales de los enfermos de alto riesgo, lo que 

imposibilita que cualitativamente y cuantitativamente sean la respuesta que 

merece la población que acude a solicitarla. 

 

2.8.- Demanda insatisfecha. 
 

El sistema de protección social en salud en el Ecuador es demasiado 

fragmentado, es decir, existe un tipo de atención que no es consistente, no existe 

ningún ordenamiento y los resultados nunca son los esperados, además su déficit 

de cobertura de atención es del 21.7% y 77.3% de la población sin ningún tipo de 

seguro. 

  

2.8.1.- Propuesta del Centro de Salud 

 

El Centro de Salud “La Rivera”, estaría dispuesto a cubrir esta demanda 

insatisfecha, que luego de la investigación se determina que el 51%  de pacientes 

de estos sectores  demanda los servicios de ginecología: Consulta Externa y Parto 

Normal, para cubrirle en las mejores condiciones, lo que permitiría además 

proyectarse a futuro; servicios que con el tiempo se complementarán hasta lograr 

cubrir todos los servicios que comprenden la especialidad de Ginecología y 

Obstetricia. 
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CAPÍTULO 3 
 

  3.1.- MISIÓN. 
 

Las misión es la razón de ser del Centro de Salud y por lo tanto, por su 

naturaleza, debe manifestarse el por qué existe y para qué fue creado. 

  

Entonces, la misión del Centro de Salud “La Rivera ”, será de esta manera: 

 

“Entregar los servicios de Ginecología y Obstetricia: Parto Normal y, 

Consulta Externa,  con calidad, calidez y oportunidad, para que los hogares vivan 

la verdadera alegría con la llegada de un(a) hermoso(a) niño(a). 

 

 3.2.- VISIÓN. 
 

La visión, está relacionada con los objetivos de la empresa y por lo tanto, se 

la ha estructurado de la siguiente manera. 

 

“Para fines de la presente década, ser una organización líder en la entrega de 

los servicios de Consulta Externa y Parto Normal con calidad, calidez y 

oportunidad, obteniendo una rentabilidad que le permita complementar con otros 

servicios a esta especialidad, contando con infraestructura suficiente y funcional, 

talento humano estable y comprometido con el proceso de cambio e investigación, 

sin descuidar el menor detalle y que permita salir con total satisfacción a todas las 

pacientes que lleguen a este Centro de Salud”. 
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3.3.- Logo: 

 

3.4.- SLogan: Servirte eS nueStra profeSión, 

               Hacerte feLiz, eS nueStra obLigación.  

 

3.3.- Valores Corporativos. 
 

 En el Centro de Salud “La Rivera”, se manejarán cinco valores 

corporativos que serán determinantes para el logro de los objetivos 

preestablecidos y que están relacionados con: Fiabilidad, Sensibilidad, Confianza, 

Empatía y Tangibles. 

 

  

  

t 
e 
 
a 
M 
o 

centro de SaLud  ginecoLógico “La rivera” 
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Fiabilidad. 

 

 “Los investigadores consideran que la fiabilidad es la más importante de las 

cinco dimensiones, ya que determina la percepción del servicio de calidad. La 

fiabilidad concierne a la coherencia y responsabilidad de la empresa y al 

cumplimiento de sus promesas”. (Kotler: 2004. Pág. 59). 

 

La fiabilidad, será por lo tanto, la veracidad y oportunidad con que se 

entregue el servicio; la consecuencia, el éxito o fracaso del Centro de Salud en un 

momento determinado. 

 

Sensibilidad.  

 

“Esta capacidad tiene que ver con la apariencia, la celeridad y la disposición 

del proveedor a ayudar. Toma en cuenta la apertura y la presteza con la cual el 

profesional aborda las inquietudes, las necesidades, preguntas y quejas al cliente. 

También concierne a la flexibilidad del proveedor a adaptarse a las condiciones 

cambiantes o a las necesidades particulares del cliente”. (Kotler: 2004. Pág. 60).  

 

Es la capacidad que el proveedor de un servicio debe tener, para que éste se 

ponga en la posición del consumidor o beneficiario; es por esto que, los servicios 

que se entreguen, deben cubrir las expectativas o aspiraciones de las pacientes. 

 

La confianza. 

 

“Dada la capacidad de muchos clientes para estar seguros de la calidad del 

resultado, la confianza llega a ser sumamente importante, esto es aún más 

relevante en los servicios profesionales, donde el cliente percibe un alto riesgo. 

(Kotler: 2004. Pág. 61). 

 

El nacimiento de un niño, debe estar enmarcado dentro de un grado de 

seguridad, en donde el riesgo sea mínimo y el resultado lo más beneficioso 

posible, tanto para la madre, como para el recién nacido. 
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 La empatía. 

 

“Todos quieren ser tratados como personas importantes, la capacidad para 

hacer  sentir único, especial o importante a cada cliente es la quinta esencia de la 

empatía”. (Kotler: 2004. Pág. 62). 

 

Un trato personalizado a las pacientes de los servicios de Consulta Externa y 

Parto Normal, es sumamente importante, de tal manera que, la información que 

puedan proveer a los médicos responsables, les permitirá a estos, entregar un 

servicio con calidad, calidez y oportunidad.  

 

 Tangibles. 

 

“Los servicios son intangibles; por lo tanto es importante volver a destacar 

que los clientes buscarán indicios físicos como una prueba de la calidad. Los 

proveedores de servicios profesionales deben estar seguros de que sus 

instalaciones físicas, sus equipos, su personal y sus materiales transmiten la 

imagen deseada”. (Kotler: 2004. Pág. 63). 

 

Cuando las pacientes ingresen al Centro de Salud, como todas las personas, 

observan los equipos o la tecnología que se dispone y si despiertan el interés y 

genera confianza, estamos seguros de que el servicio es de calidad. 

 

 3.4.- Marketing Mix. 
 

Para el desarrollo del servicio durante los años señalados de vida del 

proyecto, se deben considerar las cinco variables del marketing mix: servicio 

(paciente a  satisfacer), precio (costo del servicio), plaza (lugar en donde se 

encuentra el centro de salud), promoción (comunicación) y prueba (creación de 

servicios que se constituyan en el complemento de los dos servicios que se inician 

entregando. 
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De acuerdo con la investigación de mercado realizada en la Urbanización 

“La Rivera”, existe un nivel de insatisfacción de las personas que actualmente 

reciben atención ginecológica-obstétrica en los diversos centros que para este fin 

se han establecido en la ciudad de Quito o ciudades aledañas, por la distancia, los 

costos que representa el traslado a la ciudad, la fecha del turno para la atención 

médica, que generalmente es en 30 a 40 días, lo cual se traduce en una demanda 

insatisfecha por los actuales oferentes que puede ser captada por un nuevo centro 

de salud que brinde un servicio personalizado, mas profesional y tecnificado para 

que se le brinde a las pacientes una atención ginecológica-obstétrica: consulta 

externa y parto normal, óptima,  con calidad, calidez y oportunidad de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

Analizaremos, por lo tanto, cada uno de los componentes del marketing mix, 

de tal manera que conozcamos cada uno de sus componentes que serán tomados 

en cuenta para la creación del centro de salud. 

  

Servicio: Pacientes a satisfacer. 

 

Para lograr la satisfacción del cliente es necesario, tomar ciertos 

procedimientos que son de vital importancia para saber, conocer y analizar todos 

aquellos factores o momentos que inciden en que esta satisfacción que 

generalmente se basa en exigencias, no se de, o no sea completa, en los pacientes 

del Centro de Salud Ginecológico, y entre son: 

 

1.- ¿Qué es exactamente lo que le gusta o gustaría a las pacientes para que 

sientan esa satisfacción, al ser atendidas en el Centro de Salud Ginecológico?  

Hay que preguntarle mediante encuestas, y sería una guía importantísima 

para lograrlo. 

 

2.- Es necesario ajustar los procesos de la organización, para conseguir 

satisfacer a las pacientes continuamente; lo que significaría un gran ahorro de 

tiempo, dinero y energías para el Centro de Salud Ginecológico, lo cual mejoraría 

permanentemente su rentabilidad. 
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3.- Estar al tanto que una vez superadas las expectativas de las pacientes, 

éstas continúan aumentando, lo que permite a los inversionistas, aumentar costos, 

mejorar la tecnología, capacitar al recurso humano, todo esto redundará en 

beneficios, tanto en calidad como rendimiento financiero para el Centro de Salud. 

 

  Precio (costo del servicio). 

 

El precio que se cobre en el Centro de Salud Ginecológico “La Rivera”, debe 

guardar relación con la capacidad de pago de las pacientes, los riesgos que 

involucren esta atención, los insumos a utilizar para dicha atención y el número de 

profesionales involucrados. 

 

Este análisis, determinará que los precios serán acordes a la capacidad de 

pago de las pacientes, de los recursos utilizados en el Centro de Salud 

Ginecológico, como también de acuerdo a la competencia. 

 

El precio que se cobre por utilizar los servicios y equipos del Centro de 

Salud, variarán de acuerdo al tipo de atención, sea de Consulta Externa o de Parto 

Normal, pero al tratarse de la atención de control durante el embarazo, será de 

USD$ 30 y durante los primeros meses de operación, se aplicará un descuento del 

10% si la paciente es fiel y constante en sus controles mensuales.  

 

 Publicidad. 

 

Para la promoción del Centro de Salud Ginecológico y siendo la primera 

oportunidad de hacerle conocer, recurriré a todos los medios posibles que me 

permitan los recursos para hacer conocer de su creación. 

 

Los objetivos específicos de la publicidad que realizará el Centro de Salud 

Ginecológico son los siguientes: 

 

· Informar de la existencia de la empresa, su servicio, sus recursos  y precios. 
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· Persuadir a las pacientes, para que sean pacientes, cuya satisfacción cubra 

sus expectativas y como resultado de ello, se convierta en un agente multiplicador 

del buen servicio del centro de salud, lo que permitirá mejorar su rentabilidad. 

 

· Recordar la existencia del Centro de Salud Ginecológico, la calidad, calidez 

y oportunidad de su servicio y, el lugar donde está ubicado, en caso de que alguna 

persona relacionada requiera de ese servicio. 

 

3.5.- Objetivos estratégicos corporativos. 
 

Los objetivos corporativos tendrán su plazo, para lo que se ha diseñado un 

cuadro demostrativo que implica tiempo y cumplimiento en base a las estrategias 

ya diseñadas, su implementación, ejecución, evaluación y análisis de resultados, 

habiéndose desarrollado también, estrategias adicionales como alternativas y, en 

caso de que sean utilizadas para situaciones emergentes o de situaciones críticas, 

que se pueden presentar por los factores internos o externos propios que rodean al 

centro de salud, el presente cuadro explica lo anotado.  

 

 Evaluación Esperada al Término del Primer Año      

 
 Cuadro 9.        Autor: Ec. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
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Se los denomina así a los objetivos corporativos a largo plazo, y son aquellos 

que  son a nivel de la organización, por lo tanto, sirven para definir el rumbo que 

va a seguir la empresa.  

 

Se hacen generalmente para un periodo de cinco años, y se establecen por lo 

menos cuatro objetivos, entre los que señalaremos: Utilidad, Recursos humanos, 

Servicios y Marketing. 

 

 Los objetivos tácticos.- 

 

Son objetivos de mediano plazo, y son aquellos que se determinan a nivel de 

áreas o departamentos que conforman el Centro de Salud Ginecológico y se 

establecen en función de los objetivos estratégicos. Se hacen generalmente para 

un periodo de uno a tres años. Cada una de las áreas, en función de su parte en el 

servicio total, debe estar comprometida con el logro de los objetivos corporativos, 

mediante su efectiva participación en la atención de las pacientes, de tal manera 

que, sientan la diferencia y la satisfacción total al ingresar para recibir el servicio 

propuesto. 

