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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

RESUMEN 

El cuidado y control que se debe tener al padecer una enfermedad grave 
es muy indispensable, por lo que brindar alternativas para ser asistido es 
una buena opción. Este proyecto tiene la finalidad de crear una Clínica de 
Consulta Externa Especializada en el tratamiento de la hipertensión para 
que las personas adultas que habitan en la Ciudad de Loja puedan 
realizarse sus controles preventivos con referente a esta enfermedad, 
debido a que en dicha ciudad no existe uno de este tipo, lo cual ha 
generado un problema sustancial. En el presente trabajo se encuentra la 
fundamentación teórica que permite conocer los detalles para crear la 
Clínica y a su vez el entorno del proyecto con temas relacionados al 
problema, como lo es la enfermedad analizada, los tipos de cuidados 
primarios para un enfermo, entre otros más. Con la metodología aplicada, 
se conoce la población que abarca el estudio, y la muestra necesaria para 
la aplicación de la encuesta. Aquí también se hace un análisis de los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas, para dar comienzo al 
desarrollo de toda la propuesta. Luego se analiza el mercadeo propio de 
un proyecto de inversión, desde la segmentación del mercado, la decisión 
del público meta claro sin antes dejar de pasar por la aceptación, base 
fundamental de la investigación que permite la implementación o 
desarrollo de la propuesta. Se termina este trabajo con la viabilidad 
económica y conclusión del proyecto. 

 

 

Déficit 

Hospitalario 

Hipertensión Pacientes Cuidados 

primarios 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ABSTRACT 

 

The care and control should be to severe illness is very essential, so 
providing alternatives to be assisted is a good choice. This project aims to 
create an outpatient clinic specializing in the treatment of hypertension for 
the adults who live in the city of Loja their preventive controls can be made 
with regard to this disease, because in this city there one of this type, 
which has generated a substantial problem. This paper is the theoretical 
foundation that allows the details to create the Clinic and in turn the project 
environment with topics related to the problem, as the disease is analyzed, 
the types of primary care for a sick, among others. With the methodology 
called the population covered by the study, and the sample needed for the 
implementation of the survey. Here also provides an analysis of the results 
of surveys, to begin the development of the entire proposal. Then we 
analyze the marketing own an investment project from market 
segmentation, target audience's decision clearly without having to stop the 
acceptance of the research foundation that allows the implementation and 
development of the proposal. This paper ends with conclusion and 
economic viability of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar que en la actualidad en el Ecuador se está haciendo 

énfasis en el desarrollo y la remodelación de centros de salud, para la 

atención de un gran número de personas, en muchas ciudades del país 

aún no se han creado clínicas que brinden una atención especializada, 

para poder tratar una determinada enfermedad. 

  

El desarrollo del siguiente trabajo de investigación se fundamenta 

en la importancia de poder determinar el tamaño de mercado de personas 

hipertensas en la ciudad de Loja, puesto que es muy indispensable que 

estás personas cuenten con una clínica que les brinde la debida atención 

para el tratamiento de mencionada enfermedad. 

 

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., va a ser una 

clínica de consulta externa especializada en el tratamiento de la 

Hipertensión para que así los habitantes de la Ciudad de Loja puedan 

asistir y realizarse sus chequeos oportunos para sobrellevar este mal. 

En el siguiente trabajo de Investigación se plasmará todo lo 

referente al desarrollo de la propuesta: 

 

 En el capítulo I, se analizará el problema, determinado sus 

causas y efectos, haciendo su respectiva delimitación y explicando la 

situación y ubicación del mismo. 

 

 En el capítulo II, se detallará la fundamentación teórica del 

trabajo en la que se plasmarán las definiciones de muchos temas 

esenciales para el entendimiento del trabajo.  
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 El capítulo III, se aplicarán un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación y de ésta manera poder sustentar por 

medio de la investigación la propuesta futura. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallan el análisis y la 

interpretación de los resultados obtenidos que sirvieron de base para  el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 En el capítulo V, se muestra la propuesta, la cual fue el objetivo 

del desarrollo de la investigación. 

 

 En el capítulo VI, la autora concluye y  entrega las diferentes 

recomendaciones que servirán para cristalizar la propuesta. 

 

 Para finalizar se muestran la bibliografía y se adjuntan los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

Definición del problema 

No existe una determinación del tamaño de mercado de las 

personas hipertensas de la Ciudad de Loja, y de esta manera, poder crear 

una clínica de consulta externa en la que ellos puedan tener un control 

riguroso con esta enfermedad que es considerada como uno de los 

problemas más importantes de salud pública y puede causar 

complicaciones graves si no se sigue un tratamiento oportuno. El principal 

problema considerado de una población hipertensa es el cuidado 

preventivo, ya que al no tener una alimentación adecuada, no permite que 

se tenga una población sana pero que se puede solucionar con la 

atención adecuada. 

 

Ubicación del Problema en su contexto 

Existen diversas clínicas de consulta externa que se direccionan al 

área de medicina general; son muy escasas las que brindan un servicio 

especializado, y enfocándose directamente en la Ciudad de Loja la cual 

es la zona de estudio, no existe ningún tipo de clínica que se especialice 

en la enfermedad de la Hipertensión y se pueda brindar ayuda necesaria 

a los habitantes que padecen de esta enfermedad, por lo que es 

necesario satisfacer esta demanda latente. La creación de una clínica de 

atención externa es un negocio rentable no sólo económicamente, sino 

también moralmente porque permite a grandes especialistas, ayudar a la 

comunidad con la oportunidad de recibir ayuda en esta área con precios 

por atención bajos, pero que en volumen solucionan los costos 

administrativos y de inversión que se espera en toda empresa. 
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Situación en conflicto 

Al momento de no existir una clínica especializada en Hipertensión 

en la Ciudad de Loja, los habitantes adultos que padecen de esta 

enfermedad no tienen opciones para ser asistidos y controlados con los 

problemas referentes a este mal. 

 

La presente investigación pretende fundamentar bases para la 

factibilidad de una Clínica de Consulta Externa especializada en la 

hipertensión dentro de la zona de estudio y así poder brindar el servicio a 

quienes lo soliciten y necesiten. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Para un estudio científico, se recomienda establecer las causas 

encontradas en el problema para luego de ello a proponer soluciones, por 

lo que se detallan las siguientes causas: 

 Falta de Conocimiento de las necesidades de los habitantes de la 

Ciudad de Loja en cuanto a la salud. 

 Falta de inversión. 

 Falta de iniciativa de emprendimiento por parte de médicos con 

conocimientos en el control preventivo y de emergencia de esta 

enfermedad. 

 Descuido de las autoridades de salud del gobierno nacional 

 Desconocimiento de la gravedad de la enfermedad. 
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Consecuencias 

 

Se pueden deducir las siguientes consecuencias: 

 Las personas adultas que son hipertensas y habitan en la Ciudad 

de Loja que tienen que trasladarse a otras ciudades para su control 

respectivo. 

 Por falta de dinero muchas de las personas evitan ir al chequeo 

que deben realizarse. 

 Aumenta el índice de mortalidad a causa de esta enfermedad ya 

que las personas no asisten a sus controles médicos. 

 No hay soluciones municipales. 

 No se ha creado una clínica que atienda esta enfermedad en el 

sector. 

 

Alcance 

 

Campo: Marketing 

Área: Investigación de mercados 

Aspecto: Tamaño de mercado de personas hipertensas en Loja 

Tema: “Determinación del tamaño de mercado de personas hipertensas 

en la Ciudad de Loja para la creación de la Clínica TENSIOCLINIC de la 

Compañía Jiménez S.A.” 

 

Problema: “No existe una Clínica especializada para las personas 

hipertensas en la ciudad de Loja.” 

Delimitación espacial: Loja, Ecuador 

Delimitación temporal: Noviembre de  2012 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general  

Determinar el tamaño de mercado de personas hipertensas de la 

Ciudad de Loja. 

 

Objetivo  Específico 

 Conocer  el número de personas que tienen hipertensión dentro de 

la zona de estudio. 

   Determinar las necesidades específicas que requieren las personas 

hipertensas con lo referente a la atención en la Clínica. 

 

Justificación e Importancia de la investigación  

La creación de la Clínica de Consulta Externa para el tratamiento 

de la Hipertensión es una muy buena y nueva alternativa para los 

habitantes de la Ciudad de Loja que padecen de esta enfermedad, ya que 

en este momento no cuentan con una clínica especializada en esta 

enfermedad y mediante esta podrán ser asistidos. 

 

Este trabajo radica su importancia en la creación de la Clínica para 

abarcar un mercado extenso generando más facilidades de atención y 

control de este mal para los habitantes del sector.  

 

Es por esto que en este proyecto se determina un plan de negocios 

para emprenderlo, sin dejar a un lado que el paciente busca buen 

servicio. 
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Hipótesis 

Si se determina el tamaño de mercado de las personas hipertensas 

de la Ciudad de Loja, entonces se podrá crear la Clínica TENSIOCLINIC 

de la Compañía Jiménez S.A., por lo que los habitantes del sector se 

verán beneficiados porque pueden recibir la atención oportuna ante su 

enfermedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 La fundamentación se da basada en el material que cristalizan 

varios autores  en sus libros. 

Déficit Hospitalario  

El Déficit Hospitalario se da cuando en los hospitales y centros de 

salud hay un mal funcionamiento y existen problemas como muertes de 

neonatos o hay demasiada negligencia hospitalaria de todo tipo. 

Por otro lado puede darse el caso que en el hospital  no haya 

enfermeras, médicos, los quirófanos estén contaminados y haya un 

cambio diario de hospital en hospital, agregando un mal trato a los 

pacientes. 

Cada uno de estos problemas da inicio a lo que se denomina el 

déficit hospitalario por la falta de organización y recursos dentro de un 

hospital. 

Las Instituciones de salud deben responder a las necesidades de 

un entorno cambiante, donde los clientes piden a cada proveedor, y a sus 

competidores, nuevas soluciones con características derivadas de las 

novedades tecnológicas; se hace necesario cambiar los métodos de 

funcionamiento, es decir  sus procesos. Ya no se piensa que los procesos 

puedan diseñarse con una estructura ideal, que permanezca inmutable 

con el paso de los años. 

Las instituciones de salud deben de luchar  por incorporar 

herramientas y modelos de gestión del mundo industrial e intentar
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generalizar la revisión de los procesos como una práctica sistemática, 

rutinaria y parte integrante de la cultura médica auténtica, no solo de 

conocimiento sino de práctica. 

 

Cuando se refiere a cultura médica auténtica no se quiere decir 

provisión de información, porque cuando la información no es bien 

utilizada  sólo sirve para programas televisivos de preguntas y respuestas, 

cultura médica auténtica es progresar constantemente en el modo de ser 

médico.  

 

Déficit Hospitalario en el mundo 

El problema en los hospitales ya sea por la falta de recursos o el 

mal manejo no es una situación que acarrea un solo país, muchos países 

pasan por estos inconvenientes que para tratar de resolverlos tienen que 

pasar por una serie de reformas y poder satisfacer la demanda, por 

ejemplo España es uno de los países que ha mantenido un déficit 

hospitalario y ha hecho que muchos de los empleados aporten con 

mejoras para el servicio en los hospitales como lo publicó: 

(Cincodias.com, 2012): 

 

Médicos y enfermeros han decidido olvidar sus rencillas 

profesionales para impulsar medidas que contribuyan a recortar 

el gasto sanitario sin que esto afecte a la calidad del sistema. 

La competencia entre estos dos colectivos en algunas áreas, 

como las de heridas y curas, originó hace dos años la creación 

de la Sociedad Española de Heridas (Seher) para fomentar la 

colaboración de estos dos colectivos. 

Ahora, ambos han puesto en común la idea de crear unidades 

de heridas centralizadas en cada hospital. Con esta fórmula se 

podría llegar a ahorrar hasta un total de 1.100 millones de 

euros anuales. Estas unidades, que ya funcionan en algunos 

hospitales, como la del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, 

tienen un carácter multidisciplinar y en ella participan desde 
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cirujanos plásticos y vasculares hasta enfermeros y técnicos, lo 

que permite acortar el tiempo de tratamiento de los pacientes y 

conduce a una mejor organización. 

"Aunque el término herida está un poco banalizado, lo cierto es 

que estamos ante la segunda causa de infección en un 

hospital. De hecho, el 35% de los ingresos hospitalarios se 

producen como consecuencia de una lesión de este tipo", 

explicó ayer Xavier Santos Heredero, presidente de la 

Sociedad Española de Heridas, en el cierre del II Congreso 

Nacional de Heridas y Cicatrización, que tuvo lugar en Madrid. 

 

Cabe indicar que rehacer  cualquier tipo de plan o control trae 

consigo un gasto por lo que en España también se están preocupando de 

este gran detalle que se debe tomar en cuenta para realizar alguna 

reforma ya que según (Cincodias.com, 2012): 

Representantes del sector clínico y sanitario analizaron en la 

mesa político social el gasto que supone este tipo de 

tratamientos. Según los datos ofrecidos, las heridas complejas 

consumen el 5% del gasto sanitario, que asciende a 90.000 

millones de euros. 

Esto supone cifrar en unos 4.500 millones los recursos 

económicos destinados a tratar estas lesiones, un gasto que se 

reduciría en un 25% con la implantación de estas centros 

especializados. "Estas unidades transformarían por completo la 

operativa de los centros sanitarios", explicó Santos Heredero, 

"uno de los cambios más notables afectaría a la estancia media 

de los pacientes que se reduciría desde un máximo de 35 días 

a la mitad". 

Con ello, se conseguiría además otro objetivo: agilizar la 

rotación de camas disponibles, lo que originaría también un 

menor tiempo de espera que tienen que soportar los pacientes 

para alguna intervención. "Estas unidades también 

centralizarían las visitas que los usuarios realizan a los 

especialistas, un aspecto descuidado en la mayoría de los 

hospitales", añadió Santos Heredero. 
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Para el presidente del congreso, es importante que los 

profesionales del sector sanitario tengan una voz 

preponderante en la estrategia y que los hospitales no solo se 

guíen por criterios economicistas y gerenciales. "Para todas 

estas propuestas nos ofrecemos como interlocutores", dijo el 

presidente en nombre de 2.000 profesionales sanitarios que 

han acudido al congreso. 

