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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo fundamental implementar un seguro 

odontológico en las instituciones educativas particulares, con el fin de disminuir la 

presencia de enfermedades en los niños obteniendo así como resultado un 

incremento económico para los consultorios dentales particulares del sector Sauce 

de la ciudad de Guayaquil. 

En el primer capítulo se analiza la situación problemática de la investigación así 

como el objetivo general y objetivos específicos, además de la justificación de la 

misma. 

En el Capítulo II se estudian los antecedentes de los seguros en general y seguros 

odontológicos en particular además de los últimos enfoques teóricos sobre el 

estudio de factibilidad.  

El análisis de los resultados de las encuestas se realiza en el Capítulo III, dando 

como resultado fundamenta la falta de conocimiento en los estudiantes sobre 

higiene bucal y la falta de interés en la atención sistemática de sus familiares. 

Por último en el Capítulo IV se proyecta el flujo de caja  y se determina la 

factibilidad del seguro, dando como resultado la recuperación del capital invertido 

en aproximadamente 4 años con un VAN de 4.555,73 USD. 

PALABRAS CLAVES: Seguros Odontológicos, Estudio de Factibilidad 
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ABSTRACT 

Research's main purpose is to implement Security dental educational institutions 

in particular, in order to reduce the presence of diseases in children getting so as a 

result Economic Increase for individuals Willow Guayaquil dental offices. 

In the first chapter we analyze the situation problems of research as well as the 

specific target objectives and general In addition to the justification for it. 

In addition to the latest theoretical approaches to the feasibility study In Chapter II 

the Background of the bathroom dental insurance and general insurance in 

particular are studied. 

Analyses of the results of the surveys are conducted in Chapter III, resulting based 

on the lack of knowledge the students about oral hygiene and lack of interest in 

routine care for their families. 

Lastly in Chapter IV the projected cash flow and the feasibility of the project, 

resulting in the recovery capital invested in approximately 4 year with a VAN of 

USD 4.555,73 is determined. 

KEY WORDS: Dental Insurance, Feasibility Study 
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CAPÍTULO 1: I 

       INTRODUCCIÓN 

Ante la ausencia de planes de atención odontológica en las instituciones 

educativas particulares y los altos costos de los tratamientos  en el país, sumado a 

la despreocupación de la población en general por su salud dental ha traído al 

contraste la disminución de la afluencia de los clientes a las clínicas dentales, 

contribuyendo al deterioro de la salud oral en la población, y a la pérdida de varias 

clínica al disminuir los ingresos de las mismo y no poder hacer frente a los gastos 

de mantenimiento del equipamiento necesario para su funcionamiento. 

Atendiendo a la situación antes expuesta donde  la falta de precaución y 

atención de los padres y niños para un adecuado cuidado de la salud oral, y a la no 

existencia de un seguro que solo cubra específicamente la salud oral y abarque la 

prevención y el cuidado de todas las enfermedades producidas por la boca, se 

procede a realiza una investigación cuyo enfoque es la creación de un seguro 

odontológico para instituciones educativas particulares, como factor de 

mejoramiento para la rentabilidad de los consultorios dentales particulares del 

sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil, para ello nos hemos trazado como 

objetivos: determinar la probabilidad de que se disminuyan las enfermedades 

producidas a nivel bucal por medio del seguro odontológico, así como la  

probabilidad de que se incremente el ingreso económico de los consultorios 

dentales con la oferta del seguro odontológico en las instituciones educativas del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil y realizar una evaluación económico 

financiera que nos permita valorar la factibilidad  de crear una empresa, que 

brinde seguros odontológicos en las instituciones educativas del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Dichos objetivos nos permitió dar respuesta a la hipótesis cuya 

interrogantes es si se propone la creación de una empresa para ofrecer un seguro 

odontológico para instituciones educativas particulares se incrementará el ingreso 

de los consultorios particulares del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

¿Cuál es la probabilidad de que se incremente el ingreso económico de 

los consultorios dentales con la oferta de un seguro odontológico en las 

instituciones educativas del sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

En la actualidad los consultorios dentales particulares, no cuentan con un 

ingreso sostenible, que pueda cubrir con las necesidades del mantenimiento, la 

sostenibilidad y su rentabilidad. En el sector norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en los sectores de Sauces, Acuarela del Rio y Brisas. En estos 

sectores existía un aproximado de 23 consultorios pero esta cifra se ha ido 

mermando a 18 consultorios, cada uno de ellos consta de entre 1 a 2 sillones por 

consultorio con un promedio de 2 a 3 personas atendiendo incluido él o los 

odontólogos, cada consultorio tenía una atención de  entre 9 a 13 personas al día 

en la actualidad esta cantidad se ha ido reduciendo cada vez más por causa de las 

prestadoras del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) o la atención del 

Ministerio de Salud Pública(MSP), también por la falta de comunicación, y de 

conocimiento de los potenciales clientes de las enfermedades dentales. Alrededor 

de estos sectores existe un aproximado de 8 instituciones educativas como lo son: 

la Academia Naval Guayaquil, colegio Brisas del Rio, Paul Rivet entre otras. 
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Estas instituciones no cuentan con un seguro odontológico o una adecuada 

información para el cuidado de los dientes, los niños y niñas de dichas 

instituciones desconocen en su gran mayoría el control y cuidado que deberían 

tener  en su aseo oral. Mucho de los padres solo se enfocan en el cuidado médico 

pero no odontológico del niño, es por ello que se quiere  promover este nuevo 

seguro odontológico para dichas instituciones. 

Gran cantidad de servicios dentales son brindados por el MSP, mediante 

los subcentros de salud pública que también cuentan con servicios odontológicos. 

El MSP cubre solo el 10% de atención a la población con servicios odontológicos, 

yaque estos no son suficientes porque no están adecuadamente  equipados para 

brindar tratamientos preventivos, restauraciones y de rehabilitación se recurre a la 

extracción en forma rutinaria. 

Las prestaciones de servicios odontológicos en consultorios privados no 

cubren más del 2% de la población ya que estos se tornan inaccesibles para las 

personas de clase social baja, que  en su mayoría acuden al odontólogo en una 

fase avanzada en donde la única solución es la extracción de la pieza dental. 

Razones como las antes mencionadas, han generado que los consultorios 

particulares reduzcan notoriamente su cartera de clientes. Como referencia 

tenemos al consultorio dental Dentber esta entidad ha laborado por más de 2 años 

con una cartera de clientes de aproximadamente 40 personas, la misma entidad en 

la actualidad solo consta con un aproximado de 12 personas y cada vez más va 

disminuyendo su clientela, debido a que en su mayoría ahora se hace atender en el 

IESS, en  las Prestadoras del IESS o en los subcentro de salud pública.  

Esto hace que el consultorio dental no genere los ingresos que 

anteriormente generaba, por ende los consultorios dentales están en riego del 

cierre, dado que sin su clientela no cuentan con ingresos suficientes para el 

mantenimiento de equipos y pagos de los empleados entre otras cosas. 
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Una muy buena opción sería que los consultorios minoristas formen parte 

del IESS, pero lastimosamente no se puede porque los consultorios dentales 

minoristas no cuentan con los requerimientos del IESS para poderse asociar como 

son: 

 Señalización del local 

 Experiencia mínima  de 3 años  

 Rampa para discapacitados  

 Buena iluminación 

 Un mínimo de 3 sillones odontológicos  

 Espacio físico de 18 metros cuadrados 

 Ascensor si es que el consultorio está en un segundo piso o más alto  

 Permiso del ministerio de salud publica  

 Permiso del municipio 

 Permiso de los bomberos  

Con lo  anteriormente  mencionado estos consultorios particulares están 

dejando de funcionar, debido a que la mayoría de las personas están acudiendo a 

entidades como el IESS entre otras , y los consultorios dentales se ven en la 

obligación de cerrar, debido a que no podrán cubrir los egresos del negocio. Esto 

sin mencionar las inversiones y préstamos generados por los odontólogos para la 

implementación de dichos consultorios como  son: 

La unidad odontológica tiene un valor aproximado de $5.000,00 a 

$15.000,00 dependiendo el año y modelo, el esterilizador $1.500,00 los materiales 

de operatoria van entre los $600,00 a $1.000,00 entre otros. 

La OMS identifica la caries dental como la tercera patología mundial que 

afecta en los países desarrollados a más del 95% de la población, en Ecuador, la 

caries dental perjudica a más del 90% de la población.  
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Debido a aquello se ha visto el MSP en la necesidad de crear consultorios 

Dentales a nivel del País para cubrir dichas necesidades. Sin embargo este 

problema acarrea a niños y niñas de instituciones educativas ya que muchos de los 

casos no se tiene un adecuado control por lo cual se genera la reproducción de 

gérmenes y enfermedades infecciosas producidas por la cavidad bucal, y como 

consecuencia el bajo rendimiento escolar. La boca juega un papel muy importante 

en la prevención de enfermedades ya que en su mayoría son producidas por las 

mismas. 

Tener dientes careados, o con mal aliento o de otro tipo de enfermedades 

en la etapa escolar resulta ser un gran problema, ya posteriormente el resultado 

será la pérdida de las piezas dentales, siendo la sonrisa una serie de presentación 

ante la gente. 

El Ecuador como parte de los países subdesarrollados, guarda similitud 

con otros del contexto latinoamericano en los que prevalecen ciertas 

características dentro de las cuales los problemas de salud oral están fuertemente 

determinadas con las condiciones de vida de la población tales como: 

Desigualdad social, desempleo, analfabetismo, desnutrición, etc que 

inciden directamente sobre el proceso salud- enfermedad. Los estudios realizados 

por el ministerio de salud nos muestran una realidad sumamente compleja ya que 

más del: 

 85%de la población infantil ecuatoriana está afectada por problemas de 

caries dentales. 

 El 98% presenta algún grado de placa bacteriana. 

 El 23.2%tiene cálculo dental.  

 El 38.7% tiene gingivitis.   

 Un 82.3% presenta sangrado en las encías.  

 El 19% de niños tiene un grado de mala oclusión dental.  
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 El 6.3 % padece de fluorosis.  

 Un 39.9%presentan dolor de las piezas dentales al momento de realizar un 

examen. 

Esto nos demuestra la notoria falta de precaución y atención de los padres 

y niños para un adecuado cuidado de la salud oral, debido a que no existe un 

seguro que solo cubra específicamente la salud oral y abarque la prevención y el 

cuidado de todas las enfermedades producidas por la boca. Por el cual se propone 

crear una empresa que brinde seguros odontológicos a las instituciones educativas 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Sistematización del Problema 

¿Cómo incrementar los ingresos económicos de los consultorios dentales 

del sector norte sauce de la ciudad de Guayaquil? 

¿Es viable desde el punto de vista económico financiero la creación de una 

empresa que brinde seguros odontológicos a las instituciones educativas en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo disminuir las enfermedades  producidas a nivel bucal en las 

instituciones educativas del sector norte sauce de la ciudad de Guayaquil? 
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1.2. Objetivo. 

Objetivo General 

Proponer un seguro odontológico en las Instituciones Educativas Particulares, con 

el fin de disminuir la presencia de enfermedades en los niños obteniendo así como 

resultado un incremento económico para los consultorios dentales particulares del  

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a que disminuyan las enfermedades producidas a nivel 

bucal por medio del seguro odontológico. 

 Proponer un plan del seguro odontológico en las instituciones 

educativas del sector norte de la ciudad de Guayaquil que 

contribuya al incremento de los ingresos económicos de los 

consultorios dentales del sector. 

 Realizar una evaluación económico financiera que permita valorar 

la factibilidad  de crear una empresa, que brinde seguros 

odontológicos 

En las instituciones educativas del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Teórica. 

La aplicación de un seguro odontológico  en la gestión  de la salud oral en 

las Instituciones Educativas Particulares del sector norte de la Ciudad de 

Guayaquil es de alta importancia y lastimosa mente de poco interés en la 

actualidad por las personas.  



 
  

8 
 

El objetivo de esta tesis es generar un conocimiento de la importancia que 

tiene este tipo de seguros y que a su vez va a facilitar los ingresos económicos de 

los consultorios dentales que en la actualidad no cuentan con un respaldo de 

instituciones públicas o de otro ende.  

Esto generara un ingreso notorio en dichos consultorios no solo generan 

más clientela sino están formando una nueva red de prevención en un nicho que 

antes no ha sido ocupado este nuevo seguro odontológico abrirá nuevas 

oportunidades de empleo a los consultorios dentales minoristas ya que esta red 

lograra cubrir las enfermedades que las instituciones públicas o los prestadores no 

cubren.  

La tesis  abordo también temas y definiciones relacionados con las 

estrategias que llevaremos a cabo para incrementar un seguro odontológico para  

los niños de dichas instituciones, lo cual va a requerir de una investigación 

detallada y precisa sobre todos los aspectos relacionados con el cuidado de la 

salud bucal de los niños y el respectivo control que los padres les dan. La 

indagación, además de generar nuevos y actualizados conocimientos en la carrera 

debido a que es un nicho de mercado no ocupado puesto que en su gran mayoría 

solo cubre las instituciones fiscales. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

Dentro de la elaboración de la tesis se realizó un estudio de mercado para 

obtener con ello las informaciones necesarias y las necesidades que tiene el cliente 

las cuales no cubre un seguro público, la información recopilada nos permitió 

realizar un adecuado estudio de factibilidad y con ello identificar las diversas 

estrategias con el fin de cumplir los objetivos, este método nos permitió obtener la 

información  más óptima y los aspectos más necesarios para realizar nuestras 

estrategias para que los consultorios dentales cumplan con sus ideales. 
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1.3.3. Justificación Práctica 

Estos fueron necesarios originarlos en dos categorías principales: aquellos 

que se dieron con los  alumnos y  los padres de familia  (cambios externos) y 

aquellos que se dieron con la institución y los consultorios dentales que se 

asociarán con el seguro (cambio interno). 

En lo que se espera en los cambios externos está el conocimiento, la 

concientización de los usuarios y habitantes del sector norte con respecto al 

cuidado de la higiene bucal. Se espera además lograr que las personas acudan al 

consultorio de manera rutinaria para sus controles de salud bucal, evitando de esta 

manera un índice alto de enfermedades que son producidas en la cavidad bucal. 

El impacto que se logra con esta tesis es debido a que no existen seguros 

odontológicos para instituciones particulares solo existen seguros de salud y el 

IESS (afilados por los padres que trabajan) pero estos no cubren lo suficiente para 

el adecuado control y cuidado de los dientes de los niños es por ello que se 

propone incrementar un nuevo seguro odontológico para las instituciones 

particulares del sector norte de la ciudad de Guayaquil para así poder promover la 

salud bucal. Con el cambio de comportamiento de los usuarios y habitantes del 

sector en cuanto a la concientización de la salud bucal, se requiere además un 

impacto positivo en la mente del consumidor ante el seguro odontológico. 
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Hipótesis y Variables. 