Finalmente los objetivos operacionales. 

 

Son objetivos de corto plazo, es decir, el día a día, objetivos a nivel de 

operaciones o actividades, se establecen en función de los objetivos tácticos y se 

establecen para un plazo no mayor de un año. 

 

Estos objetivos operacionales, deberán estar íntimamente relacionados con 

los objetivos tácticos, es decir, que el conjunto de operaciones o actividades del 

centro de salud, deberán estar cronometradas, que se desarrollen con eficiencia y 

eficacia para que las pacientes que al centro lleguen, sean atendidas poniendo a su 

servicio, la calidad profesional, la atención oportuna y los  cuidados y cariño que 

se les debe brindar a las pacientes, por el momento que atraviesan, para que el 

servicio cumpla con sus expectativas y exigencias para proteger el nacimiento de 

un nuevo ser y  como consecuencia, el buen nombre del centro de salud. 
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3.6.- Estrategias. (Para alcanzar los objetivos corporativos). 
 

Las estrategias son un conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin 

de lograr los objetivos propuestos, pero que deben ser muy elaboradas, 

seleccionadas y ejecutadas, es decir, son acciones que al momento de formularlas, 

requieren de varios análisis; y que al momento de ejecutarlas, requieren de cierto 

cuidado por los múltiples factores endógenos y exógenos que pueden incidir en su 

cumplimiento que puede ser total o parcial. 

 

 Servicio. 

 

Entonces si enfocamos estrategias para el logro de una buena rentabilidad, 

tenemos que plantear estrategias relacionadas con la calidad de los servicios, 

como:  adquiriendo materias primas de calidad, mejorando la tecnología y 

contratando personal eficiente y eficaz, para el cumplimiento de dicho objetivo, a 

esto podemos sumarle lo relacionado a los precios, los que son valores monetarios 

que le asignamos a nuestras pacientes al momento de ofrecerlas nuestros servicios 

y éstos deberán estar de acuerdo a la calidad, el tiempo y los insumos. 

 

Existen entonces, algunas estrategias relacionadas con los precios, entre las 

que podemos señalar: 

 

• Lanzar al mercado los servicios de: Parto Normal y Consulta Externa con 

precios bajos o de liderazgo en costos, para que podamos lograr una rápida 

penetración, acogida, o podamos hacerlo conocer rápidamente al Centro de Salud. 

 

• Reducir los precios por debajo de los precios de la competencia, me refiero 

a la competencia, a la que en la actualidad están concurriendo las pacientes, para 

que  podamos bloquearla y ganarle pacientes. 

 

• De estas estrategias, se aplicará, dependiendo de los recursos de que se 

disponga cuando el centro de salud entre a funcionar para entregar el servicio 

propuesto. 

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
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Las estrategias de marketing.-  

 

También conocidas como estrategias de mercadotecnia, y que consisten en 

acciones que se ejecutarán en el centro de salud para lograr un determinado 

objetivo relacionado con el marketing. 

 

Antes de inaugurar o abrir una empresa en el campo de la salud como es un 

centro de salud, una buena estrategia de marketing consiste en anunciar o 

promocionar su pronta apertura; el objetivo es hacer saber al mayor número de 

pacientes de su apertura, de ese modo lograremos que se genere un rumor y se 

cree entonces un ambiente de expectativa. 

 

Podemos citar como objetivo de las estrategias de marketing, el incremento, 

a futuro de uno o más servicios que estén relacionados con la especialización de la 

Ginecología y la Obstetricia. 

 

Otra estrategia sería la de Liderazgo en Costos, que consiste en que, si la  

situación financiera del centro de salud lo permite, disminuir los precios, para que 

la presencia o concurrencia de las pacientes aumenten en número, lo que 

permitiría obtener una mejor rentabilidad, es decir, lograríamos captar un mayor 

número de pacientes, lograr una mayor cobertura o exposición de los servicios. 

 

Estrategias de recursos humanos.- 

 

Son estrategias relacionadas con el personal de la empresa, que se llevan  a 

cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con los recursos 

humanos, como contratar nuevo personal con mayor especialización, el utilizar 

nuevas técnicas de motivación, el hacer uso de nuevos programa de capacitación, 

el incentivar al recurso humano por los éxitos alcanzados, o el mejorar sus 

sueldos, si los casos ameritan. 

 

  

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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Como consecuencia de la aplicación de estas estrategias, mejoraría el 

comportamiento profesional de los miembros del centro de salud y los demás 

objetivos se cumplirían con mayor facilidad, ya que, habría mayor demanda de los 

servicios, mejorarían los ingresos y el centro de salud tendría una mayor cobertura 

con sus servicios. 

 

Estrategias de: Alianzas estratégicas. 

Establecer relaciones con los proveedores con la finalidad de obtener costos 

unitarios más bajos y disponer de insumos de acuerdo a las necesidades del 

Centro de Salud Ginecológico. 

 

Establecer alianzas con clínicas u hospitales para realizar la transferencia de 

pacientes en riesgo, que permitan satisfacción de sus servicios y seguridad a las 

pacientes que así lo requieran. 

 

Relación directa con las pacientes que nos permitan conocer sus inquietudes, 

reclamos y necesidades para mejorar la calidad de nuestros servicios en forma 

permanente.  
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CAPÍTULO  4 
 

 4.1.- Estudio Técnico. 
 

El presente estudio técnico está encaminado a cumplir varios objetivos que 

son importantes para la realización de este proyecto, en lo que se relaciona con las  

inversiones y costos de operación, al tamaño óptimo como instalaciones  físicas, 

establecer los equipos que se requieren; conocer todo lo que conlleva la 

posibilidad técnica que se necesitará, para cumplir con la prestación de nuestro 

servicio y determinar la viabilidad del proyecto de creación del Centro de Salud 

en la Urbanización “La Rivera” en la Parroquia de Conocoto del Cantón Quito de 

la Provincia de Pichincha. 

 

También se analizarán los requerimientos necesarios de personal y 

alternativas de financiamiento existentes para que la empresa pueda iniciar con su 

operación.  

   

En cuanto a la Empresa, su identificación y su organización, se estableció el 

nombre de “Centro de Salud “La Rivera” junto al Reservorio de Guangopolo”, 

además, se identificaron todos los aspectos administrativos, legales y 

organizacionales de suma importancia para la estructura de la empresa. 

 

 Identificación del Centro de Salud.  

 

En la puerta de acceso del Centro de Salud estará ubicado un rótulo en el que 

se identifique, de modo visible y permanente, el nombre del centro y el nombre y 

apellidos del responsable sanitario.  

 

Espacios físicos:  

 

1. Los locales destinados a la realización de actividades sanitarias serán de 

dimensiones suficientes según la disponibilidad de recursos, no existiendo para 

este caso, dimensiones específicas, el tipo de centro de salud, es decir, según las 
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áreas o especializaciones existentes, el volumen de actividades que se fijará en 

base a la concurrencia o no de pacientes en forma permanente, aspectos que serán 

determinados en forma progresiva y de acuerdo con el estudio de mercado que se 

llevó a cabo en el lugar y deberá contar con las siguientes áreas diferenciadas:  

 

a) Área de recepción y sala de espera en condiciones generales adecuadas 

para procurar la comodidad de las pacientes y sus acompañantes.  

 

b) Área clínica de consulta, exploración y tratamiento, que contará con 

ventilación, natural o artificial, e iluminación, natural o artificial, suficientes, que 

permitan la realización de los exámenes a las pacientes.  

   

La zona de consulta, dependiendo de los recursos disponibles, deberá 

separarse funcionalmente de las de exploración y tratamiento.  

 

Las áreas de Consulta Externa y de Parto Normal reunirán las siguientes 

condiciones: Suelos y paredes lisos, revestidos de materiales no porosos que 

soporten limpieza enérgica y desinfección, y lavamanos con agua corriente y 

elementos de higiene necesarios.  

 

c) Área de aseo integrada ubicada en un lugar estratégico y de fácil acceso en 

el centro, que dispondrán de lavamanos e inodoro para uso de las pacientes, así 

como dosificador de jabón, seca manos de aire caliente o toallas desechables y 

dispositivos de pedal.  

 

d) Área de instalaciones, destinada a las instalaciones de ingeniería de los 

equipos. Deberá estar aislada porque producen transmisiones acústicas, 

electromagnéticas o vibratorias.  

 

2. El centro de salud deberá contar con señalizaciones de entrada y salida 

con alumbrado de emergencia y sistema de protección contra incendios, de 

acuerdo con la legislación vigente.  
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3. Habrá comunicación telefónica con el exterior durante el tiempo de 

apertura del centro.  

 

Equipamiento y dotación de material.  

 

1.- Se dispondrá de material e instrumental suficiente para realizar una 

jornada de trabajo completa, incluido el material desechable o el que precise ser 

esterilizado.  

 

 2. Se contará con un inventario de equipos e instalaciones con el 

correspondiente procedimiento escrito de conservación, mantenimiento y, en su 

caso, calibración. Los accidentes y averías que se presenten deberán quedar 

registrados, así como  las revisiones y los controles de cualquier tipo, internos o 

externos.  

 

Personal.  

 

1. El médico principal (especialista en ginecología) asumirá la 

responsabilidad máxima y la representación del centro. Esta persona será la 

misma que tenga la máxima responsabilidad en materia de salud.  

 

2.- Un pediatra. Que acompañará al médico ginecólogo, cuando se entregue 

el servicio de Parto Normal. 

 

3.- Un médico de llamada: un neonatólogo, que serán llamado en caso sea 

necesario y percibirá sus honorarios de acuerdo al trabajo de especialización 

realizado. Hay que recordar que los servicios son de Consulta Externa y Parto 

Normal, en caso de que el parto tenga complicaciones y previamente  

identificadas, se procederá a realizar la transferencia a otra institución 

especializada con la que se establecerá un convenio previo para estos casos. 
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4. Todo el personal que realice algún tipo de actividad en salud, deberá tener 

la titulación académica que le autorice el ejercicio profesional de dicha actividad, 

para lo que deberá entregar la documentación que lo acredite para su inclusión en 

los registros administrativos, de nómina y beneficios adicionales que entregue a su 

personal el centro de salud.  

 

5. Una enfermera que realizará su actividad de acuerdo a su especialidad. 

 

6. Personal de limpieza o auxiliares. 

 

La empresa o el titular del centro aportarán documentación relativa a su 

nombramiento y aceptación, y a su dedicación horaria.  

 

7. En el centro existirá documentación conteniendo la plantilla actualizada y 

completa del personal con detalle de horarios y funciones. 

 

8. El centro de salud, durante el tiempo en que permanezca abierto, estará 

atendido por médico y enfermera, que posean titulación para la atención a prestar.  

 

9. Cuando en el centro presten servicios otros especialistas además del 

médico principal, deberán estar identificadas permanentemente mediante placas u 

otros  medios visibles en los que consten su nombre y apellidos y categoría 

profesional que poseen. 

 

Documentación clínica.  

 

1. Se realizará una historia clínica individual por paciente y estará 

 redactada en su totalidad en forma legible. Esta historia clínica será digital. 

 

2. Contendrá los datos de identificación del paciente y detalle de los 

antecedentes, conjunto de preguntas que realiza el médico al  paciente para 

identificar exploraciones básicas, diagnóstico, anotaciones del curso evolutivo y 

documentos de consentimiento informado cuando proceda. Asimismo, se 
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archivarán los informes de las exploraciones complementarias practicadas o estas 

pueden ser guardadas por las pacientes, presentadas al médico y especialistas 

cuando estos lo requieran. 