"La centralización del cuidado de las heridas evidencia la 

necesidad de abordar su tratamiento desde un prisma más 

diverso y pormenorizado, ya que no todas estas lesiones tienen 

el mismo origen, por lo que un tratamiento de las heridas 

específico para cada una puede no solo acelerar su curación y 

mejorar considerablemente sus secuelas, sino optimizar 

recursos", sentenció. 

 

Es importante mencionar que para cualquier resolución  que se 

tome  para la mejoría del déficit hospitalario de este país se debe  tener  

en cuenta el manejo de un buen proceso tomando en cuenta: 

 Los trabajos que se llevan a cabo. 

 El análisis de los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo 

o aumentar la calidad.  

 La utilidad del proceso actual como punto de partida para llevar a 

cabo proyectos de mejora del proceso. 

 La orientación a nuevos empleados. 

 El desarrollo de  formas alternas de realizar el trabajo en momentos 

críticos. 

 La Evaluación constante y el fortalecimiento de los indicadores de 

resultados 

A pesar que España es un país estable se dan casos de problemas 

en las Instituciones de salud aunque se sabe que con una mejor 

reestructuración de un plan de control puede mejorar; pero existen 

inconvenientes muchos más graves en otra parte del mundo como en 

Mogadiscio que es una ciudad del sureste de Somalia donde la falta de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
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recursos en los hospitales  hace que miles de personas no puedan 

tratarse bien una enfermedad o evitar el contagio de otras enfermedades, 

según lo confirma (Nour, 2010): 

Medina y Banaadir son dos de los mayores hospitales de 

Mogadiscio, y cada día todos los problemas de la ciudad entran 

por sus puertas - hombres jóvenes con heridas de bala, niños 

desnutridos, mujeres ancianas con malaria, el cólera y otras 

enfermedades que, en los hospitales de la mayoría de capitales 

en el mundo, se pueden prevenir y tratar fácilmente. 

Los médicos y enfermeras trabajan aquí día y noche, pero sólo 

pueden llegar hasta donde les permiten los pocos recursos de 

que disponen. Banaadir es un hospital pediátrico, y cuando lo 

visité por primera vez me sorprendió, ya que nunca había visto 

un hospital como aquél. Había pocas camas, la mayoría de los 

pacientes yacían en el suelo enfermando aún más, o bajo unos 

árboles afuera. Las ventanas y las puertas estaban cayendo a 

pedazos. Los suelos estaban sucios, porque no había agua 

para limpiarlos. Había mosquitos por todas partes, y si los 

pacientes no tenían la malaria al ser ingresados, lo más 

probable es que la contrajeran durante su estancia. 

En una habitación, vi como un niño se moría de hambre poco a 

poco. Las enfermeras estaban tratando de darle de comer en 

una mesa - no había cama disponible -, pero estaba demasiado 

débil. Su madre y su padre observaban impotentes escuchando 

sus llantos. Sabían que no iba a sobrevivir, pero se negaron a 

renunciar. Me pregunté cómo, en una gran ciudad como ésta, 

un niño puede morir de hambre. 

Es devastador ver que una ciudad que necesita tener un hospital de 

calidad por la vulnerabilidad de su país ante problemas sociales exista 

una carencia total en un servicio hospitalario, casos así revela (Nour, 

2010):  

Pero Mogadiscio no es como la mayoría de las ciudades. En 

una habitación del hospital Medina yacía el cadáver de un 

hombre de mediana edad, tan horriblemente desfigurado que 

su familia ni siquiera pudo confirmar si se trataba de su padre y 
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esposo. El hombre había salido de su casa temprano por la 

mañana para ir a trabajar, al igual que hacen millones de 

padres diariamente en todo el mundo. Pero mientras caminaba 

por la calle, fue alcanzado por un cohete de mortero. Su 

cabeza estalló y murió instantáneamente. No había nada que 

los médicos en Medina pudieran hacer. 

Este tipo de bombardeo indiscriminado ha tenido un efecto 

devastador en la ciudad. Sólo en un mes, al final del año 

pasado, alrededor de 20.000 personas han huido de 

Mogadiscio. A principios de 2009, miles de personas 

escapaban cada día. Pero aún quedan muchos, y como la 

lucha y la pobreza extrema continúan, los hospitales como 

Medina son más importantes que nunca. 

La falta de equipo adecuado y la increíble presión sobre los 

médicos en todos los centros clínicos de Mogadiscio pueden 

tener consecuencias devastadoras. 

Una niña de siete años de edad en Banaadir fue gravemente 

herida por balas perdidas cuando trataba de huir de la ciudad 

con su madre. Para tratar a la pequeña, la madre acudió a una 

de las clínicas improvisadas que hay en las carreteras. Los 

médicos trataron de salvarla, pero en el proceso, 

accidentalmente, le hicieron una transfusión de sangre 

equivocada. La niña está en Medina ahora, donde vive en 

constante agonía, con el rostro desfigurado y el cuerpo lleno de 

cicatrices. Las enfermeras hacen todo lo posible para aliviar su 

dolor y su madre no hace más que pedir que le ayuden. 

Es bueno saber que hay instituciones que si logran a preocuparse 

por mejorar este problema aunque sea lentamente pero ya existe ese 

respaldo que en algún momento las cosas puedan cambiar en estos 

hospitales, esto como lo estableció (Nour, 2010): 

Oxfam Internacional y nuestros socios locales comenzamos 

recientemente a trabajar en esos hospitales. Hemos llevado 

algunas medicinas básicas que allí pueden salvar vidas 

literalmente y redes mosquiteras para proteger a los pacientes 

de la malaria. Desde entonces, hemos construido un nuevo 

tanque de agua en Medina para garantizar que el hospital tiene 
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un suministro de agua potable, y ayudamos a renovar algunos 

de los pabellones en el hospital Banaadir, arreglando las 

ventanas y las letrinas. Estamos a punto de entregar al hospital 

de Banaadir 400 camas para niños. Ésta será la mayor 

donación que el hospital ha recibido desde el comienzo de la 

guerra civil. 

Es un pequeño paso para ayudar al dedicado personal del 

hospital y a sus vulnerables pacientes. Pero la violencia 

continúa en Mogadiscio, y en el hospital las habitaciones están 

más ocupadas que nunca. 

 

Otros de los países que ha tenido también serio caos por la 

deficiencia de los hospitales es Cuba ya sea porque las instalaciones y las 

condiciones higiénicas sanitarias son pésimas y solo se hacen valer de 

una buena fachada. 

 

A  pesar que cuando uno se refiere a este país puede decir que es 

el que tiene uno de los mejores sistema de salud del mundo se sabe que  

no está exento de también ser uno de los principales que cuenta con 

instituciones de salud pública muy deterioradas justamente esto garantiza 

la aparición de enfermedades secundarias y epidemias entre los 

habitantes, pero cabe mencionar que los hospitales turísticos son 

totalmente diferentes, estos se mantiene limpios y adecuados para el 

extranjero, algo que al poblado Cubano lo mantiene totalmente 

insatisfecho con las autoridades de su país. 

 

Dentro de lo que es el Sur de América específicamente en 

Venezuela en el 2011 hubo deficiencias en algunos hospitales pero los 

organismos de este país se preocuparon por no soslayar la situación y 

hacer correctivos necesarios en los Centro de Salud, como lo confirma 

(AVN, 2011): 
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Ante los problemas presentados en cuatro centros hospitalarios 

de Caracas por la carencia de anestesiólogos y neonatólogos 

para la atención materno infantil, el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud expresó este jueves su compromiso y 

voluntad para solventar la situación y anunció para ello el inicio 

de conversaciones con los trabajadores de dichos centros. 

 

Quizás solucionar una deficiencia hospitalaria no sólo va a depender 

del Estado sino también de la sociedad en sí para hacer un complemento 

y se mejore la calidad de los habitantes, como se dijo en (AVN, 2011):  

 

Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves en las 

instalaciones del Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza, ubicado 

en Caricuao, el viceministro de Redes y Servicios, José 

España, aseveró que la intención es hallar las soluciones junto 

al personal de todas las instituciones afectadas, con el objeto 

de que se retome con eficiencia la atención a los pacientes. 

Los cuatro recintos hospitalarios que se han visto afectados por 

este problema son el Materno Infantil de Caricuao y del Este, 

así como los hospitales de Lídice y Magallanes, ambos 

localizados en Catia. 

“Venimos aquí para hacer un trabajo conjunto con el personal 

que aquí labora, que nos permita hallar el recurso humano que 

se requiere. La idea es discutir los problemas y entre todos 

generar las soluciones”, dijo España. 

Aseveró que los cargos están vacantes y disponibles para 

quienes deseen ocuparlos, por lo cual exhortó a la directiva y 

trabajadores de cada recinto a unir voluntades y esfuerzos para 

conseguir al personal requerido. 

“El llamado que nosotros le hacemos a la comunidad es que 

nos ayude a buscar los médicos. Si yo tuviera aquí los médicos 

que me hacen falta yo los contrato a todos, el problema es que 

no los conseguimos”, enfatizó. 
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España precisó que por ejemplo, para el Materno Infantil de 

Caricuao son necesarios 3 anestesiólogos, 6 neonatólogos, 24 

residentes de pediatría y 14 especialistas más en pediatría 

“Si nosotros conseguimos ese personal este hospital trabajará 

al 100% de su capacidad”, dijo. 

 

Algo rescatable de este conflicto es que una medida correctiva 

eficiente no solo puede emplearse en un caso sino en varios similares y 

esta fue una de las formas que mencionó uno de los funcionarios 

Venezolanos con respecto a los demás hospitales que pasaban por la 

misma situación según como siguió informando (AVN, 2011): 

 

El galeno indicó que lo mismo se hará en todos los hospitales 

que presentan este déficit, para determinar las necesidades del 

personal médico y así solventar la situación. 

Adelantó que para paliar la situación actual, se planteará la 

posibilidad de redistribuir y trasladar personal de estos cuatro 

centros hacia dos de ellos, de manera que se puedan 

completar los equipos médicos necesarios para la atención 

materna infantil y garantizar así la normal atención en, al 

menos, la mitad de los hospitales con problemas. Esto, 

mientras se contrata al personal que hace falta. 

“Nosotros tenemos una serie de equipos médicos en 4 centros 

de atención que están incompletos. Una posibilidad podría ser 

trasladar a personal a algunos de esos centros para solventar 

la situación parcialmente. Pero tiene que quedar claro que esto 

será previo acuerdo con los médicos, no será ninguna 

imposición del Gobierno”, sostuvo. 

El funcionario explicó que desde hace tiempo la cartera de 

Salud ha ofertado estos puestos y agregó que por diversos 

motivos no ha sido posible conseguir el personal requerido. 

Asimismo, destacó que el déficit de anestesiólogos es un 

problema que no sólo afecta a Venezuela sino que ocurre en 

todo el mundo, debido a que se registra una migración de estos 
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profesionales hacia países del este europeo, debido a las 

condiciones de pago. 

Acotó que aunque las autoridades del país han venido 

trabajando para solventar los problemas de la falta de recurso 

humano médico, ésta situación no es posible resolverla de un 

día para otro. 

 

En Diciembre del 2007 mediante un sondeo del Departamento de 

Desarrollo Humano del Banco Mundial se reveló que el sistema 

hospitalario colombiano tenía un gran déficit de camas y de profesionales 

de la salud ya que se hizo un sondeo en países como Argentina, Brasil y 

Colombia y se estableció que Colombia tiene el índice más bajo en 

número de camas asignadas por hospital. De cualquier u otra forma son 

casi la mayoría de países los que pasan por deficiencias hospitalarias y 

debe ser prioridad de los Estados perfeccionar este servicio porque de 

ello dependen los habitantes de una determinada nación ya que nadie se 

libra de tener alguna enfermedad o de sufrir un accidente y al no tener 

donde ser atendido de una manera digna lo que corre riesgo es su vida. 

 

Actualmente en el Ecuador, existe una demanda constante a las 

cuales los hospitales no pueden dar un abasto suficiente por la falta de 

medicinas, y prevención sanitaria por lo que se podría mencionar que se 

tiene un estado crítico en la salud. Ha habido despidos intempestivos de 

los hospitales públicos e incluso los empleados mismos reclaman sobre la 

falta de capacitación que hay, generando esto en un caos y los únicos 

perjudicados son los pacientes, en Guayas y Los Ríos son las provincias 

donde existen más estas falencias. 
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CUADRO 2. 1 HOSPITALES PÚBLICOS DE QUITO Y GUAYAQUIL 

HOSPITALES PÚBLICOS

QUITO

Hospital Gineco Obstrético Isidro Ayora

Hospital Carlos Andrade Marín

Hospital Pablo Arturo Suárez

Hospital Eugenio Espejo

SOLCA - Sociedad de Lucha contra el Cáncer

Hospital de Niños Baca Ortíz

Hospital Militar

Hospital Enrique Garcés

GUAYAQUIL

Hospital Alfredo Valenzuela

Hospital de Niños León Becerra

Hospital Roberto Gilbert

Hospital de Infectología

Hospital del Niño

General Luis Vernaza

Oncológico de SOLCA

Seguro Social del IESS

Gineco - Obstrético Enrique Sotomayor

Hospital Militar Territorial

Hospital Naval  
Fuente: Elaboración propia 

En el año 2006 hubo un caso de muerte de 29 neonatos en el 

Hospital del Chone por infecciones nosocomiales un caso muy particular 

en el que dejo entre ver la carencia hospitalaria que tienen muchos 

hospitales del país, a pesar que se están haciendo reestructuraciones en 

el sector de la Salud aún no se ha podido resolver en su totalidad el gran 

déficit por el que están pasando las instituciones de salud. 

Hoy en día hay un colapso total de las instituciones públicas de 

salud por lo que no existe la adecuada atención según (Sánchez, 2011) 

Las atenciones de salud pública en el Ecuador pasaron de 

14 a 36 millones en los últimos cinco años. Esa es la 

causa para que haya congestionamiento en los centros de 

salud y ciertas deficiencias en la prestación de servicios, 

aseguró el ministro del ramo, David Chiriboga. 

