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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La creación de un Centro Médico dedicado a proporcionar servicios de Tratamientos 

Ambulatorios en el sector del Valle de Los Chillos, en donde se suministrará terapias 

para combatir el cáncer como la quimioterapia, la terapia biológica y la terapia 

combinada es un gran proyecto que beneficiará a los habitantes del sector, quienes ya 

no tendrán que recurrir al Distrito Metropolitano de Quito para hacerse atender, 

como lo vienen haciendo muchos pacientes en SOLCA o en algún centro u hospital 

de la ciudad. Beneficiándolos con ahorro de tiempo para recibir sus terapias, ya que 

el tráfico se ha hecho muy pesado en horas pico y especialmente les causará menos 

estrés por el largo y tedioso viaje. Como se conoce el estrés disminuye la 

probabilidad de éxito de los tratamientos, pues el mismo es un proceso que se inicia 

ante un determinado estimulo o información como amenazante, que bien puede ser el 

caso del diagnóstico o tratamiento de una enfermedad como el cáncer. Desde ese 

preciso momento el paciente inicia un proceso de afrontamiento o utilización de sus 

recursos para controlar la situación de su enfermedad, lo cual implica una serie de 

cambios neuroendocrinos que repercuten finalmente en el sistema inmune. El 

afrontamiento inadecuado del cáncer representa para los pacientes uno de los 

principales factores de estrés crónico que deterioran su función inmune y alarga los 

procesos de curación contra esta mortal enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Centro médico 

Tratamiento ambulatorio 

Oncológico 

Quimioterapia  

Tratamientos Biológicos 

Tratamientos combinados 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present project consists of the creation of a medical center devoted to provide 

ambulatory treatment service in “Valle de los Chillos”, supplying therapies to fight 

back cancer, such as: chemotherapy, biological therapy and combined therapy. 

 The project will benefit the inhabitants of the area who will not have to go to the 

Metropolitan district in order to get medical attention, as for example many of the 

patients who attend SOLCA or any other hospital or medical center in the capital. 

 Besides a considerable saving in the amount of time such patients spend in order to 

go to get their therapies in those far places and adding the problem of the heavy 

traffic especially at rush hours, the patients will get rid of the stress such a journey 

represents for them and their families. 

 We must be aware of the fact that stress diminishes the probability of success on any 

treatment and becomes a difficult to overcome obstacle. Facing a certain stimulus or 

threatening kind of information a series of endocrinal changes is activated in the 

body affecting directly the immunological system. Chronic or long-lasting stress can 

thence damage the immune system making the healing process longer and more 

difficult. 

Therefore, the advantage of having an adequate medical center nearby can be very 

helpful for patients from the valley and its surrounding areas. 
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Medical center 

Ambulatory treatment 

Oncologic 

Chemotherapy 

Biological treatment 

Combined treatment 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

 

1.1 Introducción  

 Aproximadamente desde los años 90 el cáncer se constituye como la segunda 

causa de defunciones y en los últimos años su incidencia es cada vez mayor en los 

grupos de gente más joven. Los avances en las terapias oncológicas han ayudado a 

aumentar la supervivencia de los pacientes y en muchos casos se ha logrado eliminar 

algunos tumores malignos, esta situación ha ocasionado como efecto colateral un 

aumento significativo de la población por atención médica especializada. 

 En la actualidad el 50% de los procesos malignos tiene cura y la expectativa 

de vida de los pacientes oncológicos ha aumentado como fruto de los avances de 

estos tratamientos. En los casos de cáncer registrados, más de la mitad recibirán 

tratamientos de quimioterapia sistémica (tratamiento con medicamentos contra el 

cáncer que viajan por la sangre hasta las células de todo el cuerpo), como tratamiento 

contra la enfermedad que vuelve a aparecer, como terapia secundaria después de un 

tratamiento o para aquellas enfermedades que afectan la producción de sangre como 

glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entre otros. 

 El tratamiento ambulatorio, como alternativa de atención especializada, 

permite reducir costos de funcionamiento con una atención más personalizada y 

logrando atender a los pacientes en cortos períodos de tiempo, minimizando retrasos 

y estimulando una atención eficaz y oportuna. 

 La administración de los ciclos en la quimioterapia en este modelo de 

atención (ambulatorio), se lo realiza en forma cuidadosa y metódica, ya que el 

paciente una vez que haya sido valorado por el médico tratante inicia con la infusión 

continua de los medicamentos citotóxicos (son aquellos fármacos modificadores de 

la enfermedad, cuyo mecanismo de acción se basa en provocar la muerte celular o 

impedir la proliferación), durante el tiempo del ciclo de quimioterapia el paciente 

recibe cuidado de enfermería y se observa estrechamente si se presentan efectos 

secundarios, en este lapso de tiempo se registran los signos vitales de manera 

continua hasta la finalización del ciclo de quimioterapia, que generalmente oscila 

entre 2 a 5 horas, una vez finalizado la administración del tratamiento, el paciente 
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vuelve a su vida normal o si lo desea puede permanecer en su hogar sin que requiera 

permanecer hospitalizado; sin lugar a duda esto significa para el paciente oncológico 

y sus seres queridos en la disminución de gastos hospitalarios y sin olvidar la ventaja 

psicológica que significa continuar con el tratamiento sin dejar de disfrutar la vida. 

 En tratamientos realizados durante los últimos dos años los pacientes que 

recibieron sus tratamientos en el modelo ambulatorio, se sintieron tratados de manera 

especial a diferencia de los hospitalizados, además manifiestan que los cuidados de 

enfermería fueron mucho más rápidos y eficaces. El profesional de enfermería sin 

duda debe tener la suficiente capacidad profesional para sobrellevar problemas 

inherentes a los tratamientos, debe actuar con rapidez ante cualquier complicación y 

debe estar actualizado con protocolos, normas y demás técnicas modernas para el 

cuidado del paciente oncológico. 

 En los estímulos focales (son aquellos estímulos que afectan de forma 

inmediata y directa a la persona en un momento determinado por ejemplo el aire, el 

ruido, el calor, el frío, la luz, humedad, entre otros), los pacientes bajo la atención 

ambulatoria presentaron menor incidencia de efectos secundarios a diferencia con los 

pacientes hospitalizados, lo cual se corrobora con la disminución de vómito, cambios 

en la temperatura, nausea, cambios de la presión arterial y ritmo cardiaco.  

 De manera concluyente se puede determinar basados en la información 

señalada, que los pacientes bajo el esquema de quimioterapia ambulatoria se adaptan 

mucho más fisiológicamente (la manera en que los órganos del ser humano 

funcionan y se adaptan a las condiciones) que los pacientes que se encuentran 

hospitalizados. 

 Los tratamientos para tratar el cáncer producen en los pacientes oncológicos, 

cambios importantes en su vida cotidiana, pero es muy importante indicar que 

gracias a los avances tecnológicos y farmacológicos, día a día es menos 

indispensable la hospitalización, permitiendo que dichos tratamientos se efectúen en 

un modelo de atención ambulatorio especializado. 

 La influencia del ambiente en beneficio del paciente debe ser motivante, que 

inspire un sentimiento de tranquilidad y bienestar, permitiendo que el estado de 

ánimo del paciente sea el mejor para enfrentar su tratamiento. 
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1.1.1 La quimioterapia y sus orígenes 

  “A finales del siglo XIX, con las guerras, la peste blanca (tuberculosis), las 

epidemias de cólera y otras con una altísima mortalidad, la sociedad estaba dividida 

entre los que esperaban el fin del mundo y los que esperaban una panacea o remedio 

absoluto. Esto les llevaba a la búsqueda de los remedios conocidos en el campo de la 

inmunología: un anticuerpo eficaz que desarrollara y potenciara las defensas del 

huésped”. (Gutiérrez & Quiroga, 2008) 

 Gracias a los aportes de investigadores como Pasteur y Koch, que 

demostraron la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades, surge la 

figura del bactereólogo alemán Paul Ehrlich, que desarrolló el campo de las tinciones 

hasta lo que más tarde iba ser el “mundo de la quimioterapia” con la aparición de 

nuevos antibióticos como las sulfamidas y la penicilina. 

 Desde ese momento se buscaba encontrar una terapia bien dirigida, es decir 

que no comprometiera la integridad de los tejidos sanos, así como tampoco generara 

efectos secundarios, la cual fue llamada “la bala mágica”; terapia que hasta nuestros 

tiempos continúa siendo tema de investigación. 

 “La quimioterapia es una de las modalidades terapéuticas más empleadas en 

el tratamiento del cáncer. Su objetivo es destruir las células tumorales con el fin de 

lograr reducir la enfermedad, empleando una gran variedad de medicamento, 

denominados fármacos antineoplásicos o quimioterápicos. Estos fármacos llegan a 

prácticamente todos los tejidos del organismo y ahí es donde ejercen su acción, tanto 

sobre las células malignas como las sanas. Debido a la repercusión de los 

medicamentos sobre éstas últimas, pueden aparecer síntomas más o menos intensos y 

generalmente transitorios. 

 El objetivo de la quimioterapia es destruir células malignas, pero su finalidad 

puede variar en función del tipo de tumor, de la fase en la que se encuentre, y del 

estado general del paciente. Las finalidades de la quimioterapia fundamentales son 

dos: 

 Curativa: En este caso la intención de la quimioterapia es curar la 

enfermedad, pudiéndose emplear como tratamiento único o asociado a otros. 

Un paciente se considera curado cuando no existe evidencia de células 

tumorales. 
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 Paliativa: Con la quimioterapia se pretenden controlar los síntomas 

producidos por el tumor. Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida 

del enfermo, y si fuera posible aumentar también su supervivencia.” 

(Gutiérrez & Quiroga, 2008) 

 

1.1.2 Tratamientos para el cáncer 

 En la actualidad existen los siguientes tratamientos disponibles para combatir 

este mal: 

 Cirugía 

 Radioterapia 

 Quimioterapia 

 Terapia Hormonal 

 Trasplantes de médula ósea o células madre 

 Terapia Biológica 

 Para el presente proyecto se dará particular atención a los tratamientos que se 

ajustan al modelo de atención ambulatoria.  

 

1.2 La quimioterapia 

 La quimioterapia consiste en la utilización de medicamentos para eliminar 

células cancerosas. No obstante, gran parte de las personas se refieren a la 

quimioterapia como fármacos que eliminan células cancerígenas del cuerpo con el 

fin de evitar su expansión en otras partes del cuerpo. Los médicos especialistas 

suelen denominarla como quimioterapia estándar, quimioterapia tradicional o 

quimioterapia citotóxica. La acción de estos medicamentos empieza cuando ingresan 

en el torrente sanguíneo y actúan sobre las células que se desarrollan de forma activa. 

Esto se debe a que las células del cáncer se desarrollar y se dividen mucho más 

rápido que las células sanas, por eso las células cancerígenas son más vulnerables a 

la acción de los diferentes medicamentos. Sin embargo, la acción de los 

medicamentos quimioterápicos daña también a las células sanas lo que permite 

entender porque se presentan efectos secundarios en los diferentes tratamientos.  

 Es importante mencionar que existen otros tipo de fármacos para combatir el 

cáncer, entre ellos tenemos la terapia hormonal y varios tipos de terapia enfocada o 
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dirigida. Muchos de los fármacos que se usan para el cáncer pertenecen a la categoría 

mencionada anteriormente ya que estos tratamientos son dirigidos hacia las células 

cancerosas, presentando un menor daño de las células sanas. 

Usos de la quimioterapia tradicional.- Normalmente, la quimioterapia se usa como 

tratamiento administrado después de una cirugía o radioterapia para destruir las 

células cancerosas que sobrevivieron. También puede usarse como terapia 

administrada antes de una cirugía o radioterapia para reducir el tamaño de los 

tumores. Para los tipos de cáncer que afectan al sistema linfático o al de sangre, 

como la leucemia o el linfoma, la quimioterapia constituye el único tratamiento 

administrado. También se utiliza la quimioterapia para tratar el cáncer que regresa 

después del tratamiento, así como del cáncer que se ha diseminado hacia más 

órganos del cuerpo. 

Objetivos de la quimioterapia.- Los objetivos de estos tratamientos están en 

función del tipo de cáncer y en qué etapa se encuentra. Básicamente la quimioterapia 

tiene como objetivo principal destruir las células cancerosas e impedir que regresen, 

de no ser posible, la quimioterapia puede utilizarse para controlar el cáncer 

retrasando su expansión dentro del organismo o para palear sus síntomas. 

Plan de tratamiento de quimioterapia.- En la actualidad existen más de cien 

fármacos para el tratamiento contra el cáncer. Frecuentemente, los médicos 

especialistas combinan ciertos fármacos para combatir efectivamente el cáncer. El 

medicamento o la combinación de los mismos, al igual que las dosis y el esquema de 

tratamiento, que el médico especialista establece depende de muchos factores, como 

el tipo de cáncer, la fase del mismo, el estado de salud en general del paciente, la 

edad, la capacidad que tiene para superar ciertos efectos secundarios y la presencia 

de enfermedades previas. 

 Dependiendo del esquema de quimioterapia recomendado por el especialista, 

los pacientes pueden recibir sus tratamientos en el consultorio del mismo, en un 

hospital, en una clínica, en un centro ambulatorio o en su propio hogar. Algunos 

programas de quimioterapia están constituidos por cantidades específicas de ciclos 

administrados, durante un período de tiempo específico, existen otros programas que 

se administran el tiempo que sea lo más eficaz posible contra el cáncer. 
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 La mayoría de medicamentos contra el cáncer no pueden ser administrados en 

días seguidos porque se presentan graves efectos secundarios. Por tal motivo, su 

administración se la realiza de forma intermitente, seguidos de períodos de 

recuperación. Esto permite que las células sanas de recuperen. Un ciclo de 

quimioterapia, quiere decir que el paciente puede recibir una semana de tratamiento 

continuo, seguido de tres semanas de recuperación. Para ciertos tipos de cáncer 

resulta favorable la utilización de un programa con dosis densa, es decir con menos 

tiempo entre cada ciclo del tratamiento, pero como se explicó anteriormente el riesgo 

de efectos secundarios es mucho mayor. 

 

1.2.1 Formas de recibir quimioterapia  

Por vía intravenosa. El medicamento ingresa al torrente sanguíneo por una vena, 

muchos medicamentos quimioterápicos se administrar por esta vía, una dosis de 

quimioterapia intravenosa tiene tiempos de duración que van desde unos minutos a 

varias horas, no obstante ciertos medicamentos quimioterápicos cuando se 

administran de manera lenta durante varios días o semanas, son mucho más eficaces. 

Por vía oral. Ciertos medicamentos quimioterápicos pueden tomarse vía oral, ya sea 

con un píldora, una capsula o un líquido. Este método se está popularizando como 

una alternativa de tratamiento dirigido. 

Con una inyección. Su administración se la realiza en el musculo de la pierna, 

abdomen o brazo. 

Por vía intrarterial. Su administración se la realiza ingresando el medicamento 

directamente en la arteria que alimenta con sangre al cáncer. 

Por vía intraperitoneal. Su administración se realiza ingresando el medicamento 

directamente en el abdomen o en la parte del cuerpo que contiene los intestinos, el 

hígado, el estómago y ovarios (mujeres). 

Por vía tópica. Su administración se la realiza en la piel con cremas o pomadas.  

 

1.3 La Terapia biológica 

 La terapia biológica es un tratamiento del cáncer que produce sus efectos 

antitumorales alterando los mecanismos de defensa del huésped y en menor 
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proporción causando citotoxicidad directa. Este tipo de terapia ha emergido como 

una importante cuarta modalidad en el tratamiento del cáncer. 

 La mayoría de las aplicaciones de la terapia biológica para el cáncer lo que 

intenta es estimular los mecanismo de defensa inmune. (Arias, Aller, & Lorente, 

2001) 

 Las terapias biológicas utilizan al sistema inmune del organismo ya sea 

directa o indirectamente reparando, estimulando y mejorando la respuesta inmune. 

Las ventajas de estos nuevos fármacos son: 

- Permiten detener, controlar o suprimir los procesos que permitan el avance de 

determinadas patologías. 

- Refuerzan el poder destructor del sistema inmune e impiden la diseminación de las 

células neoplásicas y precancerosas (células cancerígenas nuevas). 

- Modifican el curso de la enfermedad y permiten obtener un mayor sinergismo con 

las terapias convencionales. 

 Como desventaja se mencionan su elevado costo, lo que obliga a evaluar 

críticamente los resultados en relación a los recursos disponibles en las 

organizaciones de salud de nuestro país. (Campos, y otros, 2008) 

 

1.3.1 La utilización de la terapia biológica para combatir el cáncer de seno 

 El Trastuzumab es un tipo de medicamento conocido como anticuerpo 

monoclonal (versión artificial de una proteína muy específica del sistema 

inmunológico). Puede ayudar a desacelerar el crecimiento de las células cancerosas, 

además estimular al sistema inmunológico para que ataque al cáncer con más 

efectividad. Se administra por inyección intravenosa, usualmente una vez a la 

semana o cada tres semanas en una dosis mayor.  

 A menudo, se usa con el fin de reducir el riesgo de que el cáncer regrese. Al 

principio, se administra con quimioterapia, y luego por sí solo, usualmente por un 

total de un año de tratamiento. 

 El Trastuzumab también se usa para tratar los cánceres avanzados de seno y 

que regresen después del tratamiento o que continúen creciendo durante el 

tratamiento. El tratamiento que combina Trastuzumab con quimioterapia usualmente 

es más eficaz que la quimioterapia sola. Si un cáncer empeora mientras la paciente 
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recibe el biológico y la quimioterapia, a menudo se continúa con el Trastuzumab y se 

cambia la quimioterapia. 

 En comparación con los medicamentos de quimioterapia, los efectos 

secundarios son relativamente leves. Estos efectos secundarios son poco comunes y 

pueden incluir fiebre y escalofríos, debilidad, náusea, vómito, tos, diarrea y dolor de 

cabeza. Por lo general, estos efectos secundarios son leves y ocurren con menos 

frecuencia después de la primera dosis.  

 Un efecto secundario potencial más grave consiste en daño al corazón, lo que 

origina un problema llamado insuficiencia cardiaca congestiva. Para la mayoría de 

las mujeres, este efecto es temporal y ha mejorado cuando se suspende el 

medicamento. El riesgo de problemas cardiacos es mayor cuando el Trastuzumab se 

administra con ciertos medicamentos de quimioterapia. Por esta razón, se verifica 

regularmente la función cardiaca durante el tratamiento con Trastuzumab. Los 

síntomas principales de la insuficiencia cardiaca congestiva son dificultad para 

respirar, inflamación en las piernas y cansancio intenso. Las mujeres que tienen estos 

síntomas deben llamar inmediatamente a sus médicos. 

 

1.3.2 Terapia dirigida contra el cáncer de estómago 

 Los medicamentos de quimioterapia atacan las células que se dividen 

rápidamente, por lo que son a menudo eficaces contra las células cancerosas. Sin 

embargo, hay otros aspectos de las células cancerosas que las hacen diferentes a las 

células normales. En años recientes, los investigadores han creado nuevos 

medicamentos para tratar de atacar estas diferencias. Puede que los medicamentos 

dirigidos funcionen en algunos casos cuando los medicamentos de quimioterapia 

convencionales no sean eficaces. También suelen provocar menos efectos 

secundarios graves que los medicamentos de quimioterapia convencionales.  

 Trastuzumab
 
puede ayudar a algunos pacientes con cáncer de estómago, 

administrar este medicamento con quimioterapia ayuda a vivir por más tiempo en 

comparación con la quimioterapia sola.  

 Trastuzumab se administra a través de una vena (una inyección). Para el 

cáncer de estómago, se administra una vez cada 2 o 3 semanas con quimio. La 
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duración óptima para ser administrado todavía se desconoce. Este medicamento sólo 

es útil en caso de algunos tipos de cáncer de estómago. 

 

1.3.3 Las transfusiones sanguíneas como tratamiento complementario para el 

paciente oncológico 

La gran mayoría de los pacientes oncológicos presenta una anemia crónica 

que se instaura progresivamente, favorecida por la quimio/radioterapia, y que es bien 

tolerada. Hace diez años se decía que entre el 15% y 25% de los enfermos con 

tumores sólidos recibirían una transfusión sanguínea en algún momento de su 

evolución (50% en los tumores hematológicos). Estas cifras han disminuido en la 

actualidad con la progresiva introducción en la clínica de los factores eritropoyéticos. 

El concentrado de hematíes ha sido la preparación sanguínea más 

frecuentemente en el tratamiento de anemia de los pacientes con cáncer, con lo que 

se limita el volumen de la transfusión y se aprovecha el plasma y las plaquetas para 

otras poblaciones de pacientes. 

En resumen se puede afirmar que en oncología se utilizan concentrados de 

hematíes, generalmente cuando el nivel de hemoglobina baja de 8 g/dl. Las 

transfusiones no son una alternativa a los factores eritropoyéticos (glóbulos rojos, 

glóbulos blancos, plaquetas, plasma), sino un tratamiento complementario en los 

casos en que la hemoglobina esté por debajo de esa cifra o cuando el paciente esté 

sintomático (cuando alguien tiene los síntomas comunes asociados con una 

enfermedad o infección). (González, 2005) 

 

1.3.4 Consideraciones importantes sobre los tratamientos quimioterápicos y 

biológicos 

 La experta en tratamientos de quimioterapia y terapia biológica Lcda. Paulina 

Velasco afirma:  

“Antes de realizar el tratamiento contra el cáncer el paciente debe ser 

valorado por el médico tratante (oncólogo) en donde se le realiza exámenes 

de sangre (biometría Hemática, como análisis básico de sangre), en dicho 

examen se determinara un recuento de las células principales componentes de 

la sangre: glóbulos rojos; que nos darán los parámetros que nos indiquen si se 
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necesita realizar una transfusión sanguínea; y Glóbulos Blancos que van a 

determinar si están en un límite mayor infección, o si están en un límite 

menor o inmunosupresión en los dos casos no se puede llevar a cabo el 

tratamiento. 

  La quimioterapia y los biológicos son tratamientos enfocados a 

combatir los distintos tipos de cáncer y su administración se la realiza: Cada 

semana, y cada 21 días con sesiones de 2 a 5 horas cada una, dependiendo del 

esquema o protocolo que disponga el médico tratante (oncólogo). Las 

enfermedades de cáncer más agresivas tienen un periodo de aplicación 

semanal dado las características del mismo y que deben ser combatidos con 

periodos de tiempo más cortos. 

