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RESUMEN 

 

La salud es un tema de seria consideración, puesto que los seres 

humanos, animales y plantas sufren el deterioro de su organismo gracias 

al tiempo, el cual influye para qué surjan enfermedades propiciadas por 

bacterias y virus que mutan ingresando a un organismo vivo para causar 

daño en la salud disminuyendo sus defensas e inclusive causar la muerte. 

Y es que nadie sabe el momento en el que puede sufrir algún tipo de 

enfermedad, puesto que el “tiempo y el suceso imprevisto acaece a 

todos.”; gracias a ello existen las conocidos hospitales, casas 

asistenciales de salud, clínicas y subcentro de salud, en los cuales se 

brinda el servicio de ayudar y cuidar a aquellas personas que se 

encuentran con problemas de salud, e inclusive cuando ocurren 

emergencias que es el momento en que la desesperación e impotencia 

sobrecae en los familiares que buscan un lugar donde puedan recibir esa 

colaboración sea a cambio o no de un monto monetario con el fin de 

salvar y/o recuperar la salud de aquel que yace postrado en una camilla. 
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ABSTRACT  

Health is a matter of serious concern, as human beings, animals and 

plants suffer the deterioration of your body thanks to the weather, which 

influences what arise prompted by bacteria and viruses that mutate 

entering a living organism to cause harm diseases health lowering their 

defenses and even death. And nobody knows when that may suffer some 

kind of disease, because "time and unforeseen occurrence happens at 

all."; they exist because it's known hospitals, care nursing homes, clinics 

and health sub center, in which service to help and care for those who are 

in poor health, it provides and even when emergencies occur it is time in 

despair and helplessness sobrecae in family seeking a place where they 

can receive this collaboration is to change or not a monetary amount in 

order to save and / or restore the health of one who lies prostrate on a 

stretcher 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Cuando las emergencias ocurren estas no soportan ni tiempo, ni 

condición, ni lugar, sencillamente ocurren de manera imprevistas que 

deben ser resueltas de manera inmediata. La salud es una de las 

cuestiones que sufren estos tipos de percances de manera continua y 

particularmente en toda parte del mundo. Pero algo muy lamentable son 

en los sectores donde no hay casas asistenciales de salud que puedan 

brindar la ayuda necesaria para cualquier persona que sufra algún tipo de 

emergencia médica.  

 

Balao es un cantón ubicado en la provincia del Guayas que carece de 

hospitales y clínicas, puesto que solo cuenta con un subcentro de salud 

destinado a recibir a 20.523 habitantes del sector. Por ello el presente 

trabajo que busca crear un centro pre hospitalario en Balao y cumplir con 

el plan del buen vivir de sus habitantes, quedó estructurado de la 

siguiente forma: 

 

En el capítulo I.- Se desarrolla la parte teórica del proyecto, la cual 

muestra todas las teorías del trabajo que permiten conocer las 

definiciones propicias para la creación de un centro hospitalario. 

 

En el capítulo II.- Se muestra el análisis de resultados, que compone cada 

una de las tabulaciones del cuestionario de la encuesta y de la entrevista.  

 

En el capítulo III.- Se plantea la propuesta que es la solución a la 

problemática encontrada, en este caso es la creación de un centro pre 

hospitalario. 
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Planteamiento del problema 

La salud es y será un tema de seria consideración, puesto que necesita 

de especialistas para que puedan brindar la ayuda necesaria así como 

contar con un lugar específico y una infraestructura con materiales de 

apoyo para socorrer a los necesitados. Sin embargo a pesar de que el 

Gobierno Nacional ha mejorado el área de la salud,  no en todos los 

lugares existen estos lugares, así se puede mencionar el caso de Balao.  

 

Balao es un cantón que cuenta con un buen número de habitantes, donde 

la mayoría de personas tan solo se atienden  en un sub centro de salud 

que cuenta con tan solo cuatro médicos, entre ellos un ginecólogo, dos 

médicos generales, un odontólogo.  

 

Esto ha afectado en gran parte a la población de dicho sector por la 

inexistencia de más lugares de atención a los enfermos, e incluso las 

medicinas que necesitan para tratar las diversas enfermedades y 

emergencias.  

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Determinar la factibilidad económica, demográfica y social para la 

creación de un centro pre hospitalario.  

Objetivos específicos 

 Reconocer las necesidades de los habitantes de Balao en el área 

de salud.  

 Realizar  un análisis situacional de las condiciones de Balao.  

 Identificar las enfermedades más comunes en el cantón. 

Justificación del proyecto 

Justificación teórica 

La justificación teórica del proyecto se encuentra relacionado con los 

diversos conceptos y definiciones que se precisan conocer para el 
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desarrollo del trabajo investigativo. Para ello es imprescindible conocer los 

temas relacionados a la leyes para crear una clínica, así como los 

doctores que deben trabajar en ello y sus reconocimientos académicos 

que los convierte en idóneos para dicho puesto de trabajo.  

 

Justificación metodológica 

La metodología a utilizar es una investigación exploratoria junto con una 

analítica, ya que permite conocer las razones que han influenciado para la 

inexistencia de un centro pre hospitalario en el sector, así como se aplicó 

un tipo de investigación descriptivo, junto con las herramientas de 

recolección de datos que es la encuesta y la entrevista.  

 

 Justificación práctica 

Con la creación de una clínica pre hospitalaria permitirá mejorar las 

condiciones demográficas del cantón, así como impulsar la optimización 

en el área de la salud, contribuyendo a que en un futuro se cree un 

hospital completo con todas sus áreas dedicados a atención del público.  

 

Hipótesis general 

Si se elabora un centro pre hospitalario en el cantón Balao, se podrá 

mejorar el área de salud y la atención a los pacientes. 

 Variable independiente: Mejorar el área de la salud 

 Variable dependiente: Creación de un centro de pre hospitalario.  

 

Aspectos metodológicos  

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo ya que consentirá a conocer las 

necesidades de los habitantes de Balao sobre todo lo referente al área de 

la salud, así como los médicos que solicitan con mayor frecuencia. 

Técnicas e instrumentos de investigación 
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La técnica a utilizar es la encuesta y la entrevista, ya que estas serán 

dirigidas a los pobladores y médicos residentes en el Cantón Balao.  

Recolección y procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se requerirá el programa de 

Microsoft Excel en dónde se realizarán las tabulaciones con los gráficos 

respectivos, además se realizará el respectivo análisis de la información 

obtenida. 

 

Población y muestra 

Población 

La población se encuentra compuesta por los habitantes de Balao que 

según el INEC son alrededor de 20.523. 

Muestra 

Para la obtención de la muestra se desarrolla formula de población finita: 

 

= 384 

Por lo tanto la muestra a encuestar es de 384  personas. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de estudio  

 

En los antecedentes de estudio se toma en cuenta cada uno de los 

proyectos realizados y relacionados con el tema  a tratar en el proyecto 

planteado, por ende se toma como referencia a los siguientes trabajos:  

 

Según lo expuesto por Javier Mosquera & Willy Mestanza (2011) en su 

proyecto titulado “Análisis, diseño e implementación de un sistema de 

información integral de gestión hospitalaria para un establecimiento 

de saluda público” 

 Acorde a lo expuesto en el proyecto se puede determinar que los 

establecimientos de salud público es prestar servicios de salud que se 

especialicen  con criterios de equidad, eficacia, eficiencia y calidad, con 

un enfoque integral en la atención de salud de la población que se 

encuentra en necesidad de  los servicios que presta el centro hospitalario.  

 

Según lo indicado por Myriam Santamaría (2010) en su proyecto titulado 

“Programa de mejoramiento de la calidad de atención de enfermería 

en el servicio de centro obstétrico del hospital Gineco obstétrico 

Isidro Ayora” 

Cabe mencionar que la calidad de los servicios de salud son aquellas 

características con que se prestan dichos servicios, el sistema de atención 

de salud debe matizar al paciente como persona, respetando cada una de 

las decisiones que se planteen. Es necesario que se ejecute este tipo de 

programa para que den un buen resultado y poder brindar el mejor 

servicio a sus pacientes.  

1.2. Clínica 

Según lo expuesto por Rubio & Galí (2010), indica que “La palabra 

Clínica, que  se deriva de la voz griega cama, no significa en medicina  
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otra cosa, que el estudio práctico de las enfermedades, hecho a la 

cabecera del enfermo.” (Pág.1) 

  

La palabra clínica, procedente del griego lecho o cama, está vinculado 

con la semiología, que no es otra cosa que el estudio del cuerpo humano 

identificando las diversas manifestaciones patológicas ya sea 

enfermedad, síndrome o trastorno. Tiene como base el análisis de los 

síntomas que se presentan en el cuerpo humano e inclusive otros datos 

relevantes por la anamnesis que son recuerdos pasados  traídos al 

presente durante la entrevista con el paciente, con la ayuda del examen 

clínico y una exploración complementaria que es solicitado por  el médico, 

a través del diagnóstico se procede a realizar un tratamiento. 

 

Particularmente, la clínica es una ciencia que necesitan primordialmente 

los fundamentos y conocimientos teóricos acerca de la diversidad de 

enfermedad que existen en el mundo. Por lo general, la clínica significa 

diagnostico que se efectúa durante el paciente esté en cama a través del 

relato obtenido por la sintomatología  del examen clínico. Dentro de la 

clínica se encuentran los clínicos más conocidos con el nombre de  

médicos que son los que estudia, controlan, diagnostican las 

enfermedades que se presentan durante un examen clínico a un paciente.  

Las clínicas tienen como nombre hospitales o centros de salud la cual los 

médicos estudian y tratan a las personas por cualquier enfermedad.  

 

El historial clínico forma parte del concepto de clínica, ya que es un 

documento médico-legal que se da  inicio en el momento de que el 

médico ya sea que cualquier especialidad que tenga, recoge  información 

relevante acerca del paciente. Por lo que se refiere a la palabra clínica, 

proviene desde hace mucho tiempo atrás, dando un giro muy importante 

en el desarrollo inicial con los médicos  durante en el siglo V antes de 

cristo, luego parte en la época  de la Edad Media y del Renacimiento. 
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Primeramente eran asilos y luego paso a ser hospitales para enfermos y 

ancianos abandonados en países como Francia, Holanda e Italia. 

 

En base a la historia en la aparición de institutos o cátedras clínicos 

durante el siglo XVII y XVIII en el continente de  Europa, es donde las 

enfermedades eran parte visualizador de cualquier síntoma que se 

presentara. Durante esa etapa donde el médico y el paciente  tenían una 

relación directa, de esta manera se podría obtener información relevante 

en base al pronóstico que realizaban al paciente obtenido luego los 

resultados esperados acerca del mismo.   