El secretario de Estado afirmó que ese incremento se 

debe a la confianza de la ciudadanía en la atención 
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estatal de salud, lo cual se refleja en la concurrencia 

masiva de la población a los centros de todo el país. 

El Gobierno del Ecuador aumentó la inversión en salud de 

437 millones de dólares a 3 433 millones, en el período 

entre el 2006 y 2010. Esto significa el 700% de 

incremento, es decir siete veces más en apenas un lustro. 

Estos datos los presentó este 31 de mayo el titular de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades), René Ramírez, y son parte de los avances 

para la consecución de los 12 objetivos del Plan Nacional 

para el Buen Vivir del país. 

En el programa radial Buenos Días América, Chiriboga 

anunció también que el hospital popular Pablo Arturo 

Suárez, que está en muy malas condiciones, no será 

sometido a una remodelación, En su opinión, es mejor 

construir uno nuevo y optimizar los gastos. 

 

Ecuador ha hecho una gran inversión el Sector de la Salud como indica 

(Sánchez, 2011) 

En cinco meses de emergencia sanitaria Ecuador invirtió 

128’527 248 dólares, de los 409 millones destinados por 

el Gobierno Nacional para las emergencias. 

Según información del Ministerio de Salud, de este monto, 

10 millones de dólares se destinaron a convenios con 

clínicas privadas, 37 millones para equipamiento, 35 

millones en hospitales móviles, 8 millones en insumos, 20 

millones en infraestructura, 2 millones en medicamento, 1 

millón en gastos de personal, 3 millones en gastos de 

operación, 6 millones en sistemas de gestión hospitalarias 

y 2 millones en gastos de fletes y seguros 

Tratando específicamente este tema en la Ciudad de Loja, los 

habitantes aún están en la espera de un buen  hospital ya que en caso de 

cualquier emergencia ellos tienen que recurrir a los hospitales de la 
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Ciudad de Guayaquil para tener una atención pero sin soslayar que tienen 

que pasar por peripecias por las deficiencias hospitalarias. 

 

Factibilidad de Creación de Clínicas y Hospitales  

Hay que tener en cuenta que un hospital es una compleja 

institución con una plantilla médica y de enfermería organizada, y con 

instalaciones permanentes, que ofrece gran variedad de servicios 

médicos, incluyendo cirugía, para quienes requieran un tratamiento u 

observación más intensivos, y la creación de uno no es una tarea fácil 

necesita de un gran trabajo e inversión. 

 

La dificultad de diseño de un hospital radica en la complejidad 

logística y energética, en instalaciones y sistemas de control y accesos 

que estas construcciones requieren para estar en servicio las 24 horas de 

los 365 días del año. 

 

Existe un procedimiento técnico muy específico para la 

construcción de cualquier tipo de hospital o Centro de Salud, en donde se 

establecen aspectos puntuales con los que deben cumplir con precisión. 

 

Hay que realizar un estudio de factibilidad acucioso, en donde se 

soporte técnicamente la viabilidad y también la necesidad de una 

infraestructura destinada a atender a la población en sus demandas de 

bienestar saludable. 

 

En ese mismo estudio, se incluye la zona de influencia y la 

población a beneficiar y una vez concluida esta parte que justifique la 

obra. 

Otro de los aspectos técnicos que se consideran aplicables de 

manera estricta, es que se tiene que hacer un estudio de suelo y que la 

ubicación sea la adecuada porque tiene que reunir una serie de requisitos 
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como no estar cerca de fuentes de contaminación como rellenos 

sanitarios, rastros, fábricas, etc. 

 

Cualquier infraestructura en salud, se necesitan los recursos 

suficientes para la dimensión del proyecto, pero esta es una erogación por 

única vez, tanto en obra civil como en lo que se refiere a equipamiento. 

Aquí lo costoso, es la operación de por vida, como son los recursos 

humanos. 

 

Hipertensión 

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. 

 

La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y 

mortalidad considerablemente elevadas, por lo que se considera uno de 

los problemas más importantes de salud pública, especialmente en los 

países desarrollados, afectando a cerca de mil millones de personas a 

nivel mundial. 

 

 La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de 

detectar; sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se 

trata a tiempo.  

 

La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más 

importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como 

para la enfermedad cerebrovascular y renal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
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CUADRO 2. 2 LECTURA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

Fuente: (Botanical, 2011) 

Cuando las arterias se vuelven rígidas y estrechas, el riego 

sanguíneo resulta insuficiente y provoca la aparición de infartos 

cerebrales (ictus o accidente vascular cerebral isquémico). La elevación 

de la presión arterial también puede causar la rotura de una arteria y 

ocasionar una hemorragia cerebral (ictus o accidente vascular cerebral 

hemorrágico). 

 

La hipertensión causa rigidez en las arterias que suministran la 

sangre a los riñones. Pero también perjudica al propio riñón, lo que puede 

desembocar en una insuficiencia renal que incluso requiera diálisis. Por 

otro lado, si el riñón resulta dañado se puede producir un aumento de la 

presión arterial. 

 Causa dolor al caminar si afecta a las arterias de las piernas. 

 Provoca alteraciones en la visión si daña las arterias de la retina.  

 En los hombres puede ser causa de impotencia. 
 

En el Ecuador muchos médicos advierte de este problema que tiene 
diferentes causas según (El Mercurio, 2011) 
 

La hipertensión arterial es quizás una de las 

enfermedades más prevalentes en el mundo y está 

asociada a un alto riesgo cardiovascular; hoy las mujeres 
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no se mueren tanto por cáncer de seno ni de útero, sino 

por enfermedad cardiovascular, señaló el médico 

colombiano Jorge Castillo. 

Este profesional, internista y endocrinólogo, graduado en 

la Universidad Nacional y Vicepresidente de la Federación 

de Diabetología de Colombia, anoche expuso ante 

profesionales de la medicina de Cuenca, sobre la familia 

de fármacos disponibles en el mercado para tratar la 

hipertensión. 

Todo paciente debe hablar con su médico para que le 

aconseje la droga ideal a fin de tratar su situación propia, 

recomendó el galeno, quien esta noche disertará en 

Quito, invitado por una firma de laboratorios privada. 

Señaló que la hipertensión en la mujer ha ido 

aumentando; él cree que, uno de los factores que ha 

originado mayor hipertensión arterial en el mundo es la 

obesidad. Explicó cuál es la relación entre obesidad e 

hipertensión arterial. 

“La obesidad en el mundo se ve como algo estético, creo 

que a la obesidad hay que darle la importancia de 

enfermedad; en Colombia hasta hace un año -por decreto 

(ley de la República)- la obesidad se convirtió en una 

enfermedad y si me gustaría que la gente esté consciente 

que la obesidad no es un problema estético sino de salud 

y se debe combatir con buenos hábitos”, advirtió. 

Entre esos hábitos mencionó: dieta y ejercicio, que se 

divulgue en qué momento la persona comienza a ser 

obesa, que se tenga conciencia de que un niño obeso es 

un ser enfermo y no un niño sano porque la obesidad es 

la madre de muchas enfermedades. (ACR). 

 

Cuidados primarios 

Es la puerta principal hacia un conjunto de servicios de salud 

accesibles que procuran un cuidado integral, con énfasis en la prevención 
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y promoción de la salud, así como en el apoyo al paciente, su núcleo 

familiar y su contexto comunitario. 

 

Importancia del Sistema de Cuidado Primario 

 Atiende la mayoría de las necesidades de salud personal, 

incluyendo necesidades de salud física, mental, emocional y social. 

 Mira a cada paciente en su totalidad, considerando su entorno 

familiar y comunitario; brinda apoyo al paciente y a su familia. 

 Genera enlaces entre servicios de salud, sociales y comunitarios. 

 Provee cuidado integral de acuerdo a las guías de cuidado y 

tratamiento. 

 Abre oportunidades para la prevención de enfermedades y la 

promoción de la salud, así como a la detección temprana. 

 Es una puerta de acceso a servicios secundarios y terciarios de 

salud en cuidado coordinado. 

 Los servicios se proveen de acuerdo a la realidad y circunstancias 

de los ciclos de vida de los pacientes (Pre-natal, Pediatría, 

Adolescente, Adulto y Geriatría). 

 Defiende al paciente, los recursos y el sistema. 

 Más allá de un médico, la salud primaria está a cargo de un equipo 

de cuidado primario que vela por los diversos aspectos de la salud 

del paciente. 

 La atención primaria se da en un lugar al que los pacientes pueden 

traer diversidad de problemas o situaciones de salud. 
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 Guía al paciente a través del sistema de salud y coordina la buena 

utilización de los recursos de salud. 

 El paciente participa en el proceso de toma de decisiones acerca 

de su salud y cuidado. 

 

Servicios Primarios de Acuerdo a los Ciclos de Vida 

Prevención 

o Educación: estilos de vida, prevención de accidentes, 

nutrición, e inmunización, entre otras. 

Diagnósticos 

o Detección temprana 

o Referidos a otros servicios apropiados 

Terapéuticos 

o Medicamentos 

o Terapias 

o Apoyo y consejería 

 

Proveedor de Cuidados Primarios 

 Pediatra: médico que atiende a niños y adolescentes.  

 

 Médico familiar: médico que atiende a personas de todas las 

edades.  

 
 Médico especialista: médico que atiende a personas con 

condiciones de salud especiales.  
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 Enfermera practicante: enfermera con entrenamiento especial que 

atiende a niños o a familias completas.  

 
 Asistente médico: proveedor de servicios de salud que atiende a 

personas de todas las edades y que trabaja bajo la supervisión de 

un médico. 

 

El área de pediatría ambulatoria se provee de cuidados primarios a 

pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Incluye controles y 

evaluación preventiva, crecimiento y desarrollo, atención de patologías 

ambulatorias, contacto con problemas más complejos y su posterior 

derivación a sub-especialistas o hacia internación. 

 

Paciente 

Un paciente es la persona que tiene o sufre de algún tipo de dolor o 

malestar, es decir el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro 

profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a 

una intervención. 

 

El paciente incompetente. 

Es una situación frecuente en medicina intensiva tener enfermos en 

coma o con cuadros clínicos que alteran su capacidad psíquica para 

tomar una decisión determinada, por lo que no pueden ejercer su derecho 

a la autonomía. 

 En este caso el médico intensivista puede guiarse, a la hora de una 

toma de decisiones, por lo siguiente: 

 a) voluntad del paciente antes del ingreso 

 b) criterio del juicio sustituto 

 c) los mejores intereses para el paciente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina


 

27 
 

La voluntad previa del paciente ante situaciones determinadas que 

pudieran ocurrirle (resucitación cardiopulmonar, ventilación artificial, etc.) 

al menos de forma escrita, es infrecuente en el medio (sólo recuerdo el 

caso de los que tenían en el carné de identidad su voluntad expresa de 

donar los órganos), pero en caso de que existiera debiera respetarse. 

 

 En cuanto al juicio sustituto es aquél que el médico busca en la 

familia o allegados sobre si existía alguna preferencia o decisión previa 

del paciente sobre la situación en la que se encuentra, también puede 

suceder que el paciente se lo haya expresado a su médico antes de caer 

en su estado actual.  

 

Pero siempre la decisión que se tome en base a ello será una 

decisión cuestionable y con mucho de subjetivismo. Cuando esto ocurre, 

lo mejor es tomar una decisión basada en los mejores intereses para el 

paciente.  

 

Esto significa que se hará lo que se considere o determine lo que 

es mejor para la evolución del paciente, tanto desde el punto de vista 

objetivo y subjetivo y sin considerar los intereses del paciente en caso de 

que existieran.  

 

En esta situación siempre debe existir un consenso con los 

familiares para evitar conflictos.  En los casos en que no existiera acuerdo 

entre médicos y familiares, entonces el problema pudiera consultarse en 

el comité de ética del hospital.  Si bien esto último es factible, a veces en 

terapia intensiva surgen situaciones en la que esto es imposible como se 

verá más adelante. 
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Paciente informado sobre su estado de salud 

La información que reciben los pacientes y sus familiares acerca de 

su estado de salud es un aspecto de significativa importancia, ya que 

determinará en gran medida el grado de aceptación de su condición y la 

adherencia al tratamiento. 

 

Si se parte de la premisa que los errores médicos tienen una 

elevada frecuencia en el mundo, que las tasas de errores con 

medicamentos y de episodios de reacciones adversas a fármacos son tal 

vez los más frecuentes, sobre todo en niños; que existen medicamentos 

de aspecto o nombre similar, que las intervenciones quirúrgicas en el sitio 

erróneo, con el procedimiento erróneo o la persona errónea son más 

frecuentes de lo que uno imagina, es muy importante que los pacientes y 

sus familiares tengan información no sólo sobre su enfermedad sino 

también, sobre los errores que pueden ocurrir durante el proceso de 

atención.  

 

Por ejemplo, cuando el médico extiende una receta, hay que 

asegurarse de poder leerla y si no se puede leer la letra del médico ¿qué 

hace pensar que si podrá hacerlo el farmacéutico? Otro ejemplo puede 

ser: si se está hospitalizado, se debe asegurar que todo el personal de 

atención médica que tenga contacto directo con el paciente se haya 

lavado las manos.  

 

Lavarse las manos es una manera importante de evitar la 

diseminación de infecciones en los hospitales. 

 

Pacientes con enfermedades terminales 

El diagnóstico de síndrome terminal de enfermedad se produce 

cuando concurren las siguientes circunstancias:  
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 Enfermedad de evolución progresiva  

 Pronóstico de supervivencia inferior a un mes  

 Ineficacia comprobada de los tratamientos  

 Pérdida de la esperanza de recuperación.  

Las entidades patológicas que con mayor frecuencia conducen al 

síndrome terminal de enfermedad son las afecciones crónicas del sistema 

cardiovascular (arteriosclerosis, miocardiopatías), la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, y la cirrosis hepática.  

