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 RESUMEN  
  

El objetivo principal en la elaboración de este trabajo, es el desarrollo de un 
software para dar solución a los problemas en la recuperación de dinero en los 
pacientes accidentados de transito atendidos en diferentes casas de salud, ya 
que el hospital no le cobra nada al paciente si no al seguro SPPAT (SISTEMA 
PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO) antes llamado SOAT. 
El software será desarrollado con estrategias de resolución de problemas de las 
casas de salud que no han podido cobrar a las aseguradoras ya que la 
facturación la hacen de forma manual, por lo que se han visto muchas 
devoluciones de facturas por parte de la auditoria médica y financiera, por 
errores humanos en la tipificación de códigos, valores, cantidades, descripciones 
del tratamiento  recibido por la casa de salud en la planilla del paciente. 
Se realizó una investigación exhaustiva de campo en la provincia del Guayas 
ciudad Guayaquil, en casas de salud, observando la gran necesidad en el uso de 
un sistema de facturación y la respectiva capacitación a las personas que 
manejan las planillas de los pacientes SPPAT. 
Se desarrolla el Sistema de facturación SEGTRANSIT VILLACIS para dar 
solución al problema antes mencionado el usuario ya no tendrá que tipear a 
mano toda la historia clínica del paciente para realiza el respectivo cobro ya que 
eso generaba cansancio, malestar, con el sistema antes propuesto se llevará a 
cabo una generación de la factura de forma rápida, confiable y eficaz dando 
como resultado la recuperación de lo invertido en el tratamiento del paciente. 
A continuación un ejemplo de forma manual vs sistema Segtransit. 
En el hospital Guayaquil se emite una factura de 10 pacientes que estuvieron en 
el servicio de hospitalización estos pacientes superaron los $3.000 que 
multiplicados por los 10 pacientes dieron el total de $30.000 como lo hicieron 
manualmente solo recuperaron $20.000 hubo una pérdida de $10.000que en 
porcentajes seria del 33.34%y la recuperación del 66.66%,con el sistema 
SEGTRANSIT el seguro Sppat pagó $28.500 hubo una pérdida de $18.000 eso 
en porcentajes seria del 5% y la recuperación fue del 95%. 
Mi margen de error con el sistema de facturación será del 5% esto puede ser 
por: Falta de firma de responsabilidad en documentos hábiles para el pago que 
es en los formularios mal llenados por los médicos en el tratamiento del paciente 
de la historia clínica que con la capacitación al personal médico este porcentaje 
de perdida puede bajar. 
 
PALABRAS CLAVES: Hospital, Aseguradora, Facturación, Paciente 
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ABSTRACT 
 

The main objective in the development of this work is the development of a 
software that solves the problems in recovering money from transit injured 
patients treated in different nursing homes because the hospital does not charge 
any fees to the patient but to the insurance SPPAT (PUBLIC SYSTEM FOR 
PAYMENT OF TRAFFIC ACCIDENTS) formerly called SOAT. 
The software will be developed with strategies to solve problems in nursing 
homes who have failed to collect from insurers because they make it manually, 
so there has been many returns of invoices by the medical audit and financial, 
human error in typing codes, values, quantities, treatment descriptions received 
by patient from the nursery home. 
Extensive field research was conducted in the province of Guayas Guayaquil city, 
in nursing homes, watching the great need in the use of a billing system and the 
respective training for people handling in the payroll of SPPAT patients. 
The billing system SEGTRANSIT VILLACIS is developed to solve the problems 
above. The user will not have to type in by hand the entire patient record for 
performing the respective collection as that generated tiredness, now with the 
new proposed system it will be carried out the quick, reliable and efficient 
generation of the invoice with less human errors resulting in the recovery of the 
investment in the patients treatment. 
Example of manual invoice vs SEGTRANSIT system 
In the “Guayaquil” hospital an invoice of 10 patients who were in hospitalization 
exceeded $ 3,000 (which is the top of the covered amount), multiplied by 10 
patients got the total of $ 30,000 as it was done manually they only recovered $ 
20,000. There was a loss of $ 10.000 which represents a percentage of 33.34, 
with SEGTRANSIT,   Sppat insurance system paid $ 28.500 with a loss of $ 1500 
which represents a 5% and the recovery was 95%. 
My margin of error with the billing system will be 5% which could be: 
Lack of signature responsibility in business documents for payment or bad filled 
out forms by doctors in treating the patient's medical history with the medical staff 
training this percentage loss can be lowered. 

 
 
KEYWORDS: Hospitals, Insurance, Step, Check, Patient, 

Planning, Systems. 
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PRÓLOGO 
 

 El presente trabajo de investigación presenta un plan de negocios 

para la creación de una empresa desarrolladora de software de 

facturación para las casas de salud públicas o privadas que requieran la 

recuperación de dinero de los gastos médicos de pacientes que han 

sufrido accidentes de tránsito y que están cubiertos por el seguro SPPAT 

(Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito).  

 

 En el capítulo 1 se podrá encontrar el perfil del proyecto el cual 

indicará cual es el problema planteado, sus justificativos y la formulación 

del objetivo general y objetivos específicos. 

 

 El capítulo 2 se describe los análisis que se encuentran en el 

mercado y dentro de su entorno, político, económico y tecnológico; 

también se detallan la fortalezas y amenazas dentro de la empresa para 

poder establecer estrategias y soluciones a dichos problemas.  

 

 En el capítulo 3 se realizará un análisis técnico, que permita 

describir las diferentes actividades primarias y secundarias y todo lo que 

conlleva la cadena de valor. En este capítulo se describe la metodología 

de desarrollo que será necesaria para el desarrollo del sistema propuesto 

dentro del presente proyecto.  

 

 En el capítulo 4 se podrá observar un análisis económico y 

financiero, donde se detallarán todos los recursos que se utilizarán en la 

inversión inicial del proyecto, los ingresos por ventas, los estados 

financieros y también se observará la evaluación que tendrá el proyecto. 

 

En el capítulo 5 se podrá encontrar las respectivas conclusiones, 

recomendaciones del presente trabajo y sus anexos. 



   

 

 

 

  

CAPITULO    I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 
1.1. Antecedentes  

 
Historia de los Seguros 

 

La institución del seguro es casi tan antigua como la civilización 

misma; se encuentran antecedentes en las culturas griega y romana; y 

entre los aztecas; quienes concedían a los ancianos notables, algo 

semejante a una pensión. El primer contrato de seguro, surgió en 1347 en 

Génova Italia, mientras que la primera póliza apareció en Pisa en el año 

de 1385.El seguro crece en Inglaterra en el siglo XIX, amparando 

manufacturas emergentes de incendios, garantizando condiciones 

básicas, permitiéndoles expandir sus servicios y el número de protegidos 

por el seguro. La primera sociedad aseguradora: La compañía de seguros 

Boa Fe. (Sánchez Flores, 2000). 

  

Según manifiesta el autor(Romero Saavedra, 2011), en un informe 

sobre los Seguros de accidentes de tránsito: 

 

El Ecuador ha dado un paso muy importante, al poner en 

funcionamiento el SPPAT, que ha demostrado ser un eficaz 

mecanismo de protección y apoyo, principalmente a los sectores 

de la población, que no tienen acceso por falta de recursos 

económicos. Por tener apenas pocos años de funcionamiento, el 

SPPAT no cuenta con un estudio y análisis a profundidad, lo 

que es de gran importancia, debido a que, tanto las 

autoridades, como el público en general, deben tener 

conocimiento de la información y cifras que se manejan.  
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En el Ecuador el primer reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT) se dictaminó en el año 2007, con el 

objetivo de viabilizar su aplicación a nivel nacional para enfrentar los 

grandes impactos debido a la pérdida de vidas humanas y las 

consecuencias de la discapacidad y la minusvalía, todo lo que significa un 

problema de salud pública y el menoscabo de la economía ecuatoriana. 

 
El ministerio de salud pública se hizo responsable en la aplicación 

de este seguro obligatorio de tránsito para garantizar la atención médica y 

la asistencia oportuna para las personas afectadas por el siniestro.  

 

Los servicios de salud públicos y privados, juegan un papel 

fundamental en la prestación de la atención médica emergente a las 

víctimas de accidentes de tránsito, en general y en especial a aquellas 

que están cubiertas por el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito), ya que están obligadas a prestar la atención médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria. 

 

Sin embargo en la actualidad existe el Sistema Público para Pago 

de Accidentes de Tránsito (SPPAT) que sustituyó al SOAT (Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito), de acuerdo a la Reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y a partir de 

marzo 2015 inicia la recaudación por estos valores. De esto quienes están 

obligados a llevar este seguro son todos los vehículos a motor, sin 

restricción de ninguna naturaleza, sean de propiedad pública o privada. 

 

Este rubro está incluido como una tasa en el valor de la matrícula 

vehicular, de acuerdo al proceso de calendarización; al momento, el valor 

corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2015. Desde enero 2015 el 

SPPAT (Sistema Público para Pagos de Accidentes de Tránsito) cubre 

cualquier accidente de tránsito. La protección se mantiene en todas las 

casas de salud pública y privada, sólo con la matrícula de su vehículo, en 
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caso de que el automotor fugue el FONSAT (Fondo de Accidentes de 

Tránsito) será responsable de la protección. 

 
1.2. Identificación del problema. 

 
 

El problema radica en que el Ecuador se encuentra posicionado en 

los primeros puestos en el mundo como un país con muchos problemas 

de accidentes de tránsito y este es un factor que afecta al sistema 

económico del país ya que ocasiona pérdidas en el aparato productivo 

por un valor estimado a los cuatrocientos millones de dólares anuales, 

según un estudio financiado por el Banco Mundial. 

 
Según manifiesta el autor (AGUILAR, 2010) en su blog de 

Seguridad vial: 

 

Anualmente se producen aproximadamente 1,2 

millones de muertes relacionadas con los accidentes 

de tránsito. Cada día se lesionan hasta 140.000 

personas más de 3.500 mueren y unas 15.000 

quedan discapacitadas de por vida. En los países de 

América Latina mueren cada año más de 130.000 

personas, más de 1’200.000 sufren heridas y cientos 

de miles quedan discapacitadas a consecuencia de 

los accidentes en las vías públicas. 

 
Ecuador es el último país en Latinoamérica y junto con Haití los 

únicos de América, que no protegen a sus ciudadanos de forma adecuada 

ante una grave realidad, como son los accidentes de tránsito. 

 
  Han transcurrido poco más de 5 años, que en el país entró en 

vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT),en el 

cual todos los propietarios de vehículos motorizados debieron adquirir su 

póliza de seguro y deben renovarla cada año. Luego de las reformas 

aprobadas a la ley de tránsito, en diciembre 2014. Este seguro SOAT 
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paso a llamarse SPPAT (Sistema Público para Pago de Accidentes de 

Tránsito) para entrar en vigencia en el año 2015. 

 

Las casas de salud no han podido realizar sus reclamos por falta 

de conocimiento o a su vez por trámites engorrosos, que más bien se han 

convertido en un viacrucis y terminan cobrándoles al paciente,de allí, que 

nace la pregunta de los usuarios “¿para qué sirve el SOAT?”, a pesar de 

la suma recaudada no han sido cubiertos a todas las víctimas. 

es necesario llevar a cabo un plan institucional por parte de dichas 

entidades mencionas, dicho plan deberá ser abalado no solo por el 

personal apto y más calificado, sino también un adecuado sistema de 

plataformas informáticas que aparte de permitir la administración interna 

también contemplarlas regularizaciones nacionales y su relación con los 

entes que la rigen, de esta forma los procesos de facturación se verán 

optimizados adecuadamente y permitirá la administración adecuada de 

las casas de salud para los sistemas de seguro de tránsito.La carencia de 

control de organismos reguladores, tanto para las compañías de seguros 

como para los centros médicos, ha ocasionado una falta de un 

seguimiento en los procesos de reclamos y muchos de los estos siguen 

pendientes de su cancelación a las casas de salud, beneficiarios o 

familiares. 

De acuerdo con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito), los reclamos deberán ser cubiertos máximo en un lapso de 30 

días presentado la documentación solicitado completa, en muchas 

ocasiones al momento de facturar las casas de salud deberán considerar 

adjuntar varios formularios médicos que es de obligatoriedad de esta 

manera cumplir con los requisitos legales, abalados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional, dichos plazos no se cumplen por parte de la auditora 

médica del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), por lo 

que la recaudación de valores invertidos en la salud del paciente no se 

han podido hacer por parte de la casa de salud. 
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GRÁFICO N° 1 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL 2014 

          Fuente: http://www.ant.gob.ec/ 
          Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, 2014 
 
 
 

TIPOS DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

ESTRELLAMIENTO 42 56 55 47 44 53 47 57 53 64 57 59 

ESTRELLAMIENTO 
Y VOLCAMIENTO 

4 4 5 6 13 7 4 2 9 10 12 4 

ROZAMIENTO 12 11 13 21 11 14 9 22 21 21 17 16 

CHOQUE  17 22 28 17 20 23 19 23 29 32 33 36 

ESTRELLAMIENTO, 
VOLCAMIENTO Y 
MUERTE 

4 3 6 2 10 5 5 9 5 3 3 5 

CHOQUE Y HERIDO 2 10 14 10 21 12 10 15 17 21 13 15 

COLISION 7 11 8 19 6 14 17 19 12 15 14 13 

VOLCAMIENTO 
LATERAL 1/4 

2 1 1 1 1 10 4 4 3 10 1 2 

ROCE POSITIVO 6 4 4 4 1 5 5 3 8 8 4 7 

ROCE NEGATIVO 22 14 16 28 19 19 25 22 26 30 26 25 

CHOQUE POR 
ALCANCE 

49 55 58 45 53 50 46 57 83 63 45 57 

CHOQUE LATERAL 
ANGULAR 

32 15 27 32 37 36 41 45 40 58 35 44 

CHOQUE LATERAL 
PERPENDICULAR 

79 67 61 66 63 70 59 69 58 65 79 79 

ESTRELLAMIENTO 
INGERIDO LICOR Y 
EMBRIAGUEZ 

25 33 33 41 30 29 21 36 33 30 33 45 

CHOQUE, 
ARROLLAMIENTO 
Y MUERTE 

6 16 12 14 11 12 4 10 9 13 16 12 

PERDIDA DE PISTA 20 17 12 15 13 22 6 12 17 11 17 22 

CAIDA DE 
PASAJERO 

12 5 6 10 11 6 6 9 7 6 8 8 

EXPLOSION DE 
NEUMATICO 

1 1 1 1 4 3 1 0 2 5 5 5 

ENCUNETAMIENTO 3 5 2 2 2 3 3 6 2 4 5 5 

CHOQUE 
MULTIPLE 

2 2 1 0 3 2 0 2 3 3 1 3 

ATROPELLO 41 57 65 57 64 59 59 49 71 72 77 81 

TOTAL  388 409 428 438 437 454 391 471 508 544 501 543 
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1.2.1. Nombre de la Empresa 
 

SEGTRANSIT VILLACIS (Seguros de Tránsito Villacís S.A.) 
 

 
GRAFICO N° 2 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

1.2.2. Descripción del negocio 

 

 SEGTRANSIT VILLACIS S.A. Es una empresa desarrolladora y 

comercializadora de software de facturación para casas de salud públicas 

y privadas. Entre otros servicios que se ofrecen: 

 
 Venta, análisis, diseño y desarrollo de software 

 Soporte técnico, mantenimiento, reparación, repotenciación de 

computadoras. 

 Consultoría –asesoría informática(software y hardware) 

1.2.3. Misión, Visión 
Misión 

 
Apoyar el crecimiento productivo de nuestros clientes, entregando 

herramientas, conocimiento y tecnología informática que satisfaga sus 

necesidades, propiciando el desarrollo armónico de nuestro talento 

humano. 
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Visión 

 

Ser pioneros en el desarrollo del software de facturación para las 

casas de salud, con énfasis en el sector de accidentes de tránsito. Estar a 

la cabeza de la prestación de servicios como soporte técnico y asesorías 

en la utilización de paquetes de ofimática, teniendo en cuenta en todo 

momento la comunicación total con nuestros clientes y sus opiniones. 