 

Deberá quedar identificado el profesional que haya atendido al paciente en 

cada una de las fases de la atención.  

 

3. El centro dispondrá de un sistema digital de archivos que deberá permitir 

la rápida localización y la custodia eficaz de las historias.  

 

El archivo podrá gestionarse mediante sistema informatizado siempre que se 

adopten las medidas de seguridad necesarias.  

 

4. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar la confidencialidad y la 

integridad de toda la documentación clínica de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Limpieza, desinfección y esterilización.  

 

1.  Los equipos, las superficies de trabajo, las paredes y suelos y, en general, 

el conjunto de las instalaciones deberán mantenerse en muy buenas condiciones 

de limpieza y desinfección.  

 

2. Cuando la actividad lo requiera, se utilizarán elementos de protección 

personal para los profesionales y los pacientes. El material de uso único  deberá 

desecharse después de la atención a cada paciente.  

 

3. Todas las jeringuillas y agujas, cualquiera que sea el fin al que se destinen, 

serán desechables de un solo uso. Se utilizarán, además y con preferencia, otros 

materiales desechables cuando sea posible.  

 

4. Todo el material o instrumental no desechable que atraviese la piel o las 

mucosas, o que contacte con mucosas, sangre u otros fluidos orgánicos deberá ser 

esterilizado antes de su uso en cada paciente, mediante sistema de calor húmedo a 
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presión, u otros sistemas adecuados a las características de la actividad 

desarrollada, de eficacia probada, aceptados por el Ministerio de Salud Pública. El 

material se deberá limpiar o lavar antes de su esterilización.  

 

5. El instrumental que precise esterilización deberá ser estuchado, haciendo 

constar su fecha de esterilización.  

 

6. Existirán protocolos escritos de los procedimientos de limpieza, 

desinfección  y, en el caso de que el centro disponga de equipos para ello, de 

esterilización.  

 

7. Se dispondrá de un procedimiento escrito del control y registro de la 

calidad del proceso de esterilización, que incluya los sistemas internos y  externos 

aplicados.  

 

8. En el caso de que el sistema de esterilización sea concertado deberá 

acreditarse contrato con la empresa autorizada que la efectúa, en el que se 

establezcan los compromisos que ambas partes contraigan a su firma. 

 

Residuos sanitarios.  

 

1. Los residuos generados en el centro de salud serán clasificados y se les 

dará el tratamiento de acuerdo a lo dispuesto en la normativa para la gestión de los 

residuos sanitarios. 

 

Estos residuos se los clasifica en: comunes, contaminados y cortopunsantes. 

 

2. Las agujas utilizadas y otros residuos cortantes y punzantes, se 

introducirán en recipientes específicos rígidos, resistentes a la temperatura de auto 

clavado, impermeables e imperforables y sin comprimirlos.  
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 3.  Los residuos sanitarios específicos del grupo 3 podrán tratarse en el 

propio centro que los generó mediante procedimientos de desinfecciones eficaces, 

que hayan sido autorizados conforme a disposiciones y normativas de desarrollo. 

 

Estos residuos, previamente tratados, se eliminarán como residuos sólidos 

urbanos, en la forma establecida por la entidad local gestora de los mismos, previa 

identificación como residuos desinfectados por procedimiento autorizado.  

 

4. En el caso de no realizarse el tratamiento de los residuos del grupo 3 en el 

propio centro sanitario que los generó, deberá acreditarse, documentalmente, 

contrato de retirada y gestión de éstos con empresa autorizada para tal fin por el 

organismo competente.  

 

5. El  centro de salud dispondrá de un procedimiento escrito de gestión de 

los residuos sanitarios que generan y que deberá ser conocido y aplicado por el 

personal del mismo. 

 

Residuos peligrosos.  

 

La gestión de los residuos generados en el centro de salud, calificados como 

peligrosos, deberán considerarse en las medidas de seguridades necesarias y 

depositadas en las fundas especiales fabricadas para el efecto, considerando su 

densidad, color, tamaño y seguridades adicionales.  

 

Para dar cumplimiento a su eliminación, se procederá, a hacerlo por 

intermedio de empresas creadas para el efecto y que reúnan las condiciones que la 

ley exige y además deberán estar complementadas por aquellos requisitos de 

seriedad, confiabilidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de tal delicada 

responsabilidad. (OPS “Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Ecuador”) 
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Tamaño del proyecto. 

 

Determinar el tamaño del proyecto es de gran importancia, ya que permite 

establecer los niveles de inversión y su financiamiento, con la finalidad que refleje 

el análisis de rentabilidad apropiado.  

 

De igual forma permite definir el nivel de servicio que debería alcanzar el 

Centro de Salud que prestará los servicios de ginecología para que sea 

económicamente rentable. 

Los servicios relacionados que entregará el centro de salud, comprenden:   

 1.- Consulta externa. 

 2.- Parto normal. 

 

Proceso: Servicio de Atención Ginecológica (Parto Normal). 

Subprocesos: 

 

Cada uno de estos subprocesos, tendrá un equipo responsable de su 

ejecución. 

 

1.- Atención en Caja.     

2.- Registro Estadístico y  

3.- Atención en Signos Vitales. 

4.- Atención del Médico Especialista, en el Consultorio Ginecológico. 

5.- Explicación de las acciones de cada uno de los subprocesos. 

 

1.-  Atención en Caja. Tiempo estimado: 3 minutos. 

 

Como objetivo de esta actividad, es la atención con calidad, calidez y 

oportunidad a las pacientes que al Centro acudan en busca de nuestros servicios. 
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Este subproceso está constituido por las siguientes acciones: 

 

 a.- Recepción del pedido de atención de uno o dos de los servicios por parte 

de la  paciente. 

b.- Formular el número de historia clínica y carnet correspondientes. 

c.- Apertura de la historia clínica y emisión del carnet. 

d.- Revisión y entrega de los documentos mencionados, con el turno 

 médico para la atención en Ginecología. 

e.- Pago de 30USD, por la Consulta Externa  o 700USD por atención de 

Parto Normal. 

 

 2.- Registro Estadístico. Tiempo estimado: 10 minutos 

 

El objetivo de este subproceso, consiste en el registro de datos electrónico de 

todas las pacientes, para disponer de una base de datos, aspecto importante para 

nuestro trabajo diario y que determinará el éxito futuro del Centro de Salud. 

  

Este subproceso está constituido por las siguientes acciones: 

 

a.- Recepción del carnet y turno de la paciente, entregado en caja y  juntarlos 

con la historia clínica. 

b.- Cotejar la información e incrementar hojas de trabajo para atenciones 

futuras. 

c.- Es necesario adjuntar datos de la persona acompañante o responsable  

para recibir información sobre los cuidados y atenciones que debe tener la 

paciente. 

d.- Toda la información generada en este conjunto de actividades, se la ubica 

en una carpeta para consignarle en la enfermería, con el objeto de disponer en ese 

momento, de la información en forma inmediata, por parte del médico 

especialista. 

 

3.- Atención en Signos Vitales. Tiempo estimado: 6 minutos. 
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El objetivo de esta actividad es el de conocer en ese momento, la salud de la 

paciente, en sus signos vitales, como son su presión arterial, frecuencia cardíaca, 

estatura, peso y temperatura; datos importantes que serán registrados en su ficha 

médica, para proceder a la atención ginecológica y que están constituidas por las 

siguientes acciones: 

 

a.- Revisar la carpeta que contenga la información completa. 

b.- Tomar los signos vitales de la paciente y registrarlos en la ficha  médica. 

c.- La carpeta con la información completa entregarle al área ginecológica, 

para que proceda a prestar el servicio ginecológico requerido. 

 

4.- Atención del Médico Especialista, en el Consultorio 1 o 2. 

 

Tiempo estimado: 15 a 20 minutos. 

 

 Tiene como objeto, realizar el diagnóstico y tratamiento médico necesario, 

de acuerdo a la situación de embarazo de la paciente, para lo que el médico 

tratante solicitará los exámenes necesarios, para con los resultados determinar los 

cuidados y tratamiento adecuado, la extensión de la receta señalada y firmada por 

el médico. 

 

 El tiempo estimado en cada una de las actividades se lo ha investigado, 

con el  único objetivo de optimizar el tiempo de atención en base a la eliminación 

de los cuellos de botella, que son los que obstaculizan para lograr una atención 

más eficiente y eficaz. 

 

Factores determinantes del tamaño. 

 

Los factores determinantes del tamaño del proyecto, obedecen a un 

sinnúmero de variables como:  
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El mercado. 

 

Se encuentra compuesto por la totalidad de pacientes que requieran de los 

dos servicios de ginecología del Centro de Salud “La Rivera”, como también 

todas las pacientes de las zonas aledañas, su estructura, el tipo de ambiente 

competitivo, que considero es nulo, ya que no existen organizaciones de salud 

públicos o privados que presten este tipo de servicios. 

 

Para realizar el estudio técnico se debe considerar además las limitaciones 

que el Centro de Salud, debe enfrentar, principalmente frente al mercado del Valle 

de los Chillos donde se ofrece los servicios de ginecología. 

 

El dato que nos demostró el estudio de mercado es que muchas mujeres no 

se encuentran satisfechas con los servicios de atención ginecológica que  existen 

actualmente en el Valle de los Chillos, ya que existen debilidades en la atención 

especializada y pocos servicios complementarios; por esta razón existe un 

mercado potencial en nuestra zona, que recurren a estos lugares  en busca del 

servicio de ginecología, al cual le queremos servir, a esto se debe el interés de este 

proyecto para crear el Centro de Salud. 

 

Disponibilidad de recursos financieros. 

 

La adecuada asignación de los recursos financieros ayudará y facilitará la 

ejecución del proyecto, analizando aspectos referentes a las inversiones 

necesarias, las posibilidades de ingresos, las estimaciones de gastos y las fuentes 

de financiamiento. 

 

La inversión inicial estará dada por el 50% de parte de los inversionistas, es 

decir, el edificio con todas las características técnicas, se cubrirá con este aporte y 

el 50% restante se recurrirá a un financiamiento por parte de una entidad bancaria 

para financiar los activos como tecnología, instrumentación, insumos, muebles y 

enseres que se requiera para su funcionamiento normal. 
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Financiamiento: 

Aportación de accionistas  50%. 

Crédito financiero  50%. 

 

Disponibilidad de mano de obra. 

 

El compromiso del Centro de Salud de entregar los dos servicios de 

ginecología con calidad, calidez y oportunidad, se ve en la obligación de contar 

con un personal calificado, capacitado y comprometido para mantener sus 

servicios de acuerdo a su misión y visión, capaces de satisfacer las necesidades de 

las pacientes. 

 

En el Centro de Salud se realizarán evaluaciones posteriores al servicio, con 

el propósito de mejorar en forma permanente, satisfacer nuevos requerimientos 

para que nuestras pacientes satisfechas se conviertan en agentes multiplicadoras 

de la calidad de nuestros servicios y lograr año a año ampliar nuestra cobertura a 

un mayor número de pacientes. 

 

Disponibilidad de materia prima 

 

•  Disponibilidad de materiales quirúrgicos. 

 

•  Al hablar de materiales a utilizarse, consideramos que recurriremos a los 

proveedores de este sector de la medicina, con los que estableceremos convenios 

que permitan obtener insumos de calidad y con oportunidad, los instrumentos que 

se utilizarán en los servicios de ginecología y la forma de pago. 

 

• Disponibilidad de recursos tecnológicos. 