 

El pronóstico de supervivencia no siempre es fácil de precisar. El 

estado general (v. g. índice de Karnofsky) y la entidad de la/s 

insuficiencia/s orgánicas presentes ayudan a delimitarlo. En cualquier 

caso ha de ser corto ante la atribución del carácter de terminal a un 

enfermo, de modo que las decisiones a tomar en tal situación no puedan 

lesionar sus legítimos intereses por una catalogación equivocada.  

Los tratamientos conocidos y de aplicación generalizada han de ser 

probadamente ineficaces antes de establecer el carácter de terminal de 

un paciente. En algunos casos puede plantearse la posibilidad de 

administrar tratamientos experimentales.  

 

Definiciones conceptuales 

Hipertensión: Según (NetDoctor, 2006): “La presión sanguínea 

alta o, en términos médicos, la hipertensión, es la segunda causa evitable 

de muerte en los países occidentales.”(Pág. 9) 

 

Consulta externa: Como afirma (Ledesma, 1974):  

El término Consulta Externa, aun cuando se aplica a la 
unidad o zona del hospital donde se atienden pacientes 
ambulatorios, también se usa para designar los servicios 
que proporciona; así, puede dividirse en:  
Consulta Externa de Medicina General 
Consulta Externa de Especialidades 
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Consulta Externa Mixta.” (Pág. 64) 

 

Paciente: Según menciona (Ledesma, 1974): “El término paciente 

se usa para designar a toda persona sana o enferma que requiere: 

Un tratamiento prescrito por el médico 

Cuidados generales para mantener o restaurar la salud. 

Cuidados especiales.” (Pág. 64) 
 

Variables de la Investigación 

Variable independiente 

(Bernal, 2006) “Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, 

hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como la “causa de” en 

una relación entre variables” (pág. 141) 

VI.: Determinación del tamaño de mercado de personas hipertensas de la 

Ciudad de Loja. 

 

Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141) 

VD.: Creación de la Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal de la investigación es poder determinar el 

tamaño de mercado de las personas hipertensas de la Ciudad de Loja y 

así a base de este procedimiento realizado se pueda establecer 

parámetros para la creación de la Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía 

Jiménez S.A. 

  

Diseño de la investigación 

Está diseñada para ser realizada en el campo y 

bibliográficamente, ya que se realizarán las encuestas para conocer la 

cantidad de personas hipertensas en la Ciudad de Loja y a su vez el 

grado que tienen con referente a esta enfermedad. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad  de la investigación en el siguiente trabajo se define 

que es de campo y bibliográfica; de campo porque se utilizarán las 

encuestas para fundamentar la investigación  para después hacer un 

análisis de toda la información y así  poder emitir o reportar  un resultado. 

Para  (Eyssautier, 2006) “La investigación de campo es aquella 

que se realiza directamente con la fuente de información y en el lugar y el 

tiempo que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (pág. 116).   

Según (Festinger & Katz, 1992)….”La más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” (pág.68).
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Tipo de investigación 

 El tipo de la investigación es de corte  correlacional, pues luego del 

análisis exhaustivo de la cantidad de habitantes hipertensos en la Ciudad 

de Loja, se podrán establecer bases para la Creación de la Clínica 

TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A. ya que se determinará  la 

magnitud del mercado a atender. 

 

 Para corroborar este tipo de investigación, se cita a (Taylor & 

Bogdan, 1987): 

 

Todo enfoque investigativo tiene sus puntos fuertes y 
sus desventajas. Nosotros tendemos a concordar con 
Becker y Geer (1957) en cuanto a que de la observación 
participante surge un patrón. Es decir que ningún otro 
método puede proporcionar la comprensión detallada 
que se obtiene de la observación directa de las 
personas escuchando lo que tienen que decir en la 
escena de los hechos. (pág. 104) 

 

Instrumentos de la investigación 

Se va a utilizar la  técnica de la encuesta a las personas que 

están dentro del segmento identificado; en el cual se planteará un 

cuestionario con preguntas que permitan recabar los datos necesarios y a 

su vez proporcionará información confiable y de fácil comprensión 

  

Recolección de la información 

Se recurrirá a la Ciudad de Loja para realizar las encuestas con 

un Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face”. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 
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Población y Muestra 

Población 

(BERNAL, 2006) Cita a (Fracica, 1988) que  dice que “La 

población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación….” (pág. 164) 

 Muestra 

CUADRO 3. 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

MERCADO 

GLOBAL

MERCADO 

SECTORIZADO
42%

MERCADO 

OCUPADO
70%

MERCADO 

POTENCIAL
34%

N =

11,848         

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 372

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Hombres y mujeres de la Ciudad de Loja de 0 años en adelante                     118,532 

Hombres y mujeres de la Ciudad de Loja de 16 años en adelante (a esta edad 

comienza la sintomatología)

Hombres y mujeres de la Ciudad de Loja de 25 años en adelante (personas 

consideradas adultas y sufren de hipertensión)

Hombres y mujeres de la Ciudad de Loja de 18 años en adelante (mayoría de 

edad)

49,783                     

34,848.41                

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo de la muestra se definieron los siguientes tipos 

de segmentos: 

Geográfico: Ciudad de Loja 

Psicográfico: Personas adultas hipertensas que habitan en la 

Ciudad de Loja y mantienen al cuidado su enfermedad. 

Psicológica: Personas adultas que sufren de hipertensión y 

mantienen su cuidado continuo, a la vez tienen la motivación de 

mejorarse. 
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Demográfica: Personas adultas comprendidas desde los 25 años 

en adelante que sufran de hipertensión.   

 

Operacionalización de las variables 

La investigación realizada debe demostrar que la 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma, 

ya que los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

Se deben definir adecuadamente todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos y así luego la información sea 

evaluada. 

 

Las dimensiones de las variables permiten conocer el entorno  y los 

indicadores, da la oportunidad de medirlos para saber a dónde llega el 

total de la investigación. 

 

CUADRO 3. 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Creación de Clínica 

Jiménez
Dependiente

Plan de negocios 

para el desarrollo de 

la Clínica Jiménez

100% 

realizado plan 

de negocios

Determinación del 

tamaño de mercado 

personas 

hipertensas de la 

Ciudad de Loja

Independiente
investigación de 

mercado

100% 

realizada la 

Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 A continuación se puede apreciar los resultados globales de la 

investigación, y la debida segmentación de los datos obtenidos, cuya 

información es importante para la propuesta planteada como resolución al 

problema encontrado a través de la investigación: 

 

Se conocerá las edades de los involucrados, además de las 

condiciones de su enfermedad, con las cuales se desarrollará la 

propuesta posterior de la investigación, con el fin de satisfacer el mercado 

desatendido pero que requiere ser tomado en cuenta. 

 

 La muestra es aleatoria simple en la recolección de los datos para 

la investigación de mercado, con el fin de obtener los resultados 

esperados por los estudiados. 
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1.- Su edad está ubicada dentro del rango de: 

 

CUADRO 4. 1 EDAD 

EDAD FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

25-45 130 130 35% 35% 

46-66 164 294 45% 80% 

MAS de 66 74 368 20% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 1 EDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La edad en donde se presentó mayor respuestas fue la dada entre 

los 46 y 66 años de edad con un 45%, que es donde dijeron tener la 

enfermedad de la hipertensión arterial. 

35% 

45% 

20% 

EDAD 

25-45 46-66 MAS de 66
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2.- ¿En qué área del Cantón Vive? 

 

CUADRO 4. 2 ÀREA 

ÁREA FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

RURAL 143 143 39% 39% 

URBANA 225 368 61% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 2 ÁREA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El área urbana de la ciudad de Loja es la que resaltó más en el 

estudio con un 61% y el área rural obtuvo el 39% de respuestas de 

identificación entre los encuestados. 

39% 

61% 

ÁREA 

RURAL URBANA
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Conocimiento de la enfermedad 

3.-  ¿La hipertensión es una enfermedad para toda la vida? 

CUADRO 4. 3 ENFERMEDAD PERENNE 

ENFERMEDAD 
PERENNE 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

SI 255 255 69% 69% 

NO 113 368 31% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 3 ENFERMEDAD PERENNE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 69% de las personas consideran que la enfermedad es perenne 

y el 31% consideraron que no lo es así. 

69% 

31% 

ENFERMEDAD PERENNE 

SI NO
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4.- ¿Conoce las cifras de su presión Arterial? 

 

CUADRO 4. 4 CONOCIMIENTO DE SU PRESIÓN 

CONOCIMIENTO 
DE SU PRESIÓN 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

SI 165 165 57% 57% 

NO 218 383 43% 100% 

ACUMULADOS 383   100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 4 CONOCIMIENTO DE SU PRESIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo que respecta a si las personas tienen conocimiento de la 

presión arterial que tienen, el 57% respondió desconocerlo y el 43% dijo 

sí saber cuál era su rango. 

43% 

57% 

CONOCIMIENTO DE SU PRESIÓN 

SI NO
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5.- ¿Para realizarse los chequeos continuos acude a centros de 

Salud? 

CUADRO 4. 5 CHEQUEOS 

CHEQUEOS FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

DENTRO DEL 
CANTÓN 

186 186 50% 50% 

FUERA DEL 
CANTÓN 

102 288 28% 78% 

NO SE REALIZA 
CHEQUEOS 

80 368 22% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 5 CHEQUEOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre los chequeos que debe realizarse toda persona que sufre de 

hipertensión, el 50% dijeron que lo realizan en un subcentro dentro del 

cantón, el 28% afuera del cantón y un 22% no se realiza chequeos de 

control por lo que a ellos se debe dar un grado de motivación para que se 

preocupen por su bienestar. 

50% 

28% 

22% 

CHEQUEOS 

DENTRO DEL CANTÓN FUERA DEL CANTÓN NO SE REALIZA CHEQUEOS
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6.- ¿Algún médico le controla su presión arterial? 

CUADRO 4. 6 MÉDICO PARA CONTROL 

MÉDICO 
PARA 
CONTROL 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

SI 190 190 52% 52% 

NO 178 368 48% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 6 MÉDICO PARA CONTROL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si poseen un médico que realice el control de su presión 

constantemente, el 52% dijo que si tiene un doctor que realiza esto y el 

48% dijo no tener un médico que realice esta acción por lo que se debe 

enfatizar en la realización de chequeos fijos mensuales o trimestrales para 

las personas que padecen de esta enfermedad. 

52% 

48% 

MÉDICO DE CONTROL 

SI NO
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7.- ¿Toma medicación para la hipertensión? 

 

CUADRO 4. 7 TOMA MEDICAMENTOS 

TOMA 
MEDICAMENTOS 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

SI 203 203 55% 55% 

NO 165 368 45% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 7 TOMA MEDICAMENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tomar medicamentos como tratamiento de control de la 

enfermedad para que no aparezca una crisis es muy importante, y el 55% 

de los encuestados respondió si tomarlos y el 45% que no lo hacía. 

55% 

45% 

TOMA MEDICAMENTOS 

SI NO
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8.- ¿Qué tal le parece la idea de contar con una Clínica especializada 

en la Hipertensión dentro de su Cantón? 

CUADRO 4. 8 Clínica Especializada 

CLÍNICA 
ESPECIALIZADA 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

EXCELENTE 198 198 60% 60% 

BUENA 130 328 33% 93% 

NI BUENA NI 
MALA 

28 356 7% 100% 

MALA 10       

PÉSIMA 2 358 0% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 8 CLÍNICA ESPECIALIZADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

El contar con una clínica especializada en tratar esta enfermedad 

como es la hipertensión, el 54% de los encuestados consideraron que es 

una excelente idea, el 35% buena y el 8% ni buena ni mala. Aunque dos 

personas la consideraron como pésima idea, el gráfico no refleja ni el 1% 

de representación así que la creación de la clínica es positiva. 

54% 35% 

8% 

3% 0% 

CLÍNICA ESPECIALIZADA 

EXCELENTE BUENA NI BUENA NI MALA MALA PÉSIMA
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9.- ¿Cuáles de estos precios Ud. estaría dispuesto a pagar por 

una clínica que pueda atender de manera específica su enfermedad 

de Hipertensión? 

CUADRO 4. 9 PRECIO 

PRECIO FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL 

$6 - $8 211 211 57% 57% 

$9 - $11 127 338 35% 92% 

$12 - $14 23 361 6% 98% 

$15 en 
adelante 

7 368 2% 100% 

ACUMULADOS 368   100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4. 9 PRECIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al precio del servicio que desea ofrecer Clínica 

TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., el que consideran más 

accesible para los habitantes del cantón fue entre los $6 y $8 con un 57% 

de aceptación y el menos favorable fue el de $15 en adelante con 2%. 

57% 

35% 

6% 

2% 

PRECIO 

$6 - $8 $9 - $11 $12 - $14 $15 en adelante
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Conclusiones de la investigación 

La edad en donde se presentó mayor respuestas fue la dada entre 

los 46 y 66 años de edad con un 45%, que es donde dijeron tener la 

enfermedad de la hipertensión arterial. 

 

El área urbana de la ciudad de Loja es la que resaltó más en el 

estudio con un 61% y el área rural obtuvo el 39% de respuestas de 

identificación entre los encuestados. 

 

El 69% de las personas consideran que la enfermedad es perenne 

y el 31% consideraron que no lo es así. 

 

Con lo que respecta a si las personas tienen conocimiento de la 

presión arterial que tienen, el 57% respondió desconocerlo y el 43% dijo 

sí saber cuál era su rango. 

 

Sobre los chequeos que debe realizarse toda persona que sufre de 

hipertensión, el 50% dijeron que lo realizan en un subcentro dentro del 

cantón, el 28% afuera del cantón y un 22% no se realiza chequeos de 

control por lo que a ellos se debe dar un grado de motivación para que se 

preocupen por su bienestar. 

 

Si poseen un médico que realice el control de su presión 

constantemente, el 52% dijo que si tiene un doctor que realiza esto y el 

48% dijo no tener un médico que realice esta acción por lo que se debe 

enfatizar en la realización de chequeos fijos mensuales o trimestrales para 

las personas que padecen de esta enfermedad. 