Proyectándonos a corto plazo a nivel regional, a mediano plazo a nivel 

nacional y a largo plazo a nivel mundial. 

 
1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 

  
Objetivos 

 

 Lograr la satisfacción del cliente a través de la prestación del  

servicio. 

 Ser la mejor empresa que desarrolle un software para 

recuperación de dinero de pacientes SPPAT - Sistema Público 

para Pago de Accidentes de Tránsito - FONSAT, al momento del 

cobro a la aseguradora. 

 Crear oportunidades de trabajo con la finalidad de promover el 

desarrollo de la ciudad y el país. 

 Posesionarse en el mercado, utilizando tecnología que permita 

publicar el servicio que ofrece la empresa. 

 

Estrategia y Metas 
  

 Dar a conocer el software a pequeñas, medianas y grandes casas 

de salud, que operan con el seguro de accidentes de tránsito. 

 Aprovechar la experiencia del personal técnico y administrativo 

para el desarrollo del software. 

 Poner en práctica y en camino el ciclo de vida del servicio, por 

medio de este modelo, veremos el enfoque de los servicios que 

se dará en las etapas de introducción y de crecimiento. 
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1.2.5. Valores 
 

Los valores se constituyen en: 
 

 Gente: Apreciar un equipo de trabajo que comparta la misión, 

visión y objetivos de la empresa.  

 Servicio: Cumplir con los compromisos y hacer responsable del 

rendimiento en todas las decisiones y acciones.  

 Mejora Continua e Innovación: Darnos cuenta de la importancia 

de mirar hacia el futuro por tanto ofrecer lo último del mercado 

para dar apoyo y servicio único a nuestros clientes.  

 Transparencia: La constancia y compromiso del personal no 

sería posible sin una absoluta transparencia en los procesos, todo 

el personal puede disponer de lo que se hace en la empresa.  

 Colaboración: Trabajar junto con nuestros proveedores y clientes 

para mejorar día a día la calidad con los mismos y satisfacer sus 

necesidades.  

 Integridad y Ética: Respetar y cumplir con la normativa interna y 

todo lo que rodea a nuestra empresa.  

 
1.2.6. Tendencia del Entorno Internacional 

 

 En el mundo entero hay nuevas tecnologías con plataformas muy 

actualizadas, las cuales son sistemas muy completos en donde se 

pueden realizar un conjunto de actividades para brindar una mejor y 

buena atención, es por ello el motivo de una aplicación web.  

 
 Cada vez irá mejorando este sistema web, debido a que la 

tecnología avanza en el mundo entero y los mercados se expanden 

aceptando la tendencia de sistemas de seguros ya que es una mejor 

opción para poder ayudar a clientes que llevan la facturación en las 

diferentes casas de salud.  
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 Como ejemplo de plataformas de seguros en el mundo, se tiene a 

IbrokerPlatform. Es una plataforma Web de venta y producción de 

seguros organizada y automatizada la cual brinda mucha seguridad y 

comodidad a sus clientes.  IBroker Platform está conformado de una gran 

gama de servicios en la cual están los siguientes: 

 

 Autos 

 SOAT 

 Integral del hogar 

 Exequias 

 Cumplimiento 

 Responsabilidad civil 

 Vida individual 

 Alto costo 

 Accidentes personales 

 Vida grupo 

 Otros 

 

GRÁFICO N° 3 

PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

SEGUROS 

 
       Fuente: Wog, Informática.  

      Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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 IBroker es una solución integral para la gestión de carteras de 

seguros, que abarca todas las actividades del negocio. Presenta una 

fuerte orientación al cliente y permite automatizar todas las etapas de la 

comercialización de seguros en una organización. IBroker es un sistema 

abierto y parametrizable, preparado para trabajar con cualquier 

aseguradora. Al mismo tiempo, abarca la gestión de todos los riesgos: 

autos, hogar, vida, caución, integrales para comercios y Pymes 

(pequeñas y medianas empresas), entre otros. 

 

GRÁFICO N° 4 

MÓDULOS IBROKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Fuente: Wog, Informática.  
 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

1.3. Justificativos 

 

1.3.1. Justificación  

 
 Al realizar un estudio minucioso en la ciudad, vemos cifras 

alarmantes de accidentes de tránsito. 

 
 Es por eso que se consigue apoyar el proceso tecnológico de la 

misma; para lo cual se encuentra la empresa SEGTRANSIT VILLACIS, 

actualmente desarrollando un software con el fin de ofrecer la oportunidad 
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a todas las casas de salud en la  recuperación de dinero en los pacientes 

accidentados de tránsito, al facturar con nuestro sistema. 

 

GRAFICO N° 5 

CAUSAS DE ACCIDENTES EN EL PAÍS 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2014 
 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

1.3.2. Delimitación  

 

Los alcances del proyecto estarán ligados al primer producto el 

cual consiste en proveer las funcionalidades del sistema de facturación de 

las casas de salud, para que a su vez cumplan con la función que la ley 

les demanda. Estas serían básicamente:  

 
 Registros de pacientes 

 Informes de planillas médicas.  

 Facturación de los servicios y reportes 

 
Un sistema nuevo traerá problemáticas como:  

 

 Resistencia al cambio  

 Problemas de implementación  

 Personal poco capacitado  

 
Para moderar estos aspectos debemos establecer como 

medidas a tomar los siguientes  aspectos:  

 
 Estudio de los requerimientos a fin de evitar errores.  
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 Capacitación del personal a cargo de la facturación. 

 

Este análisis concienzudo y minucioso obtendrá buenos 

resultados, respecto a la buena utilización de la póliza de seguros 

accidentados de tránsito y la atención debida. 

 
1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo General 

 

Crear un software que permita la recuperación de dinero en los 

pacientes accidentados de tránsito, atendidos en las diferentes casas de 

salud, sean estas públicas o privadas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la base legal con respecto al Seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito.  

 

2. Determinar el procedimiento apropiado para una aplicación 

eficiente de los recursos generados por el SPPAT - Sistema 

Público para Pago de Accidentes de Tránsito.  

 

3. Analizar los procesos implementados por las aseguradoras con 

la finalidad de cumplir con las coberturas a las víctimas de 

accidentes de tránsito.  

 

4. Analizar los instrumentos utilizados para los reclamos.  

 
5. Proponer estrategias de desarrollo de productos o servicios, 

para facilitar a los usuarios el reclamo respectivo del Sistema 

Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT). 
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6. Desarrollar pruebas de usabilidad para comprobar la aceptación y 

funcionalidad del software creado. 

 

GRÁFICON°6 

PRIMAS NETAS 2013-2014 

 

   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

         Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 



 

 

  

CAPITULO   II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
2.1. Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico 

 

El análisis situacional va a permitir identificar cuáles son las 

oportunidades y amenazas en el entorno interno y externo de la industria 

de transportes y combustibles que van a satisfacer al sector. 

 

El análisis consiste y tiene por objetivo, detallar el tamaño y las 

reglas del juego de mercado, los productos o servicios, las empresas con 

las que se deberá competir, las características de los clientes, los 

principales proveedores de insumos y las empresas que podrían estar 

interesadas en entrar en el negocio. Según (guatepymes.com, 2011) 

  

Martínez y Gutiérrez (2012) aseguran que el análisis 

PEST(Factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) permite 

estudiar el diferente impacto de los factores externos en una organización 

y las influencias del entorno no tendrán el mismo impacto en todas las 

organizaciones ni siquiera entre aquellas cuya actividad sea similar o 

pertenezcan a un mismo sector.  

 

Los principales factores del macro-ambiente que se analizarán 

dentro del presente proyecto de investigación son:  

 

 Los factores económicos, 

 El factor tecnológico. 

 Los factores sociales (éticos, demográficos, psicosociales) 

 Los factores políticos-legales 
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Análisis político: 

 
El Ecuador es un estado, soberano, independiente, democrático, 

intercultural y plurinacional. La línea de gobierno aplicada por el actual 

presidente Rafael Correa es la del Socialismo del siglo XXI. 

 
El Ecuador posee un gran marco legal para garantizar los 

derechos de las personas y de la sociedad, establecidos principalmente 

en la constitución de la República. 

 
Según Veintimilla (2012) las entidades gubernamentales 

reguladoras son las siguientes: 

 
 Superintendencia de Bancos 

 Servicio de Rentas Internas 

 Conatel 

 Senatel 

 Supertel 

 Superintendencia de Bancos 

 Ministerio de Trabajo  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Nacional de Fomento 

 
Acerca de la legislación Laboral: 

 
Mandato 8 aprobado por la asamblea constituyente del 2008: 

 
 Se prohíbe la contratación por horas.  

 Se prohíbe la tercerización e intermediación laboral. 

 

Se podrán contratar personas naturales o jurídicas autorizadas 

como  prestadores de servicios como: vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza. 
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Ley de discapacitados: El 4% del total de empleados será 

conformada por personas discapacitadas. 

 

Acerca de la legislación Tributaria: 

 
 Impuestos Recaudados por el SRI: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto a consumos especiales (ICE) 

 

TABLA 1 

TABLA DE RIESGO PAÍS 

RIESGO PAÍS (EMBIG) 

América Latina  

País Riesgo 

Chile 96 

Perú 164 

México 191 

Brasil 191 

Colombia 191 

Argentina 670 

Ecuador 741 

Venezuela 913 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

Ecuador posee un riesgo-país alto en relación a otros países de 

Latinoamérica, producido por la inestabilidad jurídica que afronta desde 

hace ya varios años, esta situación a más de ser preocupante es 

perjudicial pues la empresa extranjera no ve al Ecuador como un país 

atractivo para la inversión. Es de revisar que el Ecuador en la década del 

2000 al 2010 sufrió cambios de un ambiente político bastante inestable, 

siendo a partir del Enero 15 del 2007 que Rafael Correa hasta la 
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actualidad quien asume la presidencia de la república y da cierta 

estabilidad, debido a su fuerza política y varias victorias electorales. 

 

La mayor fuerza política se llama Alianza País y es el partido de 

gobierno. El  gobierno actual ha incrementado programas de vivienda, 

salud, educación, y otros programas sociales populares. 

 

Ecuador forma parte de instituciones internaciones notables como 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados 

Americanas OEA, Corte de la Haya,  Comunidad Andina CAN, Naciones 

Unidas Suramericanas UNASUR. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador 

constituye que los derechos que posee toda persona natural o jurídica 

que adquiera un bien o servicio determinado, así como las 

responsabilidades que todo proveedor para asegurar los derechos del 

consumidor. 

 

 

Por otro lado se debe considerar que como antecedente nuestro  

país se ha visto perjudicado por la inestabilidad política de los últimos 

años, teniendo como constancia dificultades de gobernabilidad, 

derrocamiento de gobiernos, inestabilidad económica, política y social. En 

el último periodo presidencial se ha podido lograr que el gobierno del 

Presidente Rafael Correa se mantenga en el poder, a través de políticas 

públicas orientadas a el fortalecimiento de los sectores sociales, cambios 

en el aparataje institucional e importantes paquetes impositivos, más uno 

de los principales procesos es el constante llamamiento de la población a 

participar en los procesos políticos de elecciones y referéndum, el cual 

éste promociona para mantenerse activo en la mente de sus allegados.  

 

Mas en referencia a los seguros de accidentes de vehículos, es de 

interés saber de las reformas políticas en cuanto a las leyes de tránsito,   
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SPPAT - Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito y los 

beneficios que el asegurado puede obtener en caso de algún accidente 

de tránsito y darle la información necesaria de lo que se debe hacer en 

esas circunstancias. 

 
El SPPAT - Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, 

es un componente muy importante en la vida del conductor ya que sirve 

para estar asegurado sobre cualquier tipo de accidente de tránsito y la 

cobertura del mismo es amplia ya que en caso de que el conductor sufra 

un accidente con daños irreversibles se dará a los familiares una 

indemnización por daños corporales.  

 
Es así que el gobierno creó el decreto ejecutivo 1767 del 

reglamento del Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el cual 

informa a todos los ciudadanos los beneficios que se obtendrían, con el 

único objetivo de brindar seguridad y bienestar a todos aquellos que lo 

utilizan. 

 
Análisis Económico: 

 
El Ecuador es un país con un gran potencial económico. La 

agricultura, marina y los recursos minerales han desarrollado un 

crecimiento sostenible mientras que para el sector de la industria el 

crecimiento es limitado. La producción de bienes primarios ha 

experimentado ciclos de auge y caída, sin embargo, ha tratado de 

diversificar sus exportaciones de recursos y buscar nuevos mercados. Los 

niveles de vida han mejorado desde sus niveles de ingreso por salario 

básico pero todavía se caracteriza por marcadas desigualdades de 

riqueza y bienestar. Como en todo país el sector de hidrocarburos es una 

fuente económica activa en el Ecuador que permite generar beneficios 

económicos y comercializar divisas gracias a la exportación e importación 

de derivados del petróleo, combustible fósil, etc.  Según Tafull.com.ec 

(2012) 
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Según el Banco Central del Ecuador (2013) el Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) es más alto en aquellos hogares en el cual el jefe 

de familia cuenta con un empleo fijo, en comparación con aquellos 

hogares cuyo jefe es un subempleado o un desempleado. 

 

En mayo de 2013, el ICC (Índice de confianza del consumidor) de 

los hogares cuyo jefe de hogar es un ocupado pleno fue de 48.6 puntos, 

los hogares cuyo jefe es subempleado obtuvieron un ICC de 46.1 puntos, 

y aquellos hogares con un jefe desempleado registran un ICC de 41.3 

puntos. 

 

Con los impuestos otorgados a ciertos bienes y servicios por parte 

del Gobierno podemos confirmar que se ha incrementado la producción 

nacional y la aceptación por parte de los ecuatorianos de marcas hechas 

en Ecuador.  

 

Las empresas empiezan a beneficiarse más del Internet al publicar 

en la red sus necesidades con relación a los proveedores, para que estos 

concursen en un proceso abierto en el que las ofertas recibidas también 

son públicas. Este ejercicio de transparencia y eficacia beneficiará 

enormemente al sector privado y fortalecerá la competitividad en el país. 

 

En la economía moderna el factor tecnológico es quien propicia el 

cambio y la reducción de costos más significativos y es una forma más 

rápida de obtener información sobre cualquier tema.  

 

El acceso a internet, la asistencia a la aplicación web de un SPPAT 

(Sistema Público para Pagos de Accidentes de Tránsito) da como 

resultado los cambios socio-económicos de nuestro país, frente a las 
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constantes reformas que se trabajan para tener un mejor servicio dentro 

de la atención a los usuarios.  

 
Según estudios realizados por AESOFT (Asociación Ecuatoriana 

de Software), el sector de software y hardware en el país ha crecido en 

los últimos años de manera significativa, se logra conocer su alcance 

alrededor de 1.050 millones de dólares al año. (Periodismo Ecuador 

Ciencia y Tecnología (n.d)., 2014) 

 
En datos recolectados por el SRI (Servicio de Renta Interna), en 

una investigación realizada en el 2012, se pudo concertar que el sector de 

software en Ecuador en el 2009 alcanzó ingresos de $260 millones es 

decir que la demanda en la venta de software es muy elevada, lo que nos 

permite tener una visión de crecimiento constante y permitir ser una 

empresa rentable. 

 
Análisis Social: 

 
En la actualidad, aún existe un alto nivel de pobreza por el 

desempleo que existe en el país. Sin embargo, existe un alto porcentaje 

de mujeres que están incursionando al ámbito laboral, ya sea por 

superación o por necesidad de ayudar a su familia en la situación 

económica.   

 

Considerando la información del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), el costo de la canasta familiar básica es de 

$513.27 mientras que el sueldo mínimo de un individuo es $354.  Gran 

parte de la población gana el sueldo básico y muy difícilmente pueden 

vivir con comodidades.  La situación que se está atravesando es muy 

complicada. 