 

 Generalmente los enfermos de cáncer se realizan la administración de sus 

tratamientos tanto quimioterápicos como biológicos en períodos de 21 días porque 

según los expertos las células cancerígenas tienen proceso de desarrollo algorítmicos, 

es decir, estas células se reproducen de manera descontrolada cada 21 días, por lo 

tanto en la mayoría de casos de cáncer (salvo los agresivos) el tratamiento para su 

enfermedad debe ser aplicado por este período (21 días) para impedir su 

reproducción y poder eliminarlos del cuerpo del paciente. Entre los quimioterápicos 

más utilizados se tiene: 

 Doxorubicina. Para combatir cáncer en órganos huecos; Estómago, Intestino, 

Páncreas, Hígado, Vejiga, Próstata. 

 Ciclofosfamida. Para combatir cáncer en órganos huecos, cáncer de mama y 

linfomas. 

 Cincofluoracilo. Para combatir cáncer en órganos huecos. 

 Cisplatino. Para combatir cáncer en órganos huecos. 

 Paclitaxel. Para combatir cáncer de mama.” (Velasco, 2010) 

 

1.3.5 Historia de las unidades de quimioterapia ambulatoria 

 Como se mencionó anteriormente, gracias a los avances tecnológicos a nivel 

mundial, la aplicación de los regímenes de quimioterapia ya no requieren de la 

hospitalización del paciente, lo cual se considera muy significativo debido a que 
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favorece el entorno social del paciente, la adherencia y continuidad de los 

tratamientos. Frente a esta tendencia ha surgido la creación de centros de atención 

multidisciplinarios para pacientes ambulatorios, lo que ha permitido que un número 

creciente de pacientes reciban su tratamiento en un entorno seguro confortable y 

conveniente. 

 Existen dos modalidades de atención ambulatoria para la administración de la 

quimioterapia, unas son llamadas “unidades de quimioterapia ambulatoria” cuyas 

instalaciones no hacen parte de una institución hospitalaria y generalmente son de 

carácter privado; otras denominadas “hospital día” las cuales están inmersas en 

instituciones hospitalarias. Las dos modalidades están destinadas a bridar atención en 

forma programada y en un período de tiempo durante el día que no supere las ocho 

horas. 

  “El Tratamiento ambulatorio, como alternativa terapéutica, permite optimizar 

los recursos y abatir los costos de funcionamiento sin disminuir de ninguna manera la 

calidad en la prestación de los servicios, tratando a la población demandante en un 

período corto de tiempo, sin diferir los tratamientos y promoviendo la atención 

inmediata y oportuna” (Gutiérrez & Quiroga, 2008) 

 

1.4 Recomendaciones acerca de los centros ambulatorios especializados 

 Es importante que a la hora de establecer un centro ambulatorio especializado 

su ubicación deba ser de preferencia en un lugar cercano a un centro médico, hospital 

o clínica, que posean unidades de terapia intensiva o una unidad de emergencia 

básica. A pesar de que el centro por si solo debe estar en la capacidad de brindar los 

cuidados emergentes en caso de necesitarse y debe disponer de un Coche de paro 

(Unidad móvil compacta, que asegura, garantiza e integra los equipos y 

medicamentos necesarios para atender en forma inmediata una emergencia médica 

con amenaza inminente de la vida) esto es de vital importancia para garantizar el 

cuidado de la salud de los pacientes que reciben los tratamientos contra el cáncer.  

 

1.5 Manejo de desechos hospitalarios 

 Envases de Citotóxicos (Fármacos modificadores de la enfermedad, cuyo 

mecanismo de acción se basa en provocar la muerte celular o impedir la 
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proliferación).- El color elegido para este tipo de envases es el rojo, porque es un 

color que se diferencia suficientemente de los demás, ya que este tipo de productos 

es muy peligroso. El etiquetado debe ser claro, y debe llevar el pictograma 

internacional de citotóxicos. 

 Algunos autores proponen el envasado clasificado estos residuos en dos 

grupos, a saber: 

 Medicamentos y envases de medicamentos. Se recogerán en envases rígidos o 

semirrígidos con las mismas características que los envases correspondientes 

a los residuos sanitarios especiales. El etiquetado llevará el anagrama de 

citotóxicos. 

 Materiales cortantes y punzantes. Los envases serán los mismos que los 

utilizados para los residuos sanitarios especiales cortantes y punzantes. El 

etiquetado llevará el anagrama de citotóxicos. (Seoánez, 2001) 
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CAPÍTULO II 

Estudio de Mercado 

 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes: 

1) Conocer la factibilidad a la propuesta de creación de un Centro Médico 

dedicado a proporcionar servicios de Tratamientos Ambulatorios en el sector 

del Valle de Los Chillos” 

2) Determinar la oferta y demanda proyectada del centro médico. 

3) Determinar la demanda insatisfecha y el mercado que se captará. 

 

Según el Ing. Farid Mantilla, en su libro, “Un enfoque a la investigación de mercado” 

indica: 

“La investigación de mercados consiste en ayudar a especificar y a 

proporcionar la información veraz para reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones. Es una de las principales herramientas para contestar preguntas, 

porque vincula al proveedor, al consumidor y al público con el mercado a 

través de la información que se utiliza para identificar y definir oportunidades 

y problemas de mercadotecnia, y mejorar la comprensión de la investigación 

como un proceso”. 

 

2.1 Definición del problema 

Síntomas: en la actualidad la existencia de centros médicos que ofrezcan servicios 

de administración de tratamientos ambulatorios son escasos, y los pocos que existen 

están ubicados en las grandes ciudades. Los pacientes que viven en el Valle de Los 

Chillos y que sufren de enfermedades catastróficas generalmente deben viajar 

distancias agotadoras a la ciudad de Quito, para poder realizarse los diferentes 

tratamientos especializados que necesitan, y además deben someterse a esperas 

prolongadas por la gran cantidad de personas que existen en dichos centros. 

Causas: la falta de centros especializados en el Valle de Los Chillos que  brinden 

servicios como tratamientos con quimioterapia, tratamientos biológicos y 

tratamientos con otros medicamentos, obliga a los habitantes del Valle de Los 

Chillos ir a centros en otras ciudades para tomar los distintos tratamientos. 
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Consecuencias: la falta de estos centros ocasiona en muchos casos que las personas 

abandonen sus tratamientos de manera temprana lo que provoca empeoramiento de la 

calidad de vida de las personas e impida que sean un aporte a la sociedad, creándose 

un problema social. 

Propósito: es necesario proponer la creación de un centro que brinde los servicios de 

tratamientos médicos ambulatorios, de tal manera que permita ser un aporte a la 

colectividad y al buen vivir, permitiendo que las personas accedan a los tratamientos 

sin viajar grandes distancias y evitando el abarrotamiento en los diferentes centros 

médicos de la ciudad de Quito, ahorrando tiempo y dinero a favor de la salud del 

paciente. 

 

2.2 Justificación 

 En el Valle de Los Chillos, en los últimos años se ha visto el aumento en la 

demanda de centros especializados que brinden servicios que solo existen en Quito. 

A pesar que en la actualidad el Gobierno Nacional ha realizado grandes inversiones 

en Salud para llegar a la población en general es evidente que la comunidad demanda 

más y mejores servicios. 

 Dado el gran crecimiento poblacional que ha tenido el Valle de Los Chillos, 

sectores como Sangolquí, Conocoto, San Rafael, Capelo, El Tingo, La Merced, 

Guangopolo, La Armenia, es necesario realizar un estudio que permita determinar la 

factibilidad de un centro capaz de atender necesidades de salud no suplidas en su 

totalidad y contribuyendo al des congestionamiento de los actuales centros de salud. 

 Con el presente estudio se podrá definir todas y cada una de las variables que 

permitan llevar a cabo el proyecto de un nuevo centro de tratamientos médicos en el 

Valle de Los Chillos, logrando así ser un aporte a la colectividad con la creación de  

un centro que brinde servicios que solo existen en las grandes ciudades y siendo 

también un aporte al buen vivir de las personas. 

 

2.3 Propósito para la implementación del proyecto 

 El propósito fundamental de este proyecto es ser un aporte a la salud y al 

buen vivir de los pobladores del Valle de Los Chillos que sufren de cáncer y cuya 

enfermedad requiere tratamiento especializado, el proyecto será un aporte innovador 
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hacia la lucha contra esta enfermedad y con un modelo de atención ambulatorio (es 

decir sin hospitalización), logrando reducir tiempos de espera, a corta distancia y con 

personal altamente capacitado. 

 

2.4  Objetivos de la Investigación de Mercados 

 Los objetivos de la investigación buscan obtener información específica de 

los pacientes con cáncer en el Valle de los Chillos, para la toma de decisiones. 

 

2.4.1 Objetivo general 

 Determinar la factibilidad para la creación de un centro médico dedicado a 

proporcionar servicios de tratamientos ambulatorios, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del Valle de Los Chillos. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 En el estudio de mercado se realiza un análisis de la oferta y demanda del 

producto o servicio que se va a comercializar, con el fin de conocer su futuro en el 

mercado. Los objetivos específicos del estudio de mercado son: 

- Determinar la necesidad actual y futura del servicio que se va a ofertar, lo que 

permitirá cubrir la demanda insatisfecha lo que constituiría una oportunidad 

de crecimiento. 

- Determinar la cantidad y las características de los potenciales clientes 

(pacientes) del nuevo servicio, para que se justifique la creación de la nueva 

empresa. 

- Determinar el precio que están dispuestos a pagar por el nuevo servicio, lo 

que permitirá establecer la estrategia de precios que más se ajuste al mercado 

objetivo. 

- Detectar los canales o medios a través de los cuales se promocionará el 

servicio de tratamientos médicos ambulatorios en el sector del Valle de Los 

Chillos, para posicionarlo en el mercado. 

 

 

 



16 

 

2.5 Estructura de mercado 

 El mercado en cuanto a su estructura se clasifica en: competencia perfecta y 

competencia imperfecta. 

 Para Santiago Zorrilla (2004) son mercados de competencia perfecta aquellos 

en que todos los posibles compradores y vendedores se dan cuenta de los precios que 

se pagan en cada transacción. Es decir, en la competencia perfecta se presentan 

infinidad de vendedores de un producto idéntico, cada cual actuando 

independientemente y en una magnitud muy pequeña con relación al mercado total, 

de tal manera que no se ejerce ninguna influencia sobre el precio. La actividad que 

más se acerca a esta es la del sector agrícola. 

 En cambio, en la competencia imperfecta se tienen muchos vendedores de un 

producto que puede ser diferente por algún aspecto de tal manera que cada cual 

puede ejercer alguna influencia sobre el precio. En los mercados de competencia 

imperfecta no existe el libre juego en el mercado. 

 Los principales mercados de competencia imperfecta son: monopolio, 

oligopolio y competencia monopolística. 

 En el monopolio, un único productor vende un único bien no diferenciado. En 

el oligopolio, unos pocos productores venden productos que pueden ser idénticos o 

diferenciados. En la competencia monopolística hay muchos productores y cada uno 

vende un producto diferenciado. 

 

2.6 Identificación del servicio 

 En este proyecto se entregará un servicio dedicado a proporcionar servicios 

de tratamientos médicos ambulatorios en el sector del Valle de Los Chillos, el cual 

consiste en:  

- Tratamiento de quimioterapia. 

- Tratamiento biológico. 

- Tratamiento combinado. 

 Por lo tanto, esta propuesta es de competencia imperfecta clasificándose 

como oligopolio, donde unos pocos centros prestan servicios de tratamientos 

médicos ambulatorios. 
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2.7 Características del servicio 

 El servicio será personalizado, donde cada paciente recibirá la atención 

debida por cada auxiliar médico, en un lugar perfectamente adecuado donde se 

sentirá tranquilo, relajado y a gusto mientras recibe los tratamientos. 

 El paciente será monitoreado antes, durante y después de cada tratamiento, 

consiguiendo así su tranquilidad y despreocupación por las fechas en que le toca 

acudir al centro, o adquirir su medicina ya que se estará en constante comunicación 

con el mismo. 

 

2.8 Ventajas del servicio 

Las ventajas del servicio que se entregará son: 

- Atención personalizada. 

- Rapidez en la atención.  

- Seguimiento en el tratamiento antes durante y después de cada sesión. 

- Buen trato a los pacientes. 

 

2.9 Segmentación del mercado 

 El Ing. Farid Mantilla en su libro „„Un enfoque a la investigación de 

mercados” indica lo siguiente:  

„„La segmentación consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo sean 

semejantes con respecto a los factores que repercuten en la demanda. Un 

elemento decisivo del éxito de una compañía es la capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado‟‟. 

A continuación se muestran las variables de la segmentación de mercados: 
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Tabla 1 

Variables de la segmentación de mercados 

Variable Descripción 

Geográficas - Distribución regional de la población 

- Lugar de procedencia. 

- Lugar de domicilio 

Demográficas - Edad 

- Genero 

- Educación e ingreso 

- Otros criterios demográficos para la segmentación. 

Psicográficas - Características de la personalidad 

- Estilo de vida 

- Valores 

Conductuales - Beneficios deseados 

- Tasa de uso 

Fuente: „„Un enfoque a la Investigación de Mercados‟‟. Ing. Farid Mantilla. 

 

 Para el nuevo centro de tratamientos ambulatorios, la segmentación es muy 

importante ya que permite tratar a su segmento de mercado de acuerdo a sus propias 

necesidades, intereses, recursos y según las tendencias de mercado. 

 El segmento al que va dirigido este proyecto es a los enfermos de cáncer que 

residen en el Valle de Los Chillos que requieren de tratamientos en un modelo 

ambulatorio que permita ahorrar costos, tiempo siendo un servicio diferenciado y 

especializado. 

Definición del mercado. Consiste en establecer el grupo total de personas desde 

donde se realizará la segmentación, al cual va dirigido la propuesta del centro de 

tratamientos ambulatorios. En el caso de estudio será los pacientes que padecen de 

cáncer y que se realizan tratamientos en SOLCA. 

Definición mercado meta. Para definir el segmento de mercado, que es objeto de 

nuestra investigación se ha divido el mismo en tres: 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 2 

División mercado meta 

División del 

Mercado 

Tratamiento con 

Quimioterapia 

Terapia Biológica Terapia 

Combinada 

Descripción Consiste en la 

utilización de 

medicamentos para 

eliminar células 

cancerosas. 

Utilizan al sistema 

inmunológico 

reparando, estimulando 

y mejorando la 

respuesta inmune, no 

es un medicamento es 

un tratamiento con 

células vivas. 

Es la utilización de los 

dos tratamientos 

anteriores. 

Características 

del segmento 
- Enfermos de 

cáncer que vivan 

en el Valle de los 

Chillos. 

- Que sean mayores 

de 18 años. 

- Con socio-

económico medio. 

- Enfermos de 

cáncer que vivan 

en el Valle de los 

Chillos. 

- Que sean mayores 

de 18 años. 

- Con socio-

económico medio 

–alto. 

- Enfermos de 

cáncer que vivan 

en el Valle de los 

Chillos. 

- Que sean mayores 

de 18 años. 

- Con socio-

económico alto 

 

 Finalmente se definió los segmentos a los cuales se dirigirá el estudio, los 

cuales son: tratamientos con quimioterapia, tratamientos con terapia biológica, y 

tratamientos con terapia combinada. 

 

2.9.1 Tipos de posicionamiento 

 

Tabla 3 

Estrategias de posicionamiento 

Atributo Centra su estrategia en un atributo específico 

Beneficios Destaca el beneficio del producto. 

Uso Destaca la finalidad del producto 

Usuario Está enfocado en un perfil de usuario concreto 

Competencia Explota las ventajas competitivas y los atributos de nuestra 

marca, comparándolas con las marcas competidoras. 

Calidad o Precio El producto basa su estrategia en la relación calidad precio o 

centrarse en uno de los dos aspectos. 

Estilo de Vida Este tipo de estrategia se centra en los intereses y actitudes de 

los consumidores, para dirigirse a ellos según su estilo de vida. 

Fuente: http://marketingyconsumo.com 

 

 Una vez definido el segmento o mercado meta el tipo de posicionamiento que 

tendrá el centro médico de tratamientos ambulatorios será el tipo de por Beneficios, 

ya que destaca el tipo de atención ambulatoria como el principal beneficio para el 
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paciente, y también se utilizará la estrategia por Usuario ya que el servicio está 

dirigido a personas que padecen de cáncer es decir un tipo específico de usuario. 

Ventaja diferencial. Para los tres segmentos antes mencionados, la atención 

personalizada, un modelo de atención sin hospitalización, sin largos tiempos de 

espera al paciente, stock permanente de medicamentos, lugar cómodo y de fácil 

acceso, horarios ajustados a las necesidades del paciente, son algunas de las ventajas 

diferenciales que tiene la propuesta de creación del centro de tratamientos 

ambulatorios. 

 

2.10 Tamaño del universo 

  El universo o población está conformado por las fuentes de datos (personas, 

situaciones o hechos) que se observan directamente, o información bibliográfica de 

diversos autores. Toda investigación es una búsqueda de datos que permitan obtener 

conocimiento, los cuales son obtenidos a través de un conjunto de unidades que 

constituyen el universo para la investigación. 

 Cuando el universo resulta demasiado amplio para el investigador, 

ocasionando la inversión de mucho tiempo o altos recursos para el estudio de cada 

una de las unidades que lo componen (el conjunto de pacientes que tienen cáncer que 

viven en el sector del Valle de Los Chillos), se procede a emplear la muestra, para lo 

cual se emplearán datos estadísticos de la población. 

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda  realizado en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el Ecuador tiene 14‟483.499 

habitantes. Según el INEC, la tasa de crecimiento intercensal anual es del 1,52%. 

 Para este estudio es fundamental conocer la población en el Valle de los 

Chillos, para lo cual se mostrará los datos estadísticos por cada parroquia que lo 

conforman. 
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Tabla 4 

Población de las parroquias del Valle de Los Chillos 

Cantón Parroquia Población en edad 

de trabajar (PET) 

Población 

económicamente 

activa (PEA) 

QUITO Alangasí 20.068 11.707 

Amaguaña 24.756 14.158 

Conocoto 67.856 39.957 

Guangopolo 2.452 1.357 

La Merced 6.666 3.888 

Píntag 14.159 7.711 

RUMIÑAHUI Cotogchoa 3.192 1.837 

Rumipamba 587 322 

Sangolquí 67.009 40.176 

  Total 206.745 121.113 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

 

2.11 Metodología de la investigación 

2.11.1 Tipos de investigación 

 Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o de estudio que se va a 

realizar, por lo tanto, se debe indicar el tipo de investigación, si es una investigación, 

histórica, descriptiva o experimental. Si es un estudio causal, exploratorio o 

productivo. 

 Las clases de investigación más empleadas en los estudios de mercado son: 

- Investigación Básica  

- Investigación Aplicada 

- Investigación Campo 

- Investigación Exploratoria 

- Investigación Descriptiva 

- Investigación Explicativa 

 

 El tipo de investigación que se empleará para este proyecto es la 

Investigación de Campo, ya que se efectuará en los lugares donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados. 



22 

 

 En esta clase de investigaciones desempeñan un papel fundamental los 

métodos empíricos ya que permiten el conocimiento de los hechos fundamentales 

que caracterizan a los fenómenos. 

 Los métodos empíricos principales son: La observación, el experimento y la 

medición, aunque también se incluyen bajo éste término a métodos, procedimientos y 

técnicas de recolección de datos: 

- La observación. 

- La medición. 

- La experimentación. 

- La entrevista. 

- La encuesta. 

- Las técnicas socio métricas. 

- Los test. 

- Grupos de Discusión: grupo focal, entrevista grupal, comité de expertos, entre 

otros. 

 

2.11.2 Técnicas de investigación 

 Las técnicas de investigación son: cualitativa y cuantitativa, a continuación se 

puede observar en la tabla sus diferencias. 

 

Tabla 5 

Técnicas de investigación 

 

 

 

TÉCNICA DE CAMPO 

Permite la observación 

directa del objeto en 

estudio permitiendo, 

comparar  la teoría con la 

práctica 

Cualitativa Esta técnica permite rescatar 

de la persona, su experiencia, 

su sentir, su opinión con 

respecto a lo que se 

investiga, conocer sobre sus 

hábitos, costumbres, cultura, 

maneras de pensar y 

proceder. 

 

Cuantitativa Se basa en técnicas 

estructuradas, ya que busca 

la medición de las variables 

previamente establecidas. 
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 La técnica de recolección de datos que se empleará es la encuesta, ya que si, 

queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, es 

preguntárselo directamente a ellas. Por lo tanto, se obtendrá información de un grupo 

significativo de personas (muestra) acerca del problema en estudio para luego, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, obtener las conclusiones que se 

correspondan con los datos recogidos. Las principales ventajas de la aplicación de la 

encuesta son las siguientes: 

- Su conocimiento de la realidad es primario, no mediado, y por lo tanto 

confiable. 

- Es posible agrupar los datos en forma de cuadros estadísticos, lo que hace 

más accesible la medición de las variables en estudio. De esta forma se puede 

cuantificar una serie de variables, permitiendo el uso de correlaciones y de 

otros recursos matemáticos. 

- La encuesta es un método de trabajo relativamente económico y rápido. 

 

2.11.3 Fuentes de información 

 Existen dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y 

las secundarias. 

 

Tabla 6 

Fuentes de información 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
  

Fuentes primarias 

Son aquellas fuentes de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, la información 

proviene directamente de las personas, 

organizaciones, los hechos, entre otros. 

 

*Encuesta pacientes 

Solca. 

 

Fuentes secundarias 

Son aquellas fuentes que ofrecen información 

sobre el tema a investigar, pero que no son la 

fuente original, es decir, la información 

proviene de los libros revistas, documentos 

escritos, entre otros. 

Información 

Otorgada por: 

*Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer. 

*Registro Nacional 

de Tumores. 

Fuente: “Investigación de Mercados” Naresh K. Malhotra 
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 Para el levantamiento de la información de este estudio se va aplicar la 

encuesta con preguntas cerradas con respuestas de opción múltiple que permitirán 

contabilizar los resultados de manera más precisa. 

 

2.11.4 Técnicas de muestreo 

 El Ing. Farid Mantilla en su libro „„Un Enfoque a la investigación de 

mercados‟‟ indica lo siguiente: 

„„El muestreo estadístico consiste en garantizar la representatividad de la 

muestra a través de la selección que se va a estudiar, analizar o investigar las 

propiedades de una parte o un subconjunto de la población o universo, 

además de medir el grado de participación con respecto al total de la 

población, en relación al objetivo problema de estudio‟‟. 