El tomar medicamentos como tratamiento de control de la 

enfermedad para que no aparezca una crisis es muy importante, y el 55% 

de los encuestados respondió si tomarlos y el 45% que no lo hacía. 
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El contar con una clínica especializada en tratar esta enfermedad 

como es la hipertensión, el 54% de los encuestados consideraron que es 

una excelente idea, el 35% buena y el 8% ni buena ni mala. Aunque dos 

personas la consideraron como pésima idea, el gráfico no refleja ni el 1% 

de representación así que la creación de la clínica es positiva. 

 

Respecto al precio del servicio que desea ofrecer Clínica Jiménez, 

el que consideran más accesible para los habitantes del cantón fue entre 

los $6 y $8 con un 57% de aceptación y el menos favorable fue el de $15 

en adelante con 2%. 
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CAPÍTULO V 

“PLAN DE MARKETING DE UNA CLÍNICA ESPECIALIZADA 

EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA CIUDAD DE LOJA” 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA     

Clasificación del Servicio 

La clínica está inmersa en el área de salud hospitalaria, lo cual es 

parte fundamental en todo individuo que desea estar en plenitud en donde 

se le brinde seguridad en este aspecto. 

 

Análisis de la madurez de la industria 

 El mercado en donde se encuentra el análisis del proyecto de 

investigación, está vinculado por los distintos hospitales y clínicas 

existentes en la ciudad de Loja y se encuentra en la etapa de madurez, 

pero la clínica el cual es objeto de estudio se encuentra en la etapa de 

introducción, al no encontrar otro clínica u hospital que sea especializado 

en la enfermedad de hipertensión. 

FIGURA 5. 1 MATRIZ BCG 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de concentración de la industria 

En el Ecuador, el mercado se encuentra en constante crecimiento, 

debido a que cada día hay un mayor número de competidores privados 

que crean clínicas en donde ofrecen diferentes especialidades, pero sin 

embargo, no existe una clínica 100% especializada en tratar la 

enfermedad de la hipertensión, la cual sufren muchas personas 

actualmente, que es la analizada para el presente proyecto de 

investigación. 
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FIGURA 5. 2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 
Fuente: elaboración propia 

RIVALIDAD ENTRE  
COMPETIDORES  
DEL SECTOR, NO 

HAY NEGOCIO 
EXISTENTES  CON 

LAS 
CARACTERÍSTICAS 

AQUÍ PLANTEADOS. 

AMENAZAS DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES, 
PERO, SE ESPERA 
UNA REACCIÓN. 

PODER LA 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES. 
TOMAN  LA 

DECISIÓN DE NO 
UTILIZAR EL 

SERVICIO EN LA 
COMUNIDAD. 

AMENAZAS  DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
SUSTITUTOS. NO 

EXISTEN. 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN LOS 
PROVEEDORES. NO 

EXISTE 
DEPENDENCIA A LOS 

PROVEEDORES. 
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MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

Objetivos de la propuesta 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la investigadora 

se refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en 

elaboración: 

 

Objetivo general 

 Crear una clínica especializada en la enfermedad de hipertensión. 

 

Objetivos específicos 

   Establecer el mercado donde se desarrollará la clínica. 

   Determinar las necesidades específicas que requieren las 

personas que sufren de hipertensión en la atención en una clínica 

especializada. 

 Formar la administración de la clínica. 

 Desarrollar las estrategias para la creación de  la clínica. 

 Realizar el Marketing mix. 

 Realizar un análisis financiero para la creación. 

 

Grupo Objetivo 

 Se puede describir de esta manera, que el grupo objetivo son 

todas aquellas personas que sufren de hipertensión y que necesitan 

atención inmediata en el momento de sufrir una crisis o mantener un 

control sobre su enfermedad y que puedan tener una clínica 

especializada dada con atención de consulta externa. 
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Posicionamiento 

Para  (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido 

cada producto por los consumidores meta” (pág. 107), es decir, para los 

habitantes de la ciudad de Loja, de los 25 años en adelante, que sufren 

de hipertensión y que necesiten atención en una clínica, y considerarla 

así como la primera opción para acudir para ser atendidos. 

 

Para satisfacer el mercado para Clínica TENSIOCLINIC de la 

Compañía Jiménez S.A., la autora se valdrá de las siguientes variables: 

Poder, afiliación y logros, que son las necesidades básicas de la 

pirámide de Masslow, que según lo explicado por (Schiffman, 2005) cada 

una de ellas se la considera como individual en el aspecto de la 

motivación del usuario. 

 

Tipo de Mercado 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

Mercado Global 

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., tiene 

como población global a hombres y mujeres desde los 0 años de edad 

que sufren de hipertensión en la ciudad de Loja. 

 

Mercado Sectorizado 

El mercado sectorizado de Clínica TENSIOCLINIC de la 

Compañía Jiménez S.A., está dado por los hombres y mujeres desde 

los 16 años de edad que viven en la ciudad de Loja, que sufren de la 

enfermedad de hipertensión. 
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Mercado Ocupado 

El mercado ocupado está dado por los habitantes de la ciudad de 

Loja desde los 18 años de edad que sufren de hipertensión y que son 

atendidos en dispensarios que dan atención de consulta externa, lo cual 

es considerada como la competencia de Clínica TENSIOCLINIC de la 

Compañía Jiménez S.A. Cabe recalcar que el servicio que ofrece la 

clínica es diferente a la ofrecida actualmente en el mercado, ya es que 

especializada en tratar la hipertensión. 

 

Mercado Potencial 

 Analizado el mercado ocupado, se describe entonces que Clínica 

Jiménez llegará a los hombres y mujeres desde los 25 años que sufren 

de hipertensión, y que habitan en la ciudad de Loja. 

 

Mercado del proyecto 

Se puede decir entonces que, el mercado del proyecto son los 

hombres y mujeres desde los 25 años de edad que habitan en la ciudad 

de Loja que sufren de hipertensión y desean una clínica especializada en 

tratar esta enfermedad como es la que ofrece Clínica TENSIOCLINIC de 

la Compañía Jiménez S.A. 

 

Submercados 

Proveedores 

Proveedores de equipos e insumos: Equipos e Insumos 

Médicos en Ecuador para Clínicas, Hospitales, Consultorios, farmacias 

CONEXOMED en Quito Ecuador. Distribuidores autorizados legalmente 

con el nombre comercial de CONEXO MED para comercializar 

EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS en el Ecuador, cuyo principal objetivo 

es la distribución de varias marcas de clínicas, hospitales y otras casas 

de salud en las principales ciudades del país. Adicionalmente está en 



 

53 
 

posibilidad de proveer equipos e insumos médicos a través del sistema 

“bajo pedido”, mediante el cual, capta la necesidad y la procesa a través 

de su oficina comercial localizada en Miami Florida, que se encarga de 

ubicar el producto en el mercado norteamericano (EEUU, México y 

Canadá) para su posterior envío. 

 

Dirección: Bartolomé Dávila 1-71 y Pedro Valverde P.Baja., 

Quito/Ecuador 

Teléfonos: 593 2 2294466 Fax 593 2 2292070 Cel. +593-9-

9701666 

Mail: xreyes_multicon@andinanet.net 

Pedidos: ventas@conexomed.com 

http://www.conexomed.com 

 

FIGURA 5. 3 CONEXOMED 

 

Fuente: ConexoMed 

 

Proveedores de medicinas: Venta de productos de 

especialización médica al por mayor y menor, oncológicos, retrovirales, 

hematológicos.  

Dirección: Kennedy Vieja Ave. San Jorge #428 y calle 10ma. 

Planta Baja del Polimedico Costales. 
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Horario: Lunes a Viernes de 08:00 AM a 19:45  

Sábados 08:00 AM a 14:45 PM. 

Pbx: 2692376 

Teléfono: 2390879 - 2393635 

Celular: 099088555 - 092927986 

Fax: 2393635 

 

FIGURA 5. 4 FARMACIAS DE ESPECIALIDADES - FE 

 

Fuente: Farmacias de Especialidades 

 

Proveedor de uniformes: Una empresa que da soluciones 

confiables en: confección de uniformes empresariales, industriales, 

médicos, escolares, deportivos, etc., también distribuye calzado industrial 

como botines con punta de acero y plantas de nitrilo o poliuretano 

nacional e importado, calzado en general todo lo necesario para las 

empresas en seguridad industrial se realizan los trabajos de bordado y 

estampado institucionales en transfer en alto y bajo relieve. 
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FIGURA 5. 5 DON LUCHO 

 

Fuente: Don Lucho 

Muebles de oficina: Fabricantes de muebles de oficina, sistemas 

modulares, archivadores, bibliotecas, credensa, counter, divisiones de 

ambiente, sillonería, taburetes, bar, casilleros, perchas, estaciones de 

trabajo, mantenimiento de todo tipo de mobiliario ventas al por mayor y 

menor. Dirección: Av. Guillermo Pareja Mz. 3 V-6 Cdla. Letel Sucursal 

Garzota 2da Etapa Mz. 32 V-31 Av. Agustín Freire Cdla. Alborada Mz. 

AH Norte. Tel: 042-239944 2-237080 097-579504 - Fax: 082-817152- 

6037505 www.oficservi.com 

 
FIGURA 5. 6 OFISERVI 

 

Fuente: OfiServi 
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Proveedor de equipo de computación: Computron, la primera 

cadena en tecnología en el Ecuador, que cuenta actualmente con 15 

locales en Guayaquil, Quito, Riobamba y Machala. Tienen equipos de las 

líneas para estar a la vanguardia en la tecnología, con los precios más 

accesibles del mercado. Computadoras, laptops, impresoras, accesorios, 

entre otros. Dirección: Av. Francisco de Orellana (Diagonal al Hilton 

Colón) Telf.: (04)2681003   www.compu-tron.net 

 

FIGURA 5. 7 COMPUTRON 

 

Fuente: Computron 

Climatización: USCACORP S.A. es una empresa con 15 años de 

experiencia, ofreciendo servicio oportuno y de calidad en todo lo 

referente a climatización.  Dirección: Vía perimetral junto al letrero de 

Inmaconsa. Contacto vía internet: www.uscacorp.com 

 

FIGURA 5. 8 USCACORP 

 

Fuente: UscaCorp 
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Competencia 

 No existe competencia directa para Clínica TENSIOCLINIC de la 

Compañía Jiménez S.A., al ser una clínica especializada en tratar la 

enfermedad de la hipertensión y no se encuentra ninguna otra en el 

mercado de la salud que brinde este servicio exclusivo. 

 

Consumidores 

 Los consumidores de Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía 

Jiménez S.A., serán todas aquellas personas, hombres y mujeres, de 25 

años en adelante que sufren de hipertensión y que necesitan de tratar su 

enfermedad mediante un control mensual y recibir su medicina 

correspondiente. 

 
 

PLAN DE MARKETING PARA LA CREACIÓN DE CLÍNICA 

TENSIOCLINIC DE JIMÉNEZ S.A. 

Introducción 

Clínica TENSIOCLINIC de Jiménez S.A., es una empresa 

especializada en tratar la enfermedad de la hipertensión. Es una 

empresa seria y confiable, con especialista en el área de la salud, 

altamente capacitados. Se busca entrar en un mercado que se encuentra 

en una alta competencia, pero la ventaja o nivel diferenciador de la 

clínica es que da un servicio completo para las personas que sufren de la 

enfermedad de hipertensión. El plan se lo describe a continuación: 

 

Sector de la actividad 

Se ubica en el sector de la salud, en donde se encuentra la 

atención mediante consulta externa y en este caso, totalmente 
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especializada en la enfermedad de la hipertensión en los pobladores de 

la ciudad de Loja. 

Ambiente geográfico de acción 

Su ambiente es local, especificando que es en la ciudad de Loja 

en la Av. 10 de Agosto, 206 y General Barona. 

 

Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, la autora reconoce plenamente su 

segmento específico, diferenciado y homogéneo de su producto, que es 

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., en el mercado. 

 

CUADRO 5. 1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

BCG NIÑO

GEOGRÁFICA Loja

GEOGRÁFICO ALCANCE Vilcabamba, El Cisne, Malacato

EDAD 25 EN ADELANTE

GENERO HM

PROFESIÓN Indiferente

N.S.E. A-B-C-D

PSICOGRÁFICA PROBLEMAS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

CONDUCTUAL
CONTROL CONSTANTE DE 

ENFERMEDAD
SOCIO CULTURAL

NIVEL EDUCATIVO indiferente

DEMOGRÁFICA

TensioClinic

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5. 2 POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN 

POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

Clínica Jiménez

POSICIONAMIENTO

DIFERENCIACIÓN

ESPECIALIZADO EN HIPERTENSIÓN

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del negocio 

Información General de la empresa 

 Razón Social  

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A. 

 Nombre Comercial  

Tensioclinic 

 R.U.C.  

0924566741-001  
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 Dirección, teléfonos, correo electrónico.  

Dirección: Av. 10 de Agosto, 206 y General Barona 

Teléfono: 052-235561 / 097-754415 / 084-157862.  

Página Web: www.tensioclinic.com.ec  

Correo electrónico: citastensioclinic@gmail.com  

 Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada)  

Clínica Jiménez será constituida como Sociedad Anónima.  

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones  

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A. dará inicio el día 

24 de Octubre del 2013.  

 Representantes Legales  

Gerente General y Presidente: Lcda. Jenny Jiménez  

Representante Legal: Dr. Adolfo Jiménez. 

Contador General: CPA. Amalia Rodríguez.    

Capital Social  

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., cuenta 

con un capital suscrito de $ 32.000; dado que se constituirá como 

Sociedad Anónima, sus costos de Organización y Constitución son 

bajos, sumado a esto los gastos de las investigaciones previas a la 

constitución de la empresa, más el porcentaje de financiamiento propio 

de la inversión, y un pequeño valor por contingencias, da dicho valor.  
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Listado de Accionistas y % de participación  

Clínica Jiménez S.A, está compuesta por tres socios cuyas 

participaciones son las siguientes:  

 

      Nombre                              Nacionalidad    Participación    Capital  

Jenny Jiménez                       Ecuatoriana 40% accionario $ 12.800  

Adolfo Jiménez                      Ecuatoriano 30% accionario  $ 9.600  

Amalia Rodríguez                 Ecuatoriano 30% accionario   $ 9.600       
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La administración 

FIGURA 5. 9 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual de Funciones 

Manual de Funciones de Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía 

Jiménez S.A. 