Hipótesis General 

Si se propone la creación de una empresa para ofrecer un seguro odontológico 

para instituciones educativas particulares se incrementará el ingreso de los 

consultorios particulares del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Independiente:  

 Creación del Seguro Odontológico. 

 Variable Dependiente:   

 Incremento económico en los consultorios odontológicos. 

1.4. Aspectos Metodológicos. 

La investigación, determina el impacto que  genera un seguro 

odontológico, la misma que se realiza a través de una investigación de campo, la 

cual se realizó en las instituciones educativas del sector norte de la ciudad a fin de 

determinar las necesidades de los mismos. Además, se utilizó un estudio 

estadístico de la población con el objetivo de determinar la existencia o no de 

predisposición de la población para acudir a recibir atención odontológica. 

La metodología utilizada en esta investigación es descriptiva, se usaron 

algunas características fundamentales de cómo se desarrollaron las diversas 

actividades de los consultorios dentales, obteniendo la realidad actual, también es 

explicativa en circunstancia que se muestra preocupación en los orígenes de los 

diversos problemas que existen. Se apoya además en una investigación pura 

debido a  los aportes teóricos. Se concluye con una investigación de campo ya que 

ha sido realizada en los lugares donde está el problema es decir donde ocurren los 

hechos. 
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  CAPITULO 2RO 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Exposición y Análisis de Conocimientos Teóricos Relacionados con el 

Problema. 

En la actualidad los sistemas o formas de salud bucal enfrentan grandes 

retos, los cuales se asocian a la complejidad que estas conllevan la atención de la 

salud bucal, constantemente se presentan nuevas innovaciones tecnológicas en la 

rama de la odontología, lo cual genera la efectividad del tratamiento de los 

pacientes y de la eficiencia en los recursos utilizados.  

También hay que tener en cuenta los diferentes desafíos como enfrentar la 

variabilidad  en la práctica clínica odontológica, la insatisfacción de los usuarios, 

los cuales se han transformado en una población  muy poco informado pero si 

exigente, la falta de procesos de atención y la gestión clínica odontológica, y la 

necesidad de brindar una atención de salud bucal  integral y a su vez de gran 

calidad.  

Dentro del campo de la odontología se requiere una serie de 

conocimientos, fundamentos, principios  que se van adquiriendo a través del 

ejercicio diario de la profesión. Lo importante de fundamentar la ética es procurar 

el bien de los pacientes y no hacer el mal, lo que implica un amplio conocimiento 

teórico y práctico. La atención de la salud bucal debe buscar la equidad y justicia 

para otorgar lo mejor posible para todos los pacientes y no para un paciente en 

particular. 
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La salud bucal en la actualidad constituye un sistema muy complejo de 

influencias, en la que participa toda la sociedad. Constantemente el ser humano 

está acostumbrado a obtener una vida sedentaria sin una alimentación adecuada 

debido a las exigencias de trabajo donde muchos de ellos no se preocupan de 

obtener una adecuada salud bucal sumado a que  el odontólogo a es uno de los 

profesionales médicos más temidos, tanto por niños como por los adultos.  

“El miedo y la ansiedad son señalados por muchos pacientes como un 

motivo para no acudir de forma regular al dentista. Esta circunstancia dificulta la 

atención odontológica de un gran número de pacientes, e incluso puede llegar a 

impedir el tratamiento dental de algunos individuos”(Márquez Rodríguez, 

Navarro Lizaranzu , Cruz Rodríguez, & Gil Flores, 2004). 

“Existen múltiples publicaciones sobre este asunto; casi todas ellas 

enuncian que el temor al dentista es más numeroso de lo que pudiera parecer, y 

por tanto, no es una situación excepcional. La ansiedad y los miedos dentales, 

desde la perspectiva conductual, se deben considerar como patrones 

multidimensionales y aprendidos de comportamiento que resultan des adaptativos 

en relación al tratamiento odontológico. En el desarrollo de estas actitudes 

intervienen múltiples causas y factores, por lo que el origen de la ansiedad y el 

miedo a la atención dental se postula como multifactorial por la mayoría de los 

autores”(Márquez Rodríguez, Navarro Lizaranzu , Cruz Rodríguez, & Gil Flores, 

2004). 

“Los factores señalados son variados, pero los más relacionados son: la 

conducta miedosa aprendida del modelo familiar o su entorno; el sexo femenino 

parece experimentar mayor miedo y ansiedad, aunque existen estudios que no 

encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres; los niños y jóvenes 

son más ansiosos y miedosos; las experiencias desagradables previas, 

especialmente durante la infancia; existen variaciones por etnias, aunque esto es 

difícil de valorar por las diferencias entre culturas y costumbres. 
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Los factores socioeconómicos también parecen influir, sobre todo los 

factores sociales (familias rotas, drogadicción, problemas de educación, etc.); las 

personas con malos hábitos higiénicos suelen ser más ansiosas, al igual que 

aquellos que tienen un mal estado bucodental; por último, un tiempo de espera 

prolongado antes de la atención,  un número excesivo de pacientes en la sala de 

espera porque al individuo le parece que el tratamiento se realiza con prisas, y 

sesiones de tratamiento de larga duración parecen aumentar el nivel de 

ansiedad”(Márquez Rodríguez, Navarro Lizaranzu , Cruz Rodríguez, & Gil 

Flores, 2004). 

Históricamente se ha dicho que visitar al dentista es doloroso tanto para el 

bolsillo como para nuestra boca, formándose así un mito que juega en contra de la 

salud oral de cada persona, corriendo con el tiempo el riesgo de que las molestias 

aumenten y se produzca un verdadero problema oral. 

2.2. Enfoques Teóricos. 

“Se conoce con el nombre de seguro a todo aquel contrato que se establece 

entre dos partes y que tiene como objetivo justamente asegurar determinado bien 

o elemento, hasta la vida de la misma persona. El seguro establece que la parte 

que cumple el rol de aseguradora deberá cumplir otorgando un determinado tipo 

de servicio de seguro mientras que la parte que sea asegurada deberá pagar por el 

mismo cierto monto de dinero o pago que será establecido entre ambas partes de 

acuerdo a sus intereses y posibilidades” (definicionabc.com). 
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“La Fundación MAPFRE en su página web  define el seguro como el 

medio para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una aseguradora que se va 

a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la 

aparición de determinadas situaciones accidentales. Es una fórmula eficaz de 

cobertura que implica pagar una cierta cantidad por una prestación o 

indemnización futura en caso de que se presente una situación adversa, que en 

algunos casos pude ser extrema” 

(segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org). 

“La literatura relacionada con el origen de los seguros es  muy  amplia.  

Con  base  en  la  lectura  y  reseña  de algunas importantes obras que recogen la 

bibliografía y  referencias  sobre  el  tema,  como  son  el  trabajo monumental de 

Kindleberger, C A Financial History of Western Europe, George Allen and 

Unwin, 1984, el interesante trabajo sobre el origen del reaseguro de Golding, C.E. 

A History of Reinsurance with Sidelights on Insurance, Sterling Offices Limited 

Inc., 1931, y la conocida Encyclopedie du Dix-Neuvieme Siecle, Tome 

Quatrieme, Au Bureau du Encyclopedie du Dix-Neuvieme Siecle, Rue Jacob 25, 

Paris, 1846, se pueden resumir los grandes hitos del desarrollo de los seguros en 

los siguientes términos” (Junguito): 

“La presencia de esquemas para la protección a la vida en la historia del 

hombre se comienza a advertir desde el Imperio Babilónico y su Rey Hammurabi 

(1810 – 1750 a.c.). Dentro del Código de Hammurabi se preveía indemnizar a las 

esposas y descendientes, en caso de a muerte del cónyuge. Asimismo, se conoce 

que las sociedades religiosas griegas garantizaban a sus miembros un entierro con 

todos los rituales. Luego, bajo el Imperio Romano, nacieron las primeras 

mutuales, los colegios romanos, que eran asociaciones con beneficios definidos y  

cuyo  financiamiento  se  basaba  en  contribuciones regulares establecidas. Otras 

formas primitivas de seguros surgieron, más tarde, en Inglaterra cuando nacen las 

“guilds”,  mutuales que proveían asistencia a los miembros en caso de muerte, 
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enfermedad, captura por piratas, naufragio, incendio de la casa o pérdida de 

herramientas de trabajo. En estas sociedades no existía indemnización o ayuda 

garantizada, más bien era un sistema de caridad organizada” (Junguito). 

En sus inicios antes de desplegarse las empresas de seguros financieros, 

los primeros aseguradores que surgieron fueron personas que particularmente 

asumían uno o varios riesgos. 

“Los seguros financieros tuvieron origen en Italia en el siglo XV. En ese 

entonces el aseguramiento marítimo se hacía por medio de préstamos (bottomry). 

Así puede afirmarse que el desarrollo de los seguros estuvo vinculado con el 

transporte marítimo. Los seguros fueron una forma de  establecer,  en  un  centro  

común,  las  garantías  de solidaridad de todas las expediciones de comercio. Es 

una  forma  de  compensación  entre  todos  los  éxitos  y todos los fracasos. El 

principal desarrollo de las compañías de seguros tuvo lugar en Inglaterra, con la 

apertura del Café de Lloyds en 1687. El gran Incendio de Londres ocurrido en 

1666 llamó la atención sobre la importancia de desarrollar seguros de incendio y, 

una oficina fue constituida  para  tal  efecto.  Sin  embargo,  no  fue  sino algunos  

años  después  cuando  nacieron  la  compañía Sun Assurance para la protección 

contra incendios y la Phoenix, que tuvo una corta vida. Posteriormente,  se 

establecieron el Royal Exchange y el London Assuranceen 1720” (Junguito). 

En la actualidad, las empresas aseguradoras se identifican por ofrecer una 

variada cartera  de opciones que tienen como objetivo cubrir las necesidades de 

aquellos que las contraten. Entre los seguros más comunes podemos encontrar 

aquellos que se utilizan sobre propiedades muebles o sobre bienes materiales 

(como son los seguros sobre la vivienda, seguros de auto, seguros sobre bienes 

como joyas u obras de arte, etc.), también se pueden hallar seguros alternos como 

los seguros de vida o los seguros sobre determinadas partes del cuerpo. 
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2.2.1. Seguro Odontológico 

La atención preventiva a menudo reduce la necesidad de someterse a 

operaciones complejas, pero los chequeos y limpiezas periódicas a menudo 

cuestan mucho si no se cuenta con un seguro odontológico módico. Felizmente, el 

seguro dental hoy en día es más barato y más fácil de adquirir de lo que las 

personas creen. 

Existen dos formas de obtener un plan de seguro. Se puede obtener  

individualmente o a través de un empleador. 

 Pólizas grupales del empleador 

Si dentro de los beneficios que ofrece el empleador se encuentra un seguro 

médico, habitualmente está disponible además del seguro médico un 

seguro dental y a menor costo. Algunas empresas ofrecen muy a menudo 

seguros dentales a sus empleados de media jornada inmediatamente 

después de ser contratados mientras que otras tienen un periodo de prueba 

que pude durar hasta un año, en cada caso depende de cada empleador.   

 Planes individuales 

Las pólizas de seguros individuales generalmente suelen ser más caras que 

las que ofrecen los empleadores, puesto que en este caso usted debe pagar 

el valor completo de la póliza, pero no obstante a menudo vale la pena, 

regularmente la limpieza y exámenes rutinarios no conllevan a un copago 

ni un deducible, sin embargo cuando se necesita de un procedimiento 

importante, como pudiera ser una endodoncia, se obtiene un buen ahorro a 

pesar de los pagos mensuales que se deben realizar. 
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2.2.2. Contrato de Seguro 

Una compañía de seguros, vende el seguro; el asegurado o tomador del 

seguro, que es la persona o entidad que adquiere la póliza de seguro. El valor que 

se cobra por el total de cobertura de seguro o monto asegurado, se llama prima. La 

prima garantiza que la suma asegurada se retribuirá en caso de pérdida. 

El convenio implica que el cliente supone una pérdida comparativamente 

pequeña y conocida en la forma de pago de una prima a la aseguradora a cambio 

de la indemnidad de la compañía de seguros para compensar al cliente en el caso 

de una pérdida financiera o comercial. 

El cliente o asegurado adquiere un contrato, llamado la póliza de seguro, 

que señala las condiciones y aspectos en los que el asegurado será compensado. 

Desde el punto de vista matemático, el seguro convierte los riesgos a los que 

pudiera estar sujeta la persona en probabilidades llevaderas a través de una 

organización.  

Según la Legislación sobre el Contrato de Seguro, los elementos esenciales 

del contrato son:  

1. El asegurador; 

2. El solicitante; 

3. El interés asegurable; 

4. El riesgo asegurable; 

5. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, según el 

caso; 

6. La prima o precio del seguro 

7. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en 

parte, según la extensión del siniestro. 



 
  

18 
 

2.2.3. Estudio de Factibilidad 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis que 

realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o 

malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea 

exitoso(Pincay Cantos & Mémdez Ordóñez, 2010). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”(Real Academia 

Española). 

El estudio de factibilidad de cierto modo es un proceso de aproximaciones 

sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 

supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 

información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen 

tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, y 

otros que se requieran(Santos Santos, 2008). 

Un estudio de factibilidad se elabora en función de dos objetivos 

habituales que con alguna periodicidad pueden de forma general tener 

orientaciones diferentes. 

El primer y más importante objetivo de un estudio debe ser proporcionar 

información adecuada y suficiente para que los inversionistas potenciales tengan 

elementos de juicio suficientes  para tomar la decisión de adelantar o descartar el 

proyecto propuesto. Los proyectos preparados para este fin deben incluir dentro 

de lo posible el análisis detallado de las varias opciones técnicas o del tamaño que 

el proyecto pueda tener y la evaluación financiera de las mismas con algún 

sistema de medición aceptable como son la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor 

Actual Neto (VAN) o Periodo de recuperación (Castillo Niño, 1985). 
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El segundo objetivo de un Estudio de Factibilidad es servir de soporte ante 

las entidades financieras para las solicitudes de crédito que se presenten y debe 

incluir básicamente los resultados de la alternativa seleccionada(Castillo Niño, 

1985).  

Un Estudio de Factibilidad ha de transitar por cuatro  análisis básicos: 

1. Estudio de Factibilidad de Mercado 

Algunos autores plantean que el objetivo del estudio del mercado en un 

proyecto consiste, en estimar la cuantía de los bienes o servicios provenientes de 

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. Esta cuantía representa la demanda desde el punto de vista 

del proyecto y se especifica para un período convencional (un mes, un año u otro). 

Dado que la magnitud de la demanda variará en general con los precios, 

interesa hacer la estimación para distintos precios y tener presente la necesidad de 

que el empresario pueda cubrir los costos de producción con un margen razonable 

de utilidad(Ramíez Almaguer, 2009, pág. 1). 

