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El presente documento expone la información técnica, para la implementación de  

un centro de rehabilitación para drogadictos, la inexistencia de un centro de 

rehabilitación en el Cantón Salitre, hizo posible el desarrollo de este proyecto. El 

objetivo es elaborar el estudio de factibilidad de un centro de rehabilitación, el mismo 

que será presentado al Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón 

Salitre. El desarrollo de la investigación se realizó en Salitre, Junquillal, La Victoria y 

General Vernaza, mediante encuestas, entrevistas y las observaciones, identificando 

las causas y consecuencias del problema de las drogas, debido a que en estos últimos 

tres años ha aumentado de forma indiscriminada el índice del consumo de drogas, 

siendo los más afectados los jóvenes, y seguido los adultos, en función de los objetivos 

propuestos e hipótesis  planteada. Se analizaron los parámetros relacionados con el 

estudio de mercado, las características técnicas, así como la ingeniería de planta,  

ubicación, tamaño, localización, métodos en cada puesto de trabajo, viabilidad legal, 

precio dispuestos a pagar, costos; el  impacto que genera crear el centro de 

rehabilitación. Se realizó los estudios de la estructura organizativa del proyecto, 

inversión, depreciaciones de activos fijos, proyecciones de Ingresos, presupuestos, 

gastos administrativos, ventas  y flujos de caja, estado de pérdidas y ganancias, estado 

de situación financiera y para concluir con una evaluación financiera del (V.A.N) Valor 

Actual Neto, (T.I.R) la Tasa Interna de Retorno, (P.R.I) Período de Recuperación de la 

Inversión, la Relación Beneficio-Costo, el análisis de sensibilidad y el punto de 

equilibrio determinando la viabilidad del proyecto.  
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ABSTRACT 
 

 

This document sets out the technical information for the implementation of a 

rehabilitation center for drug addicts, the absence of a rehabilitation center in the 

Canton Salitre, made possible the development of this project. The aim is to develop 

the feasibility study for the creation of a rehabilitation center, which will be submitted to 

the Government decentralized autonomous municipality of the canton saltpeter. The 

development of the research was conducted in The Salitre, Junquillal, Victory and 

General Vernaza, through surveys, interviews and observations, identifying the causes 

and consequences of the drug problem, due to the fact that these last three years has 

increased indiscriminately the index of drug use, being the most affected young people, 

depending on the proposed goals and hypothesis. The following parameters were 

analyzed related to the study of market, technical characteristics, as well as plant 

engineering, location, size, location, methods in each job, legal viability, price willing to 

pay, costs; the impact that will generate create the rehabilitation center. Conducted 

studies of the organizational structure of the project, investment, depreciation of fixed 

assets, revenue projections, budgets, administrative expenses, sales and cash flows, 

profit and loss statement, statement of financial position and to conclude with a financial 

assessment of (V. A. N) Net Present Value (T. I. R) The Internal Rate of Return, (P. R. 

I) period of recovery of the investment, the relationship Costs Benefit, the sensitivity 

analysis and the balance point by determining the viability of the project.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Cantón Salitre existe un déficit de proyectos de centros de rehabilitación tanto 

públicas como privadas, a tal punto de que muchos jóvenes quienes padecen de 

adicciones y desean rehabilitarse no tiene donde recurrir a un centro de mayor 

confianza.  

 

El proyecto investigativo pretende realizar en el cantón Salitre provincia del Guayas, 

un estudio de un Centro de Drogadicción, debido a que existe un gran índice según 

las encuestas realizadas de jóvenes con problemas de adicción, por el motivo de que  

existe una carencia enorme y de poco desinterés por parte del Municipio de esta 

localidad, por la cual se necesita contribuir con las  personas que requieran de ayuda 

profesional en busca de rehabilitación sin necesidad de viajar a la ciudad. 

 

El consumo de drogas no es un tema reciente, sin embargo en estos últimos años  

ha ido creciendo de una manera alarmante que arrasa a los más inocentes,  a los 

jóvenes sin límite de edad. 

 

En lo que comprende al ámbito de rehabilitación para personas con problemas de 

drogadicción en el cantón Salitre, provincia de Guayas se puede mencionar que no 

existe un centro de rehabilitación para drogadictos, pero se está tomando medidas por 

parte del gobierno en la prohibición mínima de portar droga y también se están creando 

proyecto de la mano con La Consep casas de acogidas para personas que padecen 

de estos problemas. 

 

En este cantón no se ha realizado un proyecto que brinde una infraestructura 

adecuada, la cual pueda encontrar: psicólogos en tratamiento de adicciones, 

psiquiatras, terapeutas y médicos especialistas en el área de rehabilitación; para seguir 

un adecuado tratamiento y seguimiento después de la recuperación.  

Se realizara un presupuesto económico que determinará si es viable o no crear un 

centro de Rehabilitación en el cantón Salitre. 



XXII 

EL PROBLEMA. 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 

 En la actualidad en el entorno social se ha ido incrementando y se habla mucho 

sobre los problemas y abuso de las drogas ya que a menudo cobran vidas de personas 

adultas, incluyendo a menores de edad,  excluyéndolas de la sociedad como personas 

útiles para el medio; es por este motivo que se dan los problemas tales como: la 

violencia en los hogares, violaciones a menores, suicidios, migración, pobreza, baja 

autoestima, personalidad insegura, falta de metas precisas y de oportunidades en el 

entorno social, entre otros. 

 

 

Los problemas más frecuentes son los familiares, laborables o emocionales que 

muchas veces conducen a la desintegración familiar en el caso de los padres de familia 

que en el hogar llevaron una vida desorganizada, llena de pobreza y miseria sin darles 

una buena enseñanza,  por ende en su vida estudiantil conllevan a un bajo rendimiento 

y rebeldía. 

 

 

Esta problemática se presenta en todas las partes del mundo, en diferentes clases 

sociales y sin distinción de sexo y edad, se ha demostrado que en los 5 primeros años 

de vida de un ser humano son extremadamente muy importantes, ya que si en este 

lapso de este tiempo el niño no recibe las atenciones necesarias, como el amor, cariño 

y la debida comunicación, en el desarrollo tendrá falencias en su sistema cerebral; que 

se hacen latentes desde la época de adolescencia en las que se realizan cambios 

físicos y biológicos en las personas, creando confusiones mayores a los jóvenes, 

provocando crisis fuertes que muchas veces terminan refugiándose en el alcohol y 

drogas, que poco a poco se convierte en adicción. 
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Es lamentable como muchas personas buscan en estas sustancias una salida para 

sus problemas del día a día,  y es así como las drogas van arruinando la vida de 

muchas gentes inocentes, haciéndolas personas vacías sin ningún propósito en su 

vida, solo se sienten apoyadas refugiándose en las drogas. 

 

 

De acuerdo a los estudios realizados recientemente se han demostrado que el 

consumo de las drogas en nuestro país se ha ido incrementado con el pasar del tiempo 

y cada vez son más los menores de edad, ya que ellos son los más expuestos en las 

escuelas y colegios, por su parte la Consep en el año 2014 por medio de una 

observación nacional realizada demuestra que hay un número estimado de 

consumidores, ya que muchas de ellas no creen tener problema porque lo hacen por 

diversión, otras saben que tienen el problema pero lo ocultan, y muy pocas buscan 

ayuda en su entorno familiar. 

 

 

Las personas que consumen este tipo de sustancias son bipolares es decir 

personas que un rato están alegres y al siguiente momento caen en depresiones 

fuertes, que llegan al punto de ser agresivas. 

 

 

Sin embargo, y a pesar del avance que ha tenido  el Cantón Salitre, llama la 

atención la inexistencia de un centro de rehabilitación,  aun sabiendo lo importante que 

es. Esta necesidad nace después de conocer que en Salitre existe un alto índice de 

personas que consumen drogas. 

 

 

El desempleo es un factor que influye a consumir estas diferentes sustancias, la 

tasa de desempleo  en el  Ecuador,  a marzo 2015, se ubicó en el 3,84%,  mediante la 

última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 
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Es por ello que esta problemática merece ser analizada mediante una 

investigación profunda y exhaustiva y la finalidad es proponer un: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD  DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA  DROGADICTOS EN 

EL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR- 2014”. 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Diagnostico. 

 

 

Causa. 

 Escasa visión por parte del Municipio. 

 Legalización de drogas en moderada cantidad por parte del Gobierno Nacional. 

 Limitada fuente de trabajo.  

 La drogadicción. 

 Desintegración familiar 

 

 

Efecto. 

 

 

 Afecta la inexistencia de un Centro de Rehabilitación.  

 Aumento de adición a las drogas. 

 Aumento del desempleo. 

 Jóvenes con daños psicológicos.  

 Resentimientos a los padres. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Empresarial.  

Área: Social. 

Cantón: Salitre. 

Provincia: Guayas. 

Aspecto: Creación de un Centro de Rehabilitación. 

Tema: “Estudio de factibilidad de un centro de rehabilitación para drogadictos en el 

Cantón Salitre provincia del Guayas, Ecuador-2014” 

  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Formulación: 

 

 

¿CUÁL ES EL MOTIVO POR QUE  EL CANTÓN SALITRE NO CUENTA CON UN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DROGADICTOS? 

 

 

Sistematización 

 

 

¿Por qué se  desconoce la magnitud del problema actual de los drogas por parte de 

los directivos encargados  de ese cantón? 

¿Detectar las causas que conllevan a los jóvenes y adultos a consumir distintas 

sustancias en su entorno? 

¿Por qué no se tiene un promedio  de personas consumidoras en el Cantón Salitre y 

sus parroquias? 
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¿Por qué no existe un estudio de factibilidad para la implementación de un centro de 

rehabilitación en el Cantón Salitre. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad de un centro de rehabilitación en el Cantón 

Salitre, Provincia de Guayas. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

i) Identificar cuáles son las causas del aumento de la adicción en el año 2014, en el 

Cantón Salitre, Junquillal, La Victoria y General Vernaza.  

ii) Analizar la magnitud de consumo de drogas en la población a estudiar. 

iii) Evaluar el desarrollo o el alcance de los resultados. 

iv) Determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

 

En Ecuador, según Datos del 2014 de VI Estudio nacional sobre uso de drogas, 

realizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), aclara que el (57%) de la drogas es conseguido en lugares 

públicos ya sea en bares y discotecas, el otro (27%) es adquirida por amigos o por 
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familiares, el (62.2%) de la población afirma que si es importante la ayuda de un 

profesional, para el proceso de mejoramiento de salud de la persona a rehabilitar con 

estos problemas a estas sustancias.  

 

 

El Cantón Salitre, es un lugar que merece un estudio sobre la factibilidad de un 

centro de rehabilitación, con el fin de mejorar el buen vivir de las personas que habitan 

en el Cantón Salitre y sus respectivas parroquias, logrando el bienestar de las familias 

que tengan estos tipos de problemas de adicción, por el cual es importante hacer este 

estudio en el cantón Salitre, así como para cada rincón alejado. 

 

 

El estudio de factibilidad de un Centro de Rehabilitación para drogadictos en el 

Cantón Salitre es importante para determinar si es factible o no. 

 

 

El trabajo investigativo a desarrollarse, cuenta con el apoyo de docentes, personas 

en general, jóvenes estudiantes, quienes con tiempo, dedicación y recursos que estén 

a su alcance, aportando ideas para que el proyecto sea bueno y sirva para ejecutarlo 

y emplearlo en dicho Cantón.  

 

 

Los beneficios al realizar un estudio de factibilidad del  Centro de Rehabilitación 

a nivel social ayudarán a todos los jóvenes, llegando obtener la rentabilidad deseada 

y los beneficiarios indirectos serán todas las personas que a futuro ingresen al 

Centro de Rehabilitación.  

 

 

Es pertinente implementar el centro en el  área urbana del Cantón Salitre debido 

a que no existe un centro para rehabilitación para drogadictos, lo que es significativo 

si tomamos en cuenta la desesperación que muchas familias viven al no saber dónde 
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acudir y en peores casos la impotencia por no poder hacer algo por un familiar que 

haya caído en esta terrible situación. Además es pertinente el estudio de factibilidad 

para la toma de decisiones en la creación del centro.  

 

 

La originalidad de este proyecto es único, debido a que en el Cantón Salitre no 

se ha creado algún centro de ayuda para combatir este tipo de problemas, con todos 

los tratamientos necesarios, ofreciéndoles una vida sin drogas.  

 

 

Es de interés para las personas, ya que creándose este tipo de centro sus 

familiares asistirían y tendrían otra perspectiva de vida las personas, no solo pueden 

pensar en trabajar, sino también en estudiar en prepararse para tener un mejor estilo 

de vida y cambiar, demostrándoles que el vicio de las drogas no les llevara a nada 

bueno. 

 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación y si este resulta factible, permitirá 

pasar a la siguiente fase, que es la implementación del proyecto bajo las 

recomendaciones realizada
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

 

El siguiente tema de investigación busca definir los problemas que tienen niños, 

jóvenes y adultos en la sociedad en general, las bibliografías consultadas pertenecen 

a textos, documentos y material bibliográfico que detallan temas sobre la problemática 

planteada en el entorno social. La falta de investigaciones en ese Cantón da origen a 

un estudio, entre los 2011- 2014, se trata de un trabajo original e importante para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre.  

Esta investigación se fundamenta en visitar el área afectada con este tipo de 

problemas.  

 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

 

El consumo de las drogas no es una práctica crítica a la sociedad hoy en día, su 

uso viene de tiempos  prehistóricos. Existen antecedentes como los hallados en una 

tablilla sumeria de la antigua Babilonia de 2100 a.c, describiendo el uso que le daban 

a cada una de estas sustancias como: el tomillo, la casia, y adormidera, su finalidad 

era para uso medicinal. 

 

 

El papiro de Ebers, uno de los más antiguo documentos médicos, en el antiguo 

Egipto,  detalla el utilización del aceite de ricino, el sulfato d cobre y el opio. 
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En la antigua Grecia, Teofrasto de Eresos, quien realizo la primera clasificación de las 

plantas, y que en sus aplicaciones terapeutas se utilizaba el uso del opio. 

 

 

En Roma 25 años a.c, Aulo Cornelio Celso,  por primera vez clasifica las drogas 

según su acción, este ejercicio lo realizó en purgantes, encontrando entre ellos una 

vez más el uso del opio. (Álvarez , Maria Eloisa, 1991)(P.191) 

 

 

por su parte (Camejo Lluch & Aguilar Peña , Las Drogas, 2009) 

El consumo de sustancias que afectan la conciencia y el comportamiento parece 
remontarse a los albores de la humanidad, cuando el hombre primitivo en su 
etapa de recolectar comenzó a interesarse por el efecto de las plantas y logró 
mediante ensayos y error acumular rudimentarios conocimientos que pronto se 
hicieron exclusivos de una élite, cuyos poderes en gran parte se basaban en la 
supuesta comunicación con fuerza sobrenaturales. (p.4) 
 

De su definición los autores, resaltan que el uso de estas sustancias perjudica al 

individuo, los trastorno relacionados  pueden ser varios y manifestarse en diferente 

síntomas, llegando apoderándose de su mente y  conducta, el hombre prehistórico 

trataba de interesarse del efecto que este producía en su organismo.   

 

 

Por su parte (Reyes Sigarreta, 2009)afirma que:  

En el orden histórico estas sustancias desde tiempos remotos han sido utilizadas 
para diferentes fines tales como: placer, alivio del dolor, sufrimiento, fines 
ceremoniales religiosos, etc. 
Según las épocas variaron los grupos de edad que consumían estos productos y 
hoy en el día son los jóvenes quienes consumen con mayor frecuencia las 
drogas. (p.3) 
 
En los tiempos pasados las drogas eran utilizadas para fines médicos que servían 

para curar cualquier tipo de enfermedad. Como fue avanzando la humanidad, y 

consigo las drogas, hoy en día los jóvenes son quienes consumen con frecuencia. La 

droga es una enfermedad cerebral, la cual se puede tratar y hay recuperación. Hoy en 
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día, gracias a las investigaciones y a las nuevas tecnologías se sabe cuáles son los 

principales aspectos nocivos de cada tipo de droga. 

 

A escala mundial se considera que en el transcurso de la vida el 10 % de la 
poblacion mundial puede presentar abuso o dependencia de algunas drogas, y 
un 7 % de la poblacion no adicta puede sufrir consecuencias desfavorables por 
el consumo de las drogas; a si mismo, hay alrededor de un 17% de la poblacion 
mundial que son drogadictos pasivos, no consumen el toxico pero sufren las 
consecuencias. (p.4) 
 
Referiendose a la sociedad actual esto se da muy frecuente en lugares urbanos, 

apartados que consumen y venden  estas sustancias sin control alguno, dando como 

resultado a drogadictos dependientes y personas inocentes que sin el cuidado 

necesario llegan a persibir esta sustancia tóxica. 

 

 

 Principales tipos de drogas: 

 

 

 A continuación  principales drogas  ilegales, por su parte(Sarria Santamera & Villar 

Alvarez , 2014) señala el uso que se le da a diferentes sustancias presentadas a 

continuacion: 

 

 

Heroína: El uso al que le dan a esta sustancia es para inyectarse o esnifar1 Se suele 

presentar como heroína blanca, o como heroína base o marrón. 

Es depresora del SNC2 y con frecuencia provoca IA3, sobre todo si se usa inyectada, 

junto a otros depresores, o al volver a usarla tras un período de abstinencia. Es decir 

si el adicto dependiente de esta sustancia a dejado de consumir por unas horas el 

                                            

1 Esnifar: Aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo. 

2 SNC: Sistema nervioso central. 

3 IA: Inteligencia artificial. 
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cuerpo empieza a desear más y en el caso de no hacerlo provoca severos síntomas 

mentales y físicos. 

 

 

 Cocaína: Al igual que la heroína la cocaina en una droga muy adictiva que la 

persona que consume este tipo de sustancia puede llegar a tener recaída por disparar 

un deseo incontrolable de consumirla y cada vez en porciones mayores para llegar a 

tener el placer que cuando recién el individuo comenzo a uzarla. Se suele presentar 

como clorhidrato (cocaína en polvo), apta para esnifar o inyectarse, o como cocaína 

base o crack, más apta para fumar.  

 

 

Anfetaminas: Esta droga estimula al SNC su presentacion suele ser en pastillas 

para uso oral o en polvo para esnifar o inyectarse, su uso en algunos casos sirve para 

disminuir la sensacion de fatiga en algunos casos en deportes. El uso crónico puede 

causar delgadez, ansiedad, insomnio, alteraciones del estado ánimo, conductas 

violentas, pérdida de memoria y psicosis paranoica, con alucinaciones visuales y 

auditivas, y táctiles (sensación de insectos bajo la piel), y delirio.(p.612) 

 

 

Éxtasis: Es el nombre genérico para ciertos derivados de anfetaminas, siendo el 

más conocido la metilenodioximetanfetamina4 (MDMA). Se suelen presentar en 

pastillas para uso oral, puede causar daños cerebrales debido a que este droga tiene 

efectos más rápidos ocasionado agotamiento físico y mental, eleva la presión arterial 

y provoca problemas cardíacos conduciendo al individuo a la muerte. 

 

 

Cannabis: Se presenta en tres formas en marihuana o triturado de flores y hojas 

secas, hachís o resina prensada de flores de Cannabis sativa, y aceite de hachís o 

                                            

4 Metilenodioximetanfetamina: sensación de euforia 
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extracto soluble concentrado. Se suele fumar con tabaco o solo, pero puede ingerirse. 

Es psicodisléptico5 y depresor del SNC. Produce euforia, relajación, desinhibición, risa 

incontrolada, alteraciones perceptivas, refuerzo de sensaciones, disminución de 

atención, memoria y tiempo de reacción, taquicardia e hipotensión postural. (p.613). 

 

 

La cannabis sativa crece y se desarrolla en cualquier parte del mundo, en el pais se 

están realizando acciones de control para la eliminación de cultivos de marihuana en 

la provincia del mayor indice del cultivo se radica en Esmeraldas con un 92% de 

erradicación de estos cultivos de plantas. El problema de las drogas a menudo suscita 

intensas emociones y encendidos debates públicos, y muchos desearían que su país 

o su comunidad pudiese liberarse de el a cualquier precio. Sin embargo, las políticas 

preventivas y las intervenciones no pueden basarse en emociones sino en la razón y 

en evidencias derivadas de la práctica y la investigación. Y esta claro que es muy difícil 

o imposible declarar a una sociedad “libre de drogas” estas sustancias acompañan a 

la humanidad desde su origen y parece sensato aprender a convivir con ellas de la 

forma menos lesiva6 y problemática para la salud y el bienestar de la población. (p.607) 

 

 

 Antecedentes Actuales del Consumo de Sustancias. 