Puesto: Gerencia General  

Perfil del Cargo:  

 Carácter Innovador y proactivo.  

 Don de mando.  

 Dominio y destrezas en el manejo de personal.  

 Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo.  

 Honesto, responsable, puntual.  

 Trabaje bajo presión y con responsabilidad.  

 Enfocado a resultados.  

Requisitos del cargo:  

 Título de tercer nivel o Masterado en Administración de 

Empresas, Ingeniero Comercial, Negocios Internacionales o 

carreras afines.  

 Cursos, seminarios reconocidos, postgrado, diplomado o maestría 

en Comercio Exterior (de preferencia que en algún momento de 

su carrera las haya implementado).  

 Tener de 2 a 3 años mínimo de experiencia en igual posición.  

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país.  

 Lugar de residencia: Guayaquil.  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: Mayor de 24 años.  

 Funciones de la Gerencia General:  
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 Toma de decisiones administrativas en general.  

 Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 

equidad.  

 Será el encargado de hacer cumplir las metas de la compañía.  

 Responder por el cumplimiento del presupuesto anual.  

 Será el responsable de los pagos, manejo de chequeras, cuentas 

bancarias activos y pasivos de la compañía.  

 Garantizar la calidad de los productos importados para la venta.  

 Realizar estrategias de negocio tanto nacional como 

internacionales.  

 Diseñar e implementar alternativas de mejoramiento y crecimiento 

del negocio.  

 Responsable del debido aprovechamiento de la infraestructura del 

negocio.  

 Liderar la creación y distribución de recursos, para búsqueda de 

oportunidades de negocios, y venta de productos y servicios 

alternos.  

 Manejo de todo el personal y mantener reuniones periódicas para 

la delegación y el control de los objetivos de la empresa.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas de la empresa.  

 

Sueldo del cargo:  

 $900 más beneficios de ley.  

Horario:  

 8:00 hasta 12:30  

 12:30 hasta 13:30 almuerzo  

 13:30 hasta 17:00  

 17:00 hasta 17:30 sobretiempo  
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Conocimientos del cargo:  

 Dominio del idioma inglés.  

 Conocimientos en utilitarios.  

 Experiencia en la elaboración de proyectos.  

Beneficios:  

 Buen ambiente laboral.  

 Instalaciones adecuadas.  

 Sueldo más beneficios de ley.  

 Contrato a plazo fijo.  

 Bono de desempeño.  

 Utilidades anuales.  

 Plan celular.  

 

Dificultad del cargo:  

 Puesto que requiere mucha iniciativa, comunicación 

interpersonales y estar pendiente del ambiente laboral.  

 Puesto que requiere de mucho discernimiento y decisión para 

resolver problemas que pueden surgir en el transcurso de las 

negociaciones con los proveedores o los clientes.  

 Puesto que requiere trabajar y hacer cumplir completamente las 

normas y procedimientos de ventas y cobranzas planteados.  

 Puesto que requiere contar con facilidad de palabra para entablar 

alianzas estratégicas y relaciones empresariales con instituciones 

afines al negocio, como Autoridad Portuaria, Municipios, SRI, 

entre otras.  

 

Puesto: Contador General  

Perfil del Cargo:  
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 Don de mando.  

 Lealtad y confiabilidad.  

 Honesto, confiable, responsable, puntualidad.  

 Trabajo en equipo.  

 Trabaje bajo presión y por cumplimiento de responsabilidades.  

 Trabaje en base de objetivos.  

 Trabaje orientado a resultados.  

 

Requisitos del cargo:  

 Título de Contador Público Autorizado.  

 Tener de 2 a 3 años mínimo de experiencia.  

 Conocimiento y manejo de office y sistemas computarizados 

contables.  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: mayor de 25 años.  

Funciones del Contador General:  

 Planificar y dirigir actividades del área contable (ingresos, costos y 

gastos).  

 Emitir estados financieros puntualmente, confiables y con 

exactitud.  

 Revisión de información contable que el asistente provee, revisar 

y corregir los estados financieros.  

 Revisión de conciliaciones bancarias.  

 Planificación, dirección, supervisión y control de operaciones 

contables de la empresa, manteniendo actualizados los estados 

financieros.  

 Realización de los anexos transaccionales y declaraciones de 

impuestos para el SRI y Municipios.  

 Preparar las informaciones requeridas para entidades de control 

externo, como SRI, Superintendencias, etc.  
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 Elaborar e implementar una estructura contable, rápida, confiable 

y segura, fortaleciendo la actividad económica de la compañía.  

 Realizar reportes gerenciales periódicos, para mantener 

informado al gerente de la evolución financiera de la compañía.  

 Revisión y análisis de la evolución de los indicadores de liquidez 

de la empresa y demás indicadores.  

 Mantener reuniones periódicas con el gerente general y el 

asistente para coordinar pasos a seguir, delegar y controlar 

objetivos del área para el cumplimiento de las metas de la 

compañía.  

 Número de personas a su cargo:  

 Un asistente.  

Pago por servicios prestados del cargo:  

 $600.  

Horario:  

 El necesario para el cumplimiento de las labores establecidas, es 

personal de staff.  

Conocimientos del cargo:  

 Cursos, postgrado, diplomado o maestría en Nec’s  

 Cursos, postgrado, diplomado o maestría en Nic’s.  

 Cursos, postgrado, diplomado o maestría en Niif’s.  

Beneficios:  

 Buen ambiente laboral.  

 Contrato por servicios prestados a plazo fijo.  

 Bono de desempeño.  

 

Dificultad del cargo:  

 Puesto que requiere de mucha responsabilidad y puntualidad en 

sus labores, dado que es personal de staff no cuenta con horario 
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fijo, y su obligación es mantener los estados al día y que el trabajo 

no se acumule en ninguna instancia.  

 Correcto juicio para el control de gastos y manejo efectivo de los 

recursos de la empresa.  

 Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de 

problemas que pueden surgir en el área.  

 Trabajar según normas y procedimientos contables y financieros 

internacionales.  

 Puesto que requiere contar con facilidad de palabra, para entablar 

relaciones empresariales con las instituciones de control afines a 

la compañía, como Municipios, SRI, Superintendencias, entre 

otras.  

Médicos especialistas  

Serán tres médicos especialistas en tratar la enfermedad de la 

hipertensión arterial. Se solicita esencialmente a cardiólogos o 

nefrólogos, ya que ellos constantemente deben estar en aprendizaje 

sobre la hipertensión arterial en pacientes. 

 

Estudios en el extranjero serán muy bien vistos por parte de la gerencia 

general al momento de analizar cada carpeta. 

 

Experiencia mínima de 5 años practicando la profesión. 

 

Salario: $600 más beneficios de ley 

 

Debe ser proactivo para identificación de los síntomas en los pacientes 

que acuden a las instalaciones de Clínica TENSIOCLINIC de la 

Compañía Jiménez S.A. 

 

Farmacia 
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1. Da entrada a los pedidos que vienen de la calle 

2. Reparto de pedidos del hospital 

3. Ordenación y control de sueros 

Estas funciones se realizan a lo largo de la mañana, si bien hay unas 

horas en las que se da prioridad a unas tareas frente a otras. 

A modo de guía se puede establecer el siguiente horario, siendo este en 

todo momento orientativo. 

 

De 8h a 10h 

Se procede a dar entrada a los pedidos del día anterior y a la colocación 

de los mismos en los estantes o lugares habilitados para ello.  

Se dio la Colaboración con la auxiliar de farmacia en las tareas de 

reposición de medicamentos a dispensar. 

 

 

A partir de las 10:30h 

La prioridad de las tareas es la de reparto de pedidos, consistiendo ésta 

en la preparación de los pedidos de sueros, así como su reparto junto 

con los demás artículos a los diferentes servicios del hospital. 

Los pedidos recibidos antes de las 13h, tienen que estar entregados en 

la mañana, los que lleguen a partir de las 13h se repartirán si hay tiempo 

disponible, si no, quedaran pendientes para el día siguiente. 

 

A partir de las 13:30h 

Se procede a: 

 Recogida en farmacia del hg las parenterales y los artículos sin 

existencias en el hmi repartiéndolos a los distintos servicios que lo 

necesitan. 

 Dar entradas que no se hayan cursado a lo largo de la mañana. 

Todas estas funciones se complementan con algunas que surgen 

esporádicamente, como son, ordenar sueros en el almacén teniendo 
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encuentra la caducidad de los mismos para agotar los de la fecha más 

antigua, reponer alcohol, etc. 

 

 

 

Enfermeras 

Tres enfermeras que se encargan de  empezar la historia clínica 

del paciente al ser su primera vez que acude a Clínica TENSIOCLINIC 

de la Compañía Jiménez S.A., y si ya es paciente de la clínica buscar y 

encontrar la carpeta del paciente para ser entregada al doctor para 

conocer los antecedentes de su nivel arterial. 

 

Salario: 400 más beneficios 

Proactividad y experiencia de 3 años ejerciendo la licenciatura en 

enfermería. 

 
 

Camilleros 

Si los pacientes llegan en emergencias son los que llegan con las 

sillas de ruedas o camillas respectivas para la atención oportuna al 

paciente. 

Salario: 292 dólares americanos. 

Ágil para la atención al paciente y estar al pendiente de lo que 

solicite el doctor en la clínica. 

 

Reglamento Interno 

Art. 1.-Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., Cuyo 

objeto social es una clínica de atención de consulta externa, dicta su 
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reglamento interno de trabajo que permita una armoniosa relación dentro 

del marco de la Ley. 

 

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente 

reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los 

lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando 

también el empleador facultado para su divulgación mediante la 

publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán 

repartidas entre todo el personal de la empresa. 

 

Art. 3.- Tanto El Negocio como sus trabajadores quedan sometidos 

estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento. 

Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las 

presentes disposiciones porque se entiende conocida desde el momento 

de su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo       

  

 Admisión y Requisitos Para la Contratación Del Personal 

Art. 5.- Para ser trabajador del Negocio. Se requiere: 

 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de 

conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo. 

 

El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si 

un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o 

presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos 

que contengan errores, falsedades o no sean auténticos. 
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En estos casos de comprobarse tales irregularidades del Negocio 

podrá rescindir su contrato inmediatamente solicitando el Visto Bueno 

respectivo de conformidad con la Ley. 

 

b) Tener cédula de ciudadanía. 

c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones populares.- 

d) Tener certificado de antecedentes personales. 

e) Poseer la cédula militar actualizada. 

f) Presentar el Carné de afiliación al IESS. 

g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará. 

h) Entregar  fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de trabajo. 

 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- Como es un Negocio que se dedica a la venta de productos 

masivos, cada trabajador observará y respetará los horarios y jornadas 

de trabajo imperante siempre que sean legales. 

 

Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia injustificada 

por más de tres días consecutivos, dará derecho a que la empresa 

solicite el correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente el 

contrato sea de la naturaleza que fuere el mismo. 

 

Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con más 

de 5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al presente 

reglamento. 

 



 

73 
 

La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes será 

causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto Bueno 

del funcionario competente. 

 

Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador no 

podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su reemplazo. 

 

La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante 

comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho 

trabajo.- 

Reglamento interno de los trabajadores 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción. 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la Ley. 

d) Observar buena conducta durante el trabajo. 
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e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal. 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 

g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o 

trabajadores. 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta. 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades. 

 

Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de las 

antes reseñadas, las siguientes: 

a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas de la 

Cafetería  presta sus servicios lícitos y personales; 

b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la 

jornada de trabajo. 

c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante 

Resolución No. 172. 

d)  Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las labores 

encomendadas, cumpliendo las instrucciones  que le dieren para la 

buena ejecución del trabajo encomendado. 

 

Prohibiciones de los trabajadores 
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Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del 

Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, 

talleres y lugares de trabajo. 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados. 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes. 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva. 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador. 

f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados. 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de 

los artículos de la empresa. 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga. 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

Art. 14.- Prohibiciones al trabajador: 

a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber 

terminado su labor. 

b) Tomar arbitrariamente y sin  permiso del Negocio, herramientas, 

útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los empleadores. 
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c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o riñas 

dentro del lugar de trabajo e instalaciones del Negocio. 

d) Divulgar ante su compañero cualquier información que 

reservadamente hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto 

evitar la intriga y disgustos, tanto entre trabajadores como entre 

superiores  y subalternos. 

e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento del Negocio o de 

cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud o malestar entre 

los trabajadores. 

f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y reglamentación 

relativa a los  turnos  y horarios del Negocio que este prestando  sus 

servicios. 

g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del 

trabajo. 

h) Tomar o usar bienes u objetos del Negocio. 

j) Cometer  actos  que signifiquen  abuso  de confianza, fraude  o 

cualquier acto punible; y 

k) Causar daños de  cualquier  naturaleza en las pertenencias del 

Negocio. 

               

De  las  sanciones  y procedimiento 

Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes 

disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de la 

siguiente  manera: 

 

a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con 

el Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su 

remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector 

del Trabajo del Guayas. 
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La comunicación de más de tres faltas leves en un mes será considerado 

como FALTA GRAVE. 

 

Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del 

presente reglamento. 

b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 12 y 

13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite el 

Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de 

conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo. 

Disposición  final 

El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la 

Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y 

será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus 

servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier medio 

de impresión.- 

Lcda. Jenny Jiménez 

Gerente General 

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A. 

 

Constitución del negocio 

 Certificado de Uso de Suelo  

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos 

Administrativos 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de 

Suelo  

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 
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2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses 

de enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen 

recibido boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se 

abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal 

hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo 

dispuesto la presente Ordenanza. Los locales que inicien sus 

actividades comerciales pagarán proporcionalmente a las 

fracciones del año calendario, entendiéndose para efecto del 

cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera mes 

terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 

salario mínimo vital.  

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  
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3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 Creación de la Compañía: 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario 

el cual envía dicha escritura de constitución en un sobre 

cerrado a la Superintendencia de Compañías para que 

esta apruebe la constitución de la misma, luego pasa por 

una serie de procesos internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo 

es de $2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública 

de constitución o domiciliación inscrita en el Registro 

Mercantil. 
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 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a 

nombre del representante legal. 