 

Existen dos métodos de muestreos que son: 

Muestreo probabilístico: esta técnica involucra la selección de una muestra al azar 

de un listado para una investigación. Las técnicas más comunes son: 

- Muestreo al azar simple o aleatorio. 

- Muestreo sistemático. 

- Muestreo sistemático replicado. 

- Muestreo estratificado. 

- Muestreo por conglomerados. 

 

Muestreo no probabilístico: las investigaciones sociales generalmente se conducen 

en situaciones donde no se puede seleccionar el tipo de muestreo probabilístico que 

se utilizan en otro tipo de encuestas a más grande escala. Las técnicas más comunes 

son: 

- Muestreo de bola de nieve  

- Muestreo por cuota 

- Muestreo por conveniencia 
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 En este estudio se realiza la técnica por Muestreo Probabilístico, mediante el 

muestreo aleatorio simple, donde todos los elementos tendrán la misma probabilidad 

de ser escogidos para realizar la encuesta. 

 

2.11.5 Determinación del tamaño de la muestra 

 Es importante definir el término población para entender que es la muestra. 

Se designa población al conjunto de elementos con características comunes. Cada 

uno de los elementos que integran el conjunto se denomina individuo. Como se dijo 

anteriormente debido a que es imposible estudiar a todos los sujetos de la población 

se hace necesario el empleo de subconjuntos de elementos extraídos de la población. 

Este subconjunto se conoce como muestra. Es decir, la muestra es un subconjunto de 

individuos pertenecientes a una población y representativos de la misma. 

 El objetivo de emplear una muestra es que, observando una porción 

relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que 

se lograría si se estudiara el universo total. Cuando una muestra refleja en sus 

unidades lo que ocurre en el universo, es una muestra representativa ya que contiene 

las características relevantes de la población. 

 Para este proyecto, las unidades de análisis son las personas que padecen de 

cáncer que viven en el sector del Valle de Los Chillos, que requieren de tratamientos 

de quimioterapia, a los cuales también se les ofrecerá los tratamientos biológicos o 

combinados, las cuales conformarán la muestra. Para determinar el tamaño de la 

muestra se recomienda el empleo de la fórmula para una población finita e infinita. 

 Es población finita cuando está delimitada y conocemos el número que la 

integran. Es población infinita cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no 

se conoce el número de elementos que la integran. 

 

Así se tiene: 
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Pregunta filtro: Para calcular las probabilidades de éxito o fracaso se aplicó la 

pregunta filtro a diez personas en las instalaciones de SOLCA ¿Tiene algún familiar 

con cáncer que viva en el Valle de Los Chillos? 

 

Después de aplicar la pregunta filtro se obtuvo: 

SI = 8 

NO = 2 

 

 

Gráfico 1. Probabilidades de éxito y fracaso 

Fuente: Investigación de campo 

 

p = proporción estimada de éxito = 80% 

q = proporción estimada de fracaso = 20% 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra =? 

N= tamaño del universo = 206.745 

z = nivel de confianza deseado, que será del 94%, en donde el valor que representa es 

de 1,88 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito = 80% 

q = proporción estimada de fracaso = 20% 

e = error de estimación, del 6%. 

Remplazando la fórmula, se tiene: 

 

80% 

20% 

¿Tiene algún familiar con cáncer que viva en el 

Valle de Los Chillos? 

Si

No
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0,20*0,80*(1,88)206.744*(0,06)

0,20*0,80*(1,88) * 206.745
n

22

2


  

 

745

116.915
n   

n =  157 encuestas. Para este proyecto se aplicará 157 encuestas. 

 

2.12 Diseño de la encuesta 

 En el libro „„Un Enfoque a la investigación de mercados‟‟, escrito por el Ing. 

Farid Mantilla indica lo siguiente: 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, su utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal por que el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más 

amplios de universo, de manera mucho más económica que mediante 

entrevistas”. 

 

 Para el presente estudio se realizará las encuestas en la SOCIEDAD DE 

LUCHA CONTRA EL CANCER, que es una institución de origen semi - privada 

que atiende a pacientes que padecen de cáncer y en cuyas instalaciones asisten 

pacientes de todos los rincones del país. 

 

2.12.1 Matriz de planteamiento de cuestionario 

 A continuación se muestra la matriz de cuestionarios donde se detallan las 

preguntas a realizarse en la encuesta, las mismas que se elaboran en base a los 

objetivos de la investigación de mercados, se le asigna una variable específica y 

genérica y posibles opciones de respuesta: 
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Tabla 7 

Matriz planteamiento de cuestionario 

Objetivos 

específicos 

Variable 

Genérica 
Variable 

específica 

Pregunta Escala 

(nominal, 

ordinal, 

intervalos o 

razón) 

Alternativas de 

respuestas 

OBJ. ESP. 

1 

Determinar 

las 

característic

as de los 

potenciales 

clientes. 

 

 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a
 

Género Género 

 

Nominal 

 

Femenino 

Masculino 

Edad Edad 

 

Razón Entre 18 – 30 

Entre 31 – 40 

Entre 41 – 50 

Más de 51 

Lugar de 

residencia 

Lugar de 

residencia 

Nominal 

 

Quito 

Valle de Los Chillos 

Valle de Cumbayá 

Valle de Tumbaco 

Estado civil Estado civil 

 

Nominal 

 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Unión libre 

Viudo 

Ocupación Ocupación 

 

Nominal Ama de casa 

Estudiante 

Empleado 

Negocio propio 

Jubilado 

Ingresos Ingreso mensual 

 

Razón 

 

De $340 a $500 

De $501 a $700 

De $701 a $900 

Más de $901 

OBJ. ESP. 

2 

Establecer 

las 

necesidades 

del cliente 

hacia el 

servicio. 

 

D
em

an
d

a 

Conocimiento ¿Usted tiene 

algún familiar 

con cáncer? 

Nominal Si, pase la siguiente 

pregunta; No. Gracias 

por su atención 

 

Conocimiento ¿Dependiendo 

del tipo de 

cáncer y de la 

etapa de 

desarrollo, cuál 

considera el 

objetivo para 

utilizar la 

quimioterapia? 

Nominal Curar su cáncer; 

Evitar que el cáncer 

se propague; Retardar 

el crecimiento del 

cáncer; Destruir las 

células cancerosas 

que pudieran haberse 

propagado a otras 

partes del cuerpo; 

Aliviar los síntomas 

causados por el 

cáncer. 

Conocimiento ¿Qué tipo de 

cáncer padece? 

Nominal De mama 

Estómago (Colon) 

Páncreas 

Hígado 

Vejiga 

Próstata 

Conocimiento ¿Con qué 

frecuencia acude 

su familiar a los 

tratamientos de 

Nominal Diario 

Semanal 

Mensual 

CONTINÚA  
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quimioterapia? 

Conocimiento ¿Cuál de estos 

tratamientos para 

el cáncer conoce 

usted o su 

familiar? 

Nominal Quimioterapia 

Biológicos 

Combinados 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a
 

      

Preferencia ¿Le gustaría 

recibir 

información 

acerca de los 

tratamientos que 

usted 

desconoce? 

Ordinal Si - No 
D

em
an

d
a 

Preferencia ¿Le gustaría 

recibir su 

tratamiento de 

quimioterapia en 

un modelo de 

atención sin 

hospitalización 

(ambulatorio)? 

Ordinal Si - No 

Preferencia ¿Cuáles 

considera son los 

atributos más 

importantes al 

recibir un 

servicio 

ambulatorio? 

Nominal Atención 

Rapidez 

Precio 

Infraestructura 

OBJ. ESP. 

3 

Determinar 

el precio 

que están 

dispuestos a 

pagar los 

potenciales 

clientes por 

el servicio. 

 

C
ap

ac
id

ad
 

Precio ¿Cuánto está 

dispuesto a pagar 

por los servicios 

ambulatorios de 

tratamiento 

contra el cáncer? 

Razón Entre $500 - $1.000; 

Entre $1.001 - 

$1.500;  

Más de $1.501 

OBJ. ESP. 

4 

Describir   

los medios 

de 

comunicació

n que más 

impacto 

genera en 

los 

potenciales 

clientes para 

adquirir el 

servicio. 

 

C
an

al
es

 

Medios ¿Por qué medio 

se informa usted 

acerca de los 

diferentes 

servicios de 

salud que se 

ofertan en el 

mercado? 

Nominal Televisión 

Periódico 

Revistas 

especializadas 

Material impreso 

Internet 

Otros 

¿Cuáles? _______ 
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 La encuesta se ha elaborado con el fin de determinar el nivel de aceptación 

para la creación de una empresa dedicada a proporcionar servicios de tratamientos 

médicos ambulatorios en el sector del Valle de Los Chillos. 

 

2.12.2 Prueba piloto 

 La prueba piloto es la aplicación del cuestionario a unos pocos integrantes de 

la muestra para identificar y eliminar posibles problemas, como por ejemplo una 

interpretación equivocada a alguna pregunta que no esté redactada correctamente. A 

continuación el esquema de la encuesta. Los cambios que se realizaron fueron: 

- En la pregunta 4, en el lugar de residencia, se procedió a aumentar los 

nombres de los valles. 

- En la pregunta 8, la frase: destruir las células cancerosas que pudieran 

haberse propagado a otras partes del cuerpo, se la eliminó por que se repite 

con la opción 2: evitar que el cáncer se propague. 

- En la pregunta 13, se modificó la frase tratamiento de quimioterapia por la 

frase de tratamiento contra el cáncer. 

 

2.12.3 Diseño de la encuesta piloto 

 A continuación se presenta la encuesta que se aplicará en la prueba piloto. 
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2.12.4 Cuestionario final 

 Después de realizar los anteriores cambios se procedió a diseñar la encuesta 

final para aplicar a la muestra calculada. 
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2.13 Análisis de la información 

2.13.1 Procesamiento de datos e interpretación 

 Para procesar la información, se ingresaron los datos en el programa SPSS, el 

cual es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 

empresas de investigación de mercado. 

 Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la 

mayoría de los análisis. 

 

2.13.2 Análisis univariado 

 El análisis univariado y multivariado representa dos enfoques para el análisis 

estadístico. El análisis univariado consiste en el análisis de una sola variable mientras 

que en el análisis multivariado se examinan dos o más variables. La mayoría de los 

análisis univariado enfatizan la descripción mientras que los métodos multivariados 

hacen hincapié en las pruebas de hipótesis y explicaciones. 

 A continuación se mostrará la tabla, el gráfico y el respectivo análisis de cada 

variable: 

 

2.13.2.1 Características de los pacientes 

 

Tabla 8 

Género 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Femenino 90 57,3 57,3 57,3 

Masculino 67 42,7 42,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación de Campo 
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Gráfico 2. Género 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En el gráfico se puede observar que la gran mayoría de 

encuestados son mujeres, que representan el 57% del total de encuestados. Siendo 

este grupo el más numeroso que se pudo observar el momento de hacer las encuestas. 

 

Análisis comparativo: De los resultados obtenidos y de acuerdo a las publicaciones 

del Registro Nacional de Tumores de Quito (Solca) la incidencia de pacientes con 

cáncer se presenta en mayor nivel en las mujeres. Ya que en los últimos años ha 

sufrido un crecimiento preocupante de cáncer de seno. 

 

Tabla 9 

Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18-30 12 7,6 7,6 7,6 

31-40 29 18,5 18,5 26,1 

41-50 58 36,9 36,9 63,1 

Más de 51 57 36,3 36,3 99,4 

5 1 ,6 ,6 100,0 

Total 157 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 3. Edad 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: De los resultados obtenidos en la encuesta realizada en SOLCA 

la gran mayoría de encuestados tiene de 41 a 50 años ocupando el 37% lo que a su 

vez nos indica que las personas mayores son las que más visitan este centro de salud 

ya sea para consulta médica o para ver a un familiar. 

 

Análisis comparativo: Según informes del Registro Nacional de Tumores se puede 

corroborar los datos obtenidos en el trabajo de campo en el sentido que el grupo de 

edad en el que se encuentran la mayor cantidad de enfermos de cáncer es de los 40 

años en adelante. 

 

Tabla 10 

Familiar con cáncer 

¿Usted tiene algún familiar con cáncer? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 126 80,3 80,3 80,3 

No 31 19,7 19,7 100,0 

Total 157 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 4. Familiar con cáncer 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En las respuestas obtenidas es importante señalar que la mayoría 

de personas encuestadas tienen un familiar con cáncer o inclusive ellas mismas 

sufren de la enfermedad, es importante indicar también que al ser un enfermedad que 

destruye muchas veces a las que las personas que la padecen en un nivel psicológico 

y a sus familias, de tal manera que se optó por realizar un pregunta indirecta, es decir 

siendo sensibles ante esta las personas que fueron objeto de nuestro estudio y 

procurando un sentido de respeto ante dicha situación. 

 

Análisis comparativo: Como artículo publicado en la página WEB 

(www.cienciasalud.com) dice: “La Sociedad Oncológica de Lucha contra el Cáncer 

(Solca) en Ecuador recibe diariamente unas 4 mil personas que acuden a este centro 

para recibir atención médica, según explica su presidente Solón Espinoza. Patricia 

Cueva, directora del INEC, dijo a un medio local que el cáncer ya pasó a ser la 

segunda causa de muerte en el Ecuador y que el promedio de nuevos casos bordea 

los 6 mil por año”. 

 

 

 

 

 

http://www.cienciasalud.com/
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Tabla 11 

Lugar de residencia 

Lugar donde reside 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Quito 27 17,2 21,6 21,6 

Valle de Los Chillos 75 47,8 60,0 81,6 

Valle de Cumbayá 13 8,3 10,4 92,0 

Valle de Tumbaco 10 6,4 8,0 100,0 

Total 125 79,6 100,0 
 

Perdidos Sistema 32 20,4 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 5. Lugar de residencia 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: De las encuestas realizadas en el trabajo de campo se concluye 

que el 60% de encuestados residen en el Valle de Los Chillos. 

 

Análisis comparativo: Según en el último censo de población y vivienda, la 

población del Valle de Los Chillos se encuentra formada por las parroquias de: 

Alangasí, Amaguaña, Conocoto, Cotogchoa, Guangopolo, La Merced, Píntag, 

Rumipamba, y Sangolquí. Es decir el 60% de encuestados tiene su residencia en 

estos sectores. 
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Tabla 12 

Estado civil 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Soltero 21 13,4 16,7 16,7 

Casado 67 42,7 53,2 69,8 

Unión libre 13 8,3 10,3 80,2 

Viudo 12 7,6 9,5 89,7 

Divorciado 13 8,3 10,3 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 31 19,7 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 6. Estado civil 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: Con los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la 

mayoría de encuestados tiene como estado civil casado con un 53%. 

 

Análisis comparativo: Según las cifras proporcionadas por el sistema REDATAM 

del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el 39% de los pobladores  

de la provincia de Pichincha tienen como estado Civil casado, lo que bien se 

contrasta con el resultado obtenido por la encuesta realizada. 
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Tabla 13 

Ocupación 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ama de casa 13 8,3 10,3 10,3 

Estudiante 4 2,5 3,2 13,5 

Empleado 60 38,2 47,6 61,1 

Negocio propio 44 28,0 34,9 96,0 

Jubilado 5 3,2 4,0 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 31 19,7 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 7. Ocupación 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de 

encuestados son empleado con relación de dependencia, lo que significa un 47% del 

total de encuestados. 

 

Análisis comparativo: Los resultados obtenidos en esta pregunta claramente 

ratifican las cifras que el gobierno Nacional a través de su informe a Junio de 2014 

(Ecuador en Cifras) en donde señala que la tasa de ocupación Plena llega al 44%, que 
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es el más alto desde 2008, es decir esto refleja un importante indicador de la salud 

económico-social que vive el país. 

 

Tabla 14 

Ingreso mensual 

Ingreso mensual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos $340 - $500 12 7,6 9,8 9,8 

$501 - $700 27 17,2 22,1 32,0 

$701 - $900 47 29,9 38,5 70,5 

Más de $901 36 22,9 29,5 100,0 

Total 122 77,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 35 22,3 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 8. Ingreso mensual 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En los resultados obtenidos en la gráfica se observa que la 

mayoría de encuestados tiene una remuneración mensual que va desde 701 a 900, 

esto se explica en la mayoría de casos son personas casadas y se está considerando el 

sueldo de la pareja lo que nos permite determinar los posibles costos de los 

tratamientos. 
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Análisis comparativo: Es importante mencionar las cifras que el gobierno nacional a 

través de su página Web Ecuador en Cifras, señala que el Ecuador a Junio de 2014 

tiene la tasa de desempleo más baja de la región con un 4.65% es decir en nuestro 

país existen buenas oportunidades de trabajo y eso se refleja con los resultados 

obtenidos en la encuesta que se realizó en Solca en el sentido que la gran mayoría de 

encuestados es parte de la fuerza laboral. 

 

Tabla 15 

Objetivo para utilizar algún tratamiento 

Dependiendo del tipo de cáncer y de la etapa de desarrollo, ¿cuál considera el objetivo para utilizar 

algún tratamiento? 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Curar su cáncer 
80 51,0 63,5 63,5 

Evitar que el cáncer se propague 31 19,7 24,6 88,1 

Retardar el crecimiento del cáncer 8 5,1 6,3 94,4 

Aliviar los síntomas causados por 

el cáncer 

3 1,9 2,4 96,8 

Curar su cáncer y evitar que se 

propague 

4 2,5 3,2 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 
31 19,7 

  

Total 
157 100,0 

  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico 9. Objetivo para utilizar algún tratamiento 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis ejecutivo: En los resultados obtenidos se observa que la gran mayoría de 

pacientes desean curar su enfermedad en un 64%, sin duda esto demuestra las 

expectativas de los pacientes sobre sus tratamientos. 

 

Análisis comparativo: Como lo explica la página WEB de Wikipedia, el cáncer es 

curable en alrededor del 50% de los pacientes, teniendo como factores influyentes, la 

localización de tumores, la extensión de la enfermedad, la edad, el estado funcional 

del paciente entre otros, de tal manera que contrastando con los resultados de la 

encuesta el paciente tiene muchas posibilidades de controlar su enfermedad y llevar 

una vida normal teniendo en cuenta estos aspectos antes señalados. 

 

Tabla 16 

Tipo de cáncer 

¿Qué tipo de cáncer padece su familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De mama 42 26,8 33,3 33,3 

Estómago 28 17,8 22,2 55,6 

Páncreas 8 5,1 6,3 61,9 

Hígado 8 5,1 6,3 68,3 

Vejiga 5 3,2 4,0 72,2 

Próstata 16 10,2 12,7 84,9 

Colon 11 7,0 8,7 93,7 

Otros 8 5,1 6,3 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 31 19,7 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 10. Tipo de cáncer 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En los resultados se puede observar que  el cáncer de mama es la 

enfermedad que más sufren los encuestados, y este resultado se ratifica con el hecho 

de que la gran mayoría de encuestados es del género femenino. 

 

Análisis comparativo: Los datos que arroja la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) el cáncer de mama es la primera causa de muerte en el país, con un 

35,4%, seguido del cáncer de piel, con un 32%. En Quito las cifras aumentan: ocho 

de cada 100 mujeres de entre 25 y 64 años mueren por esta causa, según un informe 

del INEC. 

 

Tabla 17 

Frecuencia de tratamientos 

¿Con qué frecuencia acude su familiar a los tratamientos de quimioterapia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 11 7,0 8,7 8,7 

Semanal 13 8,3 10,3 19,0 

Mensual 102 65,0 81,0 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 31 19,7 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 11. Frecuencia de tratamientos 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En los resultados obtenidos se puede observar que la gran 

mayoría de pacientes acuden de manera mensual a los tratamientos establecidos para 

su enfermedad en un 81%. 

 

Análisis comparativo: Como lo señala la revista médica The Scott Hamilton 

CARES especializada en temas de tratamientos para el cáncer 

(www.chemocare.com): “La quimioterapia puede repetirse en forma semanal, 

quincenal o mensual. Por lo general, un ciclo se define en intervalos de un mes”. 
http://www.chemocare.com/es/chemotherapy/what-is-chemotherapy/iquestpor-cuaacutento-tiempo.aspx#.VDF8n_l5O 

 

Tabla 18 

Tratamientos conocidos 

¿Cuál de estos tratamientos para el cáncer conoce usted o su familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Quimioterapia 85 54,1 67,5 67,5 

Biológico 13 8,3 10,3 77,8 

Combinado 19 12,1 15,1 92,9 

Otro 9 5,7 7,1 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 31 19,7 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 12. Tratamientos conocidos 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: El tratamiento más conocido por los encuestados es la 

Quimioterapia en un 68%. 

 

Análisis comparativo: Según el Registro Nacional de Tumores, el tratamiento que 

más se aplica para los enfermos de cáncer es la Quimioterapia cuya misión es la de 

controlar la división celular descontrolada. 

 

Tabla 19 

Información de los tratamientos 

¿Le gustaría recibir información acerca de los tratamientos que usted desconoce? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 122 77,7 96,8 96,8 

No 4 2,5 3,2 100,0 

Total 126 80,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 31 19,7 
  

Total 157 100,0 
  

Fuente: Investigación de campo 

 

 



46 

 

 

Gráfico 13. Información de los tratamientos 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: De las encuestas realizadas la mayoría de los pacientes SI le 

gustaría recibir información de los tratamientos que desconoce con un 97%. 

 

Análisis comparativo: En la actualidad existe un nuevo tratamiento que promete ser 

una manera eficaz en la lucha contra el cáncer, es la terapia biológica que como lo 

señala la página web www.criscancer.org: La terapia biológica, hace uso de 

modificadores de respuesta biológica, para reforzar las actividades del sistema 

inmune para aumentar las defensas naturales contra el cáncer. Esta terapia aún es 

desconocida por la mayoría de pacientes lo que es una buena oportunidad para dar 

información al respecto. 

 

Tabla 20 

Atención ambulatoria 

¿Le gustaría que su familiar reciba el tratamiento contra el cáncer en un modelo de atención sin 

hospitalización (ambulatorio)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 122 77,7 96,8 96,8 

No 4 2,5 3,2 100,0 

Total 126 80,3 100,0  

Perdidos Sistema 31 19,7   

Total 157 100,0   

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 14. Atención ambulatoria 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: Del total de encuestados la mayoría de ellos dice que si le 

gustaría recibir el tratamiento contra el cáncer en un modelo de atención sin 

hospitalización (ambulatorio). 