 

 

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2015), “Se considera que un total de 246 millones de personas, o 1 de cada 

20 personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, consumieron drogas 

ilícitas en 2013.” A escala mundial el consumo de drogas ilícitas comparadas en años 

anteriores ha permanecido estable. El problema a nivel mundial de las drogas se hace 

                                            

5 Psicodisléptico: Cualquier fármaco que produce alteraciones cualitativas del psiquismo (delirios y 

alucinaciones). 

6 Lesiva: daño o perjuicio. 
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más complejo debido, a que más de 1 de cada 10 consumidores de drogas, es un 

consumidor problemático que padece alteraciones causadas por el consumo de 

drogas que utiliza. Es decir, unos 27 millones de individuos. “Prácticamente la mitad 

de esos consumidores problemáticos (12,19 millones) consumen drogas inyectables, 

y se estima que 1,65 millones de ellos estaban afectados por el VIH en 2013.” 

 

 

Siendo la cocaína la droga  de mayor disposición en: América Latina y el Caribe, es 

alarmante su consumo puesto que los gobiernos de cada país trata de contrarrestar 

su distribución, entre tanto el consumo de opiáceos7 resulta ser la de mayor  

problemática de consumo en todo el mundo, por el motivo que es utilizado para sus 

diferentes usos farmacéuticos, lo que puede atribuirse a la relación que existe entre el 

consumo de opiáceos y el consumo de drogas inyectables, en las cuales el abuso  de 

estas sustancias en muchos de los casos pueden provocar: el VIH, el SIDA y  muertes 

por sobredosis. 

 

 

 LAS DROGAS UNA AMENAZA PARA LOS JÓVENES EN 

ECUADOR. 

 

 

En la actualidad en el entorno se difunden, en medios de comunicación, como la 

droga es cada vez más propensa a que consuman, niños, jóvenes, adultos ya que en 

los colegios de cada rincón del país, los adolescentes de estas instituciones caen 

fácilmente por influencia de otro o por curiosidad propia, tienen la facilidad para 

conseguirla, y los padres desconocen de los actos sus hijos. “El consumo de drogas 

puede comenzar con una aventura cuyo final es fatal como invalidez, la locura, pérdida 

                                            

7 Opiáceos: Es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas verdes de la 

adormidera  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_%28bot%C3%A1nica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Papaver_somniferum
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de memoria y de concentración, dificultad de aprendizaje, afecciones en la vida sexual 

y en las capacidades reproductivas y la muerte”(Camejo Lluch & Abella , 2009, p.8) 

 

El adolescente adicto cuenta, hoy en día con métodos para su recuperación; sin 

embargo el país está en desventaja para ofrecer ayuda a estas personas con este tipo 

problema siendo así que, para el 2015 el gobierno tiene en mente crear 8 centro 

ambulatorio pero no abarca la demanda de pacientes y no todos dan la  garantía de 

recuperación. Según (Mora Vanegas, 2009)afirma que: 

 

Hay niños entre 12 y 15 años que ya consumen algunos de los tipos de drogas, 
ya sea tabaco, alcohol o hachís, y muchos otros han tenido ofertas múltiples para 
aceptar o probar estas drogas, está oferta se presenta casi siempre en su medio 
habitual de relación, entre compañeros, por amigos o colegas (algunos de mayor 
edad que ellos). No se trata en los comienzos del consumo, sino que la incitación 
a probar, se produce de forma natural entre el grupo de barrio o de la escuela o 
instituto. (p.5) 
 
Muchas son las causas por la que los adolescentes consumen estás sustancias, 

presentándose en todos los estratos económicos de la sociedad, la falta de 

comunicación con los padres y afecto influyen para que se den este tipo de casos 

desde muy jóvenes. 

 

 

En América latina, el problema con las drogas crece acorde la pobreza crece, Los 

proyectos de prevención aprobados no han dado resultados esperados por las 

sociedades. Creando este tipo de problema un tema actual y de suma importancia para  

la comodidad del desarrollo de la población.  

 

 

 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

 

En Ecuador al igual que los otros países latinoamericanos la cifra de jóvenes que 

han consumido drogas es preocupante. Un estudio realizado por IV Estudio nacional 
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sobre uso de drogas, realizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), la edad promedio de jóvenes que 

empiezan a consumir diferentes tipos de sustancias estupefacientes, es de 14,3 años. 

 

 

 Causas porque los jóvenes consumen drogas en Ecuador 

 

 

En el Ecuador son muchos los factores que influye, las  posibles consecuencias del 

porque los jóvenes recurren a las drogas,  por su parte (Consep, Ecuador ama la vida, 

2014) afirma que: 

 

 Deficientes relaciones afectivas en las familias. 

 Difícil comunicación entre padres e hijos. 

 Deseo de escapar de la realidad: dolor, ansiedad, desesperación, frustración, etc. 

 Necesidad de aceptación o presión del grupo de amigos. 

 Curiosidad y fácil acceso a la droga. 

  Imitación. 

  Problemas escolares, sentimentales y laborales. 

  Inadecuada información sobre las drogas. 

  Falta de tiempo y espacio para compartir en familia. 

 

 

 DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 

 

 

(CONSEP, 2014)  El 2,8% señala  que haya  sido víctima de algún tipo de delito 

sexual, el 8.5% indico que alguna persona ha muerto por consumo drogas, el 8.1% 

comento que en su familia alguna persona haya sufrido un accidente como resultado 

del consumo drogas, el 2.6% expresó que existió en su familia alguna persona que ha 
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sufrido sobredosis por consumo de drogas, en edades de 46 a 65 años , 2.5%, enfatizó 

que en su familia alguna persona quedó con una deficiencia física como resultado de 

algún accidente producido por una persona bajo los efectos drogas. 

 

 

 Colegio y escuelas consumen “H” con Krokodil8  y sus componentes. 

 

 

Por su parte (Moreno , Gorka, 2015) argumenta, “Para seducir a los más pequeños, 

los micro expendedores “rondan los colegios”. Inicialmente, les venden la “H” de más 

calidad y, cuando ya los han atrapado, “les dan la adulterada con krokodil”. Así 

terminan de engancharlos”. Cada vez son más las personas que consumen, y así 

mismo para engancharlos por primera vez la regalan y con el tiempo suben su valor, 

las drogas no son necesarias para ganar “experiencia”, te hacer perder la vida.   

“La “H” surgió en Ecuador en 2012. Derivado de la heroína que suele mezclarse con 

cocaína (para facilitar la inhalación) o sustancias como la ketamina (anestésico para 

sedar caballos y otros animales)”. 

 

 

 “La ‘H’ es la droga que más consumen los jóvenes. 

 

 

Por su parte (Moreno , Gorka, 2015) afirma que la “H” es la droga  más consumida 

en las diferentes instituciones educativas. “La Unidad de Antinarcóticos de la Zona 8 

realizó 26 operativos dentro de centros escolares de Guayas. Las actuaciones 

arrojaron resultados escalofriantes. Mientras solo se decomisaron 1,5 gramos de 

cocaína y 1,1 de marihuana, los agentes encontraron 21,9 de H”. Como lo subraya el 

diario La Extra, la  aparición de esta droga en Ecuador fue hace tres años y 

organismos, todavía investigan sus componentes de este alcaloide solo se sabe que 

                                            

8 Krododil: Heroína de la mala calidad, que daña la piel de forma de un cocodrilo. 
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se puede administrar de tres formas: inhalando, fumando o inyectando, y los jóvenes 

son los más atentados contra esta droga. Expertos narran que sus efectos en sus 

inicios provocan sensación de placer intenso acompañado de sedación total y sus 

efectos pueden en el organismo pueden durar de 2 a 3 horas,  en cuanto a nivel físico 

causa sequedad en la boca, alteración de la nutrición, anemia, depresión y hasta la 

muerte.  

 

 

Expertos señalan que la rehabilitación para una persona que consumen “H” es muy 

dura debido a que los pacientes vuelven a caer en este vicio. 

 

 

 ECUADOR Y LA LUCHA CONTRA EL MICROTRÁFICO  CON LA 

NUEVA TABLA PARA SANCIONAR LA POSESIÓN DE DROGAS. 

 

 

Por su parte (ANDES, 2015)9 narra que la Consep con otros organismos del estado 

resolvió modificar la nueva tabla con el fin de sancionar a las personas que están en 

el tráfico de drogas en mínima, mediana, alta escala en Ecuador que busca prevenir y 

también aplicar “cero tolerancia” al tráfico de drogas, con el énfasis hacia los menores 

de edad.  

 

 

A continuación se detallará lo aprobado para las respectivas sanciones de 

consumos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,

                                            

9 Andes: Agencia Pública de Noticas del Ecuador y Sudamérica.  
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Tabla 1.1 Sustancias estupefacientes 

FUENTE: La Consep septiembre 2015. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

Tabla 1.2 Sustancias psicotrópicas 

FUENTE: La Consep septiembre 2015. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

En el COID (código integral penal), el tráfico de drogas se sancionara de acuerdo al tipo  de droga en cuatro escalas 

estipulada en la tabla de la Consep. MÍNIMA: de dos a seis meses de prisión. MEDIANA: de uno a tres años. ALTA: de 

cinco a siete años. GRAN ESCALA: de diez a trece años de prisión.

 

Escala(gramos) HEROÍNA  Pasta Base Cocaína  Clorhidrato de 

Cocaína  

Marihuana  

Peso neto Mínima Máximo Mínima Máximo Mínima Máximo Mínima Máximo 

Mínima 0 0,1 0 2 0 1 0 20 

Mediana  0,1 0,2 2 50 1 50 20 300 

Alta 0,2 20 50 2000 50 5000 300 10.000 

Gran escala 20 en adelante  2000 en adelante  5000 en adelante  10.000 en adelante 

 

Escala(gramos) Anfetaminas Metilendioxifenetilamina(MDA) Éxtasis (MDMA) 

Peso neto Mínima Máximo Mínima Máximo Mínima Máximo 

Mínima 0 0,09 0 0,09 0 0,09 

Mediana  0,09 2,5 0,09 2,5 0 2,5 

Alta 2,5 12,5 2,5 12,5 2,5 12,5 

Gran escala 12,5 en adelante 12,5 en adelante 12,5 en adelante 
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 Falta de  Centro de Rehabilitación en el Ecuador 

 

 

En la actualidad existen centros de rehabilitación tanto privados, públicos, unidades 

de tratamientos ambulatorios y no autorizados, que lamentablemente son clausurados 

por no contar con profesionales y una infraestructura adecuada lo cual el gobierno 

actual está en deuda con los adictos por falta de centros de rehabilitaciones para 

drogadictos. 

 
(Moreno , 2015)  El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo 
del Guayas, Fernando Valarezo, apuesta por reforzar la atención primaria en los 
centros de salud con más “médicos y psicólogos especializados en adicciones”, 
que ayuden a detectar con mayor agilidad a los consumidores de narcóticos. 
Desde su punto de vista, en muchos centros de salud hay médicos jóvenes sin 
experiencia, lo que dificulta la labor con los afectados “habría que continuar con 
una campaña educativa en las escuelas y colegios, además de las promovidas, 
a fin de llegar a la mayor población posible” (p.8). 

 

En el Cantón Salitre provincia del guayas, por datos proporcionados por el hospital 

público, Dr. Oswaldo Jervis Alarcón, indicaron que el consumo de estas sustancias es 

alarmante en menores de edad, que a diario a tienden de 1 a 3 casos, por la ingesta 

de estas sustancias,  eso por ello que en realidad en Salitre si necesita de un estudio 

para creación de un centro de rehabilitación ya que es deprimente ver a estos jóvenes 

que no tienen ayuda de ninguna autoridad.  

 

 

 Déficit de centros de tratamientos de drogas en el país. 

 

Por su parte (El comercio, 2015). 

El gobierno reconoce que un déficit de centro de rehabilitación gratuita, según datos 

otorgados por el ministerio de salud informa que se necesita alrededor de 1800 cama 

para poder rehabilitar. 

 Centros públicos de recuperación hay 5 que corresponde al 2% de estos centros 

en la población. 
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 Centros privados de recuperación no autorizados hay 73. 

 Unidades públicas de tratamiento ambulatorias hay 10 y su porcentaje es del 3%. 

 Centros privados de recuperación autorizados hay 122 y su porcentaje es del 39%.  

A escala nacional, según los porcentajes, el número de centros de rehabilitación no 

autorizados es superior a los que si poseen los permisos para poder atender a 

pacientes, a esto se suma que el estado apenas tiene cinco sitios especializados y 

solos hay 10 unidades públicas de tratamiento ambulatorias.  

 

 

En lo que corresponde en el Cantón Salitre (Gomez, 2015) comento que el sector 

existen falencias y necesidades, de un centro de rehabilitación, debido a que existe un  

60% de jóvenes que consumen desde temprana edad y que cada vez son más el índice 

por la droga “H” que empiezan consumiendo y terminan atrapados en este vicio, en el 

hospital de Salitre a diario se presentan de 1 a 3 casos por abuso de drogas, señala 

que su proceso solo consiste es la desintoxicación por medio de un suero de vitaminas, 

cuentan un médico general y un psicólogo y solo llegan a esta unidad los jóvenes por 

iniciativa propia, en caso necesario de que se presenten sobredosis son transferidos 

al instituto de neurociencias, en lo que comprende del 2011 al 2014 han existido 3 

jóvenes que han muerto por sobredosis. 
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 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La sociedad actual se han sometido a grandes cambios con respecto a la 

humanidad, también las costumbres y estilo de vida de la población, en especial a los 

adolescentes en sus cambios físicos, psíquico, que necesitan de una orientación y 

comprensión por parte de sus padres, en algunos casos gran parte de las familias no 

reflejan el bien común, sino que hay desintegración familiar, por su  (CONSEP, 2012) 

mediante el OND10, las encuestas dieron un resultados de que los estudiantes en 

edades de 12 a 17 años, con un 26.83% la consiguen en la calle o alrededor de su 

colegio. Siendo esta la mayor preocupación por la facilidad que la obtienen, un 31.60% 

en fiesta o lugares de diversión, un 52.48% tiene un promedio de gasto menor a $5.   

 

 

Actualmente, se origina el consumo de droga a temprana edad en jóvenes de 12 a 

17 años, más del 50 % de niños ecuatorianos viven con un solo padre lo que 

representa  el tercio de niños que viven en plena pobreza. 

 

 

La psicóloga del centro de salud pública del Cantón Salitre (Arevalo, 2015) a diario 

tiene que prestar ayuda psicológica a jóvenes que se presentan por iniciativa propia, 

pero es muy poco para la demanda que existe en dicho Cantón por lo que ella si ve 

conveniente, crear un Centro de Rehabilitación, comenta que las drogas más 

destacadas por estos jóvenes como ellos las conocen son la “H” heroína, “la perica” 

que es la cocaína y el “maduro con queso” que es base de cocaína con marihuana, 

son las más consumidas por los adictos y que ellos al no consumir se “enmona”, que 

consiste en dolor al cuerpo, fiebre y malestares en el cual ellos tienen que consumir 

para que no les de los síntomas, siendo así dependiente de esta sustancia. 

    

                                            

10 OND: Observatorio Nacional de Drogas. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

Dependencia física: “Estado de adaptación  funcional  y metabólica  manifestada 

por la aparición de  síntomas  físicos  y psíquicos  al interrumpir   o disminuir  la  

administración de las  drogas”. (Camejo Lluch & Aguilar Peña, 2009, p.5) 

 

 

Dependencia Psicológica  “Malestar psicológico o  de insatisfacción al interrumpir  

la administración de las drogas, suele  asociarse al deseo irresistible, incluso  

compulsivo de consumo”. (p.5) 

 

 

Droga: “Es toda sustancia de origen natural o artificial de efectos psicoactivos cuyo 

consumo frecuente conduce a la tolerancia y dependencia con la determinación de 

efectos nocivos sobre el sujeto la sociedad o ambos”. (Camejo Lluch, Reynerio; Abella 

, Marcia, 2009, p.4) 

 

 

Inhalantes: “Son compuesto químicos cuyos vapores son aspirados para producir 

efectos similares a la embriaguez. Sus efectos hacen que se tiendan a repetir la 

aspiración con frecuencia y esto lo hace más peligrosa”. (p.7) 

 

Alcoholismo: Constituye un factor de riesgo vinculado con el estilo de vida y a 
las condiciones materiales de vida de las personas. Se asocian con grandes 
problemas de salud de tipo digestivo, neumológico, cardiovascular y otros. 
Además del daño anatomofisiológico11 que provoca se señala la repercusión que 
tiene en la familia, por ello es uno de los factores de riesgo más agresivo al actuar 
no solo sobre las personas que lo padecen, sino que tiende a desestabilizar las 
familias. (p.8) 

 

                                            

11 Anatomofisiológico: Estudiar de manera unida, la estructura como la función del cuerpo humano. 
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Abuso: “Se habla de abuso de sustancias cuando se ha regularizado su frecuencia 

y comúnmente ha aumentado la cantidad ingerida por vez. Es más difícil suspender, 

postergar o interrumpir el consumo”. (Grimson, 2009, p.16) 

  

 

Micro-tráfico: Se denomina a tráfico ilícito en mínimas cantidades que posee una 

persona. 

 

 

Tratamiento: Se define como intervenciones para tratar problemas relacionados 

con la salud y de otra clase ocasionados por las drogas. 

 

 

Rehabilitación: Organismos internacionales señalan que son procesos continuos 

con duración limitada para su pronta recuperación para que el individuo logre su estado 

óptimo funcional. 

 

 

Factibilidad: Disponibilidad de recursos necesarios tales como (técnica, económica 

operacional), para llevar los objetivos o metas anheladas. 

 

 

  MARCO LEGAL 

 

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador aprobada por consulta popular 

en el 2008. Según (Asambleanacional, 2008): 

En el artículo No.364 de la sección segunda de la salud. Las adicciones son un 
problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 
coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco 
y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En 
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ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 
constitucionales. 

 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

“El artículo No. 365, de la misma sección, establece lo siguiente: Por ningún motivo los 

establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la 

atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley”. (p.165) 

Parte de las normativas Nacionales, en la codificación de LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,  establece(Consep, Ecuador ama la vida, 

2014) lo siguiente: 

 

 

Art. 1.- Objetivo.- “Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, 

oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 

proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades”. (p.1) 

 

 

Art. 4.- Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación.- “Esta Ley 

contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización de 

las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y represión de los delitos 

tipificados en esta Ley y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas”. 

(p.2) 

 

 

En el Artículo No. 28 del título tercero Del uso indebido de sustancias sujetas a 

fiscalización y de la rehabilitación de las personas afectadas, expresa lo siguiente: 

 

Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la Fuerza Pública están 
obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo 
los efectos nocivos de una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital 
psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la 
correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas 
sustancias. (p.7) 
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  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El origen del nombre de Salitre se debe a que hace mucho tiempo exactamente  

donde hoy es la iglesia parroquial, existía una laguna de agua salitrosa donde 

frecuentaban los ganados de distintas partes, y se hizo costumbre que la gente del 

campo y propietarios de los ganados decían que iban a buscar al salitral, de ahí tomó 

el nombre de Salitre. 

 

 

Cada 27 noviembre el Cantón Salitre celebra un año más de cantonización 

celebrando con los habitantes eligiendo reinas, constituyéndose unos de los cantones 

agrícolas de la provincia de Guayas. 

 

 

La agricultura y ganadería son las principales fuentes de riquezas, siendo el suelo 

del Cantón muy fértil y propicio para la producción del cacao, café, arroz, caña de 

azúcar y caña guadua. 

 

 

Tiene una extensión territorial de 393,58 kilómetros cuadrados y una población de 

57,402 habitantes (fuente INEC Censo 2010) y su densidad poblacional es de 214,99 

habitantes para el Cantón Salitre, para General Vernaza es de  115,42 habitantes, 

seguido de La Victoria con 79,56 habitantes y Junquillal con 135,52. 