 

 Al hablar de recursos tecnológicos debemos considerar: equipos de  cómputo 

para los distintos laboratorios y departamentos como: recepción,  secretaria, 

departamento médico, y otros.  
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Para la adquisición de estos equipos de cómputo se procederá a solicitar 

proformas a las diferentes casas encargadas de su comercialización para 

adquirirlos de acuerdo al requerimiento establecido. 

  

Definición de las capacidades de producción. 

 

Es importante definir un tamaño optimo de los servicios de ginecología que 

se esta proponiendo en el presente proyecto para la creación del centro de salud, el 

considerar el número de atenciones que se pueden brindar durante el año.  

 

Se ha determinado que el Centro de Salud iniciará con un ginecólogo y un 

pediatra como especialistas, un médico de llamada Neonatólogo, una enfermera, 

como auxiliares y todo el personal que está planificado en las distintas plazas.   

 

 Se espera que, con el recurso humano y el horario de atención establecido se 

cubra la demanda insatisfecha de la Urbanización “La Rivera”.  

 

4.2.- Macrolocalización. 
  

El estudio de la localización tiene como objetivo fundamental encontrar la 

ubicación más adecuada para la organización, cuyo proyecto está ya diseñado, en 

base a las exigencias del proyecto y contribuyendo a reducir los costos de 

inversión y los gastos que tendrán que cubrirse en el tiempo que según el acta de 

constitución debe existir. 

 

 Existe una demanda insatisfecha significativa de pacientes que requieren 

de nuestros servicios de ginecología, demanda que estaremos en posibilidad de 

cubrirla en forma progresiva y segura. 
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Anexo 5. Macrolocalización. 
 

 
Fuente:http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/  
no12/cadenavalorporter.htm 
 

 

4.3.- Microlocalización. 
 

La localización del Centro de Salud y su infraestructura  no afectará la 

actividad comercial del sector, ya que no existe un mercado competitivo, por lo 

tanto, las pacientes recurrirán a utilizar los servicios ofertados.  

 

urbanización “La rivera” 
etapaS 1 y 2. conocoto. 
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Anexo 6.- Microlocalización. 
 

 
Fuente:http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12
/cadenavalorporter.htm 

 

El Centro de Salud, se verá beneficiado por la asistencia de las pacientes, los 

mismas que tendrán la atención de los dos servicios de ginecología, con calidad, 

calidez y oportunidad, porque además se contará con instalaciones cómodas, 

modernas y que den la acogida que las pacientes requieren en esos momentos muy 

especiales e importantes de su vida, contará además con un parqueadero con 

vigilancia privada, que garantice la seguridad de los vehículos.  

    

Criterios de selección de alternativas. 

 

• Costos.-Es muy importante conocer el costo del terreno y del edificio en 

donde va a funcionar el Centro de Salud, la tecnología, del instrumental médico y 

los insumos requeridos para la prestación de los servicios. 

 

• Disponibilidad de Servicios Básicos.- Dentro de su infraestructura, es 

muy importante que ésta cuente con la dotación de servicios básicos como: 

energía eléctrica, agua potable, líneas telefónicas, gas y alcantarillado. 
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• Facilidad en la eliminación de desechos.- Como producto de la 

prestación de servicios de cada día, se van a generar desechos de diferente riesgo, 

por lo que es necesario que la zona este atendida por el servicio municipal de 

recolección de basura, para de esta forma, evitar enfermedades de transmisión, 

entre las pacientes o familiares. 

 

• Transporte y comunicación.-  Se facilita a las pacientes vías de acceso, 

con la señalética adecuada y que además facilite su ingreso al parqueadero de la 

organización, sea a través de taxis, buses y transporte particular. 

 

• Factores ambientales.- En el Centro de Salud, contará con equipos 

médicos y se utilizará una variedad de medicinas, por lo tanto, es muy importante, 

tener control total sobre estos desechos químicos, para que no afecten al 

medioambiente y a las personas que viven a su alrededor. 

 

4.4.- Infraestructura de la empresa:  
 

Cadena de Valor. 

 

 La cadena de valor es una técnica creada por Michael Porter con el único 

fin de lograr ventaja competitiva. 

 

Es importante mencionar que en la medida en que el Centro de Salud, preste 

sus servicios de ginecología, desarrollará una actividad mejor que la de los futuros 

competidores, en base a su ventaja competitiva, que estará basada en sus recursos 

disponibles. 

 

Por lo que, su éxito dependerá no solo, de como realiza cada área o 

departamento los servicios encomendados, sino también, hasta que nivel llegue la 

coordinación de sus actividades o servicios, para el logro de objetivos propuestos. 

 

Según Michael Porter las actividades de valor, se pueden dividir en dos 

grandes grupos, los cuales se los puede representar así:  
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Actividades de Valor según Michael Porter. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Gráfico No.- 7      Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

 

 
Cadena de valor propuesta por: Centro de Salud “La Rivera”  
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Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
 

 Gráfico No.- 8.   
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Flujograma del Servicio. 
 

 
Logística de  entrada. 

 
 

 

 
Gráfico 10:         Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
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Atención en Ginecología: atención de partos y neonatal. 
Consejo directivo             director  doctores           pacientes 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inicio 

1.- Ejecutores 
de la planeación 

2.- Plantea mejoras 
para procesos 

Doctores disponibles 
para el servicio 

3.- Creación de 
Historia Clínica 

Asistencia a la 
consulta médica 

Examen físico y toma 
de signos vitales 

4.- Diagnóstico 

eMbarazo 

NO……FIN Control mensual 
del embarazo 

Parto normal y atención 
neonatal 

FIN 

Transferencia 

coMpLicación 

Gráfico 11: Flujograma de atención en ginecología: parto normal y atención neonatal. 
Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
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Infraestructura: Centro De Salud “La Rivera” 

 

La infraestructura del Centro de Salud consta de: subsuelo, planta baja, y 

primer piso. 

 

En la planta baja funciona la Admisión, en donde se receptarán los datos de 

las pacientes y la persona que la acompaña y que a la vez será su representante, 

quien proporcionará y recibirá información cuando el caso amerite; en este 

espacio sólo ingresará personal autorizado; el área de emergencias, donde se 

atenderá casos sólo de emergencia (parto normal), con la atención del especialista; 

el área de partos, equipada de acuerdo al servicio de calidad que se va a entregar; 

área de recuperación,  para la recuperación de las pacientes y de sus hijos; 2 

consultorios médicos, farmacia interna que estará destinada únicamente para 

proveer de los insumos necesarios para la atención a las pacientes y el área de 

servicios higiénicos, para el personal del Centro de Salud y para las pacientes y 

sus acompañantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 

ADMISIÓN 

CONSULTORIO 1 

CONSULTORIO 2 
 

EMERGENCIAS 

SALA DE PARTO 
NORMAL 

SALA DE 
RECUPERACIÓN 

BAÑOS HOMBRES 

BAÑOS MUJERES 

BAÑO PÚBLICO 

ENTRADA 

ENTRADA 
FARMACIA 
INTERNA 

SALIDA S.P.A. 

 

S.P.A
 

ENTRADA 

      S.P.A. Sólo personal autorizado 

Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

PARQUEADERO 
CAPACIDAD 20 

VEHÍCULOS 

Gráfico 12.- Planta Baja 
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En el primer piso, Sala de Espera, donde llegarán las personas que deben 

pagar por los servicios recibidos; Pagaduría para la recepción de los pagos a 

realizar; Dirección Administrativa para la administración de los recursos en forma 

óptima; Dirección General, para el representante legal del centro de salud y como 

tomador de decisiones, frente a los temas relacionados, Asesoría Legal para casos 

que esperamos no se presenten y para la contratación del personal, Contador como 

responsable del control del ingreso y egresos de recursos financieros y la 

elaboración de los estados financieros que reflejarán la situación real de la 

empresa; Bodega de insumos para aseo y mantenimiento; Sala de Reuniones de 

los responsables de la organización y la Dirección de Recursos Humanos, 

responsable del manejo y capacitación del personal que trabajará en el centro de 

salud.  

 

Primer Piso. 
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RR. HUMANOS 
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Gráfico No.- 13. Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 
  

DIRECCIÓN 
GENERAL. 
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Subsuelo:  
 
 
 
 
 
 
  FIGURA 9: Subsuelo. 

 

 

Recursos Humanos. 

Gráfico No.- 14 

 

4.5.- Recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

materiales: 
 

La organización del recurso humano, significa para el Centro de Salud “La 

Rivera” un papel de fundamental importancia, ya que se trata de organizar al 

recurso humano para orientar los esfuerzos hacia los objetivos propuestos. 

 

Se demostrará esta organización en base al organigrama que determine el 

rango jerárquico y las funciones de cada uno de sus miembros. 

 

En esta estructura orgánica se presentaran tres niveles muy bien definidos, 

los cuales son: nivel directivo, nivel ejecutivo y nivel de operaciones. 

 

Las responsabilidades dependerán del puesto que ocupen dentro de la 

organización, como las siguientes: 

 

Junta de Accionistas que serán los responsables de: 

 

• La aprobación de planes y programas que entrarán en vigencia cada año. 

• La aprobación de políticas y presupuestos que entrarán en vigencia cada 

año. 

  

  

 

 
PLANTA 

ELÉCTRICA 
 

COCINA LAVANDERÍAS
 

             Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera 
 



 72 

 

La Dirección General que entre sus funciones constarán: 

 

• El realizar el proceso de reclutamiento, selección y capacitación del 

recurso humano para las diferentes áreas del Centro de Salud.  

• Para evaluar de forma permanente al personal acorde a la planificación 

preestablecida. 

• La elaboración del Reglamento Interno y Accesorios y que conjuntamente 

con el Consejo Administrativo presentará a la Junta de Accionistas para su 

aprobación. 

• Pondrá el visto bueno o ejecútese a todas las actividades del Centro de 

Salud “La Rivera” siempre y cuando no riñan con la verdad y la justicia. 

 

La Secretaria, que tiene entre sus funciones: 

 

• Llevar el registro e historial de los pacientes en orden y con precisión para 

cuando se requiera dicha información. 

• Realizar el control de pago de los pacientes de las consultas realizadas. 

• Realizar todos los trámites legales que se requieran para el Centro de 

Salud. 

• Ingreso de los datos de los documentos al sistema informático del centro. 

• Asistir a todas las sesiones, tomar nota y archivar las resoluciones 

establecidas por el consejo.  

 

El Consejo Administrativo: 

 

• Conformado por el Director del Centro de Salud  y los dirigentes electos 

en junta. 

• Elaborar los reglamentos conjuntamente con el Director del Centro de 

Salud. 

• Apoyar u objetar las decisiones del Director. 

• Controlar y evaluar el cumplimiento de los planes de trabajo. 
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Doctores Especialistas que deberán: 

 

• Cumplir con las disposiciones del Centro de Salud. 

• Cumplir con el horario de consultas establecido. 

• Inculcar los principios y valores del Centro de Salud. 

 

Profesionales de la Salud: 

 

• Cumplir con las disposiciones del Centro de Salud. 

• Cumplir con el horario de atención establecido. 

• Atender a los pacientes y personal administrativo de cualquier problema de 

salud que se presentare. 

• Ayudar al desarrollo integral del los recién nacidos. 

• Orientar al paciente en caso que se lo requiera. 

 

Conserje quien deberá encargarse de: 

 

• La limpieza, mantenimiento y cuidado de las instalaciones. y 

• Otras actividades más. 