 

Después de la segunda Guerra Mundial, el avance tecnológico benefició 

una gran parte en el diagnostico presentándose también un sin número de 

enfermedades que se debían ser tratados gracias a la implementación de 

nuevos equipos sofisticados. En la clínicas se realizan métodos clínicos 

que son pasos a seguir para la preparación de un diagnostico detallado 

acerca de la enfermedad. Dando a lugar a la construcción del 

conocimiento médico que es recogida en base a la semiología clínica. Así 

también, se podría expresar como un examen exhaustivo de un caso 

como parte primordial, de tal manera que ser de un  grupo, familia, etc.  

 

 Figura 1 Clínica 
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Fuente: (DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y ARCHIVO, 2011)  

 

1.3. Paciente   

Al estar enfermo involucra una cadena de circunstancias desagradables 

que se manifiestan en conjunto con los resultados del exámen físico y 

exámenes de laboratorio, puede ejecutar un diagnóstico de la enfermedad 

y establecer un tratamiento, la definición que hace de su problema 

involucra también una dolencia, por lo que la persona fundamenta y 

experimenta, ya que todo acto médico comprende el experimento 

científico de curar una enfermedad y la voluntad humana de atender un 

paciente.   

 

Se establece que “El médico debe a sus pacientes toda su lealtad y todos 

los recursos científicos disponibles para ellos” en el cual el paciente tiene 

derecho de adoptar un trato digno y amable, a su vez se debe de respetar 

la libertad para contradecir intervenciones o tratamientos paliativos que 

favorecen a mejorar su sufrimiento, para esto es necesario establecer 

cuáles son los tipos de personalidad que poseen los pacientes: 

 

1. Impulsivo  

Es aquella persona dispuesta en la cual se ajusta en los resultados y es el 

que decide rápidamente, quiere ahorrar tiempo, muy organizada, 

detallista, personalidad típica.   

 

2. Expresivo  

Es aquel paciente que le gusta sentirse bien en la cual reacciona a la 

presión o a la motivación.  

 

3. Amigable  

Se siente atraído por personas con interés similares en la cual reacciona a 

la presión o a la motivación.  
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4. Analítico  

Es aquel que necesita detalles e información ilimitados, mente técnica y 

emotiva.  

 

1.4. Cantón Balao 

El majestuoso balneario conocido por su gastronomía de comidas típicas 

apetecidas por sus propios habitantes  e inclusive, los turistas que visitan 

ese hermoso balneario proveniente de la provincia del Guayas de la 

República del Ecuador, formó parte de cantonización el día 17 de 

noviembre de 1987,  según el INEC indica que en el Cantón Balao tiene 

20.523 habitantes  y está ubicado a 135 km. De distancia y está 

localizado en su cabecera cantonal. Su principal fuente de trabajo que los 

habitantes realizan cada día es su desarrollo agrícola, bioacuático e 

inclusive ganadero. La temperatura del balneario se encuentra alrededor 

de 15 °C  mínimo y 34 °C máximo. 

 

Figura 2 Cantón Balao 

 

Fuente: (LA PREFECTURA, 2013) 

El acondicionamiento de las carreteras se encuentra en buen estado, con 

asfaltado por lo cual ayuda a una buena circulación vehicular, sin baches 

y por lo tanto, el destino que transitan las cooperativas son:   
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 Cooperativa 16 junio y su destino es: Guayaquil-Naranjal y su 

último destino es Balao. 

 CIFA 

 Cooperativa 17 de Noviembre   

La duración  del transcurso del viaje para el Cantón Balao es máximo 2 

horas desde la ciudad de Guayaquil. Las propiedades que brinda el suelo 

del Balneario Balao son muy fértiles por lo que ayuda a que exista una 

buena producción del banano, cacao, arroz, maíz, yuca, tomate, café y 

una diversidad de frutas tropicales. Balao cuenta especialidad de maderas 

y entre estas se encuentra: el balao, el guayacán, el laurel y la balsa. Con 

respecto a la ganadería, los habitantes de este balneario se dedican a la 

cría del ganado vacuno y caballar y así mismo en la actividad pesquera y 

camaronera. 

 

Tomando en cuenta la  gastronomía de Balao, la dedicación de los 

habitantes en la actividad pesquera, realizan diversidad de platos típicos 

de distintos mariscos, su principal plato fuerte se basa en el cangrejo, 

tanto los habitantes como turistas pueden degustar de las comidas que 

ofrecen en el Mercado Municipal o los distintos restaurantes que existen 

en el balneario. Por tal motivo pueden degustar del paladar de los platos 

más codiciados tales como los deliciosos ceviches de concha. De 

camarón, de pescado, la sopa marinera, el cupe de pescado, caldo de 

cangrejos, ensalada de cangrejos, arroz con cangrejo y entre otros.  

 

Todos estos platos mencionados, la preparación,  son hechos de expertos 

que llevan años realizando la diversidad de platos que ofrecen para la 

ciudadanía, al momento de visitar este balneario deberá degustar de las 

bondades que realizan los expertos en comidas típicas. 

 

El principal rio que atraviesa el cantón es el Balao Grande, luego existen 

otros ríos como el Jagua que recurre como límite con Naranjal, la Gala, 

límite con Tengel y el Río Siete. Hay que destacar los Recintos que 
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cuenta el Cantón Balao que son: Santa Rita, San Carlos, Cien Familias, 3 

de Mayo, San Pedro, 3 de Noviembre, San Jacinto, Eloy Alfaro, La 

Adelina, Hermano Miguel, Abdón Calderón, la Esperanza, las Palmas, 

Voluntad de Dios y entre otros. 

 

El clima que atraviesa este balneario se diferencia de dos tipos tales como 

la de Humboldt siendo un clima frio como del verano y se da a inicio del 

mes de mayo finalizando el mes de diciembre, y por otro lado,  la corriente 

del Niño, clima cálido y lluvioso  e inclusive el higo que se da a inicio del 

mes de diciembre finalizando el mes de abril, lo cual al tener identificado 

los tipos de climas, los turísticas podrán visitar a gusto el balneario.    

 

1.4.1. Situación Demográfica 

Según los datos del INEC del año 2010, estipula  que en el Cantón Balao 

tiene una población  de un total 20.523 habitantes tanto en áreas urbanas 

y rurales. En cuanto a la población urbana consiste en una población de 

9.220 habitantes, lo cual, dentro de esta cifra se encuentra un promedio 

de 4.795 son  hombres y promedio de 4.425 son mujeres. El siguiente 

punto es el área  rural de la población, alrededor de  11.303 habitantes 

por lo cual, 6.203 son hombres y 5.100 son mujeres. 

 

Figura 3 Población del Cantón Balao 

 

FUENTE: (INEC, 2010) 

 

1.4.2. Situación Económica 

Tomando en cuenta con el censo del INEC realizado en año 2010, la 

población del cantón Balao una cierta población realiza alguna actividad 
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con un 53.36% por lo cual es 97.40% tienen ocupación laboral es decir 

tienen una trabajo remunerado, por otro lado un 2.6% no tiene un 

actividad laboral es decir no trabajan pero están en busca de una 

oportunidad laboral. 

 

Figura 4 Población Activa 

 

POBLACIÓN ACTIVA 

DIVISIÓN 
BALAO 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 Total % Total % 

ACTIVOS 3.700 51.64% 4.717 54.80% 

Ocupados 3550 95.95% 4.648 98.54% 

Desocupados 150 4.05% 69 1.46% 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVOS 3.465 48.36% 3.891 45.20% 

Población Activa 7.165 100% 8.608 100% 

 
 

 Fuente: (INEC, 2010) 

 

 Por consiguiente del gráfico #4 indica que la población activa tiene un 

54.80% en el área rural mayor teniendo un porcentaje mayor en el área 

urbana con un 51.64%, por lo tanto es considerado que en el sector rural 

cuenta con un mayor porcentaje con un 98.54% lo contrario que en el 

sector urbano con un 95.95%, por lo que cabe constatar que existe una 

desocupación en el área rural de un 1.46%, mientras que en el área 

urbano cuenta con un 4.05%. Por lo tanto, las personas que no tiene una 

actividad laboral se dedican en quehaceres  domésticos, jubilados, o 

inclusive estudiantes. 
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Figura 5 Pirámide Población Cantonal Según La Edad 

 

 Fuente: (INEC, 2010) 

  

Según el censo del INEC conjunto con el IEE del año 2010, se pudo 

apreciar cuanto que la población se centraliza en las zonas donde hay 

mayor cobertura de los servicios básicos, también la educación y centros 

de salud, por lo tanto, existen mayor población en los recintos tales como: 

San Carlos, las Palmas, San Juan, Abdón Calderón. 
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Figura 6 Concentración De La Población En El Cantón Balao 

 

Fuente: (IEE, 2013) 

 

Por otra parte, se puede mencionar que la información obtenida por parte 

del IEE, estipula que la población  que hay en el Cantón Balao se puede 

identificar que la gran mayoría son mestizos 77.65%, luego los 

afroamericanos con un 8.34%, los montubios con un 7.38%, los blancos 

con un 5.77% y por último los indígenas con un 0.50% 
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Figura 7 Identificación De La Población En El Cantón Balao 

 

Fuente: (IEE, 2013) 

 

 

1.4.3. Analfabetismo en el Cantón Balao 

 

El analfabetismo es uno de los factores  que existen en varios sectores 

del país, lo cual limita el pleno avance de sus capacidades intelectuales  

de las personas e inclusive para la participación en la sociedad, por lo 

tanto, delimitan todo su ciclo de vital, como resultado afecta el entorno 

familiar, inclusive se limitan al acceso del desarrollo y otros derechos 

humanos. A través del Censo del año 2010 se pudo apreciar que la tasa 

total del analfabetismo está concentrado a nivel cantonal con un 8.63%, 

por consiguiente de año 2001 se evidencia un porcentaje del 8.35%. En 

relación con los dos porcentajes del año 2010 y del 2001 se puede notar 

que no existe un alto porcentaje de analfabetismo en este Cantón Balao. 
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Figura 8 Analfabetismo En El Cantón Balao 

ANALFABESTIMO 

Parroquias 2001 2010 Variación % 

Balao 8.35% 8.63% 0.28% 

 
 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

En el caso de los padres analfabetos, tienen  falencias en el aprendizaje 

en la comunicación, el de la lectura y la escritura hacia sus hijos, de esta 

manera, tanto niños y niñas también son encaminados en este mismo 

círculo del analfabetismo. Dicho de otra manera los padres analfabetos 

son los que más vulnerabilidad tienen en el ámbito económico, incluso, 

estas personas sufren de explotación laboral por no tener fundamentos 

previos en base a sus derechos.   