 

Análisis comparativo: Según la revista Inpaciente, “el modelo de atención 

ambulatorio consiste en administrar los tratamientos de quimioterapia sin 

hospitalización, ahorrando tiempo y dinero a los pacientes que la necesitan, sin duda 

los pacientes se verán beneficiados con este tipo de atención evitando esperas 

prolongadas , lo que permitirá a los pacientes llevar una vida normal”. 
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Tabla 21 

Atributos del servicio 

¿Cuáles considera son los atributos más importantes al recibir un servicio ambulatorio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Atención 77 49,0 61,1 61,1 

Rapidez 2 1,3 1,6 62,7 

Precio 21 13,4 16,7 79,4 

Rapidez y precio 3 1,9 2,4 81,7 

Atención y rapidez 1 ,6 ,8 82,5 

Atención y precio 20 12,7 15,9 98,4 

Atención e 

infraestructura 

1 ,6 ,8 99,2 

Precio e 

infraestructura 

1 ,6 ,8 100,0 

Total 126 80,3 100,0  

Perdidos Sistema 31 19,7   

Total 157 100,0   

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 15. Atributos del servicio 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En los resultados obtenidos se puede observar que la atención es 

el atributo más importante que consideran los encuestados al momento de recibir un 

tratamiento ambulatorio. 
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Análisis comparativo: Como lo señala el Ministerio de Salud de Colombia la 

atención como atributo más importante en la entrega de servicios médicos se lo mide 

por: Accesibilidad: Posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de 

salud; Oportunidad: Posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requieren sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud; 

Seguridad: Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodología que minimizan el riesgo de sufrir eventos adversos durante la atención; 

Pertinencia: Garantía que los usuarios reciban los servicios que requieren;  

Continuidad: Garantía que los usuarios reciben las intervenciones requeridas 

mediante la secuencia lógica y racional de actividades basadas en el conocimiento 

científico y sin interrupciones innecesarias; Satisfacción del usuario: Nivel del 

estado de ánimo del usuario – paciente y su familia al comparar la atención en salud 

con sus experiencias. 

 

Tabla 22 

Precio del servicio 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por los servicios ambulatorios de tratamiento contra el 

cáncer? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Entre $500 y $1.000 81 51,6 64,3 64,3 

Entre $1.001 y $1.500 33 21,0 26,2 90,5 

Más de $1.501 12 7,6 9,5 100,0 

Total 126 80,3 100,0  

Perdidos Sistema 31 19,7   

Total 157 100,0   

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 16. Precio del servicio 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: Del total de encuestados la mayoría recibe remuneraciones que 

van desde los 500 a los 1000 dólares, al ser casados y contar con salarios combinados 

los sueldos se duplicarían, adicional esto tiene que ver con la estabilidad económica 

que vive el país y la tasa de desempleo más baja de la región. 

 

Análisis comparativo: Según OMS los costos de los tratamientos contra el cáncer 

son costosos, pero al ofrecer estos servicios en un modelo de atención ambulatorio 

tienden a hacerse un poco más accesible para los pacientes. 

 

Tabla 23 

Medio de información 

¿Por qué medio se informa usted acerca de los diferentes servicios de salud que se 

ofertan en el mercado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Televisión 9 5,7 7,1 7,1 

Periódico 1 ,6 ,8 7,9 

Revistas 

especializadas 

36 22,9 28,6 36,5 

Material impreso 4 2,5 3,2 39,7 

Internet 32 20,4 25,4 65,1 

Otros 19 12,1 15,1 80,2 

Televisión, material 

impreso, Internet 

2 1,3 1,6 81,7 

Televisión, 

periódico 

2 1,3 1,6 83,3 

Material impreso, 

otros 

7 4,5 5,6 88,9 

CONTINÚA  
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Revistas 

especializadas, 

otros 

3 1,9 2,4 91,3 

Televisión, otros 5 3,2 4,0 95,2 

Material impreso, 

revistas 

especializadas 

2 1,3 1,6 96,8 

Televisión, revistas 

especializadas y 

otros 

4 2,5 3,2 100,0 

Total 126 80,3 100,0  

Perdidos Sistema 31 19,7   

Total 157 100,0   

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 
Gráfico 17. Medio de información 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: De los encuestados se informa acerca de los diferentes servicios 

de salud que se ofertan en el mercado a través de revistas especializadas, y el internet 

también se constituye un medio importantísimo para dar a conocer servicios de salud. 

 

Análisis comparativo: Según la revista Market-online, la publicidad por internet 

tiene grandes ventajas ya que es uno de los medios masivos más utilizados en la 

actualidad ya que ofrece un grado de penetración altísimo con respecto a otros 

medios y sus costos son relativamente bajos. 
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2.13.3 Análisis bivariado 

 El análisis bivariado diseña tablas con tabulaciones cruzadas, es decir, las 

categorías de una variable se cruzan con las categorías de una segunda variable. Se 

les conoce como tablas de contingencia. 

 

2.13.3.1 Cruce de Variables (CROSSTABS) o Tabla de Contingencia 

 

Tabla 24 

Ingreso mensual * ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los servicios 

ambulatorios de tratamiento contra el cáncer? 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por 

los servicios ambulatorios de 

tratamiento contra el cáncer? 

Total 

Entre $500 

y $1.000 

Entre $1.001 

y $1.500 

Más de 

$1.501 

Ingreso 

mensual 

$340 - $500 12 0 0 12 

$501 - $700 21 6 0 27 

$701 - $900 27 13 7 47 

Más de $901 17 14 5 36 

Total 77 33 12 122 

Fuente: Investigación de campo 

 

 
Gráfico 18. Ingreso mensual * ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los servicios 

ambulatorios de tratamiento contra el cáncer? 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis ejecutivo: La tabla indica la relación entre el ingreso mensual y el precio 

que el paciente estaría dispuesto a pagar por el tratamiento ambulatorio. Donde se 

puede concluir que el mayor número de personas es 27, que pertenecen al rango de 

ingresos de entre 701 a 900 dólares mensuales y que están dispuestas a pagar por el 

servicio entre 500 a 1000 dólares por tratamiento. 
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Tabla 25 

 Edad * ¿Qué tipo de cáncer padece su familiar? 

 ¿Qué tipo de cáncer padece su familiar? Total 

De mama Estómago Páncreas Hígado Vejiga Próstata Colon Otros 

Edad 18-30 5 1 0 1 0 0 0 1 8 

31-40 12 5 1 1 0 2 0 2 23 

41-50 16 11 3 2 3 4 6 1 46 

Más de 51 9 11 4 4 2 10 5 4 49 

Total 42 28 8 8 5 16 11 8 126 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 19. Edad * ¿Qué tipo de cáncer padece su familiar? 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis ejecutivo: La tabla indica la relación entre edad y el  tipo de cáncer que 

padece el paciente. Donde se puede concluir que el mayor número de personas es 16 

que se encuentran en el grupo de edad de entre 41 a 50 años de edad y que padecen 

cáncer de mama. Es decir se puede deducir también que en este grupo la mayoría de 

personas objetos del estudio de campo son mujeres. 

 

2.13.3.2 Análisis Chi Cuadrado 

 El análisis Chi-cuadrado se usa para determinar si las dos variables en estudio 

son independientes o no. 

 

Las hipótesis son las siguientes: 

 

Ho: Si A y B son > 0.05 se Rechaza 

H1: Si A y B son ≤ 0.05 se Acepta 
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Tabla 26 

Chi Cuadrado 1 

 Ingreso 

mensual 

¿Cuánto está dispuesto 

a pagar por los servicios 

ambulatorios de 

tratamiento contra el 

cáncer? 

Ocupación 

Chi-cuadrado 21,541a 59,571b 102,016c 

gl 3 2 4 

Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 30,5. 

b. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 42,0. 

c. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 25,2. 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis ejecutivo: En el análisis CHI cuadrado se puede observar que la variable de 

ingreso mensual tienen relación y se asocia con el valor que estaría dispuesto a pagar 

por su tratamiento y con la ocupación del encuestado, por consiguiente se acepta la 

hipótesis alternativa y se determina que el proyecto es bueno y viable. 

 

Las hipótesis son las siguientes: 

Ho: Si A y B son > 0.05 se Rechaza 

H1: Si A y B son ≤ 0.05 se Acepta 
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Tabla 27 

Chi Cuadrado 2 

 
Edad ¿Qué tipo de cáncer 

padece su familiar? 

Chi-cuadrado 85,006
a
 73,492

b
 

gl 4 7 

Sig. asintót. ,000 ,000 

a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores 

que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 31,4. 

b. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores 

que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 15,8. 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: En el análisis CHI cuadrado se puede observar que la variable 

Edad tiene relación y se asocia con el tipo de cáncer que padece, en consecuencia se 

acepta la hipótesis alternativa y se determina que el proyecto es bueno y viable. 

 

2.13.3.3 Anova 

Es la relación entre dos variables con respecto a su media. 

 

 

 

Gráfico 20. Anova 

Fuente: Investigación de campo 

 

Las hipótesis son las siguientes: 

Ho: Si A y B son > 0.05 se Rechaza 

H1: Si A y B son ≤ 0.05 se Acepta 
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Tabla 28 

Anova ingreso mensual 

Ingreso mensual 

 N Medi

a 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Ama de 

casa 

12 2,58 ,793 ,229 2,08 3,09 1 3 

Estudiante 2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

Empleado 59 2,53 ,916 ,119 2,29 2,76 1 4 

Negocio 

propio 

44 3,43 ,789 ,119 3,19 3,67 1 4 

Jubilado 5 3,00 1,000 ,447 1,76 4,24 2 4 

Total 122 2,88 ,950 ,086 2,71 3,05 1 4 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Tabla 29 

Anova ingreso mensual 

Ingreso mensual 

 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 22,232 4 5,558 7,481 ,000 

Intra-grupos 86,924 117 ,743 
  

Total 109,156 121 
   

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico 21. Medias Ingreso Mensual * Ocupación 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: El análisis de la ANOVA se realizó entre las variables ingreso 

mensual y ocupación. El nivel de significancia es 0,00 es decir es menor que 0,05 lo 

que significa que las variables se encuentran estrechamente relacionadas, y sus 

medias son parecidas. Por lo tanto, se puede evidenciar que el proyecto es bueno y 

viable. 

Las hipótesis son las siguientes: 

Ho: Si A y B son > 0.05 se Rechaza 

H1: Si A y B son ≤ 0.05 se Acepta 

Tabla 30  

Anova ingreso mensual 

Ingreso mensual 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

18-30 4 1,75 ,957 ,479 ,23 3,27 1 3 

31-40 23 2,65 ,775 ,162 2,32 2,99 1 4 

41-50 46 2,74 ,929 ,137 2,46 3,02 1 4 

Más de 

51 

49 3,20 ,935 ,134 2,94 3,47 1 4 

Total 122 2,88 ,950 ,086 2,71 3,05 1 4 

Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 31  

Anova ingreso mensual 

Ingreso mensual 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 12,360 3 4,120 5,022 ,003 

Intra-grupos 96,796 118 ,820   

Total 109,156 121    

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 22. Medias Ingreso Mensual * Edad 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis ejecutivo: Después de haber realizado el cruce de variables para el análisis 

ANOVA, se puede observar que el nivel de significancia se encuentra dentro de la 

zona de aceptación (0,003), lo cual indica que existe relación entre las variables. De 

tal manera se acepta la hipótesis alternativa, demostrando  que el proyecto es bueno y 

viable. 

 

2.13.3.4 Correlación 

Por medio del coeficiente de correlación de Pearson se puede medir el grado 

de asociación entre dos variables. 

 

0.8 - 1 Positivo o negativo es EXCELENTE 

0.5 – 0.79 Positivo o negativo es  MEDIANA 
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0.2 – 0.49 Positivo o negativo es BAJA 

0 – 0.19 Positivo o negativo es  NO HAY 

 

 

Tabla 32 

Correlaciones 

 Género Ingreso 

mensual 

¿Cuánto está dispuesto 

a pagar por los 

servicios ambulatorios 

de tratamiento contra el 

cáncer? 

Género Correlación de 

Pearson 

1 ,031 ,100 

Sig. (bilateral)  ,737 ,267 

N 157 122 126 

Ingreso mensual Correlación de 

Pearson 

,031 1 ,325** 

Sig. (bilateral) ,737  ,000 

N 122 122 122 

¿Cuánto está dispuesto a 

pagar por los servicios 

ambulatorios de tratamiento 

contra el cáncer? 

Correlación de 

Pearson 

,100 ,325** 1 

Sig. (bilateral) ,267 ,000  

N 126 122 126 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico 23.  Asociación entre variables 

 

Análisis ejecutivo: Por medio del análisis de correlación, se pudo determinar que las 

variables; Cuanto está dispuesto a pagar por los servicios ambulatorios de 

tratamiento contra el cáncer y el ingreso mensual presentaron una asociación baja de 

0,325, sin embargo aunque presenta una asociación baja, mediante planificación y 

alianzas estratégicas se puede mejorar. 
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2.14 Análisis de la demanda 

 La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado en un momento determinado. 

 La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número suficiente 

de individuos que dadas ciertas condiciones presenta una demanda que justifica la 

puesta en marcha de un determinado servicio. 

 Uno de los factores decisivos para el éxito de cualquier proyecto, es que 

exista una demanda insatisfecha y potencial, porque la primera va a permitir ingresar 

al mercado y la segunda va a permitir su crecimiento. 

 

2.14.1 Clasificación de la demanda 

En el mercado se puede encontrar los siguientes tipos de demanda: 

 

Tabla 33 

Clasificación de la demanda 

Clasificación Concepto 

Demanda efectiva Es la cantidad que realmente compra las personas de un 

producto y/o servicio. 

Demanda satisfecha Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y además está satisfecho con él. 

Demanda insatisfecha Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y si accedió no está satisfecho con él. 

Demanda aparente Es aquella que se genera según el número de personas. 

Demanda potencial Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, 

pero que en algunas semanas, meses, o años será real. 

Fuente: “Gestión de Proyectos” Juan José Miranda. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada, existe una demanda aparente del 80,3% 

de enfermos que padecen de cáncer, del cual el 60% de los encuestados viven en el 

Valle de Los Chillos y el 96,8% podrían recibir el tratamiento contra el cáncer en un 

modelo de atención sin hospitalización, es decir, ambulatorio. 

 

2.14.2 Factores que afectan la demanda 

2.14.2.1 Dimensiones del mercado 

Esto se refiere a la cantidad de población en un determinado lugar, que va 

adquirir el nuevo servicio. 
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 De acuerdo a los resultados de la encuesta se tiene que el 96,8% podrían 

recibir el tratamiento contra el cáncer en un modelo de atención sin hospitalización, 

es decir, ambulatorio. 

 

2.14.2.2 La elevación de precios  

 Según la ley de la demanda, a precios más altos menos demandantes. De 

acuerdo a los resultados de la encuesta el 64,3% de los encuestados indica que está 

dispuesto a pagar por los servicios ambulatorios de tratamiento contra el cáncer entre 

$500 y $1.000, el 26,2% entre $1.001 y $1.500. 

 

2.14.2.3 Preferencias o gustos personales  

 Esto se refiere a la decisión de cada persona de elegir lo que quiere consumir. 

Al 96,8% de los encuestados le gustaría recibir información acerca de los 

tratamientos biológicos y combinados. 

 

2.14.2.4 Los ingresos de los demandantes 

 A menos ingresos menos productos o servicios para los demandantes. El 

38,5% de los encuestados tienen un ingreso mensual entre $701 - $900 y el 29,5% 

tienen un ingreso de más de $901 y el 22,1% tienen un ingreso mensual entre $501 - 

$700. Por lo tanto, los dos primeros grupos podrán acceder a los tratamientos 

ambulatorios. 

 

2.14.3 Demanda proyectada 

 Para proyectar la demanda, se requiere de datos históricos, los mismos que 

darán a conocer la cantidad de enfermos de cáncer que demandan por el servicio de 

atención para su tratamiento. A continuación se presenta la demanda de los 

tratamientos de los enfermos de cáncer: 

 

 

 

 

 



64 

 

Tabla 34 

Datos históricos 

  Todos los 

casos 

Casos con 

quimioterapia curativa 

  N° N° % 

2000 1.821 525 28,83% 

2001 1.790 453 25,31% 

2002 1.945 494 25,40% 

2003 2.047 472 23,06% 

2004 2.028 613 30,23% 

2005 2.193 876 39,95% 

2006 2.151 771 35,84% 

2007 2.209 760 34,40% 

2008 2.602 934 35,90% 

2009 2.710 1.144 42,21% 

2010 2.932 988 33,69% 

2011 3.173 849 26,76% 

2012 3.433 994 28,95% 

2013 3.714 944 25,40% 

Fuente: SOLCA Quito 

 

 La proyección de la demanda se puede estimar en base a los siguientes 

métodos: regresión lineal, método de los mínimos cuadrados, regresión logarítmica, 

regresión polinómica, regresión potencial, regresión exponencial y  media móvil. 

 Para proyectar la demanda se empleará el porcentaje de crecimiento de los 

pacientes con cáncer tratados en SOLCA, que es del 8,21%. 

 

Tabla 35 

Demanda proyectada 

Año Cantidad 

2014 4.019 

2015 4.348 

2016 4.705 

2017 5.091 

2018 5.508 

 

 Por medio de la proyección se puede conocer el incremento de pacientes que 

acudirán al centro ambulatorio por los 5 años siguientes, desde 2014 hasta el 2018. 
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2.15 Análisis de la oferta 

 La oferta es la cantidad de bienes o servicios que las empresas están 

dispuestas a ofrecer en el mercado a diferentes precios en un determinado periodo. 

 

2.15.1 Clasificación de la oferta 

 La clasificación de la oferta según Baca Urbina g. en su libro “Evaluación de 

Proyectos” es la siguiente: 

 

Tabla 36 

Clasificación de la oferta 

Clasificación de la oferta Concepto 

Oferta competitiva o de mercado libre Los productores se encuentran en circunstancias 

de libre competencia. 

Ningún productor domina el mercado. 

Oferta oligopólica El mercado   se denomina por solo unos cuantos 

productores 

Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tiene  acaparada una gran cantidad 

de materia prima para su industria. 

Oferta monopólica Es en la que existen un solo productor del bien o 

servicio, y por tal motivo, domina totalmente el 

mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. 

 

2.15.2 Factores que afectan la oferta 

2.15.2.1 La tecnología 

 Esto se refiere a más tecnología menor precio, en este caso la oferta 

aumentaría, porque actualmente existen muchos equipos y medicina de última 

generación que se emplean para los tratamientos del cáncer. 

 

2.15.2.2 El gobierno 

 Afecta según los impuestos creados, ya que al importar los equipos las tasas 

arancelarias son altas. 

 En cualquier parte del mundo, hay demasiada demanda pero poca oferta, por 

tal razón la mayoría de productos y servicios tienden a tener precios altos y no existe 

ningún control de precios. 
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2.15.3 Oferta proyectada 

 En la provincia de Pichincha, en el cantón Quito solamente existen  

hospitales, clínicas y el conocido SOLCA para el tratamiento del cáncer, los cuales 

proveen el servicio a todos los enfermos del país. 

 Por lo tanto, al querer ofrecer el servicio solamente a las personas que residen 

en el Valle de Los Chillos, no se cuenta con ninguna oferta en el mercado, por lo que 

no se tiene competencia. Sin embargo, no se podrá contar con la aceptación del 

100% de los enfermos de cáncer, por lo que se va a proceder a considerar la oferta 

fuera de este sector. Para proyectar la oferta, se requiere de datos históricos, los 

mismos que dan a conocer el comportamiento de la oferta del servicio en años 

anteriores. 

 

Tabla 37 

Datos históricos 

Año Cantidad 

2010 988 

2011 849 

2012 994 

2013 944 

Fuente: SOLCA Quito 

 

 La proyección de la oferta se puede estimar en base a los siguientes métodos: 

regresión lineal, método de los mínimos cuadrados, regresión logarítmica, regresión 

polinómica, regresión potencial, regresión exponencial y  media móvil. 

 Para proyectar la oferta se empleará el porcentaje de crecimiento de la oferta 

para tratamientos de cáncer tratados que corresponde al 17,04%. 

 

Tabla 38 

Oferta proyectada 

Año Cantidad 

2014 1.104 

2015 1.293 

2016 1.513 

2017 1.771 

2018 2.072 
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2.16 Determinación de la demanda insatisfecha 

 Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no cubre los 

requerimientos del mercado, la cual se origina cuando la demanda proyectada es 

mayor que la oferta proyectada. 

 En la actualidad los servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la 

demanda de los enfermos de cáncer. Se deberá incrementar el servicio para satisfacer 

la demanda existente. Para la proyección de la demanda insatisfecha, se tiene la 

siguiente ecuación: 

Demanda Insatisfecha = Demanda Proyectada – Oferta Proyectada  

 

Tabla 39 

Demanda insatisfecha 

AÑOS Cantidad 

demandada  

Cantidad 

ofertada  

Demanda 

insatisfecha 

Participación 

3% 

1 4.019 1.104 2.915 87 

2 4.348 1.293 3.056 92 

3 4.705 1.513 3.192 96 

4 5.091 1.771 3.320 100 

5 5.508 2.072 3.436 103 

Totales 23.671 7.752 15.919 478 

 

 Se calcula una participación de mercado del 3%, ya que al ser un centro 

ambulatorio nuevo, no tendrá mucha acogida al comienzo hasta hacerse conocer por 

los resultados obtenidos entregando un servicio diferenciado y a un precio accesible.  

 

2.17 Estrategias de comercialización 

2.17.1 Estrategias de producto o servicio 

 Según Michael Porter, la estrategia genérica de Diferenciación del producto 

o servicio, busca crear la percepción en el mercado de que es único. Los métodos de 

diferenciación pueden adoptar muchas formas: Diseño o imagen de marca, 

tecnologías, características particulares, servicios al cliente, cadena de distribuidores 

y otras dimensiones.  
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Tabla 40 

Estrategia de producto o servicio 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO O SERVICIO 

Objetivo 

Estratégico 

Indicador Meta Impulsor Estrategia Medición Responsable Presupuesto 

primer año 

Ganar mercado 

a través de la 

personalización 

del servicio de 

salud ofrecido 

de acuerdo a 

los 

requerimientos 

del paciente. 