El estudio del mercado no sólo ayuda a determinar la demanda, la oferta, 

los precios y los medios de publicidad, sino también es la base preliminar para los 

análisis técnicos, financieros y económicos de un proyecto(Lafuente, 2010, pág. 

29). 
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Según la bibliografía especializada los pasos para realizar una adecuada 

investigación del mercado son los siguientes: 

 Análisis del Producto 

 Clientes Potenciales 

 Análisis del Mercado 

 Proveedores 

 Distribuidores 

 Análisis Actual y Futuro de la Demanda 

 Análisis Actual y Futuro de la Oferta 

 Análisis de los Precios 

2. Estudio de Factibilidad Técnica 

Se dice que la factibilidad técnica o tecnológica es la que sitúa  las 

habilidades y los conocimientos en el manejo de métodos, operaciones y 

funciones para el desarrollo e implantación del proyecto.Se determina  si las 

empresas tienen el personal que posee la experiencia técnica requerida para 

diseñar, implementar, operar y mantener el sistema propuesto. 

En dicho estudio se adquiere y analiza toda la información que nos permite  

proponer los fundamentos e infraestructura para satisfacer el mercado objetivo, y 

a su vez cuantificar el valor de la adquisición de dicha infraestructura así como los 

costos de formación de la entidad, desglosándose de la forma siguiente. 
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 Organización Empresarial 

Se determina la estructura de la organización, así como los distintos 

órganos de administración y la descripción de los mismos, se 

especifica número de trabajadores, la experiencia necesaria, nivel 

académico y su lugar dentro de la entidad. 

 Localización y Descripción 

Se establece la probable ubicación geográfica de la empresa, así como 

explicación técnica de la dicha propuesta. 

 Sistemas de Información 

Determinación y descripción de los sistemas de control e información a 

emplear en la empresa así como el software y hardware a utilizar. 

 Marco Legal 

Disposiciones legales bajo los cuales se sustenta el estudio 

 

3. Estudio de Factibilidad Medio Ambiental 

Se conoce como Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) al proceso 

formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o 

decisión legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en 

marcha de proyectos de desarrollo (Ramírez Almaguer, Vidal Marrero , & 

Domínguez Rodríguez, 2009). 
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Se puede argumentar que la factibilidad medio ambiental es aquella que se 

encarga de analizar todo riesgo medioambiental con el propósito de que se respete 

la vida de los seres vivos, evitando que se explote  o se dé un  mal uso de los 

recursos naturales para tratar de tener un equilibrio entre el proyecto, los 

ecosistemas y su medio ambiente.  

Se pueden emplear diferentes técnicas evaluativas como los estudios 

fitosanitarios y los de impacto social. Para dicha evaluación se llevan a cabo una 

serie de pasos como son: 

 Un previo examen con el fin de determinar si el proyecto requiere un 

estudio de impacto y hasta que nivel de detalle. 

 Un profundo estudio para identificar los impactos claves y su 

magnitud.  

 Se determina el alcance y se centra en cuestiones claves con el fin de 

determinar donde es necesaria la información más detallada. 

 Se toman decisiones y se aplican medidas correctivas con el fin de que 

el proyecto este armonizado con el medio ambiente, de no poderse 

armonizar se debe de rechazar el proyecto puesto que no se hace 

factible desde el punto de vista medioambiental. 
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4. Estudio de Factibilidad Económica-Financiera 

El objetivo fundamental de la evaluación económica financiera es evaluar 

la inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de 

proyectos. En el primer criterio mencionado encontraremos los más 

representativos y usados para tomar decisiones de inversión, es decir nos 

referimos al Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de 

Recuperación, teniendo en cuenta en este criterio el valor del dinero en el tiempo, 

por lo que se transforma en el Período de Recuperación Descontado (PRD) 

(Ramírez Almaguer, Vidal Marrero , & Domínguez Rodríguez, 2009). 

 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Neto Actualizado o Valor Actual Neto (VAN) de una 

inversión mide la expresión valorizada que obtendrán los inversionistas en el 

futuro. Muestra actualizadamente el valor del flujo de ingresos netos que se 

obtendrán durante la vida útil del proyecto, a partir de la determinación por 

año de las entradas y salidas de divisas en efectivo, desde que se incurre en el 

primer gasto de inversión durante el proceso inversionista hasta que concluyen 

los años de operación o funcionamiento de la inversión. 

Una inversión es factible cuando el VAN>0, es decir, cuando la suma 

de todos los flujos de caja valorados en el año 0 supera la cuantía del 

desembolso inicial (si éste último se extendiera a lo largo de varios períodos 

habrá que calcular también su valor actual). 

Por su parte, siguiendo este criterio, entre varias inversiones 

alternativas son preferentes aquellas cuyo VAN sea más elevado, porque serán 

los proyectos que mayor capital proporcionen a los inversionistas de capital y, 

por tanto, que mayor valor aportan a la empresa. 
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Para ver por qué, supongamos que un proyecto tiene un VAN igual a 

cero, ello querrá decir que el proyecto genera los suficientes flujos de caja 

como para pagar: los intereses de la financiación ajena empleada, los 

rendimientos esperados (dividendos y ganancias de capital) de la financiación 

propia y devolver el desembolso inicial de la inversión. 

Por tanto, un VAN positivo implica que el proyecto de inversión 

produce un rendimiento superior al mínimo requerido y la diferencia irá a 

parar a los inversionistas de la empresa, quiénes verán el crecimiento del 

capital exactamente en esa cantidad. Es esta relación directa entre el caudal de 

los accionistas y la definición del VAN,  la que hace que este criterio sea tan 

importante a la hora de valorar una inversión. 

Una inversión es deseable si crea valor para quién la realiza. El valor 

se crea mediante la identificación de las inversiones que valen más en el 

mercado de lo que cuesta adquirirlas. El Valor Actual Neto es la expresión 

financiera del valor que se crea hoy por la realización de una inversión, es la 

rentabilidad de la inversión, la variación de la riqueza o valor del proyecto 

respecto a otras alternativas posibles representadas por el Costo Marginal del 

Capital. Dicho de otro modo, puede considerarse como el ahorro sobre la 

inversión. 

El valor actualizado del flujo de caja esperado: equivale a la diferencia 

del valor actualizado de los cobros esperados y el valor actualizado de los 

pagos previos, o sea, la diferencia entre la inversión que usted hace hoy y el 

valor actual de los flujos de caja que esta pudiera generar en el futuro. 
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Si lo planteáramos en una formula econométrica, se expresaría como sigue: 

 

Significado: 

VF = Valor futuro (Flujos de caja). 

K  =   Tasa de descuento o Costo de Capital. 

n  =    Años de evaluación. 

t  =    Período de descuento. 

El criterio del VAN a pesar de ser el más acertado con vista a la 

valoración de los proyectos de inversión carece de algunas limitaciones que es 

conveniente tener presente y conocer. 

No es capaz de valorar correctamente aquellos proyectos de inversión 

que incorporan opciones reales (de crecimiento, abandono, diferimiento, 

aprendizaje, etcétera) lo que implica que el valor obtenido a través del simple 

descuento de los flujos de caja minimice el verdadero valor de la inversión. 

Por lo que se dice, que el criterio VAN supone, o bien que el proyecto es 

totalmente reversible (se puede abandonar anticipadamente recuperando toda 

la inversión efectuada), o que es irreversible (o el proyecto se acomete ahora o 

no se podría realizar nunca más). Por ello, la posibilidad de retrasar la decisión 

de invertir quebranta la validez del VAN, de hecho la espera para conseguir 

más información tiene un valor que este criterio no incorpora. 

 

  IIkVFVAN
n

i

t

t 




1

1
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Otra limitación consiste en la forma que se calcula el VAN de un 

proyecto de inversión se supone, implícitamente, que los flujos de caja, que se 

espera proporcionen a lo largo de su vida, deberán ser reinvertidos hasta el 

final de la misma a una tasa idéntica a la de su costo de oportunidad del 

capital. Esto no sería un problema si dichos flujos de fondos fuesen 

reinvertidos en proyectos del mismo riesgo que el actual (suponiendo que el 

costo de oportunidad del capital se mantenga constante, lo que es mucho 

suponer), pero si ello no se cumple, el VAN realmente obtenido diferirá del 

calculado previamente. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) representa la 

rentabilidad general del proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, 

a la cual el valor actual del flujo de ingresos en efectivo es igual al valor actual 

del flujo de egresos en efectivo. En otros términos se dice que la TIR 

corresponde a la tasa de interés que torna cero el VAN de un proyecto, 

anulándose la rentabilidad del mismo. De esta forma se puede conocer hasta 

qué nivel puede crecer la tasa de descuento y aún el proyecto sigue siendo 

rentable financieramente(Ramírez Almaguer, Vidal Marrero , & Domínguez 

Rodríguez, 2009). 

Por lo que podemos decir que los beneficios de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) son los siguientes: se concentra en los  flujos netos de efectivo 

del proyecto al considerarse la tasa interna de retorno como una tasa 

efectiva.  Así mismo, este indicador se ajusta al valor del dinero en el tiempo y 

puede compararse con la tasa mínima de aceptación de rendimiento, tasa de 

oportunidad, tasa de descuento o costo de capital.  Por lo que hay que tener en 

cuenta, que la Tasa Interna de Retorno no maximiza la inversión pero sí 

maximiza la rentabilidad del proyecto. 
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Se pueden utilizar diferentes técnicas de cálculo como: 

1.Calculadora científica. 

2.Computación. 

3.Tanteo-error 

4.Método gráfico 

Se compara con el Costo de Capital de la empresa, si: 

  Si TIR ≥ Costo de Capital se acepta el proyecto 

  Si TIR < Costo de Capital se rechaza el proyecto 

Por tanto a mayor TIR mejor proyecto. 

La TIR garantiza que la empresa ganará más que el rendimiento 

requerido y asegura que aumentará su valor de mercado. Su método de cálculo 

varía según los flujos de caja se comporten como una anualidad o un flujo 

mixto.  

Mediante el siguiente método podemos determinar la  TIR exacta. 

 

Dónde: 

            K1= Tasa de descuento para el cual el VAN es positivo.  

            K2= Tasa de descuento para el cual el VAN es negativo.  

            VP = Valor positivo del VAN. 

            VN = Valor negativo del VAN. 

 
VNVP

KKVP
KTIR




 12

1
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 Período de Recuperación Descontado (PRD) 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la 

puesta en explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el 

proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la 

depreciación y los gastos financieros. En otros términos se dice que es el 

período que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el 

primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una inversión 

(Ramírez Almaguer, Vidal Marrero , & Domínguez Rodríguez, 2009). 

Las empresas desean frecuentemente que el desembolso realizado 

encualquier proyecto sea recuperado dentro de cierto período. El plazo o 

período de recuperación (payback) se determina contando el número de años 

que han de transcurrir para que la acumulación de los flujos de tesorería 

previstos iguale a la inversión inicial, como se muestra en la siguiente 

formula: 

 

Dónde: 

tn: número de años con efecto negativo en el saldo acumulado. 

SA1: Valor absoluto del último año con efecto negativo en el saldo 

acumulado. 

SA2: Valor del primer año con efecto positivo en el saldo acumulado. 

m: Número de años que dura la inversión. 
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2.3. Límites conceptuales y teóricos. 

Es necesario proporcionar un marco conceptual que permita conocer los 

principales conceptos que se utilizarán en esta tesis. 

Seguro: Es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, 

se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de 

los limites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento 

incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el 

contrato(Caño Palop, 1994). 

Seguro de Vida: Es el tipo de seguro que le garantiza a una persona en 

caso de su propio fallecimiento un resarcimiento económico a sus familiares 

directos o en su defecto a aquellas personas que él mismo elija como beneficiarios 

del mismo. A la mencionada indemnización se la denomina en la jerga como 

capital asegurado, en tanto, la modalidad de pago para acceder a la misma puede 

ser a partir de una renta financiera o abonarse por única vez(Definición ABC). 

Empresa: Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado 

(Pallares, Romero, & Herrera, 2005, pág. 41). 

Estudio de Factibilidad: El estudio de Factibilidad es el análisis de una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo y en qué 

condiciones debe desarrollarse para que sea exitoso, y si el negocio propuesto 

contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos 

naturales y el ambiente(Luna & Chaves, 2001). 

Viabilidad Financiera: Es la capacidad de una Organización de obtener 

fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y 

largo plazo. Para tener un buen desempeño, no basta con los criterios anteriores. 
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 La Organización debe prestar atención también a su capacidad de generar 

recursos que necesita; tener capacidad de pago de sus cuentas operativas, pero 

también un excedente de ingresos con respecto a los gastos es la primera 

dimensión de este criterio. Es decir, la Organización debe tener capacidad para 

crear, proporcionar y entregar productos, servicios o programas útiles (Lusthaus & 

y otros, 1999). 

Financiamiento: El financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo 

proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos por esta vía 

deben ser recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o 

variable previamente pre-establecido. Cabe mencionar que los recursos propios de 

la empresa constituyen otra fuente de financiamiento (Granados, 2008, pág. 205). 

Estudio de Mercado: El estudio de mercado es un proceso sistemático de 

recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores 

y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un 

nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados(Shujel, 2008). 

Otros autores lo plantean como  como el estudio mediante el cual se trata 

de examinar la respuesta que tendría el  mercado ante el surgimiento de un 

producto o servicio nuevo, con el objetivo de proyectar la estrategia comercial 

más adecuada para su éxito. 

Mercado: En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico 

o virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios 

de bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que implica un 

grado de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y 

demanda(Definición ABC). 
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En la enciclopedia de economía podemos encontrar el mercado como el 

lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores para 

efectuar sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha ido unida siempre a 

la de un lugar geográfico. Como consecuencia del progreso de las comunicaciones 

el mercado se ha desprendido de su carácter localista, y hoy día se entiende por 

mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos a un producto 

determinado en un momento del tiempo, sin ninguna referencia espacial concreta. 

Los mercados se pueden clasificar con arreglo a diferentes criterios. Así, desde el 

punto de vista territorial podemos hablar de mercado local, provincial, regional, 

nacional, continental, de ultramar y mundial. Desde el punto de vista temporal 

podemos hablar de mercado pasado, presente y futuro. 

Precio: En Economía el precio se conoce como la cantidad de dinero que 

la sociedad debe dar a cambio de un bien o servicio. Es también el monto de 

dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que los 

compradores intercambian por los beneficios de tener o usar o disfrutar un bien o 

un servicio. El precio corresponde al valor monetario (en Moneda) asignado a un 

bien o servicio que representa elementos como trabajo, Materia prima, esfuerzo, 

atención, tiempo, utilidad, etc.(Gerencie, 2011). 

José Enrique y Rosario Alejandra en su libro “Exportación Efectiva”, 

plantean el precio como la cantidad de unidades monetarias que pagamos a 

cambio de adquirir un producto o servicio(Sulser Valdez & Pedroza Escandón, 

2004). 