 

1.4.4. Enfermedades en  el Cantón Balao 

 

En el cantón Balao se presentan diversas enfermedades tales como la 

dermatitis, alergias y pueden ser ocasionados por el ambiente que son 

expuestos especialmente a los infantes, además se puede notar que 

existe desnutrición junto de parasitosis, provocado por las condiciones 

insalubres tales como la mala calidad del agua y en los sitios donde están 

expuestos los alimentos en ciertos sectores aledaños del cantón Balao.  

En cuanto a la edad adulta y adulta mayor se presentan enfermedades 

como  la artritis y arterosclerosis, además enfermedades como la 

diabetes, la obesidad por las causas antes mencionados.     

 

1.4.5. Situación Económica 
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Tomando en cuenta con el censo del INEC realizado en año 2010, la 

población del cantón Balao una cierta población realiza alguna actividad 

con un 53.36% por lo cual es 97.40% tienen ocupación laboral es decir 

tienen una trabajo remunerado, por otro lado un 2.6% no tiene un 

actividad laboral es decir no trabajan pero están en busca de una 

oportunidad laboral.  

 

Figura 9 Población Activa 

POBLACIÓN ACTIVA 

DIVISIÓN 
BALAO 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 Total % Total % 

ACTIVOS 3.700 51.64% 4.717 54.80% 

Ocupados 3550 95.95% 4.648 98.54% 

Desocupados 150 4.05% 69 1.46% 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVOS 3.465 48.36% 3.891 45.20% 

Población Activa 7.165 100% 8.608 100% 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Con respecto del gráfico #4, indica que la población activa tiene un 

54.80% en el área rural mayor teniendo un porcentaje mayor en el área 

urbana con un 51.64%, por lo tanto es considerado que en el sector rural 

cuenta con un mayor porcentaje con un 98.54% lo contrario que en el 

sector urbano con un 95.95%, por lo que cabe constatar que existe una 

desocupación en el área rural de un 1.46%, mientras que en el área 

urbano cuenta con un 4.05%. Por lo tanto, las personas que no tiene una 

actividad laboral se dedican en quehaceres  domésticos, jubilados, o 

inclusive estudiantes. 
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Hay que destacar que las actividades económicas que definen en el 

Cantón Balao según el Censo del INEC del 2010 estipula que en el sector 

primario ocupa un 63.51% en la cual, está relacionado con la actividades 

de a la agricultura, la pesa y la silvicultura. El segundo sector que ocupa 

es la terciaria  con un 21.04%  relacionado con el comercio al por mayor y 

menor, transportación y el almacenamiento, administración pública. El 

tercer sector es la secundaria con un 5.43% reflejando las actividades 

tales como la construcción e industrias. Los trabajadores nuevos y no 

declarados tiene como porcentaje el 1.90% y el 8.11%.  

 

En el cantón Balao abarca un total de 340 establecimientos que están 

dedicadas a la actividad comercial satisfaciendo las necesidades de las 

áreas relacionadas como la manufactura, comercio, servicios y entre 

otros. En la actividad del comercio se puede apreciar un porcentaje del 

60.88% seguido del Servicio con un 32.94%, estas dos actividades 

resaltan con un gran número de establecimientos, la siguiente actividad 

es la manufactura teniendo una participación del 5.88% conjunto a la 

categoría otros (agricultura, minas, etc.) la cual tiene relación con las 

prendas de vestir, creación de productos tanto alimenticios como 

materiales y la elaboración de muebles. 

 

1.5.  Plan de negocio  

Según lo establecido por Mogens Thomsen (2013 ) “Un plan de negocios 

es una descripción del negocio que se quiere iniciar, a su vez es una 

planificación de cómo se piensa llevarlo a cabo para poder comenzar con 

el respectivo desarrollo” 

 

Acorde a lo expuesto por el autor se puede determinar que un plan de 

negocio se encuentra dirigido a una serie de objetivos que se plantean 

para llevar acabo un buen desarrollo en el ámbito de negocios, y a su vez 

es el estudio de viabilidad, también se puede llevar a cabo la información 

básica sobre la organización o equipo. El establecimiento de una nueva 
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empresa, el plan de negocios es un documento clave para el apoyo capaz 

de partes interesadas y los financiadores.  

 

Un plan de negocios puede ser diseñado tanto para un público interno o 

externo. Para que las partes externas, tales como inversores, socios o 

clientes es el plan de negocio centrado principalmente en actividades que 

son importantes para el logro de objetivos de rentabilidad. Para las 

autoridades y organismos públicos puede ser un plan de negocios una 

forma de garantizar que las empresas solicitantes están utilizando fondos 

de la subvención o la inversión pública en línea con las intenciones.  

 

En las partes internas de un plan de negocio se centra en los objetivos 

que son necesarios para alcanzar los  a largo plazo, en la cual este puede 

implicar el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, 

la introducción de un sistema, este puede obtener y utilizar las finanzas. 

Los planes de negocios identifican objetivos internos en el cual brinda 

directrices generales sobre la forma en que se logran los planes 

estratégicos. A menudo corresponde a todos los aspectos del proceso de 

planificación de una nueva empresa e incluye tanto la visión, estrategia, 

marketing, finanzas, recursos humanos, contratación, patentes y 

cuestiones contractuales. 

 

Los bancos están interesados principalmente en conocer la capacidad de 

la empresa para generar ingresos y pagar el préstamo, mientras que los 

capitalistas de riesgo tienen oportunidades potenciales idea de negocio, 

de mercado y de crecimiento, un plan de negocio es aquel que incluye 

estudio de mercado y análisis a fondo acera de la industria en el cual 

ayudara a identificar la visión, los costos, los objetivos y los obstáculos 

con el fin de buscar financiamiento en el negocio.  

 

1. Elaborar un plan de negocios sirve varios propósitos: 

2. Ayuda a estructurar y realizar sus visiones  
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3. Reúne conocimientos y compila información  

4. Facilita un marco para mejorar la toma de decisiones comerciales  

5. Convence a los inversionistas  

6. Prueba de dedicación  

7. Es una base para obtener mejores consejos de los cooperadores y 

socios.  

Las áreas esenciales de un plan de negocio son aquellas que determinan 

en gran medida su contenido y generalmente son las de mayor 

importancia en cualquier negocio independientemente de su naturaleza: 

 Administración  

 Ventas  

 Mercadotecnia  

 Operaciones 

 Finanzas  

 Legal  

1.6. Marco Legal 

 

Según lo expresado por la página oficial de Buen Vivir Plan Nacional 

(2013), indica que “Se basa firmemente en reconocer la importancia del 

aumento de la capacidad productiva en el proceso de desarrollo 

económico, que se reflejan  en los indicadores que se propone 

supervisar.”  

 

El plan del buen vivir promete alternativas para la construcción de una 

sociedad más equitativa y justa sea parte central de la acciones públicas 

sea del ciudadano y de la vida. Para esto, es necesario conocer los 

principales objetivos que serán mencionados: 

 

 El  objetivo #1  “Consolidar el estado 

democrático y la construcción del poder popular”  
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Da a lugar como base fundamental el estado, el gobierno se centra en 

obtener el estado para  los ciudadanos y promueve la acción conjunta de 

la propia sociedad, no es otra cosa, que el impulso de  la participación 

social del estado hacia la ciudadanía.  

 

 El objetivo #2 “Auspiciar la igualdad y la 

cohesión, la inclusión y la equidad  social y territorial en la 

diversidad” 

Con respecto a la igualdad de derechos se todo ciudadano ecuatoriano se 

suscitan en la edificación de la política para evitar la exclusión e impulsar 

la armonía social y política. 

 

 El objetivo #3 “Mejorar la calidad de vida de 

la población” 

Esto implica un desafío impartida como parte fundamental de los logros 

que se han alcanzados mediante por la fortificación de políticas y del 

sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

 El objetivo #4 “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía” 

Ante aquello dará inicios a la apertura de la economía de los recursos 

tantos materiales y conocimientos. Todo ciudadano tiene derecho a la 

educación con óptima calidad y equidad. 

 

 El objetivo #5 “Construir espacios de 

encuentro común  y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”  

Así mismo, el estado al dar a conocer las políticas que estipulas las 

condiciones igualitarias a la diversidad. Otro punto muy importante sobre 
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la identidad, es que demanda una perseverancia de elementos 

emblemáticos que simboliza tales como las memorias colectivas y el 

patrimonio cultural. 

 

 El objetivo #6 “Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos” 

En relación con el programa del buen vivir registra las modificaciones de 

la justicia y fortifica la seguridad social y la armonía ciudadana. Por lo 

cual, esta bases constituyen elementos muy importantes para el 

transcurso de la planificación del estado. 

 

 El objetivo #7 “Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial 

y global” 

Ecuador toma un papel fundamental del liderazgo a nivel general  

agradecido de los derechos de la naturaleza, gracias a los esfuerzos 

conseguidos y la regeneración de los ciclos vitales y procedimientos 

evolutivos. 

 

Acorde al objetivo planteado  se puede determinar que la economía 

depende de la naturaleza ya que esta forma parte de un procedimiento 

mayor, el ecosistema es la base fundamental de la vida como proveedor 

de recursos y sumidero de desechos, el ecuador se localiza estimado 

como uno de los países que posee magnos recursos naturales, pero cabe 

mencionar que también ha registrado grandes impactos de la actividades 

productivas sobre tales recursos, la ventaja que posee el país es su 

biodiversidad por ello es necesario saberlo aprovechar mediante la 

conservación y el correcto uso.  
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Se establece que el programa de gobierno en la “revolución ecológica” es 

aquel que indica la transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente 

con mayor valor económico, social y ambiental, en este proyecto se 

plantea la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus 

recursos naturales, y a su vez la inserción de la tecnología 

ambientalmente limpias.  

 

 El objetivo #8 “Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible” 

El sistema económico-financiero como aspecto generalizado consta en la 

evolución,  siendo parte primordial en la igualdad de las relaciones de 

poder  tanto como países como los que conforman el país, por tal motivo 

en la prioridad del crecimiento económico y del capital. 

El sistema económico mundial solicita modernizar su concepción, 

prevaleciendo la correspondencia en las relaciones de autoridad, tanto 

entre países como al interior de ellos, esta nueva concepción 

condescenderá especificar aspectos como la inclusión económica y social 

de millones de personas, la transformación del género de realización de 

los países. El sistema económico social y solidario se autoriza de formar 

parte una serie de principios y pautas de interacción social, que busca 

alternativas de acaparamiento, redistribución y ordenación y nuevos 

acontecimientos en las formas de acoplamiento democrática de la 

sociedad.  

 

El fortalecimiento del sistema económico social y solidario, de carácter 

sostenible, involucra orientar al ser humano por encima del capital, lo que 

esto representa prevalecer el perfeccionamiento de las capacidades y 

complementariedades humanas.  