 

Perfiles para los profesionales del Centro de Salud 

 

Director: 

 

• Sexo: Masculino o Femenino 

• Edad: de 30 a 40 años 

• Título: Doctor(a) Gineco-Obstetra 

• Experiencia General: Mínimo 5 años 

• Características: Creativo, innovador, dinámico, dispuesto a trabajar bajo 

presión y ejercer liderazgo. 

 



 74 

Secretaria: 

 

• Sexo: Masculino o Femenino 

• Edad: de 25 a 35 años 

• Título: Secretaria 

• Experiencia General: Mínimo 1 año 

• Características: Honesta, responsable, ordenada, creativa, innovadora, 

entusiasta, buena presencia, con conocimientos de computación y del idioma 

inglés. 

 

Consejo Administrativo: 

 

• El Consejo estará conformado por cinco personas, dentro de ellas el 

director, la secretaria y dos doctores. 

 

• Características: Los miembros deben poseer características básicas como: 

Creativo, innovador, dinámico, dispuesto a trabajar bajo presión y ejercer 

liderazgo dentro de los equipos de trabajo. 

 

Doctores Especialistas: 

 

• Sexo: Masculino o Femenino 

• Edad: de 25 a 50 años 

• Titulo: Ginecólogo  y Pediatras 

• Experiencia:Mínimo5 años 

• Características: Ordenados, responsables, cumplidos, puntuales, trabajo 

bajo presión 

Conserje: 

• Sexo: Masculino o Femenino 

• Edad: de 25 a 35 

• Título: Bachiller. 

• Experiencia General: Mínima 1 año 

• Características: Puntual, honesto, responsable, ordenado. 
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 La descripción de los recursos humanos de acuerdo a las remuneraciones y 

a las actividades que están bajo su responsabilidad se distribuirá de la siguiente 

manera: Cuadros 11, 12, 13, 14, 15 y 16, en este último se detallan los gastos 

generales anuales del proyecto. 

 

Recursos Humanos.       
Concepto Cantidad Mensual Anual 

Administración:       
Director General 1 2.000 24.000 
Contador 1 600 7.200 

Cajero 1 600 7.200 
Total:     38.400 
Servicio Médico:       
Ginecólogo 1 1.600 19.200 
Pediatra 1 1.600 19.200 
Enfermera 2 1.200 28.800 
Nutricionista 1 1.200 14.400 
Total:     81.600 
Auxiliares:       
Auxiliar de enfermería 1 322 3.864 
Camillero 1 322 3.864 
Chofer 1 322 3.864 
Cocinero 1 322 3.864 
Asistente 
lavado/planchado 1 322 3.864 
Conserje 1 322 3.864 
Total:     23.184 
Seguridad:       
Guardianía 1 322 3.864 
Total:     3.864 
Total Anual:     147.048 
Cuadro No.- 11.-         Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría 
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4.5.2.- Recursos: Equipos de oficina, Muebles y enseres y, Útiles de Oficina. 
Concepto Unidades Valor Unitario Valor Total 
Equipos de Oficina 

 
Dólares Dólares 

Computadora 10 350 3.500 
Impresora 5 110 3.100 
Copiadora 1 1.350 1.350 
Teléfono 10 35 350 
Central telefónica 1 930 930 
Total: 

  
USD9.230 

Muebles y enseres: 
   Escritorios 10 110 1.100 

Sillas 18 60 1.080 
Perchas 3 40 120 
Archivadores 4 60 240 
Total: 

  
USD2.540 

Útiles de oficina: 
   Perforadora 3 4 12 

Engrapadora 3 5 15 
Clips 3 cajas 1,3 3,9 
Papel membretado 3 resmas 30 90 
Factureros 3 10 30 
Carpetas 50 0,4 20 
Esferográficos 24 0,4 9,6 
Borradores 6 0,2 1,2 
Total: 

  
181,7 

Total: 
  

USD11.952 
Cuadro No.- 12.        Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

4.5.3.- Recursos materiales para Consulta Externa: 
Concepto Unidades V. Unitario Valor Total 
Consulta Externa   Dólares. Dólares 
Guantes quirúrgicos 1 0,70 0,70 
Preservativo 1 0,90 0,90 
Gel 20ml 0,10 2,00 
Pinzas 1 1,40 1,40 
Gasa 1 0,30 0,30 
Vidrio Microscópico 2 0,80 1,60 
Papel térmico 3 0,70 2,10 
Toma de muestra 1 1,00 1,00 
Total:  usd     USD10,00 
Cuadro No.- 13.                        
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Cuadro No.- 14.   Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 

Parto Normal:
Cateterismo vesical 1 2 2
Equipo lavado de campo 1 2 2
Equipo preparación 1 2 2
Equipo anastesio peridurial 1 4 4
Equipo ducha perineal 1 4 4
Esterilización paquete grande 1 5 5
Aguja punta lápiz 1 4
Rasurador descartable Gillet 1 1 1
Colector orina urogard 1 3 3
Tegader 6x7 cm. 2 1 2
Steristrip 1/4*4 1 2 2
Electrodos adulto 4 0 1
Intrafix AIR 1 1 1
Microfix 1 5 5
Discofix-3 1 1 1
Introcan No.- 18 1 1 1
Guante quirúrgico 6.5 2 0 1
Guante quirúrgico 7 2 0 1
Guante quirúrgico 7.5 4 0 1
Termométro oral 1 1 1
Sonda Foley N0.- 142v5cc 1 1 1
Gasa 4x4x16 estéril 1 3 3
Gasa 4x4x12 estéril 1 0 0
Compresa estéril 3 4 12
Corrector recto 5 en 1 estéril 1 1 1
Manguera de succión 3mts. 1 2 2
Maternity 1 0 0
Material de uso menor diario 1 23 23
Guante quirúrgico 1 0 0
Dolrad 2ccamp 4 1 5
Agua destilada 10 mm 4 1 5
Tengesic amp 1 ml 1 6 6
Marcaina 0.5% pesada 1 6 6
Oxitocina amp 1 2 2
Toradol 30mg amp 1 4 4
Cytotec 20mg tab 2 1 1
Burten 30 mg amp 1 2 2
Anasyn inyectable 3 10 28
Lidocaina 10% ml 1 0 0
Uso de sala de partos 1 80 80
Habitación 1 24 24
Desayuno 1 2 2
Almuerzo 1 4 4
Cena 1 4 4
Total en usd. 260
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Insumos de Limpieza. 
Concepto: Unidades V. Unitario V. Total 
Tela toalla 100 0,37 37 
Cepillos grandes 12 0,59 7,08 
Guantes negros semindustr. 24 0,25 27 
Viledas 35 0,25 8,75 
Escobas 12 1,6 19,2 
Mopas para trapeadores 6 1,5 9 
Tubos metálicos para trapead. 6 2,8 6,8 
Secadores de piso 3 13,8 41,4 
Detergente industrial 1 qq 175 175 
Desinfectante 6 galones 5 30 
Jabón dispensador sin olor 2 galones 3,9 7,8 
Ajax cloro líquido 12 unidades 1,75 21 
Fundas de basura industrial 25 paquetes 1,1 27,5 
Mascarillas de tela 60 unidades 0,25 15 
Basureros grandes 12 20 240 
Baldes de 10 litros 10 5,5 55 
Recogedores de basura 8 5,7 45,6 
Manguera de 10 metros 1 12 120 
Mandiles  10 14 140 
Escalera industrial 1 240 240 
Menaje de cocina 1 lote 5.300 5.300 
Menaje de habitación 1 lote 2.560 2.560 
Total:     USD9.133,13 

Cuadro No.- 15.    Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
 
 
 
Servicios Básicos: 
Concepto Tiempo V. Unitario Valor Total. 
Agua 12 meses 50 usd 600 
Luz 12 meses 100 usd 1.200 
Teléfono 12 meses 80 usd 960 
Internet 12 meses 30 usd 360 
gas 12 meses 100 usd 1.200 
Total:      USD4.320 

Tabla No.- 16.  Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
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Inversión.  

 

Este es el presupuesto de inversiones, y que son los valores que cubren las 

diferentes necesidades para poner en funcionamiento el centro de salud y son:  

 

Inversión en Activos Fijos. 

Activos Fijos  USD186.952 
Terreno     35.000 
Edificio     80.000 
Vehículo    60.000 
Equipo de oficina  9.230 
Útiles de oficina  182 
Muebles de oficina  2.540 
Activos intangibles:     3.250  
Gastos de Constitución  3.250 
Capital de Trabajo:  USD190.202 
Cuadro 17.  Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría 

 

Estudio de impacto ambiental: 

 

Sabemos que el proyecto significa impacto ambiental y hay que prevenir. 

 

Los servicios de ginecología no afectarán al medio ambiente ni tampoco a la 

sociedad; las leyes de medio ambiente se aplican en el momento de la 

construcción de las instalaciones, las cuales son emitidas por el Municipio al 

arquitecto responsable de la obra. 

 

En la Urbanización “La Rivera” se cuenta con el servicio de recolección de 

basura, lunes, miércoles y viernes, y además, el Centro de Salud contará con 

basureros de buena capacidad, herméticos, de diferentes colores y que estarán 

ubicados en lugares apropiados, ayudando así al proceso de reciclaje. 
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CAPÍTULO  5 
 

 5.1.- Estudio Financiero. 
 

Presupuesto de Inversión 

 

El presupuesto de inversión está conformado por todas las adquisiciones de 

activos que realiza el Centro De Salud, en donde se incluye también el capital de 

trabajo. 

 

La inversión con que se inicia es de 251.457; la que está conformada de la 

siguiente manera:  

 
 

 
Cuadro 18.       Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 
Activos Fijos 

 

Detalle de la inversión en activos fijos que se requiere para empezar con las 

actividades del Centro de Salud:  

 

    

  

Activos Fijos: 186.952
Terreno 35.000
Edificio 80.000
Vehículo 60.000
Equipo de oficina 9.230
Útiles de oficina 182
Muebles de oficina 2.540
Total: 186.952
Activos Intangibles: 3.250
Gastos preoperativos y de constitución 3.250
Total: 190.202
Capital de Trabajo 61.255
Total: 251.457

Inversión
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Activos. 

Activos fijos depreciables:      En dólares. 
Edificio     80.000 
Vehículo     60.000 
Equipo de oficina     9.320 
Muebles de oficina     2.540 
Activos no fijos depreciables       
Terreno     35.000 
Total:     186.860 

            Cuadro 19.          Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
 

Muebles de Oficina: Se utilizan en la operatividad de la organización, es 

decir, aquellos que se necesita para el giro del negocio entre éstos podemos 

enumerar: sillas, escritorios y aquellos que se necesita para el área administrativa 

como: escritorios ejecutivos, papeleras, etc. 

 

Equipos de Oficina: Dentro de estos equipos podemos mencionar los 

teléfonos, el fax, archivadores y otros.  

 

El Centro de Salud  podrá disponer de estos equipos por un período de diez 

años, dentro de lo que se considera como tiempo de vida útil de los equipos de 

oficina, naturalmente prodigándoles de los cuidados y mantenimiento para eso 

suceda. 

 

Equipo de Computación: Dentro de estos equipos encontramos las 

computadoras y la impresora. 

 

El Centro de Salud  podrá disponer de estos equipos por un período de tres 

años, dentro de lo que se considera como tiempo de vida útil de los equipos de 

computación, naturalmente prodigándoles de los cuidados y mantenimiento para 

eso suceda. 

 

Edificio: El Centro de Salud podrá disponer de este activo por el lapso de 20 

años,  lo que le permitirá su óptimo aprovechamiento. 
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Terreno.-Conforme pasen los años el terreno gana plusvalía, por lo tanto, se 

convierte así, en el único activo  que gana valor dentro de los activos que posee la 

empresa. 