 

 

Salitre cuenta con una estabilidad económica ya que el alcalde ha apostado más 

por el turismo convirtiendo así al Cantón Salitre un lugar agradable de conocer, sin 

embargo cabe recalcar que existen temas muy importantes por analizar en el Cantón, 

uno de estos casos es la drogadicción que cada vez toma fuerza en diferente lugares, 
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rurales y urbanos, siendo estos los más perjudicados los estudiantes de diferentes 

instituciones educativas.  

 

 

En el Cantón a investigar  existe poco desinterés por estos temas, se necesita sin 

lugar a duda un estudio de factibilidad para crear un centro de rehabilitación para 

drogadictos.  

 

 

  HIPÓTESIS GENERAL: 

 

 

El estudio de factibilidad determinará la viabilidad de la creación de un Centro de 

Rehabilitación para drogadictos, en el  cantón Salitre, provincia del Guayas.  

 

 

 Variable independiente. 

 

 Estudio de factibilidad. 

 

 

 Variable dependiente. 

 

 La viabilidad del proyecto determinará la creación del centro de rehabilitación.



20 

Tabla 1.3 Operacionalización  de variables. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de Mercado. 

 

 Precio que están 

dispuestos a pagar. 

 

 

Independiente 

 

Estudio de factibilidad. 

 

Es analizar los datos 

relevantes acerca del 

desarrollo del proyecto. 

Y mediante el estudio tomar 

la mejor decisión. 

 

 

Estudio Técnico. 

 

 Áreas disponibles por el 

Municipio. 

 Ubicación del terreno. 

 Edificación. 

   

 

Estudio Financiero.  

 

 

 Inversión del Municipio. 

 Rentabilidad esperada. 
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FUENTE: Datos de investigación. 
ELABORADO POR: Autores. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

La viabilidad del proyecto 

determinará la creación del 

Centro de Rehabilitación. 

 

 

 

 

 

Analizar la viabilidad del 

proyecto, que pueda ser 

realizado por recursos 

disponible. 

 

 

 

    Estudio del entorno. 

 

 

 

 Grado de 

consumidores. 

 Personas con 

problemas de 

drogadicción. 

 

 

  

 

 

  

Plantear el proyecto al 

Municipio. 

 

 

 Aprobación y 

financiamiento por parte 

del Municipio. 
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  ASPECTO METODOLÓGICO 

 

 

La presente investigación realizará un estudio descriptivo y explicativo. 

El estudio descriptivo permitirá recolectar datos que describan la situación actual, de 

salitre y sus respectivas parroquias rurales. 

 

 

Será explicativo el estudio, porque luego del análisis de los hechos descritos; se 

procederá a ubicar las causas de los problemas detectados.   

Las técnicas de recolección de la información serán de la siguiente manera:  

 Observación directa de los hechos  

 Las Entrevistas estructuradas se realizarán  a profesores de distintas    

instituciones, que nos ayudarán para el desarrollo del tema de investigación.  

 Análisis descriptivos de la información estadística recopilados a los ciudadanos 

del Cantón y  las parroquias que se realizarán mediante la encuesta. 

 Finalmente los datos serán tabulados y ordenados para presentar resultados, 

que contribuyan a tomar decisiones efectivas. 

Se utilizarán fuentes de información primaria y secundaria:  

 

 

PRIMARIA: Información provenientes del hospital de Salitre y centros de salud, de 

aquellas personas que hayan ingresado al centro hospitalario a causa de haber 

excedido el uso de drogas. 

SECUNDARIOS: Textos, periódicos, libros, sitios web
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CAPÍTULO II 

 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El Estudio de factibilidad para la creación del Centro de Rehabilitación para esta 

tesis, parte de una idea de proyecto de Inversión y crecimiento, es un estudio basado 

en materia de salud en función de brindar un beneficio y a su vez ayudar aquellas 

personas con problemas de drogas en el Cantón Salitre y sus parroquias: La Victoria, 

Junquillal y General Vernaza; de esta forma adaptarse a los requerimientos y 

necesidades de las personas con problemas de drogas que habitan en estas zonas.  

 

 

Para llevar a cabo esta información será importante identificar y analizar el alcance 

del proyecto para acceder a las áreas que serán estudiadas y visitadas. En la 

investigación de campo que lleve a obtener una base de datos sobre las personas 

víctimas de drogas que habitan en Salitre y sus diferentes parroquias. 

 

 

En la actualidad no ha generado mayor importancia e interés a los gobiernos 

centrales, municipios de cada provincia y sus cantones respectivamente; es así como 

este trabajo de investigación quiere analizar lo importante que es la construcción de 

un centro de rehabilitación para drogadictos. El  objetivo es que estas personas se 

integren a la sociedad de una manera progresiva.  
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En este trabajo de investigación acerca de las personas que tienen problemas con 

drogas, se determinó utilizar una investigación de campo mediante la observación, 

entrevistas y encuesta mediante un cuestionario de preguntas, de manera a la 

naturaleza del trabajo de investigación que se obtenga. 

 

 

 Modalidad de Investigación 

 

 

La modalidad a utilizarse en el siguiente trabajo de investigación, consistirá en una 

investigación aplicada, de campo, de acción, descriptiva y factible. 

Es decir, se utilizaron diferentes instrumentos de investigaciones, la observación en 

bares y discotecas, las entrevistas a docentes, administradores de bares y discotecas  

y jóvenes consumidores, las encuestas a público en general conociendo así el entorno 

en que viven todas estas personas y porque llegan a consumir. 

 

 

Determinar  las características  específicas que el centro de rehabilitación para 

drogadictos debería poseer. 

La finalidad es tratar de mejorar la condición de vida a todas las personas del Cantón 

Salitre y sus diferentes parroquias, víctimas de drogas para que de tal manera lleven 

una vida mejor y confortante. No solo por su bienestar, sino como individuos que tienen 

derecho a su educación, a ser tratados de igual manera sin distinción de sexo y  lleguen 

a ser útiles para la sociedad.  

 

 

La investigación quiere lograr un brillo e importancia para que los jóvenes con estos 

problemas mejoren su condición y estilo de vida. 
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 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En el estudio de investigación se utilizó  los siguientes métodos: 

 

 Por los objetivos 

 

 

Investigación Aplicada: Está orientada a conocer las necesidades que no están 

siendo  atendidas en el Cantón Salitre, en este caso como es el problema de las 

drogas, conocer sus consecuencias al consumir estas sustancias, en la cual muchas 

personas no saben los problemas que le causarán al futuro en su salud. 

La investigación tendrá como fin de realizar un estudio de factibilidad para la creación 

de un centro de rehabilitación en la cual su finalidad es, contribuir con la sociedad, 

beneficiar  a muchas familias que están pasando por estos problemas, ya que  hoy en 

día no  cuentan en su entorno social con un tipo de centros que puedan tratar estos 

casos. 

 

 

 Por el lugar 

 

 

Investigación de campo: La presente investigación se llevó a cabo  en el Cantón 

Salitre provincia del Guayas, haciendo investigaciones dirigidas a personas que tienen  

problemas de adicción en otros puntos tales como: Junquillal, General Vernaza, La 

Victoria. 

Se recopiló datos reales en  distintas forma directa, se realizó encuesta  a los familiares 

de las personas afectadas, conociendo la actitud de los habitantes y su 

comportamiento. Se estableció puntos estratégicos en  Salitre, Junquillal, La Victoria y 

General Vernaza.  
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 Por la naturaleza 

 

 

Investigación de acción: Se utilizó este tipo de investigación teniendo como 

propósito de analizar los problemas en el Cantón Salitre y sus parroquias, llegando a 

lugares como colegios, lugares públicos y sitios apartados de los sectores; contando 

con el apoyo de profesores, padres de familias y ciudadanos de  cada sector del 

cantón;  aportando con información verídica sobre casos que estén padeciendo y que 

no tienen ningún tipo de ayuda, para así llegar a la determinar que se necesita para el 

estudio de factibilidad para la creación de  un Centro de Rehabilitación para 

drogadictos, en el Cantón Salitre.  

 

 

 Por el alcance 

 

 

Investigación descriptiva: El proyecto cuenta con técnicas como observaciones, 

entrevistas y encuestas, realizadas en diferentes lugares del Cantón Salitre y sus 

parroquias, llegando así a la información exacta de diferentes casos como por ejemplo: 

tipos de sustancias que consumen; como la consiguen, que tiempo tienen 

consumiendo y detallar que tan factible será  crear un centro de rehabilitación y con 

qué ayuda podría contar el afectado para mejorar el nivel de vida.  

 

 

 Por la factibilidad 

 

 

Proyecto Factible: Para que se lleve a cabo la factibilidad tiene que estar destinada 

a atender las necesidades de las personas que deseen rehabilitarse y ser útiles a la 

sociedad, fomentar el cambio de  mentalidad, de la persona consumidora tomando en 
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cuenta que el estudio será presentado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salitre y el será quien se encargue de ejecutarlo. Y así llevar a cabo la 

propuesta de la creación del centro de rehabilitación, por medio de las encuestas se 

definirá la ubicación según los estudios realizados. 

 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Características de la población 

 

 

Después de un estudio basado en un análisis describimos las siguientes 

características: 

 

 La mayoría con respecto a las jóvenes se dedican a estudiar.  

 33 % de población no cuenta con empleo estable según Fuente INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo 2010).  

 El 67% de la población específicamente de la zona urbana están económicamente 

activas: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010).12  

 Los habitantes no poseen un nivel de educación alto. 

 

 

 Delimitación de la población 

 

 

La presente investigación es finita puesto que es limitada y se conoce su tamaño 

(N). Se sabe con exactitud la cantidad de personas en Salitre. Esta información fue 

                                            

12http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0968538150001/PDyOT/30072013

_113736_PDOT%20FINAL%20DE%20JUNQUILLAL%20ACTUALIZADO.pdf 
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tomada del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2010. En los cuales se 

encuentra un total de 40.385 habitantes. La población centro de estudio, toma como 

base a la comunidad de Salitre en su zona rural: la Victoria, Junquillal y Vernaza como 

zona urbana Salitre.  

 

 

Tabla 2.1 Número de habitantes en Salitre y sus diferentes parroquias. 

       

 
FUENTE: INEC 2010. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

    

 

Gráfico  2.1 Clasificación de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla #2.1 
ELABORADO POR: Autores. 

POBLACIÓN N PORCENTAJES 

Salitre 23.856 59,07% 

Junquillal 4.409 10,92% 

La Victoria 4.991 12,36% 

General Vernaza 7.129 17,65% 

total 40.385 100% 

59%11%

12%

18%

Porcentaje de la Población

Salitre Junquillar La Victoria General Vernaza
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 Muestra: 

 

 

El tamaño de la población a investigar se debe reducir solamente a un subconjunto 

de la población,  que reúnan posiblemente las características de la población. La  

muestra ha permitido escoger a un número de la  población a quienes se aplicaron las 

distintas técnicas de investigación tales como: la observación, la entrevista y las 

encuestas mediante un cuestionario. 

 

 

 Tamaño de la muestra 

 

 

La investigación está dirigida a la población  cuyas edades están  entre los  10 a 64 

años correspondiente. Tanto para el sexo masculino como el femenino de Cantón 

Salitre. Información del INEC con un total de 40.385 habitantes.  

 

 

Debido al número de habitantes que reside en el Cantón Salitre y sus parroquias 

aledañas se calculó el tamaño muestral de la población.  Empleando la siguiente 

fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

  

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

Z= Nivel de confianza.  (95%) 

1.96 

P= Variable positiva.    (0.50) 

Q= Variable negativa.   (0.50) 

e= error de estimación. (0.05) 
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 Fórmula:  

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷.
 

 

Datos: 

n=? 

N= 40.385 

P= 0,50 

Q= 0,50 

Z= 1,96 

e= 0,05 

𝒏 =
(1,96)2(40.385)(0,50)(0,50)

(0,05)2(40.385 − 1) + (1,96)2(0,50)(0.50)
 

 

𝑛 =
(3,8416)(10.096,25)

(0,0025)(40.384) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
38.785,75

100,96 + 0,9604
 

 

𝑛 =
38.785,75

101,92
 

 

𝑛 = 380.55 

 

𝑛 = 380 
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 Cálculo de fracción muestral 

 

 

𝒇 =
𝑛

𝑁
𝒇 =

380

40.385
𝒇 = 0,00940943 

 

Tabla 2.2 Fracción muestral 

Parroquias  Población Muestra 

Salitre  23.856 225 

Junquillal 4.409 41 

La victoria 4.991 47 

Vernaza  7.129 67 

Total  40.385 380 

FUENTE: INEC 2010. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Entre los instrumentos que se utilizó en este trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 

 

 Observación. 
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La observación se realizó de manera encubierta con apoyo de varios 

procedimientos y delimitaciones que ayudaron a definir las características de la 

investigación y así llegar a obtener información concreta y la realidad de cómo actúan 

las personas que tienen problemas con las drogas, ya sea de consumo temporal o 

permanente.  

 

 

 Entrevista. 

 

 

En la investigación se consideró a docentes de diferentes instituciones educativas, 

administradores de bares y discotecas, a personas consumidoras de sustancias 

estupefacientes, con el fin de que el entrevistado dé su opinión, sobre temas de interés 

que servirá para la investigación. 

 

 

 Encuesta. 

 

 

La encuesta se llevó a cabo en el centro oeste de la provincia del Guayas, 

exactamente en el Cantón Salitre y sus parroquias respectivamente: Junquillal, La 

Victoria y General Vernaza. Para la valoración de un estudio de factibilidad para la 

creación de un Centro de Rehabilitación para drogadictos  en el Cantón Salitre, así 

como también determinar el lugar donde se deberá ubicar el establecimiento.  

 

 

Con la aplicación de la encuesta se espera detectar la magnitud de la gravedad de 

las drogas en las personas consumidoras, jóvenes y / o adultos adictos al consumo de 

estupefacientes. 
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 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Varios son los instrumentos que se usó en el trabajo de investigación, está la guía 

de observación, guía de entrevista y guía de encuestas. Para el desarrollo sistemático 

de los datos, se utilizó procedimientos que accedieron  a estudiar y analizar con 

precisión la realidad del problema a estudiar, con el objetivo de registrar alternativas 

que alcancen la superación o mejoramiento de la situación del problema. A 

continuación le daremos a conocer los pasos a seguir: 

 

 

 Guía de Observación. 

 

 

Se estableció con la finalidad de obtener información acerca de la Actitud de los 

jóvenes, que frecuentan en bares y discotecas, su promedio de edad que concurren a 

estos lugares y el tiempo que están en este sitio, en Salitre contamos con 2 bares y 2 

discotecas de los cuales se tomaron la  información de 2 lugares exactamente, La 

Victoria, Junquillal y General Vernaza no se tomará información ya que estos no 

disponen de lugares de bares y discotecas. Teniendo como base a 50 personas a 

observar. Ver Anexo N°. 1. 

 

 

 Guía de Entrevistas. 

 

 

Se realizará 3 entrevistas: 

La primera  a Docentes de Colegios de Salitre, La Victoria, Junquillal y General 

Vernaza, los cuales darán su opinión acerca de que si es factible crear un Centro de 

Rehabilitación, y si ellos como institución están tomando medidas necesarias para 
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reducir el consumo de drogas; teniendo en  Salitre a  20 profesores , Junquillal 5, La 

victoria 7, General Vernaza 9.  

 

 

La segunda será a los administradores de bares y discotecas la cual consistió en 

preguntas acerca de sus días específicos para abrir su local, una edad promedio que 

asisten a este sitio y quienes concurren más si hombre o mujeres, entre otros. Solo 

Salitre cuenta con estos sitios los cuales solo se realizó a 2 administradores. 

 

 

La tercera entrevista se realizará a personas consumidoras contando: Salitre con 

13 personas, Junquillal 3, la Victoria 3 y General Vernaza 5. 

 Teniendo un total 67 personas a entrevistar.  Ver Anexo N°2,  Ver Anexo N°3 y Ver 

AnexoN°4. 

 

 

 Guía de Encuestas. 

 

 

Se la realizó mediante un  cuestionario preguntas, lo cual tuvo como finalidad las 

distintas opiniones de las personas encuestadas, y estas a su vez sirvan para su 

respectivo análisis y su correcta interpretación. En Salitre se encuestarán a 155 

personas, en Junquillal 29, La Victoria a 33 y General Vernaza será a 46.  

 

 

En la encuesta se incluyó a personas de 10 hasta 65 años de ambos sexos. Nuestro 

total a encuestar será de 263 personas. Ver Anexo N°5. 
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 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

El trabajo de investigación, tomó en consideración en primera instancia el permiso 

respectivo de instituciones educativas del Cantón Salitre y sus respectivas parroquias, 

centros de diversión del Cantón Salitre, donde se procedió hacer el trabajo de 

investigación, y sus opiniones, el cual será esencial en el  proyecto de investigación, 

estos están estructurados  en cuatro capítulos. 

 

 

 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 La técnica que se utilizó para la recopilación  de datos de información será en base 

a las opiniones de los individuos inmersos en este problema, mediante el uso de los 

instrumentos de investigación, tomando información primaria que sirva para este 

proceso, la observación directa, las entrevistas y las encuestas; para captar 

acontecimientos experiencias y sucesos vividos por el involucrado. 

 

 

 De igual manera investigamos en libros, internet y periódicos que tengan que ver 

con el tema de investigación  y todo aquello que sirva de guía para llegar a documentar 

y apoyar en el marco teórico, para la conclusión de la investigación.   

 

 

 Hay que tener presente, la entrevista se realizó a docentes de diferentes 

instituciones  de Salitre y sus parroquias, dueños de bares y discotecas, y una última 

que se realizó a personas consumidoras; se hicieron preguntas cerradas  y abiertas a 

fin de que los entrevistados contesten de forma integral y poder analizar sus diferentes 

opiniones. 
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 En la encuesta se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas, lo cual estuvo  

dirigido a jóvenes estudiantes, personas en particular, padres de familias  y adultos de 

Salitre, Junquillal, La Victoria y General Vernaza, elaboradas con preguntas claras que 

toda encuesta debe tener, logrando una validez y fiabilidad, para que la encuesta logre 

los objetivos planeados. Se hará un análisis general de las opiniones realizadas, y 

varias preguntas cerradas serán para saber las posibles respuestas que deberán ser 

seleccionadas por el encuestado. 

 

 

 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

 Con los resultados logrados en la observación, entrevistas y las encuestas 

destinadas a las distintas personas del Cantón Salitre y sus parroquias, a través de 

instrumentos, estos se expresarán por medio de un análisis respectivamente,  tablas 

y gráficos, se sistematizarán para su debida recopilación.  

 

 

 En este procedimiento se logró tener datos estadísticos descriptivos distribuidos con 

frecuencias y porcentajes, es decir adquirir información en el entorno sin afectar la 

conducta de los afectados, las encuestas aplicadas a la población en estudio que contó 

con preguntas estructuradas, sobre estudio de factibilidad para la creación de un 

Centro de Rehabilitación para drogadictos en el Cantón Salitre, provincia del Guayas. 

 

 

La codificación se hará de la siguiente manera: 

 

 Revisión de los resultados de manera absoluta: la observación, entrevistas y 

encuesta. 

 Información correctamente tabulada.  
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 Elaboración de cuadros estadísticos y respuestas a los objetivos de la investigación 

actual. 

 Representación gráfica. 

 Análisis e Interpretación  

Se hará un rediseño de la información en caso de haber errores.  

 

 

  CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 

 La propuesta es una alternativa que se pretende dar una solución al problema que 

se presenta en determinado Cantón, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

habitantes afectados, teniendo en mente un estudio de factibilidad para la creación de 

un Centro de Rehabilitación para drogadictos en el Cantón Salitre y así  mejorar el 

bienestar y calidad de vida de las personas del sector estudiado.  

 

 

La propuesta se la realizó en Base a los comentarios de los docentes de esa 

localidad, personas consumidoras, padres de familia, personas en general y jóvenes 

estudiantes que nos darán la información necesaria para el tema de investigación, y 

que gracias a las observaciones se logrará ver la realidad en distintos bares y 

discotecas; observando así las personas que consumen estas sustancias.  