 

La desocupación en el país conforme a los datos analizados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indican que el 

desempleo va disminuyendo y que hasta mayo del 2011 se mantenía un 
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porcentaje a la baja del 7.04%, lo que es beneficioso para la propuesta 

porque las personas tienen un ingreso que les permite consumir, además 

se va a contribuir a disminuir esos porcentajes de crearse la propuesta 

planteada. 

GRÁFICO 7 

MERCADO LABORAL 

 
   Fuente: Datos obtenidos del Instituto Ecuatoriano de estadísticas y censos INEC 
  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

Para septiembre 2014, la tasa de ocupación plena urbana se ubica 

en 54,02% mientras que, en el mismo periodo del año anterior, fue de 

50,5%; un incremento anual de 3,5 puntos porcentuales (estadísticamente 

significativo al 95% de confianza).  

 

La tasa de subempleo urbano, para septiembre 2014, es de 40,9%; 

esto implica una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al 

42,7% del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, esta variación no 

estadísticamente significativa. Finalmente, para septiembre 2014, la tasa 

de desempleo urbano es del 4,7%, mientras que para septiembre 2013 

fue de 4,6%, lo cual implica un incremento de 0,1 puntos porcentuales, 

que no es estadísticamente significativo al 95% confianza. 
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Según la ley de Discapacidades las empresas públicas y privadas 

que empleen a un número de 50 o más trabajadores, están obligadas a 

contratar al menos un 2% de trabajadores con discapacidad.  

 

El ámbito social en el Ecuador permite analizar las instituciones 

educativas, las mismas que se clasifican en públicas (no se cancela 

ningún valor), privadas (se cancela pensiones o colegiaturas), Fisco 

misionales (la mitad es asumida por el gobierno y la otra mitad por el 

alumno), Municipales (administrador por los municipios).  En la actualidad 

existen 54 universidades y escuelas politécnicas entre públicas y 

privadas. 

 

La fuerza social para este caso es uno de los grandes factores de 

los cuales dependen todas las estrategias y actos que se realicen en el 

presente y un futuro.  

 
A continuación analizaremos la fuerza social bajo la perspectiva de 

la cultura que tiene la aseguradora en el caso de accidentes de tránsito y 

cuál es el proceso que se debe seguir para poder acceder a ello además 

de los beneficios que traería. 

 
Análisis Social bajo la perspectiva de los usuarios en cuanto al 

servicio que les brinda el SPPAT (Sistema Público para Pagos de 

Accidentes de Tránsito).  

 

El escenario que se brinda a los usuarios es muy poco eficiente ya 

que el servicio no es aceptable y por ende los usuarios tienen quejas 

sobre las situaciones que se dan como es el caso de las informaciones 

que se solicitan en momentos de accidentes de tránsito.  

 

Análisis Tecnológico: 
 

Según indica el autor (Ramos Zacarías, 2012)en el informe Ciencia 

y Tecnología que: 
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“La tecnología es una herramienta indispensable 

para el avance de la humanidad.” 

 

La fuerza que ejerce la tecnología es muy importante para 

desarrollar plataformas que promuevan cambios y ayuden a las empresas 

a solucionar problemas de eficiencia y comunicación es por eso que por 

medio de la tecnología se desea implementar un sistema de facturación.  

 
El incremento de nuevas tecnologías de fuente abierta permitió 

obtener un  ahorro en el costo de equipos y software, ya que se pudo 

utilizar al máximo los recursos del hardware y el costo del licenciamiento 

de software no fue muy elevado. 

 

A pesar que para el 2014 la Inversión en tecnología aumento en un 

12,9% Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, indico que “el Ecuador emplea el 0,47% de su PIB en 

tecnología el objetivo es llegar al 1%”. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones reporta 4’435.180 

ciberusuarios (36,7%de la población). Los usos más frecuentes: 

comunicación (32,6%), información (31,1%), educación (29,1%), trabajo 

(3,4%), según el Instituto de Estadística y Censos (INEC). 

 

En la actualidad las diferentes empresas públicas y privadas están 

preparadas para tener un presupuesto que sirve para mejora de la 

tecnología existente, también para contratar diferentes herramientas 

informáticas que permitirá una mejor gestión interna dentro de una 

organización, la mayoría de empresas está automatizando procesos 

mediante la creación de sitios web o sistemas que se acoplen a las 

actividades diarias. 
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BENEFICIOS AL ADQUIRIR EL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT-FONSAT 

 

Al adquirir el sistema de facturación SEGTRANSIT, se va a generar 

más ingresos que al hacerlo de forma manualmente por los constantes 

errores que tiene en la tipificación de código, descripción y valores que se 

le dan a los precios según el tratamiento que se le ha hecho al paciente. 

Por ejemplo en el hospital Guayaquil se emite una factura de 10 

pacientes que estuvieron en el servicio de hospitalización con cuadros 

clínicos graves superaron los $3.000 que multiplicados por los 10 

pacientes dieron el total de $30.000 netos a recibir para el hospital pero 

como lo hicieron manualmente solo recuperaron $20.000 hubo una 

pérdida de 10.000. La casa auditora del sppat-fonsat aludió que por 

códigos mal tipeados por lo que no corresponden al tratamiento cobrado, 

descripción mal ingresada, valores mal escritos nombres de los pacientes 

en iguales condiciones etc. 

Con el sistema de facturación SEGTRANSIT cobrara lo facturado 

porque lo hace de manera electrónica  el usuario al ingresar el código le 

aparecerá la descripción y el valor automáticamente ya que este sistema 

esta enlazado con el tarifario nacional de medicina, por lo que no 

necesitara ingresar códigos, valores, descripción del tratamiento del 

paciente por teclado, así se facturará de manera electrónica. A 

continuación un ejemplo de forma manual vs sistema Segtransit. 

TABLA 2 

TABLA GENERACION HISTORIA CLINICA MANUAL 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
En la generación de la historia clínica manualmente del paciente vemos 
claramente la recuperación que es del 66,66% y la pérdida que es del 
33,34% 

GENERACION DE HISTORIA CLINICA MANUALMENTE Porcentaje 

N.Paciente 

Valor a 

Facturar 

Valor pagado 

por 

Aseguradora 

Valor perdido 

mensual 

Valor perdido 

Anual perdida 33,34% 

10 30,000 20,000 10,000 120,000 recuperación 66,66% 

      

100% 
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TABLA 3 

TABLA GENERACION HISTORIA CLINICA MANUAL 

GENERACION DE HISTORIA CLINICA CON EL SISTEMA SEGTRANSIT Porcentaje 

N.Paciente 

Valor a 

Facturar 

Valor 

pagado por 

Aseguradora 

Valor 

perdido 

mensual 

Valor perdido 

Anual perdida 5% 

10 30,000 28,500 1,500 18,000 recuperación 95% 

      

100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

En la generación de la historia clínica del paciente con el sistema 

SEGTRANSIT vemos claramente la recuperación que es del 95% y la 

pérdida que es del 5% 

 

El margen de error durante el presente proyecto y con el sistema de 

facturación será del 5% esto puede ser por: 

 

Falta de firma de responsabilidad en documentos hábiles para el 

pago que es en los formularios mal llenados por los médicos en el 

tratamiento del paciente de la historia clínica que con la capacitación al 

personal médico este porcentaje de pérdida puede bajar. 

 

2.2. Análisis de la industria 
 

La tecnología en la actualidad puede convertirse en una 

herramienta indispensable para los grandes avances tecnológicos que 

diariamente vive la humanidad gracias a la ayuda de sistemas nuevos, 

existen una mejora de los servicios que brindan las organizaciones. 

 
Para poder determinar el análisis que existe en la industria se 

tomará en cuenta el tratado de Michael Porter. 
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GRÁFICO 8 

FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Investigación Directa       
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

En el siguiente apartado se detallarán cada una de las fuerzas de 

Porter con su respectiva descripción. 

 

 Análisis de los clientes: El mercado de venta de software en 

nuestro país tiene un importante número de clientes ya sea para 

adquirir software contable, páginas web o cualquier programa 

entorno a las necesidades.  

 Análisis de los proveedores: Los proveedores de servicios de 

software en el país son pocos, por este motivo se deberá analizar 

muy bien las opciones que estos ofrecen, ya que no existe mucho 

poder de negociación entre los mismos. 

 Competidores potenciales: las empresas comercializadoras de 

software en el país, se caracterizan por alto grado de competividad, 

en especial en la tecnología digital, de esta manera la demanda en 

el sector comercial ha crecido considerablemente, convirtiendo a 
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este sector en una parte atractiva en términos financieros para 

diferentes inversionistas y empresarios que apuestan día a día al 

crecimiento tecnológico en Ecuador, ya que diferentes países de la 

región se encuentran implementando políticas similares. 

 Análisis de Productos sustitutos: El conjunto de productos 

sustitutos se encuentra formado por nuevos profesionales que se 

integran al área de la tecnología y de sistemas, debido a un gran 

número de estudiantes que desarrollan permanentemente los 

diversos proyectos dentro de esta área, también se puede observar 

una permanente amenaza en la entrada de los nuevos productos.  

 

2.3. Análisis de la empresa 
 

La empresa SEGTRANSIT VILLACIS es una empresa que se 

encarga de la recuperación de dinero en los pacientes accidentados, 

atendidos en las diferentes casas de salud sean estas públicas o 

privadas. 

 

Estar a la cabeza de la prestación de servicios como soporte 

técnico y asesorías en la utilización de paquetes de ofimática, teniendo en 

cuenta en todo momento la comunicación total con nuestros clientes y sus 

opiniones.  

 

Proyectándonos a corto plazo a nivel regional, a mediano plazo a 

nivel nacional y a largo plazo a nivel mundial 

 

A continuación se presenta el sistema de pagos, lo que cubre y 

los benéficos que otorga la entidad de seguros.  

El SPPAT es un seguro para víctimas de accidentes de tránsito, 

que garantiza las siguientes coberturas, con sus respectivos montos: 

 

 Fallecimiento: USD 5.000 

 Discapacidad: Hasta USD 3.000 
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 Gastos Médicos: Hasta USD 3.000 

 Gastos Funerarios: USD 400 

 Movilización Victimas: USD 200 

 
La tarifa de prestaciones médicas es regulada por el Ministerio de 

Salud Pública y de obligatoria utilización por los servicios médicos 

públicos y privados. 

 
El SPPAT no cubre: 

 
 Daños materiales al propio vehículo o bienes propios. 

 Daños materiales a bienes de terceras personas. 

 

2.3.1. Análisis de valor 
 

Cadena de Valor 

 

Según Michael Porter, propuso la cadena de valor como la principal 

herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el cliente. 

Cada empresa realiza una serie de actividades para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y apoyar a su producto o servicio; la cadena de 

valor identifica 9 actividades estratégicas de la empresa, cada una con un 

costo, a través de las que se puede crear valor para los clientes, estas 9 

actividades se dividen en 5 actividades primarias y 4 de apoyo. 

 
La cadena del valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en 

sus partes constitutiva, buscando identificar fuentes de ventajas 

competitivas en aquellas actividades generadoras de valor.  

 

Este esquema se aplica a todas las empresas y a sus respectivas 

áreas. Se la puede definir a la cadena de valor, como el conjunto 

interrelacionado de actividades creadoras de valor, en que se extiende en 

todos los procesos, que van desde la consecución de fuentes de materias 
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primas para proveedores de componentes hasta que el producto termina 

se entrega finalmente en las manos del consumidor final. 

 

La cadena de valor a continuación representa a la empresa 

“SEGTRANSIT VILLACIS”. 

 

 
TABLA 4 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA "SEGTRANSIT VILLACIS" 

 

EMPRESA "SEGTRANSIT VILLACIS" 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

(Financiación, planificación, relación con inversores) 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

( Reclutamiento, capacitación, Sistema de remuneración 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

( Diseño de productos, Investigación de mercados) 

COMPRAS  

( Componentes, equipos, Publicidad, servicios) 

LOGÍSTICA 

DE ENTRADA 

Almacenamient

o de historia 

clínica del 

paciente, 

recepción de 

datos, acceso 

de clientes. 

OPERACIONE

S 

Elaboración del 

software de 

facturación. 

LOGÍSTICA DE 

SALIDA 

La factura del 

paciente, manejo 

de depósitos, 

preparación de 

informes. 

MARKETING 

Fuerza de 

ventas, 

promociones, 

publicidades, 

exposiciones, 

presentaciones 

de propuestas. 

SERVICIO 

POST 

VENTA 

Instalación 

soporte, 

Resolución 

de quejas. 

Fuente: Investigación Directa       
Elaboración: Villacís Guaranda Inés  

 
 

2.4. Matriz FODA 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 
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organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja 

realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el 

primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados en nuestra formulación estratégica.  

 
Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas 

son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, 

mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

 

Oportunidades: 
 

 Tendencia al crecimiento. 

 Tarifas bajas. 

 Demanda de sus servicios para pequeñas empresas. 

 
Amenazas: 

 

 Competencia 

 Menos demanda de personal 

 Poco crecimiento en la compañía 

 Desempleo. 

 

Puntos fuertes: 
 

 Buen nivel de directivos 

 Buen desempeño de los sistemas de información 

 Cuentan con personal competitivo 

 Buena capacitación. 
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Puntos débiles: 
 

 No cuentan con planeación 

 No cuenta con mantenimiento para el equipo de cómputo. 

 No cuenta con más prestaciones a parte de las de la Ley. 

 Bajo nivel de estudios de mercado. 

 

TABLA 5 

FODA DE LA EMPRESA "SEGTRANSIT VILLACIS" 

 

Debilidades (D) 

 No hay Planeación 

 No hay mantenimiento de 
equipo 

 No hay prestaciones más 
que las de la ley 

 Bajo nivel de estudios de 
mercado 

 Bajo nivel de Ventas 

Fortalezas (F) 

 Buen nivel de directivos 

 Buen desempeño de los 
sistemas de información 

 Personal competitivo 

 Buena capacitación 

 Tarifas bajas. 

 
Oportunidades (O) 

 Tendencia al crecimiento 

 Demanda de sus servicios 
para pequeñas empresas. 

 
Estrategias (DO) 

 Realizar investigaciones de 
mercado para saber a qué 
empresas se les puede 
brindar un servicio 

 Aprovechar los medios 
publicitarios para atraer 
nuevos clientes con el fin de 
incrementar los servicios. 

 
Estrategias (FO) 

 Conservar el buen 
desempeño de la 
empresa para 
aumentar su 
demanda 

 Aprovechar la 
competitividad del 
personal para adquirir 
mayor prestigio. 

 
Amenazas (A) 

 Competencia 

 Desempleo 

 Poco crecimiento en la 
economía. 

 
Estrategias (DA) 

 Realizar visitas a diferentes 
casas de salud para informar 
acerca de sus servicios 

 Realizar con los directivos 
juntas continuas para 
elaborar planes para el 
crecimiento de la empresa. 

 
Estrategias (FA) 

 Mejorar la calidad de 
los servicios 
desarrollando un 
sistema eficiente 
sobre el seguro 
obligatorio de 
accidentes de 
tránsito. 

Fuente: Investigación Directa       
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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2.5. Planificación Estratégica 
 

2.5.1. Ventaja diferencial  del servicio 
 

El servicio que prestará la empresa SEGTRANSIT VILLACIS S.A 

es de facturación, recuperación de carteras de pacientes accidentados de 

tránsitos de casas de salud sean públicas y privadas y para esto deben 

estar  todos los documentos en reglas y seguir todos los  lineamientos 

conforme a la ley de tránsito, contamos con personal altamente 

capacitado y con una ardua experiencia en hospitales públicos como lo es 

el Hospital Universitario, Hospital Teodoro Maldonado Carbo y Hospital 

Guayaquil, esta es la ventaja diferencial del servicio. 