Paciente  

 El objetivo #9 “Garantizar el trabajo digno 

en todas sus formas” 
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El trabajo es establecido como un componente necesario y útil para la  

producción y así mismo como un elemento de gran importancia para el 

buen vivir por el talento obtenido de los ciudadanos. 

 

 El objetivo #10 “Impulsar la transformación 

de la matriz productiva” 

En el mercado se presentan desafíos que hay que enfrentar y debe estar 

basado a las nuevas industrias y abarcando en  nuevos sectores con 

mayor rendimiento en el campo de la producción siendo competitivo, 

sostenibles y diversos. 

 El objetivo #11 “Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” 

Ecuador tiene como procedencia la tarea de llevar a cabo el 

sostenimiento de la  economía, la de industria  e incluso la científica  

través de sus sectores estratégicos. Esto ayuda obtener riquezas y 

generar un nivel de vida de óptima calidad  para los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

 El objetivo #12 “Garantizar la soberanía y la 

paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana”  

La situación de los países de américa del sur se encuentra en una 

constante transformación por tal motivo, el ecuador forma parte de aquella 

transformación como está estipulado en la constitución que consiste en 

procedimientos y en la integración de los países que se encuentran en 

américa del sur principalmente los latinoamericanos. 

 

1.7. Marco conceptual  
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Carrocerías: Parte del vehículo que se asienta sobre las ruedas y en la 

que van los pasajeros o la carga. José García (2012) 

 

Agroalimentación: Se define como la actividad desempeñada a partir de 

la labranza de tierra ecológicamente, en el ámbito agrícola. Juan García 

(2012)  

 

Balanza comercial: La balanza comercial forma parte de la balanza de 

pagos de un país. Antonio Barros & Carlos Lessa (2012 ) 

 

 Consignación: Señalar y destinar una cantidad determinada para el 

pago de gastos o servicios. Juan Hurtado (2013 ) 

 

Importación: La importación es el acto de introducir un conjunto de 

bienes y servicios adquiridos en el extranjero o introducidos a un país, 

dirigidos al consumo o a la reelaboración. Felipe Acosta (2012 ) 

 

Proforma: Es aquella locución que se refiera a aquello que se desarrolla 

en la sintonía con una forma o una formalidad. Héctor Pérez (2013 ) 

 

Retroalimentación: Retroalimentación, conjunto de reacciones o 

respuestas que manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, 

lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje. 

Stephen Robbins  (2012)  

 

Coyuntura: Combinación de elementos y circunstancias que caracterizan 

una situación. Alberto Acosta (2012 ) 

 

Complementario: Es aquel que sirve para completar o perfeccionar 

alguna cosa. Guillermo Ruiz (2012 ) 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se ha desarrollado el estudio de mercado, utilizando 

como herramienta de recolección de datos informativos la encuesta y se 

ha culminado con al tabulación para la obtención de los datos que permite 

desarrollar la propuesta bajo el conocimiento de las personas que se 

encuentran relacionadas en el proceso investigativo.  

 

Este trabajo investigativo sirve como soporte para el presente trabajo 

realizado puesto que demuestras las necesidades, gustos y preferencias 

de las personas encuestadas y entrevistadas, que en este caso resulta 

dos grupos objetivos los habitantes de Balao y los profesionales de la 

salud que viven en la zona. 

 

También se elaboraron y desarrollaron una entrevista con varios 

profesionales del área de la salud que ofrecieron su opinión y conocer su 

punto de vista, los principales problemas que aqueja el servicio de la 

salud.  
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Donde se pudo conocer constatar que los pacientes precisan de un centro 

médico pre hospitalario que ayude ante las emergencias que se 

presentan y también para las diversas calamidades que pudieran surgir 

por el desarrollo de las enfermedades de temporada.  

 

Las entrevistas permitieron conocer como la mayoría de los especialistas 

se encuentran de acuerdo para la creación de un centro pre hospitalario 

que brinde a la comunidad de Balao un servicio de calidad, que sea 

dedicado a las personas más necesitadas y por supuesto a cubrir una 

necesidad tan básica como lo es en el área de la salud. 

 

 

2.1. Encuesta 

1. ¿Con que frecuencia usted acude a una consulta médica? 

Tabla 1  Frecuencia de una Visita Médica 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Frecuente 197 51%

Frecuente 89 23%

Poco Frecuente 83 22%

NadaFrecuente 15 4%

Total 384 100%  
            Fuente: Encuestas 
            Elaborado por: Las Autoras 

 
Gráfico 1 Frecuencia de una Visita Médica 
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           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Las Autoras 
 

De acuerdo a los resultados podemos  analizar  que el 51%  de las 

personas encuestadas asiste con frecuencia a un consultorio médico en 

un periodo mensual, por lo que se puede deducir que la frecuencia de los 

comuneros es masiva por las diferentes enfermedades que presenta. 

 

 

 

2. ¿De las siguientes características cual  considera la más 

importante al acudir a una consulta médica? 

 

 

Tabla 2  Características Importante 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad de Atención 181 47%

Rapidez 69 18%

Infraestrucutra Apropiada 89 23%

Precios Comodos 45 12%

Total 384 100%  
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 2 Características Importante 



 
 

29 

 

 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Las Autoras 
 

 

Mediante la encuesta se puede deducir que la principal razón al acudir 

una consulta médica es por la cálida de atención  ya que los resultado 

refleja un 47% mientras que el 23% lo visitan por la infraestructura 

apropiada dando esto un gran paso para la atención de los encuestados. 

 

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo en la implementación de una clínica? 

 

Tabla 3  Implantación de una Clínica 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 95 25%

De acuerdo 236 61%

Indiferente 32 8%

Desacuerdo 13 3%

Totalmente desacuerdo 8 2%

Total 384 100%  
                   Fuente: Encuestas 
                   Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3   Implantación de una Clínica 

 

 
                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta nos indica que el 61% de los 

encuestados dedujeron que están totalmente de acuerdo con la 

implementación de una clínica ya que con este tipo de investigación se 

puede analizar la importancia de este tipo de establecimiento 

4. ¿Qué tan importante considera la implementación  de  una 

clínica en Balao? 

 

Tabla 4   Clínica en Balao 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Importante 223 58%

Importante 98 26%

Indiferente 13 3%

Poco Importante 30 8%

Nada Importante 20 5%

Total 384 100%  
            Fuente: Encuestas 
            Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 4   Clínica en Balao 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede determinar que el 58% 

indica que es muy importante en este cantón desea contar con una 

clínica, por ende el grado de calificación es buena de tal manera que se 

no satisface las necesidades que ellos requieren al momento de utilizar 

dicho servicio. 

5. ¿Cómo califica los servicios de un subcentro de salud? 

 

Tabla 5   Servicio de un subcentro de salud 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Buena 10 3%

Buena 32 8%

Indiferente 13 3%

Malo 231 60%

Muy Malo 98 26%

Total 384 100%  
                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 

Gráfico 5   Servicio de un subcentro de salud 
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                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Las Autoras 
 

Los encuestados dan como resultado que el 60% de los servicio de un 

subcentro de salud es de baja categoría, por ende deben dedicar más 

tiempo en brindar un mejor servicio para los paciente ya que ellos se 

acogen al único subcentro existente.  

 

6. ¿Está usted de acuerdo que  en el lugar exista tan solo un 

subcentro de salud? 

Tabla 6      Existencia de un subcentro de salud 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 10 3%

De acuerdo 20 5%

Indiferente 32 8%

Desacuerdo 216 56%

Totalmente desacuerdo 106 28%

Total 384 100%  
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 6   Existencia de un  subcentro de salud 

 

 
            Fuente: Encuestas 
            Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta nos indica que el 56% de los 

encuestados dedujeron que están totalmente desacuerdo que tan solo 

exista un solo subcentro de salud para toda la comunidad, ya que con 

este tipo de investigación se puede analizar la importancia de este tipo de 

establecimiento 

 

 

7. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en este cantón? 

 

Tabla 7  Tipos de Enfermedades 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Dengue 125 33%

Diabetes 89 23%

Hipertención 120 31%

Apendicitis 25 7%

Quemaduras 25 7%

Total 384 100%  
                  Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 7   Tipos de Enfermedades 
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                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Mediante las encuestas realizadas se puede destacar que la mayoría de 

enfermedades más frecuente en este cantón  alcanza un porcentaje del 

33% lo cual existe una igualdad común con un 31% destacando los 

siguientes síntomas que es el Dengue Diabetes, Hipertensión, por ende 

se debe de trabajar por el cuidado de este tipo de enfermedades 

 

8. ¿Considera usted que la clínica deben otorga  los 

medicamentos? 

 

Tabla 8  Entrega de Medicamentos 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 299 78%

No 85 22%

Total 384 100%  
               Fuente: Encuestas 
               Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 8   Entrega de Medicamentos 
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                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Las Autoras 

 

Según la encuesta realizada 78% se puede persuadir que los comuneros 

admiten que la clínica debe de entregar la medicina a cada paciente 

dirigida a cada enfermedad que presente para su recuperación por lo cual 

la mayoría del paciente de este cantón es de bajo recurso por ende es 

primordial contar con medicina apropiada  

 

 

 

 

 

9. ¿Considera usted que la clínica ayudara al turismo en Balao? 

 

Tabla 9 Turismo en Balao 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 165 43%

De acuerdo 125 33%

Indiferente 84 22%

Desacuerdo 10 3%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 384 100%  
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Las Autoras 



 
 

36 

 

Gráfico 9 Turismo en Balao 

 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De acuerdo a los resultados podemos  analizar  que el 43%  de las 

personas encuestadas deducen la importancia del turismo por su 

exclusivo balneario de este cantón, lo cual es importante contar  con una 

clínica que otorgue emergencia o los primeros auxilios a los turistas que 

estén de visita. 

 

10. ¿Considera usted importante que exista la creación de un 

hospital en la zona? 

 

Tabla 10 La Importancia de un Hospital 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 264 69%

Importante 95 25%

Poco importante 10 3%

Nada importante 15 4%

Total 384 100%  
          Fuente: Encuestas 

               Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 10 La Importancia de un Hospital 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Las Autoras 

 

Los encuestados del cantón dedujeron con un 69% que es muy 

importante la creación de un hospital, reconociendo que en todo sector es 

menester la existencia de una institución para la salud de cada uno de 

dichos habitante; sabiendo que en un hospital permite atender 

emergencias médicas.  