Demanda: Disposición de un agente económico para pagar, pudiendo 

hacerlo, el precio de una determinada mercancía. Cantidad que se está dispuesto a 

comprar de un cierto producto a un precio determinado(Enciclopedia de 

Economía, 2009). 
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Oferta: La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a 

un precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una 

cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo 

que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. La ley de la 

oferta establece básicamente que cuanto mayor sea el precio mayor será la 

cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a llevar al 

mercado, y viceversa; cuanto mayor sea el período de tiempo considerado, por 

otra parte, más serán los productores que tendrán tiempo para ajustar su 

producción para beneficiarse del precio existente. La curva de oferta, 

esquemáticamente mostrada a continuación, expresa la relación básica que se 

establece entre ésta y el precio(Sabino, 1991). 

Proveedores: Persona o empresa que suministra los bienes y servicios 

necesarios para el proceso productivo de otra empresa, o las mercancías que ésta 

necesita para realizar su actividad comercial(Enciclopedia de Economía, 2009). 

Clientes: Un cliente es tanto para los negocios y el marketing como para 

la informática un individuo, sujeto o entidad que accede a recursos, productos o 

servicios brindados por otra. Para los negocios, el cliente es aquel individuo que, 

mediando una transacción financiera o un trueque, adquiere un producto y/o 

servicio de cualquier tipo (tecnológico, gastronómico, decorativo, mueble o 

inmueble, etcétera). Un cliente es sinónimo de comprador o de consumidor y se 

los clasifica en activos e inactivos, de compra frecuente u ocasional, de alto o bajo 

volumen de compra, satisfecha o insatisfecha, y según si son potenciales. El 

vendedor o encargado de marketing debe asegurarse de tomar en cuenta tanto las 

necesidades como las expectativas de cada cliente(Definición ABC). 
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Estudio de Factibilidad Técnica: En ella se contendrá toda aquella 

información que permita establecer la infraestructura necesaria para atender su 

mercado objetivo, así como cuantificar el monto de las inversiones y de los costos 

de operación de la entidad en formación, especificándose lo siguiente (Ramírez 

Almaguer, Vidal Marrero , & Domínguez Rodríguez, 2009). 

Estudio de Factibilidad Medio Ambiental: Es el análisis previo de un 

sitio, considerando las condiciones y los efectos ambientales de la zona, las 

regulaciones, condiciones, oportunidades y restricciones del lugar, con el objeto 

de evaluar  todas las posibilidades de desarrollo que pudiera tener un determinado 

proyecto en el lugar seleccionado( Mestre, Pedraza, Solano, & Castro, 2011). 

Estudio de Factibilidad Económica-Financiera: La evaluación 

económica-financiera es valorar la inversión a partir de criterios cuantitativos y 

cualitativos de evaluación de proyectos, empleando las pautas más representativas 

usadas para tomar decisiones de inversión. La evaluación económica financiera 

constituye el punto culminante del estudio de factibilidad, pues mide en qué 

magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del proyecto superan los 

costos y los gastos para su materialización (Ramírez Almaguer, Vidal Marrero, & 

Domínguez Rodríguez, 2009). 

Inversión: Es un término económico que hace referencia a la colocación 

de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de 

recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias(Definición 

ABC).  

Flujo de Caja: Recursos generados por la empresa (flujos de entradas y 

salidas de caja) en un determinado período de tiempo, pudiendo estar asociados a 

un proyecto de inversión concreto o a la empresa en su conjunto(Martín López, 

2015). 



 
  

34 
 

Capital de Trabajo: La definición más básica de capital de trabajo lo 

considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En 

este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 

corriente(Gerencie, 2011).  

Valor Actual Neto: Es un método de valoración de inversiones que puede 

definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos 

generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del 

proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor 

actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas (Iturrioz del Campo, 

2015). 

Tasa Interna de Retorno: La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad 

(TIR), es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los 

cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en términos 

relativos, es decir en porcentaje (Iturrioz del Campo, 2015). 

Período de Recuperación Descontado: Es un instrumento que permite 

medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de 

una inversión recuperen su costo o inversión inicial (Didier Váquiro, 2010). 

2.4. Posición Teórica que Asume el Investigador. 

La falta de preocupación histórica de los padres por la salud bucal de sus 

niños sumados a los altos precios de las consultas en las clínicas odontológicas, 

han traído consigo una disminución en la afluencia de clientes a las clínicas y 

como consecuencia la disminución en la rentabilidad de las clínicas 

odontológicas. Esta rentabilidad se refiere a la capacidad de generar ingresos 

económicos superiores a los montos invertidos o el esfuerzo realizado.   
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Como respuesta a dicha problemática se propone crear una empresa de 

seguro odontológico para las instituciones educativas y verificar la factibilidad 

económica financiera de dicha empresa. 

Atendiendo al análisis histórico documental sobre los seguros, y 

específicamente el seguro odontológico, se llega a la conclusión de que no es más 

que un contrato donde una de las partes mediante el pago periódico de una suma 

determinada adquiere la indemnización,  de un daño producido por un incidente 

incierto, atendiendo a los límites y aspectos anteriormente contratados. 

En cuanto al estudio de factibilidad económica financiera, el estudio 

bibliográfico muestra que la misma no es más que la valoración de la inversión a 

partir de evaluaciones cuantitativas sobre la propuesta de evolución del proyecto, 

esta evaluación económica financiera es la etapa  culminante del estudio de 

factibilidad, pues con ella se determina en qué medida los ingresos superan a los 

gastos y costos, lo que contribuye a determinar si es viable o no realizar el 

proyecto.  

2.5. Antecedentes Referidos al Problema. 

A nivel mundial, se observa un descuido en la salud buco dental de los 

seres humanos y concretamente en la población infantil; es así que un estudio 

realizado por la Organización Mundial de la Salud en un total de 4 países, 475 

escolares de 5 a 12 años de edad, demuestra la  prevalencia de caries dental que 

alcanzó un 90,5%. El índice de necesidades de tratamiento fue elevado (79.6%) El 

promedio de  los  índices  de  caries  en  los  escolares  de  12  años  de  edad  fue  

CPOD=  4,42 (desviación estándar – DE – 3,2) y CPOS= 6,53 (DE 

4,8)(Organización Mundial de la Salud, 2000).  
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Según muestra el estudio epidemiológico en escolares del Ecuador 

realizado por el Ministerio de Salud en 1995, existe una alta prevalencia e 

incidencia de caries y periodontopatías. A  la  edad  de  6  a  7  años  el  CPOD  

(promedio  de  piezas  definitivas  cariadas, perdidas  u  obturadas)  es  de  0,8,  

pasando  a  4.96  (CPOD)  a  la  edad  de  12  a  14 años, colocándose en un nivel 

severo de acuerdo a la OPS/OMS(Organización Mundial de la Salud, 2000). 

Los datos antes mencionados muestran la existencia de problemas de salud 

bucal en las edades escolares, dado en parte por la ausencia o poca efectividad de 

los programas de prevención, sumado al miedo histórico que tiene la humanidad a 

los tratamientos odontológicos y el alto valor de los mismos, además de la 

ausencia de los planes odontológicos en las entidades educativas privadas del 

sector norte de Guayaquil lo que trae consigo un alto porcentaje de caries, y 

perdidas prematura de piezas dentales. 

Dichos aspectos son directamente influyentes en la disminución de clientes 

en las clínicas odontológicas del sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil, y 

por lo tanto la disminución de la rentabilidad de los mismos. 
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                               CAPÍTULO 3:             ANÁLISIS DE 

LOSULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

Para el análisis de los resultados uno de los aspectos más importantes y de 

mayor relevancia es el diseño de la muestra, de ella depende directamente los 

resultados a obtener y es por ello indispensable incluirlo para la toma de 

decisiones.  

Encuesta a Clientes Potenciales. 

Para el cálculo de la muestra se toma como base una población de 8.989 

estudiantes de las escuelas privadas del sector norte Sauces de la ciudad de 

Guayaquil, además de los siguientes datos: 

N: Tamaño de la población: 8.989 

y: valor promedio de la variable: 1 Estudiante 

se: error estándar: 0.015 (aceptado en el campo de las ciencias sociales y 

económicas) 

V
2: 

Varianza de la población al cuadrado.  

s
2
: varianza de la muestra, se relaciona con la probabilidad de ocurrencia 

p: probabilidad de ocurrencia: 0.7 

n`: tamaño de la muestra sin ajustar 

n: tamaño de la muestra calculado 

n`=s
2
/V

2 
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s
2
= p (1-p) = 0,7 (1-0,7) = 0,07 

V^2= se^2 = (0,015) ^ 2= 0,000225 

n´=0,07 / 0,000225=400 

Con el valor de la muestra sin ajustar (n´), se calcula el valor de la muestra 

probabilista (n) de una Población (N) determinada con la siguiente formula: 

n= n´/1+(n´/N) = 400/1+(400/8.989)  

n= 400,04 ~ 400 

Para que los resultados del presente estudio sean generalizables debe 

trabajarse con 400  estudiantes de los colegios privados de sector norte Sauces de 

la ciudad de Guayaquil. En dicho sector se encuentran las siguientes instituciones 

educativas privadas. 

Sauces 1: Unidad Educativa Sandro Pertini 

Sauces 2: No hay solo está la Provincia de Tungurahua (fiscal) 

Sauces 3: No existe Colegio Particular 

Sauces 4: Unidad Educativa Bilingüe Invesciencias 

Sauces 7: AI frente de Sauces 7 está la Academia Naval Guayaquil 

Sauces 8: Unidad Educativa Liceo Albonor 

Acuarela del Rio: Paul Rivet; Jardín Ternuras 

Brisas del Rio: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Por las características de las preguntas de la 9 a la 14 y la necesidad de que 

los encuestados tengan poder de decisión estas preguntas serán realizadas a un  

padre  o tutor por cada estudiante. 
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Resultados de la encuesta: 

Pregunta 1: ¿Existe en la escuela un programa en salud oral? 

 

Tabla 1: Existencia en las escuelas de un programa de salud bucal 

Escala Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 400 100 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 1: Existencia en las escuelas de un programa de salud bucal. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Los resultados muestranque no existe un programa de salud odontológico 

en las escuelas privadas del sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 2: ¿Conoce usted cómo prevenir las enfermedades bucales? 

Tabla 2: Conocimiento de cómo prevenir las enfermedades bucales. 

Escala Frecuencia % 

SI 66 16,5 

NO 334 83,5 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cinthya Bermeo 

 

Gráfico 2: Conocimiento de cómo prevenir las enfermedades bucales. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Del total de estudiantes encuestados 334 plantean que no conocen como 

prevenir las enfermedades bucales, lo que representa un 84 %, mientras el restante 

16 % lo que equivale a 66 estudiantes expresan que si conocen como prevenir las 

enfermedades bucales.  
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Pregunta 3: ¿Ha recibido usted orientación para el cuidado de la salud oral? 

Tabla 3: Ha recibido orientación para el cuidado de la salud oral. 

Escala Frecuencia % 

SI 88 22 

NO 312 78 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cinthya Bermeo 

 

Gráfico 3: Ha recibido orientación para el cuidado de la salud oral. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El análisis muestra una concordancia con las preguntas anteriores, en que 

la mayoría de los estudiantes encuestados no tienen conocimiento ni han recibido 

orientación de cómo deben cuidarse su salud oral. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas veces cepilla los dientes al día? 

Tabla 4: Veces que se cepillan los dientes al día 

Escala Frecuencia % 

Una Vez 182 45,5 

Dos Veces 110 27,5 

Tres Veces 86 21,5 

A Veces 22 5,5 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 4: Veces que se cepillan los dientes al día. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

De acuerdo a la cantidad de veces que los estudiantes se cepillan los 

dientes, el que mayor porciento de respuesta tuvo fue una vez al día con el 45% de 

las respuestas y el 28% solamente dos veces al día, cepillándose 3 veces al día 

solamente el 21% lo que representa 86 alumnos de los 400 encuestados. 
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Pregunta 5: ¿Por qué cree usted que a una persona le sangran las encías? 

Tabla 5: Criterios de porque a una persona le sangran las encías. 

Escala Frecuencia % 

Porque no se cepilla 184 46 

Se le movían los dientes  28 7 

Porque no visita al dentista 188 47 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 5: Criterios de porque a una persona le sangran las encías. 

 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Las respuestas asociadas al no cepillado de los dientes y a la no visita del 

dentista fueron similares, con un 46% y un 47% respectivamente solamente 28 

estudiantes respondieron que era producto de que se movían los dientes. 
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Pregunta 6: ¿Sabe que es una carie? 

Tabla 6: Conocimiento sobre las caries 

Escala Frecuencia % 

SI 108 27 

NO 292 73 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 6: Conocimiento sobre las caries. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El 73% expresa no saber lo que es una carie lo que representa 292 

Estudiantes, siendo consecuente con los resultados anteriores, evidenciándose una 

falta de conocimiento sobre el cuidado bucal y las enfermedades que en ella se 

generan. 
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Pregunta 7: ¿Siente temor al Odontólogo? 

Tabla 7: Temor al Odontólogo 

Escala Frecuencia % 

SI 388 97 

NO 12 3 

TOTAL 400 100 

. 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

 

Gráfico 7: Temor al Odontólogo. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

De los 400 estudiantes encuestados 388  expresan temor al odontólogo lo 

que equivale a un 97%, las principales causas de dicho temor se analizan en la 

próxima pregunta. 
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Pregunta 8: ¿Por qué se le tiene miedo al Odontólogo? 

Tabla 8: Causas del temor al Odontólogo. 

Escala Frecuencia % 

Porque me duele 54 13,5 

Por la aguja 74 18,5 

Que me saque la muela 62 15,5 

Por el ruido 58 14,5 

Doctor enojado 82 20,5 

Experiencia anterior 70 17,5 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 8: Causas del temor al Odontólogo. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

La distribución de las causas del temor al odontólogo están distribuidas 

casi equitativamente, siendo las más señaladas la del  doctor enojado con un 21%, 

además de la aguja y experiencias anteriores con un 18%, lo que equivale a 74 y 

70 estudiantes respectivamente. 
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Pregunta 9: ¿Visita usted y su familia al dentista con regularidad? 

Tabla 9: Visita usted y su familia al dentista con regularidad 

Escala Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 400 100 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

 

Gráfico 9: Visita usted y su familia al dentista con regularidad. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

La totalidad de las familias encuestadas expresan que no asisten con 

regularidad al dentista, expresándose el periodo más exacto con que asisten en la 

siguiente pregunta. 
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Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia usted y su familia va al dentista a hacerse 

revisiones? 

Tabla 10: Frecuencia con que las familias va al dentista a hacerse revisiones. 