 

 

 El estudio a ejecutarse en dicho Cantón servirá para conocer si existe o no 

consumidores en diferentes zonas urbanas, rurales  y sus parroquias, así  poner 

en marcha el proyecto. 

 

 

 Por lo expuesto se justifica la inexistencia de un centro de rehabilitación  para 

drogadictos, ya que ofrece el análisis de una serie de estrategias para promover 
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una vida sana y sin drogas, ayudando a la comunidad para que estos casos sean 

tratados en el mismo Cantón, y así  las familias de las personas adictas no busquen 

ayuda profesional fuera del sitio.  

 

 

 Desde el ángulo del consumidor aprender a dejar el vicio significa aprovechar las 

oportunidades y actividades, es por esto que el estudio estará enfocado en primer 

lugar a jóvenes quienes son los que más están propenso a caer con estos 

problemas ya que viven en un entorno cambiante en el cual están influidos por 

malas compañías. 

 

 

 Fomentar medidas y estrategias para poder llegar a las comunidades juveniles y 

estas a su vez sirvan para que se involucren, y así mejorar su calidad de vida 

 

 

 Incluir profesionales capacitaditos, para atender a las personas en distintas 

modalidades de su tratamiento. 

 

 

Y por último se propone el estudio de factibilidad para la creación de un  centro de 

rehabilitación para drogadictos, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Salitre, que servirán para iniciar el proyecto y  para ponerlo en Ejecución, sirviendo 

para todos las personas que están dispuestas a cambiar su estilo de vida y mejorarla.
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. CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN. 

 

 

La observación se realizó en el Cantón Salitre en un bar y una discoteca, de forma 

encubierta, de manera que las personas no se enteren de la investigación de campo. 

 

La primera observación  se  realizó en la discoteca “Barcelona” ubicado en las calles 

24 de mayo y Daule; la segunda en el bar “Santa Marianita” de la misma localidad. 

Durante dos sábados por fines de semanas obteniendo los siguientes resultados: de 

las 50 personas que asistieron en esos dos lugares, 19 de ellas eran mujeres 

acompañadas entre ellas mismas, las personas que consumieron sustancias 

estupefacientes fueron 32, mientras que el otro restante solo fue por motivo de 

diversión  al bar y la discoteca. 

 

Las edades oscilan dentro de 15 años en adelante, aunque en promedio podemos 

añadir que los jóvenes son los que más asisten a estos lugares de distracción y hay 

una mínima cantidad de personas adultas. Pudimos observar que las personas tienen 

una duración promedio en el lugar de mujeres 180 y hombres 240 minutos. 

 

Las personas que asistieron solas fueron muy pocas, ya que la mayoría que llegaba 

en grupos de amigos, de género masculino. Algo importante destacar que en el 

momento de la observación las personas no ocasionaron conflicto alguno. 

 

Por ultimo podemos concluir, quienes les proveen las drogas son jóvenes que están 

dentro de estos lugares, se presume que la drogas es llevada los sábados desde 
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Guayaquil y después es distribuida por diferentes personas y no existe restricción 

alguna por parte de los policías de la zonas, muchos de ellos, se hacen ciegos ante 

esta situación. La visita al bar y a la discoteca se realizó dos sábados los cuales fueron 

los días de mayor consumo y más demanda de jóvenes.   

 

 

 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA. 

 

 

Se entrevistó a 41 profesores de distintas instituciones del Cantón Salitre, La 

Victoria, Junquillal y General Vernaza; a dos administradores uno de bares y otro de 

discoteca de Salitre y 24 personas consumidoras. 

 

 

 Entrevista a docentes 

 

 

1.- ¿En quiénes cree usted que presentan más los problemas de drogas? 

 

 La mayoría de los profesores que se entrevistaron comentaron, que los problemas 

de las drogas se dan más es, en jóvenes de colegios fiscales en edades de 14 a 18 

años y en adultos en edad de  25 en adelante. 

 

 

2.- ¿Cómo docente de esta institución de algunas causas del por qué los jóvenes 

son impulsados a ser consumidores de distintas sustancias? 

 

Muchos de los docentes dieron muchas causas entre ellas: las malas compañías 

que tienen los jóvenes, falta de comunicación hacia los padres, desintegración familiar 

cuando los jóvenes son dejados a cargo de un familiar, inestabilidad emocional y por 

último ellos lo hacen por curiosidad 
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3.- ¿Están tomando medidas para evitar reducir la demanda de drogas?  

 

En algunas instituciones privadas si están tomando medidas por ejemplo: están 

impartiendo charlas motivadoras a jóvenes, consejos, orientación y campañas para 

reducir la demanda de drogas, hacen constante requisas improvisadas para detectar 

estas sustancias; pero en otras instituciones fiscales no están tomando medidas 

necesarias para la demanda de drogas o son muy pocas las medidas que se realizan.   

 

 

4.- ¿Los jóvenes han ocasionado algún conflicto agresivo bajo sustancias 

psicotrópicas durante las horas de clases en esta institución?  

 

 En ninguna de las  instituciones no  ha existido conflicto durante clases, los docentes 

nos pudieron explicar que si ha existido conflicto pero es al salir de clases. 

 

 

5.- ¿Sabe usted como docente si los padres tienen conocimiento de los 

problemas que tienen sus hijos con respecto a las drogas?  

 

 Los docentes en las distintas instituciones comentaron que hay padres que saben 

que sus hijos tienen graves problemas con las drogas pero ellos como padres no saben 

qué hacer simplemente los dejan que sigan en ese rumbo o simplemente lo ocultan 

por vergüenza, otros padres desconocen que sus hijos consumen puesto que estos no 

se acercan, no asisten a reuniones o citatorios  a las diferentes instituciones de Salitre 

y sus parroquias.  
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6.- ¿Los docente en esta institución han recibido charlas por parte de entidades 

públicas sobre el problema de las drogas en jóvenes? 

 

 Los docentes de las instituciones de Salitre y sus diferentes parroquias nos 

indicaron que no han recibido charlas por partes de las entidades públicas.  

 

7.- ¿Los estudiantes en esta institución han recibido charlas por parte de 

entidades públicas sobre el problema de las drogas en jóvenes? 

 

 Los docentes  de las instituciones de Salitre y sus parroquias nos explicaron  que 

los alumnos no han recibido charlas por partes de las entidades públicas.  

 

 

8.- ¿Qué opina de los centro de rehabilitación? 

 

 Muchos de los comentarios de los docentes eran, que son lugares que ayudan a 

concientizar  la mala decisión de adolescentes, y la prevención de futuras caídas, pero 

hubo otros que dijeron que en los centros de rehabilitación existen maltratos a 

personas, que lo hacen por lucrase más no por brindar la ayuda necesaria, que 

también muchos de estos centros no cuentan con la infraestructura necesaria. 

 

 

9.- ¿Considera usted necesario la elaboración de un estudio de factibilidad para 

la creación de un centro de rehabilitación para drogadictos en el Cantón Salitre? 

 

De acuerdo con el comentario emitido por los docentes el 100 % de ellos nos dieron 

una respuesta positiva. Por lo general en el Cantón Salitre y sus parroquias, existe un 

gran índice de jóvenes consumidores y no cuenta con centros de rehabilitación para 

que brinden ayuda a los consumidores existentes por lo que si es necesario el estudio 

para la creación del centro de rehabilitación en el Cantón Salitre. 
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10.- ¿Hay algo importante que usted considera necesario que se deba considerar 

en este estudio de factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  

 

La mayoría de docente consideró lo siguiente: 

 Que cuente con una infraestructura adecuada, buen equipamiento y profesionales 

especializados que garanticen la pronta recuperación de las personas con 

problemas de drogas. 

 Capacitaciones en áreas técnicas, donde hagan de esto una profesión para que 

tengan la mente ocupada y dejen a un lado los problemas de Drogas. 

 Hacer clubes deportivos o campeonatos con la finalidad de distraer a los  jóvenes. 

 Las personas que no han culminado  sus estudios, impartirle clases con la finalidad 

que en un futuro terminen su bachillerato. 

 Talleres artesanales que los involucren al final y ellos puedan subsistir por sus 

propios medios y no volver a consumir. 

 

 

 Entrevistas a 2 administradores de bar y discoteca. 

 

 

1.- ¿Hace cuantos años inicio su negocio? 

 

El administrador o propietario de la discoteca tiene un promedio de 10 años 

dirigiendo este negocio a diferencia del administrador de bar que tienes un promedio 

de 15 años.  

 

 

2.- ¿Cuántos días a la semana abre su local? 

 

Por lo general las discotecas abren una vez a la semana, mientras que los locales 

abren 3 veces por semana. 
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3.- ¿Cuál es el día de mayor afluencia de clientes? 

 

Por lo usual la discoteca atiende los sábados y feriados, son los días de mayor 

influencia mientras que en el bar atiende de jueves a sábado. 

 

 

4.- ¿Cuál es el promedio de edad de clientes que acuden a su local? 

 

El promedio de edad que frecuentan en estas discotecas oscila entre 14 a 39 años 

y lo hacen en grupos de compañeros, y en el bar tiene un promedio de edad de 41 

años en adelante. 

 

 

5.- ¿En su local considera usted que los clientes consumen sustancias? 

 

Ambos propietarios de estos locales nos dijeron que si existe clientes que consumen 

dentro del local y lo hacen en grupos y algunos solos. A diferencia en los bares que lo 

realizan a la salida del bar en estado alcohólico. 

 

 

6.- ¿De un promedio de edades de personas que consumen dentro de su local? 

 

Los administradores de los centros de distracción argumentaron, que los jóvenes 

que consumen dentro del local están en un promedio de adolescentes comprendidos 

en edades de 14 a 32 años. En cambio las personas que consumen en los bares son 

de un promedio de edad de 41 años. 
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7.- ¿Cree usted que este tipo de negocio influye a que las personas consuman 

sustancias? 

 

En realidad desde el punto de vista personal de los administradores comentaron 

que si influye por el motivo de que las personas dentro de ese lugar de distracción  

tienen su propio espacio y libertad, por lo que ellos piensan  que no es culpa de los 

dueños de discotecas que cause esto sino más bien es problemas de los padres por 

no inculcarle valores en el hogar y culpa de las autoridades por no tomar un debido 

control en las noches en estos tipos de negocios de diversión nocturna. 

 

 

8.- ¿Hay algo importante que usted considera necesario que se deba considerar 

en este estudio de factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  

 

Que se implemente un proyecto  profundo en el estudio de un centro de 

rehabilitación para que jóvenes con problemas de drogadicción que viven en Salitre, 

Junquillal, La Victoria y General Vernaza, para que  cuenten con ayuda de gentes 

especializadas en tratar personas con problemas de drogadicción. 
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 Entrevistas a personas consumidoras 

 

 

1) ¿Qué lo llevo a consumir drogas? 

 

La mayoría de las personas con problemas de drogadicción  indicaron lo siguiente: 

 

o Lo hacen por curiosidad para saber que se siente y ellos decir a los demás amigos 

“que ya probaron”, y así sentirse aceptados por grupos de amigos. 

o Por la desintegración familiar, lo llevan a consumir para de esta manera poder 

olvidar que está solo, sin apoyo y sustento de los padres. 

o Los problemas emocionales, ya sean esto por el abuso que tuvieron durante su 

adolescencia, fueron discriminados en su tiempo estudiantil. 

o Algunos de estas personas indicaron que tienen padres adictos a estas sustancias, 

lo que fue fácil para ellos consumirlas.  

 

 

2) ¿Desde los cuantos años inicio a consumir estas sustancias? 

 

Las personas entrevistadas indicaron que ellos en su mayoría empezaron a 

consumir estas sustancias a edad de 11 años y los hacen hasta la actualidad, también 

hubieron otros que manifestaron que ellos empezaron de los 18 en adelante. Hubo 

una pequeña cantidad de persona los cuales dijeron que había empezado a fumar la 

marihuana.  

 

 

3) ¿Con que frecuencia consume? 

 

En general la mitad de las personas entrevistadas relataron que ellos llegan a 

consumir hasta 5 veces por día ya que si no lo hacen, le da “enmonado” que es dolor 
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al cuerpo, fiebre, escalofríos y otros síntomas, mientras las otras personas consumen 

moderadamente 1 vez al día.     

 

 

4) ¿Dónde y cómo consigue estas sustancias? 

 

De un 100% explicaron que es fácil conseguirla por medio de un proveedor porque 

ellos se encargan de facilitar la entrega a cambio de drogas gratis, en diferentes calles 

del Cantón, también es muy poco conseguir estas sustancias en los colegios (privados) 

ya que algunos tienen medidas para prevenir las drogas en los alumnos, en las fiestas 

logran encontrar muy fácilmente, porque dentro de ese lugar hay algún amigo 

vendiendo.  

 

 

5) ¿Cuándo consumes estas sustancias como lo haces? 

 

Los jóvenes que consumen estas sustancias, afirman que más del 59% lo hacen 

en grupo de compañeros y la diferencia  prefiere realizarlo solo. 

 

 

6) ¿Piensa usted en dejar de consumir drogas? 

 

El 40% de entrevistados dijeron que no tiene planeado dejar de consumir, porque 

consideran estar seguro estando así con su vida, en cambio la otra parte que equivale 

al 60% argumentó que si desean cambiar su estilo de vida, pero no cuentan con 

recursos necesarios,  ni apoyo de un familiar para que lo pueda rehabilitar. 
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7) ¿Qué opina de los centro de rehabilitación?  

 

Las personas consumidoras dijeron que estos centros son lugares clandestinos 

donde no ofrecen verdadera terapias, tratan mal a las personas, que lo hacen con la 

finalidad de lucrarse y no ayudar a las personas que están enfermas a causa de este 

problema. 

 

 

8) ¿Hay algo importante que usted considera necesario que se deba considerar 

en este estudio de factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  

 

La mayoría de los jóvenes no han terminado el bachillerato, por lo que ellos 

proponen crear; cursos talleres para que se impartan materias y por ende puedan 

terminar su colegio.   

Que les enseñen destrezas como: mecánica automotriz, ensamblaje de 

computadoras, electricidad con la finalidad de que ellos hagan de estos su sustento.
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   ENCUESTAS DIRIGIDA A JÓVENES ESTUDIANTES, PADRES 

DE FAMILIAS, PÚBLICO EN GENERAL. 

1) ¿Desde su punto de vista considera que las drogas son un problema para 
las personas en la sociedad? 

 
Tabla 3.1 las drogas en la sociedad. 

               
   FUENTE: Datos de las encuestas. 
   ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.1 Las drogas en la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla # 3.1. 
ELABORADO POR: Autores. 

Análisis 

 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 37 %, 

consideran que siempre las drogas son un problema para la sociedad, el 27% la 

mayoría de veces, mientras que el 26% indican que a veces si a veces no las drogas 

son un problema, y el 10% nunca. 

 

Interpretación 

Los resultados indican que la mayoría de los ciudadanos habitantes del Cantón 

Salitre afirman que el problema de drogadicción está influenciando a la gran parte de 

jóvenes. 

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Nunca 38 10 

2 A veces si, a veces no   98 26 

3 La mayoría de veces 102 27 

4 Siempre 142 37 

 Total 380 100 

10%

26%

27%

37%

Las Drogas en la sociedad. 

Nunca A veces si, a veces no La mayoría de veces Siempre
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2) ¿Quiénes de ustedes creen que presentan más estos problemas?  

 

Tabla 3.2 Personas que presentan problemas. 

 

  

 

 
                 FUENTE: Datos de las encuestas. 

       ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.2 Personas que presentan problemas 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla #3.2. 
ELABORADO: Autores. 

 

Análisis 

 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, afirman que el 59 %, 

consideran que los jóvenes son quienes más presentan estos problemas, mientras que 

el 41% considera que los adultos también presentan estos problemas de  drogas. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de las personas se inclinó a que las personas que presentan más estos 

problemas son los jóvenes debido a que por influencia y decisión propia consumen 

drogas, mientras que las personas adultas consumen, venden, y su vez incentivan a 

los jóvenes para que consuman. 

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Jóvenes 225 59 

2 Adultos   155 41 

 total 380 100 

59%

41%

Personas que presentan problemas.

Jovenes Adultos
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3) ¿Qué considera usted que influye a las personas a consumir drogas? 
 

Tabla 3.3 Influencias a consumir drogas. 

 
 
 
 
 
 

                  
              FUENTE: Datos de las encuestas. 

 ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.3 Influencias a consumir drogas. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FUENTE: Tabla # 3.3. 
           ELABORADO POR: Autores. 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 51%, 

consideran que todas las anteriores respuestas influyen a personas a consumir drogas,  

mientras que el 9% indicaron que los compañeros y problemas emocionales provocan 

a consumir estas sustancias, y el 18% se da por el entorno familiar. 

 

Interpretación  

La mayoría de la población se inclinó a todas las anteriores debido a que esto abarca 

los problemas que surgen en el Cantón Salitre a diario. 

 

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Compañeros 35 9 

2 Entorno Familiar 69 18 

3 Problemas 
emocionales 

84 22 

4 Todas las anteriores 192 51 

 Total 380 100 

9%
18%

22%
51%

Influencias a consumir drogas.

Compañeros Entorno Familiar

Problemas emocionales Todas las anteriores
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4) ¿Cuántas personas de su entorno familiar consume estas sustancias?  
 

Tabla 3.4 Familiares que consumen. 

                  
              
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Datos de las encuestas. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.4 Familiares que consumen. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       FUENTE: Tabla # 3.4. 
       ELABORADO POR: Autores. 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 45 %, 

tienen en su hogar 1 personas consumidora,  mientras que el 21%,  no presenta 

ninguna persona en su hogar, el 21% presenta en su hogar 2 personas consumidoras 

y el 13% más de dos personas. 

 

Interpretación  

Con estos resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que por cada hogar en el 

Cantón Salitre por lo menos un hogar cuenta con un familiar con problemas de 

drogadicción, en algunos de los casos hasta 2 familiares por influencia propia de los 

jóvenes.  

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Ninguna 82 21 

2 1 persona 171 45 

3 2 personas  79 21 

4 Más de dos 
personas 

48 13 

 Total 380 100 

21%

45%

21%

13%

Familiares que consumen.

Ninguna 1 persona 2 personas Mas de dos personas
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5) ¿Cuál considera usted la sustancia que consiguen estas personas con 
facilidad? 

 

Tabla 3.5 Sustancias que consigue facilidad. 

           

FUENTE: Datos de las encuestas. 
       ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.5 Sustancia que consiguen con facilidad. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         FUENTE: Tabla # 3.5. 
         ELABORADO POR: Autores. 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 24 %, 

de heroína la consiguen con facilidad,  mientras que el 20%,  corresponden a 

marihuana, el 19% a cocaína, el 15% a otras clases de drogas y un 22% no la 

consiguen. 

 

Interpretación 

La mayoría opino que las drogas con mayor facilidad consiguen ya sea en colegios, 

discotecas, lugares apartados o por que los compañeros les regalan es la “H” en el 

Cantón Salitre por los jóvenes, mientras que la opción otros, describe la variedad de 

sustancias que disponen los micro traficantes hacia los futuros clientes. 

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Marihuana  79 20 

2 Heroína 91 24 

3 Cocaína  72 19 

4 Otras 56 15 

5 No la consiguen 82 22 

 Total 380 100 

21%

24%

19%

15%

21%

Sustancias que consiguen.

Marihuana Heroína Cocaína Otras No la consiguen
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6) ¿Con qué frecuencia consume esta persona? 
 

Tabla 3.6 Frecuencia que consumen 

 

 

 

 

 

     
FUENTE: Datos de las encuestas. 
 ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.6 Frecuencia de consumo. 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Tabla #3.6. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 34%, 

corresponde a 4 a 5 veces por semanas que consume esta persona,  mientras que el 

19%, corresponden a 2 a 3 veces por mes, seguida por el 25%, 1 vez a la semana y 

un 22% no lo hace. 

 

Interpretación 

Se puede observar el cuadro que la mayoría de jóvenes que consumen drogas lo 

hacen de 4 a 5 veces por semana y a veces más, debido a que se vuelven 

consumidores adictivos  ya que si no la consumen les duelen los huesos, cambios 

bruscos de humor y vómitos y tienen que consumir para calmar estos síntomas. 

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 1 vez a la semana 96 25 

2 4 a 5 veces a la semana 129 34 

3 2 a 3 vez por mes 73 19 

4 No lo hace 82 22 

 total 380 100 

25%

34%

19%

22%

Frecuencia de consumo. 