% Grado de 

satisfacción 

del 

paciente. 

100% Garantizar la 

atención 

permanente con 

horarios 

ajustados a las 

necesidades del 

paciente, con la 

infraestructura 

adecuada, con 

calidad calidez, 

profesionalismo 

y agilidad 

Charlas de 

nutrición para 

que sea un 

aporte para el 

bienestar del 

paciente. 

Anual Médico, 

enfermeras, 

Coordinador 

oncológico 

asistente de 

gerencia. 

100 

% 

Proveedores 

de calidad 

100% Proveedores 

que ofrezcan 

insumos 

médicos de  

buena calidad 

Programa para 

elegir los 

mejores  

proveedores 

acorde a los 

requerimientos 

de la empresa 

Trimestral Coordinador 

de insumos y 

medicamentos 

y Asistente de 

Insumos y 

Medicamentos 

500 

     Total 600 
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2.17.2 Estrategias de precio 

 La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso fundamental 

dentro del “proceso de fijación de precios” porque establece las directrices y límites 

para: 1) la fijación del precio inicial y 2) los precios que se irán fijando a lo largo del 

ciclo de vida del producto. 

 Para lograr una combinación factible con la estrategia del producto, se debe 

aplicar la estrategia de precio-calidad, y con el fin de posicionar la marca en la mente 

del consumidor, se establecerán precios competitivos de acuerda a servicio ofertado 

sin dejar a un lado la calidad del mismo. 

 Según la investigación de campo, las personas estarían dispuestos a pagar 

entre a $500 y $1.000. 
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Tabla 41 

Estrategias de precios 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

Objetivo 

Estratégico 

Indicador Meta Impulsor Estrategia Medición Responsable Presupuesto 

primer año 

Fijar un precio 

de introducción 

de acuerdo a la 

demanda y 

oferta 

analizada en la 

investigación 

de mercados. 

Estudio 

Óptimo de 

fijación de 

precios. 

100% Investigar los 

precios reales 

del mercado 

Fijar Precios 

de acuerdo 

al mercado. 

Semestral Gerente 

General y 

Coordinador 

Oncológico. 

200 

% 

Eficiencia 

en la 

utilización 

de los 

insumos 

médicos 

100% Ejecutar 

protocolos de 

uso de 

medicamentos. 

Campañas 

internas para 

Evitar 

desperdicio 

de insumos 

médicos   

Trimestral Toda la 

empresa. 

No necesita 

presupuesto 

      Total 200 
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2.17.3 Estrategias de plaza 

 La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares donde se ofrecerán los productos a los pacientes. Algunas 

estrategias que se pueden aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son: 

 

Tabla 42 

Estrategias de Plaza 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Objetivo 

Estratégico 

Indicador Meta Impulsor Estrategia Medición Responsable Presupuesto 

primer año 

Consolidar e 

incrementar la 

posición en el 

mercado de 

asistencia 

ambulatoria. 

Dar a 

conocer la 

ubicación 

del nuevo 

centro de 

tratamientos. 

100% Posicionamiento 

en la mente de 

los pacientes. 

Publicidad por 

internet a todos 

los pacientes 

que ingresan a 

SOLCA 

Semestral Gerente 

General, 

Asistente de 

Gerencia, 

Coordinador 

Oncológico. 

200 

      Total 200 

 

 

 

 

 

 



72 

 

2.17.4 Estrategias de promoción       

  La promoción consiste en dar a conocer la existencia de un producto o servicio a los consumidores, así como persuadir, motivar 

o inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que se pueden aplicar para este servicio son: 

- Crear una oferta como el 2x1, así una pareja de enfermos pueden acceder a un descuento. 

- Colocar anuncios en la televisión, el Internet y la prensa. 

- Diseñar publicidad para insertar en revistas especializadas. 

 

Tabla 43 

Estrategias de promoción 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Objetivo 

Estratégico 

Indicador Meta Impulsor Estrategia Medición Responsable Presupuesto 

primer año 

Dar a conocer 

la existencia 

del nuevo 

centro que 

brinda 

servicios de 

tratamientos 

ambulatorios 

para el cáncer. 

Número de 

pacientes 

que asisten 

al centro 

ambulatorio. 

100% Que los pacientes 

que viven en el 

Valle de Los 

Chillos conozcan 

y asistan al 

nuevo centro de 

tratamientos 

ambulatorios. 

Crear una oferta 

como el 2x1, así una 

pareja de enfermos 

pueda acceder a un 

descuento. 

Trimestral Gerente 

General, 

Asistente de 

Gerencia, 

Coordina 

200 

Diseñar publicidad 

para insertar en 

revistas 

especializadas. 

Mensual 200 

      Total 400 
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CAPÍTULO III 

Organización de La Empresa 

 

3.1 Objetivos de la organización de la empresa 

 Organización. “Una organización es una herramienta que las personas 

utilizan para coordinar sus acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran, 

es decir, para lograr sus metas” (Jones, 2008) 

Los objetivos en la organización de la empresa son: 

- Constituir una empresa eficiente en todas sus áreas, siempre enfocada en la 

comunicación y cooperación entre todos los niveles jerárquicos. 

- Buscar una adecuada distribución de responsabilidades y actividades, de 

modo que se facilite el trabajo en equipo y el cumplimiento de los objetivos 

de las áreas restantes de la empresa. 

- Buscar siempre el mejoramiento permanente y dirigir esfuerzos hacia el 

cambio organizacional más adecuado que permita la mejor gestión de la 

empresa.  

- Evaluar permanentemente la efectividad organizacional como base 

fundamental de cumplimiento de metas. 

 

3.2 La empresa 

  “Puede definirse a la empresa como un conjunto de factores materiales y 

humanos coordinados en diversas tareas de producción, comercialización, 

financiación, dirección y planificación, con una finalidad concreta y predeterminada 

por el tipo de sistema económico en el cual la empresa realice su actividad principal” 

(Sanchez, 2005) 

 Es una empresa que brinda servicios de tratamientos ambulatorios para 

personas que sufren de enfermedades como el cáncer, con la utilización de 

tratamientos como quimioterapias, terapia biológica y terapia combinada. Se 

constituye como una nueva empresa cuyo mercado objetivo son los habitantes del 

Valle de Los Chillos, y en cuyo sector se carece de este tipo de servicios. El enfoque 

de la empresa estará dirigido hacia personas de nivel socioeconómico medio, medio-

alto, y alto. 
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3.2.1 Nombre o razón social 

 El nombre o razón social de la operadora de turismo es la denominación con 

la que se conocerá legal y colectivamente a la empresa.  

 El nombre del centro en creación será “Centro Illari”, Illari en terminología 

quechua significa “Fulgurante y Resplandeciente”, este calificativo debido a la luz de 

esperanza que el centro pretender ofrecer a las personas que sufren de cáncer. 

 

3.2.2 Logotipo y slogan  

 

 

Gráfico 24. Logotipo y slogan del Centro Illari 

 

 

3.2.3 Base filosófica de la empresa 

3.2.3.1 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

“Brindar tratamientos ambulatorios a nuestros pacientes con los más altos 

estándares de calidad, constituyéndonos una alternativa con responsabilidad 

social y buscando el buen vivir de las personas”. 
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3.2.3.2 Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 Principios y valores 

 Los principios están basados principalmente por el amor como motor de la 

actividad de la empresa así como la honestidad responsabilidad para con los 

pacientes y medio ambiente, todo esto  como cimiento de una verdadera vocación de 

servicio. 

 Los principales valores del nuevo centro de tratamientos ambulatorios serán: 

Amor al paciente. Es lo fundamental en nuestro servicio porque se trata de vidas, lo 

cual compromete a la organización a realizar sus mejores esfuerzos en pos de ayudar 

a los pacientes a mejorar su calidad de vida. 

Orientación al paciente. Mediante la información adecuada que requieren los 

pacientes para su tratamiento, siempre guiado por el médico tratante. 

Actitud positiva e innovadora. El trato al paciente no es burocrático, por el 

contrario es rápido, efectivo, innovador con calidez, con una plataforma de procesos 

propia caracterizada por su eficacia. 

Orientación a resultados. Las actividades están enfocadas a los resultados óptimos. 

Sentido de urgencia. El paciente necesita un servicio oportuno, el personal estará 

dispuesto a ayudar al paciente en lo que necesite, siempre alineados con la parte ética 

y transparente. 

 

3.2.4 Tipo de empresa 

 Existen varias clases de empresas pero de acuerdo a lo que señala la 

legislación ecuatoriana, se eligió la figura de Compañía Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada. 

“Constituirnos en el 2019 como el principal centro de tratamientos 

ambulatorios del país, siendo pioneros en la oferta de servicios especialziados, 

respondiendo a las necesidades y expectativas de los pacientes y desarrollando 

las capacidades de las personas de la organización”. 
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 Según la Cámara de Comercio de Quito, toda persona natural con capacidad 

legal para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad económica que 

no estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las 

operaciones de la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

 Para la constitución y subsistencia de una Compañía Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, se requiere de un socio exclusivamente, quien se llama 

gerente propietario“. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una 

persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca, por 

lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios separados. 

 

3.2.5 Servicio 

 El servicio de la nueva empresa estará centrado en ofrecer tratamientos de 

quimioterapia, terapia biológica y combinada a los pacientes que padecen de cáncer, 

estos tratamientos se llevan a cabo en unidades de quimioterapia especialmente 

diseñadas para dar el mayor y mejor confort a los pacientes, permitiendo que el 

tratamiento sea asimilado de la mejor manera. 

 Además de ser una propuesta innovadora, el personal entregará sus mayores 

esfuerzos para agregar valor al servicio, de esta manera se evita que los pacientes 

sufran de stress cuando asisten a las instalaciones del centro, es decir  el enfoque del 

servicio estará dirigido hacia la calidad integral en el cuidado de la salud. El servicio 

se detalla en los siguientes beneficios hacia el paciente: 

 

- Ahorro en los costos de hospitalización. 

- La utilización de una campana de flujo laminar que brinda seguridad al 

paciente, al especialista que lo asiste y en la preparación de medicamento 

especialmente los relacionados con la quimioterapia. 

- Horarios flexibles para los pacientes. 

- Stock necesario de medicamentos 

- Coordinación de citas médicas y horarios del tratamiento; de acuerdo a 

conveniencia del paciente. 
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3.2.6 Organización de la empresa 

  “La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el 

personal de la empresa, para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos”. 

(Alcaraz, 2006) 

 

3.2.7 Estructura de la empresa 

 “La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan 

y coordinan las actividades de la empresa, en cuanto a las relaciones con los 

gerentes, entre los gerentes y los empleados y entre estos últimos entre sí” (Guerra, 

2002) 

 

3.2.7.1 Organigrama estructural 

A continuación se presenta el organigrama estructura del Centro Illari. 
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Gráfico 25. Organigrama estructural del Centro Illari 

 

GERENTE GENERAL 

COORDINADOR 
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ASISTENTE DE 
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CONTADOR 

MEDICO 

RESIDENTE 

ENFERMERA 1 ENFERMERA 2 

ASISTENTE DE 
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MEDICAMENTO

S 

MENSAJERO 
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3.2.7.2 Organigrama funcional 

 

Tabla 44 

Organigrama funcional del Centro Illari 

NIVELES 

JERÁRQUICOS 
CARGO TAREAS 

1º Nivel 

Directivo 
 

G
er

en
te

 

G
en

er
a

l Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

Toma de Decisiones. 

 

2
º 

N
iv

el
 E

je
c
u

ti
v

o
  

 

A
si

st
en

te
 

d
e 

G
er

en
ci

a
 Coordinar planificar, citas de negocios, llamadas, actividades de la 

semana, agenda en general, archivo, atención de clientes, cobros. 

 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 

O
n

co
ló

g
ic

o
 

Su función primordial es de establecer protocolos internos de manejo 

de citostáticos (medicamentos que se utilizan en quimioterapia) y 

biológicos. Está  bajo su responsabilidad facilitar el desarrollo de las 

funciones operativas así como la comunicación y coordinación con los 

médicos tratantes. 

 

C
o

o
r
d

in
a

d
o
r
 

d
e
 I

n
su

m
o

s 
y

 

m
e
d

ic
a
m

e
n

to
s Establecer convenios con proveedores de medicamentos y suministros 

médicos, informes a gerencia sobre consumos del mes y novedades. 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 

d
e 

se
rv

ic
io

s 

Su función es la de contratar proveedores de servicios de Limpieza y 

mantenimiento para las diferentes áreas, siempre buscando los mejores 

precios y proveedores de calidad. 

 

3
º 

N
iv

el
 O

p
er

a
ti

v
o

 
 

A
si

st
en

te
 d

e 

In
su

m
o

s 
y

 

M
ed

ic
a

m
en

to
s 

 

Planificación semanal, mensual de medicamentos sobre todo los 

citostáticos y biológicos, que son necesarios para llevar a cabo los 

tratamientos, además de un control permanente de todos los insumos en 

general. 

M
éd

ic
o

 

R
es

id
en

te
  

Velar por la salud del paciente en todas sus etapas desde el primer 

tratamiento hasta el último. Vigilar que se cumpla al pie de la letra las 

indicaciones del médico tratante. 

Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente, vigilar las 

actividades del personal de enfermería. 

E
n

fe
rm

er
a

s 
1

 

y
 2

 

 

Aplicación de citostáticos y biológicos, correcto manejo de protocolos 

para el uso, manejo y administración  medicamentos y cuidados del 

paciente en general. 

Manejo de historias clínicas, conocimiento de RCP (resucitación 

cardiopulmonar) y demás procedimientos todos dirigidos al cuidado del 

paciente. 

M
en

sa
je

ro
 Encargado de la tramitología de toda la organización. 
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3.3 Objetivos empresariales 

3.3.1 Objetivos estratégicos 

- Obtener una gestión financiera satisfactoria, para que la empresa pueda 

adquirir fácilmente los insumos necesarios, mediante la optimización y la 

adaptación al tiempo de respuesta. 

- Obtener una rentabilidad sostenida como principal motor de crecimiento y 

desarrollo. 

- Establecer una estructura organizacional eficiente que permita contribuir al 

manejo óptimo de  cada área de la organización, logrando así eficiencia en la 

entrega del servicio, desarrollando permanentemente la mejora continua. 

- Capacitar al personal de la organización en todas sus áreas, esto permitirá 

lograr el desarrollo de habilidades, compromiso responsable y ético, lo que a 

su vez generará mejor atención a los pacientes y fidelidad. 

 

3.3.2 Estrategia de competitividad 

- La estrategia que se llevará a cabo está basada en la diferenciación del 

servicio, ya que seremos pioneros en ofrecer servicios de tratamientos 

ambulatorios en el Valle de Los Chillos para el tratamiento de enfermedades 

contra el cáncer, lo cual nos convertirá en una opción sin competencia. 

 

3.3.3 Estrategia de crecimiento 

- La estrategia de crecimiento constituye el desarrollo del servicio, mediante 

la ampliación de servicios ofrecidos a los pacientes, así como el 

mejoramiento de instalaciones, y tratamientos complementarios a costos 

razonables y por supuesto lograr una mayor cantidad de pacientes de nuestro 

mercado meta. 

 

3.3.4 Estrategias operativas 

- Convenio con principales empresas farmacéuticas del país como 

suministradores permanentes de insumos médicos. 

- Personal médico permanente que permita la atención ininterrumpida de 

acuerdo a la coordinación de tratamientos. 
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- Tiempos de respuesta adecuados y reducción de tiempos de espera entre 

tratamientos. 

- Adecuada captación de más pacientes mediante la coordinación con 

hospitales y clínicas. 

 

3.3.5 Estrategia de marketing 

- Basados en las características del servicio, la estrategia de marketing de la 

organización se basará en un adecuado entorno físico que permitirá brindar 

una excelente atención con comodidad a los pacientes, con un adecuado 

personal que cumpla las expectativas de los mismos y de la organización, 

todo esto con precios competitivos, considerando que por lo general la 

atención médica y los tratamientos de enfermedades como el cáncer son 

costosos, y para poder dar a conocer la organización y sus servicios se 

definirá una adecuada campaña publicitaria en medios masivos de 

comunicación como periódicos, revistas especializadas y el Internet, la 

publicidad por referencia boca a boca se constituirá en el principal medio para 

dar a conocer el servicio. 
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CAPÍTULO IV 

Estudio Técnico 

 

4.1 Objetivos del Estudio Técnico 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes: 

 

1) Definir en dónde se va a llevar a cabo el proyecto, determinando todos los 

factores influyentes para el mejor desarrollo del mismo. 

2) Definir las características, requerimientos, disponibilidad costos entre otros, 

de las materias primas e insumos necesarios para llevar a cabo la oferta del 

servicio. 

3) Definir la distribución adecuada del espacio físico que permita cumplir de 

manera eficiente y oportuna la entrega del servicio. 

 

4.2 Factores condicionantes del tamaño del proyecto 

4.2.1 Tamaño 

“El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto de 

las inversiones y el nivel de operación que a su vez, permitirá cuantificar los costos 

de funcionamiento y los ingresos proyectados”. (Sapag, 2007) 

 

4.2.2 Tamaño del mercado 

 Mediante la información obtenida sobre la población del Valle de Los Chillos 

se puede observar el gran potencial del mercado para ofertar nuestro servicio, al ser 

un sector de importante crecimiento poblacional, tenemos buenas oportunidades de 

cubrir las necesidades de la población en cuanto se refiere a tratamientos 

especializados en este caso tratamientos ambulatorios para el cáncer. 
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Tabla 45 

Tamaño del mercado 

Cantón Parroquia Población en 

edad de 

trabajar (OET) 

Población 

económicamente 

activa (PEA) 

QUITO Alangasí 20.068 11.707 

Amaguaña 24.756 14.158 

Conocoto 67.856 39.957 

Guangopolo 2.452 1.357 

La Merced 6.666 3.888 

Píntag 14.159 7.711 

RUMIÑAHUI Cotogchoa 3.192 1.837 

Rumipamba 587 322 

Sangolquí 67.009 40.176 

  Total 206.745 121.113 

 

4.2.3 Aspectos tecnológicos 

Para el proyecto se van a adquirir los siguientes equipos: 

 

 

Tabla 46 

Equipos de oficina 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Teléfono Panasonic pro 66,96 66,96 

2 Teléfono Panasonic kx-ts500w 14,20 28,40 

1 Calculadora Casio Ax-12S 6,50 6,50 

1 Generador 900w lutool 133,04 133,04 

  SUBTOTAL 234,90 

  12% IVA 28,19 

  TOTAL 263,09 

Fuente: SUPER PACO 
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Tabla 47 

Equipos de computación 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

2 CPU 3500 Hp 615,89 1.231,78 

2 Monitor 18.5 lCD Hp 129,00 258,00 

3 Portátil mini Acer E1-2100 399,08 1.197,24 

2 Ups Smart tl220000 137,47 274,94 

1 Impresora Canon Mult Mg3510 (Impresora, 

Scanner, Copiadora) 

103,85 103,85 

1 Impresora láser monocromática Samsung Ml-

2165W 

75,00 75,00 

  SUBTOTAL 3.140,81 

  12% IVA 376,90 

  TOTAL 3.517,71 

Fuente: SUPER PACO, Megamaxi 

 

 

Tabla 48 

Equipos médicos 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Monitor multiparámetros 3.171,00 3.171,00 

1 Campana de flujo laminar 2.500,00 2.500,00 

2 Bomba de infusión comodato (16 Sets). 0,00 0,00 

  SUBTOTAL 5.671,00 

  12% IVA 680,52 

  TOTAL 6.351,52 

Fuente: SISMEDICAL, GAMEDENT 

 

 

4.2.4 Disponibilidad de recurso humano 

 Se va a contar con el siguiente personal y se desglosan sus respectivos 

sueldos: 
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Tabla 49 

Disponibilidad de recurso humano 

CANT. DESCRIPCIÓN  SUELDO 

UNITARIO 

1 Gerente General 950,00 

1 Asistente de Gerencia 500,00 

1 Coordinador Oncológico 700,00 

1 Médico Residente 700,00 

1 Coordinador de insumos y medicamentos 700,00 

1 Asistente de insumos y medicamentos 400,00 

1 Coordinador de Servicios 600,00 

1 Mensajero 348,00 

 

Tabla 50 

Personal por honorarios 

CANT. DESCRIPCIÓN  SUELDO 

UNITARIO 

1 Contador (por honorarios) 80,00 

2 Enfermera (por honorarios) 40,00 

 

4.2.5 Financiamiento 

 Para el presente proyecto se realizará un financiamiento de la siguiente 

manera: El 7% del proyecto se financiará con fondos propios que resultan de ahorros 

realizados en los últimos años, y por la diferencia se realizara un préstamo 

productivo en la CFN (Corporación Financiera Nacional) a 5 años con el 16,79% 

según políticas de la entidad financiera pública mencionada. 

 

4.3 Localización del proyecto 

 La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su 

éxito o fracaso. 

 

4.3.1 Macro-localización 

 “Es la selección preliminar de la región o zona más adecuada, evaluando la 

presencia de los atractivos necesarios para la instalación del proyecto”. (Wilson & 

Paredes, 2005) 
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Gráfico 26. Macro localización 

Fuente: Google maps 

 

4.3.2 Micro-localización 

 Es la selección específica del lugar geográfico dentro de la región que 

presenta las mejores ventajas para la instalación del universo. 

 

4.3.2.1 Factores determinantes de la localización del proyecto 

Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son los siguientes: 

a. Mercado que se desea atender 

b. Transporte y accesibilidad de los usuarios 

c. Regulaciones legales 

d. Viabilidad técnica 

e. Viabilidad ambiental 

f. Costos y disponibilidad de terrenos o edificaciones adecuados a las 

características del proyecto; 

g. Entorno y existencia de sistemas de apoyo.” 

 

4.3.2.1.1 Localización y la proximidad del mercado 

 El proyecto se llevará a cabo en una zona estratégica en donde convergen 

principales vías que llevan a la capital de la República y son vías de conexión entre 

los valles y sectores que conforman el Valle de Los Chillos, el sector del triángulo 

cuenta con accesos y obras de infraestructura como puentes, ampliación de vías que 
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hace los pacientes puedan acceder a las instalaciones de manera rápida y a su vez 

permite estar conectados con otros sectores con excelentes vías alternas. 