 

 

2.1.1. Conclusiones 

Se puede concluir mediante las diferentes preguntas realizadas a los 

comuneros de este cantón Balao que existe un 51% de frecuencia al 

acudir a una consulta médica por existir diferentes enfermedades que 

enfrentan los habitantes de este cantón, esperando en un 47% una 

calidad atención al cliente como cualquier consumidor lo desea, por ende 

se evidencia que se están en un total de acuerdo en un 62% en la 

implementación de una clínica que satisface las diferentes necesidades 

de los pacientes que necesitan de un cuidado y atención excelente. 

Por esto se concluye en un 56% que los habitantes de este cantón Balao 

se encuentran en un desacuerdo a que solo exista un solo subcentro por 
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la excesiva demanda en este sector por evidenciar que el 33% de la 

enfermedad que se destaca es el dengue, seguido por la hipertensión en 

un 31% considerando en un 78% que los centros de salud deben de 

proporcionar todos los medicamentos para su pronta recuperación. 

 

2.1.2. Recomendaciones 

Mediante las conclusiones se puede recomendar que es factible la 

creación de un hospital en el cantón Balao, como se puede evidenciar el 

poco interés en la atención a los pacientes de las instituciones médicas 

que existen en la actualidad en este sector.    

Además que la creación de una clínica pre hospitalaria brindará las 

principales emergencias médica del sector,  esto ayudara al turismo de 

Balao puesto que las personas internacionales obtendrán una buena 

atención por disponer de los primeros auxilios médicos.  

 

 

 

2.2. Entrevistas 

1.- Cirugía Menor: Andrés Pino 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el área medicinal? 

8 años 

 

2. ¿Por qué cree usted que Balao necesita una clínica? 

Es importante porque es un sector turístico y el único centro de salud no 

abastece a la población de este cantón.   

3. ¿Cuál es su opinión referente al campo de salud en el 

Ecuador? 
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El campo de salud ha realizado diferentes cambios que han ayudado a los 

habitantes que necesitan la atención médica y que son de pocos recursos 

económicos.  

4. ¿Considera usted necesario la implementación de hospitales y 

clínicas? 

Si es muy necesario puesto que existen muchas personas que necesitan 

la medicación y la atención de un centro de salud gratuito que ayude a las 

personas de poco recurso económico.  

 

5. ¿Por qué le gustaría trabajar en una clínica en Balao? 

Me gustaría trabajar en una clínica en este cantón puesto que 

desempeñaría todos los conocimientos adquiridos a través de mi tiempo 

de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ginecología: Gabriel Marcillo 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el área medicinal? 

10 años  

 

2. ¿Por qué cree usted que Balao necesita una clínica? 

Este cantón necesita una clínica por el alto índice de mujeres 

embarazadas y la necesidad que existe al llevar un control mensual del 

cuidado de su hijo.  

 

3. ¿Cuál es su opinión referente al campo de salud en el 

Ecuador? 
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En el campo de salud ha mejorado demasiado puesto que el gobierno 

está impulsando la creación de centros de salud que ayuden a las 

personas de bajos recursos a tener un control médico.  

 

4. ¿Considera usted necesario la implementación de hospitales y 

clínicas? 

Es muy importante la implementación de estos centros de salud puesto 

que son necesarios para disminuir las enfermedades virales y los posibles 

accidentes que llegasen a suceder.  

5. ¿Por qué le gustaría trabajar en una clínica en Balao? 

Es importante mostrar todos los conocimientos adquiridos en la 

universidad hacia mi cantón, puesto que ellos necesitan de un profesional 

y no de algún practicante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Cardiología: Oswaldo Correa 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el área medicinal? 

Yo me dedico desde hace 5 años al área de medicina. 

 

2. ¿Por qué cree usted que Balao necesita una clínica? 

Porque es indispensable en todo lugar exista una casa asistencial de 

salud por las inevitables enfermedades que hoy a carrean a las personas.  

3. ¿Cuál es su opinión referente al campo de salud en el 

Ecuador? 
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Ha existido una mejoría totalmente visible especialmente para las 

personas que no cuentan con recursos económicos que les permite 

acceder a una atención médica particular.  

 

4. ¿Considera usted necesario la implementación de hospitales y 

clínicas? 

Sí, porque es notorio que no todas las personas tienen una atención 

medica de primera.  

 

5. ¿Por qué le gustaría trabajar en una clínica en Balao? 

Porque me permite aplicar los conocimientos obtenidos en las personas 

que más lo necesitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Medicina General: Cristhian Fariño 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el área medicinal? 

12 años 

2. ¿Por qué cree usted que Balao necesita una clínica? 

Balao necesita una clínica ya que existe un alto grado de falencia en la 

atención a los pacientes y esto ha permitido que exista una pérdida de 

algunos familiares.   

3. ¿Cuál es su opinión referente al campo de salud en el 

Ecuador? 
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El campo de salud en el ecuador ha incrementado puesto que existen 

muchas enfermedades que invaden a los habitantes del ecuador y se 

necesita crear centros de salud que ayuden a disminuir las enfermedades.  

4. ¿Considera usted necesario la implementación de hospitales y 

clínicas? 

Si es muy importante la implementación de hospitales y clínicas ya que 

estas ayudan al cuidado y a la prevención de las personas que no tienen 

el poder adquisitivo necesario.  

5. ¿Por qué le gustaría trabajar en una clínica en Balao? 

Me gustaría trabajar en una clínica de mi cantón puesto que me ayuda a 

practicar todos mis conocimientos adquiridos y además ayudar a los 

habitantes de este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

Creación de un plan de negocio para una Clínica Pre Hospitalaria  y 

emergencias médicas Balao. 

3.1. Nombre del negocio 

Figura 10 Logotipo 
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Elaborado por: Las Autoras 

3.2. Descripción del negocio 

La clínica Pre Hospitalaria y emergencias médicas Balao se crean por la 

falta de un lugar que atienda las dolencias primordiales del cuerpo 

humano de los habitantes de este Cantón puesto que se necesita un 

centro de salud como se demostró en la investigación de mercado. 

En este negocio se planea atender al paciente en sus malestares y 

realizar la debida asistencia médica como lo es evaluar y llenar los 

respectivos datos e informes necesarios por medio de una pequeña 

entrevista para el traslado al Hospital Guayaquil.  

El ultimo diagnostico que elabore el médico a cargo será enviado con el 

paciente para su pronta atención y ser más eficiente el proceso de 

atención médica que no existe en Balao.  

 

3.3. Administración y organización 

La administración y organización que se lleve dentro de esta clínica será 

por medio de un reclutamiento minucioso de los mejores médicos y 

enfermeros que sean residentes en este Cantón para su disposición 

completa de los días del mes y poder colaborar con esta labor. Cabe 

recalcar que existirá un encargado del Talento Humano que verificara y 

controlara los procesos que se deben ejecutar en la creación de esta 

clínica y el debido aseo sanitario que se debe seguir para el cuidado de 
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las personas evitando la contaminación de enfermedades virales entre 

otras.         

3.4. Misión 

Satisfacer las necesidades de los pacientes brindando un servicio de 

calidad con la profesionalidad acorde a lo que se espera, con su debida 

tecnología para crear los diagnósticos y dar la oportuna atención médica. 

3.5. Visión 

 

En el 2016 crear nuevas sucursales de clínicas para posicionarse en otras 

provincias del país de Ecuador además de incluir nuevos recursos 

tecnológicos prestando servicio de calidad a todos sus pacientes. 

3.6. Objetivos 

 

3.6.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio que permita crear una Clínica Pre 

Hospitalaria de emergencias médicas en el cantón Balao.  

3.6.2. Objetivo especifico 

 

 Motivar a los habitantes del Cantón Balao para que asistan a la 

clínica Pre Hospitalaria de emergencias médicas. 

 Retornar el 15% del capital invertido en este negocio. 

 Aumentar en un 50% la participación en el mercado 

 Atender las necesidades básicas de atención medica de los 

habitantes de este sector.   

3.7. Justificación 

 

La presente propuesta se crea por la falta de una asistencia médica en el 

Cantón de Balao puesto que solo existe un subcentro que no tiene la 
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capacidad necesaria para asistir a esta población. Por lo cual se pretende 

brindar por medio de la creación de una clínica la atención necesaria para 

los habitantes de este sector tomando en cuenta que solo se dispondrá la 

asistencia médica primordial puesto que no dispone de las instalaciones 

físicas necesarias para su funcionamiento. 

La Clínica Pre Hospitalaria  y emergencias médicas dispondrá de los 

servicios principales y de la asesoría de los médicos que realizan esta 

labor  para lo cual se elabora un plan de negocio que ayude a captar una 

gran parte del mercado de este sector, informando a los habitantes de la 

implementación de este nuevo servicio en este cantón.  

3.8. Análisis FODA 

Fortaleza 

F.1.  Personal capacitado en la realización de las diferentes 

funciones de atención médica del cuerpo humano. 

F.2.  Precios asequibles para los habitantes del cantón Balao  

F.3.  Servicio de calidad acorde a lo que esperan los pacientes. 

F.4.  Utilización de medios publicitarios que llamen la atención a 

los habitantes de este sector.  

Oportunidad 

O.1.  Integrar a nuevos profesionales que tengan conocimiento de  

O.2.  Capacitar al personal estable de la nuevas enfermedades  

O.3.  Apoyo por parte del Gobierno y empresas privadas para la 

atención medica de la clínica.    

 

Debilidad 
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D.1.  Poco reconocimiento del mercado por brindar un servicio 

nuevo.  

D.2.  Falta de capacidad de trato con los habitantes del cantón 

Balao. 

D.3.   Falta de tecnología para realizar alguna operación y brindar 

una mejor servicio a los pacientes.  

Amenazas 

A.1.  Poca credibilidad por parte de los habitantes del cantón 

Balao. 

A.2.  Renovar infraestructura del subcentro ya establecido en este 

sector. 

A.3.  Falta de personal necesario para cumplir con la debida 

atención médica.  
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3.9. Revisión de las áreas 

Figura 11 Instalaciones físicas 

 

Elaborado por: Las Autoras
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3.9.1. Descripción de las áreas  

Recepción 

En la recepción se encontrara la secretaria encargada para la atención al 

cliente, esta llenara los debidos formularios de ingreso y estará delegada de 

pasarlos al debido doctor encargado.  

Consulta  

En el punto de consulta como se puede observar existen varias 

comparticiones, donde atenderá cada médico encargado.  

Almacén  

En el almacén se contará con los medicamentos necesarios y principales 

para la atención de emergencias médicas.  

3.9.2. Organización funcional 

Gráfico 11 Organización Funcional 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.9.3. Funciones 

Administrador: 

El administrador será el encargado de organizar y contratar al personal 

suficiente para la buena atención a los pacientes que asistan a esta clínica 

pre hospitalario. 

Secretaria: 

Esta verificara que las órdenes del administrador se ejecuten de manera 

eficiente y en las especificaciones que el desee.  