Escala Frecuencia % 

Cada 6 meses 4 1 

Por lo menos una vez al año 44 11 

Por lo menos cada dos años 24 6 

por lo menos de 3 - 4 años 32 8 

Voy siempre que tengo problemas con los dientes 296 74 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 10: Frecuencia con que las familias va al dentista a hacerse revisiones. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Los resultados muestran que el 74% de las familias van al dentista cuando tiene 

algún problema o molestia bucal, lo que equivale a 296 familias de las 400 encuestadas, 

en menor medida están los que expresan que asisten una vez al año los que representan el 

11% de los encuestados. 
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Pregunta 11: ¿La razón más frecuente por la que no vas al dentista 

es? 

Tabla 11: Razones más frecuente por la que no van al dentista. 

Escala Frecuencia % 

Yo si que voy hacerme revisiones regulares 4 1 

El precio 136 34 

No necesito ir tan a menudo 52 13 

Se me olvida 36 9 

No me gusta ir al dentista 84 21 

No tengo problemas con los dientes 72 18 

Tengo miedo 16 4 

Otro 0 0 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 11: Razones más frecuente por la que no van al dentista. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Las dos razones fundamentales por lo que las familias no van al dentista son los 

altos precios con un 34 % o sea 136 padres y porque no les gusta con 21% de las 

respuestas. 
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Pregunta 12: ¿Qué tan Importante es para usted y su familia la salud Bucal? 

Tabla 12: Importancia de la salud bucal para la familia. 

Escala Frecuencia % 

Muy Importante 180 45 

Importante 152 38 

Poco Importante 62 15,5 

Nada Importante 6 1,5 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 12: Importancia de la salud bucal para la familia. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Del total de encuestados, 332 familias consideran muy importante o 

importante la salud bucal para su hogar, lo que representa el 83% de los 

encuestados y en menor medida con un 15,5 % lo que equivale a 62 encuestados 

que expresan lo poco importante que es para ellos la salud bucal. 
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Pregunta 13: ¿Estaría usted de acuerdo con la incorporación de un seguro 

odontológico? 

Tabla 13: Familias de acuerdo con la incorporación de un seguro odontológico. 

Escala Frecuencia % 

SI 332 83 

NO 68 17 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 13: Familias de acuerdo con la incorporación de un seguro odontológico. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El 83 % están de acuerdo con incorporar un seguro odontológico en las 

escuelas privadas del norte Sauce de la ciudad de Guayaquil, a diferencia de 68 

encuestados que no estuvieron de acuerdo con la incorporación del seguro. 
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Pregunta 14: ¿Se atendería usted y su familia con más frecuencia en las 

clínicas dentales con la incorporación de un seguro odontológico? 

Tabla 14: Se atendería usted y su familia con más frecuencia en las clínicas 

dentales. 

Escala Frecuencia % 

SI 307 76,75 

NO 93 23,25 

TOTAL 400 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

 

Gráfico 14: Se atendería usted y su familia con más frecuencia en las clínicas 

dentales. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

De los 400 padres encuestados 307, lo que equivale a un 77%, afirman que 

sus familias incrementarían la asistencia a las clínicas odontológicas con  la 

contratación de un seguro odontológico, aumentando así la atención sistemática  y 

el cuidado de su salud bucal. 
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Encuesta al Potencial Odontológico 

Para el estudio del potencial clínico odontológico del sector norte Sauce de la 

ciudad de Guayaquil, se realizó una encuesta a los odontólogos de las 18 clínicas 

existentes en el sector, con el objetivo de conocer los clientes potenciales, nivel de visita 

de los mismo en cada una de las clínicas, así como otras interrogantes que se muestran a 

continuación: 

Pregunta 1: ¿Cuántos pacientes (aproximadamente) suelen visitar la clínica 

al día? 

Tabla 15: Porciento de Visitas de clientes a la clínica 

Escala Frecuencia % 

Menos de 3 visitas 11 61 

De 4 a 6 visitas 7 39 

De 7 a 9 visitas 0 0 

10 o menos visitas 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Gráfico 15: Porciento de Visitas de clientes a la clínica 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El resultado muestra que en el 61% de las clínicas solamente asisten menos de 3 

pacientes al día, es de mencionar que en aquellas que asisten más de 3 pacientes diarios 

tienen 2 o más odontólogos en la clínica. 
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Pregunta 2: ¿Cuántas visitas suele hacer un paciente fiel al año? 

Tabla 16: Visitas por Paciente 

Escala Frecuencia % 

1 visita 12 67 

2 visitas 6 33 

3 visitas 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 16: Visitas por Paciente 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

En cuanto al número de visitas anuales por pacientes, losresultamos 

muestran que 12 clínicas de las 18 encuestadas plateanque los pacientes realizar 

solamente 1 visita al año. 
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Pregunta 3: ¿Cuánto suele pagar aproximadamente un paciente por visita? 

Tabla 17: Ingreso promedio por visita de clientes 

Escala Frecuencia % 

0,00 a 30,00 USD 3 17 

31,00 a 60,00 USD 15 83 

61,00 a 100,00 USD 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Gráfico 17: Ingreso promedio por visita de clientes 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El resultado de los gastos promedios por paciente indica que al menos el 

83% de los pacientes gastan entre 31,00 y 60,00 USD por consulta médica, en 3 

de las clínicas encuestadas  se platean que los clientes gastan menos de 30,00 

USD por consulta. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas consultas mensuales necesita para cubrir los gastos de 

la clínica? 

Tabla 18: Consultas mensuales necesarias para cubrir los gastos de la clínica 

Escala Frecuencia % 

Menos de 25 0 0 

De 26 a 35 1 6 

De 36 a 45 3 17 

De 46 a 55 14 78 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 18: Consultas mensuales necesarias para cubrir los gastos de la clínica 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El resultado de la cuarta pregunta permite identificar el punto de equilibrio 

de las clínicas encuestadas, donde el 78 % de ellas requieren al menos entre 46 y 

55 visitas mensuales para cubrir los gastos mensuales de la clínica y solamente el 

17%  o sea 3 clínicas requieren entre 36 y 45 visitas. 
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Pregunta 5: ¿Estaría usted dispuesto a incorporarse a un plan de seguro 

odontológico? 

Tabla 19: Interés en incorporarse al seguro odontológico. 

Escala Frecuencia % 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 19: Interés en incorporarse al seguro odontológico. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

             La totalidad de Los odontólogos encuestados expresan, que si estarían de 

acuerdo en incorporar un seguro odontológico en sus consultorios. 
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Pregunta 6: ¿Estaría dispuesto a realizar charlas educativas en las 

instituciones educativas del sector norte Sauce de la ciudad de Guayaquil 

como parte de un plan de seguro odontológico? 

Tabla 20: Disposición para realizar charlas educativas. 

Escala Frecuencia % 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Gráfico 20: Disposición para realizar charlas educativas. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

En cuanto a los resultados de las últimas dos preguntas muestra el total 

interés de los odontólogos por incorporarse a un plan de seguro odontológico 

además de realizar charlas educativas en los colegios privados del sector norte 

Sauce de la ciudad de Guayaquil y así contribuir a mejorar la imagen del 

odontólogo y disminuir el temor hacia él. 
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3.2. Descripción y explicación 

Los objetivos de las encuestas están orientados a tres sectores, los 

odontólogos de los 18 consultorios, los estudiantes de los colegios privados de 

sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil y sus familias ya que estos últimos 

son los que poseen el poder de decisión sobre la contratación o no del seguro 

odontológico. 

En cuanto a los estudiantes se observa una clara falta de orientación sobre 

la salud bucal y cómo prevenir las enfermedades que en ella se generan, así como 

cierto rechazo y temor a las clínicas dentales, aspecto este generalizado en la 

sociedad,  por lo que se proponen estrategias de educación que aborden las 

enfermedades bucales,  como prevenir dichas enfermedades y acciones que 

permitan disminuir el rechazo de los niños y jóvenes al odontólogo. 

En las familias se ve una falta de interés para atenderse sistemáticamente, 

aspecto que repercute en sus hijos, estos asisten cuando ya padecen una molestia, 

propicio por los costos de las consultas y el rechazo sicológico  hacia el 

odontólogo,  por lo que se entiende la necesidad de un seguro odontológico que 

permita ser más asequible económicamente a las familias y a las ves contribuya a 

la prevención y educación de los estudiantes sobre las enfermedades y la salud 

oral en general lo que permitirá disminuir en la misma medida dichas 

enfermedades.  

En cuanto a las clínicas odontológicas el resultado de la encuesta muestra 

que dicho seguro odontológico incrementaría en un 77%  la frecuencia con que se 

atienden las familias en ese sector de la ciudad de Guayaquil, aumentando así los 

ingresos por concepto de consulta en las clínicas.  
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CAPÍTULO 4: 

PROPUESTA 

4.1. Tema 

El tema de la siguiente investigación está enfocado en la creación de un 

seguro odontológico que contribuya con el incremento de la afluencia de clientes 

a las clínicas dentales del sector además de contribuir con el mejoramiento de la 

salud bucal de las niñas y niños de los colegios privados del sector norte Sauce de 

la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Titulo 

Implementar unseguro odontológico en las instituciones educativas 

particulares, que favorezca al incremento de la rentabilidad de las clínicas dentales 

particulares del sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil. 

4.3. Justificación 

El desconocimiento de las complicaciones que trae consigo una deficiente 

práctica de salud oral de los niños y niñas; la ausencia de un seguro o plan de 

salud oral, la presencia de patologías en la cavidad oral y la disminución cada vez 

más de  clientes en las clínicas odontológicas ha motivado a realizar la presente 

propuesta, enfocándonos en contrarrestar las problemáticas como es la caída en la 

rentabilidad de las clínicas dentales privadas y por otra parte aumentar la salud 

bucal de los niños y niñas. 

La aplicación de un seguro odontológico en la gestión  de la salud oral en 

las Instituciones Educativas Particulares del sector norte de la Ciudad de 

Guayaquil es de vital importancia. La Intención de esta tesis es inculcar la 

importancia de incluir este tipo de seguro o plan odontológico en las instituciones 

educativas privadas así como determinar la factibilidad económica y financiera 

del mismo. 
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Los beneficiarios directos de este seguro serán los niños y niñas de las 

escuelas e indirectamente sus familiares, ya que al mantener una atención 

periódica las probabilidades de contraer un verdadero problema oral disminuyen, 

y por ende sus gastos, por otra parte las entidades educativas se verán beneficiadas 

al no tener el ausentismo de los niños por problemas dentales, su rendimiento 

escolar aumenta y el beneficio será para la comunidad en general. Cabe señalar 

que los niños que gozan de una efectiva salud oral, manifiestan una autoestima 

alta lo que conlleva una mejor relación con sus familiares y compañeros en 

general, por otro lado también resultan favorecidos las entidades del sector salud, 

es decir Centros y Sub Centros de Odontología. 

Este seguro generará un incremento de la clientela y por ende de los 

ingresos en estos centros odontológicos, además de formar una nueva red de 

prevención en un nicho que anteriormente no había sido ocupado. Este nuevo 

seguro odontológico creará nuevas oportunidades de empleo en los consultorios 

minoristas privados. 

4.4. Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo general de la propuesta es implementar un seguro odontológico 

en las Instituciones Educativas Particulares del  sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a que disminuyan las enfermedades producidas a nivel 

bucal en las niñas y niños de los colegios particulares del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Incrementar los ingresos económicos de los consultorios 

odontológicos en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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4.5. Fundamentación de la Propuesta 

La propuesta en la presente investigación necesita no solo de un marco 

teórico y económico sino igualmente con un marco legal que se encuentra 

regulado en el caso del Ecuador por leyes y reglamentos específicos. Si se 

constituye como una compañía entonces deben contemplarse los requisitos legales 

siguientes:  

Reserva de Denominaciones. Donde se establecen los elementos de 

denominación: Denominación Objetiva, que implica el nombre. El mismo debe 

enunciar el objeto social de la compañía. La Razón social, la Expresión Peculiar. 

Esta implica un slogan o frase que acompaña al título de la compañía y finalmente 

el Tipo de Compañía (Superintendencia de Companías, 2012). 

Los tipos de compañía contemplados son: 

 Sociedad Anónima (S.A.; C.A.) 

 Compañía de Responsabilidad Limitada (CIA. LTDA.; C. LTDA.; C.L.) 

 Compañía de Economía Mixta (C.E.M.) 

 Compañía en Comandita (COM. EN COMAN.; CIA. EN COMAN; C. EN 

C.) 

Luego de tener estos datos se realiza el proceso de reserva. La misma se 

realiza a través del portal web institucional antes nombrado. Aquí es donde se 

valida la propuesta dada por cada solicitante. El sistema electrónico compara con 

otras inscripciones realizadas y determina que no se esté incumpliendo con alguna 

determinación. Ello permite identificar que la propuesta realizada se diferencie al 

menos en un 25 % de las que ya existen. Esta reserva tiene vigencia por 30 días, 

excepto en el caso de las compañías de transporte terrestre para las que la vigencia 

es de 365 días término(Superintendencia de Companías, 2012). 
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Para la denominación se hace necesario tener en cuenta que el nombre no 

afecte principios morales, posea errores ortográficos o sea similares fonéticamente 

a otra compañía existente. No se admiten las siguientes palabras en el título: 

“banco, finanzas, financiera, crédito, inversión, cooperativa, ahorro, leasing, u 

otros términos derivados de estos, corporación financiera, almacén general de 

depósito, casa de cambio, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda y cajas centrales, en general, cualquier otra palabra que haga suponer la 

realización de actividades bancarias, financieras o de intermediación financiera, 

que, en cualquier caso, son ajenas a las actividades que controla y vigila la 

Superintendencia de Compañías y Valores.”(Derecho Ecuador, 2014) 

En el caso de que se constituya una Asociación que realice actividad 

económica los requisitos serían los siguientes: Reserva de denominación, además 

se entrega la Solicitud de Constitución, el Acta Constitutiva, la Certificación 

emitida por el secretario provisional de la organización, el Estatuto Social, el 

Listado de asociados fundadores, que deben ser mínimo 10 y finalmente el 

Certificado de depósito del aporte al capital social inicial centrado en el monto 

establecido por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.  

En el caso de que sea una cooperativa los requisitos son los que siguen: 

Reserva de denominación, la Solicitud de constitución, el Acta Constitutiva, la 

Certificación que debe ser emitida por el secretario provisional de la misma, el 

Estatuto Social, la Lista de socios fundadores (art. 7 Reglamento General Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria),. Además de lo anterior se debe 

entregar el Certificado de depósito en una cooperativa de ahorro y crédito 

preferentemente y la Declaración simple efectuada y firmada por los socios. Los 

implicados deben realizar y entregar un Estudio de viabilidad social, además de 

económica y financiera de la cooperativa a constituirse. 
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La propuesta para la estructura de la empresa a crear  para el servicio de 

seguro odontológico en sus inicios sería de un Director General, un Especialista 

de Marketing, un Especialista Contable y un Gerente de Operaciones, la estructura 

planteada se muestra en el siguiente gráfico, esta estructura debe cambiar y 

adaptarse en la medida que vaya evolucionando e incorporando otros grupos de 

servicios. 