 

 Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP 

Acuerdo Ministerial 818 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 

corresponda. 

5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con los 

reglamentos específicos así lo señalen. 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50 7. 

Croquis de ubicación del establecimiento. 

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

9. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que 

labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del 

Ministerio de Salud Pública. 
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Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos 

dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad con los 

reglamentos correspondientes. 

Costos del permiso: (Descritos en el Ac. Ministerial No 818 del 19 de 

diciembre del 2008). 

* Acuerdos Ministeriales 

 
 

Localización del local 

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., estará 

ubicada en la Av. 10 de Agosto 206 y General Barona, en la ciudad de 

Loja. 5. 1 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 
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Análisis estratégico FODA 

CUADRO 5. 3 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5. 4 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias  

CUADRO 5. 5 ESTRATEGIAS FODA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ventaja Competitiva Sostenible 

 

CUADRO 5. 6 VENTAJAS COMPETITIVAS 

PERCIBIDA 

Servicio único 

INIMITABLE 

Especializada en hipertensión 

arterial 

SOSTENIBLE 

Atención de primera. 

RENTABLE  

Capital inicial de $32.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Marketing Mix 

Precio 

El servicio que ofrece Clínica TensioClinic de la Compañía Jiménez 

S.A., tendrá como costo de la cita de $8 en donde se evaluará el estado 

del paciente y comenzará a ofrecer un control para mejorar las 

condiciones de vida de aquella persona que acuda por atención. 

 

Producto 

 TensioClinic,  va a ser una clínica que va a brindar atención a las 

personas de la ciudad de Loja, que tienen hipertensión y necesitan 

realizarse sus chequeos constantes. 

 

Detalles de la marca  

Isotipo 

 El Isotipo de TensioClinic se compone de un medidor de presión 

arterial de manera iconográfica, la tubuladura forma la silueta de un 
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corazón en el cual una pequeña cruz representa salud, además de 

parecer un parche. 

 

El Isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual de preferencia fondo blanco por su 

aporte psicológico, para evitar la pérdida de identificación. 

 

 Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), formando la 

marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario, papelería, 

letrero, etc. 

FIGURA 5. 10 ISOTIPO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Logotipo 

 La forma verbal (TensioClinic), escrito con caracteres tipográficos 

elegantes, formales, sobrios y gruesos que garantizan su legibilidad, estas 

son características que ha de representarle en todos sus mensajes de 

comunicación, en conjunto con el Isotipo. 

 

 Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

espacios entre letras y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de 

formato. 
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FIGURA 5. 11 LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca legal 

 Este conjunto gráfico del Isotipo y el logotipo estructurados en 

forma horizontal y vertical establecen la marca legal. 

 

 La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública.  

 

 La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Solicitudes de ingreso y egreso. 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Sitio Web 

 

FIGURA 5. 12 MARCA LEGAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 13 TENSIOCLINIC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación del color 

El Isotipo y logotipo se realizó con colores Verde y Gris 

 El GRIS se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el 

auto-control, porque es un color que actúa como escudo de las influencia 

externas. Significa estabilidad y elegancia, y simboliza el éxito. En 

combinación con el blanco se crea un contraste de luminosidad. 

 

 El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, y frescura. Tiene una fuerte relación a 

nivel emocional con la seguridad. El color verde tiene un gran poder de 

curación. Es el color más relajante para el ojo humano. 

 

 

Tipografías 

Futura Medium y Bold: Es una tipografía moderna, formal, elegante, sin 

serifa. 
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FIGURA 5. 14 TIPOGRAFÍA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 

 

FIGURA 5. 15 COLORES INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 16 FACTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 5. 17 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 18 HOJA MEMBRETADA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plaza 

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., estará 

ubicada en la Av. 10 de Agosto 206 y General Barona en la ciudad de 

Loja, en donde se ofrecerá la atención especializada en la enfermedad de 

la hipertensión. Los medicamentos requeridos por cada paciente podrán 

ser adquiridos en la farmacia de la clínica para una facilidad y comodidad 

del usuario de la institución. 

 

Promoción 

Promoción de ventas 

 Se dará medicina básica gratuita durante tres meses para las 

personas que lo necesiten en sus chequeos como una alternativa para 

que empiecen a preocuparse por su salud. 

Publicidad 

 Página web. 

 Afiches para ser colocados en el exterior e interior de la clínica 

como recordatorio del servicio que se ofrece. 

 Letrero con el nombre de la clínica. 
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FIGURA 5. 19 AFICHE 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 20 AFICHE 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 21 PÁGINA WEB 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

96 
 

Plan Estratégico de Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez 

S.A. 

Misión  

Brindar un servicio integral y de excelente calidad en la 

especialidad de la enfermedad de la hipertensión, teniendo como premisa 

fundamental el bienestar de nuestros pacientes. 

 

Visión  

Clínica TENSIOCLINIC de la Compañía Jiménez S.A., busca ser 

líderes en la detección, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

arterial; incorporando tecnología de última generación y profesionales 

altamente calificados. 

 

 
Financiero 
 

CUADRO 5. 7 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisició

n Individual

Valor de 

Adquisició

n Total
Vida Útil

Deprecia

ción 

Anual %

Depreciació

n Anual 

1              SALA DE ESPERA 500.00 500.00 10 10% 50.00            

4              COMPUTADOR I3 2.99GHZ/ 17"LCD 550.00 2,200.00 3 33% 733.33          

4              SILLA EJECUTIVO 140.00 560.00 10 10% 56.00            

1              CAJA REGISTRADORA 280.00 280.00 3 33% 93.33            

4              MUEBLES DE OFICINA TIIPO COUNTER 180.00 720.00 10 10% 72.00            
4              CAMILLAS 340.00 1,360.00 5 20% 272.00          

4              BIOMBOS DE METAL 1,7 X 2 MTR 240.00 960.00 10 10% 96.00            

4              TENSIÓMETRO 60.00 240.00 5 20% 48.00            

1              EQUIPO HEMODINAMIA BIPLANO 11,000.00 11,000.00 10 10% 1,100.00      

1              ECOSONOGRAFO 5,000.00 5,000.00 10 10% 500.00          

4              MONITOR SIGNOS VITALES 2,000.00 8,000.00 10 10% 800.00          

4              ELECTROCARDIÓGRAFO 500.00 2,000.00 10 10% 200.00          

1              PLANTA ELÉCTRICA 2,900.00 2,900.00 5 20% 580.00          

35,720 4,600.67      

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES

 Fuente: Elaboración propia 

 

 La inversión inicial de los activos fijos de la empresa tiene un costo 

total de $4,600.67. 
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CUADRO 5. 8 TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 

35,720.00

20,041.67Inversión en Capital de Trabajo

55,761.67

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la inversión de los activos fijos de la empresa junto con la 

inversión en capital de trabajo da un total de $20,761.67. 

 

CUADRO 5. 9 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Valor Mensual Costos Fijos 15,511.67 15,511.67

Valor  Mensual Costos Variables ( Medicinas) 4,530.00 4,530.00

20,041.67TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CUADRO 5. 10 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

55,761.67

Recursos Propios 16,728.50 30%

Recursos de Terceros 39,033.17 70%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El financiamiento de la inversión se dividió en dos: una por medio 

de recursos propios en un 30% que es $16,728.50 y los recursos de 

terceros en un 70% lo cual es $39,033.17. 
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CUADRO 5. 11 TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 39,033.17 - - -

1 38,660.39 372.77 390.33 763.11

2 38,283.89 376.50 386.60 763.11

3 37,903.62 380.27 382.84 763.11

4 37,519.55 384.07 379.04 763.11

5 37,131.64 387.91 375.20 763.11

6 36,739.85 391.79 371.32 763.11

7 36,344.15 395.71 367.40 763.11

8 35,944.48 399.66 363.44 763.11

9 35,540.82 403.66 359.44 763.11

10 35,133.12 407.70 355.41 763.11

11 34,721.35 411.77 351.33 763.11

12 34,305.46 415.89 347.21 763.11

13 33,885.40 420.05 343.05 763.11

14 33,461.15 424.25 338.85 763.11

15 33,032.66 428.49 334.61 763.11

16 32,599.88 432.78 330.33 763.11

17 32,162.77 437.11 326.00 763.11

18 31,721.29 441.48 321.63 763.11

19 31,275.40 445.89 317.21 763.11

20 30,825.05 450.35 312.75 763.11

21 30,370.19 454.86 308.25 763.11

22 29,910.79 459.40 303.70 763.11

23 29,446.79 464.00 299.11 763.11

24 28,978.15 468.64 294.47 763.11

25 28,504.83 473.32 289.78 763.11

26 28,026.77 478.06 285.05 763.11

27 27,543.93 482.84 280.27 763.11

28 27,056.27 487.67 275.44 763.11

29 26,563.72 492.54 270.56 763.11

30 26,066.25 497.47 265.64 763.11

31 25,563.81 502.44 260.66 763.11

32 25,056.34 507.47 255.64 763.11

33 24,543.80 512.54 250.56 763.11

34 24,026.13 517.67 245.44 763.11

35 23,503.29 522.84 240.26 763.11

36 22,975.22 528.07 235.03 763.11

37 22,441.86 533.35 229.75 763.11

38 21,903.17 538.69 224.42 763.11

39 21,359.10 544.07 219.03 763.11

40 20,809.59 549.51 213.59 763.11

41 20,254.58 555.01 208.10 763.11

42 19,694.01 560.56 202.55 763.11

43 19,127.85 566.17 196.94 763.11

44 18,556.02 571.83 191.28 763.11

45 17,978.48 577.55 185.56 763.11

46 17,395.15 583.32 179.78 763.11

47 16,806.00 589.15 173.95 763.11

48 16,210.95 595.05 168.06 763.11

49 15,609.96 601.00 162.11 763.11

50 15,002.95 607.01 156.10 763.11

51 14,389.88 613.08 150.03 763.11

52 13,770.67 619.21 143.90 763.11

53 13,145.27 625.40 137.71 763.11

54 12,513.62 631.65 131.45 763.11

55 11,875.65 637.97 125.14 763.11

56 11,231.30 644.35 118.76 763.11

57 10,580.50 650.79 112.31 763.11

58 9,923.20 657.30 105.81 763.11

59 9,259.33 663.87 99.23 763.11

60 8,588.82 670.51 92.59 763.11

61 7,911.60 677.22 85.89 763.11

62 7,227.61 683.99 79.12 763.11

63 6,536.78 690.83 72.28 763.11

64 5,839.04 697.74 65.37 763.11

65 5,134.33 704.72 58.39 763.11

66 4,422.56 711.76 51.34 763.11

67 3,703.68 718.88 44.23 763.11

68 2,977.61 726.07 37.04 763.11

69 2,244.28 733.33 29.78 763.11

70 1,503.62 740.66 22.44 763.11

71 755.55 748.07 15.04 763.11

72 0.00 755.55 7.56 763.11  

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5. 12 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL

CANTIDA

D
TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

SERVICIO DE CONSULTA VARIOS
10,00$            10,00$           1 10,00$             -$          -$            -$            -$            -$             -$            

SERVICIO DE EMERGENCIA VARIOS
50,00$            50,00$           -$                 1 50,00$      -$            -$            -$            -$             -$            

ANGIOGRAMA VARIOS 30,00$            30,00$           -$                 -$          1 30,00$        -$            -$            -$             -$            

ECOGRAFÍA VARIOS 30,00$            30,00$           -$                 -$          -$            1 30,00$        -$            -$             -$            

DÍA DE INTERNO VARIOS 60,00$            60,00$           -$                 -$          -$            -$            1 60,00$        -$             -$            

OPERACIÓN TRASPLANTES DE CORAZÓN VARIOS 3.000,00$       3.000,00$      -$                 -$          -$            -$            -$            1 3.000,00$   -$            

OPERACIÓN MARCAPASOS VARIOS 2.000,00$       2.000,00$      -$                 -$          -$            -$            -$            -$             1 2.000,00$  

-$                 -$          -$            -$            -$            -$             -$            

10,00$             50,00$      30,00$        30,00$        60,00$        3.000,00$   2.000,00$  

OPERACIÓN 

TRASPLANTES DE 

CORAZÓN

OPERACIÓN 

MARCAPASOS

SERVICIO DE 

EMERGENCIA
ANGIOGRAMA ECOGRAFÍA DÍA DE INTERNOSERVICIO DE CONSULTALISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

TOTAL

Gastos en Materia Prima

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5. 13 ROLES DE PAGO 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año Vacaciones / año
Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Jefe médico 1,000.00 12,000.00 1,000.00 293.00 500.00 1,000.00 1,380.00 16,173.00

Enfermeras x 4 x $400 c/u 1,600.00 19,200.00 1,600.00 293.00 800.00 1,600.00 2,208.00 25,701.00

Jefe de mercadeo 800.00 9,600.00 5,155.20 1,229.60 293.00 400.00 800.00 1,104.00 18,581.80

Doctor cardiólogo X 3 X $1200 C/U 3,600.00 43,200.00 3,600.00 293.00 1,800.00 3,600.00 4,968.00 57,461.00

Doctor ecosonografista 1,200.00 14,400.00 1,200.00 293.00 600.00 1,200.00 1,656.00 19,349.00

Doctor Cirujano 1,200.00 14,400.00 1,200.00 293.00 600.00 1,200.00 1,656.00 19,349.00

Personal Limpieza x 4 x $330 c/u 1,320.00 15,840.00 1,320.00 293.00 660.00 1,320.00 1,821.60 21,254.60

Chofer 450.00 5,400.00 450.00 293.00 225.00 450.00 621.00 7,439.00

Total 11,170.00 134,040.00 5,155.20 12,029.20 2,344.00 5,585.00 11,170.00 15,414.60 185,738.00

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo unitario es de $36,10, y además de los gastos en sueldos y salarios dan un total de $186,788.00. 
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CUADRO 5. 14 GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendo de instalaciones 1,500.00                            18,000.00                         

TELEFONÍA 200.00                               2,400.00                           

INTERNET 30.00                                 360.00                              

Empresa Eléctrica 300.00                               3,600.00                           

TOTAL 2,030.00                            24,360.00                         

Gastos en Servicios Básicos

 

Fuente: Elaboración propia 

 Los gastos de servicio básicos tienen un total de $24,360.00 

anualmente. 