 

SEGTRANSIT VILLACIS, garantiza su trabajo, en la 

recuperación del 100% de la cartera de las casas de salud, así tendrá 

clientes satisfechos ya que el servicio se lo dará de una manera 

personalizada, eficiente y eficaz, estos son los beneficios que les brinda la 

entidad. 

 

2.6. Análisis de mercado 
 

La empresa "SEGTRANSIT VILLACIS" estará ubicada en 

Guayaquil, ciudad en la que las casas de salud tienen un total de 165 

hospitales públicos y privados. 

 

Es por tal motivo que la investigación de mercado se enfoca en 

casas de salud que atiendan pacientes accidentados de tránsito para que 

de esta manera poder conocer sobre los factores que incurren en esto y 

que es lo que realiza el SPPAT. 

 

De esta manera poder ayudarlos mediante los beneficios que les 

ofrece a las personas que están aseguradas. 

 
Como manifiesta(Pacheco Oswaldo, 2003) en su estudio de 

campo: 
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“Estudiar un determinado grupo de personas para 

reconocer su estructura y sus relaciones sociales. 

Su principal característica consiste en que se realiza 

en el medio natural que rodea al individuo.” 

 

La investigación  de campo se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de encuestas y observaciones.  

 
En esta se obtiene la información directamente en la realidad en 

que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte de la 

investigación que se realice. 

 
Mercado meta 
 

Los productos están dirigidos a personas con las siguientes 

características: 

 
 

 

 
Demográfico 

 

Personas mayores de edad que dan servicios de salud y utilizan los 

sistemas de facturación de SPPAT. 

 
Geográfico 

 

Habitantes de la provincia del Guayas Cantón Guayaquil. 
 

Metodología del estudio de mercado 

 

La metodología de trabajo tiene un propósito de cumplimiento con 

los objetivos propuestos para alcanzar mayor eficacia y eficiencia, para lo 

cual se ha utilizado una serie de procedimientos de trabajos y técnicas las 

cuáles serán las más óptimas para lograr los objetivos requeridos. 
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Para alcanzar el objetivo se realizó una investigación que nos 

facilitó información precisa sobre el mercado así como del producto, con 

la finalidad de establecer bases verídicas para introducir este servicio en 

el mercado de la ciudad de Guayaquil y para lo cual se analizarán las 

siguientes variables: 

 
 Comportamiento del sector. 

 Perfil de los usuarios. 

 Características de uso. 

 Propensión de uso. 

 

A partir de la investigación y análisis de estas variables se generará 

la información necesaria para establecer una serie de planes estratégicos 

que permitan mantener un crecimiento sostenido en la empresa y el 

mercado. 

 
 
Metodología Exploratoria 
 

En la metodología exploratoria se recopilaron los datos para luego, 

tabularlos, analizarlos y evaluarlos, enfocados en las diferentes variables 

de mercado como servicios, clientes, tendencias de mercado, entre otros 

factores, los cuales permitieron establecer la planificación de estrategias 

eficaces así como revelará  la viabilidad del proyecto. 

 
Las fuentes secundarias que presentará este proyecto serán 

informaciones provenientes de: libros, periódicos, Internet, proyectos 

anteriores, revistas, consultas del Banco Central, Ministerio de Salud, 

Agencia Nacional de Transito, Superintendencia de Compañías, Servicio 

de Rentas Internas, entre otros. 

 
Metodología Descriptiva 

 

La metodología descriptiva se llevó a cabo por medio de la 

recopilación de información a través de fuentes primarias y secundarias 
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para esto se realizaron cuestionarios con la finalidad de establecer y 

determinar las principales tendencias del mercado así como los clientes 

potenciales que existen en el mismo. 

Para poder generar esta información es necesario establecer los 

diferentes sistemas de recolección de datos que se utilizaron: Encuestas 

al mercado objetivo y potenciales compradores. 

 

Para la realización de la encuesta se tomará una muestra calculada 

de forma técnica, basada en los datos de nuestro grupo objetivo, así 

tenemos:  

 

Grupo Objetivo 
 

Hombres y Mujeres de 18 a 65 años, usuarios de los sistemas de 

facturación del SPPAT. 

 
El nivel de confianza del estudio será de 90% 

 

Cuestionario, para detectar los diferentes factores de evaluación 

Elaboración de la Encuesta realizada para el presente proyecto 

 

Objetivo General: 

 

El objetivo principal del estudio es establecer el nivel de propensión 

al uso y los principales requerimientos de usabilidad de los usuarios del 

sistema de SPPAT en las casas de salud públicos y privados de la ciudad 

de Guayaquil, que están vinculados con la gestión de facturación del 

seguro de accidentes de tránsito.  

 

Objetivos específicos: 
 

 Determinar el nivel de conocimiento de los encuestados sobre lo 

que cubre el seguro de accidentes de tránsito. 
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 Conocer el nivel de satisfacción de la información disponible 

actualmente de las aseguradoras. 

 Promocionar el Sitio Web y conocer la perspectiva que tienen los 

clientes. 

 Obtener información sobre las características y la información que 

necesitarían los clientes  de nuestro producto. 

 Determinar qué tipo de Publicidad es la que prefiere el Cliente. 

 

Análisis e interacción de resultados: 

 
Aplicación de los instrumentos: Ficha – Guía – Cuestionario 

 
Datos de Encuestas: 

¿Conoce usted qué es el SPPAT? 

TABLA 6 

ELSPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 64 63% 

NO 38 37% 

TOTAL  102 100% 
          Fuente: Elaboración de encuesta 
          Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 
 

GRÁFICO 9 

EL SPPAT 

 

                     Fuente: Elaboración de encuesta 
                Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 



 Análisis del mercado 38 
 

 

  

Análisis:  

 
El 63% de los encuestados si conoce que es el (SPPAT) Sistema 

Público para pagos de accidentes de tránsito ya que les brinda un seguro 

protector en caso de accidentes de tránsito además de darles servicios 

que les beneficie, pero el 37% no sabe cuáles son los beneficios que les 

ofrece el seguro. 

 

¿Cree usted qué tener un seguro Obligatorio de accidentes de 

tránsito es importante? 

 
TABLA7 

IMPORTANCIA DEL SPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

IMPORTANTE 75 73% 

POCO IMPORTANTE 20 20% 

NADA IMPORTANTE 7 7% 

TOTAL  102 100% 
    Fuente: Elaboración de encuesta 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

GRÁFICO 10 

IMPORTANCIA DEL SPPAT 

 
    Fuente: Elaboración de encuesta 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
Tener un seguro de accidentes de tránsito es  importante esto 

indica el 73% de los encuestados ya que con este seguro se tiene la 

firmeza de que en algún accidente de tránsito el seguro cubrirá los gastos 

y dará los beneficios correspondientes, pero el 20% solo lo cataloga como 

poco importante y el 7% de los encuestados mencionaron que no era 

nada importante. 

 

¿Conoce cuáles son los beneficios del SPPAT? 

 
TABLA 8 

BENEFICIOS DEL SPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 42 41% 

NO 60 59% 

TOTAL  102 100% 
 Fuente: Elaboración de encuesta 
 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 
GRÁFICO 11 

BENEFICIOS DEL SPPAT 

 

 
                Fuente: Elaboración de encuesta 
                Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 

Los ciudadanos conocen que es el (SPPAT) Sistema Público para 

Pago de accidentes de tránsito, pero en si no conocen los beneficios que 

este les ofrece así como lo indica el 59% de los encuestados, pero hay 

personas que si saben lo que el seguro les ofrece 41%.  

 

¿Conoce qué requisitos debe presentar para acceder a los 

beneficios? 

 
TABLA 9 

REQUISITOS PARA EL SPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 40 39% 

NO 62 61% 

TOTAL  102 100% 
   Fuente: Elaboración de encuesta 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

 
GRÁFICO 12 

REQUISITOS PARA EL SPPAT 

 
  Fuente: Elaboración de encuesta 
  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 



 Análisis del mercado 41 
 

 

  

Análisis:  

 
Los encuestados indican en un 61% que no tienen conocimiento 

sobre los requisitos o documentos que deben presentar para acceder a 

los beneficios que ofrece el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

porque el sistema que manejan es muy ineficiente, pero el 39% si tiene 

conocimiento de aquello gracias a que se informan por su cuenta.   

¿Sabe usted cuánto es el rubro que Cubre el SPPAT por estos 

servicios? 

 
TABLA10 

RUBRO QUE CUBRE EL SPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 42 41% 

NO 60 59% 

TOTAL  102 100% 
   Fuente: Elaboración de encuesta 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 
GRÁFICO 13 

RUBRO QUE CUBRE EL SPPAT 

 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
El 59% de los encuestados no cuentan con la información de cuánto 

es el rubro que se cobra por los servicios que cubre el SPPAT ya sea por 

la falta de atención o del sistema, pero el 41% si conocen sobre este 

rubro que cobra y que nomás cubre por este valor. 

 

¿Existe falta de información sobre los beneficios que otorga el 

SPPAT? 

TABLA11 

EXISTE FALTA DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 61 60% 

NO 41 40% 

TOTAL  102 100% 
  Fuente: Elaboración de encuesta 
  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

GRÁFICO 14 

EXISTE FALTA DE INFORMACIÓN 

 
      Fuente: Elaboración de encuesta 
      Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis: 
 
El 60% de los encuestados indican que  existe falta de información en 

cuanto a los servicios que otorga el SPPAT y los beneficios que da a las 

personas que sufren accidentes de tránsito, pero el 40% opinan que  la 

información que brinda el SPPAT es muy buena además de los beneficios 

que ofrecen.  

¿Existen múltiples accidentados que buscan sus servicios en su 

centro de salud? 

 
TABLA12 

SERVICIOS EN CENTROS DE SALUD 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 58 57% 

NO 44 43% 

TOTAL  102 100% 
  Fuente: Elaboración de encuesta 
  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 
 

GRÁFICO 15 

SERVICIOS EN CENTROS DE SALUD 

 
     Fuente: Elaboración de encuesta 
     Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 

Los ciudadanos de las  casas de salud mencionan que el 57% de los 

pacientes que ingresan a esta casa de salud son accidentados de transito 

mientras el 43% de los encuestados, se refieren a que no es así. 

¿El accidentado puede asistir a una casa de salud directamente y  

después tramitar el SPPAT? 

 
TABLA13 

TRAMITAR EL SPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 90 88% 

NO 12 12% 

TOTAL  102 100% 
        Fuente: Elaboración de encuesta 
        Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 
 

GRÁFICO 16 

TRAMITAR EL SPPAT 

 

 
   Fuente: Elaboración de encuesta 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 



 Análisis del mercado 45 
 

 

  

Análisis:  
 
Los encuestados indican en un 88% que el paciente es atendido de 

manera urgente sin pedir ningún documento, ya que la apertura de la 

historia clínica es un documento legal, sin embargo el 12% menciona que 

no es así. 

Especifique, ¿cuáles de los siguientes documentos que son 

imprescindibles para ser atendido en el hospital y se acojan al 

seguro de accidentes de tránsito? 

 
TABLA 14 

DOCUMENTOS PARA ACCEDER AL SPPAT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CEDULA 150 49% 

MATRICULA VEHICULO 80 26% 

DENUNCIA/PARTE POLICIAL 76 25% 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

GRÁFICO 17 

DOCUMENTOS PARA ACCEDER AL SPPAT 

 

 
        Fuente: Elaboración de encuesta 
        Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 
El 49% de los encuestados mencionan que el documento más 

importante es la cedula de identidad del paciente, el 26%menciona que el 

la matrícula del vehículo causante del accidente, y el 25% refieren que es 

la denuncia o el parte policial que entrega la comisión de tránsito. 

¿Cuáles son los principales accidentados que vienen de destinos 

de? 

 
TABLA15 

DESTINOS DE LOS ACCIDENTADOS 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

IESS 50 12% 

Ministerio Salud Pública 250 61% 

Calle 80 20% 

Policía Nacional 28 7% 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacis Guaranda Inés 

 
 
 

GRÁFICO 18 

DESTINOS DE LOS ACCIDENTADOS 

 

       Fuente: Elaboración de encuesta 
       Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
El 61% de los encuestados indican que son referidos de casas de 

salud públicas, el 12% de los pacientes atendidos cuentan con seguro del 

IESS, el 7% tienen seguro del ISFA, el 20% provienen de las calles. 

¿Existe un programa especial de planilla que se refiera al servicio 

obtenido para que mediante el SPPAT devuelva los valores 

invertidos? 

 

TABLA16 

EXISTE FALTA DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 32 31% 

NO 70 69% 

TOTAL 102 100% 
  Fuente: Elaboración de encuesta 
  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 
 

GRÁFICO 19 

EXISTE FALTA DE INFORMACIÓN 

 

     Fuente: Elaboración de encuesta 
     Elaborado por: Villacís Guaranda Inés  

31% 

69% 

SI

NO
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Análisis:  

 
El 69% de los encuestados indican que no cuentan con un sistema 

confiable para realizar sus facturaciones al SPPAT, mientras que el31% 

mencionaron que si tienen un sistema pero no es muy rápido ni confiable. 

¿Le gustaría qué el sistema SEGTRANSIT de facturación aportara 

herramientas administrativas que permitan? 

 
TABLA 17 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 
 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Apertura del historial clinico 
50 12% 

Procesos de emisión de 

Facturación para el Pago 

del seguro 
250 61% 

Proceso de cobro y emisión 
de recibo 80 20% 

Otros 

 28 7% 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

 
GRÁFICO 20 

EXISTE FALTA DE INFORMACIÓN 

 
        Fuente: Elaboración de encuesta 
        Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
El 61% de los encuestados indican que les gustaría un sistema 

confiable y amigable para realizar la facturación a la aseguradora, el 12% 

menciona que les gustaría que el sistema aperture la historia clínica del 

paciente, el 7% indicaron entre otros y el 20% se refirieron el cobro de las 

planillas emitidas a la aseguradora. 

¿Qué es lo que más le interesa del programa SEGTRANSIT? 
 
 

TABLA 18 

PROGRAMA SEGTRANSIT 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Rapidez 100 24% 

Calidad 200 49% 

Fácil de entender 80 20% 

Eficaz 28 7% 
  Fuente: Elaboración de encuesta 
  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

  

 

GRÁFICO 21 

EXISTE FALTA DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
El 24% de los encuestados mencionan que desean rapidez en el 

sistema de facturación, el 49%dicen que desean tener calidad del 

sistema, el 20% mencionaron que el sistema sea entendible y amigable 

con el usuario, y el 7% que sea eficaz. 

 

Señale cuales son los factores qué usted considera limitan a su 

institución en el momento de implementar un sistema de facturación 

 

TABLA 19 

FACTORES LIMITANTES 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Recurso Humano 100 33% 

Recurso Tecnológico 200 65% 

Conocimiento de la ley 6 2% 
 Fuente: Elaboración de encuesta 
 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

  
 

GRÁFICO 22 

FACTORES LIMITANTES 

 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
El 33%mencionaron que es por falta de recursos humanos, el 

65%dijeron que no tenían la tecnología suficiente para adaptar un sistema 

informático de facturación, y el 2% por falta de conocimiento en la ley. 

Le gustarían qué en la página Web se presentaran reportes: 

  
 

TABLA 20 

REPORTES EN LA PÁGINA WEB 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Trimestrales 100 33% 

Semanales 200 65% 

Diarios 6 2% 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

  
 

 

GRÁFICO 23 

REPORTES EN LA PÁGINA WEB 

 
     Fuente: Elaboración de encuesta 
     Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  

 
El 33% mencionaron que les gustaría tener un reporte trimestral del 

paciente asegurado, mientras que el 65% mencionaron que querían el 

reporte de los pacientes semanalmente y el 2%dijeron que lo querían 

diariamente. 

 

¿Cuál es la inversión inicial que se cuenta para crear un Sitio web 

que se ajuste a las necesidades de la empresa? 