 

Activos Intangibles. 

 

Gastos Preoperativos y de Constitución.  

Concepto:   Precio: 
Aprobación de la constitución    500 
Publicación extracto   80 
Patente municipal   110 
Afiliación a la Cámara de Industriales   60 
Registro mercantil   65 
Notaría   10 
Proyecto    2.200 
Abogado   200 
Certificado del Ministerio de Salud   25 
Total:   3250 
Cuadro 20.  Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

Capital de Trabajo.  

 

El Capital de Trabajo está constituido por el conjunto de recursos necesarios 

para la normal operación del proyecto durante el inicio del mismo, hasta que 

genere sus propios ingresos, son gastos inmediatos requeridos para su 

funcionamiento. 
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Cuadro 21.         Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

En los gastos administrativos solo se considera para el capital líquido de 

trabajo tales como son: sueldos, salarios, insumos de limpieza y suministros. 

        

Fórmula: Capital de trabajo= 

 

El periodo de desfase se le considera a aquel en el que los inversionistas se 

reúnen para planificar, establecer cronogramas, horarios, etc., y no se entregan 

todavía los servicios a las pacientes en centro de salud. 

 

El Capital de trabajo para este proyecto es de: 61.255 dólares americanos. 

 

Presupuesto de operación. 

 

 Para el normal desarrollo de los dos servicios de ginecología del Centro de 

Salud es importante realizar un presupuesto que permita cuantificar los ingresos y 

egresos que se va a tener en un periodo determinado de tiempo y posteriormente 

establecer la rentabilidad que se va a generar, dando así cumplimiento a uno de los 

objetivos preestablecidos. 

 

Capital de Trabajo
Concepto Q. Anual Valor Anual
Mano de obra operativa 108.648
Personal administrativo 38.400
Consulta externa 6.480 64.800
Parto normal 102 26.520
Ütiles de oficina 182
Insumos de limpieza 9.133
Servicios básicos 4.320
Mantenimiento equipos de oficina 1.800
Mantenimiento muebles de oficina 1.200
Gastos de publicidad. 10.000
Total: 265.003

Costo efect. Producción anual * Período desfase 
  Ciclo productivo. 
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5.1.1.- Ingresos: 

 

Presupuesto de Ingresos. 

Los ingresos permanentes que va a tener el Centro de Salud “La Rivera”, 

básicamente están constituidos por la entrega de servicios ginecológicos de 

consulta externa y parto normal, a las pacientes que concurran a nuestro centro y a 

los cuales se les denomina Ingresos Operacionales. 

 

La proyección de los servicios de ginecología es para cinco años y que se 

han calculado con 6.480 consultas externas en el primer año, con un ingreso de 

194.400 usd y a un precio por consulta externa de 30usd y la atención del parto 

normal con 102 al año y un precio de 700 usd, por atención de parto normal, con 

un ingreso total anual de 71.400 usd, dando un total entre los dos servicios 

ginecológicos de 265.800 usd., con un crecimiento del 20% en cada uno de los 

años proyectados, en base a la investigación de mercado realizada anteriormente 

en el que involucra a los porcentajes de inflación que considera el Banco Central 

del Ecuador y que consta en el anexo correspondiente:   

 

Presupuesto de Ingresos. 
Servicios. Años. 
  1 2 3 4 5 
Consulta Externa 194.400 233.280 279.936 335.923 403.10

8 
Parto Normal 71.400 85.680 102.816 123.379 148.05

5 
Total usd 265.800 318.960 382.752 459.302 551.16

3 
Cuadro No.- 22       Autor. Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

Anexo No.- 7: 
Inflación  

Años Inflación 
2012 5,14% 
2013 3.82% 
2014 3.75% 
2015 3.67% 
2016 3.40% 

Fuente: Banco Central Ecuador. 
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 5.1.2.- Egresos: 

 

Para determinar esta asignación presupuestaria, calcularemos los costos en 

que el Centro de Salud debe incurrir para prestar sus servicios en un determinando 

período de tiempo, como: los sueldos de todo el personal administrativo, el pago 

por servicios generales, etc. 

 

Los gastos por servicios de salud incluyen, el pago al personal que presta el 

servicio especializado, los gastos de publicidad, que son muy necesarios, para 

informar a las potenciales pacientes sobre los servicios y sus beneficios por dicha 

atención. 

 

Los costos son aquellos que se refieren al conjunto de pagos que se realizan, 

para producir un bien o un servicio, como son la materia prima, los insumos y la 

mano de obra. 

 
                         Presupuesto de Egresos 

 
Años 

     Detalle 1 2 3 4 5 
Costo de Producción: 201.829 212.400 223.020 234.170 245.879 
Mano de obra operativa 97.056 101.909 107.004 112.354 117.972 
Consulta externa 64.800 68.040 71.442 75.014 78.765 
Parto normal 26.520 27.846 29.238 30.700 32.235 
Insumos de limpieza 9.133 10.069 10.573 11.101 11.656 
Servicios básicos 4.320 4.536 4.763 5.001 5.251 
Gasto administrativo: 40.182 42.191 44.301 46.516 48.841 
Personal administrativo 38.400 40.320 42.336 44.453 46.675 
Insumos de oficina 182 191 201 211 221 
Mantenim. Equipos Oficina 800 840 882 926 972 
Mantenim. Muebles Oficina 800 840 882 926 972 
Servicio de la Deuda 16.367 15.171 13.774 12.192 10.403 
Intereses 16.367 15.171 13.774 12.192 10.403 
Total Egresos: 258.378 269.762 281.095 292.878 305.123 

Cuadro 23.                                 Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
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Se ha considerado también dentro de esta proyección de gastos los 

incrementos de un 10% anual  con respecto a sueldos ya que es una política de 

Estado y del 5% con respecto a los insumos, valores que tienen relación con la 

investigación desarrollada en este campo.  

 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 

 

El Centro de Salud “La Ribera”, Etapas 1 y 2 de Ginecología requiere de $ 

251.457 para realizar sus actividades, de lo cual este rubro será financiado el 

50.70% de recursos propios y 49.70% de recursos de terceros, en el siguiente 

cuadro se presenta más detallado:  

 
Inversión 

Activos Fijos: 186.952 
Terreno 35.000 
Edificio 80.000 
Vehículo 60.000 
Equipo de oficina 9.230 
Útiles de oficina 182 
Muebles de oficina 2.540 
Total: 186.952 
Activos Intangibles: 3.250 
Gastos Preoperativos y de Constitución 3.250 
Capital de Trabajo 61.255 
Total: 251.457 
Cuadro No.- 24.   Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 

 

Estructura de Financiamiento. 

Cómo se estructura el financiamiento para la inversión inicial del Centro de 

Salud, se demuestra a continuación:  

 

Fuentes de Financiamiento. 
Fuente     Valor   Porcentaje 
Externas    125.000  49.70% 
Propias    126.457.  50.30% 
Total Financiamiento           251.457  100,00% 
      
Cuadro 25.                Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 
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Amortización de la deuda 

 

La amortización de la deuda que el Centro de Salud en Ginecología deberá 

realizar por el pago de intereses y capital a través del financiamiento con La 

Corporación Financiera Nacional se cumpliría de la siguiente manera: 

 

Capital (US$): 125.000 

Interés: 12.95% 

Forma de pago: Anual. 

Plazo: 5 años. 

 

Tabla de Amortización de la Deuda.  

 
Cuadro 26.  Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

 5.1.3.- Flujo de Caja Proyectado. 

 

La fuente de ingresos del Proyecto” Diseño de un Plan de Negocios para la 

Creación de un Centro de Salud con especialidad ginecológica en la Urbanización 

“La Rivera”, junto a Guangopolo” se basa en los servicios de consulta externa y 

parto normal. 

 

125.000 Dividendo $ 25.815
5 años Ajuste $ 3

12,95% anual
01/01/2012 Suma Dividen $ 129.091 f9:f13

Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo Ajuste
01/01/2012 125.000  
30/12/2012 364 16.367  9.451            25.818    115.549  3       
30/12/2013 365 15.171  10.647          25.818    104.902  3       
30/12/2014 365 13.774  12.045          25.818    92.858    3       
30/12/2015 365 12.192  13.626          25.818    79.232    3       
29/12/2016 365 10.403  15.415          25.818    63.816    3       
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El flujo de efectivo o caja proyectado es  un informe contable que se 

presenta en forma resumida y además es clasificada por actividades de operación, 

inversión y financiamiento, su objetivo fundamental es medir la capacidad 

gerencial en la recaudación y el manejo de recursos, así como también el de 

evaluar  la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez.  

 
Flujo de Caja Proyectado. 
Servicios. Años. 
  1 2 3 4 5 
Consulta Externa 194.400 233.280 279.936 335.923 403.108 
Parto Normal 71.400 85.680 102.816 123.379 148.055 
Total usd. 265.800 318.960 382.752 459.302 551.163 
Cuadro No.- 27.                 Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

Este flujo de efectivo se puede diseñarle en forma más detallada para su 

mejor conocimiento e interpretación como se le presenta a continuación. 

 

El flujo de fondos es el ingreso y salida de dinero en tiempo real, el flujo 

constituye un indicador importante de la liquidez para el centro de salud de los 

servicios de ginecología. Durante 5 años de horizonte del estudio, a continuación 

se detalla el flujo de referencia:  

 

 
Cuadro No- 28.        

Concepto 0 1 2 3 4 5
265.800 318.960 382.752 459.302 551.163

(-)Costo de Producción -201.829 -212.400 -223.020 -234.170 -245.879
(-) Depreciaciones -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
Utilidad bruta en servic. 59.671 102.260 155.432 220.832 300.984
(-) Gastos Administrativos -40.182 -42.191 -44.301 -46.516 -48.841
(-) Amortizaciones -650 -650 -650 -650 -650
Utilid. antes Partic. e Impts. 18.839 59.419 110.481 173.666 251.493
(-)Impuestos y Part/Trabj -6.876 -21.688 -40.326 -63.388 -91.795
Utilidad Neta 11.963 37.731 70.155 110.278 159.698
(+) Depreciaciones 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
(+) Amortizaciones 650 650 650 650 650
Inversión Inicial -190.202
Inver. Capital de Trabaj. -61.255
Flujo Caja del Proyecto: -251.457 16.913 42.681 75.105 115.228 164.648

Flujo de Caja Proyectado.

Flujo de Caja Proyectado                                                                                                                                       36.5%
Años

Ingresos por servicios

Autor. Econ. Gabriel Peñaherrera E. 
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5.1.4.- Flujo de Caja con Financiamiento. 

 

El Flujo de Caja con Financiamiento en el Centro de Salud “La Ribera”, que 

se captarán por los servicios de ginecología: consulta externa y parto normal , 

después de haber cumplido con las obligaciones fiscales y gastos financieros 

ocasionados por el préstamo se va a contar con una pérdida  en el primer año de 

1.848USD que no es significativa y, es a partir del segundo año, en adelante,  que 

se observarán utilidades, las mismas que permitirán mejorar en calidad o 

implementar servicios afines a los que se iniciarán entregando, una vez puesto en 

práctica este proyecto.  

 

 
Cuadro No.- 29.      Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

Supuestos y criterios utilizados  

 

La inversión inicial del proyecto es de $ 251.457 ya incluido el capital de 

trabajo.  

 

El capital de trabajo que se requiere es de $61,265 calculado para 3 meses 

para el pago de servicios básicos, compra de insumos, pago sueldos, etc. 

 

Las depreciaciones son realizadas con el método de línea recta y el cálculo 

del valor de desecho respectivo para cada activo fijo.  