Enfermeros: 

Los enfermeros son los que dan las diferentes atenciones a las 

enfermedades virales y todo lo referente a los malestares de poca gravedad, 

además de los chequeos antes de la atención del médico encargado.  

Doctores: 

Los doctores cumplen con la atención a los pacientes y brindar una solución 

hacia sus males por medio de una receta o diagnosticando el porqué de sus 

dolencias, además de brindar medicamentos según sea la necesidad de los 

pacientes.  

Recepcionista: 

Esta es la encargada de dar la primera imagen de la empresa de esta 

persona depende si el cliente desea adquirir estos servicios o no.   

Camilleros 

Los camilleros son los encargados de trasladar y de llevar en buen estado a 

los pacientes que se encuentran en mal estado.  
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Chofer de ambulancia 

El chofer de la ambulancia manejara el vehículo que lleve a los pacientes 

que presenten enfermedades que no se pueden tratar en esta clínica y 

necesiten el pase al Hospital de Guayaquil.  

Personal de limpieza 

El personal de limpieza tendrá que realizar las actividades de mantener 

limpia la clínica y llevar los debidos procesos sanitarios que se exigen en la 

prestación de estos servicios.  

3.10. Equipos para la Clínica 

Figura 12 Camilla 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 
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Figura 13 Balones de oxigeno 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 
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Figura 14 Regulador para oxigeno 

 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 

Figura 15 Tensiómetro analógico y estimulador terapéutico 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 
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Figura 16 Estetoscopio 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 

Figura 17 Nebulizador 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 
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Figura 18 Esterilizadora digital y encubadora de 25 Lt. 

 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 
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Figura 19 Negatoscopio LED nacional de 2 cuerpos 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 

Figura 20 Glucómetro 

 

 

Fuente: Global Movilmed (2014) 
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Figura 21 Ambulancia 

 

 

Fuente: Equipos Médicos (2013) 

4. Localización geográfica de las instalaciones  

La Clínica estará ubicada en el Cantón Balao cerca de naranjal por no existir 

un subcentro que abastece la atención médica de los habitantes. 

Figura 22 Localización 

 

Fuente: Google Maps (2015) 
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3.11. Análisis del mercado 

3.11.1. Porter 

Gráfico 12 Análisis Porter 

 

Elaborado por: Las Autoras 

3.12. Plan publicitario  

3.12.1. Producto 

El servicio que brindara la clínica será de prestar la atención médica de los 

siguientes aspectos importantes  para que se puedan trasladar al Hospital de 

Guayaquil 
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Gráfico 13 Tipos de Atención Médica 

 

Elaborado por: Las Autoras 

3.12.2. Plaza 

El lugar donde estará posicionada la clínica es en el Cantón de Balao en el 

Comercio 209 y 5 de Junio.  
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Figura 23 Plaza 

 

Fuente: Google Maps (2015) 

3.12.3. Promoción 

Las estrategias publicitarias que se utilizará serán para llegar a los diferentes 

pacientes por medio de una serie de herramientas como se muestra a 

continuación: 
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Figura 24 Volante 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 11 Horarios de Atención 

Horarios

Medicina General Lunes a Domingos todo el dia

Laboratorio clinico Lunes a Viernes de 7:45 a 16:00

Enferemeria Lunes a Domingos todo el dia

Ginecologia Lunes a Domingos todo el dia

Cardiologia Lunes a Domingos todo el dia

Horarios

Dirección Lunes a Viernes de 7:45 a 16:00

Coordinación Lunes a Domingos todo el dia

Contabilidad Lunes a Viernes de 7:45 a 16:00

Secretaria Lunes a Domingos todo el dia

Area Tecnica 

Area Administrativa

Horarios de atención

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.12.4. Papelería 

La publicidad que se muestra serán los medios que demuestren la identidad 

de la empresa por los documentos impresos que debe tener cualquier 

empresa, en este caso los banner brindará la información necesaria de los 

servicios que esta clínica dispone como lo  es los servicios pre hospitalarios 

para la atención médica, las hojas membretadas llevarán el logotipo de la 

clínica y ayudara a permanecer en la mente del consumidor. 

3.12.5. Precio  

El precio del servicio que se brindara será de los servicios ambulatorios 

médicos de $29.58 y las consultas generales de $15.00.  

Tabla 12 Precio 

 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio ambulatorio médico 29,58                       30,77                   32,00                   33,28                  34,61                   

Consultas generales 15,00                       15,60                   16,22                   16,87                  17,55                   

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.13. Estudio financiero 

 

Valoración financiera 

Tabla 13 Datos referenciales de las proyecciones 

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354

APORTACIÓN PATRONAL 11,50%

NÚMERO DE VENDEDORES 0

PORCENTAJE DE COMISIÓN 3,0%

COMISIONES AÑO 1 0,00

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/12/2015

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 70%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 13 de datos referenciales de las proyecciones se puede 

evidenciar el salario básico unificado y el porcentaje por comisión que 

ganarían los vendedores, también se muestra el porcentaje inicial que 

dispondrían los accionistas como semilla para empezar este negocio.  
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Tabla 14 Activos necesarios para el proyecto 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

3            Escritorios MDF 160,00 480,00 10 10% 48,00               

3            Equipos de computación 880,00 2.640,00 3 33% 880,00             

3            Sillas de oficina 90,00 270,00 10 10% 27,00               

1            Impresora Multifunción Láser  a color con adf 660,00 660,00 3 33% 220,00             

1            Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.800,00 1.800,00 3 33% 600,00             

1            Camillas de aluminio y lona 700,00 700,00 5 20% 140,00             

3            Estetoscopio 35,00 105,00 5 20% 21,00               

1            Desfribilador 1.500,00 1.500,00 5 20% 300,00             

1            Camilla para rescate 210,00 210,00 5 20% 42,00               

1            Ambulancia con equipos de respiración y supervivencia 68.000,00 68.000,00 5 20% 13.600,00         

1            Central de eléno 4 líneas 12 extensiones Panasonic 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00             

1            Sistema de purificación de agua 250,00 250,00 3 33% 83,33               

1            Equipo de respiración 500,00 500,00 3 33% 166,67             

1            Nebulizador 65,00 65,00 3 33% 21,67               

1            Sistema de seguridad y vigilancia 880,00 880,00 3 33% 293,33             

1            Tensiómetro 110,00 110,00 3 33% 36,67               

1            Equipo de cirujia menor de acero inoxidable 350,00 350,00 3 33% 116,67             

0,00 1 0% -                  

0,00 20 5% -                  

$ 79.720,00 16.996,33              

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN ANUAL

TOTAL  

Elaborado por: Las Autoras 

Se observan todos los activos necesarios para el proyecto, algunos como los 

escritorios, equipos de computación, sillas de oficina, aire acondicionado;  se 

necesitaran antes de empezar a brindar su servicio puesto es indispensable 

adecuar el negocio antes de comenzar las actividades comerciales dentro del 

local. 

Las camillas de rescate servirán para transportar a los pacientes que se 

encuentren mal de salud además de brindar el debido traslado por medio de3 

la ambulancia con equipos de respiración y supervivencia. 

 

La ambientación que se tienda dentro del pre hospitalario será con los 

adecuados equipos como lo es las camillas de aluminio, nebulizador, sistema 

de seguridad, y los equipos de cirugía menor de acero inoxidable; los 

mismos como antes se mencionó serán adquiridos antes de empezar las 

actividades comerciales.  
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Tabla 15 Inversión del capital de trabajo  

 

Costos fijos al empezar 3.108,92 3.108,92

Materia prima para inicar 221,88 221,88

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 300,00 300,00

4.830,79TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

1

1

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 15 de inversión del capital de trabajo se puede observar que los 

gastos que se efectuarán antes de prestar sus servicios como lo es el gasto 

de agua, luz, teléfono, sueldos, etc., contando que se deberá adquirir los 

materiales  necesarios antes de realizar las operaciones, esto se puede 

efectuar días antes de empezar a atender a los pacientes de Balao.  

 

Se pronostica que se gastará 1.200,00 dólares en la constitución de la clínica 

pre hospitalario, que equivalen a los trámites, abogados y diferentes 

documentos que se necesiten; además del depósito en garantía de arriendos 

que son de 300.00 dólares.  

Tabla 16 Inversión Inicial 

79.720,00

4.830,79

84.550,79

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 Elaborado por: Las Autoras 

Con todo lo revisado se puede observar que de inversión inicial de trabajo es 

$84.550,79; los mismos que serán invertidos por un 70% de los accionistas y 

el 30% por institución bancaria, las mismas que se muestran en las tablas.  
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Tabla 17 Aportaciones financieras 

 

84.550,79

Recursos Propios 59.185,56 70%

Recursos de Terceros 25.365,24 30%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Tabla 18 Condiciones del préstamo bancario 

 

CAPITAL 25.365,24

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-15

CUOTA MENSUAL 553,40

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 7.838,83

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 19 Plan de pago anual del préstamo  

 

Años 2.016               2.017          2.018      2.019      2.020      

Pagos por Amortizaciones 4.013,59 4.484,70 5.011,11 5.599,30 6.256,54

Pago por Intereses 2.627,22 2.156,11 1.629,71 1.041,51 384,27

Servicio de Deuda 6.640,81 6.640,81 6.640,81 6.640,81 6.640,81

Amortización de la  Deuda Anual

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 20 Modelo de inversión de materiales en el producto  

 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Materiales y demás de cirujias 

pequeñas

gasas, 

desinfectantes, 3,55$                 1,00                3,550$           -$             
Materiales y demás de cirujias 

pequeñas 1,50$                 -$               1 1,50$           

-$               -$             

-$               -$             

-$               -$             

-$               -$             

-$               -$             

Total 3,55$             1,50$           

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 1,77$        

PROCESO PRODUCTIVO Servicio ambulatorio médico Consultas generales

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En la tabla  20 se puede observar los gastos de  la prestación de servicios  que se brindaran a los habitantes 

del cantón balao.   En esta tabla se muestra los servicios de ambulatorio médico y las consultas generales; 

además de prestar una excelente atención a los turistas que estén de visita en este sitio.  Por ello se 

representan  en la tabla mostrando el servicio, los gases y los precios de las mínimas cirugías que se darán.  
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Por medio de la tabla se puede evidenciar que el costo unitario promedio es 

de $1,77 esta cantidad se utilizara para la elaboración del punto de equilibrio, 

como lo destacan algunos autores de libros financieros, los cuales se deben 

contar a partir de cada servicio que se va ofrecer, las mismas que siempre se 

utilizaran en varios situaciones financieras. Después se puntualizaran en los 

resultados del punto de equilibrio para verificar si es factible o no el proyecto.  