 
TABLA 21 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE UN SITIO WEB 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1000 - 2000 300 74% 

2000 - 3000 50 12% 

3000 - 4000 50 12% 

Más de 5000 8 2% 
       Fuente: Elaboración de encuesta 
       Elaborado por:Villacís Guaranda Inés 

 
 

GRÁFICO 24 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓNDE UN SITIO WEB 

 
 Fuente: Elaboración de encuesta 
 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

Análisis:  

 

El 74% mencionaron que pagarían entre1000 y 2000 por un 

sistema de facturación, el 12% entre 2000 y 3000, el 12% entre 3000 y 

4000 y el 2% más de 5000. 
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2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta  

 
Según indica el autor (Illescas, 2011) en su libro: 

 
Población Finita: 

  

Población finita es aquella que está delimitada y 

conocemos el número de elementos que la integran. 

 
Población infinita: 

 
Población infinita es aquella donde no está 

delimitado el número pero cuando nos referimos a 

poblaciones inmensamente grandes, también nos 

referimos a la población infinita desde el punto de 

vista estadístico. 

 
Se censo como muestra a 102 casas de salud, las cuales nos dan 

una visión más específica de todo lo que incurre en lo referente a los 

accidentes de tránsito y como los benefician el SPPAT (Sistema Público 

para Pagos de Accidentes de Tránsito) o si conocen cuál es el proceso 

para acceder a estos beneficios.  

 
2.6.2.   Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo   

 

Precisar con claridad nuestro mercado objetivo es primordial para 

nuestro negocio, cuando hablamos de mercado objetivo nos referimos a 

un grupo determinado de elementos que corresponden a un determinado 

perfil demográfico, lo cual permitirá ofrecer un producto o servicio a un 

público objetivo. 

 
La segmentación del público objetivo a la que se quiere acceder 

como empresa, será las casas de salud públicas y privadas que tengan la 

función de atender a pacientes de accidentes de tránsito. 
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2.6.3.  Tamaño del Mercado Objetivo  

 
Población y muestra 

Según manifiesta (D`Onofre, 1997) en su libro: 

 

Población es el conjunto agregado el número de 

elementos, con caracteres comunes en un espacio y 

tiempo determinados sobre los cuales se puede 

realizar observaciones. 

 

 Población: es el conjunto de todos los elementos que comparten un 

grupo común de características, y forman el universo para el propósito del 

problema de investigación. Esta debe definirse en términos de: el 

contenido, las unidades, la extensión y el tiempo según el portal 

metodología de la investigación científica. 

 
Características de la población 

 
Para realizar la muestra se tomó las casas de salud pública y 

privada que cuenta el Ecuador de un total de 165 hospitales. 

 
TABLA 22 

CARACTERISTICA DE LA POBLACIÓN 

 
POBLACIÓN   (N) 

 

 
Hospitales públicos y privados 

 

 
165 

 
Total 
 

 
165 

 Fuente: http://www.cerebroperiferico.com/msp/hospitales.html 
      Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Muestra 

 
Según indica (Gahona Gladys, 2011) en su libro 

Estadística, población y muestra: 

La muestra es un subconjunto representativo 

seleccionado de una población. Una buena muestra 

es aquélla que refleja las características esenciales 

de la población de la cual se obtuvo. 

 

GRÁFICO 25 

CÁLCULOS DE MUESTRAS PARA POBLACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

 
2.6.4. Análisis de la Competencia     

 

Los Competidores para la empresa “SEGTRANSIT VILLACIS” son 

todos los servicios para la buena facturación mediante una aplicación web 
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que ayude a recibir las notificaciones de los usuarios. El mercado meta, 

como en secciones anteriores se ha mencionado son las casas de salud 

que no pueden recuperar lo invertido en estos pacientes, ya que por 

errores de códigos, errores de descripciones no recuperan los valores del 

SPPAT, por lo que hacen la facturación de una forma manual, y tienen 

muchos errores en la planilla del paciente.  

 

Se debe tener en cuenta que la estructura web de la empresa 

“SEGTRANSIT VILLACIS” es de ingeniería de comunicación establecida y 

la calidad con la que se cuenta para la restructuración del sistema de 

información hace que la empresa este sin competencia directa es decir se 

mantiene exclusividad en la forma de entregar infraestructura en 

aplicaciones web a los que hacen la competencia que reemplaza 

estructuras sin definir adecuadamente toda la información que los 

usuarios necesitan.  

 

TABLA 23 

EMPRESAS DE INFORMACIÓN WEB 

Empresa  de información WEB Ubicación 

CENACE CIA.  Cdla. Miraflores 0 Avenida Guayas 

303 

WEB MANIA Cía. Ltda. Garzota 323  

MADNEC Ave, Juan Tanca Marengo Km2 

COLSO SA 9 de Octubre y Esmeralda Edif., 323 

4to piso 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés  
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2.7. Plan de mercadeo y estrategias de Ventas  
 

El servicio que desarrollará la empresa “SEGTRANSIT VILLACIS” 

a las casas de salud en la facturación de los pacientes accidentados de 

tránsito, ya que el objetivo primordial es la recuperación de dinero de 

mencionados pacientes y proveer soluciones tecnológicas con el fin que 

se desarrollen las medianas y grandes casas de salud del país y llevar un 

control de las buenas utilizaciones de la Póliza del Asegurado y de estar 

manera dar la satisfacción de otorgar lo que el cliente necesite. 

 
Estrategias de Ventas: 

 
Las estrategias de venta que implementamos a nuestro mercado 

meta son: 

 
 Hacer que nuestros clientes conversen de nuestro producto, para 

atraer más clientes, esto se gana también brindando un excelente 

servicio.  

 Tener un soporte técnico de confianza, que no implique costos 

adicionales por parte de nuestra empresa y que los clientes se 

encuentren satisfechos con sus servicios. 

 Contacto directo con nuestros clientes potenciales, (Invitamos a 

conferencia a jefes  de Facturación de diferentes casas de salud, 

Directores de casas de salud.)  

 
2.7.1. Objetivos del Plan de Mercadeo 

 Buscar el interés de los usuarios por los servicios que ofrece la 

empresa “SEGTRANSIT VILLACIS. 

 Generar una excelente participación en el mercado objetivo  con 

una extensa cartera de clientes que permitan lograr buenos 

volúmenes de venta y de esta manera cumplir con los objetivos 

económicos. 

 Consolidara la empresa y lograr un buen renombre para que los 

clientes, proveedores, socios tengan una buena perspectiva.  
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2.7.2. Presentación y descripción del servicio 
 

SEGTRANSIT VILLACIS implantó el proyecto de sistema de 

facturación SPPAT-FONSAT para casas de salud, que desean recuperar 

lo generado al paciente en su recuperación, de parte de la casa de salud, 

porque en las casas de salud públicas se ha llevado una facturación a 

mano, por lo que no han podido recuperar la cartera de los asegurados, 

los errores de códigos, falta de documentos hábiles para el pago por parte 

de la auditoria de la aseguradora, son evasivas para no cancelarle a las 

casas de salud. 

 
 Además de tener claros los beneficios para los pacientes con este 

sistema de facturación ya que los pacientes al  no conocer sus derechos 

se ven vulnerables a cualquier estafa de hoy en día y terminan 

cobrándoles a los asegurados. 

GRÁFICO 26 

IDENTIFICACIÓN PREVIA SI ES O NO ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Seguro FONSAT

Proceso de 
verificación 

De la póliza y 
Documentación

Verificar  si 
póliza esta al día

Seguro al que pago el accidentado (seguro Privado)

Documentación del Paciente 

Documentación y respaldo (seguro del Estado)

Atención al Paciente
Hasta recuperación 

del mismo

Presentación de factura para reembolso o la indemnización por muerte o discapacidad

Capacitación de Seguros SPPAT a familiares y pacientes de los accidentados

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 
Al paciente se le pide cierta documentación de acuerdo a la ley 

como es: 

 

 Copia de cédula de identidad del paciente 

 Copia de cédula del representante o familiar  

 Copia de la denuncia o parte policial 

 Copia de la matrícula del vehículo. 

 

Se procede al análisis de la documentación entregada por el 

paciente. Si su póliza está al día se procede al cobro del seguro privado 

caso contrario el cobro será al estado. 

 
GRÁFICO 27 

COBROS A CASAS DE SALUD DEL SEGURO SPPAT

Análisis de 
documentación

Características del 
Vehículo

Análisis y 
Verificación historia 

clínica

Capacitación de cobro a casas de Salud del seguro SPPAT

Verifica 
Documentos

Facturacion

Monto >3000

Paciente Retira lo 
Facturado

Paciente Paga 
diferencia al pasar 

monto

Devolución total

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 
 Análisis y verificación de documentación entregada por el 

paciente o familiar. 

 Parte policial debe estar bien escrito los nombres del 

accidentado y características del vehículo causante del 

accidente. 

 Teniendo todo en regla como lo estipula la ley se procede a 

facturar lo generado por gastos médicos $3000, muerte 

accidental $5000, discapacidad $3000 y gastos fúnebres $400. 

 En las casas de salud privada si llegase al límite de la póliza de 

seguro el paciente tendrá que cancelar la diferencia. 

 
GRÁFICO 28 

ASESORIA EN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN 

Ingreso del 
accidentado

Atención al 
accidentado y 
orientación de 
Documento a 

presentar al seguro

Verificación de 
Documentos

Documentación 
básica para pre 

liquidación

Sustento de 
la 

Documentaci
ón

Auditoria 
medica

Factura

Seguro Cumplido

Tramite del cobro o 
acreditación

Informacion 
correcta

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 
 Ingreso del paciente a la casa de salud para la debida atención. 

 Orientación al paciente de su derecho por el seguro SPPAT. 

 Registrar y verificar documentación entregada por el paciente. 

 Facturar lo generado en la atención al paciente. 

 Entregar factura y documentación a casa auditora para el 

respectivo pago. 

 

GRÁFICO 29 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CONFORME A LA LEY 

 

Aplicación de ley de 
transito del Ecuador

Aplicación de los 
procesos en base a 

la ley

Análisis de la 
información 

acorde a 
artículos de 

ley

Aplica o no 
aplica la ley

Asesoría en relación a la ley general de tránsito y su reglamentación.

Ejecútese las 
acciones 

pertinentes del 
Seguro SPPAT  al 

beneficiario

Aplicación realizada

 
          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 
 Conocer la ley de tránsito del Ecuador. 

 Aplicación de la ley de tránsito en cada caso. 

 Análisis y verificación de documentos conforme a la ley de 

tránsito. 

 Aplicación realizada de la ley en casos del seguro de tránsito. 

 
 

GRÁFICO 30 

CONSULTORIA EN RELACION A LAS SUPERINTENDENCIAS DE 

BANCOS Y SEGUROS 

WEB 
Superintendencia 

de Banco

Registro de la póliza 
de seguro SPPAT 

verificada

Procesos de 
análisis y 

verificación 

Esta al dia en 
SPPAT

Verificación de 
aseguradora privada

Actualización 

Verificar fecha 

Cobro directo

Cobro FOnsat

Finalización

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Análisis:  
 

En la web de la página de la superintendencia de bancos se realiza 

la investigación exhaustiva de la póliza del SPPAT que no sea falsa. 

Proceso de análisis y verificación de la misma si está al día la póliza o no. 

Verificación del seguro si es privado o del estado. 

 

2.7.3. Estrategias de Precio  
 

El precio de un bien o producto varia del ciclo de vida por el cual va 

atravesando el beneficio su  valor cambia dependiendo según la etapa en 

que se encuentre en su proceso de crecimiento, madurez o declive.  

si a esto se le pone un valor especifico a los productos nuevos para 

que de esta forma puedan ser adquiridos por los compradores que 

requieren del producto y la forma de pagar por ello. de tal manera que se 

pueda satisfacer la demanda de este segmento y así el producto pueda  

avanzar por su ciclo de vida, hasta finalmente ir reduciendo el precio para 

aprovechar otros segmentos más sensibles al precio.  

 
La determinación de los valores estarán a cargos o se considerara  

por la empresa SEGTRANSIT VILLACIS la cual dotará de la tecnología 

suficiente para poder implementar el servicio en cada institución, así 

tenemos que el precio sería: 

 

TABLA 24 

PRECIOS DEL PRODUCTO 
 

Servicios Precios 
 SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT $1.000 
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

Con este valor ya expuesto se podrá desarrollar y ofrecer cobertura 

a de los siguientes servicios: 

 
 Acceso al sistema de Facturación SPPAT- FONSAT 
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 Renovación del sistema 

 Desarrollo del sistema 

 Soporte técnico 

 
Estrategias de Comercialización 

 

Las estrategias de comercialización nos permiten llegar al 

consumidor con los beneficios del tiempo y lugar, colocando al sistema en 

el sitio y momento adecuado, para dar al cliente la satisfacción que espera 

con la compra. 

 
Para el objetivo de comercialización fue importante tomar en 

cuenta los siguientes puntos: Investigación de Mercado, Distribución y 

Medios de Promoción. 

 

2.7.4. Estrategias de Ventas 

  

Las estrategias de venta que implementamos al mercado meta son: 

 
 Hacer que los clientes conversen de nuestro producto, para atraer 

más clientes, esto se gana también brindando un excelente 

servicio.  

 Soporte técnico Factible, un servicio adecuado y muy necesario 

para desarrollar la confianza con nuestros consumidores y no 

aumentar más costos por parte de nuestra empresa. 

 Contacto directo con nuestros clientes potenciales, (Invitamos a 

conferencia a jefes  de Facturación de diferentes casas de salud, 

Directores de casas de salud. 

 

2.7.5. Estrategias de Publicidad y Promoción 
 

La estrategia del producto en la publicidad estará basada 

básicamente en dos aspectos fundamentales: 

 Realizar promociones y exposiciones de nuestro producto en ferias 

médicas (casas de salud como las del ministerio de salud pública, 

la Junta de beneficencia de Guayaquil y privadas). 
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 Anuncios en periódicos y revistas de circulación nacional.  

 Anuncios impresos.  

 Distribución de volantes.  

 Tarjetas de presentación.  

 Medios de comunicación en especial radio. 

 

2.7.6. Estrategias de Distribución  

 

Para nuestra idea se pueda distribuir tenemos en cuenta 

contemplar que el producto sea fácil de implementar, y de igual manera 

poder capacitar al personal y de esta forma minimizar sus procesos y  

costos. 

 

Puntos para fortalecer la estrategia: 

 

 Ofrecer el servicio con tecnología de punta y diferenciarlo de la 

competencia. 

 Comodidad y atención satisfactoria de parte de la empresa 

“SEGTRANSIT VILLACIS” a los asegurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CAPITULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. Cadena de valor de la empresa 
 

 Determinar los conocimientos que posee la población sobre las 

diferentes alternativas que se facilitan para la recepción de 

reclamos y consultas en el SPPAT (Sistema Público para Pagos 

de Accidentes de Tránsito). 

 Establecer la gran necesidad que representa la implementación 

de una alternativa factible para una mayor eficiencia y atención 

para la atención de reclamos y solución de conflictos en los 

afiliados al SPPAT (Sistema Público para Pagos de Accidentes de 

Tránsito). 

 Identificar el nivel de interés por parte de la población de un 

servicio de seguro que considere las distintas aplicaciones de 

reclamos para posibilitar el cubrimiento de las necesidades que 

representa un accidente de tránsito. 

 Recolectar información de la población en base a comentarios 

vertidos sobre los importantes beneficios que otorgaría el SPPAT. 

 Identificar los niveles de demanda en las casas de salud sobre 

consultas o reclamos derivados de un accidente de tránsito 

determinado en el Sistema Público para Pagos de Accidentes de 

Tránsito - SPPAT. 

 Identificar la necesidad de prestación de ayuda en los conflictos 

presentados en las casas de salud referente a los pacientes 

accidentados de tránsito.  