1 vez a la semana 4 a 5 veces a la semana

2 a 3 vez por mes no lo hace
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7) ¿En qué lugar considera usted se debería ubica centro de rehabilitación para 
personas con problemas de drogas?  

 
Tabla 3.7 Ubicación del Centro de Rehabilitación. 

 

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Salitre 206 54 

2 Junquillal 49 13 

3 La Victoria 46 12 

4 General Vernaza 79 21 

 total 380 100 
           FUENTE: Datos de las encuestas. 

      ELABORADO POR: Autores. 

 
 

Gráfico  3.7 Ubicación del centro de Rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Tabla # 3.7. 
        ELABORADO POR: Autores. 

 

Análisis 
El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 54 %, 

consideran que este ubicado en Salitre el centro de rehabilitación, mientras que el 

21%,  corresponden a General Vernaza, el 12% La Victoria  y el 13% indica que este 

Junquillal. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las personas encuestadas apoyan que el Centro de Rehabilitación 

para drogadictos  debería crearse en el Cantón Salitre.  

Salitre
54%

Junquillal

13%

La Victoria

12%

Vernza
21%

Ubicación del Centro de Rehabilitación. 

Salitre Junquillal La Victoria Vernza
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8) ¿Si se llegara a crear el centro de rehabilitación para drogadictos, usted 
internaría a un familiar? 

 
Tabla 3.8 Internaría a un familiar drogadicto. 

. 
Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Si  243 64 

2 No  137 36 

 Total  380 100 
    FUENTE: Datos de las encuestas. 
    ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.8 Internaría a un familiar drogadicto. 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Tabla # 3.8. 
        ELABORADO POR: Autores. 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 64%,  

indicó que si internaría aun familiar en el centro de rehabilitación en el Cantón Salitre  

y el 36% considera que no internaría porque ellos en su familiar no presentan este tipo 

de problemas. 

 

Interpretación  

De acuerdo a datos obtenidos las personas dieron su opinión que para el Cantón 

Salitre le convendría contar con un Centro de Rehabilitación, porque actualmente  solo 

cuentan con un centro de salud en lo cual para internar a un familiar tendrían que 

trasladarse a otro lugar.  

64%
36%

Internaría a un familiar drogadicto.

Si No
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9) ¿Cuál es el costo que usted estaría dispuesto a pagar mensual para que le 
den la atención adecuada al familiar que se encuentra enfermo? 

 
Tabla 3.9 Costo a pagar en el Centro de Rehabilitación. 

FUENTE: Datos de las encuestas. 
ELABORADO POR: Autores. 

                    

Gráfico  3.9 Costo a pagar en el Centro de Rehabilitación. 

 

FUENTE: Tabla # 3.9. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indica que el 29%, 

está dispuesta a  pagar mensualmente entre $200 a $325,  mientras que el 39%, indica 

que pagaría por una atención adecuada  entre $326 a $550, el 24% está de acuerdo 

en pagar por el tratamiento entre $551 a $600 y el 7% pagaría más de $601 en el 

tratamiento mensual de su familiar. 

 

Interpretación. 

La población en el caso de tener la urgencia de necesitar la ayuda de un Centro de 

Rehabilitación  estaría dispuesta a pagar entre $ 326 a $ 550, siempre y cuando 

garantice la rehabilitación segura del paciente y contando la infraestructura adecuada 

con médicos de excelencia para tratar estos tipos de adicciones.  

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Entre $200 a $325 112 29 

2 Entre $326 a $550 150 39 

3 Entre $551 a $600 91 24 

4 Más de $601 27 7 

 total 380 100 

Entre $200 a 
$325
30%

Entre $326 a $550

39%

Entre $551 a $600

24%

Más de $601
7%

Costo a pagar en el Centro de Rehabilitación. 

Entre $200 a $325 Entre $326 a $550 Entre $551 a $600 Más de $601
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10) ¿Hay algo importante que usted considera relevante para este estudio de 

factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  

 

La mayoría de las personas encuestadas opinaron lo siguiente: 

Tabla 3.10Considera un punto importante en este estudio 

FUENTE: Datos de las encuestas. 
ELABORADO POR: Autores. 

 

Gráfico  3.10 Considera un punto importante en este estudio. 

                      

FUENTE: Tabla # 3.10. 
 ELABORADO POR: Autores. 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes, padres de 

familias y público en general del Cantón Salitre y sus parroquias, indican que el 30% 

que estos centros cuenten con especialistas profesionales, mientras que el 28% 

opinan que cuenten estos centros con alternativas educacionales y laborables, el 28% 

que cuenten con una infraestructura moderna, y por último el 14% que cuenten con 

una rehabilitación gratuita. 

Interpretación 

La mayoría de las personas encuestadas consideran que si es necesario un equipo 

multidisciplinario de especialistas ya que esto contribuiría a mejorar la rehabilitación 

de los pacientes del Cantón Salitre.

Ítems Alternativas Frecuencia  % 

1 Contar  con un equipo 
multidisciplinario de especialistas. 

         115 30 

2 Contar con alternativas educativas y 
laborables. 

106 28 

3 Infraestructura moderna 105 28 

4 Rehabilitación gratuita 54                  14 

 total 380 100 

Equipo 
multidisciplinario 
de Especialistas 

30%

Contar con alternativas 
educativas y laborables.

28%
infraestructura 

moderna
28%

rehabilitacion 
gratuita

14%

Considera un punto importante en este 
estudio



 

59 

CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA 
 

“CREACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

DROGADICTOS EN EL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, ECUADOR-2014”. 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN  

 

 

Debido a la problemática existente en los jóvenes y adultos que consumen distintos 

tipos de drogas en el Cantón Salitre y sus parroquias. Se ha diseñado un estudio para 

la creación de un centro de rehabilitación. Al no existir alguna intervención por parte 

del gobierno nacional y a la escases de Centros de Rehabilitación públicos, seguirá 

incrementando el índice de consumidores en especial a jóvenes que son los más 

perjudicados en su etapa  estudiantil; haciéndolo inseguros de sí mismos 

excluyéndolos de la sociedad.  

 

 

La finalidad no es simplemente de que el paciente está internado, sino que dentro 

de este centro aprenda otras actividades para su propio bienestar sean estos: talleres, 

curso de aprendizaje, juegos recreativos, terapias en grupos o familiares, lográndose 

así que estas personas sea eficiente y de buen provecho para el entorno en que habita.  
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 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 

La propuesta debería aplicarse debido a la necesidad que padece el Cantón Salitre 

al no contar con un centro de rehabilitación para drogadictos. El proyecto está dirigido 

niños en edades de 12 años, jóvenes y adultos  en edades máximas de 65 años de 

edad, en familias de mediano y altos recursos económicos. 

 

 

Por medio de esta propuesta se contribuirá al desarrollo económico, social y legal 

puesto que el objetivo principal es ayudar a las personas que estén sumergidos en 

este tipo de adicciones, integrándolo a la sociedad y sean personas de bien, llegando 

a generar fuentes de trabajos, logrando disminuir el índice de desempleo y mejorar la 

calidad de las personas que habitan en el Cantón Salitre. 

 

 

 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Crear e implementar un centro de rehabilitación para drogadictos, patrocinado por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, con la finalidad de 

contribuir a la comunidad. 

 

 

 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 

 Establecer estrategias para lograr un posicionamiento en el mercado. 

 Tener una organización bien estructurada. 

 Brindar constante capacitaciones al personal. 

 Ofrecer un servicio de Calidad al Cantón Salitre. 
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  Ubicación  

 

El centro de Rehabilitación estará ubicado en el sector N° 3 Manzana N° 54 en la 

cooperativa de vivienda Buenos Aires, de la parroquia Salitre. Código catastral No. 

091950010366001000. Oficio N: GADMS- DOT-089-2015 y Memorando No. 

GADMS-DOT-SAT-2015-148.   Ver anexo 6, Anexo 7, anexo 8. 

 

 

 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

La finalidad de este análisis es establecer el sector geográfico en el que se 

desarrollará las actividades. El Centro de Rehabilitación estará ubicado en la provincia 

de Guayas,  Cantón Salitre, parroquia salitre. 

 

 

 Factores de Macro Localización  

 

Los factores de macro localización a tener en consideración son: 

 

 

 Proximidad y disponibilidad del mercado 

 

 

Por ser un servicio que requiere emergencia en cuanto a un paciente en una 

sobredosis mayor por el consumo de drogas, la cercanía de los usuarios es 

fundamental; se debe tomar en cuenta que el mercado objetivo son personas  que se 

encuentren con un familiar que necesite terapia permanente. 
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 Disponibilidad de servicios básicos 

 

 

Para la creación del proyecto es fundamental tomar en cuenta la disponibilidad de 

todos los recursos básicos, se requiere de agua, energía eléctrica y teléfono 

permanentemente, ya que sin contar con estos elementos sería imposible brindar 

nuestros servicios, además de contar con gas para la preparación de  alimentación de 

las personas a rehabilitar. 

 

 

 Mano de  obra. 

 

 

Otro factor importante es la disponibilidad de la mano de obra especializada, 

además se tiene que tomar en cuenta los salarios, ya que en gran medida el precio de 

servicio depende del lugar de localización del proyecto, por ende, influye en el pago 

de los salarios. 

 

 

 Salitre 

 

 

El proyecto se llevará a cabo en el  Cantón Salitre para la macro localización debido 

a la cantidad de demanda insatisfecha y por la no existencia de centros que brinden la 

Rehabilitación de drogadictos es el sector. 

  

 

Por lo que personas que necesitan de este servicio tienen que acudir a Centros 

privados y publicas en la ciudad, además algunos lugares privados no existen 

infraestructura adecuada ni el personal capacitado para impartir este tipo de 

tratamientos. 
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Ilustración  4.1  Mapa Salitre 

 

 

                                                                                                             Salitre 

ELABORADO POR: Autores. 

 

 

 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

Una vez determinada la zona se procederá a efectuar el estudio del micro ubicación. 

El mismo consiste en terminar la zona selecciona. Se propone la creación del Centro 

de Rehabilitación en el Cantón Salitre, con la finalidad que se implemente en el sector.  

 

 

 Factores de micro localización  

 

 

 Vías de acceso y medios de transporte  

 

 

Las  vías de acceso están en  óptimas condiciones, para llegar a la ubicación exacta, 

existen transportes públicos para que se puedan trasladar de un lugar a otro. 
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Recolección de basura 

 

 

Salitre cuenta con dos carros recolectores de basura, diariamente se producirán  

desechos. Los mismos que deben desechados diariamente para evitar malos olores. 

 

 

Servicios básicos  

 

 

La energía eléctrica, el teléfono y el agua,  son importantes para el desarrollo del 

servicio a brindar, la ubicación del proyecto están en un buen lugar debido a que no 

existe escasez de estos servicios básicos, además cuenta con un buen alcantarillado.    

 

 

Ilustración  4.2  Ubicación del Centro de Rehabilitación.  

 

ELABORADO POR: Autores. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

El objetivo de este punto consiste determinar la dimensión que deben tener las 

instalaciones, así como la capacidad de equipos requeridos para el proceso que 

permitirá ofrecer el Centro de Rehabilitación para drogadictos. 

 

 

Tomando en cuenta  la necesidad del centro de rehabilitación   y la  población 

existente con el problema de  drogadicción, para el comienzo de esta investigación se 

tomó en  consideración  a  un grupo de veintiocho personas listas para internarse, con 

doce  habitaciones privadas y 16 habitaciones semiprivadas con dos pacientes 

respectivamente,  2 aulas para impartir talleres y cursos, consultorios médicos  y una 

oficina administrativa, con los respectivos baños, departamento de mantenimiento y 

seguridad .sala de terapias y espera. 

 

Tabla 4.1 Distribución de la planta 

DENOMINACIÓN CANTIDAD DISTANCIA m2 m2 

Oficina 
Administrativa  

1 4*4 16  16 

Habitaciones  2 9*4 36 72 

Baños  6 2*2 4 24 

Comedor 1 8*4 32 32 

Sala de espera  1 5*3 15 15 

Consultorios 
médicos 

4 4*4 16 48 

Baños para Ad y 
médicos 

2 2*2 4 8 

Aulas de 
estudio 

2 5*4 20 40 

Patio y canchas 1 15*30 450 450 

Dep. de limpieza 1 2*2 4 4 

Salas de 
terapias 

1 5*4 20 20 

Parqueo  1 10*4 40 40 

Área de 
entretenimiento 

1 4*6 24 24 

ELABORADO POR: Autores. 

 

Extensión total de 2.740,000 m2. 



 

66 

 Métodos de evaluación 

 

Para determinar la evaluación de esta investigación en la creación del centro de 

rehabilitación se realizará mediante un esquema de punto: 

 

 

Tabla 4.2 Cualitativo de punto 

 

1-5 REGULAR         6-7 BUENO          9-10 EXCELENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

ELABORADO: Autores. 

 

 

Al realizar la sumatoria de las observaciones podemos dar cuenta que el proyecto 

de investigación tiene una ubicación accesible a todos los servicios que cuenta en la 

actualidad el Cantón Salitre. 

 

 

 

 

FACTOR  PUNTAJE   DETALLE 

Acceso de vías en buen estado  9 EXCELENTE 

Magnitud del tránsito  10 EXCELENTE 

Recorrido a sitios potenciales  9 EXCELENTE 

Acceso de agua todo el día  7 BUENO 

Acceso a energía eléctrica todo el día 10 EXCELENTE 

Condiciones sociales 9 EXCELENTE 

Acceso a comunicaciones telefónica 10 EXCELENTE 

Terreno disponible 9 EXCELENTE 

Condiciones de salubridad 10 EXCELENTE 

total 83  
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 FACTIBILIDAD  

 

 

Para lograr si el proyecto es factible hemos hecho uso de herramientas 

investigativas, para de esta manera conseguir una investigación verídica y actualizada 

sobre la problemática propuesta, y con los resultados obtenidos de las encuestas, 

entrevistas y observaciones hemos podido ratificar que con el servicio que brindara el 

Centro de Rehabilitación a los drogadictos tendrá una amplia perspectiva de viabilidad. 

 

 

La Creación del Centro de Rehabilitación será avalada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Salitre, por el cual los ciudadanos del 

cantón y sus diferentes parroquias serán los únicos beneficiados, ya que el mismo en 

la actualidad no cuenta con un proyecto a futuro sobre este tipo de caso solicitado en 

el Cantón, razones suficientes para que el Gobierno actual  incursione en esta nueva 

alternativa con contribución social. 

 

 

   FACTIBILIDAD LEGAL  

 

 

 Del permiso del funcionamiento.  

 

 

Art. 7.El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la información que 

se detalla a continuación: 

 

 Categoría del establecimiento. 

 Código del establecimiento. 

 Número del Permiso de Funcionamiento. 

 Nombre o razón social del establecimiento. 
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 Nombre del propietario o representante legal. 

 Nombre del responsable técnico, cuando corresponda. 

 Actividad del establecimiento. 

 Tipo del riesgo. 

 Dirección exacta del establecimiento. 

 Fecha de expedición. 

 Fecha de vencimiento. 

 Firma de la autoridad competente. 

 

 

  Requisito Municipal  

 

1. Formulario y tasa de habilitación.  

2. Copia de Cédula.  

3. Copia de RUC.  

4. Copia de patente del año a tramitar  

6. Copia de los permisos urbanos o prediales donde se ubique el centro.  

 

 

  Ministerio de Salud Pública  

 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Copia del RUC del establecimiento (En caso de cambio de propietario o dirección) 

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante 

técnico. 

 (En caso de cambio de propietario o representante técnico). 

 Copias de la cédula y certificado de votación del director técnico 

 Reglamento interno aprobado por la Dirección Provincial de Salud para servicios 

de rehabilitación de drogodependientes). 
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 Informe favorable para su funcionamiento otorgado por la Comisión técnica de la 

 Dirección Provincial de Salud de Guayas y Áreas de Salud (servicios de 

rehabilitación drogodependientes). 

 Copias de títulos de los profesionales de la salud (registrados en el Ministerio de 

Salud Pública) 

 Copias de los registros de los títulos de los profesionales en salud en el SENESCYT  

 Copia de certificado de los certificados de salud ocupacional emitido por los centros 

de salud del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año 

desde su emisión) de todo el personal (técnico, administrativo y de servicios). 

 Certificado del curso de manipulación de alimentos (para el personal de cocina) 

 Certificación de capacitación de manejo de desechos 

 Permiso de Bomberos  

 

 Permiso del cuerpo de bomberos 

 

 Copia registro único contribuyente (RUC)  

 Copia de cédula  

 Copia del permiso que otorga el municipio. 
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  FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Ilustración  4.3 Organigrama Estructural. 

 

ELABORADO: Autores. 

 

 

 Funciones de personal del centro de rehabilitación. 

 

 

A continuación  se detallarán los requerimientos del centro de rehabilitación para su 

ejecución, explicando las funciones específicas de cada uno de ellos.  

 

 

ADMINISTRADOR 

Area de Salud

Psiquiatras

Psicologo

Trapeutas y 

Enfermeras

Area de 
mantenimiento 

Limpieza 

Area de Cocina 

Cocinera

Area 
Administrativa

Contador
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  Personal Médico 

 

Tabla 4.3 Área médica 

 

Función Cantidad 

Psiquiatra 1 

Psicólogo 1 

Terapeuta 1 

Enfermera 1 

   ELABORADO: Autores. 

 

 

Tabla 4.4 Funciones área médica 

 

Psiquiatra Estudiará la enfermedad mental de los pacientes 

con el propósito de prevenir y a su vez evaluar, 

para dar un diagnóstico y luego tratarlo para su 

futura rehabilitación. 

Psicólogo Tratará la conducta de cada uno de los pacientes 

Terapeuta Prestará sus servicios lunes, miércoles y 

viernes, a dar charlas  motivacionales y a su 

entorno familiar. 

Licenciada en 

Enfermería 

Cuidado de cada uno de los pacientes en el 

centro de rehabilitación  

ELABORADO: Autores. 
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 Personal de limpieza 

 

 

Tabla 4.5 Área mantenimiento 

 

Función Cantidad 

Limpieza  1 

  ELABORADO: Autores. 

 

 

Tabla 4.6 Funciones área de mantenimiento 

 

 

limpieza 

El primero se desempeñará que sus instalaciones 

este en buen estado, tanto en limpieza y aseo de 

cada una de las habitaciones. 

ELABORADO: Autores. 

 

 

 Personal de cocina 

 

 

Tabla 4.7 Área de cocina 

 

Función Cantidad 

Cocinera 1 

 ELABORADO: Autores. 
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Tabla 4.8 Funciones área de cocina 

 

 

 

Cocinera 

Encargado de la cocción de los alimentos de 

cada paciente    

Auxiliar de cocina  Ayudará en el desempeño de la cocina  

ELABORADO: Autores. 

 

 

 Personal Administrativo 

 

 

Tabla 4.9 Área  administrativa 

 

Función Cantidad 

Administrador 1 

Contador   1 

   ELABORADO: Autores. 

 

 

 

Tabla 4.10 Funciones de departamento 

 

 

Administrador  

Encargado del centro de rehabilitación. Y 

contratará a todo el personal que labore 

 

Contador  

Encargado de llevar la contabilidad del centro de 

rehabilitación.  

ELABORADO: Autores.                                
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  FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

El centro de rehabilitación para drogadictos, será un sitio en donde los jóvenes 

estarán internado por 2 meses,  y se regirán a un proceso para ser acogido en una 

Rehabilitación eficiente. 

 

Gráfico  4.1  Etapas para el ingreso del adicto. 

 

   ELABORADO: Autores. 
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Tabla 4.11 Procedimientos a seguir para el ingreso del paciente. 

 

Personal  Responsable Paso Secuencia de procedimientos  

Auxiliar Administrativo 1 Asesoría  a familiares del 

pacientes a rehabilitar  para el 

ingreso al centro. 

Auxiliar administrativo y 

administrador  

2 Procede al trámite, todo 

depende del precio y seguridad  

a ser el paciente rehabilitado. 

Administrador  3 Paciente estará de acuerdo con 

las condiciones y procede al 

trámite de ingreso  

Administrador  4 Se le pide copia de cedula tanto 

cedula del paciente como de 

representante. 