CUADRO 5. 15 PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

1000 DÍPTICOS FULL COLOR 300.00                               1.00                                  300.00                                    12.00                            3,600.00                         

LETRERO PALETA 91.00                                 5.00                                  455.00                                    12.00                            5,460.00                         

REDES SOCIALES 300.00                               1.00                                  300.00                                    12.00                            3,600.00                         

PRENSA ESCRITA 900.00                               1.00                                  900.00                                    12.00                            10,800.00                       

PÁGINA WEB 1,400.00                            1.00                                  1,400.00                                 1.00                              1,400.00                         

24,860.00                       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Fuente: Elaboración propia 

 Los costos publicitarios para mostrar la empresa en el mercado dan 

un total anual de $24,860.00. 

 

CUADRO 5. 16 GASTOS VARIOS 

Gastos Varios 2013 2014 2015 2016 2017

Rubro Gasto / mes Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año

Reparaciones, servicio técnicos 20.00                                 240.00                              240.00                                    240.00                          240.00                            240.00                        

Gastos de instalación 400.00                               400.00                              

Permisos e impuestos 480.00                               480.00                              

TOTAL 900.00                               1,120.00                           240.00                                    240.00                          240.00                            240.00                        

 Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5. 17 PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Según Inflación Proyectada 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

SERVICIO DE CONSULTA 12.480,00 13.779,12 15.213,47 16.797,13 18.545,64

SERVICIO DE EMERGENCIA 62.400,00 68.895,59 76.067,35 83.985,65 92.728,22

ANGIOGRAMA 37.440,00 41.337,35 45.640,41 50.391,39 55.636,93

ECOGRAFÍA 37.440,00 41.337,35 45.640,41 50.391,39 55.636,93

DÍA DE INTERNO 57.600,00 63.595,93 70.216,01 77.525,22 85.595,28

OPERACIÓN TRASPLANTES DE CORAZÓN 43.200,00 47.696,95 52.662,01 58.143,91 64.196,46

OPERACIÓN MARCAPASOS 28.800,00 31.797,96 35.108,01 38.762,61 42.797,64

Total Costos Variables 279.360,00 308.440,26 340.547,66 375.997,30 415.137,12

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Gastos Sueldos y Salarios 185.738,00 193.464,70 201.512,83 209.895,77 218.627,43

Gastos en Servicios Básicos 24.360,00 25.373,38 26.428,91 27.528,35 28.673,53

Gastos de Ventas 24.860,00 25.894,18 26.971,37 28.093,38 29.262,07

Gastos Varios 1.120,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Total Costos Fijos 236.078,00 244.972,25 255.153,11 265.757,50 276.803,03

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 236.078,00                        244.972,25                       255.153,11                             265.757,50                   276.803,03                     

COSTOS  VARIABLES 279.360,00                        308.440,26                       340.547,66                             375.997,30                   415.137,12                     

TOTALES 515.438,00                        553.412,51                       595.700,77                             641.754,80                   691.940,15                     

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos totales proyectados a cinco años, van variando según la 

inflación anual, y recaen sobre los costos fijos, así como para los costos 

variables.  
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CUADRO 5. 18 PROYECCIÓN DE UNIDADES VENDIDAS DEL AÑO 1 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 100,0%

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

SERVICIO DE CONSULTA 99,84                         99,84                      99,84                      99,84                      99,84                       99,84                     99,84                      99,84                     112,32                   112,32                              112,32                        112,32                   

SERVICIO DE EMERGENCIA 99,84                         99,84                      99,84                      99,84                      99,84                       99,84                     99,84                      99,84                     112,32                   112,32                              112,32                        112,32                   

ANGIOGRAMA 99,84                         99,84                      99,84                      99,84                      99,84                       99,84                     99,84                      99,84                     112,32                   112,32                              112,32                        112,32                   

ECOGRAFÍA 99,84                         99,84                      99,84                      99,84                      99,84                       99,84                     99,84                      99,84                     112,32                   112,32                              112,32                        112,32                   
DÍA DE INTERNO 76,80                         76,80                      76,80                      76,80                      76,80                       76,80                     76,80                      76,80                     86,40                     86,40                                86,40                          86,40                     
OPERACIÓN TRASPLANTES DE CORAZÓN 1,15                           1,15                        1,15                         1,15                         1,15                          1,15                       1,15                         1,15                       1,30                       1,30                                  1,30                             1,30                        

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO 1 

1.248                            

1.248                            

1.248                            

1.248                            
960                                

14                                  

 Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 5. 19 CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

10,00 50,0%

50,00 50,0%

30,00 50,0%

30,00 50,0%

60,00 40,0%

3.000,00 40,0%

2.000,00 40,0%

DÍA DE INTERNO

OPERACIÓN TRASPLANTES DE CORAZÓN

OPERACIÓN MARCAPASOS

ANGIOGRAMA

ECOGRAFÍA

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

SERVICIO DE CONSULTA

SERVICIO DE EMERGENCIA

 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de precio de venta de los productos a ofrecer en la clínica tiene un margen de utilidad entre el 40% y 50% 

sobre el costo unitario de cada uno y de lo cual van desde los $10.00 que es el precio de consulta y la operación de trasplante 

de corazón con un valor de $3,000. 
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CUADRO 5. 20 PAYBACK 

PAYBACK 43 meses

MESES 0 -55,762

1 1 -756 -756 -55,762 (56,518)

2 2 -756 -1,513 -55,762 (57,274)

3 3 -756 -2,269 -55,762 (58,030)

4 4 -756 -3,025 -55,762 (58,787)

5 5 -756 -3,781 -55,762 (59,543)

6 6 -756 -4,538 -55,762 (60,299)

7 7 -756 -5,294 -55,762 (61,056)

8 8 -756 -6,050 -55,762 (61,812)

9 9 -756 -6,806 -55,762 (62,568)

10 10 -756 -7,563 -55,762 (63,324)

11 11 -756 -8,319 -55,762 (64,081)

12 12 -756 -9,075 -55,762 (64,837)

13 1 478 -8,597 -55,762 (64,359)

14 2 478 -8,119 -55,762 (63,880)

15 3 478 -7,640 -55,762 (63,402)

16 4 478 -7,162 -55,762 (62,924)

17 5 478 -6,684 -55,762 (62,445)

18 6 478 -6,206 -55,762 (61,967)

19 7 478 -5,727 -55,762 (61,489)

20 8 478 -5,249 -55,762 (61,011)

21 9 478 -4,771 -55,762 (60,532)

22 10 478 -4,292 -55,762 (60,054)

23 11 478 -3,814 -55,762 (59,576)

24 12 478 -3,336 -55,762 (59,097)

25 1 2,306 -1,030 -55,762 (56,792)

26 2 2,306 1,276 -55,762 (54,486)

27 3 2,306 3,582 -55,762 (52,180)

28 4 2,306 5,888 -55,762 (49,874)

29 5 2,306 8,193 -55,762 (47,568)

30 6 2,306 10,499 -55,762 (45,262)

31 7 2,306 12,805 -55,762 (42,957)

32 8 2,306 15,111 -55,762 (40,651)

33 9 2,306 17,417 -55,762 (38,345)

34 10 2,306 19,723 -55,762 (36,039)

35 11 2,306 22,029 -55,762 (33,733)

36 12 2,306 24,334 -55,762 (31,427)

37 1 4,983 29,317 -55,762 (26,444)

38 2 4,983 34,300 -55,762 (21,461)

39 3 4,983 39,283 -55,762 (16,478)

40 4 4,983 44,267 -55,762 (11,495)

41 5 4,983 49,250 -55,762 (6,512)

42 6 4,983 54,233 -55,762 (1,529)

43 7 4,983 59,216 -55,762 3454.03  

Fuente: Elaboración propia 

 El payback o retorno de la inversión se lo logra durante el tercer 

año de empezadas las operaciones de la empresa, es decir que en el mes 

43, se empieza se recupera el dinero puesto en inversión. 
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CUADRO 5. 21 Cálculo de TIR y VAN 

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

% de Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15% 15%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 515,520.00 568,309.25      632,528.19 710,708.68 806,085.78 

Costos Variables 0 279,360.00 308,440.26      340,547.66 375,997.30 415,137.12 

Costos Fijos 0 236,078.00 244,972.25      255,153.11 265,757.50 276,803.03 

Flujo de Explotación 0 82.00            14,896.74        36,827.42    68,953.87    114,145.63 

Repart. Util 0 2,234.51          5,524.11      10,343.08    17,121.85    

Flujo antes de Imp Rta 0 82.00            12,662.23        31,303.31    58,610.79    97,023.79    

Impto Rta 0 12.30            1,899.33          4,695.50      8,791.62      14,553.57    

Flujo después de Impuestos 0 69.70            10,762.89        26,607.81    49,819.17    82,470.22    

Inversiones -55,762 -                -                     -                -                -                

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -55,762 69.70            10,762.89        26,607.81    49,819.17    82,470.22    859,487

TMAR 9.06%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -55,762 63.91            9,048.95          20,512.22    35,215.56    53,452.71    557,073

63.91            9,112.86          29,625.08    64,840.63    118,293.34 

VAN 619,605

TIR 70.47%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

Fuente: Elaboración propia 

 El VAN de la empresa representa $619,605 y el TIR es de 70,47%, 

lo cual determina que el negocio es financiera y económicamente 

rentable. 

CUADRO 5. 22 BALANCE GENERAL 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 20,041.67 10,966.40 16,705.86 44,376.01 104,172.61 209,160.98

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios -                         0 0 0 0 0

Activo Corriente 20,041.67 10,966.40 16,705.86 44,376.01 104,172.61 209,160.98

Activos Fijos 35,720.00 35,720.00 35,720.00 35,720.00 35,720.00 35,720.00

Dep Acumulada 0.00 4,600.67 9,201.33 13,802.00 17,576.00 21,350.00

Activos Fijos Netos 35,720.00 31,119.33 26,518.67 21,918.00 18,144.00 14,370.00

Total de Activos 55,761.67 42,085.73 43,224.53 66,294.01 122,316.61 223,530.98

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda LP 39,033.17 34,305.46 28,978.15 22,975.22 16,210.95 8,588.82

Total de Pasivos 39,033.17 34,305.46 28,978.15 22,975.22 16,210.95 8,588.82

Patrimonio

Capital Social 16,728.50 16,728.50 16,728.50 16,728.50 16,728.50 16,728.50

Utilidad del Ejercicio 0 -8,948.23 6,466.10 29,072.42 62,786.86 108,836.50

Utilidades Retenidas 0 0.00 -8,948.23 -2,482.13 26,590.30 89,377.16

Total de Patrimonio 16,728.50             7,780.27                 14,246.37              43,318.80               106,105.66            214,942.16             

Pasivo más Patrimonio 55,761.67 42,085.73 43,224.53 66,294.01 122,316.61 223,530.98

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 Fuente: Elaboración propia 



 
 

105 
 

CUADRO 5. 23 FLUJO EFECTIVO 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta -8,948.23 6,466.10 29,072.42 62,786.86 108,836.50

(+) Gastos de Depreciación 4,600.67 4,600.67 4,600.67 3,774.00 3,774.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 4,727.71 5,327.30 6,002.94 6,764.26 7,622.14

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Anual -9,075.27 5,739.47 27,670.15 59,796.60 104,988.36

Flujo Acumulado -9,075.27 -3,335.81 24,334.35 84,130.95 189,119.31

Pay Back del flujo -64,836.94 -59,097.47 -31,427.32 28,369.28 133,357.64

Flujo de Efectivo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 5. 24 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 0 237 473 710

$ Ventas 0 293,070 586,140 879,210

Precio Venta 1,239.05      Costo Variable 0 175,031 350,062 525,093

Coste Unitario 740.00         Costo Fijo 236,078 236,078 236,078 236,078

Gastos Fijos Año 236,078.00 Costo Total 236,078 411,109 586,140 761,171

Q de Pto. Equilibrio 473               Beneficio -236,078 -118,039 0 118,039

$ Ventas Equilibrio 586,140
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 473.05706 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

293,070

586,140

879,210

236,078

411,109

586,140

761,171

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

0 237 473 710

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Se pudo conocer  el número de personas que tienen hipertensión 

dentro de la zona de estudio. 

  Se logró determinar las necesidades específicas que requieren las 

personas hipertensas con lo referente a la atención en la Clínica. 

 Se estableció el mercado donde se desarrollará la clínica. 

   Se determinó las necesidades específicas que requieren las 

personas que sufren de hipertensión en la atención en una clínica 

especializada. 

 Se desarrollaron las estrategias para la creación de  la clínica. 

 Se pudo realizar el Marketing mix. 

 

Recomendaciones 

 Evaluar constantemente el mercado. 

 Aplicar  las estrategias comerciales de manera adecuada. 

 Mantener en constante capacitación al personal de la empresa y así 

garantizar el servicio brindado. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Modelo de encuesta 

25-45 46-66 66

 

Conocimiento de la enfermedad

si no

si no

Dentro del Cantón 

Fuera del Cantón

No se realiza chequeos

si no

si no

Excelente buena

Ni buena ni 

mala mala pésima

$6 - $8 $9 - $11 $12 - $14

$15 en 

adelante

7.-¿Toma medicación 

para la hipertensión?

8.- ¿Qué tal le parece la idea de contar con una Clínica 

especializada en la Hipertensión dentro de su Cantón que 

ofrezca medicina básica gratuita?

9.- ¿Cuáles de estos precios ud estaría dispuesto a 

pagar por una clínica que pueda atender de manera 

específica su enfermedad de Hipertensión? 

1.- Su edad está ubicada dentro del 

rango de:

3.-  ¿La hipertensión es 

una enfermedad para 

toda la vida?

4.-¿ Conoce las cifras de 

su presión Arterial?

5.- ¿Para realizarse los chequeos 

continuos acude a centros de Salud?

6.-¿ Algún médico le 

controla su presión 

arterial?

 