Gráfico 21: Estructura Administrativa y Funcional de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Elaborado: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Las funciones y descripción de cada uno de los departamentos de la 

estructura administrativa es la siguiente: 

Cargo: GERENTE  

Descripción de funciones: 

El Gerente de la empresa, actúa como representante legal y  fija las 

políticas administrativas, financieras y operativas. 

Funciones y responsabilidades: 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO 

 

DEPARTAMENTO DE 
MAKETING Y VENTAS 

 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

 

VENDEDOR  ESPECIALISTA EN  
SEGURO ODONTOLÓGICO 
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 Liderar el proceso administrativo, determinando los factores críticos de 

éxito, definiendo objetivos y metas específicas a alcanzar.  

 Desarrollar estrategias específicas para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

 A través de los subordinados vuelve operativos los objetivos, metas y 

estrategias, desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente de trabajo en el que las personas puedan lograr las 

metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es 

decir optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES 

Descripción de funciones: 

Tiene a su cargo la planeación y control de los servicios, así como la 

calidad del servicio y su aseguramiento. 

Funciones y responsabilidades: 

 Brindar asesoría técnica a los clientes.  

 Planeación y control de las propuestas de servicios así como de cualquier 

cambio, modificación o mejora, en los paquetes de servicios a ofertar. 

 Autoridad en el manejo del personal de producción a su cargo en sus 

diferentes actividades.  
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Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Descripción de funciones: 

Se encarga de la administración del recurso humano y la asignación de 

fondos en forma eficiente en la empresa. 

Funciones y responsabilidades: 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas.  

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con 

el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 

empresa.  

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos.  

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.  

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias 

con el SRI. Asegura también la existencia de información financiera y 

contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia. 

Cargo: JEFE DE VENTAS 

Descripción de funciones: 

Se encarga de comercializar los paquetes de servicios  que produce la 

empresa en el mercado, los mismos que será puesto a disposición del cliente. 

Funciones y responsabilidades: 
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 Ventas a nivel directivo 

 Contratación y supervisión de vendedores (rutas) 

 Asignación de cuota mensual de ventas 

 Atención personalizada a clientes insatisfechos ante fallas del servicio. 

 Coordinación de las estrategias de distribución local y nacional de los 

paquetes de servicios. 

 Verificación post venta.  

 

Cargo: VENDEDOR 

Descripción de funciones: 

La venta directa (cara a cara), exponiendo las características 

diferenciales y los beneficios del servicio al cliente final. 

Funciones y responsabilidades: 

 Prospección de los clientes potenciales que pueden comprar el producto. 

 Asesorar y orientar al cliente, respecto al servicio. 

 Contribuir activamente a la solución de los problemas derivados de la 

venta. 

 Administrar eficazmente su territorio de ventas. 

 Emitir reportes de ventas en forma periódica. 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia que efectúe la empresa.  

En cuanto a la propuesta del paquete de servicio, se realizó un estudio de 

varios seguros odontológicos como son: Alfa medical, Bupa Global, Cigna Front, 

Dental Coorp, Plan Vital, Humana, Salud S.A, Sigma Dental y Seguros la Unión, 

además se tomaron en cuenta las necesidades del entorno donde se aplicará el 

mismo, por lo que se propone que el seguro cubra los siguientes procedimientos 
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así como el porciento de cobertura para cada uno de los tratamientos como se 

muestra a continuación. 

 

Tabla 21: Procedimientos para el plan de Seguro Odontológico. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Procedimientos % de Cobertura Carencia % de Cobertura Carencia

Examen clínico y diagnóstico:

Evaluación del estado de salud del paciente.

Rayos - X (Periapicales):

Radiografía de cada pieza dental 

Profilaxis (Limpieza bucal):

Eliminación de la placa dental

Educación para la higiene bucal:

Enseñanza de un correcto cepillado e higiene bucal

Consulta con un especialista:

Para determinar otro tipo de alteraciones

Emergencia - Odontología:

Procedimientos % de Cobertura Carencia % de Cobertura Carencia

Restauración simple de amalgama:

Calza ploma pequeña

Restauración compuesta de amalgama:

Calza ploma mediana

Restauración compleja de amalgama:

Calza ploma grande

Restauración simple de resina:

Calza blanca estética pequeña

Restauración compuesta de resina:

Calza blanca estética mediana

Restauración compleja de resina:

Calza blanca estética grande

Procedimientos % de Cobertura Carencia % de Cobertura Carencia

Extracciones simples:

Sacar un diente sin complicaciones

Extracción terceros molares erupcionados: 

Comúnmente muelas de juicio

Remoción cálculos supragingivales

Eliminación de la placa endurecidaque se encuentra entre los dientes

PREVENCIÓN 

Plan Dental Básico Plan Dental Full

1,00 -

1,00 - 1,00 -

1,00 -

1,00 - 1,00 -

1,00 - 1,00 -

1,00 - 1,00 -

1,00 - 1,00 -

1,00 - 1,00 -

1,00 - 1,00 -

RESTAURACIONES

Plan Dental Básico Plan Dental Full

1,00 - 1,00 -

0,90 1 mes 0,70 1 mes 

0,90 1 mes 0,70 1 mes

0,90 1 mes 0,70 1 mes

0,80 3 meses - -

0,80 2 meses 0,80 2 meses

PROCEDIMIENTOS DE ESPECIALIDAD

Plan Dental Básico Plan Dental Full

0,80 2 meses 0,80 2 meses
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Tabla 22: Procedimientos para el plan de Seguro Odontológico (Continuación). 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El precio que se propone para cada uno de los Planes está basado en el 

análisis de los precios de los seguros tales como Humana, Salud S.A, Sigma 

Dental y Seguros la Unión, atendiendo a que fueron las propuestas más completas 

de las estudiadas, las cuales se muestran en los anexos, los precios propuestos 

están basados además en la aplicación de una política idónea, dichos precios se 

muestran a continuación: 

Procedimientos % de Cobertura Carencia % de Cobertura Carencia

Drenaje absceso intraoral:  dental

Eliminación del contenido purulento provocado por una infección

Escisión de torus (palatino o lingual):

Eliminación quirúrgica de una formación osea anómala

Extracción con odontosección:

Seccionar o dividir al diente para facilitar su extracción

Extracción de remanentes radiculare:

Eliminación de un segmento de raíz incrustado en el hueso

Frenectomía (lingual o labial)

Eliminación de frenillo

Ventana quirúrgica Orto/(Osea o mucosa):

Acceso quirúrgico para determinado procedimiento

Procedimientos % de Cobertura Carencia % de Cobertura Carencia

Extracciones pediátricas:

Extracción de los dientes temporales (de leches)

Amalgama en temporales:

Restauración ploma

Amalgama en  definitivos:

Restauración ploma

Restauración de resina en temporale:

Restauración estética blanca 

Restauración de resina en definitivos:

Restauración estética blanca

Restauración de ionómero de vidrio:

Calza para determinadas lesiones

Pulpectomía en anteriores temp:

Tratamiento del conducto de la raíz de un diente.

Pulpectomía en posteriores temp:

Tratamiento del conducto de la raíz de un diente.

Fluorización (menores de 15 años):

Aplicación de flúor para fortalecer los diente.

- - 0,80 2 meses

- - 0,80 2 meses

CIRUGÍA

Plan Dental Básico Plan Dental Full

- - 0,80 2 meses

- - 0,80 2 meses

- - 0,80 2 meses

- - 0,80 2 meses

1,00 2 meses 0,90 2 meses

1,00 2 meses 0,90 2 meses

ODONTOPEDIATRÍA

Plan Dental Básico Plan Dental Full

0,80 2 meses 0,90 2 meses

0,70 2 meses 0,80 2 meses

0,80 2 meses 0,80 2 meses

0,80 2 meses 0,80 2 meses

- - 100,00 2 meses

- - 0,80 2 meses

- - 0,80 2 meses
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 Dental Básico: 7,45 USD Mensual 

 Dental Plus: 16,10 USD Mensual 

4.6. Actividades a Desarrollar 

La primera de las actividades a desarrollar esta la constitución de la 

compañía, a continuación se expone una síntesis de los principales procedimientos 

para la constitución de sociedades anónimas y de compañías de responsabilidad 

limitada que son los tipos que más se utilizan, además se exponen otras 

actividades a desarrollar para la promoción de los servicios a ofertar y la puesta en 

marcha de la empresa. 

 Establecer el tipo de organización corporativa que tendrá la empresa. 

 La ley de compañías establece que los modelos de compañías que 

existen en el Ecuador, estas son: 

 Comandita 

 Responsabilidad limitada 

 Anónima 

 Economía mixta 

 Reservar el nombre de la empresa por medio de una solicitud dirigida a la 

Superintendencia de Compañías. 

 Apertura de una cuenta bancaria con la razón social de la empresa con el 

objetivo de depositar los montos mínimos decapital requeridos para la 

constitución de una compañía dependiendo de su tipo. 

 Elaboración del contrato social (estatutos) y luego se realiza una escritura ante 

un notario público. 
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 Aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías de los 

reglamentos sociales. 

 Registrar la compañía en alguna de las cámaras de la producción relacionadas 

con la actividad de la compañía. 

 Inscripción de la compañía y de los administradores o representantes legales 

en el Registro Mercantil del cantón ociudad en donde la compañía tiene su 

domicilio. 

 Obtención del número de identificación tributaria o Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Rentas Internas. 

 Hacer programas de promoción del paquete de seguro dental. 

 Hacer charlas en las instituciones educativas. 

 Entrevistarse con las clínicas dentales que pueden hacer frente a la demanda 

de los servicios  en el sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil. 

 Las clínicas identificadas que laboran en el sector norte Sauce de la 

Ciudad de Guayaquil y las características de las mismas son: 

Sauces 1: 

Consultorio Dental Altamirano: 

 Consta de 2 sillones 

 Sala de espera 

 Una recepcionista 

 4 Odontólogos (2 en jomada matutina ; 2 en jornada 

vespertina)con un sueldo bajo comisiones del 10% por 

actividad realizada 
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Consultorio Dental Dr. Roció Pluas: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 1 mini recepción 

 Trabaja jornada matutina de 8:00 am. a 15:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueña. 

Sauces 2: 

Consultorio Dental Alivio Seguro: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. a 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueña 

Dental Center: 

 Consta de 2 sillón 

 2 Odontólogo 

 1 recepción 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. a 15:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 20% de las actividades realizadas 

Look Dental: 

 Consta de 2 sillones 

 Sala de espera 

 Una recepcionista 

 4 Odontólogos (2 en jornada matutina; 2 en jornada 

vespertina)con un sueldo bajo comisiones del 25% por 

actividad realizada. 

Sauces 3: 

Existen 2 consultorios odontológicos dentro de casas debido a 

quelos dueños son estudiantes. 

 



 
  

73 
 

Sauces 4: 

Consultorio Dental: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 10:00am. A 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueño 

Consultorio Dental: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 7:00am. A 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueña 

Consultorio Dental m&m: 

 Consta de 2 sillón 

 2 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. A 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que son los dueños. 

Sauces 5: 

No existen consultorios odontológicos 

Sauces 6: 

Consultorio Dental Alba Gutiérrez: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. A 15:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueña 

Consultorio Dental: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. A 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueña 
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Sauces 7: 

Consultorio Dental Hermanos Rendón: 

 Consta de 2 sillón 

 2 Odontólogo 

 1 Pequeña sala de espera 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. A 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisión del 100% debido que es la dueña 

Consultorio Dental Jonathan Vigueta: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 7:00am. A 14:00 pm 

 Tiene el consultorio en casacon un sueldo bajo comisión del 

100% debido que es la dueña 

Consultorio Dental: 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 10:h00am. A 16h00 pmcon un 

sueldo bajo comisión del 100% debido que es la dueña 

Sauces 8: 

Existen 4 consultorios odontológicos dentro de casas debido a 

que 3 son odontólogos que trabajan para el ministerio de salud y atiende 

previa cita y 1 es estudiantes universitario. 

Sauces 9: 

Consultorio Dental Sonrisas: 

 Consta de 3 sillón 

 3 Odontólogo 

 1 Sala de espera 

 Trabaja jornada matutina de 8:00am. A 13:00 pmcon un sueldo 

bajo comisiones del 25% por actividad realizada 
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Acuarela del rio: 

Consultorio Dental DENTBER 

 Consta de 1 sillón 

 2 Odontólogos 

 1 Sala de espera 

 Trabaja doble jornada matutina de 8:00 am. A 12:00 pm y de 

20:00 a 22:00 pm bajo cita médica con un sueldo bajo comisión 

del 100% debido que los dos odontólogos son los dueños (padre 

e hijo) 

Brisas del rio: 

Consultorio Dental 

 Consta de 1 sillón 

 1 Odontólogo 

 Trabaja jornada matutina de 8:00 am. A 13:00 pm previa cita 

con un sueldo bajo comisión del 100% debido que es la dueña. 

4.7. Cronograma 

Atendiendo a las actividades antes mencionados se muestra el cronograma 

de cumplimiento de cada una de ellas. 

Tabla 23: Cronograma de Actividades. 

 
Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

MES 1 MES 2 MES 3

Establecer el tipo de organización corporativa que tendrá la empresa.

Reservar el nombre de la empresa mediante solicitud dirigida a la Superintendencia de Compañías.

Apertura de una cuenta bancaria con la razón social de la empresa.

Elaboración del contrato social (estatutos) y luego se realiza una escritura ante un notario público.

Aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías de los reglamentos sociales.

Registrar la compañía en  la cámaras de la producción relacionadas con la actividad de la compañía.

Inscripción de la compañía y de los administradores o representantes legales en el Registro Mercantil.

Obtención del número de identificación tributaria o Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Hacer programas de promoción del paquete de seguro dental.

Hacer charlas en las instituciones educativas.

Entrevistarse con las clínicas dentales que pueden hacer frente a la demanda de los servicios.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
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4.8. Análisis financieros 

Para el financiamiento de la propuesta se tomó en consideración la política 

comercial y bancaria del gobierno actual, para obtener el financiamiento en corto 

plazo que garantice la puesta en marcha del seguro en su gestión pertinente. 

Luego de analizar las ofertas y los requisitos que se deben presentar de las 

siguientes instituciones bancarias: Corporación Financiera Nacional, Banco del 

Pichincha, Banco del Pacífico,  Banco de Guayaquil, Banco Bolivariano y el 

Banco Internacional, se temó como fuente de financiamiento al Banco Pichincha, 

con un crédito de 500,00 a 20.000,00 USD, con una amortización de 3 a 36 meses. 