Administrador  5 Paciente es legalmente 

ingresado, donde tendrá su 

pronta recuperación. 

 ELABORADO: Autores. 
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Gráfico  4.2 Procedimiento para la rehabilitación  del adicto. 

 

ELABORADO: Autores. 
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Tabla 4.12 Procedimientos para la Recuperación del Drogadicto 

 

 

Personal  Responsable Paso Secuencia de procedimientos  

Administrador  1 Ingreso del paciente al Centro de 

Rehabilitación. 

Transferencia a área de salud 

pública. En caso de ser (si) 

2 Desintoxicación  

Psiquiatra  3 Valoración por parte del 

profesional   

Terapeutas  4 Terapias y charlas  grupales a 

los pacientes. 

Terapeutas 5 Terapias y charlas a familiares 

de los pacientes  

Psiquiatra y Terapeuta   6 Se procede a analizar  la 

evolución de cada paciente que 

ha tenido durante el trayecto de 

cada sesión de terapias. 

Administrador  7 en caso de ser (no) tendrá que 

retomar más sesiones para su 

pronta recuperación   

Administrador, psiquiatra y 

terapeuta. 

8 En caso de dar positivo a su 

recuperación podrá regresar a su 

hogar a retomar su vida normal. 

ELABORADO: Autores. 
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  Descripción de la propuesta 

 

 

La presente investigación tiene como propuesta la creación de un centro de 

rehabilitación para drogadictos en el Cantón Salitre, este proyecto será presentado al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Salitre, y será 

quien asuma los gastos y costos que genera, tanta para su construcción  y su 

funcionamiento, con el fin de contribuir con los jóvenes que padecen de estos 

problemas. 

 

 

¿Con quiénes?   

 

Se contará con un equipo de talento humanos profesionales tales como: 

 

 

 Personal Administrativo.  

 Psicólogo, terapeuta, Licenciada en enfermería.  

 Personal de aseo.  

 Cocinera. 

 

 

El espacio físico 

Área de la Construcción: 2.700,000 m2. 

 

 

Empresa. 

 

Centro de Rehabilitación para adictos a sustancias estupefacientes.  
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Misión  

 

 

Dar una atención especializada a personas con problemas de drogas, a su vez 

genere un impacto social real, promoviendo la salud con la finalidad del 

restablecimiento eficaz y permanente. 

 

 

Visión  

 

 

Ser un centro modelo que impulse el interés de asistencia en  rehabilitación para 

drogadictos, por medio de la prevención y tratamiento, llevando continuos beneficios 

al núcleo más importante, la familia. 

 

 

  Valores Corporativos 

 

 

Igualdad: Los que sean participe en la rehabilitación tendrán iguales derechos, sin 

diferencia de raza, igual trato para todos en general. 

 

 

Profesionalismo: El centro de rehabilitación contará con  profesionales titulados por 

el SENECYT, utilizando  todos los elementos a su alcance para cumplir con sus 

objetivos propuestos en la persona a rehabilitar. 

 

 

Integración: Realizar  actividades  en busca del mejoramiento de la comunidad de 

Salitre, estableciendo relaciones positivas. 
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Respeto: Buen trato a cada uno de los pacientes. 

Honestidad: Darle la mayor información a cada uno de nuestros pacientes y ellos a 

su vez se sientan a gusto con nuestros servicios a ofrecer 

 

 

La estructura jerárquica vertical será diseñada y planificada de acuerdo a las 

actividades de cada una según lo que desempeñen en el Centro de Rehabilitación. 

Para poner las actividades de cada uno es importante definir los cargos, sus funciones 

y las respectivas jerarquías. 

 

 

  Análisis del FODA 

  

El análisis del Foda servirá para medir todos aquellos factores externos e internos.  

 
Tabla 4.13 FODA 

 Planteamiento de la matriz F.O.D.A 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Excelente infraestructura. 

 Profesionales especializados. 

 Ubicación de fácil acceso. 

 Tratamiento personalizado. 

 Servicio de calidad.  

 Ser pioneros en el tratamiento de 

drogadicción  en el Cantón Salitre. 

 

 Posibilidad de crear nuevos 

servicios de ayuda a los ciudadanos 

de Salitre y sus parroquias.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La resistencia de las personas 

que no aceptan el problema con 

las drogas. 

  

 Poca inclusión e interés por parte 

de los afectados. 

 Futuras ofertas de servicios por 

parte de instituciones privadas. 

 Desinterés de la población. 

 La ley de regulación de drogas 

permita el uso de drogas en 

moderada  cantidad. 

 ELABORADO POR: Autores. 
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  PLAN DE MARKETING 

 

Estrategia de marketing 

 

 

Para elaborar la estrategia de marketing del Centro de Rehabilitación para adictos 

a sustancias estupecientes, se tomaron en cuenta 4 variables que servirán para la 

ejecución de la organización, detallando a continuación:  

 

 Producto y / o Servicio 

 

 

El centro de rehabilitación para personas con estos problemas; brindará servicio de 

internamiento, con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado. El centro de 

rehabilitación contará con los siguientes servicios: 

 

 

Proceso Terapéutico.- Será un proceso en varias etapas para que la persona que 

están en rehabilitación exprese los problemas ocasionados por la adicción de las 

drogas en sus inicios, el terapista ayudará a que la conciencia del individuo se vaya 

ampliando y se dé cuenta la situación del conflicto que suele generarse y al final lograr 

hacer algo por él. 

 

 

Terapia familiar.- Se harán proyecto de apoyo a los distintos familiares de las 

personas en recuperación. Es decir cuando las drogas afectan a una persona no solo 

daña a ella, si no que a todo su grupo familiar lo destruye. 
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Propiedades del servicio 

 

 

Especializada: Los profesionales especializados que laborarán en el centro de 

rehabilitación serán psicólogos, psiquiatras, licenciada en enfermería, un terapeuta, 

impartirán charlas en grupos, e instructor para talleres. 

 

 

Personalizada: El médico tratante dedicará a cada paciente un tiempo adecuado, 

con el fin de poder evaluar al paciente y llegar a saber que tan seria es su adicción por 

las drogas, así con esto poder crear técnicas adecuada para tratar su problema de las 

drogas, e irlo evaluando y llegar al resultados que es la recuperación. 

  

 

Atención apropiada: El trato será de una manera profesional, con un ambiente 

agradable, que todos los internados se sientan en confianza y seguros, para lograr una 

rehabilitación positiva.   

 

 

 Precio 

 

 

Para el centro de rehabilitación se tomará en cuenta los siguientes precios diarios: 

 

 

Tabla 4.14 Fijación de precio 

PRESTACIÓN PRECIO DIARIO  

Dormitorio privado+ alimentación + tratamiento   $18.33 

Dormitorio semi-privado  + alimentación + tratamiento   $ 16.30 

ELABORADO POR: Autores. 
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Los precios estipulados para el centro de rehabilitación serán equitativo debido a 

toda la asistencia que se le brindará al paciente en recuperación. El centro no busca 

rendimiento, si no recuperación de la persona adicta con su tratamiento.  

 

 

  Plaza 

 

 

El proyecto del centro de rehabilitación, se ubicará en el punto estratégico según los 

resultados arrojados en las encuestas, se llegó a la conclusión de que este sea 

instalado en la cabecera cantonal  de Salitre. 

Siendo esta la que presenta accesibilidad de transporte, crecimiento y donde se 

genera mayor influencia de personas y demanda por ser esta la población más grande 

del cantón 

Para dar a conocer el  centro de rehabilitación se utilizará canales de distribución: 

la primera  será a través charlas de distintas instituciones educativas, entregando 

folleto, afiches u otros y el canal directo, será a las personas con estos problemas, 

para que visiten y observen directamente cada una de las instalaciones, verificando 

ellos mismos la condición de lugar y el profesionalismo de este servicio brindado.  

 

 

  Promoción / Publicidad. 

 

 

El centro de rehabilitación ejecutará distintas promociones siendo las más 

interesantes: 

 

 Hacer convenios de descuentos a instituciones educativas hasta el 15% al 

presentar el folleto o afiche del centro de rehabilitación y /o carnet de su 

institución. 

La campaña publicitaria en los medios se hará en dos partes: 
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La primera: el lanzamiento de la campaña.  

La segunda: el mantenimiento de la campaña. 

 

 

 El lanzamiento de la campaña se hará quince días antes de su inauguración y este 

durará 4 meses y se dará a conocer por otras formas de comunicación, en el 

mantenimiento de la campaña  se reducirá la publicidad y extenderá hasta los 8 

meses. 

 

 

Otros medios de comunicación. 

 

 

Tabla 4.15 Formas de comunicación en el Cantón Salitre 

 

PUBLICIDAD 

DIRECTA 

Ofrecer folletos y/o volantes a público en general, en 

almacenes La Ganga, TIA de salitre y farmacias. 

 

RADIO  

Para llegar a los clientes con problemas de drogadicción se 

hará mediante cuña los días martes por la radio cristal a las 11 

am, un programa especialmente dirigido a salitre y sus 

respectivas parroquias. 

 

EXTERIORES 

Será puntos estratégicos para conocer el servicio como en 

colegios, centro de salud y hospital, a si ayudar a las personas 

con estos problemas de adicción  

ELABORADO POR: Autores. 
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Tabla 4.16 Programar la publicidad 

 

FORMAS CONTINUIDAD 

PUBLICIDAD Tres veces por semanas en los 4 meses. 

RADIO  Tres anuncios diarios los días martes  por los 4 meses y 

posteriormente una vez cada martes. 

EXTERIORES Dos veces cada mes por cuatro meses seguidas.  

ELABORADO POR: Autores. 

 

 PLAN OPERATIVO 

 

  Estrategias mercadológicas internas 

 

 Cordialidad de las personas que laboran en el centro de rehabilitación a los futuros 

pacientes. 

 Trato personalizado  

 Comprender las necesidades de las personas a rehabilitarse. 

 Mantener un buen aseo en las instalaciones, que evidencie la calidad del servicio  

 

 

  Estrategias mercadológicas externas 

 

 

 Acuerdo de cuñas para la publicidad. 

 Estar en las páginas amarillas de sector de la salud. 
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  ESTUDIO FINANCIERO 

Tabla 4.17 Estado de situación inicial 

PREVIO AL PROYECTO DE INVERSIÓN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

AL 31 DE ENERO 2014 

 

 

 

 

 

A continuación se describirán las proyecciones financieras a cincos años, los 

ingresos tendrán un incremento anual del 15% cada año para los costos tendrá un 5%. 

Los gastos Administrativos, los gastos generales y los gastos de ventas tendrá un 

incremento del 3.67%, que reportó el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

al 2014. El detalle de la construcción del Edificio. Ver Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTE 

BANCO 33.664,00$     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.124,00$       

PATRIMONIO 

ACTIVOS FIJOS CAPITAL SOCIAL 362.983,73$      

EQUIPO DE OFICINA 2.198,00$       TOTAL PATRIMONIO 362.983,73$      

EQUIPO DE COMPUTO 2.550,00$       

MUEBLES Y ENSERES 7.990,00$       

EDIFICIO 317.581,73$  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 330.319,73$     

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION 540,00$           

540,00$             

TOTAL ACTIVOS 362.983,73$     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 362.983,73$      
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Tabla 4.18 Inversión activos fijos 

 

     

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS $  330.319,73  

RUBROS CANT PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 

EQUIPOS DE OFICINA         

Teléfono 3  $        40,00   $    120,00    

Aire acondicionado  2  $      480,00   $    960,00    

Dispensador  2  $        40,00   $      80,00    

Ventiladores 29  $        22,00   $    638,00    

TV 32 LG 1  $      400,00   $    400,00    

Total equipos de 
oficina 

       $    2.198,00  

          

EQUIPO DE 
COMPUTACION 

        

Computadoras  5  $      450,00   $  2.250,00    

Impresoras EPSON  2  $      150,00   $     300,00    

Total eq. Computo         $    2.550,00  

          

MUEBLES Y 
ENSERES 

        

Escritorio 5  $       180,00   $     900,00    

Silla ejecutiva 5  $         60,00   $     300,00    

Camas  29  $         90,00   $  2.610,00    

Veladores  29  $         30,00   $     870,00    

Silla tri personales  4  $         40,00   $     160,00    

Archivador 2  $       150,00   $     300,00    

Refrigerador 1  $    1.000,00   $  1.000,00    

Cocina  1  $       500,00   $     500,00    

Mesa para comedor  3  $       450,00   $  1.350,00    

Total muebles y enseres    $    7.990,00  

          

EDIFICIO         

edificio  1  $  317.581,73     

Total Edificio          $  317.581,73  

          

     
            

      ELABORADO POR: Autores. 
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Tabla 4.19 Depreciación activos fijos 

 
      ELABORADO POR: Autores.

 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Valor del 

activo 

 
Año

s 

 
 

% 
DEP 

 
Dep. 

mensual 

 
Dep.  

anual 1 

 
Dep. anual 

2 

 
Dep. 

anual 3 

 
Dep.  

anual 4 

 
Dep.  

anual 5 

Equipo de 
computan 

 $   2.550,00  3 33%  $     70,83   $       850,00   $  850,00   $    850,00      

Muebles y 
enseres 

 $   7.990,00  10 10%  $      66,58   $       799,00   $  799,00  $    799,00   $     799,00   $       799,00  

Equipos de 
oficina 

 $   2.198,00  10 10%  $      18,32   $       219,80   $  219,80   $     219,80   $     219,80   $       219,80  

Edificios   $317.581,73  20 5%  $ 1.323,26   $  15.879,09   $  15.879,09   $15.879,09   $ 15.879,09  $   15.879,09 

Total 
depreciación  

$330.319,73       $ 1.478,99   $  17.747,89   $  17.747,89   $17.747,89   $ 16.897,89  $16.897,89 
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Tabla 4.20 Detalle de depreciación de activos fijos 

     ELABORADO POR: Autores

Nombre Muebles y Enseres  Nombre Equipos de Oficina 
Porcentaje 10%   Porcentaje 10%  

No. Años 10   No. Años 10  
Valor $   7.990,00   Valor $   2.198,00  

No. Años 
Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual  No. Años 

Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual 

1  $   799,00   $   7.191,00  
 

1  $  219,80   $  1.978,20  

2  $   799,00   $   6.392,00  
 

2  $  219,80   $  1.758,40  

3  $   799,00   $   5.593,00  
 

3  $  219,80   $  1.538,60  

4  $   799,00   $   4.794,00  
 

4  $  219,80   $  1.318,80  

5  $   799,00   $   3.995,00  
 

5  $  219,80   $  1.099,00  

6  $   799,00   $   3.196,00  
 

6  $  219,80   $     879,20  

7  $   799,00   $   2.397,00  
 

7  $  219,80   $     659,40  

8  $   799,00   $   1.598,00  
 

8  $  219,80   $     439,60  

9    $   799,00   $        799,00  
 

9  $    219,80   $       219,80  

10           $   799,00   $            0.00 
 

10  $    219,80   $          0,00  

 Nombre  Equipo de Computación     Nombre  Edificio   
Porcentaje 33%      Porcentaje 5%  

No. Años 3   No. Años 20  
Valor  $   2.550,00           Valor  $ 317.581,13  

No. Años 
Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual 

 
No. Años 

Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual 

1  $  841,50  $1.708,50  
 

1   $  15.879,09  $  301.702,65 

2  $  841,50   $ 867,00  
 

2 
  $  15.879,09  

$  285.823,56 

3  $ 841,50   $   25,50  
 

3 
  $  15.879,09  

$  269.944,47 

      
 

4 
  $  15.879,09  

$  254.065,39 

      
 

5 
  $  15.879,09  

$  238.186,30 

 
 

6   $  15.879,09   $  222.307,21 

  
 

7   $  15.879,09 
$  206.428,13 

   
 

8 
  $  15.879,09  

$  190.549,04 

   
 

9 
  $  15.879,09  

$  174.669,95 

   
 

10 
  $  15.879,09  

$  158.790,87 

   
 

11 
  $  15.879,09  

$  142.911,78 

   
 

12 
  $  15.879,09  

$  127.032,69 

   
 

13 
  $  15.879,09  

$  111153.61 

   
 

14 
  $  15.879,09  

$   95.274,52 

   
 

15 
  $  15.879,09  

$   79.395,43 

   
 

16 
  $  15.879,09  

 $  63.516,35 

   
 

17 
  $  15.879,09  

$   47.637,26 

   
 

18 
  $  15.879,09  

$   31.758,17 

   
 

19 
  $  15.879,09  

$  15.879,09 

   
 

20 
$  15.879,09  

$          0,00 
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Tabla 4.21 Activos diferidos 

 

 
ELABORADO POR: Autores. 

 

 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION           Año 1   Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

Inscripción al Registro Único del Contribuyente   $ 20,00    -     -       -   -      -    

Licencia de funcionamiento (patente - bomberos - publicidad 
letreros) 

 
$520,00  

   -     -        -     -    -   

Total gastos de constitución $540,00   $ 108,00   $ 108,00   $ 108,00   $ 108,00   $ 108,00  

             

             

Gastos de Constitución  $ 540,00   $ 540,00   $ 540,00   $ 540,00   $ 540,00  

AMORT. ACUM.  $ 108,00   $ 216,00   $ 324,00   $ 432,00   $ 540,00  
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Tabla 4.22 Total de la inversión y el financiamiento 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Muebles y Enseres   $              7.990,00  

Equipo de Computación   $              2.550,00  

Equipo de Oficina  $              2.198,00  

Edificio   $          317.581,73 

Gasto de Constitución       $                 540,00  

Bancos         $            32.124,00  

Total de Inversión  $          362.983,73 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Inversión total    $            362.983,73 

Capital social  100%  $            362.983,73  

 

ELABORADO POR: Autores. 
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 Datos adicionales  para los Ingresos.  

 

 

 Los pacientes estarán dos meses internados, en dormitorio privado: 13 personas 

pagarán $550,00 mensual, semi-privado: 16 personas pagaran $489,00 mensual, 

logrando tener en los dos meses un total de 29 personas,  cada año tendrá un 

incremento del 15% en su precio.   

 

 

 El Centro de Rehabilitación, en el dormitorio privado para los diferentes años tendrá 

78 pacientes correspondientes a los 2 meses (13 * 6=78), en el dormitorio semiprivado 

tendrá 96 (16*6=96). Logrando un total de 174 personas, en los diferentes años.  

 

 

 El Centro de Rehabilitación no aumentará más el número de paciente a internar, 

debido a necesitaría hacer otra inversión.  
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Tabla 4.23 Proyección de ingresos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   Número      
Paciente 

Cantidad  Número      
Paciente 

Cantidad  Número      
Paciente 

Cantidad  Número      
Paciente 

Cantidad  Número      
Paciente 

Cantidad  

Dormitorio 
privado + 
Comida + 
Tratamiento  

78 $ 85.800,00  78 $ 98.670,00  78 $113.470,50  78 $130.491,08  78 $150.064,74 

Tasa de 
Crecimiento 

   15,00%  15,00%  15,00%  15,00% 

           

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   AÑO 4 AÑO 5 

   Número      
Paciente 

Cantidad  Número      
Paciente 

cantidad  Número      
Paciente 

cantidad  Número      
Paciente 

cantidad  Número      
Paciente 

Cantidad  

Dormitorio 
semiprivado 
+ Comida + 
Tratamiento  

96 $ 93.888,00 96 $107.971,20  96 $ 124.166,88  96 $142.791,91  96 $ 164.210,70  

INGRESOS 
ANUALES  

174 $ 179.688,00  174 $206.641,20  174 $ 237.637,38  174 
 

$273.282,99 174 $ 314.275,44  

    15,00%  15,00%  15,00%  15,00% 

ELABORADO POR: Autores. 
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 Datos adicionales para el Costo de venta. 

 

 

    Los pacientes estarán dos meses internados en dormitorio privado: de las 13 

personas su costo por cada uno será de $96,00 mensual  y el semi-privado: 16 

personas, su costo será de $82,00 mensual,  logrando tener en los dos meses un total 

de 29 personas, cada año tendrá un incremento del 5% en base a su costo. 

 

 

Los costos incurridos para pacientes en dormitorio privado son: costo por alimentación 

$54,00, costo por medicina $26,00, otros costos $16,00. Total costo 96. 