 

4.3.2.1.2 Localización y disponibilidad de insumos 

 Sin duda alguna el sector del Triángulo se considera como el lugar en donde 

se desarrolla de manera importante la actividad comercial en muchos ámbitos como 

centros comerciales, empresas de servicios, restaurantes, farmacias, patios de carros, 

clínicas, supermercados, inclusive centros médicos en los alrededores lo que sin 

duda, facilita la disponibilidad de insumos médicos afines, es decir antiestamínicos, 

antieméticos necesarios como auxiliares en los tratamientos quimioterápicos, en 

cuanto a los quimioterápicos propiamente dichos desgraciadamente solo existen 

empresas proveedoras en la capital de la República pero gracias a la cercanía con el 

sector del triángulo nos permitirá obtener los insumos necesarios para poder llevar a 

cabo la entrega del servicio. 

 

4.3.2.1.3 Localización y los medios de transporte 

 Por su ubicación en el centro más activo del Valle de Los Chillos, nos permite 

acceder a la autopista General Rumiñahui, la cual es la arteria principal de conexión 

con la ciudad capital, además de la avenida Ilaló que sirve de conexión con sectores 

como La Merced, El Tingo, La Armenia, y la autopista inter valles, que une al Valle 

de Los Chillos, el Valle de Cumbayá y el Valle de Tumbaco. Y finalmente la gran 

cantidad de cooperativas de transporte provincial, local, que pasan a tan solo una 

cuadra de la localización del proyecto permitirá el acceso de una forma más rápida y 

con más opciones de movilidad. 

 

4.3.2.1.4 Localización y los servicios públicos 

 Los servicios públicos se encuentran cercanos en lugar de proyecto lo que 

permite contar con servicios como agua, luz, teléfono e internet además la presencia 

del cuerpo de bombero de Sangolquí así como la Unidad de Policía Judicial en el 

triángulo, permite ofrecer seguridad a todo momento y a corta distancia. 
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4.3.2.1.5 Regulaciones legales 

“REQUISITOS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS 

LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO 

- Solicitud para permiso de funcionamiento.  

- Plano del local a escala 1.50 (área mínima 30mts.)  

- Croquis con referencias de ubicación del local.  

- Copia del RUC del establecimiento.  

- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica.  

- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal.  

- Copia certificada o notariada del título del profesional responsable: Médicos 

(especialistas en: patología, hematología y/o genética) - Q. Farmacéutico (opción 

bioquímico clínico en caso de tenerla) o Bioquímico clínico, Licenciado /Tecnólogo 

Médico en laboratorio clínico, y Doctor en Laboratorio Clínico.  

- Copia del registro del título del profesional en el SENESCYT.  

- Copia certificada o notariada del nombramiento del representante técnico.  

- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico.  

- Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del  

Ministerio de Salud  

- Lista de equipos y menaje.  

- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de  

Actividades Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito).  

- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos.  

 

Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como 

cambio de ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores 

al acontecimiento, acompañando al mismo toda la documentación habilitante, según 

corresponda al particular que se notifique, para someterlo al trámite legal respectivo 

para su legalización”. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 
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4.3.2.1.6 Viabilidad ambiental 

 A continuación se presenta los lineamientos señalados por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador con respecto al manejo de desechos: 

 

REGLAMENTO “MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA LA RED 

DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR. 2010 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art.1.- Es presente reglamento se aplicará en todos los establecimientos del Sector 

Salud en todo el país como: hospitales clínicas, centros de salud, subcentros de salud, 

puestos de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios médicos y 

odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales que 

trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética 

y cualquier actividad que genere desechos infecciosos, corto punzantes y especiales. 

 

CAPÍTULO III DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

Art.4.- Para efectos del presente reglamento, los desechos producidos en los 

establecimientos de Salud se clasifican en: 

a. Desechos generales o comunes. 

b. Desechos infecciosos. 

c. Desechos especiales. 

a.- Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente. 

b.- Desechos infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente. 

Son desechos infecciosos los siguientes: 

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, cajas de Preti, placas de frotis y todos los instrumentos 

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos, 

b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han sido 

extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico, 
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b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y 

administración de los mismos. 

b.4 Fluidos corporales 

b.5 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o 

animales; en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 

b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas veterinarias 

o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación. 

b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y 

que han estado en contacto con fluidos corporales. 

c.- Desechos Especiales. Son aquellos que por sus características físico-químicas 

representan riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son 

generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se 

encuentran: 

c.1 Desechos químicos peligrosos Desechos químicos peligrosos con características 

tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

c.2 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleidos que emiten 

espontáneamente  partículas o radiación electromagnéticas o que se fusionan de 

forma espontánea y proviene de laboratorios de análisis químico, radioterapia y 

radiología. 

c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de 5 cm. Y de líquidos y reactivos 

que generen riesgo para la salud. 

 

CAPÍTULO IV DE LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN  

Art.5.- Se establecen indicadores de generación de los desechos infecciosos en la 

institución de salud de acuerdo a la complejidad de la misma: 

a. Servicio de hospitalización: kilogramo por cama y por día y por paciente. 

b. Atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por consulta por día y por paciente. 

Art.6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los 

recipientes específicos. 

Art.7.- Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de 

generación durante la prestación de servicios al usuario. 
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Art.8.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes desechables 

a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

Art.9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento en 

el lugar de generación. 

Art.10.- Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. 

Art.11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón íntegras, 

a excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas que serán almacenados en 

recipientes especiales de acuerdo a las normas elaboradas por el organismo regulador 

vigente en el ámbito nacional. 

Art.12.- Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes plásticos 

de color negro con funda plástica de color negro. 

Art.13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plástico y otros 

materiales reciclables, no contaminados, serán empacados para su comercialización 

y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento final dentro de la institución. 

 

CAPÍTULO V DE LOS ALMACENAMIENTOS Y RECIPIENTES  

Art.14.- De acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud existirán los 

siguientes sitios de almacenamiento: 

a.- Almacenamiento de generación: es el lugar en donde se efectúa el 

procedimiento y representa la primera fase del manejo de los desechos 

infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes. 

b.- Almacenamiento intermedio: es el local en el que se realiza el acopio 

temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. (Rige 

para establecimientos de más de 50 camas de hospitalización). 

c.- Almacenamiento final: es el local que sirve de acopio de todos los desechos 

generados en la institución, accesible para el personal de servicios generales o 

limpieza, municipales encargados de la recolección y para los vehículos de 

recolección municipal. 
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Art.15.- La capacidad de los locales intermedios y finales, será establecida por la 

institución generadora de acuerdo a la producción diaria de los diferentes tipos de 

desechos. 

Art.16.- Para garantizar la protección e integridad  de los recipientes que contienen 

los diferentes tipos de desechos el acceso debe ser exclusivo para el personal 

mencionado en el art. 14 literal c. 

Art.17.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos 

radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación del organismo regulador vigente 

en el ámbito nacional. 

Art.18.- Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben ser de 

material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes. 

Art.19.- Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: 

a.- Rojo. Para desechos infecciosos 

b.- Negro. Para desechos comunes. 

c.- Verde. Para material orgánico. 

d.- Gris. Para material reciclable. 

Art.20.- Las fundas deben tener las siguientes características: 

a.- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros 

b.- Material: plástico biodegradable, opaco para impedir la visibilidad. 

c.- Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en el 

transcurso de la jornada laboral. 

Art.21.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, 

resistente y opaco. 

La abertura de ingreso del recipiente no debe permitir la introducción de las manos. 

Su capacidad no debe exceder los 6 litros. 

Art.22.- Los recipientes para los desechos especiales  deberán ser de cartón. 

Art.23.- Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al tipo de 

desechos que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y nombre 

del responsable del manejo de los desechos en el servicio. 
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CAPÍTULO VI DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO 

Art.24.- La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse  mediante el uso de 

recipientes  plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser utilizados para 

otro fin. 

Art.25.- Se implementarán programas de recolección y transporte interno que 

incluyan rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de 

alimentos, materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud. 

Art.26.- Los desechos serán recolectados, debidamente clasificados y empacados 

para transportarlos desde los sitios de generación a los almacenamientos intermedio y 

final. 

Art.27.- Las instituciones de salud establecerán protocolos para recolectar materiales, 

potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno para las 

personas que los manipulen ni para los usuarios. 

 

CAPÍTULO VII DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y 

ESPECIALES. 

Art.28.- El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de la 

carga contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. 

Art.29.- Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son: 

a.- Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de color y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos. 

Art.30.- Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos 

especialmente de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas los que se 

someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio. 

 

CAPÍTULO VIII DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS 

IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

Art.31.- Los desechos radiactivos ionizantes y no ionizantes deberán ser sometidos a 

tratamientos específicos según las normas vigentes  del organismo regulador en el 
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país, antes de ser dispuestos en las celdas de seguridad y confinamiento en los 

rellenos sanitarios. 

 

4.3.2.2 Matriz de localización 

La matriz se la obtendrá mediante la aplicación del “Método Cualitativo por Puntos” 

que consiste en definir los principales factores que determinan la localización y se les 

asigna los pesos ponderados, de acuerdo a la importancia asignada. Las alternativas 

de ubicación son las siguientes: 

Alternativa A: Av. Ilaló 148 y Farina 2 piso 

Alternativa B: Av. General Enríquez 678 

Alternativa C: Av. Calderón y Riofrío esq. 3 piso 

 

Tabla 51 

Matriz de localización 

  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Factor Peso Calf. Pond. Calf. Pond. Calf. Pond. 

Localización y la 

proximidad al mercado 

0.50 10 5 8 4 6 3 

Localización y 

disponibilidad de insumos 

0.30 9 2.7 5 1.5 6 1.8 

Localización y los medios 

de transporte 

0.05 7 0.35 6 0.3 7 0.35 

Localización y los servicios 

públicos 

0.15 7 1.05 6 0.9 6 0.9 

TOTAL 1.00  9.1  6.7  6.05 

 

 De acuerdo a la matriz la mejor opción para ubicar el centro de tratamientos 

ambulatorios es la alternativa A, cuya dirección es Av. Ilaló 148 y Farina 2 piso, 

ubicado en el sector de El Triángulo, esta alternativa obtuvo el mejor puntaje 

ponderado. 
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4.3.2.3 Plano de Micro-localización 

 

Gráfico 27. Plano de micro localización 

Fuente: Google Earth 

 

4.4 Ingeniería del proyecto 

 La ingeniería del proyecto pretende la optimización de los recursos 

disponibles para la prestación del servicio del centro de tratamientos médicos 

ambulatorios. 

 

4.4.1 Cadena de Valor 

 Se puede observar la cadena de valor de la prestación del servicio del centro 

de tratamientos ambulatorios, donde se puede visualizar dos tipos de actividades: las 

actividades primarias, que buscan la creación de valor; y están compuestas por la 

logística interna, operaciones, marketing y servicio al cliente. Las actividades de 

apoyo, sirven para que las actividades primarias se puedan lograr, estas se encuentran 

compuestas por la infraestructura, abastecimiento de insumos, desarrollo tecnológico 

y administración del talento humano. Estas actividades deben ser realizadas 

conjuntamente con eficiencia y eficacia para así poder generar valor en la empresa. 
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Gráfico 28. Cadena de Valor del Centro Illari 

 

 Las actividades primarias son aquellas actividades que generan valor a la 

prestación del servicio y se encuentran en contacto directo con el paciente, 

convirtiéndolas en primordiales para su correcta gestión.  

 La logística interna constituye en cómo se maneja todo el proceso de 

administración de medicamentos hacia el paciente, desde que ingresa al centro hasta 

que el paciente abandona el mismo. En este aspecto también se debe tomar en cuenta 

la compra y control de los insumos para la administración de tratamientos. 

 Las operaciones consisten básicamente en la prestación del servicio 

ambulatorio, donde se busca optimizar los procesos sin tener que incurrir en mayores 

costos o aumentar el presupuesto. Las operaciones constan de los siguientes 

servicios: 

 

- Recepción del paciente asignándole un cubículo cumpliendo con los horarios 

establecidos sin pérdida de tiempo. 

- Permanente contacto con el médico tratante para vigilar de cerca el 

cumplimiento del correspondiente protocolo de infusión. 

- Silla de rueda para pacientes con menor estado de salud. 

- Aguas aromáticas para el paciente como relajante previo a su tratamiento. 
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 El marketing y las ventas, constituyen la comercialización del servicio 

ambulatorio, el mismo que se realizará a través de negociaciones del Gerente 

General, con los diferentes médicos tratantes. La publicidad y promoción constituye 

una actividad importante para el desarrollo de la empresa. La atención al cliente 

aumentará la calidad del servicio ambulatorio. 

 Las actividades de apoyo sirven para que las actividades principales se 

puedan lograr, entre ellas se encuentran: 

 

- La infraestructura, que es fundamental para ofrecer un tratamiento 

diferenciado esto se logra con espacios adecuados, en un lugar con 

condiciones de iluminación aptos, y con equipos adecuados que garantizan el 

buen manejo de medicamentos dando tranquilidad tanto al paciente como al 

personal especializado. 

- El abastecimiento, consta de la compra los insumos, siempre tomando en 

cuenta estándares calidad y una buena administración del presupuesto.  

- El desarrollo tecnológico, implica toda actividad que usa la tecnología como 

motor para mejorar el producto y el proceso de gestión, haciéndola más 

competitiva en el mercado de atención de la salud. 

- La Administración de recursos humanos, es la contratación, capacitación y 

motivación de todo el personal del centro de tratamientos ambulatorios, para 

crear una ventaja competitiva desde el momento de contratación, ya que serán 

más eficientes y esto se verá reflejado en la satisfacción del cliente. 

 

4.4.2 Diagrama de flujo 

 Por medio de los diagramas de flujo se puede direccionar las distintas 

actividades de la organización, por medio de una secuencia lógica y ordenada, en la 

siguiente tabla se puede visualizar la simbología utilizada: 
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Tabla 52 

Simbología del diagrama de flujo 

Nombre 
Simbología del diagrama de 

flujo 

INICIO O FIN DEL 

PROCESO 

 

TOMA DE DECISION 
 

 

DOCUMENTO  

INDICACIÓN DE FLUJO 
 

ACTIVIDAD 
 

 

ARCHIVO 
 

 

CONECTOR 
 

 

ESPERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

Gráfico 29. Flujograma del centro ambulatorio 
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4.5 Distribución del centro ambulatorio 

La distribución del centro busca la organización del área de trabajo y de los 

espacios necesarios para la prestación del servicio ambulatorio, para obtener una 

mayor satisfacción de cliente y del empleado.  

El área para la implementación del centro es de 72.32 metros cuadrados, 

distribuidos de la siguiente forma: 
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Gráfico 30. Distribución del centro ambulatorio  
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CAPÍTULO V 

Análisis Financiero 

 

5.1 Objetivos del Estudio Financiero 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los siguientes: 

 

1) Determinar el monto de la inversión inicial para poner en marcha el centro 

para tratamientos ambulatorios. 

2) Determinar los ingresos y gastos y su respectiva proyección a 5 años. 

3) Determinar el monto de los recursos propios y de terceros y la forma de 

financiamiento con la respectiva tasa de descuento. 

4) Comprobar la viabilidad del proyecto a través de los criterios de evaluación 

financiera. 

 

5.2 Inversión inicial 

 La inversión inicial se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren 

al comienzo de la vida económica de un proyecto y que representa desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos de capital (terrenos, edificios, instalaciones, 

maquinarias, equipos, capital de trabajo, activos intangibles, gastos de organización, 

etc.). (Fernández, 2007) 

 

5.2.1 Inversión en activos fijos 

 Los activos fijos comprende el equipo de oficina, equipo de computación, 

equipos médicos y mobiliario, es decir aquellos activos que se adquirirán para el 

desarrollo de las actividades del personal, que será contratado para las nuevas 

actividades del centro. A continuación se adquirirán los siguientes:  
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Tabla 53 

Muebles de oficina 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Escritorio ejecutivo 232,14 232,14 

4 Escritorio tipo estación de trabajo con 3 

cajones para computadora 

220,00 880,00 

1 Silla gerencial 160,71 160,71 

4 Silla hidráulica giratoria 75,00 300,00 

3 Silla simple para clientes 29,00 87,00 

2 Sillón para sala de espera de pacientes 190,00 380,00 

3 Archivador de 4 cajones 180,00 540,00 

1 Archivador aéreo 90,00 90,00 

3 Mesa multiuso 170,00 510,00 

  SUBTOTAL 3.179,85 

  12% IVA 381,58 

  TOTAL 3.561,43 

Fuente: CERAPRO 

 

 

Tabla 54 

Equipos de oficina 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Teléfono Panasonic pro 66,96 66,96 

2 Teléfono Panasonic kx-ts500w 14,20 28,40 

1 Calculadora Casio Ax-12S 6,50 6,50 

1 Generador 900w lutool 133,04 133,04 

  SUBTOTAL 234,90 

  12% IVA 28,19 

  TOTAL 263,09 

Fuente: SUPER PACO 
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Tabla 55 

Equipos de computación 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

2 CPU 3500 Hp 615,89 1.231,78 

2 Monitor 18.5 lCD Hp 129,00 258,00 

3 Portátil mini Acer E1-2100 399,08 1.197,24 

2 Ups Smart tl220000 137,47 274,94 

1 Canon Mult Mg3510 (Impresora, Scanner, 

Copiadora) 

103,85 103,85 

1 Impresora láser monocromática Samsung Ml-2165W 75,00 75,00 

  SUBTOTAL 3.140,81 

  12% IVA 376,90 

  TOTAL 3.517,71 

Fuente: SUPER PACO, Mega maxi 

 

Tabla 56 

Equipos médicos 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Monitor multiparametros 3.171,00 3.171,00 

1 Campana de flujo laminar 2.500,00 2.500,00 

  SUBTOTAL 5.671,00 

  12% IVA 680,52 

  TOTAL 6.351,52 

Fuente: SISMEDICAL, GAMEDENT 

 

Tabla 57 

Mobiliario para tratamientos 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Coche de paro de acero inoxidable 2.129,21 2.129,21 

1 Refrigeradora para medicinas/cadena frio 450,00 450,00 

1 Allcare silla de ruedas acero 186,40 186,40 

2 Silla relax para infusiones 1.575,99 3.151,98 

1 Camilla estándar 80,00 80,00 

2 Estanterías metálicas 120,00 240,00 

2 Mesa auxiliar 60,00 120,00 

  SUBTOTAL 6.357,59 

  12% IVA 762,91 

  TOTAL 7.120,50 

Fuente: SISMEDICAL, GAMEDENT 
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5.2.2 Inversión en activos diferidos 

 Son aquellos egresos que se hace de manera inmediata, pero que el beneficio 

percibido por la empresa será mayor a un año. Los activos diferidos para este 

proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 58 

Activos diferidos 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

Estudio de Mercado 1.200,00 1.200,00 

Gastos de Constitución 800,00 800,00 

Gastos de Adecuación 1.092,00 1.092,00 

 SUBTOTAL 3.092,00 

 12% IVA 371,04 

 TOTAL 3.463,04 

Fuente: Estudio Market Research, Producciones Modulares JC 

 

5.2.3 Depreciaciones y amortizaciones 

 La depreciación se refiere a una disminución en el tiempo del valor de los 

activos de una empresa. Entre las principales causas se encuentran deterioro y 

obsolescencia. 

 En la depreciación por deterioro, un activo se puede depreciar por este 

motivo, debido a que se desgasta y deja de realizar su función tan bien como cuando 

era nueva. 