Flujo de Caja con Financiamiento. 36.5%

Concepto 1 2 3 4 5
265.800 318.960 382.752 459.302 551.163

(-)Costo de Producción -201.829 -212.400 -223.020 -234.170 -245.879
(-) Gastos Administrativos -40.182 -42.191 -44.301 -46.516 -48.841
(-) Servicios básicos -4.320 -4.536 -4.763 -5.001 -5.251
(-) Depreciaciones -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
(-) Amortizaciones -650 -650 -650 -650 -650
(-) Intereses -16.367 -15.171 -13.774 -12.192 -10.403
Utilidad/Pérdida Bruta. -1.848 39.712 91.944 156.473 235.839
(-)Impuestos y Part/Trabj -709 -9.022 -28.100 -51.670 -80.662
(+) Depreciaciones 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
(+) Amortizaciones 650 650 650 650 650
(+) Intereses 16.367 15.171 13.774 12.192 10.403
Flujo Bruto de Caja. 18.760 50.811 82.568 121.945 170.530

Años

Ingresos por servicios
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El préstamo se lo realiza a través de la Corporación Financiera Nacional por 

el valor de $125.000usd, a un plazo de cinco años, con una tasa de 12.95% anual. 

 

Los gastos y la nomina se dividen en administrativos y operativos.  

 

Para el cálculo de los servicios anuales se estima en el primer año, atender a 

6.480 consultas externas y el pago por dicho servicio será de $30 USD por cada 

una, lo que proporcionará un ingreso de 194.400 y además el servicio de parto 

normal se lo hará por 102 atenciones a 700 usd por cada uno, lo que proporcionará 

un ingreso de 71.400usd, alcanzando un total de ingresos de 265.800 usd.  

 

Es importante explicar que la cantidad y el precio se basan en la calidad de 

los servicios ginecológicos a entregar a las pacientes que al centro de salud 

concurran. 

 

Las proyecciones se las realizan en base a tres escenarios posibles y para 

poder diseñarlos se utilizó datos del Banco Central del Ecuador, sobre el 

crecimiento del sector de servicios y a la proyección que en el sector donde 

entregaremos los servicios pueden darse. 

 

Los flujos de efectivo fueron creados para cada uno de los tres escenarios: 

proyectado, con financiamiento y sin financiamiento para proyectarlos tomando 

en cuenta los dos servicios a entregar a nuestras pacientes, es decir, de consulta 

externa y de parto normal, como también en referencia a, los costos de producción 

y los gastos. 

 

El resultado de cada uno de estos flujos de efectivo sirve para analizar el 

VAN (valor actual neto) y el TIR (tasa interna de retorno).  

 

Se procede, por lo tanto, a realizar los cálculos adecuados, de acuerdo a los 

parámetros establecidos: 

  



 91 

5.1.5.- Flujo de Caja sin Financiamiento. 

 

Al igual que en el flujo de caja con financiamiento, se puede establecer en el 

flujo de caja sin financiamiento, que el primer año, se produce una utilidad de 

18.839USD y que a partir del segundo año se obtienen utilidades en forma 

progresiva, luego de haber cumplido con las obligaciones que establece la ley. 

 

Esto sucede por cuanto en el área no existe competencia alguna y, por lo 

tanto, el proyecto es rentable, como se demostrará con el VAN y el TIR.   

 

Cuadro No.- 30       Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 
GASTOS GENERALES ANUALES PROYECTADOS 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 
Agua  600 630 661 694 729 
Luz  1.200 1.260 1.323 1.389,15 1.458,61 
Teléfono  960 1.512 1.587,6 1.666,98 1.750,33 
Internet 360 630 661 694 729 
Gas  1.200 1.890 1.984,5 2.083,73 2.187,92 
Total: 4.320 4.536 4.763 5.001 5.251 
Cuadro No.- 31           Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría.  

 

  

Concepto 0 1 2 3 4 5
265.800 318.960 382.752 459.302 551.163

(-)Costo de Producción -201.829 -212.400 -223.020 -234.170 -245.879
(-) Depreciaciones -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
Utilidad bruta en servic. 59.671 102.260 155.432 220.832 300.984
(-) Gastos Administrativos -40.182 -42.191 -44.301 -46.516 -48.841
(-) Amortizaciones -650 -650 -650 -650 -650
Utilid. antes Partic. e Impts. 18.839 59.419 110.481 173.666 251.493
(-)Impuestos y Part/Trabj -6.876 -21.688 -40.326 -63.388 -91.795
Utilidad Neta 11.963 37.731 70.155 110.278 159.698
(+) Depreciaciones 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
(+) Amortizaciones 650 650 650 650 650
Inversión Inicial -190.202
Inver. Capital de Trabaj. -61.255
Flujo Bruto de Caja: -251.457 16.913 42.681 75.105 115.228 164.648

                                          Flujo de Caja sin Financiamiento                                                                                                                                      
Años

Ingresos por servicios
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5.2.- Variables Económicas: 
 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 

El Centro de Salud de Ginecología requiere de $ 251,457para realizar sus 

actividades y por lo tanto entregar sus servicios, de lo cual este rubro será 

financiado el 50.30% de recursos propios y 49.70% de recursos de terceros, en el 

siguiente cuadro se demuestra.  

 

 
Activos Fijos: 186.952 
Terreno 35.000 
Edificio 80.000 
Vehículo 60.000 
Equipo de oficina 9.230 
Útiles de oficina 182 
Muebles de oficina 2.540 
Total: 186.952 
Activos Intangibles: 3.250 
Gastos Pre operativos y de Constitución 3.250 
Capital de Trabajo 61.255 
Total: 251.457 
Cuadro No.- 32         Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

Estructura de Financiamiento 

 

Cómo se estructura el financiamiento para la inversión inicial del Centro de 

Salud, se demuestra a continuación:  

 

Fuente     Valor   Porcentaje 
Externas    125.000  49,70% 
Propias    126.457  50.30% 
Total Financiamiento           251.457  100,00% 
      
Cuadro No.- 33                      Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 
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Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera permitirá conocer la viabilidad del proyecto, 

además permitirá tener una mayor confiabilidad de los resultados de la evaluación 

del proyecto. 

 

Determinación de las tasas de descuento. 

 

La tasa de descuento permite calcular el valor presente de un importe futuro. 

Para el análisis de este proyecto se presentan dos tasas de descuento. Una para el 

proyecto y otra para el inversionista. 

  

 
Cuadro No.- 34.       Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera E. 

 

5.2.1.- Valor Actual Neto (VAN). 

 

VAN es la diferencia entre los ingresos y egresos actualizados del proyecto. 

 

El VAN compara todos los ingresos y egresos en un solo momento de 

tiempo, como se demuestra a continuación: 

 

Al ser el VAN mayor a cero, significa que el proyecto arroja un beneficio 

aun después de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión, 

además se puede observar la rentabilidad del proyecto en valores monetarios. 

 

Al comparar el retorno del VAN del proyecto con el VAN del inversionista 

sugiere que mejor seria trabajar con dinero de terceros, pero ninguna institución 

financiera presta el 100% del capital por el riesgo que esto implica. 

PROYECTO
Tasa de descuento del Proyecto.
Tasa pasiva 4,13%
Tasa de inflación de la economía del país 3,82%
Riesgo del proyecto 5%
Total TMAR: 12,95%
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Relación Beneficio Costo (R B/C). 

 

La relación beneficio costo es igual a comparar el valor actual de los flujos 

para la inversión, lo cual manifiesta que por cada dólar que se invierte, existirá  un 

retorno, que demostrará lo rentable que es el proyecto.  

 

 
        Cuadro No.- 35.      Autor: Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

5.2.2.- Tasa Interna de Retorno (TIR%). 

 

 “La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento 

por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual” Tomado de: 

(Preparación y evaluación de proyectos de Sapag, 2009, Nassir página 302). 

 

La TIR del proyecto es mayor a la TMAR, por esta razón el proyecto debe 

aceptarse porque es rentable. 

 

5.2.3.- Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se determina que 

los beneficios por ventas de bienes y/o servicios son exactamente iguales a la 

suma de los costos fijos y los variables. 

 

  

Indices de Retorno. Preopera. 1 2 3 4 5
Valor neto (Prec. Constants) -251.457 16.913 42.681 75.105 115.228 164.648
Tasa de descuento 12,95%
Valor actual de los flujos
E valor actual de los flujos 265.800
Valor actual neto 1.943
Tasa interna de retono 18,95%
Ingresos operacionales 265.800 318.960 382.752 459.302 551.163
Egresos operacionales 242.011 254.591 267.321 280.686 294.720

   VAN y TIR
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Costos Fijos y Costos Variables. 

 

Costos Fijos Totales.- En los que se incurren anualmente son: los servicios 

básicos, sueldos y salarios, y otros gastos. 

 

Costos Variables Totales. 

 

Son los insumos necesarios en que se incurren cada año y que se utilizan en 

la atención y entrega del servicio ginecológico del parto normal. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

Punto de Equilibrio en Número de Consultas Externas: 

 

Existen las siguientes variables: 

         

        

CFT = Costo Fijo Total.  

 

    CFT        107.185 
Por lo tanto:   PE = ------------ =   ----------- =  5.359 
          P –CVu          30 – 10 
 

P = Precio de Venta.      

CVu = Costo Variable Unitario. 

Es decir, la empresa logra el equilibrio entre ingresos totales y costos totales 

al punto de 5.359 consultas externas. 

El importe de estas  consultas externas de equilibrio es: (p*q) = 5.359c.e * 

$30 = 160.777USD 
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Punto de Equilibrio en Dólares: 

 

Existen las siguientes variables: 

 

CFT = Costo Fijo Total  

     

CVT = Costo Variable Total;  

 

    CFT       107.185 
por lo tanto:   PE = ------------- = --------------- = 160.777 
        1 – CVT       (1 – 10/30) 
       IT 
 

IT = Ingreso Total          

       

Datos del Punto de Equilibrio: 

 

Precio (P)   30 

Costos Fijos (CF)  107.185 USD 

Costo Variable Unitario 10 

El ingreso de la consulta externa está determinada por: P * Q 

Los costos variables por: CVu * Q       
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Punto de Equilibrio. 

 
Gráfico No.- 14            Autor Econ. Gabriel Peñaherrera Echeverría. 

 

Análisis. 

 

Por lo que se puede observar, en el año el Centro de Salud “La Ribera” ha 

planificado atender a 6.480 pacientes en consulta externa  y según el punto de 

equilibrio, es necesario realizar 5.359 consultas externas para disponer de un 

ingreso de 160.777 USD, que nos permitiría perder, ni ganar. 

 

Esto nos está demostrando que, la creación del Centro de Salud es rentable,  

crecerá la ventaja competitiva con base en la calidad, y se incrementarán servicios 

complementarios, que permitan atender a un mayor número de pacientes y por 

consiguiente obtener mayor rentabilidad.  

 

Después del punto de equilibrio se determina la utilidad y antes del punto de 

equilibrio se determina la pérdida.  

 

Costo de oportunidad.- El costo de oportunidad se refiere a lo que debemos 

renunciar para obtener lo que necesitamos prioritariamente. 
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En el caso del Centro de Salud “La Rivera”, luego de realizar la encuesta y 

haber realizado su análisis, pudo determinar como servicios prioritarios, entre los 

múltiples servicios requeridos, al parto normal y a la consulta externa, en 

beneficio de las mujeres que viven en la Urbanización “La Rivera” y las zonas 

aledañas y el costo de oportunidad es de mayor beneficio por cuanto no existe 

competencia en el sector. 