4.8.1. Inversión inicial 

Dentro de los parámetros de la inversión inicial se identifica en general la 

tipología de los equipamientos de Cómputo así como los muebles de oficina a 

adquirir y las cantidades de cada uno de ellos como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 24: Activos a adquirir para el inicio del negocio. 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

EQUIPOS DE 

CÓMPUTO
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD

Computador HP ALL IN ONE +4GB+500GB+ 19” + DVDWR + W8.1 4

Impresora Impresora HP Deskjet 1515 Multifuncional 2

Proyector Proyector EPSON Ex3220 + 3000 HDMI, Maletin, Control 1

Pantalla - Proyector Pantalla Proyector de 106 pulgadas con motor a control remoto 1

MUEBLES DE 

OFICINA
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD

Burro de Escritorio Dimensiones: 1,50 x 1.50m x 0.60m 4

Silla Giratoria Giratoria neumáticos con espaldar alto y ergonómica 4

Silla de Reunión Silla Eurostyle Vista 10

Mesa de Reuniones Mesa Tipo Senegal 1

Archivador Archivador Vertical 4 Gavetas Tipo Passport 1

Estanterías MDF tratado, ubicación intro pared 2

CaractrÍsticas Técnicas
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Para la inversión inicial se estipula un cálculo general tomado como base 

precios de los proveedores Novicompu y Megamoblilier, especialista en equipos 

de cómputo el primero y de mobiliario el segundo, a continuación se muestran las 

direcciones de las oficinas con las que cuentan estas empresas en Guayaquil. 

 Novicompu 

 C.C Mall del Sur Planta Baja, local 1, Telf. 046044400. 

 Av. 9 de Octubre o834 y Rumichaca, Telf. 046051258. 

 C.C City Mall, local 5, Telf. 3068234 – 3068261. 

 Av. Francisco de Orellana, Telf. 6003791 – 6029530. 

 Megamoblilier S.A 

 P- Icaza 630 y Boyacá, Telf. (04) 2566500 - (04) 2566990 

Los cálculos estimados muestran un capital necesario de 10.257,40 USD 

como se muestra en la Tabla 19, atendiendo a la información obtenida del Banco 

Pichincha a la cual se le solicitaría dicho financiamiento, la tasa de interés seria de 

un 22,50 % anual, a 12 plazos de pago, con capitalización mensual a 1 año. 
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Tabla 25: Inversión Inicial. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

El cálculo de la amortización del préstamo se puede realizar de dos formas 

diferente, utilizando cuotas  fijas de capital, o pagos de dividendos iguales, siendo 

este último el método utilizado por el Banco de Pichincha y el cual les mostramos 

en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Activos Cantidad
Valor 

Unitario
Valor Total

Capital de Trabajo 5.000,00

Computador 4 528,12 2.112,48

Impresora 2 80,64 161,28

Proyector 1 633,92 633,92

Pantalla - Proyector 1 274,72 274,72

Burro de Escritorio 4 185,00 740,00

Silla Giratoria 4 80,00 320,00

Silla de Reunión 10 45,00 450,00

Mesa de Reuniones 1 170,00 170,00

Archivador 1 155,00 155,00

Estanterías 2 120,00 240,00

5.257,40

10.257,40

Total Activos 

Total de Inversión 

INVERSION INICIAL

Inversion Inicial

Activos 
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Tabla 26: Tabla de Amortización. 

 

 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

 

 

 

 

Banco Pichincha

10.257,40

22,50%

1 Años

30 Días

12

No. SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 10.257,40

1 9.487,22 192,33 770,18 962,51

2 8.702,60 177,89 784,62 962,51

3 7.903,27 163,17 799,33 962,51

4 7.088,95 148,19 814,32 962,51

5 6.259,36 132,92 829,59 962,51

6 5.414,22 117,36 845,14 962,51

7 4.553,23 101,52 860,99 962,51

8 3.676,10 85,37 877,13 962,51

9 2.782,52 68,93 893,58 962,51

10 1.872,19 52,17 910,33 962,51

11 944,79 35,10 927,40 962,51

12 (0,00) 17,71 944,79 962,51

 1.292,66 10.257,40 11.550,06

PLAZO

AMORTIZACION CADA

NUMERO DE PERIODOS

TABLA DE AMORTIZACION

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO EN USD

TASA DE INTERES
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4.8.2. Plan de Ventas 

Tomando como referencia los precios antes expresados en la propuesta del 

Plan de Seguro Odontológico y bajo la premisa de los siguientes supuestos, se 

determinaron los ingresos que se exponen en la tabla 21. 

Supuestos: 

 El resultado de la encuesta muestra que el 83% de las familias están de 

acuerdo con la incorporación del seguro odontológico. 

 El total de la población con la cual se determinó la muestra a la que se le 

aplico la encuesta es de 8,989 Familias o estudiantes, lo que equivale a que 

el 83% de la población pasa a ser clientes potenciales, lo que significa un 

total de 7460 familias aproximadamente. 

 Se toma como base que el total de las familias contraten solamente la 

Póliza Dental Básico, cuyo precio es de 7,45 USD. 

 Según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censo en 

su sitio web, donde muestra una variación de la inflación de un 3% a un 

5% en los últimos años, datos bajo los cuales se toman como base un 3% 

de incremento en los ingresos por la inflación. 

Tabla 27: Plan de Ventas. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Indicadores Valores
Ingreso 

Mensual

Ingreso 

Año 1

Ingreso 

Año 2

Ingreso 

Año 3

Ingreso 

Año 4

Ingreso 

Año 5

Clientes Potenciales 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460

Precio de la Poliza Dental Básico 7,45 7,45 89,4 92,082 94,84 97,69 100,62

Ingresos Potenciales 55.577,00 666.924,00 686.931,72 707.539,67 728.765,86 750.628,84

VENTAS
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4.8.3. Presupuesto de Costos 

Los gastos operativos del seguro que se muestran en la tabla 23 están 

asociados a las siguientes actividades: 

 Se arrienda una oficina con un costo estimado según el mercado de 550,00 

USD. 

 Según la estructura organizacional de la empresa se plantean los siguientes 

salarios:  

 Gerente General: 1.400,00 USD mensuales. 

 Gerente de Operaciones: 980,00 USD mensuales. 

 Jefe administrativo: 980,00 USD mensuales. 

 Gerente de Ventas:  980,00 USD mensuales 

 2 Vendedores: 600,00 mensuales. 

 Gastos financieros asociado a los intereses del préstamo realizado por el 

Banco Pichincha, cuyo monto total de la sumatoria de los 12 pagos es de 

1.292,66 USD. 

 Los costos de los tratamientos que asume el seguro odontológico se 

muestran en la tabla 22, estos costos están asociados a los siguientes 

aspectos: 

 Un total de 7460 familias aproximadamente son consideradas 

como clientes potenciales. 

 Según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo en su sitio web, donde muestra una variación de la inflación 

de un 3% a un 5% en los últimos años, datos bajo los cuales se 
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Toman como base un 3% de incremento en los gastos por la 

inflación. 

 Se toma como referencia que los clientes potenciales asistirían tres 

veces al año a las consultas, auncuando solamente el 1% de los 

encuestados expresaba que asistían cada 6 meses al odontólogo. 

 El costo promedio por tratamiento es de 25,00 USD 

aproximadamente según se muestra el listado de precios que 

cobran los odontólogos por cada uno de los tratamientos que se 

ofertan en el seguro. 

Tabla 28: Costos por tratamientos que asume el seguro. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Tabla 29: Detalle de los Costos 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Valores
Costo      

Anual

Costo      

Año 1

Costo        

Año 2

Costo      

Año 4

Costo     

Año 5

7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460

25,00 25,00 25,00 25,75 27,32 28,14

3 3 3 3 3 3

Costos de Tratamientos que Asume el Seguro 559.500,00 559.500,00 576.285,00 611.380,76 629.722,18

7.460

26,52

3

593.573,55

COSTO DE TRATAMIENTOS

Indicadores

Clientes Potenciales

Costo promedio del Tratamiento

No. de visitas anuales por Cliente

Costo      

Año 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Gerente 21.564,53 21.564,53 21.564,53 21.564,53 21.564,53

1 Gerente de Operaciones 15.208,92 15.208,92 15.208,92 15.208,92 15.208,92

1 Jefe Administrativo Financiero 15.208,92 15.208,92 15.208,92 15.208,92 15.208,92

1 Jefe de Ventas 15.208,92 15.208,92 15.208,92 15.208,92 15.208,92

2 Vendedores 35.876,57 35.876,57 35.876,57 35.876,57 35.876,57

103.067,86 103.067,86 103.067,86 103.067,86 103.067,86

Costos de Tratamientos 559.500,00 576.285,00 593.573,55 611.380,76 629.722,18

Arrendamiento de Local 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Gastos Financieros 1.292,66

567.392,66 582.885,00 600.173,55 617.980,76 636.322,18

670.460,52 685.952,86 703.241,41 721.048,61 739.390,04

Otros Gastos

Sub Total

Gastos Totales

Sub Total

DETALLE DE LOS COSTOS 

Mano de Obra 
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Activos Valor Total
Vida 

Útil

Depreciación 

Año 1

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5

Valor 

Residual

Computador 2.112,48 5 697,12 697,12 697,12 21,12 0,00

Impresora 161,28 5 53,22 53,22 53,22 1,61 0,00

Proyector 633,92 5 209,19 209,19 209,19 6,34 0,00

Pantalla - Proyector 274,72 5 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 137,36

Burro de Escritorio 740,00 5 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 370,00

Silla Giratoria 320,00 5 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 160,00

Silla de Reunión 450,00 5 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 225,00

Mesa de Reuniones 170,00 5 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 85,00

Archivador 155,00 5 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 77,50

Estanterías 240,00 5 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 120,00

5.257,40 1.194,51 1.194,51 1.194,51 264,05 234,97

1.194,51 1.194,51 1.194,51 264,05 234,97 1.174,86Depreciación 

DEPRECIACIóN

Activos no Corrientes

En cuanto al cálculo de la depreciación según el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del SRI, las tasas para 

depreciación de activos son los siguientes: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

Tabla 30: Depreciación de Activos 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 
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4.8.4. Flujo de Caja 

Atendiendo a los datos antes expuestos sobre la inversión inicial, los flujos 

de ingresos y los gastos operacionales, se muestra un flujo de caja representando 

el pronóstico de las entradas y salidas de efectivo durante  los 5 años de estudio 

del seguro. 

Tabla 31: Flujo de Caja. 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo -5.000,00

Compra de Activos -5.257,40

Ingresos 666.924,00 686.931,72 707.539,67 728.765,86 750.628,84

(-) Costo de Mano de Obra -103.067,86 -103.067,86 -103.067,86 -103.067,86 -103.067,86

(-) Costo de los Tratamientos -559.500,00 -576.285,00 -593.573,55 -611.380,76 -629.722,18

(-) Arrendamiento de Local -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00

(-) Depreciación -1.194,51 -1.194,51 -1.194,51 -264,05 -234,97

Utilidades antes de Interese e Impuesto -3.438,36 -215,64 3.103,76 7.453,20 11.003,83

(-) Gastos Financieros -1.292,66

Utilidades antes de  Impuesto -4.731,02 -215,64 3.103,76 7.453,20 11.003,83

Impuestos -1.040,82 -47,44 -682,83 -1.639,70 -2.420,84

(-) Utilidades despues de  Impuesto -5.771,85 -263,08 2.420,93 5.813,50 8.582,99

(+) Readicción de la Depreciación 1.194,51 1.194,51 1.194,51 264,05 234,97

Flujos de Efectivo Operacionales -4.577,34 931,42 3.615,44 6.077,55 8.817,96

(+) Valor de Salvamento 1.174,86

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 5.000,00

Flujo de Efectivo Total -10.257,40 -4.577,34 931,42 3.615,44 6.077,55 14.992,82

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor Actual del Flujo de Efectivo 14.813,13 -4.277,89 813,54 2.951,27 4.636,53 10.689,67

Inversion Inicial -10.257,40

Valor Actual Neto (VAN) 4.555,73

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 14,54%

Periodo de Recuperación  (Payback) 4,28

FLUJO DE CAJA

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales

Flujos Finales
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4.8.5. Cálculo del TIR, el VAN y Periodo de Recuperación 

Valor Actual Neto (VAN)  

El Valor Actual Neto (VAN), se suele definir como el valor actual de los 

flujos de caja esperados. Como consiste en una cantidad monetaria, y además 

porque tiene en cuenta todas las erogaciones incluido el costo de capital, se puede 

entender como la rentabilidad neta absoluta de una inversión. Así mismo se puede 

entender como el valor actualizado del saldo entre el flujo de ingresos y egresos 

generados por un proyecto durante su vida útil. Para hallar dicho saldo se 

descuentan las Entradas de efectivo generadas por período flujos a una tasa que 

debe representar en última instancia el costo de oportunidad del capital. 

Dicha tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos de caja 

es una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación del 

proyecto. En un principio el tipo de descuento es al menos la rentabilidad que se 

generaría en ausencia de la inflación esperada durante los años que dura el 

proyecto. En caso de existencia de inflación teniendo en cuenta que la misma 

puede reducir la rentabilidad real de las inversiones, por ello ha de agregarse una 

prima de inflación a la tasa que se estaría dispuesto a aceptar en ausencia de 

inflación.  

Partiendo de lo antes expuesto y tomando como referencia la inflación 

antes plateada en los supuesto de un 3% y con una rentabilidad mínima deseada 

de un 4%,  dando como resultado una tasa de descuento de 7%. 

VAN = - I+ Fc 1/ (1 + k) 1 + Fc 2/ (1 + k) 2 ... Fc n/ (1 + k) n 

Dónde: 

VAN = Valor Actual Neto 

I = valor total de la inversión en el período 0.  
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Fc n = saldo del flujo neto anual de caja en el año n. 

k = tasa de descuento planteada para la inversión. 

n = año del período de vida útil económico. 

VAN = - 10.257,40 - 4.577,34x1/(1+0.07)^1+931,42x1/(1+0.07)^2...14.992,82x1/(1+0.07)^5 

VAN =4.555,73 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), representa el rendimiento particular que 

tiene un proyecto sin tomar en cuenta su costo de capital. La misma proporciona 

una medida de la rentabilidad relativa bruta anual por unidad monetaria 

comprometida en un proyecto. En efecto, la TIR se toma como la tasa en que la 

rentabilidad absoluta neta del proyecto se hace cero (VAN = 0), o sea, donde los 

ingresos actualizados se igualan a los pagos actualizados. 

Por tanto: 

0 = - I+ Fc 1/ (1 + r) 1 + Fc 2/ (1 + r) 2… Fc n/ (1 + r) n 

0 =- 10.257,40- 4.577,34x1/(1+0,1454)^1+931,42x1/(1+0,1454)^2... 14.992,82x1/(1+0,1454) ^5 

= 0,21 

TIR =14,54% 

Periodo de Recuperación (Payback) 

Las empresas desean frecuentemente que el desembolso realizado en 

cualquier proyecto sea recuperado dentro de cierto período. El plazo o período de 

recuperación (payback) se determina contando el número de años que han de 

transcurrir para que la acumulación de los flujos de tesorería previstos iguale a la 

inversión inicial. 
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Tabla 32: Cálculo del Periodo de Recuperación. 