 En la depreciación por obsolescencia, un activo se describe como obsoleto 

cuando su función se puede llevar a cabo de una manera más eficiente, generado por 

un cambio en la tecnología de fabricación y funcionamiento. El caso más claro es el 

de los equipos de cómputo, que cada vez se deprecian más rápidamente. (Fernández, 

2007) 

 Existe gran cantidad de métodos de depreciación, como, por ejemplo: línea 

recta, suma de los dígitos de los años, por saldo decreciente, saldo decreciente con 

cambio a línea recta, por unidad de producción, recuperación acelerada del costo;  sin 

embargo, en nuestro medio son permitidos el método de línea recta y la suma de los 

dígitos de los años. (Fernández, 2007) 



106 

 

 

 El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, 

ya que con el uso estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio, la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o 

intangibles, ya que, por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del tiempo, significa el cargo anual que se 

hace para recuperar la inversión. (Fernández, 2007) 

 

Tabla 59 

Depreciaciones y amortizaciones 

CONCEPTO VALOR % 1 2 3 4 5 VALOR 

EN 

LIBROS 

Muebles de oficina 3.561,43 10% 356 356 356 356 356 1.781 

Equipo de oficina 263,09 10% 26 26 26 26 26 132 

Equipo de computación 3.517,71 33% 1.173 1.173 1.173 0 0 0 

Equipos médicos 6.351,52 10% 635 635 635 635 635 3.176 

Mobiliario para tratamientos 7.120,50 10% 712 712 712 712 712 3.560 

Activos diferidos 3.463,04 20% 693 693 693 693 693 0 

TOTAL 24.277,29   3.595 3.595 3.595 2.422 2.422 8.648 

Fuente: Contabilidad General. Pedro Zapata. Sexta edición 
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5.3 Gastos 

 A continuación se detallan los costos de los insumos para las tres clases de 

tratamientos: 

 

Tabla 60 

Insumos para tratamientos de quimioterapia 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

3 Solución salina 0,9% 250ml 0,56 1,68 

1 Solución salina 0,9% 500ml 1,12 1,12 

1 Microgotero 100ml 2,18 2,18 

2 Jeringuillas desc. 20cc 0,11 0,22 

3 Jeringuillas desc. 10cc 0,11 0,34 

1 Introcan No. 20 0,92 0,92 

1 Discofix o llave de 3 vías 1,50 1,50 

1 Esparadrapo leukoplas hospitalario sec. 

5part 

25,54 25,54 

10 Alcohol prepad swad bd 0,62 6,16 

1 Batas para paciente 40gr descartable 1,01 1,01 

2 Cubre zapatos antideslizantes 0,25 0,49 

1 Volumat line vl st 01 estándar 9,52 9,52 

1 Guantes quirúrgicos 6,5-7-7,5-8 0,44 0,44 

2 Gorros para enfermera 0,07 0,13 

1 Mascarillas descartables cja x 50 3,08 3,08 

1 Bata para doctor 40gr descartable 1,74 1,74 

1 Guantes de examen s-m-l 6,16 6,16 

1 Diphenhidramina 1 fsco 50 mg 5,60 5,60 

5 Dexametazona 4mg 1ml amp 0,55 2,74 

1 Ranitidina 50mg 2ml amp 0,31 0,31 

1 Ondasentron 8mg 4ml amp 1,75 1,75 

1 Paracetamol tab. 1gr 0,56 0,56 

1 Paclictaxel frasco 300 mg 179,72 179,72 

5 Carboplatino frasco 150 mg 36,96 184,80 

  SUMAN 437,71 

Fuente: Quifatex, Vanttive, Bancology 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

Tabla 61 

Insumos para terapia biológica 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Solución salina 0,9% 250ml 0,56 0,56 

1 Solución salina 0,9% 500ml 1,12 1,12 

1 Microgotero 100ml 2,18 2,18 

1 Jeringuillas desc. 20cc 0,11 0,11 

2 Jeringuillas desc. 10cc 0,11 0,22 

1 Introcan No. 20 0,92 0,92 

1 Discofix o llave de 3 vías 1,50 1,50 

1 Esparadrapo leukoplas hospitalario sec. 5part 25,54 25,54 

10 Alcohol prepad swad bd 0,62 6,16 

1 Batas para paciente 40gr descartable 1,01 1,01 

2 Cubre zapatos antideslizantes 0,25 0,49 

1 Volumat line vl st 01 estándar 9,52 9,52 

1 Guantes quirúrgicos 6,5-7-7,5-8 0,44 0,44 

2 Gorros para enfermera 0,07 0,13 

1 Mascarillas descartables cja x 50 3,08 3,08 

1 Guantes de examen s-m-l 6,16 6,16 

1 Diphenhidramina 1 fsco 50 mg 5,60 5,60 

5 Dexametazona 4mg 1ml amp 0,55 2,74 

1 Ranitidina 50mg 2ml amp 0,31 0,31 

1 Ondasentron 8mg 4ml amp 1,75 1,75 

1 Paracetamol tab. 1gr 0,56 0,56 

1 Traztuzumab 440 mg 2.456,16 2.456,16 

  SUMAN 2.526,27 

Fuente: Quifatex, Vanttive, Bancology 
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Tabla 62 

Insumos para terapia combinada 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

4 Solución salina 0,9% 250ml 0,56 2,24 

1 Solución salina 0,9% 500ml 1,12 1,12 

1 Microgotero 100ml 2,18 2,18 

3 Jeringuillas desc. 20cc 0,11 0,34 

2 Jeringuillas desc. 10cc 0,11 0,22 

1 Introcan No. 20 0,92 0,92 

1 Discofix o llave de 3 vías 1,50 1,50 

1 Esparadrapo leukoplas hospitalario sec. 

5part 

25,54 25,54 

10 Alcohol prepad swad bd 0,62 6,16 

1 Batas para paciente 40gr descartable 1,01 1,01 

1 Batas para paciente 40gr descartable 1,01 1,01 

2 Cubre zapatos antideslizantes 0,25 0,49 

2 Volumat line vl st 01 estándar 9,52 19,04 

1 Guantes quirúrgicos 6,5-7-7,5-8 0,44 0,44 

2 Gorros para enfermera 0,07 0,13 

1 Mascarillas descartables cja x 50 3,08 3,08 

1 Guantes de examen s-m-l 6,16 6,16 

1 Diphenhidramina 1 fsco 50 mg 5,60 5,60 

5 Dexametazona 4mg 1ml amp 0,55 2,74 

1 Ranitidina 50mg 2ml amp 0,31 0,31 

1 Ondasentron 8mg 4ml amp 1,75 1,75 

1 Paracetamol tab. 1gr 0,56 0,56 

1 Paclictaxel frasco 300 mg 179,72 179,72 

1 Traztuzumab 440 mg 2.456,16 2.456,16 

  SUMAN 2.718,42 

Fuente: Quifatex, Vanttive, Bancology 

 

 Los gastos son erogaciones destinadas a la administración, distribución o 

venta del producto y /o servicio. 
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Tabla 63 

Accesorios de oficina 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Cafetera 42,68 42,68 

1 Dispensador de agua 17,47 17,47 

1 Dispensador de agua p/mesa blanco eléctrico 87,17 87,17 

4 Papelera 18,00 72,00 

4 Basurero de oficina 25,00 100,00 

1 Extintor 5 lbs recargable 13,38 13,38 

1 Balanza para baño negra 17,00 17,00 

  SUBTOTAL 349,70 

  12% IVA 41,96 

  TOTAL 391,66 

Fuente: Ferrisariato, Supermercado Santa María 

 

Tabla 64 

Suministros de oficina 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 Perforadora Wex 1124-80 mediana 2,50 2,50 

1 Grapadora Genmes 5745 mediana 2,65 2,65 

8 Bolígrafo bic pm azul 0,20 1,60 

8 Bolígrafo bic pm negro 0,20 1,60 

8 Bolígrafo bic pm rojo 0,20 1,60 

12 Lápiz mongol No. 2 0,18 2,16 

12 Corrector tipo pluma bic 1,00 12,00 

20 Borrador Pelikan pz20 de queso 0,12 2,30 

10 Marcador resaltador Artesco amarillo 0,30 3,00 

1 Papel bond A4 resma 3,30 3,30 

1 Facturas 200 unidades 13,00 13,00 

1 Notas de Crédito 200 unidades 13,00 13,00 

1 Notas de Débito 200 unidades 13,00 13,00 

1 Comprobante de ingresos 200 unidades 13,00 13,00 

1 Comprobante de egreso 200 unidades 13,00 13,00 

1 Retenciones en la fuente de 200 unidades 13,00 13,00 

2 Sello 3,40 6,80 

3 Clips Alex caja 0,17 0,52 

6 Folder manila ideal crema 7,00 42,00 

6 Folder colgante superior 0,30 1,80 

3 Archivador superior tm oficio 1,28 3,84 

2 Cuaderno universitario andaluz 100H 1,05 2,10 

CONTINÚA  
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cuadros 

32 Cinta adhesiva Abro 18 X 25 mts 0,15 4,80 

12 Repuesto posit 3 X 3 memotip amarillo 0,39 4,68 

1 Ligas master funda 1 kilo 6,95 6,95 

1 Vinchas metálicas Alex 50 unds 1,00 1,00 

1 Regla plástica 30 cm Artesco 0,15 0,15 

1 Tijera mango plástico 6 ½ 0,38 0,38 

1 Pega escolar Bioplast 260 grs 0,50 0,50 

  SUBTOTAL 

C/IVA 

182,94 

  SUBTOTAL 

S/IVA 

3,30 

  12% IVA 21,95 

  TOTAL 208,19 

Fuente: Comercial Araujo 

 

Tabla 65 

Servicios básicos 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Alícuota edificio (limpieza, guardianía, agua) 38,39 38,39 

1 Energía eléctrica 20,00 20,00 

1 Servicio de teléfono 18,00 18,00 

1 Internet (Grupo Tv Cable) 21,89 21,89 

  SUBTOTAL 98,28 

  12% IVA 7,19 

  TOTAL 105,47 

Fuente: Facturas de servicios públicos 

 

Tabla 66 

Personal administrativo 

CANT. DESCRIPCIÓN  SUELDO 

MENSUAL 

BENEFI-

CIOS 

SOCIA-

LES 

VALOR 

ANUAL 

1 Gerente General 950,00   11.400,00 

1 Asistente de Gerencia 500,00   6.000,00 

1 Coordinador Oncológico 700,00   8.400,00 

1 Médico Residente 700,00   8.400,00 

1 Coordinador de insumos y 

medicamentos 

700,00   8.400,00 

1 Asistente de insumos y medicamentos 400,00   4.800,00 

1 Coordinador de Servicios 600,00   7.200,00 

1 Mensajero 348,00   4.176,00 

  Décimo cuarto sueldo   340,00 2.720,00 

CONTINÚA  
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  Décimo tercer sueldo   4.898,00 4.898,00 

  Aporte patronal IESS   595,11 7.141,28 

  TOTAL 4.898,00 5.833,11 73.535,28 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Tabla 67 

Honorarios 

CANT. DESCRIPCIÓN  SUELDO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

1 Contador (por honorarios) 80,00 80,00 960,00 

2 Enfermera (por honorarios) 40,00 80,00 49.920,00 

   SUBTOTAL 50.880,00 

   12% IVA 6.105,60 

   TOTAL 56.985,60 

Fuente: Acuerdos de honorarios 

 

Tabla 68 

Estrategias de marketing 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Estrategias de producto o servicio 600,00 600,00 

1 Estrategias de precios 200,00 200,00 

1 Estrategias de plaza 200,00 200,00 

1 Estrategias de promoción 400,00 400,00 

  SUBTOTAL 1.400,00 

  12% IVA 168,00 

  TOTAL 1.568,00 

Fuente: Empresas @media, InPaciente, El Diario del Valle. 

 

Tabla 69 

Arriendo 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Garantía 580,00 580,00 

1 Arriendo 290,00 290,00 

  SUBTOTAL 870,00 

  12% IVA 34,80 

  TOTAL 904,80 

Fuente: Propietaria de local 
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Tabla 70 

Uniformes 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

2 Chaqueta lady M/C poli-algodón T/L 16,03 32,06 

2 Pantalón mujer lady poli-algodón T/L 16,21 32,42 

2 Chaqueta en V M/C antifluidos T/l 18,57 37,14 

1 Pantalón cirugía unisex antifluido 19,06 19,06 

1 Mandil de médico poliéster T/L 14,55 14,55 

3 Arte de bordados 9,38 28,14 

3 Bordado tamaño bolsillo con arte 2,23 6,69 

  SUBTOTAL 170,06 

  12% IVA 20,41 

  TOTAL 190,47 

Fuente: El Uniforme 

 

5.4 Capital de trabajo 

 El capital de trabajo está constituido por los recursos económicos con que se 

debe contar para que empiece a funcionar la empresa. Para calcular el capital de 

trabajo se empleará la fórmula de los días de desfase: 

 

Capital de trabajo = desfase de días de Númerox 
360

anual Costo
 

 

Tabla 71 

Gastos de operación 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

ANUAL 

Accesorios de oficina 391,66 

Suministros de oficina 624,56 

Medicamentos especiales y suministros médicos 711.804,30 

Servicios básicos 1.265,60 

Recurso humano 73.535,28 

Honorarios 60.000,00 

Publicidad 1.568,00 

Arriendo 3.897,60 

Uniformes 190,47 

TOTAL GASTOS 853.277,48 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

 



114 

 

  Los gastos de operación en el primer año asciende a $853.277,48, para este 

valor de ha establecido 45 días de desfase. 

 

Capital de trabajo = 45x 
360

853.277,48
 

Capital de trabajo = 106.659,68 

 

 Como se verá más adelante en la estructura de los flujos de caja, el capital de 

trabajo debe incluirse como parte de la inversión inicial y como parte de los flujos 

anuales, pero después de impuestos. (Fernández, 2007) 

 El capital de trabajo se inyecta a la empresa al inicio de las operaciones  (por 

adelantado), pero, luego, conforme la actividad de ventas se inicia y se recuperan las 

ventas de crédito, se vuelve a contar con estos fondos. De ahí que se parta del 

supuesto que año con año se recupera el capital de trabajo, y año con año se deja 

dentro de la operación de la empresa para atender las necesidades del siguiente 

período. (Fernández, 2007) 

 Un supuesto adicional que se debe considera es que el capital de trabajo se 

recupera al final de la vida útil del proyecto, junto con los valores residuales de los 

activos productivos del proyecto. 

 

5.5 Presupuestos de ingresos y gastos 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 80,30% contestaron 

que tienen un familiar con cáncer. Con estos resultados se realizó el presupuesto de 

ingresos, el cual presenta el monto de entradas de efectivo generados por los 

tratamientos que se realizarán a los pacientes. El número de pacientes para el primer 

año es de 65, de los cuales de los cuales se tienen los siguientes resultados: 

 

- El 67,50% requieren de tratamientos de quimioterapia, que representa 47 

pacientes que recibirán tratamientos por 12 ciclos, lo cual da un resultado de 

564 tratamientos en total. 

- El 10,30% requieren de terapia biológica, que representa 7 pacientes que 

recibirán tratamientos por 6 ciclos, lo cual da un resultado de 42 tratamientos 

en total. 
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- El 15,10% requieren de terapia combinada, que representa 11 pacientes que 

recibirán tratamientos por 12 ciclos, lo cual da un resultado de 132 

tratamientos en total. 

 

Tabla 72 

Presupuesto de ingresos 

PRODUCTOS No. PRECIO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Tratamientos 

de 

quimioterapia 

564 700 394.991 434.490 499.663 599.596 749.495 

Tratamientos 

biológicos 

42 2.779 116.714 128.385 147.643 177.171 221.464 

Tratamientos 

combinados 

132 2.990 394.715 434.186 499.314 599.177 748.972 

TOTAL 738   906.419 997.061 1.146.620 1.375.944 1.719.931 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

 Para la elaboración del presupuesto de gastos se considera un incremento del 

5% de la inflación, valor mayor a la inflación promedio de los últimos doce meses 

que es del 3,02%. 

 

Tabla 73 

Presupuesto de gastos 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

1 2 4 5 

COSTOS 711.804 747.395 824.002 865.203 

Medicamentos especiales y suministros 

médicos 

711.804 747.395 824.002 865.203 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTAS 
148.673 161.003 177.506 186.381 

Gerente General 11.400 11.970 13.197 13.857 

Asistente de Gerencia 6.000 6.300 6.946 7.293 

Coordinador Oncológico 8.400 8.820 9.724 10.210 

Médico Residente 8.400 8.820 9.724 10.210 

Coordinador de insumos y 

medicamentos 

8.400 8.820 9.724 10.210 

Asistente de insumos y medicamentos 4.800 5.040 5.557 5.834 

Coordinador de Servicios 7.200 7.560 8.335 8.752 

Mensajero 4.176 4.385 4.834 5.076 

Décimo cuarto sueldo 2.720 2.856 3.149 3.306 

CONTINÚA  
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Décimo tercer sueldo 4.898 5.143 5.670 5.954 

Aporte patronal IESS 7.141 7.498 8.267 8.680 

Fondos de Reserva 0 4.896 5.398 5.668 

Contador (por honorarios) 1.075 1.129 1.245 1.307 

Enfermera (por honorarios) 66.125 69.431 76.548 80.375 

Accesorios de oficina 392 411 453 476 

Suministros de oficina 625 656 723 759 

Servicios básicos 1.266 1.329 1.465 1.538 

Publicidad 1.568 1.646 1.815 1.906 

Arriendo 3.898 4.092 4.512 4.738 

Uniformes 190 200 220 232 

GASTOS TOTALES 860.477 908.397 1.001.508 1.051.584 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

5.6 Cronograma de inversiones y estructura de financiamiento 

 La estructura de financiamiento está conformada por dos fuentes: propias y de 

terceros, la primera corresponde al 7% y la segunda al 93%. En la siguiente tabla se 

presenta el detalle para cada rubro: 

 

Tabla 74 

Cronograma de inversiones 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS 20.814,25 0,00 0,00 0,00 3.693,59 0,00 

Muebles de oficina 3.561,43           

Equipo de oficina 263,09           

Equipo de computación 3.517,71       3.693,59   

Equipos médicos 6.351,52           

Mobiliario para tratamientos 7.120,50           

ACTIVOS DIFERIDOS 3.463,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudio de Mercado 1.344,00           

Gastos de Constitución 896,00           

Gastos de Adecuación 1.223,04           

TOTAL ACTIVOS 24.277,29 0,00 0,00 0,00 3.693,59 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO 110.587,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de trabajo 106.659,68           

Imprevistos 3% 3.928,11           

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 134.865,08 0,00 0,00 0,00 3.693,59 0,00 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 
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Tabla 75 

Estructura de financiamiento 

FUENTES MONTO % 

Recursos propios 8.789,82 7% 

Recursos de terceros 126.075,27 93% 

TOTAL 134.865,08 100% 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

 

5.7 Tabla de amortización 

 El costo financiero de una deuda, correspondiente al pago de intereses sobre 

aquella parte de la inversión financiada con préstamo, es deducible de impuestos, lo 

cual tiene un efecto tributario positivo que debe incluirse en el flujo de caja cuando 

se busca medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en un proyecto. 

(Sapag, 2007) 

 El proyecto será financiado a través de la Corporación Financiera Nacional 

con un crédito productivo con una tasa de interés efectiva del 11,79% más el 5% que 

se incrementa por los gastos administrativos que se incluyen en el financiamiento, 

para un tiempo de 5 años. 

 

Datos: 

Préstamo: $126.075,27 

Tasa de interés anual: 16,79% 

Pago mensual: 3.119,08 
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Tabla 76 

Tabla de amortización 

Pago 

No. 

Balance 

Inicial 

Interés 

Pagado 

Pago 

Principal 

Balance 

Final 

Interés 

Acumulado 

Pagos 

Acumulados 

1 126.075,27 1.764,00 1.355,07 124.720,19 1.764,00 3.119,08 

2 124.720,19 1.745,04 1.374,03 123.346,16 3.509,05 6.238,15 

3 123.346,16 1.725,82 1.393,26 121.952,90 5.234,86 9.357,23 

4 121.952,90 1.706,32 1.412,75 120.540,15 6.941,19 12.476,31 

5 120.540,15 1.686,56 1.432,52 119.107,63 8.627,75 15.595,38 

6 119.107,63 1.666,51 1.452,56 117.655,07 10.294,26 18.714,46 

7 117.655,07 1.646,19 1.472,89 116.182,18 11.940,45 21.833,54 

8 116.182,18 1.625,58 1.493,49 114.688,68 13.566,03 24.952,61 

9 114.688,68 1.604,69 1.514,39 113.174,29 15.170,72 28.071,69 

10 113.174,29 1.583,50 1.535,58 111.638,71 16.754,22 31.190,77 

11 111.638,71 1.562,01 1.557,07 110.081,65 18.316,23 34.309,84 

12 110.081,65 1.540,23 1.578,85 108.502,80 19.856,45 37.428,92 

13 108.502,80 1.518,13 1.600,94 106.901,86 21.374,59 40.548,00 

14 106.901,86 1.495,74 1.623,34 105.278,51 22.870,32 43.667,08 

15 105.278,51 1.473,02 1.646,05 103.632,46 24.343,35 46.786,15 

16 103.632,46 1.449,99 1.669,09 101.963,37 25.793,34 49.905,23 

17 101.963,37 1.426,64 1.692,44 100.270,93 27.219,97 53.024,31 

18 100.270,93 1.402,96 1.716,12 98.554,82 28.622,93 56.143,38 

19 98.554,82 1.378,95 1.740,13 96.814,68 30.001,88 59.262,46 

20 96.814,68 1.354,60 1.764,48 95.050,21 31.356,48 62.381,54 

21 95.050,21 1.329,91 1.789,17 93.261,04 32.686,39 65.500,61 

22 93.261,04 1.304,88 1.814,20 91.446,84 33.991,26 68.619,69 

23 91.446,84 1.279,49 1.839,58 89.607,26 35.270,76 71.738,77 

24 89.607,26 1.253,75 1.865,32 87.741,94 36.524,51 74.857,84 

25 87.741,94 1.227,66 1.891,42 85.850,52 37.752,17 77.976,92 

26 85.850,52 1.201,19 1.917,89 83.932,63 38.953,36 81.096,00 

27 83.932,63 1.174,36 1.944,72 81.987,91 40.127,72 84.215,07 

28 81.987,91 1.147,15 1.971,93 80.015,98 41.274,87 87.334,15 

29 80.015,98 1.119,56 1.999,52 78.016,46 42.394,42 90.453,23 

30 78.016,46 1.091,58 2.027,50 75.988,97 43.486,00 93.572,30 

31 75.988,97 1.063,21 2.055,86 73.933,10 44.549,22 96.691,38 

32 73.933,10 1.034,45 2.084,63 71.848,47 45.583,66 99.810,46 

33 71.848,47 1.005,28 2.113,80 69.734,67 46.588,94 102.929,53 

34 69.734,67 975,70 2.143,37 67.591,30 47.564,65 106.048,61 

35 67.591,30 945,71 2.173,36 65.417,94 48.510,36 109.167,69 

36 65.417,94 915,31 2.203,77 63.214,17 49.425,67 112.286,76 

37 63.214,17 884,47 2.234,61 60.979,56 50.310,14 115.405,84 

38 60.979,56 853,21 2.265,87 58.713,69 51.163,35 118.524,92 

39 58.713,69 821,50 2.297,57 56.416,12 51.984,85 121.644,00 

40 56.416,12 789,36 2.329,72 54.086,40 52.774,20 124.763,07 

CONTINÚA  
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41 54.086,40 756,76 2.362,32 51.724,08 53.530,96 127.882,15 

42 51.724,08 723,71 2.395,37 49.328,71 54.254,67 131.001,23 

43 49.328,71 690,19 2.428,89 46.899,82 54.944,86 134.120,30 

44 46.899,82 656,21 2.462,87 44.436,95 55.601,07 137.239,38 

45 44.436,95 621,75 2.497,33 41.939,62 56.222,81 140.358,46 

46 41.939,62 586,81 2.532,27 39.407,35 56.809,62 143.477,53 

47 39.407,35 551,37 2.567,70 36.839,65 57.360,99 146.596,61 

48 36.839,65 515,45 2.603,63 34.236,02 57.876,44 149.715,69 

49 34.236,02 479,02 2.640,06 31.595,96 58.355,46 152.834,76 

50 31.595,96 442,08 2.677,00 28.918,97 58.797,54 155.953,84 

51 28.918,97 404,62 2.714,45 26.204,51 59.202,16 159.072,92 

52 26.204,51 366,64 2.752,43 23.452,08 59.568,81 162.191,99 

53 23.452,08 328,13 2.790,94 20.661,14 59.896,94 165.311,07 

54 20.661,14 289,08 2.829,99 17.831,15 60.186,03 168.430,15 

55 17.831,15 249,49 2.869,59 14.961,56 60.435,51 171.549,22 

56 14.961,56 209,34 2.909,74 12.051,82 60.644,85 174.668,30 

57 12.051,82 168,62 2.950,45 9.101,36 60.813,48 177.787,38 

58 9.101,36 127,34 2.991,73 6.109,63 60.940,82 180.906,45 

59 6.109,63 85,48 3.033,59 3.076,04 61.026,30 184.025,53 

60 3.076,04 43,04 3.076,04 0,00 61.069,34 187.144,61 

Fuente: Método francés 

 