 

 

Los costos que representan la entrega de todos los servicios solicitados a los 

que hubo necesidad de renunciar y se procedió a seleccionar a los dos servicios 

propuestos en este proyecto y determinado su financiamiento de acuerdo a la 

factibilidad  y disponibilidad de requerimientos de los recursos necesarios: 

humanos, técnicos, financieros y materiales. 

 

Como las necesidades son de mucha variedad, las pacientes deben ordenarlas 

de acuerdo a su importancia, debiendo, por lo tanto, renunciar a la satisfacción de 

aquellas que fueron consideradas menos importantes. Esto sucede en todos los 

ámbitos, sean éstos familiares, empresas públicas y privadas, e inclusive en el 

mismo gobierno. 

 

Dicho de otra manera, todo bien o servicio tiene un precio asociado a su uso 

u obtención, por lo que implica un sacrificio en términos de una menor 

disponibilidad de otros bienes, de acuerdo a los recursos disponibles y al grado de 

satisfacción que proporcionan la adquisición , consumo o uso de bienes y 

servicios.  

 

Esto se denomina costo de oportunidad, y se refiere a lo que debemos renunciar 

para obtener lo que necesitamos prioritariamente. 

El costo de oportunidad es especialmente importante en las empresas, puesto 

que a diario, éstas deben tomar decisiones en un medio exigente y que ofrece 

múltiples posibilidades y alternativas.  

Siempre que se va a realizar una inversión, está presente el dilema y la 

incertidumbre de si es mejor invertir en una opción o en otra. Cada opción trae 
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consigo ventajas y desventajas, las cuales hay que evaluar profundamente para 

decidir cual permite un menor costo de oportunidad.  

 
Análisis de sensibilidad. 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS), a aquel procedimiento que 

permite determinar qué tan sensible es la tasa interna de retorno TIR, ante el 

cambio de variables que se encuentran dentro del proyecto.  

 

Para este análisis de sensibilidad se aplicará el método tradicional de la 

forma mejorada, y que consiste en crear dos escenarios, lo que permitirá al 

inversionista estudiar y analizar el proyecto en situaciones que probablemente 

pueden presentarse en el futuro, entonces plantearemos los siguientes escenarios: 

 

Escenario Optimista.       36.5% 
    Años 
Concepto   1 2 3 4 5 
Ingresos por servicios 265.800 318.960 382.752 459.302 551.163 

(-)Costo de Producción -
201.829 -212.400 -223.020 -234.170 -245.879 

(-) Gastos Administrat. -40.182 -42.191 -44.301 -46.516 -48.841 
(-) Servicios básicos -4.320 -4.536 -4.763 -5.001 -5.251 
(-) Depreciaciones -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 
(-) Amortizaciones -650 -650 -650 -650 -650 
(-) Intereses -16.367 -15.171 -13.774 -12.192 -10.403 
Utilid./Pérdida Bruta. 1.943 43.590 95.871 160.410 239.739 
(-)Impuestos y Part/Trab -709 -9.022 -28.100 -51.670 -80.662 
(+) Depreciaciones 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 
(+) Amortizaciones 650 650 650 650 650 
(+) Intereses 16.367 15.171 13.774 12.192 10.403 
Flujo Bruto de Caja. 18.760 50.811 82.568 121.945 170.530 
Cuadro No.- 36                        Autor. Econ. Gabriel Peñaherrera E. 

 

Sabemos de la tendencia política del gobierno ecuatoriano en la actualidad, 

es socialista por lo que el Presidente ha regulado las tasas de interés de las 

diferentes instituciones financieras, con la única finalidad de incentivar el crédito 

y la inversión dentro de nuestro país, fijando la tasa activa tres puntos 

porcentuales menos de la actual. 
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Esta disminución ha permitido que la gente obtenga un mayor número de 

créditos, provocando en la ciudadanía un mayor poder adquisitivo, un incremento 

en el circulante y logrando así dinamizar la economía.  

 

De igual manera para este escenario se ha considerado un aumento de los 

precios en los servicios que se ofrecerá en centro de salud; tomando en cuenta un 

escenario optimista en donde el número de pacientes aumentará constantemente, 

sabiendo que no existe competencia y que, por lo tanto, sería la única alternativa 

viable existente en el sector. 

 

Escenario Pesimista.         36.5% 
    Años 
Concepto   1 2 3 4 5 
Ingresos por servicios 265.800 318.960 382.752 459.302 551.163 
(-)Costo de Producción -201.829 -212.400 -223.020 -234.170 -245.879 
(-) Gastos Administrativos -40.182 -42.191 -44.301 -46.516 -48.841 
(-) Servicios básicos -4.320 -4.536 -4.763 -5.001 -5.251 
(-) Depreciaciones -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 
(-) Amortizaciones -650 -650 -650 -650 -650 
(-) Intereses   -16.367 -15.171 -13.774 -12.192 -10.403 
Utilidad/Pérdida Bruta. -5.640 35.615 87.540 151.753 230.801 
(-)Impuestos y Part/Trabj 0 -9.022 -28.100 -51.670 -80.662 
(+) Depreciaciones 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 
(+) Amortizaciones 650 650 650 650 650 
(+) Intereses   16.367 15.171 13.774 12.192 10.403 
Flujo Bruto de Caja. 19.469 50.811 82.568 121.945 170.530 
Cuadro No.- 37                        Autor. Econ. Gabriel Peñaherrera. E 

 
 

Se pueden realizar acuerdos, que desde luego, esto es de esperarse, porque 

considero que es el camino más idóneo para llegar a acuerdos de beneficio social, 

entre el gobierno y el sector financiero para llegar a una restructuración de las 

tasas activas, puede ser aumentando en tres puntos porcentuales por encima de la 

tasa activa actual.  

 

Esto conducirá a que la situación económica del país, se vea,  cada vez más 

frágil, ya que las personas no dispondrían de los recursos financieros necesarios 
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para acceder a un servicio de salud con calidad o para satisfacer sus necesidades 

de mejor manera, por lo que buscarán nuevas formas de percibir ingresos, lo que 

provocará una menor asistencia de los pacientes que requieran de los servicios 

ginecológicos del centro de salud; y de igual manera se procederá a reducir  

precios de los servicios como una estrategia de promoción y supervivencia.  

 

 
         Cuadro No.- 38     Autor. Econ. Gabriel Peñaherrera. Echeverría. 

 

TIR: La tasa interna de retorno del escenario optimista se presenta mayor 

que la TIR del escenario tomado como base, mientras que la TIR del escenario 

pesimista es menor que la TIR del escenario base.  

 

Al hacer un comparativo sobre el impacto del aumento y disminución del 8% 

de la demanda la TIR es mayor a un aumento de la demanda, porque se considera 

como un factor variable dentro del estudio del proyecto. 

 

Ahora, si procedemos a comparar el impacto que ocasionaría el aumento y 

disminución del 5% de los precios de los servicios la TIR es mayor a la 

disminución de precios. 

 

VAN: El valor actual neto del escenario optimista se presenta mayor que el 

VAN del escenario base, mientras que el VAN del escenario pesimista es menor 

que el VAN del escenario base.  

 

Si comparamos el impacto del aumento y disminución del 8% de la demanda 

el VAN es mayor al aumento de la demanda en este escenario.  

 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario 

Criterios de  Evaluación. Pesimista Base Optimista Pesimista Base Optimista
VAN del Proyecto -5.640 1.943 14.343 11.694 17.987 95.875
TIR del Proyecto 15,95% 18.95% 21.95% 9.95% 12.95% 15.95%
Período Recuper. Proyecto 1.1 1 1 1.3 1 1
Relación B/C del Proyecto -0,23 1.28. 1.17 0.42 0.47. 0.57
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CAPÍTULO 6 
 

6.1.- Conclusiones y Recomendaciones.  
 

Conclusiones a las que podemos llegar sobre este proyecto: 

 

• El proyecto es viable y refleja márgenes de utilidad que cubre las 

expectativas esperadas, la inversión inicial se recupera en el primer año. A través 

de valor actual neto se evidencia que el proyecto arroja un beneficio aun después 

de cubrir el costo de oportunidad de las alternativas de inversión. 

 

• En La Urbanización “La Rivera” como en sus barrios aledaños no existe 

actualmente ningún centro, hospital o clínica que entregue servicios ginecológicos 

de consulta externa y parto normal, por lo que la ejecución del presente proyecto 

es viable y permitirá posesionarse desde un inicio en este mercado y en el corto 

plazo constituirse como la primera opción en atención de servicios ginecológicos, 

entregados con calidad, calidez y oportunidad. 

 

• La ubicación del edificio donde funcionará el Centro de Salud 

Ginecológico” “La Rivera” es un factor determinante para el desarrollo del 

proyecto, puesto que es un lugar de fácil acceso tanto para clientes como 

proveedores y céntrico para los sectores aledaños, como Santo Domingo de la 

Armenia, La Siria, y Guangopolo y la Urbanización “La Rivera”, de donde 

concurrirían las pacientes a recibir los servicios que ofrece el centro de salud. 

 

• Desde el punto de vista financiero podemos decir que el proyecto es viable 

ya que se obtuvo una tasa interna de retorno de 18.95% y su valor actual neto es 

de 1.943USD. 
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6.2.- Recomendaciones: 
 

• Se recomienda invertir y poner en marcha el proyecto, ya que a través de 

los indicadores de rentabilidad se determina que existirá un margen de utilidad 

razonable y que en los años de estudio se presentará un crecimiento de la misma, 

la cual, permitirá mejorar la calidad de los servicios a entregar, como también a 

complementarles. 

 

• Se espera, además, contar con ingresos y egresos de dinero, los mismos 

que servirán para cubrir las obligaciones que el Centro de Salud Ginecológico 

tendrá, lo que significa que cumple con los parámetros de viabilidad y 

rentabilidad, complementándose con la creación de fuentes de trabajo, permitirá 

reactivar la economía y satisfacer las necesidades de las personas que formen 

parte de esta empresa. 

 

• Es importante evaluar permanentemente el comportamiento de la demanda 

de los servicios que provea el Centro de Salud Ginecológico, con el objeto de 

incrementar y mejorar la capacidad instalada, crear nuevos consultorios, 

habitaciones o incremento de servicios ginecológicos, todo ello con el objetivo de 

garantizar a las pacientes, servicios a entregar con calidad, calidez y oportunidad. 
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Universidad Tecnológica “Israel”. 
 

Fecha: del 4 al 18 de Agosto de 2012. 
 
Trabajo de investigación, previo a la obtención del Título de Magister en 
Administración y Dirección de Empresas. 
 
Lea detenidamente el cuestionario y conteste con la mayor precisión posible 
 
Marque con una X la respuesta correcta. 
 
1.- ¿Cuántas mujeres forman parte de su familia, incluyendo la madre?   
  
 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  
 
2.- ¿Cuántas personas trabajan en su familia?  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 
 
3.- ¿Cuando ustedes se enferman, y requieren atención ginecológica en qué lugar 
se hacen atender? 
  
 En Cumbayá.......... 
 En Conocoto.......... 
 En Sangolquí…….. 
 En Quito…............. 
 4.- ¿Por qué se hace atender en el lugar que señaló?  
 ……………………….……………………………………………. . . . . . . .  
 
5.- ¿Cuando se hace atender por un médico especialista en ginecología le cuesta 
mucho dinero? 
   Sí.    No. 
Por qué?  ………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿Estaría usted de acuerdo con que en esta urbanización se construya un centro 
de salud ginecológico para que atienda a las pacientes que  requieran atención 
médica ginecológica?    
    Si.    No. 
¿Por qué? …………………….…………………………………………………. 
 
 
7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una consulta médica? 
 
30USD  35USD  40USD 
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