Años  Inversión  Flujo de Caja  Saldo Acumulado 

0 -10.257,40   -10.257,40 

1   -4.577,34 -14.834,74 

2   931,42 -13.903,32 

3   3.615,44 -10.287,88 

4   6.077,55 -4.210,33 

5   14.992,82 10.782,48 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

PR = 5 + (4.210,33/(4.210,33+10.782,48))-1 

PR = 4,28 (La inversión se recupera en 4 años, 3 meses y  11 días 

aproximadamente) 

Como resultado general de los cálculos del VAN, TIR y Periodo de 

Recuperación se puede platear que el seguro odontológico es factible donde el 

valor de los flujos de efectivo futuros pronosticados es de 4.555,73USD y la 

recuperación de la inversión es en aproximadamente 4años y 3 meses. 

4.8.6. Punto de Equilibrio 

Tabla 33: Punto de Equilibrio Año 1 

 

 

 

 

 

Q de Equilibrio 

$ de Equilibrio 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

Datos iniciales  

Precio Venta 89.40 

Coste Unitario 25.00 

Gastos Fijos Mes 110.862,37 

Pto. Equilibrio  1.721 

$ Ventas Equilibrio 153.899 
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Atendiendo a los valores arrojados para el punto de equilibrio en el gráfico 

se muestra de la siguiente manera: 

Gráfico 22: Punto de Equilibrio Año 1 

 

Elaborado: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

4.9. Validación 

El juicio de experto, es uno de los métodos más utilizados para validar la 

fiabilidad de una investigación,  dicho método  consiste básicamente en solicitar 

una  de personas su juicio hacia un objeto, instrumento o su aspecto en concreto. 

Procedimientos para realizar el juicio de experto. 

 Seleccionar los expertos. 

 Entrega a cada uno de ellos. 

 Carta de presentación del instrumento. 

 Propósito de la propuesta. 

 Objetivo General. 

 Objetivo Específico. 

 Propuesta General. 
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 Planilla para la valoración de la propuesta. 

 Calcular los resultados generales del juicio de expertos  por aspectos. 

 Elaboración de gráficos porcentuales. 

 Interpretación de los datos. 

 Realizar los cambios necesarios al instrumento atendiendo a las opiniones 

de los expertos. 

Los expertos seleccionados para validar la propuesta son un ingeniero en 

Contabilidad y Finanzas con amplia experiencia en Dirección Estratégica,  un 

Especialista General en Odontología, y un especialista en Ortodoncia. 

Los criterios y la evaluación realizada por los especialistas  estuvieron 

basados en cuatro niveles de puntuación, donde el criterio con puntuación de 1 

equivale a estar muy en desacuerdo con la propuesta, 2 en desacuerdo, 3 de 

acuerdo y 4 muy de acuerdo. La evaluación de la propuesta realizada por 

especialistas se muestra a continuación: 

Tabla 34: Criterios de Expertos. 

 

 

Fuente: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

 

 

 

1 2 3 Total Ponderación

3 4 4 11 3,67

4 4 4 12 4

3 3 3 9 3

3 3 3 9 3

4 4 4 12 4

Presatación del Instrumento

Calidad de redacción y explicación de las procedimientos

Competitividad en el mercado

Expertos 3
Criterios

Relevancia del cantenido

Factibilidad de su aplicación
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Gráfico 23: Criterios de Expertos. 

 

Elaborado: Cynthia Valeria Bermeo Noboa 

El resultado del procedimiento de expertos nos muestra que los 

especialistas consultados están de acuerdo con cada uno de los criterios evaluados 

y con la propuesta del seguro odontológico en general. 
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CONCLUSIONES 

El estudio realizado permitió conocer las principales características y 

conocimientos de los clientes potenciales a los cuales va dirigida la propuesta, así 

como los servicios más generales que se brindan en los planes de seguros 

odontológicos en Ecuador.   

De forma general se concluye que: 

Los estudiantes de las instituciones educativas del sector norte 

Sauce de la ciudad de Guayaquil muestran una clara falta de orientación 

sobre la salud bucal y cómo prevenir las enfermedades que en ella se 

generan, así como cierto rechazo y temor a las clínicas dentales. 

En las familias de dichos estudiantes se ve una falta de interés para 

atenderse sistemáticamente, aspecto que repercute en sus hijos, estos 

asisten cuando ya padecen una molestia, propicio por los costos de las 

consultas y el rechazo sicológico  hacia el odontólogo. 

Las encuestas muestran que el seguro odontológico podría 

incrementaría en un 77%  la frecuencia con que se atienden las familias en 

ese sector de la ciudad de Guayaquil, aumentando así los ingresos por 

concepto de consulta en las clínicas.  

La proyección de los flujos de caja en un periodo de 5 años, así 

como los cálculos del VAN, TIR y Periodo de Recuperación muestran que 

es factible el seguro odontológico, donde el valor actual de los flujos de 

efectivo futuros son de  4.555,73 USD y la recuperación de la inversión es 

en aproximadamente 4 años y 3 meses. 
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RECOMENDACIONES 

Sobre la propuesta de implementación de un seguro odontológico en las    

instituciones educativas privadas del sector Sauce de la ciudad de Guayaquil, se 

recomienda las siguientes medidas. 

Estudiar la competencia y determinar aquellos factores de avances 

que estos rivales presentan en el mercado, tomando como ejemplo los 

logros positivos que pueden incidir en  el desarrollo de la empresa. 

Emplear el análisis de la oferta y demanda para identificar aquellas 

problemáticas no identificadas con otros análisis, así como proyectar el 

comportamiento de la demanda en el futuro, aspectos que permitan 

establecer estrategias de desarrollo. 

Se exhorta a desarrollar un plan de marketing, que permita cumplir 

con los planes de  ingresos proyectados y estudiar la demanda en otros 

sectores de la ciudad de Guayaquil. 

Utilizar en estudios similares los elementos del estudio de 

factibilidad abordados en el marco teórico, pues estos permiten consolidar 

conceptos, origen e importancia que presenta en las organizaciones que 

pretendan desarrollar nuevos negocios. 
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ANEXOS. 

ENCUESTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ________________________ FECHA: ____________  

NOMBRE: _____________________________________________________________   

EDAD: _______       SEXO: ______ 

El presente cuestionario nos permitirá tener una información sobre cuanto sabe usted sobre salud 

oral, no existen respuestas buenas o malas, todas son útiles, por favor conteste con sinceridad. Sus 

respuestas se mantendrán en total confidencialidad, no serán divulgadas. 

Instrucción.- Marque con una X las preguntas si usted cree que la respuesta es la correcta. 

 

1.- ¿Existe en la escuela un programa en salud oral?  

Si ( )       No ( )  

2.- ¿Conoce usted cómo prevenir las enfermedades bucales?  

Si ( )       No ( )  

3.- ¿Ha recibido usted orientación para el cuidado de la salud oral?  

Si ( )       No ( )  

4.- ¿Cuántas veces cepilla los dientes al día?  

1 vez ( )           2 veces ( )            3 veces ( )                a veces ( )  

5.- ¿Por qué cree usted que a una persona le sangran las encías?  

( ) Porque no se cepilla              

( ) Se le movían los dientes       

( ) Porque no visita al dentista   

6.- ¿Sabe que es una caries?  

Si ( )       No ( )  

7.- ¿Sientes temor al Odontólogo?  

Si ( )       No ( )  
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8.- ¿Por qué se le tiene miedo al Odontólogo?  

( ) Porque me duele                                ( ) Por el ruido 

( ) Por el aguja                                        ( ) Doctor enojado 

( ) Que me saque la muela                      ( ) Experiencias anteriores 

9.- ¿Visitas usted y su familia al dentista con regularidad? 

Si ( )       No ( ) 

10.- ¿Con qué frecuencia usted y su familia va al dentista a hacerse revisiones? 

( ) Cada 6 meses                                                                                                             

( ) Por lo menos una vez al año                                                                                     

( ) Por lo menos cada dos años                                                                                       

( ) Por lo menos una vez a 3-4 años              

( ) Depende, voy siempre que tengo problemas con los dientes 

12.- La razón más frecuente por la que no vas al dentista es: 

( ) Yo sí que voy a hacerme revisiones regulares 

( ) El precio 

( ) No necesito ir tan a menudo 

( ) Se me olvida 

( ) No me gusta ir al dentista 

( ) No tengo problemas con los dientes 

( ) Tengo miedo 

( ) Otro 

11.- Que tan importante es para usted y su familia la Salud Bucal 

          ( ) Muy Importante  

          ( ) Importante 

          ( ) Poco Importante  

          ( ) Nada Importante 

21.-  Estaría usted de acuerdo con la incorporación de un seguro odontológico en 

los colegios Privados del se sector norte Sauces de la ciudad de Guayaquil. 

Si ( )       No ( ) 

22.- Se atendería  usted y su familia con más frecuencia en las clínicas dentales 

contando con un seguro odontológico. 

Si ( )       No ( ) 
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ENCUESTA 

CONSULTORIO: ____________________________________ FECHA: ___________  

SECTOR: ________________________  

El presente cuestionario nos permitirá preparar una mejor propuesta para crear un seguro 

odontológico, no existen respuestas buenas o malas, todas son útiles, por favor conteste con 

sinceridad, le garantizamos total anonimato. 

Instrucción.- Marque con una X las preguntas si usted cree que la respuesta es la correcta. 

1.- ¿Cuántos pacientes (aproximadamente) suelen visitar la clínica al día? 

___ Menos de 3 visitas 

___ De 4 a 6 visitas 

___ De 7 a 9 visitas 

___ 10 o menos visitas 

2.- ¿Cuántas visitas suele hacer un paciente fiel al año?  

___ 1 visita 

___ 2 visitas 

___ 3 visitas 

3.- ¿Cuánto suele pagar aproximadamente un paciente por visita?  

___ 0,00 a 30,00 USD 

___ 31,00 a 60,00 USD 

___ 61,00 a 100,00 USD 

4.- ¿Cuántas consultas mensuales necesita para cubrir los gastos de la clínica?  

___ Menos de 25 

___ De 26 a 35 

___ De 36 a 45 

___ De 46 a 55 

5.- ¿Estaría usted dispuesto a incorporarse a un plan de seguro odontológico?  

___ SI 

___ NO 

6.- ¿Estaría dispuesto a realizar charlas educativas en las instituciones educativas 

del sector norte Sauce de la ciudad de Guayaquil como parte de un plan de seguro 

odontológico?  

___ SI 

___ NO 
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TENEMOS UN PLAN PERFECTO DISEÑADO A SU MEDIDA. 

Somos un Plan Dental completo, al alcance de cualquier persona, con un staff de 
profesionales en cada una de las ramas de la odontología. Tenemos un ambiente 
familiar, cercano, de confianza, porque nuestros garantes son justamente una familia. 

DentalCorp es creado por una familia de prestigiosos odontólogos en el mercado. 
  

PLAN INDIVIDUAL 
Precio normal de afiliación anual $ 50.00 

 

Beneficios: 

●  Todas las consultas. 
●  Una con remoción de cálculo. 
●  Un calce de una superficie con resina de foto curado. 
●  Todos los demás tratamientos que necesite al precio 

DentalCorp con un 50% menos. 
●  Una profilaxis. 
●  Una Radiografía periapical. 

  

PLAN FAMILIAR 
Precio anual de $100.00 (Máximo 5 miembros (titular más 4 dependientes). 

 

Beneficios por miembro: 

●  Todas las consultas. 
●  Una profilaxis sencilla. 
●  Un cable de una superficie con resina de foto curado. 
●  Todos los demás tratamientos que necesite al precio 

DentalCorp. 
●  Una radiografía periapical. 
●  Una con remoción de cálculo. 

 

PLAN GRUPAL 
El costo por cada persona es de $50 (Se puede conformar con 5 personas mínimo, sin 
necesidad de que sean familiares). 
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Beneficios por miembro: 
●  Consultas. 
●  Limpieza profunda. 
●  2 extracciones simples. 
●  Tres calces. 
●  Radiografías periapicales según tratamiento (aplican 

restricciones). 
●  Kit de Ortodoncia: radiografías cefalométricas, panorámicas, 

modelos de estudio y estudio/mediciones cefalométricas 
siempre hacerse el tratamiento. 
●  Emergencias odontológicas. 
●  Periodoncia y control de gingivitis a mujeres en gestación 

cada tres meses. 
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Procedimientos Precio 

Examen clínico y diagnóstico:

Evaluación del estado de salud del paciente.

Rayos - X (Periapicales):

Radiografía de cada pieza dental 

Profilaxis (Limpieza bucal):

Eliminación de la placa dental

Educación para la higiene bucal:

Enseñanza de un correcto cepillado e higiene bucal

Consulta con un especialista:

Para determinar otro tipo de alteraciones

Emergencia - Odontología:

Restauración simple de amalgama:

Calza ploma pequeña

Restauración compuesta de amalgama:

Calza ploma mediana

Restauración compleja de amalgama:

Calza ploma grande

Restauración simple de resina:

Calza blanca estética pequeña

Restauración compuesta de resina:

Calza blanca estética mediana

Restauración compleja de resina:

Calza blanca estética grande

Extracciones simples:

Sacar un diente sin complicaciones

Extracción terceros molares erupcionados: 

Comúnmente muelas de juicio

Remoción cálculos supragingivales

Eliminación de la placa endurecidaque se encuentra entre los dientes

Drenaje absceso intraoral:  dental

Eliminación del contenido purulento provocado por una infección

Escisión de torus (palatino o lingual):

Eliminación quirúrgica de una formación osea anómala

Extracción con odontosección:

Seccionar o dividir al diente para facilitar su extracción

Extracción de remanentes radiculare:

Eliminación de un segmento de raíz incrustado en el hueso

Frenectomía (lingual o labial)

Eliminación de frenillo

Ventana quirúrgica Orto/(Osea o mucosa):

Acceso quirúrgico para determinado procedimiento

Extracciones pediátricas:

Extracción de los dientes temporales (de leches)

Amalgama en temporales:

Restauración ploma

Amalgama en  definitivos:

Restauración ploma

Restauración de resina en temporale:

Restauración estética blanca 

Restauración de resina en definitivos:

Restauración estética blanca

Restauración de ionómero de vidrio:

Calza para determinadas lesiones

Pulpectomía en anteriores temp:

Tratamiento del conducto de la raíz de un diente.

Pulpectomía en posteriores temp:

Tratamiento del conducto de la raíz de un diente.

Fluorización (menores de 15 años):

Aplicación de flúor para fortalecer los diente.

5,00

10,00

PRECIO QUE COBRA EL ODONTÓLOGO POR TRATAMIENTO
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