Tabla 77 

Tabla de amortización 

Año Cuota 

Anual 

Interés 

Pagado 

Total 

Pagado 

1 17.572,47 19.856,45 37.428,92 

2 20.760,86 16.668,06 37.428,92 

3 24.527,77 12.901,15 37.428,92 

4 28.978,15 8.450,77 37.428,92 

5 34.236,02 3.192,90 37.428,92 

 

 

5.8 Estado de resultados 

 El estado de resultados muestra el movimiento de ingresos y gastos de 

operación en un periodo determinado, generalmente un año; con el objetivo de 

conocer si existe utilidad o pérdida. 
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Tabla 78 

Estado de resultados sin financiamiento 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos 906.419 997.061 1.146.620 1.375.944 1.719.931 

 - Costo de ventas 711.804 747.395 784.764 824.002 865.203 

 = Utilidad bruta en ventas 194.615 249.667 361.856 551.942 854.728 

- Gastos administrativos y ventas 148.673 161.003 169.053 177.506 186.381 

- Depreciaciones y Amortizaciones 3.595 3.595 3.595 2.422 2.422 

- Gastos financieros 0 0 0 0 0 

 = Utilidad antes de participación e impuestos 42.347 85.069 189.208 372.014 665.925 

 - Participación trabajadores 15% 6.352 12.760 28.381 55.802 99.889 

 = Utilidad antes de impuestos 35.995 72.309 160.827 316.212 566.036 

 - Impuesto a la renta 22% 7.919 15.908 35.382 69.567 124.528 

= Utilidad neta 28.076 56.401 125.445 246.645 441.508 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 
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Tabla 79 

Estado de resultados con financiamiento 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos 906.419 997.061 1.146.620 1.375.944 1.719.931 

 - Costo de ventas 711.804 747.395 784.764 824.002 865.203 

 = Utilidad bruta en ventas 194.615 249.667 361.856 551.942 854.728 

- Gastos administrativos y ventas 148.673 161.003 169.053 177.506 186.381 

- Depreciaciones y Amortizaciones 3.595 3.595 3.595 2.422 2.422 

- Gastos financieros 19.856 16.668 12.901 8.451 3.193 

 = Utilidad antes de participación e impuestos 22.491 68.401 176.307 363.563 662.732 

 - Participación trabajadores 15% 3.374 10.260 26.446 54.534 99.410 

 = Utilidad antes de impuestos 19.117 58.141 149.861 309.029 563.322 

 - Impuesto a la renta 22% 4.206 12.791 32.969 67.986 123.931 

= Utilidad neta 14.911 45.350 116.892 241.042 439.391 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 
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5.9 Punto de equilibrio 

 El Punto de Equilibrio o “Punto Muerto”, es el punto donde los ingresos 

obtenidos son suficientes para cubrir los costos variables y los costos fijos de la 

empresa. A continuación se detallan los mismos: 

 

Tabla 80 

Costos fijos y variables 

COSTOS VARIABLES 711.804,30 

Medicamentos especiales y suministros médicos 711.804,30 

COSTOS FIJOS 148.673,18 

Gastos de administración 148.673,18 

TOTAL COSTOS 860.477,48 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

 Las fórmulas para calcular el punto de equilibrio en unidades y en dólares son 

las siguientes: 
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5.9.1 Punto de equilibrio en unidades 

 

PE unidades = 
unitario  variableCostos- unitario Precio

Totales Fijos Costos
 

 

PE unidades = 
964,50) - (2.156,50

148.673,18
 

 

PE unidades = 
1.192,00

148.673,18
 

 

PE unidades = 125 

 

5.9.2 Punto de equilibrio en dólares 

 

PE dólares = 










 UnitarioPrecio

 UnitarioVariable Costo
 - 1

esFijosTotal Costos
 

 

PE dólares = 










2.156,50

964,50
 - 1

148.673,18
 

 

PE dólares = 
0,5527

148.673,18
 

 

PE dólares = $268.971,20 
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Gráfico 31. Punto de equilibrio 

 

 El punto de equilibrio se consigue con la entrega de 125 tratamientos, lo que 

equivale a un ingreso en ventas de $268.971. 

 

5.10 Tasa de descuento 

 La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es la tasa mínima de 

ganancia que se espera ganar sobre la inversión inicial, para su cálculo se consideran: 

el índice de inflación, pues el inversionista arriesga su dinero, esperando obtener un 

rendimiento considerando los efectos de la misma; la tasa pasiva, a la que el 

inversionista renuncia ganar si ahorrara su dinero y un premio al riesgo. 
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Tabla 81 

Tasa de inflación 

FECHA VALOR 

Agosto-31-2014 4,15 

Julio-31-2014 4,11 

Junio-30-2014 3,67 

Mayo-31-2014 3,41 

Abril-30-2014 3,23 

Marzo-31-2014 3,11 

Febrero-28-2014 2,85 

Enero-31-2014 2,92 

Diciembre-31-2013 2,70 

Noviembre-30-2013 2,30 

Octubre-31-2013 2,04 

Septiembre-30-2013 1,71 

PROMEDIO 3,02 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla 82 

Tasa pasiva 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2014 4,98 

Agosto-31-2014 5,14 

Julio-30-2014 4,98 

Junio-30-2014 5,19 

Mayo-31-2014 5,11 

Abril-30-2014 4,53 

Marzo-31-2014 4,53 

Febrero-28-2014 4,53 

Enero-31-2014 4,53 

Diciembre-31-2013 4,53 

Noviembre-30-2013 4,53 

Octubre-31-2013 4,53 

PROMEDIO 4,76 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

TMAR del proyecto = tasa pasiva + tasa de inflación + premio al riesgo 

TMAR del proyecto = 4,76% + 3,02% + 12% 

TMAR del proyecto = 19,78% 
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 La tasa mínima aceptable de rendimiento para el proyecto (TMAR) sin 

financiamiento es del 19,78% la cual se aplicará para el cálculo del Valor Actual 

Neto. 

 

Tabla 83 

TMAR del inversionista 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

INICIAL 

PARTIC.      

% 

TASA CCPP 

Recursos propios 8.789,82 7% 19,78% 1,09% 

Recursos de terceros 126.075,27 93% 16,79% 18,49% 

Inversión inicial 134.865,08 100,00%   19,59% 

 

 La tasa mínima aceptable de rendimiento para el proyecto (TMAR) con 

financiamiento es del 19,59% la cual se aplicará para el cálculo del Valor del Valor 

Actual Neto.  

 

5.11 Flujo de caja proyectado (5 años) 

 Para efectos del análisis de inversiones y la medición del flujo de beneficios, 

se hace necesario utilizar el concepto de los flujos de efectivo generados y no el de 

las utilidades contables resultantes. 

 Los flujos de efectivo representan una parte importante en la evaluación 

financiera de los proyectos de inversión, ya que nos indican, durante la vida 

económica del proyecto, a cuánto ascienden las inversiones y a cuánto ascienden los 

beneficios que se derivan del mismo. 

 En el caso del cálculo del flujo de efectivo, lo que se pretende es mostrar los 

flujos de dinero que realmente está generando el proyecto. En este caso particular se 

sumó a las utilidades contables el rubro de depreciación que se consideró solo para 

efectos de generar el escudo fiscal ya que no es una salida de efectivo. Además, se le 

restó el pago de la amortización, que es una salida de efectivo por la operación de 

préstamo. 

 En lo referente a los gastos financieros, generalmente, no se consideran como 

parte integrante de los flujos de costos y gastos, ya que lo que se desea es determinar 

el rendimiento del proyecto independientemente de las decisiones de financiamiento. 

Sin embargo, cuando de desea determinar la rentabilidad del proyecto para los 
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socios, se deben incluir dentro de los flujos de efectivo. Esto permitirá además 

aprovechar el efecto del escudo fiscal.
 
(Fernández, 2007) 

 Respecto a la vida económica, la estimación del horizonte dependerá de la 

naturaleza e importancia de la inversión, y del comportamiento de los flujos. Con 

frecuencia se considera que horizontes de 8 a 10 años son adecuados en los proyectos 

comerciales e industriales. Al ser éste un proyecto de servicios, y para efectos de 

estudio se considerará 5 años. 

 El valor residual representa el valor de rescate o valor de venta de los activos 

productivos depreciables y no depreciables al final de su vida útil. Se incluye la 

recuperación del capital de trabajo. (Fernández, 2007) 
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Tabla 84 

Flujo de caja del proyecto sin financiamiento 

DESCRIPCIÓN AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos   906.419 997.061 1.146.620 1.375.944 1.719.931 

- Costo de venta  711.804 747.395 784.764 824.002 865.203 

= Utilidad bruta en ventas  194.615 249.667 361.856 551.942 854.728 

- Gastos de administración y ventas  148.673 161.003 169.053 177.506 186.381 

- Depreciaciones y Amortizaciones  3.595 3.595 3.595 2.422 2.422 

- Gastos financieros  0 0 0 0 0 

= Utilidad antes de participación e 

impuestos 

 42.347 85.069 189.208 372.014 665.925 

- Participación trabajadores 15%  6.352 12.760 28.381 55.802 99.889 

= Utilidad antes de impuestos  35.995 72.309 160.827 316.212 566.036 

- Impuesto a la renta 22%  7.919 15.908 35.382 69.567 124.528 

= Utilidad neta  28.076 56.401 125.445 246.645 441.508 

+ Depreciación activos fijos  2.902 2.902 2.902 1.730 1.730 

+ Amortización activos diferidos  693 693 693 693 693 

Inversión inicial -134.865           

- Inversión de reemplazo  0 0 0 3.694 0 

+ Valor residual o de desecho          8.648 

+ Recuperación capital de trabajo  106.660         

= Flujo de caja del proyecto -134.865 138.331 59.996 129.040 245.374 452.579 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 
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Tabla 85 

Flujo de caja del proyecto con financiamiento 

DESCRIPCIÓN AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos   906.419 997.061 1.146.620 1.375.944 1.719.931 

- Costo de venta  711.804 747.395 784.764 824.002 865.203 

= Utilidad bruta en ventas  194.615 249.667 361.856 551.942 854.728 

- Gastos de administración y ventas  148.673 161.003 169.053 177.506 186.381 

- Depreciaciones y Amortizaciones  3.595 3.595 3.595 2.422 2.422 

- Gastos financieros  19.856 16.668 12.901 8.451 3.193 

= Utilidad antes de participación e impuestos  22.491 68.401 176.307 363.563 662.732 

- Participación trabajadores 15%  3.374 10.260 26.446 54.534 99.410 

= Utilidad antes de impuestos  19.117 58.141 149.861 309.029 563.322 

- Impuesto a la renta 22%  4.206 12.791 32.969 67.986 123.931 

= Utilidad neta  14.911 45.350 116.892 241.042 439.391 

+ Depreciación activos fijos  2.902 2.902 2.902 1.730 1.730 

+ Amortización activos diferidos  693 693 693 693 693 

- Inversión inicial -134.865           

- Inversión de reemplazo  0 0 0 3.694 0 

+ Financiamiento 126.075           

 Pago deuda  17.572 20.761 24.528 28.978 34.236 

+ Valor residual o de desecho          8.648 

+ Recuperación capital de trabajo  106.660         

= Flujo de caja del proyecto -8.790 107.593 28.184 95.959 210.793 416.226 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 
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5.12 Criterios de evaluación financiera 

5.12.1 Valor Actual Neto 

 El valor actual neto (VAN) es uno de los métodos financieros que sí toma en 

cuenta los flujos de efectivo en función del tiempo. 

 Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficio y el valor actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. 

 La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 

aceptable de la empresa (K), por debajo del cual los proyectos de inversión no deben 

efectuarse. (Fernández, 2007) 

 

VAN = -Io +
n  2 1 k)(1

Fn

k)(1

Fn2

k)(1

Fn1








 

Donde: 

Io = Inversión inicial 

K = Costo de capital (tasa de descuento, TMAR) 

Fn = Flujo neto de efectivo anual 

 

 El valor K que se utiliza para el cálculo del VAN representa el rendimiento 

mínimo necesario para cubrir los costos financieros de todas las fuentes de 

financiamiento, independientemente de su origen. 

 Para proyectos mutuamente excluyentes se escoge el proyecto con el mayor 

VAN. Para proyectos independientes rige la siguiente regla: 

 

VAN > 0 Se elige el proyecto 

VAN < 0 No se acepta el proyecto 

VAN = 0 Financieramente NO se elige, pero estratégicamente puede ser escogido. 

 

Cuando el VAN es positivo se garantiza: 

- Recuperar la inversión. 

- Pagar el costo de financiamiento. 

- Generar un excedente que proporcione una mayor riqueza. 
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- Se relaciona con el objetivo final de la empresa (maximizar la ganancia de la 

empresa). 

 

 Una vez evaluado el proyecto a una tasa del 19,78%, si el resultado del VAN 

es mayor que cero, nos indica que es capaz de cubrir el costo de la deuda y generar 

una ganancia adicional para la empresa. 
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Tabla 86 

Valor Actual Neto sin financiamiento 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja   138.331 59.996 129.040 245.374 452.579 

TMAR del proyecto   19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 

Flujos descontados   115.487 41.817 75.088 119.204 183.558 

Inversión Inicial -134.865           

VAN 400.289 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

El Valor Actual Neto del proyecto sin financiamiento es de $400.289, por lo que el proyecto es rentable. 

 

Tabla 87 

Valor Actual Neto con financiamiento 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja   107.593 28.184 95.959 210.793 416.226 

TMAR del Inversionista   19,59% 19,59% 19,59% 19,59% 19,59% 

Flujos descontados   89.972 19.708 56.112 103.074 170.194 

Inversión Inicial -126.075           

VAN 312.984 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 
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 El Valor Actual Neto del proyecto con financiamiento es de $312.984, por lo 

que el proyecto es rentable. 

 

5.12.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r), que hace que 

el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los 

flujos de inversión negativos. (Fernández, 2007) 

 

Io =
n  2 1 TIR)(1

Rn

TIR)(1

Rn2

TIR)(1

Rn1








 

 

Donde: 

Io = Inversión inicial 

TIR = Tasa interna de retorno 

Rn = Flujo de efectivo anual 

 

Regla de decisión del TIR 

- Para proyectos mutuamente excluyentes, se elige el proyecto con el TIR 

mayor. 

- Para proyectos independientes, se usa la siguiente regla de decisión: 

 Si el TIR > K VAN > 0, se elige el proyecto 

 Si el TIR < K VAN < 0, no se elige el proyecto 

 Si el TIR = K VAN = 0, no se elige el proyecto 

 

 Si el TIR es mayor que K, se garantiza cubrir la inversión, el costo financiero 

y generar un excedente que incremente la riqueza de la empresa. 
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Tabla 88 

Tasa Interna de retorno sin financiamiento 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja   138.331 59.996 129.040 245.374 452.579 

TMAR del proyecto   96,49% 96,49% 96,49% 96,49% 96,49% 

Flujos descontados   70.401 15.540 17.010 16.462 15.453 

Inversión Inicial -134.865           

VAN  0,00 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

 En el proyecto sin financiamiento se obtiene una TIR de 96,49% al ser mayor a k, se acepta el proyecto. 

 

Tabla 89 

Tasa Interna de retorno con financiamiento 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja   107.593 28.184 95.959 210.793 416.226 

TMAR del Inversionista   80,55% 80,55% 80,55% 80,55% 80,55% 

Flujos descontados   59.593 8.646 16.304 19.837 21.695 

Inversión Inicial -126.075           

VAN  0,00 

Fuente: Asesoría Dr. Jaime Pérez 

 

 En el proyecto sin financiamiento se obtiene una TIR de 80,55% al ser mayor a k, se acepta el proyecto. 
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5.12.3 Relación Beneficio/Costo 

 La Relación Beneficio/Costo es la relación entre el valor presente de los 

flujos futuros de efectivo y la inversión del proyecto. Esta relación expresa la 

capacidad de rendimiento en términos de Valor Actual Neto que genera el proyecto 

por dólar invertido. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Relación B/C
Inversión

proyectoporgeneradosFlujos
  

 

Tabla 90 

Relación Beneficio/Costo sin financiamiento 

AÑOS   FLUJOS DE 

EFECTIVO 

DESCONTADOS  

0 0 

1 115.487 

2 41.817 

3 75.088 

4 119.204 

5 183.558 

 

Relación B/C = 
134.865

535.154
 

Relación B/C = 3,97 

 

 La relación Beneficio/Costo del proyecto sin financiamiento es de $3,97, es 

decir, que por cada dólar invertido se recupera $2,97. 
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Tabla 91 

Relación Beneficio/Costo con financiamiento 

AÑOS   FLUJOS DE 

EFECTIVO 

DESCONTADOS  

0 0 

1 89.972 

2 19.708 

3 56.112 

4 103.074 

5 170.194 

 

Relación B/C = 
126.075

439.059
 

Relación B/C = 3,48 

 

 La relación Beneficio/Costo del proyecto con financiamiento es de $3,48, es 

decir, que por cada dólar invertido se recupera $2,48. 

 

5.12.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 Es un método no financiero. Se define como el tiempo en años que tarda en 

recuperarse el monto de la inversión inicial de un proyecto. El PR se calcula 

acumulando los flujos de efectivo sucesivos (positivos o negativos), hasta que su 

suma sea igual a la inversión. (Fernández, 2007) 

PR = N° de años antes de cubrir Io + 
Io cubre se queen  año del Flujo

Io de cubierto no Monto
 

 

 Según este método, las mejores inversiones son aquellas que tienen un plazo 

de recuperación más corto. La importancia de este método es que basa la escogencia 

de los proyectos considerando el criterio de liquidez, más que de rendimiento. 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Tabla 92 

Periodo de Recuperación de la inversión sin financiamiento 

AÑOS   FLUJOS DE 

EFECTIVO 

DESCONTADOS  

 FLUJOS 

ACUMULADOS  

0 -134.865   

1 115.487 115.487 

2 41.817 157.304 

3 75.088 232.392 

4 119.204 351.596 

5 183.558 535.154 

 

PR = 
41.817

115.487 - 134.865
 

 

PR = 
41.817

19.378
 

PR = 0,46 + 1 

PR = 1,46 

La inversión del proyecto sin financiamiento se recupera en 1,46 periodos. 

 

Tabla 93 

Periodo de Recuperación de la inversión con financiamiento 

AÑOS   FLUJOS DE 

EFECTIVO 

DESCONTADOS  

 FLUJOS 

ACUMULADOS  

0 -126.075   

1 89.972 89.972 

2 19.708 109.680 

3 56.112 165.792 

4 103.074 268.865 

5 170.194 439.059 

 

PR = 
56.112

109.680 - 126.075
 

 

PR = 
56.112

16.395
 

PR = 0,29 + 2 
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PR = 2,29 

La inversión del proyecto con financiamiento se recupera en 2,29 periodos. 

 

5.12.5 Análisis de sensibilidad 

 En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que 

debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos métodos para 

obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. Existe una forma de análisis 

de uso frecuente en la administración financiera llamada de Sensibilidad, que permite 

visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

 Este método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos de 

instituciones financieras, por lo que también es recomendable para los casos en que 

un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún negocio o proyecto que nos 

redituaría dividendos en el futuro. 

 Para este proyecto se va a presentar un escenario optimista (con un 

incremento del 5% en la comercialización del servicio) y pesimista (con una 

disminución del 5% en la comercialización del servicio) para conocer los resultados 

en cada uno, a continuación los siguientes: 

 

Tabla 94 

Tabla resumen 

Criterios de evaluación financiera Escenarios 

 Optimista Normal Pesimista 

Van del Proyecto 515.814 400.289 283.927 

Van del Inversionista 429.067 312.984 190.467 

TIR del Proyecto 119,08% 96,49% 73,78% 

TIR del Inversionista 104,07% 80,55% 55,50% 

Periodo de Recuperación del Proyecto 0,96 1,46 2,50 

Periodo de Recuperación del 

Inversionista 

1,26 2,29 3,46 

Relación B/C Proyecto 3,82 2,97 2,11 

Relación B/C Inversionista 3,40 2,48 1,51 
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Conclusiones: Como se puede observar en tabla resumen, es indiferente un 

incremento del 5% o una disminución del 5% en la comercialización del servicio, en 

los tres escenarios se obtienen óptimos resultados, claro está que mientras se 

apliquen correctamente las estrategias de marketing, el escenario puede mejorar año 

tras año. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

- El modelo de atención ambulatorio surge como la necesidad de dar 

tratamientos sin hospitalización, lo que permite favorecer al entorno social 

del paciente, la adherencia y continuidad de los tratamientos. 

 

- En el estudio de mercado se pudo determinar los atributos más importantes 

del mercado objetivo y con el estudio de campo (encuesta),  se realizó 

análisis Univariado y Bivariado de los datos obtenidos y se pudo establecer 

las relaciones y asociaciones entre las variables más importantes. 

 

- En cuanto a la organización, los objetivos establecidos por la empresa son 

importantes para el direccionamiento estratégico y para la toma de decisiones. 

 

- En el capítulo técnico se definieron los aspectos más relevantes para la 

implementación del proyecto es decir;  la adquisición de activos fijos, el 

personal necesario, la localización del proyecto y el financiamiento. 

 

- La evaluación financiera del proyecto en sus cuatro criterios de evaluación 

(VAN, TIR, Período de recuperación, y Relación Costo beneficio) 

permitieron concluir con la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto. 
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6.2 Recomendaciones 

 

- Es importante conocer las nuevas alternativas en tratamientos que existen 

para luchar contra el cáncer, además las ventajas del modelo de atención 

ambulatorio que es un concepto nuevo  en el tratamiento de esta enfermedad. 

 

- Implementar adecuadas estrategias de comercialización con el fin de penetrar 

exitosamente en el segmento de mercado seleccionado y lograr un 

crecimiento sustentable y sostenible. 

 

- Cumplir las actividades dentro de la organización apegados a la filosofía de la 

empresa, tanto en la misión, visión, objetivos y bajo los principios y valores 

establecidos como materia prima para el éxito organizacional. 

 

- Ubicar el centro en un lugar estratégico, permitirá promocionarse y darse a 

conocer en el mercado, para luego captar nichos y segmentos mucho más 

grandes. 

 

- Es necesaria la implementación inmediata del proyecto ya que en la 

evaluación financiera se demostró en sus cuatro variables, la rentabilidad y la 

viabilidad del mismo, además se pudo demostrar que ante escenarios 

negativos, el proyecto aun así demuestra su gran potencial de éxito. 
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