  

 

Los costos incurridos para pacientes en dormitorio privado son: costo por alimentación 

$54,00, costo por medicina $26,00, otros costos $ 2,00. Total costo 82.  
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Tabla 4.24 Proyección de costos 

 

DORMITORIO 
PRIVADO  

          

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad  

Costo terapia  + 
Otros costo  

78 $ 14.976,00  78 $  15.724,80  78 
 

$ 16.511,04  78 $ 17.336,59  78  $  18.203,42  

    5,00%  5,00%  5,00%  5,00% 

           

DORMITORIO 
SEMIPRIVADO  

          

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad   Número      
Paciente 

Cantidad  

costo terapia + 
otros costos   

96 $ 15.744,00  96  $  16.531,20  96 $ 17.357,76  96 $ 18.225,65 96 $   19.136,93 

 174 $ 30.720,00  174  $  32.256,00  174 $ 33.868,80  174 $ 35.562,24 174  $  37.340,35  

    5,00%  5,00%  5,00%  5,00% 

ELABORADO POR: Autores. 
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Tabla 4.25 Presupuesto gastos administrativos. 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 ADMINISTRADOR  $    8.400,00   $     8.708,28   $        9.027,87   $       9.359,20   $   9.702,68  

1 PSICOLOGO   $    8.400,00   $     8.708,28   $        9.027,87   $       9.359,20   $   9.702,68  

1 PSIQUIATRA  $    8.400,00   $     8.708,28   $        9.027,87   $       9.359,20   $   9.702,68  

1 TERAPEUTA  $    4.800,00   $     4.976,16   $        5.158,79   $       5.348,11   $   5.544,39  

1 ENFERMERA  $    7.200,00   $     7.464,24   $        7.738,18   $       8.022,17   $   8.316,58  

1 CONTADOR  $    5.400,00   $     5.598,18   $        5.803,63   $       6.016,63   $   6.237,44  

1 COCINERA  $    4.248,00   $     4.403,90   $        4.565,52   $       4.733,08   $   4.906,78  

1 LIMPIEZA  $    4.248,00   $     4.403,90   $        4.565,52   $       4.733,08   $   4.906,78  

TOTAL  $  51.096,00   $   52.971,22   $      54.915,27   $     56.930,66   $ 59.020,01  

         APORTE PERSONAL   $    4.828,57   $     5.005,78   $        5.189,49   $       5.379,95   $   5.577,39  

APORTE PATRONAL  $    6.208,16   $     6.436,00   $        6.672,20   $       6.917,07   $   7.170,93  

DECIMO CUARTO  $    4.258,00   $     4.414,27   $        4.576,27   $       4.744,22   $   4.918,33  

DECIMO TERCERO  $    4.258,00   $     4.414,27   $        4.576,27   $       4.744,22   $   4.918,33  

VACACIONES  $    2.129,00   $     2.207,13   $        2.288,14   $       2.372,11   $   2.459,17  

FONDOS DE RESERVA  $    4.258,00   $     4.414,27   $        4.576,27   $       4.744,22   $   4.918,33  

TOTAL BENEFICIO   $  21.111,16   $      21.885,94   $      22.689,16   $      23.521,85   $  24.385,10  

 

 

ELABORADO POR: Autores. 
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Tabla 4.26 Gastos operativos 

 

SERVICIO BASICOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Energía eléctrica  $  1.800,00   $ 1.866,06  $ 1.934,54   $ 2.005,54  $  2.079,15 

Teléfono  $  1.020,00   $ 1.057,43  $ 1.096,24  $ 1.136,47   $  1.178,18  

Agua   $     120,00   $    124,40  $    128,97   $    133,70   $     138,61  

Internet  $     480,00   $    497,62  $    515,88   $    534,81  $     554,44  

Total Servicios Básicos   $  3.420,00   $ 3.545,51   $ 3.675,63   $ 3.810,53   $  3.950,38  

 

GASTOS DE VENTAS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Suministros de oficina  $    960,00   $   995,23 $ 1.031,76  $ 1.069,62   $ 1.108,88  

Suministro de limpieza y 

mantenimiento de oficina 

 $    240,00   $   248,81 $    257,94  $    267,41   $    277,22  

Publicidad  $    600,00   $   622,02 $    644,85  $    668,51   $    693,05  

Mantenimiento   $    600,00  $    622,02 $    644,85  $    668,51   $    693,05  

Total Gastos de Ventas   $ 2.400,00  $ 2.488,08  $ 2.579,39  $  2.674,06   $ 2.772,19 

 

ELABORADO POR: Autores.
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Tabla 4.27 Estado de pérdidas y ganancias. 

RUBROS  AÑO1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4    AÑO 5  

Ingresos   $   179.688,00   $    206.641,20   $   237.637,38   $   273.282,99   $     314.275,44  

(-)Costo   $     30.720,00   $      32.256,00   $     33.868,80   $     35.562,24   $       37.340,35  

Utilidad bruta  $   148.968,00   $    174.385,20   $   203.768,58   $   237.720,75   $     276.935,08  

GASTOS OPERATIVOS           

Gastos Administrativos            

Sueldos y salarios   $    51.096,00   $     52.971,22   $     54.915,27   $    56.930,66   $      59.020,01  

Decimo 3er sueldos   $      4.258,00   $       4.414,27   $       4.576,27   $      4.744,22   $        4.918,33  

Decimo 4to sueldo  $      4.258,00   $       4.414,27   $       4.576,27   $      4.744,22   $        4.918,33  

Vacaciones   $      2.129,00   $       2.207,13   $       2.288,14   $       2.372,11   $        2.459,17  

Aporte patronal   $      6.208,16   $       6.436,00   $       6.672,20   $       6.917,07   $        7.170,93  

Fondo de reserva   $      4.258,00   $       4.414,27   $       4.576,27   $       4.744,22   $        4.918,33  

Total Gastos Administrativos   $    72.207,16   $     74.857,17   $     77.604,42   $     80.452,51   $      83.405,11  

Gastos de Ventas            

Depreciación   $    17.747,89   $     17.747,89   $      17.747,89   $     16.897,89   $      16.897,89  

Amortización   $         108,00   $          108,00   $           108,00   $          108,00   $           108,00  

Servicios básicos   $      3.420,00   $       3.545,51   $        3.675,63   $       3.810,53   $        3.950,38  

Suministros de oficina  $         960,00   $          995,23   $        1.031,76   $       1.069,62   $        1.108,88  

Suministro de limpieza y   $         240,00   $          248,81   $           257,94   $          267,41   $           277,22  

Publicidad  $         600,00   $          622,02   $           644,85   $          668,51   $           693,05  

Mantenimiento   $         600,00   $          622,02   $           644,85   $          668,51   $           693,05  

Total gastos de ventas   $    23.675,89   $     23.889,48   $      24.110,91   $     23.490,47   $      23.728,46  

Total gastos operacionales   $    95.883,05   $     98.746,65   $    101.715,34   $   103.942,98   $    107.133,57  

 Utilidad operacional   $    53.084,95   $     75.638,55   $    102.053,24   $   133.777,77   $    169.801,51  

Participación de empleados 15%  $      7.962,74   $     11.345,78   $      15.307,99   $     20.066,66   $      25.470,23  

Utilidad antes de impuesto   $    45.122,21   $     64.292,77   $      86.745,26   $   113.711,10   $    144.331,28  

Impuesto a la renta 22%  $      9.926,89   $     14.144,41   $      19.083,96   $     25.016,44   $      31.752,88  

Antes de reserva legal   $    35.195,32   $     50.148,36   $      67.661,30   $     88.694,66   $    112.578,40  

Reserva legal 10%   $      3.519,53   $       5.014,84   $        6.766,13   $       8.869,47   $      11.257,84  

Utilidad neta  $    31.675,79   $     45.133,52   $      60.895,17   $     79.825,19   $     101.320,56  

ELABORADO POR: Autores. 
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Tabla 4.28 Estado de situación financiera 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO             

Corriente             

Bancos  $   32.124,00   $   103.064,84   $  178.669,65   $  273.088,58   $  389.480,29   $        531.204,58  

Total Activo Corriente  $   32.124,00   $   103.064,84   $  178.669,65   $  273.088,58   $  389.480,29   $        531.204,58  

Activo Fijo  $ 330.319,73   $   330.319,73   $  330.319,73   $  330.319,73   $  330.319,73   $        330.319,73  

Depreciación acumulada    $     17.747,89   $    35.495,77   $    53.243,66   $    70.141,55   $          87.039,43  

Total Activo Fijo  $ 330.319,73   $   312.571,85   $  294.823,96   $  277.076,07   $  260.178,19   $        243.280,30  

Diferido             

Gastos de Constitución  $        540,00   $         540,00   $         540,00   $         540,00  $        540,00   $              540,00  

Amortización Acum.    $         108,00   $         216,00   $         324,00   $        432,00   $              540,00  

Total Activo Diferido    $         432,00   $         324,00   $         216,00   $        108,00   $                          
-    

TOTAL ACTIVO  $   362.983,73   $  416.068,68   $  473.817,61   $  550.380,66   $  649.766,48   $        774.484,88  

Pasivo             

Corriente             

Participación de trabajadores en 
utilidades 

   $      7.962,74   $   11.345,78   $   15.307,99   $   20.066,66   $          25.470,23  

Impuesto a la Renta por Pagar    $      9.926,89   $   14.144,41   $   19.083,96   $   25.016,44   $          31.752,88  

TOTAL PASIVO    $                     -     $    17.889,63   $    25.490,19   $   34.391,94   $   45.083,11   $          57.223,11  

              

PATRIMONIO             

Aporte Capital  $   362.983,73   $   362.983,73   $  362.983,73  $  362.983,73   $  362.983,73  $        362.983,73  

Utilidad del ejercicio    $     31.675,79   $    45.133,52   $    60.895,17   $    79.825,19   $        101.320,56  

Utilidad años anteriores                  -          $    31.675,79   $    76.809,31   $  137.704,48   $        217.529,68  

RESERVA LEGAL     $      3.519,53   $      8.534,37   $    15.300,50   $    24.169,96   $          35.427,80  

Total Patrimonio   $   362.983,73   $   398.179,05   $  448.327,41   $  515.988,71   $   604.683,37   $        717.261,77  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $   362.983,73   $   416.068,68   $  473.817,61   $  550.380,66   $   649.766,48   $        774.484,88  

ELABORADO POR: Autores. 
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Tabla 4.29 Flujo de caja proyectado 

 

CUENTAS  Mes 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) Flujo procedente de 
actividades operativas 

            

Ingresos al contado    $      179.688,00   $       206.641,20   $       237.637,38   $        273.282,99   $        314.275,44  

      15% 15% 15% 15% 

(-) Egreso    $      108.747,16   $       131.036,39   $       143.218,44   $        156.891,28   $        172.551,14  

Costo de ventas    $        30.720,00   $         32.256,00   $         33.868,80   $          35.562,24   $           37.340,35  

   5% 5% 5% 5% 

Gastos Administrativos    $        72.207,16   $         74.857,17   $         77.604,42   $          80.452,51   $           83.405,11  

   3.67% 3.67% 3.67% 3.67% 

SUELDOS Y SALARIOS     $        51.096,00   $         52.971,22   $         54.915,27   $          56.930,66   $           59.020,01  

DECIMO 3ER SUELDOS     $           4.258,00   $           4.414,27   $           4.576,27   $            4.744,22   $             4.918,33  

DECIMO 4TO SUELDO    $           4.258,00   $           4.414,27   $           4.576,27   $            4.744,22   $             4.918,33  

VACACIONES     $           2.129,00   $           2.207,13   $           2.288,14   $            2.372,11   $             2.459,17  

APORTE PATRONAL     $           6.208,16   $           6.436,00   $           6.672,20   $            6.917,07   $             7.170,93  

FONDO DE RESERVA     $           4.258,00   $           4.414,27   $           4.576,27   $            4.744,22   $             4.918,33  

Gastos de Ventas     $           5.820,00   $           6.033,59   $           6.255,03   $            6.484,59   $             6.722,57  

SERVICIOS BASICOS     $           3.420,00   $           3.545,51   $           3.675,63   $            3.810,53   $             3.950,38  

SUMINISTROS DE OFICINA    $              960,00   $              995,23   $           1.031,76   $            1.069,62   $             1.108,88  

SUMINISTRO DE LIMPIEZA     $              240,00   $              248,81   $              257,94   $               267,41   $                277,22  

PUBLICIDAD    $              600,00   $              622,02   $              644,85   $               668,51   $                693,05  

MANTENIMIENTO     $              600,00   $              622,02   $              644,85   $               668,51   $                693,05  

Participación de trabajadores      $           7.962,74   $         11.345,78   $          15.307,99   $           20.066,66  

Impuesto a la renta      $           9.926,89   $         14.144,41   $          19.083,96   $           25.016,44  

(+) Flujo procedente de 
activo fijo 

 $    330.859,73            

Equipos de oficina  $        2.198,00            

Equipos de computación  $        2.550,00            

Muebles y enseres  $        7.990,00            

Edificio  $    317.581,73            

Terreno  $                     -              

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   $            540,00            

(+) Flujo procedente de 
actividades financieras 

 $     362.983,73   $                        -     $                        -     $                         -     $                         -     $                          -    

Capital social  $    362.983,73            

Flujo de caja  $      32.124,00   $        70.940,84   $         75.604,81   $         94.418,94   $        116.391,71   $        141.724,29  

Flujo de caja acumulado  $      32.124,00   $      103.064,84   $       178.669,65   $       273.088,58   $        389.480,29   $        531.204,58  
ELABORADO POR: Autores 
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Tabla 4.30 Análisis financiero 

 

 

ELABORADO POR: Autores 

 

TIEMPO DE RECUPERACION  

4 Años, 0 meses, 17 días.  

 

. 

Análisis financiero 

  AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2   AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

FLUJO OPERATIVO  ( $ 362.983,73)     $        70.940,84  $         75.604,81   $         94.418,94   $     116.391,71   $    141.724,29  

Inversión del proyecto  ( $ 362.983,73)              

       

TIR 10.23% 

VAN $   9,598.27    

TASA DE DESCUENTO o 
TMAR  

9,33% Fuente: Datos establecidos por la 

CFN, Tasa efectiva máxima Inversión 

Pública. 



 

102 

 Relación Beneficio/Costo 

 

 

Para estimar la relación costo beneficio, se calcula el valor actual de los ingresos y 

egresos del flujo de caja, utilizando la tasa de descuento del 9.33%, en otras palabras, 

se compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los 

costos, incluida la inversión. 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1. 

 Cuando el B/C > 1 indica que los ingresos son mayores que los egresos, el 

proyecto es aconsejable. 

 Cuando el B/C= 1 indica que los ingresos son iguales que los egresos, el 

proyecto es indiferente. 

 Cuando el B/C < 1 indica que los ingresos son menores que los egresos, el 

proyecto no es aconsejable. 

 

A continuación  se muestra el cuadro de  relación B/C del proyecto: 

 

Tabla 4.31 Relación Beneficio/Costo 

 

Año  Ingresos Egresos Tasa (1+t)^-1 INGRESO ACT EGRESO ACT 

0   $362.983,73 1,00 $0,00 $362.983,73 

1 $179.688,00 $108.747,16 0,91 $164.353,79 $99.466,90 

2 $206.641,20 $131.036,39 0,84 $172.877,40 $109.625,91 

3 $237.637,38 $143.218,44 0,77 $181.843,05 $109.592,52 

4 $273.282,99 $156.891,28 0,70 $191.273,68 $109.809,88 

5 $314.275,44 $172.551,14 0,64 $201.193,38 $110.464,09 

TOTAL $1.211.525,00 $1.075.428,15   $911.541,30 $901.943,03 

 

ELABORADO POR: Autores 
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  Fórmula Costo/ Beneficio es: 

 

𝑅 𝐵/𝐶 =
Ingresos Totales Actualiados

Costo Totales Actualizados
 

 

𝑅 𝐵/𝐶 =
$911.541,30

$901.943,03
 

 

𝑅 𝐵/𝐶 =1,02 

 

La relación costo beneficio  es 1,05 > 1, se considera un proyecto viable, ya que 

por cada dólar invertido se tendrá una rentabilidad de $ 0,02. 

 

  Análisis de sensibilidad  

 

En este punto se analiza que tan sensible resulta el proyecto, permitiendo un estudio 

de diferentes variables como por ejemplo: el incremento o decremento en precios. 

Se considera como una primera aproximación al estudio de inversiones con riesgo.   

 

Tabla 4.32 Escenario Normal 

Análisis de sensibilidad 

          

Variables Valores Indicadores financieros 

TIR VAN Tiempo de 
recuperación 
de capital 

Precio    
 
 

10.23% 

               
 
 

$   9,598.27    

 
 
4 años,  
0 meses, 
17 días 

Número de paciente dormitorio privado  550 

Número de paciente dormitorio 
semiprivado  

489 

costo de venta   

Número de paciente dormitorio privado  96 

Número de paciente dormitorio 
semiprivado  

82 

Tasa de crecimiento 15% 
ELABORADO POR: Autores 
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Tabla 4.33 Escenario pesimista 

Análisis de sensibilidad  

          

Variables Valores Indicadores financieros 

TIR VAN Tiempo de 
recuperación 
de capital 

Precio    
 

-28.33% 

 
 
-    293.979,97    

 
 

15 años, 3 
meses, 25 

 días 

Número de paciente dormitorio 
privado  

400 

Número de paciente dormitorio 
semiprivado  

300 

costo de venta   

Número de paciente dormitorio 
privado  

110 

Número de paciente dormitorio 
semiprivado  

120 

tasa de crecimiento 10% 
ELABORADO POR: Autores 

 

El análisis demuestra que la variación, disminuye a los  ingresos y afecta la 

rentabilidad del proyecto y daría un proyecto no viable. 

 

 Tabla 4.34 Escenario optimista 

ELABORADO POR: Autores 

Análisis de sensibilidad  

          

Variables Valores Indicadores financieros 

Tasa 
Interna 
de 
Retorno 

Valor 
actual neto 

Tiempo de 
recuperación de 
capital 

Precio    
 
 
 
 

23.78% 

 
 
 
 
          

171.692,62    

 
 
 
 
 

3 años, 2 meses, 0 
días 

Número de paciente dormitorio 
privado  

600 

Número de paciente dormitorio 
semiprivado  

500 

costo de venta   

Número de paciente dormitorio 
privado  

50 

Número de paciente dormitorio 
semiprivado  

40 

Precio 20% 
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Si se tiene un incremento del 20% en el proyecto. Podemos concluir que el proyecto 

es más sensible a una disminución. Por tanto es necesario realizar una gestión 

eficiente para cumplir con la meta propuesta de atenciones al mes e incluso superarlas 

hasta llegar a cubrir la capacitad instalada del proyecto. 

 

 

  Punto de equilibrio  

 

 

El punto de equilibrio es una estimación, que nos permite encontrar el punto, en el 

cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir, aquel punto en que la empresa 

no pierde ni gana. 

 

Precio de venta 
unitario 

  

Precio 1 $ 550,00 

Precio 2 $ 489,00 

 

Costo de venta 
unitario 

  

Costo  variable 1 $ 96,00 

Costo variable 2 $ 82,00 

 

Costo fijo  $   7.990,25                                                                              

Gastos 
administrativos 

                                                                                                           
$    6.017,26    

Gastos de venta                                                                                          
$   1.972,99    

 

ventas costo 
variable 

costos fijos costo total 

$   4.400,00      $     768,00        

 $  5.890,00      $     820,00       

 $  9.290,00      $  1.588,00    $ 7.990,25      $ 9.578,25  
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 Cálculo Punto de Equilibrio. 

Producto Unidades 
a vender 

% 
participación 

Precio Costo 
Variable 

Margen 
de 
ganancia 

Margen de 
ganancia 
ponderado 

Punto de 
equilibrio  

  

Número de paciente 
dormitorio privado  

13 44,83% $ 550,00 $ 96,00 $ 454,00  $ 203,52          8    pacientes 
mínimo en el 
mes 

Número de paciente 
dormitorio 
semiprivado  

16 55,17% $ 489,00 $ 82,00 $ 407,00   $ 224,55         11    pacientes 
mínimo en el 
mes 

Totales 29 100%         $ 428,07          18      

ELABORADO POR: Autores 

 

Cálculo Punto de Equilibrio. 