3.1.1. Descripción Actividades Primarias 

Se aplica esta descripción para ejecutar un análisis de los 

conflictos que afectan a las casas de salud al no existir un sistema para la
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Emisión de reclamos y consultas en el hospital, en los que se 

detallan a continuación: 

 

 Sistema de atención poco eficaz en la recepción de reclamos, 

información, consultas, las cuales imposibilitan que las casas de 

salud tengan un conocimiento claro de los beneficios y respaldos 

que ofrece el SPPAT.  

 Atención a los usuarios de manera poco efectiva, sin abastecer de 

conocimientos completos sobre todos los servicios y seguros que 

ofrece el SPPAT en caso de tragedias vehiculares. 

 Inexistencia de sistemas prácticos que faciliten la emisión de 

consultas e información sobre contribuciones y facilidades que 

ofrece el SPPAT a las personas que sufren de algún accidente 

vehicular. 

 Poca eficiencia en el área de atención al cliente al no abastecer 

de la información necesaria a las casas de salud sobre cada una 

de las actividades que lleva acabo el SPPAT, debido a la mala 

organización de reclamos. 

 

3.1.1.1. Logística Interna o de entrada 
  

La institución SPPAT necesita de la aplicación de un sistema 

práctico de facturación el cual haga posible el brindar hacia los usuarios 

una mayor facilidad para la emisión de reclamos en la recuperación de 

dinero en los pacientes accidentados de tránsito, beneficios y seguros que 

ofrece el SPPAT en caso de presentarse una determinada tragedia en 

relación al tránsito vehicular, con el objetivo de fomentar una cultura de 

prevención en los habitantes, tomando en cuenta que uno nunca sabe el 

momento preciso en el cual surgirá una tragedia de estas magnitudes, y 

obviamente es necesario estar asegurado en caso de que se manifiesten, 

es por ello que la implementación de un sistema de facturación para la 

aplicación de reclamos y consultas que ingresan a través de los usuarios, 
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logren ser receptadas y consideradas, brindándoles una solución o 

contribución al problema que se encuentren atravesando. 

 

3.1.1.2. Operaciones  

 
En las organizaciones existen horarios ya establecidos los 

cuales se utilizan en la recepción de consultas y reclamos en el área de 

atención al cliente, por lo cual se mantiene un orden uniformado con 

elementos de acciones que se usan para mantener un orden en cuanto a 

lo que se realiza en una institución. 

 

3.1.1.2.1. Proceso de Prestación del Servicio 

 
Los diferentes procedimientos que se desarrollan en la 

prestación del servicio del SPPAT, presentan un nivel bajo debido a que 

no se brinda una atención de calidad para el despeje de dudas y la 

atención de reclamos presentados, además de la escases de un sistema 

de facturación que permita aplicar y enviar las distintas consultas e 

inquietudes acerca de los servicios que se facilitan en el SPPAT para los 

accidentes de tránsito surgidos.  

 

El SPPAT se reconoce mayormente por ser una institución 

que brinda un seguro de vida para todas aquellas personas afiliadas, al 

momento de surgir un accidente de tránsito, debido a que estas tragedias 

traen consigo altos pérdidas económicas ya sea en el vehículo afectado o 

en la integridad física de las personas involucradas en el accidente. 

 

Mediante el procedimiento de cómo se presta el servicio se 

lo puede realizar de una manera satisfactoria utilizando diferentes 

herramientas. 

 Aprovisionamiento: selección de los proveedores necesarios y su  

situación geográfica la cual predetermina, los costos, entre otros. 

 Producción: estructura diferentes medios físicos y humanos. 
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 Distribución: investiga la ubicación del lugar o sitio del mercado. 

 Servicio postventa: observación y satisfacción al consumidor.  

 

 

GRÁFICO N° 31 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

3.1.1.2.2.  Diagrama del Flujo del proceso 
 

GRÁFICO 32 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaran Inés  
 
 
 

Aprovisionamiento Producción 

Distribución Servicio Postventa 
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Prestación 

del Servicio 
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3.1.1.3. Logística Externa o de salida 

 

 La logística que tiene SPPAT sobre la atención de reclamos y 

consultas para los usuarios que desean adquirir información 

sobre cada uno de los beneficios y servicios que se ofrecen 

presentan un poco eficiencia, debido a que no existe un 

sistema práctico que se facilite a las casas para la aplicación de 

reclamos  sobre conflictos que se estén presentando por un 

servicio en la institución. 

 El SPPAT se encarga de brindar un servicio de calidad en 

seguros, el cual brinde a los usuarios un beneficio óptimo en 

situaciones que ameriten del respaldo y recurrencia de un 

aseguramiento tanto económico como médico, y es así que se 

ejercen estas actividades en la institución, la cual se centraliza 

en los seguros de vida en caso de accidentes de tránsito. 

 Los servicios que facilita el SPPAT, se dirigen hacia las 

personas que por circunstancias determinadas sufren de 

alguna tragedia vehicular, por lo cual requieren urgentemente 

de asistencia médica en caso de ser de alta gravedad del 

accidente, además de los gastos económicos que representa 

para ambas partes los daños en bienes ocasionados y es 

precisamente en estos aspectos que esta institución despliega 

una ayuda de gran importancia para el respaldo al usuario. 

 
3.1.2. Descripción Actividades Apoyo 

 

Es de gran importancia que en una determinada empresa u 

organización, se pretenda obtener el desarrollo y bienestar de un 

importante número de personas, ya sea de cada una de las personas que 

integran la empresa, o para la comunidad en general, es por esta razón 

que el SPPAT implementa la posibilidad de brindar un seguro de vida en 

caso de accidentes de tránsito provocados por las diferentes negligencias 
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en el tránsito vehicular, seguro el cual aporta a la población del Ecuador 

una alternativa trascendental para la seguridad en su vida cotidiana y para 

la de sus familias. 

 

El SPPAT es una organización de seguros, la cual presta 

servicios de estabilidad y respaldo destinado a toda la población en 

general, estableciendo una gestión profesional poco efectiva en la 

actualidad al no brindar la facilidad al cliente para la emisión de reclamos 

surgidos ya sea por un defecto en el servicio de las actividades diarias del 

SPPAT, o para la solicitud de un apoyo en validación del seguro facilitado 

por la misma. 

 

Personas naturales o jurídicas que pretenden obtener un 

servicio de seguro de vida para su integridad y la de los suyos, en caso de 

que se manifieste un conflicto provocado por un accidente de tránsito ya 

sea este de menor o mayor gravedad, pero que con el mismo se podrá 

obtener una absolución y recuperación factible de la tragedia de tránsito 

surgida. 

 

3.1.2.1. Infraestructura 
 

La infraestructura se fomenta en los documentos que forman  

junto a ellos un grupo dentro de una organización o compañía. Las 

actividades que desarrollan son la gerencia general, planeaciones, 

finanzas, asuntos legales, entre otras. Aquí mencionaremos las 

herramientas con las cuales vamos a trabajar tales como: hardware, 

contabilidad, software, equipos de oficina, servidores web. 

TABLA 25 

REQUERIMIENTOSDE SOFTWARE 

Descripción Cantidad 
Windows 7 4 

Microsoft Office 
2010 4 

Java 4 

Postgres 4 
    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por:Villacís Guaranda Inés 

file:///D:/1TESISPROYECTOS18julio2013/1PROYECTOS%20Y%20TESIS18julio/lino%20nuevo%20plan%20de%20negocio/tesis%20FINAL%20LINO9abrilv14h59.docx%23_Toc347998555
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TABLA 26 

REQUERIMIENTOSDE HARDWARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Investigación Propia 
                 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 
 

3.1.2.2. Gestión personal 

 
En la presente fase se enfocara en detallar a cada una de las 

personas que conforman parte del equipo de trabajo dentro de la 

institución.  

 

Para ello se desarrollara una  nómina de los futuros empleados, 

posterior a esto la selección del mismo y después llevará a cabo una 

capacitación a cada uno para que estos puedan realizar los 

procedimientos para lo cual fueron contratados.    

 

 

En la presente fase se realizara la contratación del personal, 

negociaciones colectivas, ambiente de trabajo saludable, programas de 

capacitación, clima laboral, compensaciones, de esta manera lograr un 

margen de utilidad para la empresa.  

 

Descripción Cantidad 

Laptops HP 450 4 

Servidores 1 

Discos duros 500 GB 2 

RouterInalámbrico N 3G 2 

Switch 16 puertos 1 

Impresora Epson L210 1 

Copiadora Xerox 5830 1 

file:///D:/1TESISPROYECTOS18julio2013/1PROYECTOS%20Y%20TESIS18julio/lino%20nuevo%20plan%20de%20negocio/tesis%20FINAL%20LINO9abrilv14h59.docx%23_Toc347998556
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GERENTE 

GENERAL 

ASISTENTE 

GERENCIALY 

COMERCIAL 

CONTADOR 

ASISTENTE 

CONTABLE 

Guiar las personas que desempeñaran en cada una de las 

actividades que se desarrollaran en el software tales como 

programadores, contadores, gerente general, recepcionista. 

 

GRÁFICO 33 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Investigación Propia 
                                  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

  
  

Gerente General.- Mejorar la gestión de la empresa y como tal 

ejercer la representación administrativa, comercial y judicial de la 

Sociedad en forma individual, conjunta, indistinta o sucesivamente. 

Administrar los recursos humanos, económicos y financieros de la 

empresa, asegurando su utilización en las mejores condiciones de costo, 

oportunidad y eficiencia, para lograr resultados concordantes con los 

objetivos empresariales.  

 
Estudios: Licenciado en Sistemas de Información, Ingeniero en 

Sistemas o afines.  
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Funciones:  

 
 Dirigir el régimen interno de la Sociedad y su administración, 

cuidando que sus actividades se efectúen de conformidad con la 

ley.  

 Dirigir la contabilidad, ejerciendo la vigilancia necesaria, para que 

todas las operaciones contables se encuentren al día.  

 Proponer objetivos, estrategias y acciones específicas, para el 

desarrollo corporativo de la Empresa.  

 Proporcionar a todo el personal condiciones apropiadas de trabajo, 

promoviendo y motivando sus objetivos.  

 Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de la Empresa.  

 Velar por el rendimiento técnico y económico de la gestión 

empresarial.  

 Establecer y mantener buenas y cordiales relaciones con los 

colaboradores.  

 Velar por la buena imagen de SEGTRANSIT VILLACIS mediante 

acciones de apertura hacia la sociedad y los usuarios, el 

fortalecimiento de relaciones con el entorno y prestación de un 

buen servicio.  

 

Asistente Gerencia / Comercial.-Persona con habilidades 

comerciales, que tengan gran capacidad de comunicación con los clientes 

y pueda convencerlos de adquirir el producto. Con capacidad de crear, 

innovar e implementar estrategias que permitan incrementar las ventas. 

Excelente presentación personal y debe estar dispuesto a afrontar retos y 

prestar apoyo en las decisiones funcionales de la Gerencia General, 

administrando la documentación correspondiente y otorgando el apoyo 

logístico, en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia.  

 
Estudios: Ingeniería Comercial, Ingeniería en marketing o afines.  
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Funciones:  

 
 Conocer y contactar posibles clientes.  

 Dar a conocer el producto a los clientes enseñándoles los 

beneficios del producto.  

 Velar por el cumplimiento de las estrategias de ventas y mercadeo.  

 Analizar la competencia.  

 Estar al tanto de las nuevas tendencias en ventas en el mercado 

para implementarlas. 

 Receptar, registrar, tramitar y archivar la correspondencia y 

documentación en general. Debe ser en forma apropiada, 

guardando las reglas de presentación y canalización 

correspondientes.  

 Coordinar y preparar la agenda diaria del Gerente, adoptando las 

acciones pertinentes para su cumplimiento en las mejores 

condiciones.  

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la Gerencia. 

 Mantener al día el Trámite Documentario en el sistema informático.  

 Mantener la buena imagen de la Gerencia General a fin de 

contribuir a mantener un buen clima laboral.  

 Atender a los visitantes, los teléfonos, fax y correo electrónico.  

 Brindar capacitaciones sobre el producto.  

 Examinar el mercado constante para saber cuáles son las 

necesidades de la población y así aumentar nuestro portafolio de 

productos y servicios.  

 

Asistente Contable.- Tener capacidad de liderazgo, de iniciativa y 

alta responsabilidad para el desempeño del cargo, así como capacidad de 

comunicación, criterio y sentido común para realizar un análisis contable 

que incidirá en el mejoramiento continuo en la administración financiera.  

 

Estudios: Economía, Ingeniería Comercial o afines.  
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Funciones:  

 

Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros 

estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando 

sistemas manuales y computarizados.  

 Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros 

financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, e 

ingresar datos en libros auxiliares y aplicación computarizada.  

 Elaborar comprobantes de ingreso y egreso.  

 Liquidar impuestos de retención en la fuente.  

 Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y 

sistemas de registro.  

 Analizar los estados financieros.  

 Presentar un diagnóstico financiero.  

 Formular alternativas y ajustes considerando objetivos 

Organizacionales.  

 

Contador Contable.- Persona con sólidos conocimientos científicos y 

técnicos para manejar e interpretar la contabilidad de una empresa, tener 

conocimientos en auditoría,  áreas financieras y fiscal con la finalidad de 

diseñar mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. 

Estudios: Ingeniería Comercial, Contadores Públicos, 

Economistas o  afines.  

 

Funciones:  

 

 Ser capaz de planificar acciones futuras y transmitir esa visión a los 

demás. 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 

concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el 

registro numérico de la contabilización, así como la actualización de 

los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control 
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sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y 

que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

 

3.1.2.3. Tecnología 
  

Uno de los elementos más importantes en el presente proyecto 

es la tecnología, para que los ciudadanos estén bien informados acerca 

del SPPAT-FONSAT. Dentro de la Tecnología esta actividad lo que 

realiza es como utilizaremos tanto hardware o software la cual se enlistará 

todas las herramientas: 

 
Hardware: 

 
 Memoria RAM   

 Disco Duro   

 Puertos USB   

 Teclado   

 Mouse   

 
Software:  

 
 Sistemas Operativos   

 Servidores Web   

 Java  

 Postgres 

 Microsoft Office 

  
Memoria RAM: Es la utilizada como memoria de trabajo para el 

sistema operativo, los programas y la mayoría del software.  

Disco Duro: Es un dispositivo de almacenamiento de datos no 

volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar 

datos digitales.  

 
Puertos USB: Es un estándar industrial que define los cables, 

conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y 
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proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores, periféricos y 

dispositivos electrónicos.  

 
Teclado: Es el nombre de un periférico utilizado para introducir 

datos a una computadora u ordenador.  

 
Mouse: Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el 

manejo de un entorno grafico de una computadora.  

 
Parlantes: Es un altavoz utilizado para la reproducción de sonido.  

 
Flash Memory: Permite la lectura y escritura de datos.  

 

Sistemas Operativos: Es un programa o conjunto de programas 

que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee 

servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo 

privilegiado respecto a los restantes.  

 

Servidores de Base de Datos: Es un nodo que forma parte de 

una red, provee servicios a otros nodos denominados clientes.  

 

Servidores Web: Es un programa informático que procesa una 

aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales.  

 

Lenguajes de Programación: Es un lenguaje formal diseñado 

para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por maquinas 

como las computadoras.  

Java: Es un lenguaje de programación de uso general de código 

del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico.  

 
Postgres: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario.  
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Microsoft Office: Es una suite de oficina que abarca e 

interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los 

sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X.  

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única. 

 
3.2. Desarrollo del Producto o Sistema  

 
Pantalla de inicio de sesión al Sistema de Facturación SPPAT 

 

GRÁFICO 34 

INICIAR SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Investigación Propia 
      Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

Esta pantalla nos permite el ingreso al Sistema de Facturación 

SPPAT. En la que pedirá que ingrese el usuario y contraseña para poder 

acceder a los menús del sistema. 
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GRÁFICON°31 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 
 

 
   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

 Esta pantalla es la que contiene las ventanas del sistema y el menú 

principal del mismo. Tales como son: Bienvenidos al Sistema, 

Mantenimiento de Paciente, Tarifario y Tipo Tarifario. 