 

Tabla 21 Proyección de incremento en los costos   

 

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio ambulatorio médico 3,55                    3,68                   3,81                3,95               4,10          

Consultas generales 1,50                    1,55                   1,61                1,67               1,73          

0 -                      -                     -                  -                 -            

0 -                      -                     -                  -                 -            

Nota: Inflación tomada del año anterior

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la tabla 21 de proyección de incremento en los costos se puede 

evidenciar como variaran los costos unitarios de cada servicio por los 

diferentes años.  

 

Tabla 22 Proyección de la producción  

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN 

POR SEMANA
TOTAL AÑO 1

Servicio ambulatorio médico 15 750                    

Consultas generales 100 5.000                 

0 -                     

0 -                     

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 5.750                  

Elaborado por: Las Autoras 
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Con los médicos contratados para prestar este servicio se calcula que por 

semana se atenderán a 115 personas observando que es un dato muy 

conservador, los cuales están compartidos en servicios ambulatorio médico y 

un alto índice de consultas generales.  

 

Tabla 23 Capacidad Instalada 

 

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio ambulatorio médico 750 777 806 835 866

Consultas generales 5.000 5.183 5.372 5.568 5.771

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 5.750 5.960 6.177 6.403 6.637

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Se proyectan cambios evidénciales en los primeros cinco años puesto que 

los  precios aumentan ya que el personal se encuentran en mejores 

capacidades y los médicos tienen una excelente experiencia; además de 

brindar un servicio de calidad sin olvidar que es importante la tabla puesto 

que se verifica cuanto es la proyección del proyecto y su factibilidad.  
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Tabla 24 Rol de pagos del personal contratado 

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Doctor administrador 850,00 850,00             10.200,00              850,00                354,00               850,00         1.173,00            

1 Enfermera 500,00 500,00             6.000,00                500,00                354,00               500,00         690,00               

1 Chofer 354,00 354,00             4.248,00                354,00                354,00               354,00         488,52               

1 Doctor de turno 600,00 600,00             7.200,00                600,00                354,00               600,00         828,00               

Total 2.304,00               2.304,00          27.648,00              2.304,00             1.416,00            2.304,00      3.179,52            

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la tabla rol de pagos del personal contratado se puede evidenciar el sueldo o salario que los 4 trabajadores 

ganarán, destacando que es un pequeño consultorio médico donde dispondrán de los primeros servicios 

médicos para las personas que se encuentran insatisfechos con los servicios prestados del subcentro de este 

cantón, considerando las leyes que hoy en día se practican en el pueblo ecuatoriano destacando a los 

diferentes decimos, fondos de reserva y el aporte patronal anual. 
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Tabla 25 Proyección del rol de pagos  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR 

LA  INFLACIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Doctor administrador 10.200,00 10.572,30        10.958,19              11.358,16                    11.772,74           

Enfermera 6.000,00 6.219,00          6.445,99                6.681,27                      6.925,14             

Chofer 4.248,00 4.403,05          4.563,76                4.730,34                      4.903,00             

Doctor de turno 7.200,00 7.462,80          7.735,19                8.017,53                      8.310,17             

Total 27.648,00 28.657,15 29.703,14 30.787,30 31.911,04

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Doctor administrador 11.373,00 13.799,30 14.185,19 14.585,16 14.999,74

Enfermera 6.690,00 8.263,00 8.489,99 8.725,27 8.969,14

Chofer 4.736,52 5.953,57 6.114,28 6.280,86 6.453,52

Doctor de turno 8.028,00 9.844,80 10.117,19 10.399,53 10.692,17

Total 30.827,52 37.860,67 38.906,66 39.990,82 41.114,56  

Elaborado por: Las Autoras 

Para la tabla 25 de proyección del rol de pagos se puede evidenciar los 

diferentes cambios que se realizaran en cada año, contando con el ahorro 

adecuado para el pago mensual.  

 

Tabla 26 Gastos en servicios básicos 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  LOCAL 300,00                  3.600,00          

TELEFONÍA 25,00                    300,00             

INTERNET 19,00                    228,00             

ELECTRICIDAD 100,00                  1.200,00          

AGUA POTABLE 50,00                    600,00             

TOTAL 494,00                  5.928,00          

Gastos en Servicios Básicos

  

Elaborado por: Las Autoras 
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Los costos en servicios básicos se deben considerar en los costos fijos 

puesto que es indispensable disponer de los servicios de telefonía, telefonía, 

internet, electricidad y agua potable para brindar el servicio que se espera.  

 

Tabla 27 Presupuestos publicitarios  

 

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500,00             65,00                     6,00                             390,00                

AFICHES 0,25                      100,00             25,00                     6,00                             150,00                

PAPELERÍA 125,00                  1,00                 125,00                   6,00                             750,00                

-                     

1.290,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 27 de los presupuestos publicitarios se muestran gastos que son 

indispensables en la creación de este pre hospitalario puesto que se 

necesitan informar a los habitantes de este sector de la existencia de este 

centro médico nuevo que satisface las necesidades de los clientes, por 

medio de un excelente servicio. 

Se plantea trabajar fuerte en las redes sociales, publicando promociones e 

incentivos que motiven a visitar este local, además de mostrar los afiches en 

lugares estratégicos donde sean observados por una gran parte de los 

habitantes. 

La papelería contendrá las hojas membretadas, tarjetas de presentación y 

los diversos recursos para demostrar una imagen acorde al servicio que se 

brinda.  
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Tabla 28 Detalle de gastos varios 

 

Rubro VALOR 2016 2017 2018 2019 2020

Contador externo 120,00                  1.440,00          1.492,56                1.492,60                      1.492,63             1.492,67            

Imprevistos 25,00                    300,00             310,95                   310,99                         311,02                311,06               

Permisos e impuestos Municipio y Bomberos 140,00                  140,00             140,00                   140,00                         140,00                140,00               

Caja Chica 40,00                    480,00             497,52                   497,56                         497,59                497,63               

TOTAL 325,00                  2.360,00          2.441,03                2.441,14                      2.441,25             2.441,36            

Gastos Varios

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los gastos varios son considerados en los costos fijos puesto que se 

necesita tener una cantidad indispensable para los imprevistos que llegasen 

a suceder por algún accidente grave donde suceda la tragedia de perder a 

alguna persona y los habitantes procedan a realizar las demandas.  

 

Tabla 29 Costos fijos y variables de la operación 

 

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Servicio ambulatorio médico 2.662,50 2.870,07 3.093,82 3.335,01 3.595,01 221,88

Consultas generales 7.500,00 8.084,70 8.714,98 9.394,40 10.126,79 625,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costos Variables 10.162,50 10.954,77 11.808,80 12.729,42 13.721,80 846,88

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 30.827,52 37.860,67 38.906,66 39.990,82 41.114,56 2.568,96

Gastos en Servicios Básicos 5.928,00 6.144,37 6.368,64 6.601,10 6.842,04 494,00

Gastos de Ventas 1.290,00 1.337,09 1.385,89 1.436,47 1.488,90 1.543,25

Gastos Varios 2.360,00 2.441,03 2.441,14 2.441,25 2.441,36 196,67

Total Costos Fijos 40.405,52 47.783,16 49.102,33 50.469,64 51.886,86 1.200,72

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

 

Elaborado por: Las Autoras 
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En la tabla 29 se evidencia las proyecciones de los costos variables y como 

fijos, detallados cada año tomando en cuenta los índices inflacionarios.  

Tabla 30 Totalización de los costos  

 

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

COSTO FIJO 40.405,52             47.783,16        49.102,33              50.469,64                    51.886,86           

COSTOS  VARIABLES 10.162,50             10.954,77        11.808,80              12.729,42                    13.721,80           

TOTALES 50.568,02             58.737,93        60.911,13              63.199,06                    65.608,66           

Costos totales

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 30 de la totalización de los costos muestra el total de los costos 

fijos y los costos variables, además de mostrar el incremento anual de cada 

uno de los tipos; los mismos que son considerados para el punto de 

equilibrio.  

 

Tabla 31 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020

Servicio ambulatorio médico 750 780 811 844 877

Consultas generales 5.000 5.200 5.408 5.624 5.849

-                                                                                                               0 0 0 0 0

-                                                                                                               0 0 0 0 0

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 5.750 5.980 6.219 6.468 6.727

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla 31 de proyecciones de las ventas por cantidades se puede 

observar los costos de los variables servicios ambulatorio médico y las 

consultas generales, tomando en cuenta la capacidad de atención.  
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Tabla 32 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

 Servicio 3,55 88,0%

 Consultas 1,50 90,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

 

Elaborado por: Las Autoras 

La tabla 32 de proyecciones de las ventas son escogidos para crear los 

precios que se darán a cada servicio que se brinde en esta clínica pre 

hospitalaria, mostrando el margen de contribución adecuado y las variables 

de rotación con su respectivo estudio de mercado, etc. 

 

Tabla 33 Proyección de las ventas (Precios) 

 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio ambulatorio médico 29,58                       30,77                   32,00                   33,28                  34,61                   

Consultas generales 15,00                       15,60                   16,22                   16,87                  17,55                   

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las Autoras 

Por medio de la tabla se puede evidenciar los precios totales de la prestación 

de cada servicio como se muestra el servicio ambulatorio médico que 

equivaldrá a $29.58 y las consultas generales de $15.00.  