Producto 1 Producto 2 Total ventas Costos 
fijos 

Total 
costos 

variables 

Total 
costos 

Unidades 
vendidas 

Unidades 
a vender 

Ventas Costos 
variables 

Unidades 
a vender 

Ventas Costos 
variables 

1                             
$    550,00    

                                           
$     96,00    

1                            
$      489,00    

                               
$     82,00    

                                            
$  1.039,00    

                        
$ 7.990,25    

                                                             
$  178,00    

                        
$  8.168,25    

                                       
2    

5                        
$  2.750,00    

                                        
$    480,00    

5                       
$   2.445,00    

                             
$    410,00    

                                            
$  5.195,00    

                        
$ 7.990,25    

                                                             
$  890,00    

                        
$  8.880,25    

                                     
10    

8                       
$  4.400,00  

                                         
$    768,00  

10                         
$   4.890,00    

                        
$    820,00    

                                         
$  9.290,00    

                        
$ 7.990,25    

                                                          
$1.588,00    

                      
$  9.578,25    

                                     
18 

15                   
$  8.250,00    

                                     
$ 1.440,00    

15                        
$   7.335,00    

                         
$  1.230,00    

                                         
$ 15.585,00    

 
$ 7.990,25    

                                                          
$2.670,00    

                     
$ 10.660,25    

                                     
30    

20                      
$ 11.000,00    

                                     
$ 1.920,00    

20                      
$   9,780.00    

                         
$  1.640,00    

                                         
$ 20.780,00    

 
$ 7.990,25    

                                                          
$3.560,00    

                      
$ 11.550,25    

                                     
40    

                     
ELABORADO POR: Autores 
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Tabla 4.35 Punto de Equilibrio. 

 

 

        ELABORADO POR: Autores. 

 

El Punto de Equilibrio para el Centro de Rehabilitación para drogadictos, se 

alcanzará 18 paciente mínimo por mes, lo que equivale en dólares a $ 9.578,25 es 

decir, en este punto no existe ni pérdida ni utilidad.  

 

 

 -

 5.000,00

 10.000,00

 15.000,00

 20.000,00

 25.000,00

 2

 1
0

 1
8

 3
0

 4
0

Total ventas

Costos fijos

Total costos
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  ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO  

 

 

  Matriz de Impacto  

 

 

El análisis en el presente estudio mediante la aplicación de una matriz de impactos, 

de lo social, económico, ambiental, estableciendo al final una matriz general a fin de 

establecer si el proyecto es viable. 

 

 

La evaluación de impacto se realiza en función de las actividades realizadas y de 

los resultados previstos con el proyecto de la Creación de un Centro de Rehabilitación 

para Drogadictos  

 

 

En la matriz se señala una valoración de -3 a 3 que se clasifica de acuerdo a los 

siguientes criterios. 

 

 

Tabla 4.36 Criterios de calificación 

  Elaborado por: autores  

ESCALA  INDICADORES   

3 IMPACTO ALTO POSITIVO 

2 IMPACTO MEDIO POSITIVO 

1 IMPACTO BAJO POSITIVO 

0 NO HAY IMPACTO 

-3 IMPACTO ALTO NEGATIVO 

-2 IMPACTO MEDIO NEGATIVO 

-1 IMPACTO BAJO POSITIVO 
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El indicador se establece por cada uno de los criterios que se acoge con la finalidad 

de realizar el análisis de un determinado impacto. 

A continuación se presenta cada uno de los impactos con su respectivo análisis. 

 

 

  Impacto social 

 

 

Actualmente se dispone de información verídica en cuanto a la problemática que 

está surgiendo en el Cantón Salitre, esta información recopilada ha permitido visualizar 

la existencia, para la Creación de un centro de rehabilitación debido a que existe un 

gran número de personas con problemas de adicción. 

 

 

El Cantón Salitre que es el centro de interés para esta investigación, no es la 

exención, existe un porcentaje elevado de personas que necesitan una rehabilitación 

se desconoce el número exacto de personas, pero a diario se presentan casos que el 

Ministerio de Salud Pública ubicada en Salitre  y no se abastece en la debida atención 

que se les puedan dar a los jóvenes, este antecedente es un indicador para emprender 

en la creación de un Centro de Rehabilitación para drogadictos. 

  

 Tabla 4.37 Impacto Social 

Elaborado por: autores 

IMPACTO SOCIAL 

INDICADORES -3 -2  -1 0  1  2  3 TOTAL 

Atención Personalizada        X 3 

Acceso de personas 
desplazadas por la sociedad 

      X 3 

Buenas relaciones 
interpersonales  

      X  2 

Bienestar social adecuado      X  2 

Total       4 6 10 

 

Nivel de impacto social=
𝐄

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
=

𝟏𝟎

𝟒
 =2.5=3 

 
Nivel de Impacto social= Alto Positivo. 
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Análisis  

 

 La Creación de un Centro de Rehabilitación tendrá un impacto alto positivo porque 

de alguna manera evidencia la necesidad de implementar un centro de este nivel en 

la comunidad. En cuanto la atención se pueda decir tendrá una fácil accesibilidad para 

todas las clases sociales en dicho lugar. La creación del centro logará poco a poco la  

inserción en sociedad, debido a que es un entorno bastante exigente y ciega a cuanto 

ayuda social se refiere. 

 

 

 Impacto Económico  

 

 

Hoy en día el acceso a centros que brindan estos tipos de atención no está al 

alcance económico de cada hogar, según las necesidades del paciente. Con la 

Creación del Centro de Rehabilitación en el Cantón Salitre busca brindar una atención 

de calidad  y calidez a los pacientes, donde el factor económico no es lo que motiva el 

emprender en este tipo de servicio, los valores que se pretenden cobrar por la atención 

son relativamente accesible para todo bolsillo, el lucro no es la prioridad en este 

proyecto, sino más bien contribuir con la sociedad. 

 

 

El municipio de Salitre juega un papel protagónico importante como gobierno local, 

entidad que a través de estos tipos de proyectos de ayuda social, faciliten el acceso 

de personas de escasos recursos es prioridad. 
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Tabla 4.38 Impacto Económico 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Mano de obra Especializada       X 3 

Precio accesibles      X  2 

Facilidad de acceso al Centro de 
Rehabilitación   

     X  2 

Familia de todos los extractos 
sociales atendidos. 

      X 3 

Total       4 6 10 

 

Nivel de Impacto Económico=
𝐄

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
=

𝟏𝟎

𝟒
 =2.5=3 

 
Nivel de Impacto Económico= Alto Positivo. 

Elaborado por: autores  

 

 

Análisis  

 

 

Las personas de escasos recursos económicos serán las más favorecidas debido a 

por la intervención del Gobierno autónomo del Cantón Salitre, tiene la oportunidad de 

disponer en el Cantón un servicio que permita mejorar su calidad de vida. De tal 

manera que el dinero no se convierta en un pretexto para que un joven deje las terapias 

por bajos recursos. 
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 Impacto Ambiental  

 

 

Los gobiernos locales como los Municipios cuentan con áreas y técnicos 

especializados en temas ambientales, el Centro de Rehabilitación no va a ser un foco 

infeccioso que generará desechos  contaminados peligrosos, de ser así implementaran 

medidas de mitigación para contrarrestar tal evento contaminante, cabe resaltar que 

no se trata de un centro hospitalario que genere desechos peligrosos que no se puedan 

tratar o que requieran tratamiento Especial. 

 

Tabla 4.39 Impacto Ambiental 

IMPACTO AMBIENTAL 

INDICADORES - 3 - 2 - 1  0  1  2  3 TOTAL 

Buena utilización de 
deshechos  

      X  2 

Espacios adecuados para 
residuos Solidos 

      X  2 

Recolección de basura          X 3 

Áreas de atención libres de 
humo  

      X  2 

Total       6 3 9 

 
 

Nivel de Impacto Ambiental=
𝐄

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
=

𝟗

𝟒
 =2.25=2 

 
Nivel de Impacto Ambiental= Medio Positivo. 

Elaborado por: autores  
 
 

Análisis  

 

 

 En lo ambiental se deberá tener presente aspectos técnicos que en el futuro no 

causen daños ambientales al cliente interno, externo más aún que afecten al entorno 

de la sociedad del Cantón Salitre.  
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 Impacto General   

 

 

Abarca todos los impactos para la realización de este proyecto de investigación, 

mediante el proceso de identificar el problema, obtener y proporcionar información 

verídica y descriptiva sobre Las metas y la planificación, los impactos del  

Servicio en relación, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones. 

 

 

Tabla 4.40Impacto General 

IMPACTO GENERAL 

INDICADORES - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 TOTA
L 

Impacto Social         X 3 

Impacto Económico        X 3 

Impacto Ambiental       X  2 

Total       2 6 8 

 

Nivel de Impacto General=
𝐄

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
=

𝟖

𝟑
 =2,6=3 

 
Nivel de Impacto General= Alto Positivo. 

Elaborado por: autores 
 

 

Análisis 

 

Mediante una evaluación general de los impactos podemos determinar que las 

metas propuestas nos da un resultado alto positivo, quiere decir que la población en 

general está de acuerdo en las actividades para el desarrollo del proyecto, de esta 

misma manera se puede planificar el proyecto para la toma de decisiones para poner 

en práctica y realizarlo con éxito en el cantón de Salitre.    
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  LINEAMIENTO PARA EVALUAR LA PROPUESTA  

 

Este proyecto es original, y será analizado por la Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad  de Ciencias Administrativas junto a expertos en el tema, es importante porque 

Salitre no cuenta con algún Centro de Rehabilitación, ya que en la actualidad este es un 

problema que está afectando a muchas personas, esto permitirá atender a personas que 

necesitan de este tipo de ayuda para su recuperación. 
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5 Capítulo  
 

  CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la presente investigación se llegó a establecer varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

 

Las encuestas realizadas, así como las entrevistas y observación dieron como 

resultado los indicadores: el índice de consumo más alto fue del 59% correspondiente 

a los jóvenes y el 41% corresponden a los adultos, de una muestra de 380 

encuestados, por  lo que determina la problemática que está afectando fuertemente a 

la sociedad de Salitre. 

 

 

Con el fin de rescatar a esta población de la adicción a las drogas se propone la 

creación del Centro de Rehabilitación para drogadictos, que estará ubicado en el 

Cantón Salitre, provincia del Guayas, sector Buenos Aires. Tendrá un enfoque positivo 

dentro del mercado debido a que se ha podido constatar el verdadero interés y la real 

necesidad de su creación, además se diseñó una adecuada distribución de las 

instalaciones. 

 

 

Lo fundamental del Centro es rehabilitar a los jóvenes que consumen drogas, 

mediante terapias, dándoles a saber sus causas y efectos que puedan generar en la 

vida de las personas al no tener un adecuado conocimiento sobre estos temas. 

 

 

El análisis financiero para el centro de rehabilitación de drogadictos resultó factible, 

con una tasa interna de retorno (TIR) del 10,23%, el valor actual neto del proyecto 
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(VAN) $ 9.598,25 y un costo beneficio $ 1,02 que por cada dólar que invierta el Centro 

de Rehabilitación, tendrá una rentabilidad de 0,02 ctvs.   

 

 

La lucha de un individuo contra la adicción siempre será dura, pero el apoyo de este 

centro contribuirá de manera efectiva y positiva al proceso de la  recuperación. El 

servicio que se ofrezca a las personas debe ser con responsabilidad y profesionalismo, 

permitiendo dar esa confianza y ayuda que tanto se requiere. 

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 

Efectuar un mayor número de alianzas estratégicas con diferentes organismos e 

instituciones, con la finalidad de mejorar y fortalecer el desarrollo del Centro de 

Rehabilitación del Cantón Salitre.   

 

Realizar agresivos planes publicitarios y promociones, utilizando varios medios de 

comunicación, con el fin de darse a conocer, los servicios que brinda este Centro en 

la Sociedad. 

 

Es importante cuidar la imagen de la empresa, ya que de esta manera se va a dar 

a conocer, al momento de requerir del servicio del Centro de Rehabilitación, piensen 

en una institución seria y con un buen servicio.  
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Anexo  1 Guía de Observación 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

                         OBSERVACIÓN DE BARES DISCOTECAS. 

OBJETIVO: Obtener información para determinar el Estudio de factibilidad de un 
Centro de Rehabilitación para drogadictos en el cantón salitre, provincia de guayas. 
 
INSTRUCCIÓNES:  

I. Los datos serán empleado exclusivamente para el trabajo de investigación. 
II. Lea detenidamente las preguntas, antes responder  
III. Seleccione 1 respuesta. 

Descripción  
 

GÉNERO  

  M F TOTAL 

1.- Número de persona en el sitio 
 

   

2.-Número de individuos que consumen 
sustancias.  

   

                                            11-21 años 

    

 
 
3.- Promedio edad 
 
 
 

                                  22– 38 años 

  

 

 

 

                                    39 en adelante 

   

4.-Duración de personas en el 
lugar(minutos) 

   

5.-Cantidad de personas que asisten  
solas 

   

6.- Número de personas que 
ocasionaron conflictos  

   

7.- Número de personas que estuvieron 
bajo efectos de drogas. 

   

Observaciones : 
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Anexo  2 Guía de Entrevista a Docentes 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
        FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTAS APLICADAS A DOCENTES DE VARIAS 
INSTITUCIONES 

 
OBJETIVO: Obtener información para determinar el Estudio de factibilidad de un 
Centro de Rehabilitación para drogadictos en el cantón salitre, provincia de guayas. 
 
INSTRUCCIÓNES:  

I. Los datos serán empleado exclusivamente para el trabajo de investigación. 
II. Lea detenidamente las preguntas, antes responder  

III. Seleccione 1 respuesta  
 

1.- ¿En quiénes cree usted  que presentan más los problemas drogas? 
………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
2.- ¿Cómo docente de esta institución dé algunas causas del por qué los jóvenes 
son impulsados a ser consumidores de distintas sustancias? 
EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
De ser afirmativa 
 

3.- ¿Están tomando medidas para evitar reducir la demanda de drogas?  
SI  
NO 

QUÉ MEDIDAS  ESTÁN ACTUALMENTE  
…………………………………………………………………………………………………………………….....
....................................................................................................................................................................
.......................... 
 

4.- ¿Los jóvenes han ocasionado algún conflicto agresivo bajo sustancias 
psicotrópicas durante las horas de clases en esta institución?  

SI  
NO  

EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.- ¿Sabe usted como docente si los padres tienen conocimiento de los 
problemas que tienen hijos en el colegio?  

SI  
NO  

EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Los docente en esta institución han recibido charlas por parte de entidades 
públicas sobre el problema de las drogas en jóvenes? 

SI  
NO  

EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.- ¿Los estudiantes en esta institución han recibido chalas por parte de 
entidades públicas sobre el problema de las drogas en jóvenes? 

SI  
NO  

EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8.- ¿Qué opina de los Centro de Rehabilitación?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9.- ¿Considera usted necesario  la elaboración de un estudio de factibilidad para 
la creación de un centro de rehabilitación para drogadictos en el Cantón Salitre? 

SI  
NO  

PORQUE……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.- ¿Hay algo importante que usted considera necesario que se deba considerar 
en este estudio de factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  3  Guía Entrevista Administradores 

Entrevista administradores de bares y discotecas de Salitre 
OBJETIVO: Obtener información para determinar el Estudio de 

factibilidad de un Centro de Rehabilitación para drogadictos en el cantón salitre, 
provincia de guayas. 

 
INSTRUCCIÓNES:  

I. Los datos serán empleado exclusivamente para el trabajo de investigación. 
II. Lea detenidamente las preguntas, antes responder  
III. Seleccione 1 respuesta  

 
1.- ¿Hace cuantos años inicio su negocio? 

     1-5 años   11-15 años 

     6- 10 años               más de 15 años 

2.- ¿Cuántos días a la semana abre su local? 

   1  veces por semana 

   2 a 3 veces por semana 

   4 a 6 veces por semana 

   Todos los días 

3.- ¿Cuál es el día de mayor afluencia de clientes? 

 

4.- ¿Cuál es el promedio de edad de clientes que acuden a su local? 

   14 – 20 años  

   21 – 30 años  

   31 – 40 años  

   41 en adelante 

5.- ¿Quiénes concurren con mayor frecuencia a su negocio?  

Hombres  

   Mujeres 
6.- ¿En su local considera usted que los clientes consumen sustancias 
psicotrópicas? 

SI  NO  
PORQUE……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿De un promedio de edades de personas que consumen dentro de su local? 
   14 – 20 años  
   21 – 30 años  
   31 – 40 años  
   41 en adelante 
 
8.- ¿Cree usted que este tipo de negocio influye a que las personas consuman 
sustancias psicotrópicas? 

SI                 NO  
PORQUE……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

9.- ¿Hay algo importante que usted considera necesario que se deba considerar 
en este estudio de factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  4 Guía de Entrevista a personas consumidoras  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Entrevista dirigida a personas consumidoras. 

OBJETIVO: Obtener información para determinar el Estudio de factibilidad de un 
Centro de Rehabilitación para drogadictos en el cantón salitre, provincia de guayas. 
 
INSTRUCCIÓNES:  
 

I. Los datos serán empleado exclusivamente para el trabajo de investigación. 
II. Lea detenidamente las preguntas, antes responder 

III. Seleccione 1 respuesta  
 

1) ¿Qué lo llevo a consumir drogas? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ¿Desde los cuantos años inició a consumir estas sustancias? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) ¿Dónde y cómo consigue estas sustancias? 

     En la calle  
     En mi colegio 
     De un proveedor  
     De un amigo 
     En fiestas 
 
4) ¿Cuándo consumes estas sustancias como lo haces? 

  Solo  
  Con tu grupo de compañeros 

 
5) ¿Piensa usted en dejar de consumir Drogas? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6) ¿Qué opina de los Centro de Rehabilitación?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7) ¿Hay algo importante que usted considera necesario que se deba considerar en 

este estudio de factibilidad para la creación de un centro de rehabilitación?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  5 Guía de Encuesta 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Encuestas dirigida a jóvenes estudiantes, padres de 

familias, público en general 
 

OBJETIVO: Obtener información para determinar el Estudio de factibilidad de un 
Centro de Rehabilitación para drogadictos en el cantón salitre, provincia de guayas. 
 
INSTRUCCIÓNES:  
 

I. Los datos serán empleado exclusivamente para el trabajo de investigación. 
II. Lea detenidamente las preguntas, antes responder 
III. Seleccione 1 respuesta  
 

1) ¿Desde su punto de vista considera que las drogas son un problema para 
las personas en la sociedad? 

Nunca  
Algunas veces 
A veces si, a veces no  
La mayoría de veces  
Siempre 

 
2) ¿Quiénes de ustedes creen que presentan más estos problemas?  

        Jóvenes        
       Adultos  

 
3) ¿Qué considera usted que influye a las personas a consumir drogas? 

Compañeros  
Entorno familiar  

    Problemas emocionales 
Todas las anteriores 

 
4) ¿Cuántas personas de su entorno familiar consume estas sustancias?  

Ninguna   
1 persona    
2 personas 
Más de dos personas. 

 
SI LA RESPUESTAS FUE 1 O MAS RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
5) ¿Cuál considera usted la sustancia que consiguen estas personas con facilidad? 

     Marihuana  
          Heroína  
          Cocaína  
          Otra 
6) ¿Con qué frecuencia consume esta persona? 
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Nunca  
Algunas veces 
A veces si, a veces no  
La mayoría de veces  
Siempre 

 
7) ¿En qué lugar considera usted se debería ubicar  centro de rehabilitación para 

personas con problemas de drogas?  

    Salitre  
    Junquillal 
    La victoria  
    General Vernaza  

Porque…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
8) ¿Si se llegara a crear el centro de rehabilitación, usted internaría a un familiar? 

SI   
NO 

Porque…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
9) ¿Cuál es el costo que usted estaría dispuesto a pagar mensual para que le den la 
atención adecuada al familiar que se encuentra enfermo? 
 

Entre $100 a $325   
Entre $326 a $550 

            Entre $551 a $600   
            Más de $601 
 
10) ¿Hay algo importante que usted considera relevante para este estudio de factibilidad 

para la creación de un centro de rehabilitación?  
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Anexo  6 Certificación para proyecto académico 
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Anexo  7 Informe Área verde 
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Anexo  8 Ubicación 
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Anexo  9 Presupuesto estimado 
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