 

Módulo Paciente 
 

GRÁFICO 36 

PACIENTES

 

      Fuente: Investigación Propia 
      Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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En este módulo de Pacientes, ingresaremos a un nuevo Paciente con 

todos sus datos como son: 

 
 Número de identificacion que es el número de la cédula del 

paciente. 

 Nombres, apellidos, dirección y teléfono del paciente. 

 Estado del paciente, esto se refiere si está activo o no, es decir si 

va será atendido y se va a dar el ingreso de hospitalización, caso 

contrario será considerado por el sistema inactivo. 

 

Módulo Tarifario 
 

GRÁFICO37 

TARIFARIO 

 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por :Villacís Guaranda Inés  

 
Este módulo es el de Tarifario, aquí se puede ingresar un nuevo 

registro para que se quede almacenado en él. También puedo editar, 

modificar, eliminar registros. 

GRÁFICO 38 

MANTENIMIENTO DEL TARIFARIO 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

EDITAR/MODIFICAR 

ELIMINAR 
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Módulo Tipo de Tarifario 
 

GRÁFICO 39 

TIPO DE TARIFARIO 

 
            Fuente: Investigación Propia 
            Elaborado por: Villacis Guaranda Inés 

 

 

Este Módulo muestra el Tipo Tarifario, aquí se muestran los 

registros de procedidmientos quirúrgicos que se le van hacer al paciente, 

según con el código de enfermedades estándares con el CIE 10. 

GRÁFICO 40 

MANTENIMIENTO TIPO DE TARIFARIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación Propia 
 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 Aquí se muestra en que estado se encuentra el registro guardado 

en este módulo, al cual se le puede modificar o eliminar de manera lógica. 

 
 

EDITAR/MODIFICAR 

ESTADO: 
ACTIVO/INACTIVO 
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Módulo Procesos 
 

GRÁFICO 41 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 En este módulo de Procesos se va a proceder a generar todo lo 

que se le haga al paciente, con el código del procedimiento 

correspondiente al módulo de Tarifario o Tipo de tarifario. 

GRÁFICO 42 

MANTENIMIENTO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 
 
 
 

ESTADO: 
ACTIVO/INACTIVO 

Guardar /Grabar 
el registro 

Agregar un 
nuevo registro 
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Módulo Asistencia 
 

GRÁFICO 43 

ASISTENCIA 

 
   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

  

En este módulo aparecen todos los pacientes el cual se debe presionar 

el botón “Seleccionar” y luego imprimir, mostrando un archivo en PDF. 

 

GRÁFICO44 

MANTENIMIENTO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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Factura o reporte 

 
GRÁFICO N° 45 

FACTURA DEL SPPAT 

 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

  Este es el reporte del paciente también llamado como 

liquidación del seguro o factura SPPAT-FONSAT. 

 

3.2.1. Metodología de desarrollo 
 

1. Determinar las especificaciones funcionales del cliente, para ello 

dialogamos con el cliente, para de esa manera satisfacer sus 

necesidades.   

2. Diseño del modelo relacional de arquitectura de las tablas y BD, 

para ello se crea una base de datos robusta y seguracon el fin de 

salvaguardar la información y la integración de los datos.   
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3. Desarrollo del sistema, este paso está enfocado a la programación 

del sistema de información el cual está enlazado o integrado con el 

modelo relacional de tablas y base de datos.   

4. La Implementación y Mantenimiento del sistema, que se realizó con 

las especificaciones funcionales del cliente. 

 

GRÁFICO 46 

BASE DE DATOS DEL SISTEMA FACTURACIÓN SPPAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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GRÁFICO 47 

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Investigación Propia 
             Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

 
GRÁFICO 48 

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Investigación Propia 
               Elaborado por:VillacísGuarandaInés 
 
 

TABLA 27 

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN SPPAT 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SFS1000 MANTENIMIENTO 
Este módulo nos muestra la información principal que tiene 

el sistema SPPAT. 

SFS2000 PROCESOS En este módulo se registrarán los pacientes. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

SPPAT 

SPPAT 
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GRÁFICO 49 

DIAGRAMA DEL MÓDULO MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Investigación propia 
                                   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 
 

 
TABLA 28 

MÓDULO MANTENIMIENTO 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SFS1010 PACIENTE 

Muestra información del paciente, su número 

de cedula, apellidos nombres todo referente al 

paciente. 

SFS1020 TARIFARIO 
Muestra los códigos del tarifario con sus 

respectivos diagnósticos y valores. 

SFS1030 TIPO TARIFARIO 

Muestra  los códigos del tarifario con sus 

respectivos diagnósticos y valores y en qué 

estado se encuentra.  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 
 
 
 
 
 

SPPAT 
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GRÁFICO 50 

DIAGRAMA DEL MÓDULO PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Investigación propia 
                  Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

TABLA 29 

MÓDULO PROCESOS 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SFS2010 ASISTENCIA 

Permite consultar los registros del 

paciente con solo ingresar el número 

de cédula de identidad.  

SFS2020 
LISTAR 

ASISTENCIA 

Aquí se podrá consultar al paciente su 

planilla a facturar. 

     Fuente: Investigación Propia 
     Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

SPPAT 
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Casos De Uso  

Simbología: 

TABLA 30 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
SÍMBOLO 

 
NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

Actor 
 

 

 

 

 

 

Caso de Usos 

 

 

 

 

 

 

Incluye 

 

 

 

 

 

 

 

Extiende 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

«uses» 

«extends» 
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GRÁFICO 32 

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS DEL SISTEMA DE 

FACTURACIÓN SPPAT 

 

 
 
               Fuente: Investigación propia 
                   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 
 

Narrativa  del  Diagrama  de  Casos  de Uso 

 

TABLA 32 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Casos de Uso: Mantenimiento del sistema: pacientes, tarifario y 

tipos de tarifario 

Actores:  Administrador 

Propósito:  Es el encargado de administrar el sistema. Tendrá 

todos los permisos y libertad de movimientos en el 

sistema. 

Descripción General: El Administrador podrá actualizar, modificar, 

ingresar y eliminar los datos de cada uno de los 

pacientes. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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TABLA 33 

CONSULTA DE ASISTENCIAS 

Casos de Uso: Consultas de Asistencia y Lista 

Actores:  Administrador y Asistente 

Propósito:  Es el encargado de emitir información de los 

registros y su planilla a facturar. 

Descripción General: Se Podrá consultar y generar la factura. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 
 

TABLA 34 

GENERACIÓN DE FACTURA 

Casos de Uso: Generación de factura 

Actores:  Administrador y Asistente 

Propósito:  Facturar la asistencia 

Descripción General: Podrá realizar los cobros a las aseguradoras y 

detallar el tratamiento realizado en el hospital. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

 
 

TABLA 35 

ENTREGA DE FACTURA 

Casos de Uso: Entrega y recibir factura 

Actores:  Administrador, Asistente y paciente 

Propósito:  Dar a conocer al paciente su detalle del 

tratamiento recibido en el hospital cubierto por su 

seguro. 

Descripción General: Se Podrá informar en la factura al paciente, el 

detalle con valores del tratamiento recibido en el 

hospital cubierto por el SPPAT-FONSAT. 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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GRÁFICO 33 

DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN SPPAT 

 
               Fuente: Investigación Propia 
               Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

   

GRÁFICO 34 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT

 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Villacís Guaranda nés 
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GRÁFICO 35 

DIAGRAMA DE ESTADOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT 

 
    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 36 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT 

 

 
    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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GRÁFICO 37 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT 

 

 

    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

 

GRÁFICO 38 

DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

SPPAT 

 
 

    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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3.2.2. Estrategia de desarrollo  
 

Se desarrolla la ingeniería del producto en 4 pasos: 
 
 
1. Determinar las especificaciones funcionales del cliente: Para 

ello realizamos entrevistas, encuestas formularios. Dialogamos 

con el cliente, para de esa manera saber qué es lo que le gusta y 

así satisfacer sus necesidades. 

 
 
2. Diseño del modelo relacional de arquitectura de las tablas y 

BD: Para ello se crea una base de dato robusta y segura la cual 

contendrá las tablas y sus respectivas relaciones con el fin de 

salvaguardar la información y la integración de los datos. 

 
 
3. Desarrollo del sistema: Establecer rutinas de procedimientos 

declaración de variables constantes contadores, ciclos repetitivo, 

arreglos o matrices es decir, este paso está enfocado a la 

programación del sistema de información el cual esta enlazado o 

integrado con el modelo relacional de tablas y base de datos 

realizadas en el paso anterior. 

 
 
4. Implementación y mantenimiento del sistema: Es el producto 

terminado, que se realizó con las especificaciones funcionales del 

cliente. 

 
 

3.2.3. Cronología de implementación 

 

Se describe todas las actividades que se necesitan para llevar a 

cabo la realización de nuestro proyecto. Mediante el Diagrama de Gantt 

se muestra el cronograma de actividades el cual se visualiza el porcentaje 

de las actividades a realizar en el proceso de nuestro proyecto y tiempo 

de días que se nos llevará de realizarlo.   
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GRÁFICO 39 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Investigación Propia 
      Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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TABLA 36 
FASE DE PRUEBA DEL SISTEMA SEGTRANSIT 

 

FASE DE PRUEBA DEL SITEMA SEGTANSIT 

DIA 1 DETALLE DEL SISTEMA 

RESULTADO 
DEL SISTEMA 
SEGTRANSIT 

11/08/2015 
Asignarles los permisos para el personal que va a trabajar con el 
sistema  

permisos 
asignados(ok) 

DIA 2     

12/08/2015 
Ingreso del personal al sistema con su usuario y contraseña 
asignada 

sin novedad 
(ok) 

9:00 AM     

9:15 AM 

Ingreso al módulo paciente, para registrar a un nuevo paciente 
que es ingresado a la casa de salud el sistema pide datos como: 
número de cedula del paciente; nombre del paciente; apellido 
del paciente; dirección del paciente; teléfono del paciente; 
estado(esto se refiere si va hacer atendido o hospitalizado, caso 
contrario por default del sistema será considerado Inactivo: 
ósea que no se encuentra en la casa de salud) una vez ingresado 
los datos del paciente antes mencionados presionar el botón de 
Guardar. NOTA: en este módulo puedo editar, modificar y 
eliminar registros. 

registros 
guardados sin 
novedad(ok) 

9:30 AM 

Ingreso al módulo tarifario, el usuario puede ingresar un nuevo 
registro para que se quede almacenado en la base de dato de 
este módulo, puedo editar, modificar y eliminar registros 
ingresados. 

registros 
guardados sin 
novedad(ok) 

9:40 AM 

Ingreso al módulo tipo tarifario aquí se muestran los registros de 
procedimientos quirúrgicos que se le van hacer al paciente 
según el código del tarifario nacional de enfermedades 
estándares con el CIE 10. Nota: este registro se puede modificar, 
editar y eliminar. 

registro 
ingresado y 
guardado sin 
novedad(ok) 

9:45 AM 

Ingreso al módulo proceso, el usuario procede a la generación 
de la historia clínica del paciente ósea todo el tratamiento 
médico que se le haga al paciente con solo digitar un código o 
palabras le aparecerá la descripción correspondiente al código 
ingresado el usuario ingresa la cantidad y automáticamente sale 
el valor y el total a facturar. 

registro 
ingresado y 
guardado sin 
novedad(ok) 

9:55 AM 

Ingreso al modula asistencia aquí me aparecen todos los 
pacientes que hayan sido registrados del módulo de paciente,el 
usuario presiona el botón Seleccionar y luego el botón de 
imprimir el modulo me muestra un archivo en PDF. 

registro 
seleccionado 
sin novedad 
(ok) 

10:00 AM 

Factura o reporte, aparece el reporte del paciente o también 
llamado liquidación del seguro o factura Sppat-Fonsat, con la 
cuenta total del paciente que será cancelado por el seguro 
Sppat-Fonsat. Nota: si se cae el sistema se tendrá que reiniciar el 
sistema y asunto arreglado. 

factura 
presentada sin 
novedad(ok) 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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3.3. Diseño y Distribución de la Oficina 
 

Realizar el diseño del plano de la oficina que estará distribuida por 

los funcionarios de la empresa tales como: La gerente general la cual 

tendrá su despacho propio. 

 
Le sigue un Asistente Asesor el cual se encargará de llevar un 

control de todos los Seguros, y para finalizar habrá una zona de atención 

al cliente en donde estará ubicada la secretaria y a la vez Capacitadora 

del Seguro. Cabe resaltar que los empleados estarán ubicados de 

acuerdo a la función que cumpla cada empleador. 

 
GRÁFICO40 

INSTALACIÓN DE LA OFICINA 

 

 
    Fuente: Investigación Propia 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

Sala de Espera/Recepción/Capacitadora, estará a cargo de una 

recepcionista quien será la encargada de atención al cliente de las 

personas que ingresen a la empresa. 
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GRÁFICO 41 

INSTALACIÓN DE LA RECEPCIÓN 

 
                         Fuente: Investigación Propia 
                         Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

 

Gerencia, es un cargo que ocupa la directora de la empresa lo cual 

tiene dentro de sus múltiples funciones, representar frente a la sociedad 

frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de 

planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr los objetivos 

establecidos. 

 

 

GRÁFICO 61 

INSTALACIÓN DE LA GERENCIA 

 
                                          Fuente: Investigación Propia 
                                          Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

Sala de Reuniones, es una habitación donde los empleados de la 

compañía se reúnen junto con el gerente para mostrar el crecimiento y 

tratar temas referentes a la empresa. 
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GRÁFICO 42 

INSTALACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES 

 

                                           Fuente: Investigación Propia 
                                           Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 
 

3.4. Localización Geográfica 
 

 Como se muestra en el mapa, la empresa SEGTRANSIT 

VILLACIST estará ubicada en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador,  la dirección exacta de las oficinas será en la 29 y Portete. 