 

Tabla 34 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Servicio ambulatorio médico 22.187,50$                     23.998,00$                25.956,24$                28.074,27$               30.365,13$                

Consultas generales 75.000,00$                     81.120,00$                87.739,39$                94.898,93$               102.642,68$              

0 -$                                  -$                            -$                            -$                           -$                             

0 -$                                  -$                            -$                            -$                           -$                             

VENTAS TOTALES 97.187,50$                      105.118,00$               113.695,63$               122.973,19$              133.007,80$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Los montos proyectados  a 5 años son considerados de forma moderada y 

las cantidades son probables. Todo esto está relacionado directamente con 

las estrategias de crecimiento donde se espera al menos un  4% anual en 

cada año.  
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Figura 25 ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la proyección se analiza que es progresión lineal, por medio de un estudio de mercado se puede observar 

como aumentan las enfermedades y accidentes en cada mes de los habitantes del cantón Balao, por lo cual se 

evidencia un alto índice  ventas en los últimos meses ya que en este acuden a asistir a este centro de salud 

por las pequeñas quemaduras que tienen los niños o padres de familia del sector por los diferentes productos  

que se utilizan en el fin de año. 
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Tabla 35 Proyección de ventas del año 1 en mes 

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Servicio ambulatorio médico 45                                      53                                53                                53                               53                                 60                              60                                68                           68                           75                                      75                                90                           

Consultas generales 300                                   350                              350                              350                             350                               400                            400                             450                        450                         500                                    500                              600                         

0 -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

0 -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 345 403 403 403 403 460 460 518 518 575 575 690

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Servicio ambulatorio médico 1.331,25                          1.553,13                    1.553,13                    1.553,13                   1.553,13                     1.775,00                  1.775,00                    1.996,88               1.996,88               2.218,75                          2.218,75                    2.662,50               

Consultas generales 4.500,00                          5.250,00                    5.250,00                    5.250,00                   5.250,00                     6.000,00                  6.000,00                    6.750,00               6.750,00               7.500,00                          7.500,00                    9.000,00               

-                                                                                                               -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

-                                                                                                               -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 5.831,25                          6.803,13                    6.803,13                    6.803,13                   6.803,13                     7.775,00                  7.775,00                    8.746,88               8.746,88               9.718,75                          9.718,75                    11.662,50             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

750                                         

5.000                                     

-                                         

-                                         

5.750                                     

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

22.187,50                             

75.000,00                             

-                                         

-                                         

97.187,50                              

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Por medio de la tabla se  puede observar que se tiene relación con lo invertido y la prestación de servicios en 

los primeros meses de la apertura del centro de salud, además de evidenciar que si se ha obtenido una 

acogida por parte de los habitantes del cantón balao.  
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Tabla 36 Estados financieros – Balance General 

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 4.830,79 44.809,46 75.451,09 112.419,07 154.040,99 199.784,41

Depósitos en garantía (arriendos) 0 300 300 300 300 300

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 4.830,79 45.109,46 75.751,09 112.719,07 154.340,99 200.084,41

Activos Fijos 79.720,00 79.720,00 79.720,00 79.720,00 79.720,00 79.720,00

Dep Acumulada 0 16.996,33 33.992,67 50.989,00 65.167,00 79.345,00

Activos Fijos Netos 79.720,00 62.723,67 45.727,33 28.731,00 14.553,00 375,00

Total de Activos 84.550,79 107.833,13 121.478,43 141.450,07 168.893,99 200.459,41

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 9.097,63 9.175,71 11.511,40 15.014,91 17.806,02

Pasivo Corriente 0,00 9.097,63 9.175,71 11.511,40 15.014,91 17.806,02

Deuda LP 25.365,24 21.351,65 16.866,95 11.855,84 6.256,54 0,00

Total de Pasivos 25.365,24 30.449,27 26.042,66 23.367,24 21.271,45 17.806,02

Patrimonio

Capital Social 59.185,56 59.485,56 59.485,56 59.485,56 59.485,56 59.485,56

Utilidad del Ejercicio 0 17.898,30 18.051,92 22.647,06 29.539,71 35.030,84

Utilidades Retenidas 0 0,00 17.898,30 35.950,21 58.597,27 88.136,99

Total de Patrimonio 59.185,56             77.383,85               95.435,77              118.082,83            147.622,54            182.653,39             

Pasivo más Patrimonio 84.550,79 107.833,13 121.478,43 141.450,07 168.893,99 200.459,41

Balance General

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la tabla 36 de los estados financieros se puede evidenciar todos los datos 

que fueron realizados en todo el proceso contable además de verificar que el 

activo concuerda con el pasivo y el patrimonio.  

 

El patrimonio del último año se procede a multiplicarse por 3, economizando 

todas las ganancias de los primeros cuatro años, las mismas que serán 

reinvertidas en el cálculo. 

 

Resaltando que todos los datos muestran que se están cumpliendo con las 

obligaciones del trabajador,  tanto por las utilidades que se deben dar a los 

trabajadores y el debido impuesto de la renta. 
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En el quinto año termina la deuda con la institución bancaria, por ende los 

pasivos desaparecen, además las proyecciones en la prestación de este 

servicio se estima en los implementos que se han adquirido para brindar 

calidad en el servicio.  

 

Tabla 37 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 97.187,50 105.118,00 113.695,63 122.973,19 133.007,80

Costo de Venta 10.162,50 10.954,77 11.808,80 12.729,42 13.721,80

Utilidad Bruta en Venta 87.025,00 94.163,23 101.886,83 110.243,78 119.286,00

Gastos Sueldos y Salarios 30.827,52 37.860,67 38.906,66 39.990,82 41.114,56

Gastos Generales 9.578,00 9.922,49 10.195,67 10.478,82 10.772,30

Gastos de Depreciación 16.996,33 16.996,33 16.996,33 14.178,00 14.178,00

Utilidad Operativa 29.623,15 29.383,74 35.788,17 45.596,13 53.221,14

Gastos Financieros 2.627,22 2.156,11 1.629,71 1.041,51 384,27

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 26.995,92 27.227,63 34.158,46 44.554,62 52.836,87

Repartición Trabajadores 4.049,39 4.084,14 5.123,77 6.683,19 7.925,53

Utilidad antes Imptos Renta 22.946,54 23.143,48 29.034,69 37.871,43 44.911,34

Impto a la Renta 5.048,24 5.091,57 6.387,63 8.331,71 9.880,49

Utilidad Disponible 17.898,30 18.051,92 22.647,06 29.539,71 35.030,84

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 26.995,92 27.227,63 34.158,46 44.554,62 52.836,87

(+) Gastos de Depreciación 16.996,33 16.996,33 16.996,33 14.178,00 14.178,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 4.013,59 4.484,70 5.011,11 5.599,30 6.256,54

(-) Pagos de Impuestos 0,00 9.097,63 9.175,71 11.511,40 15.014,91

Flujo Anual 39.978,67 30.641,63 36.967,98 41.621,92 45.743,42

Flujo Acumulado 39.978,67 70.620,30 107.588,27 149.210,19 194.953,62

Pay Back del flujo -44.572,13 -13.930,50 23.037,48 64.659,40 110.402,82

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: Las Autoras 

En el estado de pérdidas y ganancias se evidencia las utilidades netas del 

inversionista mayoritario además de mostrar el payback que es el retorno de 

la inversión que se da en el tercer año aproximadamente después de 24 

meses. 
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Considerando que el gerente administrativo será el que tendrá mayores 

beneficios puestos que este es el mayor inversionista como se muestra en 

los gastos de rol de pagos a diferencia de los demás trabajadores. 

Los gastos de depreciación son considerados un ingreso más demostrando 

que no salen de caja y permanecen mientras no se renueven los activos. Los 

mismos que son aprovechados en los activos nuevos.  

 

Tabla 38 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 1.335 2.670 4.005

$ Ventas 0 22.562 45.124 67.686

Precio Venta 16,90            Costo Variable 0 2.359 4.718 7.078

Coste Unitario 1,77              Costo Fijo 40.406 40.406 40.406 40.406

Gastos Fijos Año 40.405,52   Costo Total 40.406 42.765 45.124 47.483

Q de Pto. Equilibrio 2.670            Beneficio -40.406 -20.203 0 20.203

$ Ventas Equilibrio 45.124
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2.669,71 unidades al  

año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

 

Elaborado por: Las Autoras 

Para ejecutar el presente cálculo se necesitaron los datos del precio unitario 

y el costo unitario para verificar cual es la cantidad mínima de atención a los 

pacientes para llegar al punto de equilibrio, esta cantidad equivale a 2.670 

pacientes atendidos en este centro de salud.  
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Figura 26 Punto de equilibrio del proyecto   

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 39 Cálculo del TIR y VAN 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 97.188 105.118 113.696 122.973 133.008

Costos Variables 0 10.163 10.955 11.809 12.729 13.722

Costos Fijos 0 40.406 47.783 49.102 50.470 51.887

Flujo de Explotación 0 46.619 46.380 52.784 59.774 67.399

Repart. Util 0 6.993 6.957 7.918 8.966 10.110

Flujo antes de Imp Rta 0 39.627 39.423 44.867 50.808 57.289

Impto Rta 0 8.718 8.673 9.871 11.178 12.604

Flujo después de Impuestos 0 30.909 30.750 34.996 39.630 44.686

Inversiones -84.551 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -84.551 30.909 30.750 34.996 39.630 44.686

TMAR 15,00%

Valor Actual -84.551 26.877 23.251 23.011 22.659 22.217

26.877 50.129 73.139 95.798 118.014

VAN 125.240

TIR 44,31%

TIR Y VAN

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Por medio del estado de pérdidas y ganancias que se desarrolló para darle 

su respectiva valoración económica y financiera.  

 

En el cual se toma que en la valoración económica se escogen los datos de 

la inversión y se la mide con las utilidades futuras de cada año, que son 

emitidas al valor presente es decir el valor actual neto (VAN), cuando este es 

mayor entonces se observa que el proyecto es viable. La inversión de 

$84.551 es inferior al VAN de $125.240, demostrando su diferencia. 

 

En la valoración financiera se escoge la tasa mínima de rendimiento (TMAR), 

que es calculada de diversas formas, por las diferentes variables, en este 

caso no tiene que ser menor al 15%, para compararla con otra tasa y verificar 

si se valida el proyecto, teniendo como resultado que en este caso el 

resultado es de 44.31%.  

 

Mediante la siguiente tabla se muestra lo antes explicado tanto la valoración 

económica como financiera donde se evidencia la rentabilidad del proyecto. 

 

Tabla 40 Verificación de resultados  

INVERSION VAN
-84.550,79 125.240

PE VENTAS
45.124 97.187,50                  

TMAR TIR
15,00% 44,31%

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Se reconoció las necesidades de los habitantes de Balao en el área de 

salud, donde se pudo constatar que carecen de centros de atención 

médica, ya que tan solo cuentan con un sub centro para todos los 

habitantes del Cantón.  

 

 

 

 

 

 Se realizó  un análisis situacional de las condiciones de Balao, donde 

se pudo percibir que la economía depende exclusivamente de la 

pesca, así como del turismo.  

 

 

 

 

 Se identificó las enfermedades más comunes en el cantón, las cuales 

son el Dengue, Apendicitis, Amigdalitis, Control de Hipertensión y 

Diabetes, Ginecología, etc.  
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Recomendaciones 

 El centro pre hospitalario cumpla con las necesidades en todo lo 

referente a la salud, entre esos áreas de ginecología, cardiología, 

odontología, cirugía menor, etc.  

 

 

 

 

 

 El centro pre hospitalario tenga profesionales reconocidos en el área 

de la salud, y que sus especialistas tengan un experiencia sumamente 

importante para laborar como galenos. 

 

 

 

 

 Evaluar constantemente la calidad del servicio brindado por el centro 

pre hospitalario, teniendo las 24 horas del día, galenos que se 

encuentren listos para brindar la ayuda necesaria en la emergencia 

presentada. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Banner 
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Anexo 2 Factura 
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 Anexo 3 Hoja Membretada 

 

 

  

  