 
GRÁFICO 43 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Fuente: GoogleMaps 
    Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 



 

 

  

CAPITULO IV 

ANÁLISISECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1. Inversión 
 

4.1.1. Inversión fija 
 

TABLA 37 

INVERSIÓN FIJA 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

SEGTRANSIT VILLACIS 

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVO FIJO 

        

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. TOTAL 

        

EQUIPO DE COMPUTO 

Computadora de escritorio marca HP 2  $   600,00   $  1.200,00  

Impresora Samsung ML -1740 2  $   150,00   $     300,00  

Impresora Láser marca Hp 1  $   200,00   $     200,00  

Router 8 puertos  marca G-LINK 1  $     80,00   $       80,00  

Estructura cableado 1  $   180,00   $     180,00  

Subtotal      $  1.960,00  

Instalaciones eléctricas 1 $ 80,00 $ 80,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 4 $ 300,00 $ 1.200,00 

silla giratoria 5 $ 50,00 $ 250,00 

Archivador de documento 2 $ 60,00 $ 120,00 

Subtotal     $ 1.570,00 

EQUIPO DE OFICINA       

Acondicionador de aire  marca LG18000btu 1 $ 800,00 $ 800,00 

Teléfono marca Samsung 2 $ 50,00 $ 100,00 

Subtotal     $ 900,00 

SOFTWARE        

Sistema Software libre  3 $ 500,00 $ 1.500,00 

        

TOTAL ACTIVOS FIJOS      $  6.010,00  



Análisis Económico y Financiero 99 

 

 

  

4.1.2. Capital de Operaciones 
 

TABLA 38 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 
 

4.1.3. Inversión Total 
 

TABLA 39 

INVERSIÓN TOTAL 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2014

Alquiler de oficina -               500,00  500,00       500,00     1.500,00 

Agua 40,00          40,00    40,00         40,00        160,00    

Luz 55,00          55,00    55,00         55,00        220,00    

Teléfono 50,00          50,00    50,00         50,00        200,00    

Dominio  Hosting 60,00          60,00    60,00         60,00        240,00    

Internet 50,00          50,00    50,00         50,00        200,00    

Publicidad 110,00        110,00  110,00       110,00     440,00    

Utiles de de oficina 50,00          50,00    50,00         50,00        200,00    

Totales 3.160,00 

SEGTRANSIT VILLACIS

CAPITAL DE TRABAJO

Prestamo bancario 9.820,00

Capital propio 5.000,00 CANTIDAD APORTE TOTAL DE APORTE

Total de aportación 14.820,00 SOCIOS 2 2.500,00 5.000,00

SEGTRANSIT VILLACIS

PLAN DE FINANCIAMIENTO

Aporte de Socios
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4.2. Financiamiento 
 

TABLA 40 

FINANCIAMIENTO 

 

SEGTRANSIT VILLACIS 

FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO COOP. NACIONAL) 

                  

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  PRESTAMO BANCARIO 

2
0
1

5
 

          9.820,00 CAPITAL     9.820,00  

1 31-ene -335,62 221,06        114,57  9.598,94 Interés %        0,1400  

2 28-feb -335,62 223,64        111,99  9.375,31 PLAZO               36  

3 30-mar -335,62 226,25        109,38  9.149,06     

4 29-abr -335,62 228,89        106,74  8.920,17     

5 30-may -335,62 231,56        104,07  8.688,62     

6 29-jun -335,62 234,26        101,37  8.454,36     

7 30-jul -335,62 236,99          98,63  8.217,37     

8 30-ago -335,62 239,75          95,87  7.977,62     

9 29-sep -335,62 242,55          93,07  7.735,06     

10 30-oct -335,62 245,38          90,24  7.489,68     

11 29-nov -335,62 248,24          87,38  7.241,44     

12 30-dic -335,62 251,14          84,48  6.990,30     

    -4.027,49 2.829,70 1.197,79       

2
0
1

6
 

13 30-ene -335,62 254,07          81,55  6.736,23     

14 27-feb -335,62 257,04          78,59  6.479,19     

15 30-mar -335,62 260,03          75,59  6.219,16     

16 29-abr -335,62 263,07          72,56  5.956,09     

17 30-may -335,62 266,14          69,49  5.689,95     

18 29-jun -335,62 269,24          66,38  5.420,71     

19 30-jul -335,62 272,38          63,24  5.148,33     

20 30-ago -335,62 275,56          60,06  4.872,77     

21 29-sep -335,62 278,78          56,85  4.593,99     

22 30-oct -335,62 282,03          53,60  4.311,97     

23 29-nov -335,62 285,32          50,31  4.026,65     

24 30-dic -335,62 288,65          46,98  3.738,00     

    -8.054,98 3.252,30 775,20       

2
0
1

7
 

25 30-ene -335,62 292,01          43,61  3.445,99     

26 27-feb -335,62 295,42          40,20  3.150,57     

27 30-mar -335,62 298,87          36,76  2.851,70     

28 29-abr -335,62 302,35          33,27  2.549,34     

29 30-may -335,62 305,88          29,74  2.243,46     

30 29-jun -335,62 309,45          26,17  1.934,01     

31 30-jul -335,62 313,06          22,56  1.620,95     

32 30-ago -335,62 316,71          18,91  1.304,24     

33 29-sep -335,62 320,41          15,22  983,83     

34 30-oct -335,62 324,15          11,48  659,68     

35 29-nov -335,62 327,93            7,70  331,75     

36 30-dic -335,62 331,75            3,87  0,00     

    -12.082,48 3.738,00 289,49       

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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4.3. Ingresos 
 

TABLA 41 

INGRESOS POR VENTAS 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
 

4.3.1 Ingresos por Ventas 
 

TABLA 42 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTAS 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sistema de Facturación $ 37.000,00 $ 40.330,00 $ 43.959,70 $ 47.916,07 $ 52.228,52 

Total $ 37.000,00 $ 40.330,00 $ 43.959,70 $ 47.916,07 $ 52.228,52 

    1,09 1,09 1,09 1,09 

 
 

CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS PRODUCIDAS ANUALMENTE 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sistema de Facturación 37 40 44 48 52 

Total 37 40 44 48 52 

    1,09 1,09 1,09 1,09 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 

4.3.2 Costos de Ventas 
 

 

TABLA 43 

COSTOS DE VENTAS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

Ingresos por Ventas

Proyección mensual.

descripcion 1                         2                        3                                               4                        5                       6                    7                       8                    9                     10                   11                   12                   

Sistema de Facturacion 3                         3                        3                                               4                        3                       3                    3                       3                    3                     3                     3                     3                     37

Cantidad 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37

Sistema de Facturacion $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 12.000,00

Precio Total $ $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 37.000,00

Costo Variable Comisión Vend. 300,00 300,00 300,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Sub - Total

EGRESOS

Costo Variable

Egresos Variables 300,00 300,00 300,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.700,00

TOTAL COSTOS VARIABLES 300,00 300,00 300,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.700,00

UTILIDAD BRUTA 2.700,00 2.700,00 2.700,00 3.600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 33.300,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre Noviembre Diciembre TOTALJunio Julio Agosto Septiembre
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4.4. Gastos 
 

4.4.1 Gastos Administrativos 
 

TABLA 44 

GASTOS DE SUELDOS 

SEGTRANSIT VILLACIS 

GASTOS DE SUELDOS 

CARGO CONCEPTO 
CANT 

Cant. Seg. 
año VALOR 2015 2016 2017 2018 2019 

Gerente 
General 

Salario Básico Mensual 1   $ 600,00 $ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30 

Prestaciones patronal mensual 
11,15% IESS       $ 66,90 $ 70,25 $ 73,76 $ 77,45 $ 81,32 

Secap 0,50%       $ 3,00 $ 3,15 $ 3,31 $ 3,47 $ 3,65 

Iece 0,50%       $ 3,00 $ 3,15 $ 3,31 $ 3,47 $ 3,65 

Décimo Tercer sueldo 8,33%       $ 49,98 $ 52,48 $ 55,10 $ 57,86 $ 60,75 

Décimo Cuarto Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 18,17 $ 18,17 $ 18,17 

Fondos de reserva 8,33%       $ 0,00 $ 52,48 $ 55,10 $ 57,86 $ 60,75 

Vacaciones 4,16%       $ 24,96 $ 26,21 $ 27,52 $ 28,89 $ 30,34 

Total       $ 620,21 $ 702,79 $ 737,02 $ 772,96 $ 810,70 

Asistente 
Gerencial 

y 
Comercial 

Salario Básico Mensual 1   $ 340,00 $ 340,00 $ 357,00 $ 374,85 $ 393,59 $ 413,27 

Prestaciones patronal mensual 
11,15% IESS       $ 37,91 $ 39,81 $ 41,80 $ 43,89 $ 46,08 

Secap 0,50%       $ 1,70 $ 1,79 $ 1,87 $ 1,97 $ 2,07 

Iece 0,50%       $ 1,70 $ 1,79 $ 1,87 $ 1,97 $ 2,07 

Décimo Tercer sueldo 8,33%       $ 28,32 $ 29,74 $ 31,23 $ 32,79 $ 34,43 

Décimo Cuarto Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de reserva 8,33%       $ 0,00 $ 29,74 $ 31,23 $ 32,79 $ 34,43 

Vacaciones       $ 14,14 $ 14,85 $ 15,59 $ 16,37 $ 17,19 

Total       $ 359,33 $ 406,12 $ 426,52 $ 447,89 $ 470,27 

Asistente  
Contable 

Salario Básico Mensual 1   $ 340,00 $ 340,00 $ 357,00 $ 374,85 $ 393,59 $ 413,27 

Prestaciones patronal mensual 
11,15% IESS       $ 37,91 $ 39,81 $ 41,80 $ 43,89 $ 46,08 

Secap 0,50%       $ 1,70 $ 1,79 $ 1,87 $ 1,97 $ 2,07 

Iece 0,50%       $ 1,70 $ 1,79 $ 1,87 $ 1,97 $ 2,07 

Décimo Tercer sueldo 8,33%       $ 28,32 $ 29,74 $ 31,23 $ 32,79 $ 34,43 

Décimo Cuarto Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de reserva 8,33%       $ 0,00 $ 29,74 $ 31,23 $ 32,79 $ 34,43 

Vacaciones       $ 14,14 $ 14,85 $ 15,59 $ 16,37 $ 17,19 

Total       $ 359,33 $ 406,12 $ 426,52 $ 447,89 $ 470,27 

Contador 

Salario Básico Mensual 1   $ 500,00 $ 500,00 $ 525,00 $ 551,25 $ 578,81 $ 607,75 

Prestaciones patronal mensual 
11,15% IESS       $ 55,75 $ 58,54 $ 61,46 $ 64,54 $ 67,76 

Secap 0,50%       $ 2,50 $ 2,63 $ 2,76 $ 2,89 $ 3,04 

Iece 0,50%       $ 2,50 $ 2,63 $ 2,76 $ 2,89 $ 3,04 

Décimo Tercer sueldo 8,33%       $ 41,65 $ 43,73 $ 45,92 $ 48,22 $ 50,63 

Décimo Cuarto Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de reserva 8,33%       $ 0,00 $ 43,73 $ 45,92 $ 48,22 $ 50,63 

Vacaciones       $ 20,80 $ 21,84 $ 22,93 $ 24,08 $ 25,28 

Total       $ 519,87 $ 588,69 $ 618,21 $ 649,17 $ 681,62 

Total Gasto del personal mensual       $ 1.858,73 $ 2.103,72 
$ 

2.208,27 
$ 

2.317,90 $ 2.432,87 

Total Gasto de personal Anual       $ 22.304,78 $ 25.244,67 
$ 

26.499,29 
$ 

27.814,85 $ 29.194,38 

                                       Fuente: Investigación Propia 
                                       Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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4.4.2 Gastos Operativos 
 

TABLA 45 

GASTOS OPERACIONALES 

 
                 Fuente: Investigación Propia 
                 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

4.4.3 Análisis de Costos 
 

TABLA 46 

COSTOS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Alquiler de oficina 6.000,00      6.300,00      6.615,00      6.945,75      7.293,04      

Agua 360,00         378,00         396,90         416,75         437,58         

Luz 720,00         756,00         793,80         833,49         875,16         

Teléfono 600,00         630,00         661,50         694,58         729,30         

Dominio  Hosting y servicio web server 600,00         630,00         661,50         694,58         729,30         

Internet 600,00         630,00         661,50         694,58         729,30         

Publicidad 1.320,00      1.386,00      1.455,30      1.528,07      1.604,47      

Útiles  de oficina 480,00         504,00         529,20         555,66         583,44         

Cámara de Comercio -                -                -                -                -                

Cuerpo de Bomberos 25,00            25,00            25,00            25,00            25,00            

Ministerio de Salud 15,00            15,00            15,00            15,00            15,00            

Municipio 60,00            60,00            60,00            60,00            60,00            

Amortizaciones 1.150,00      500,00         500,00         -                -                

Depreciación de Equipo 986,33         986,33         986,33         333,00         333,00         

Mano de obra 35.504,11   40.194,71   50.825,26   42.489,07   44.602,11   

Total Gasto de Operaciones 48.420,45   52.995,05   64.186,29   55.285,50   58.016,72   

AÑOS

TOTAL DE GASTO OPERACIONAL POR AÑOS

SEGTRANSIT VILLACIS

Concepto

Costos Fijos

Agua Potable 360,00

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00

Permisos y alicuotas 100,00

Publicidad 1.320,00

Utiles de Oficina 480,00

Electricidad 720,00

Internet 600,00

Arriendo 6.000,00

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78

Depreciación de Equipos de Computación 653,33

Depreciación de las Instalaciones 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00

Amortización de Software 500,00

Intereses Bancarios 1.197,79

Prestación de Servicios Especializados 960,00

TOTAL COSTOS FIJOS 31.510,91



Análisis Económico y Financiero 104 

 

 

  

4.4.4 Gastos Financieros  
 

TABLA 47 

GASTOS FINANCIEROS 

  PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  

        9.820,00 

2015 4.027,49 2.829,70 1197,79   

2016 -6.693,35 2.702,52 644,15   

2017 -10.040,02 3.106,12 240,55   
 

   Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
 

4.5. Depreciación       
 

TABLA 48 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 
                 Fuente: Investigación Propia 
                 Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACI

ON

valor Actual  DEPRECIACION VALOR DEPRECIADO
DEPRECIACION 

ACUMULADA

3 0 $ 1.960,00

1 33% $ 653,33 $ 1.306,67 $ 653,33

2 33% $ 653,33 $ 653,33 $ 1.306,67

3 33% $ 653,33 $ 0,00 $ 1.960,00

Total $ 1.960,00 $ 1.960,00

5 0 $ 80,00

1 20% $ 16,00 $ 64,00 $ 16,00

2 20% $ 16,00 $ 48,00 $ 32,00

3 20% $ 16,00 $ 32,00 $ 48,00

4 20% $ 16,00 $ 16,00 $ 64,00

5 20% $ 16,00 $ 0,00 $ 80,00

Total $ 80,00 $ 80,00

10 0 $ 1.570,00

1 10% $ 157,00 $ 1.413,00 $ 157,00

2 10% $ 157,00 $ 1.256,00 $ 314,00

3 10% $ 157,00 $ 1.099,00 $ 471,00

4 10% $ 157,00 $ 942,00 $ 628,00

5 10% $ 157,00 $ 785,00 $ 785,00

6 10% $ 157,00 $ 628,00 $ 942,00

7 10% $ 157,00 $ 471,00 $ 1.099,00

8 10% $ 157,00 $ 314,00 $ 1.256,00

9 10% $ 157,00 $ 157,00 $ 1.413,00

10 10% $ 157,00 $ 0,00 $ 1.570,00

Total $ 1.570,00 $ 1.570,00

Equipo de Oficina 5 0 $ 800,00

1 20,00% $ 160,00 $ 640,00 $ 160,00

2 20,00% $ 160,00 $ 480,00 $ 320,00

3 20,00% $ 160,00 $ 320,00 $ 480,00

4 20,00% $ 160,00 $ 160,00 $ 640,00

5 20,00% $ 160,00 $ 0,00 $ 800,00

Total $ 800,00 $ 800,00

$ 4.410,00 $ 986,33

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACI

ON

valor Actual Amortización VALOR DEPRECIADO
DEPRECIACION 

ACUMULADA

10 0 $650,00

1 10% $650,00 $650,00 $0,00

2 10% $0,00 $0,00 $0,00

3 10% $0,00 $0,00 $0,00

4 10% $0,00 $0,00 $0,00

5 10% $0,00 $0,00 $0,00

6 10% $0,00 $0,00 $0,00

7 10% $0,00 $0,00 $0,00

8 10% $0,00 $0,00 $0,00

9 10% $0,00 $0,00 $0,00

10 10% $0,00 $0,00 $0,00

Total $650,00 $650,00

3 0 $1.500,00

1 33% $500,00 $500,00

2 33% $500,00 $1.000,00

3 33% $500,00 $1.500,00

Total $1.500,00 $1.500,00

SEGTRANSIT VILLACIS

DEPRECIACION DE ACTIVOS

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN

INSTALACIONES

SOFTWARE

MUEBLES Y ENSERES

TABLA DE AMORTIZACION

GASTOS DE 

CONSTITUCION
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4.6. Flujo de Caja 
 

TABLA 49 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 
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TABLA 50 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL (NORMAL) 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

Capital de trabajo -3.160,00 ,

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -650,00

Inversion en activos fijos -6.010,00

TOTAL INVERSIÒN -10.719,00

INGRESOS POR VENTAS 37.000,00 40.330,00 43.959,70 47.916,07 52.228,52

TOTAL SERVICIOS 37.000,00 40.330,00 43.959,70 47.916,07 52.228,52

1,09 1,09 1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09

Egresos Variables 3.700,00 4.033,00 4.395,97 4.791,61 5.222,85

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.700,00 4.033,00 4.395,97 4.791,61 5.222,85

UTILIDAD BRUTA 33.300,00 36.297,00 39.563,73 43.124,47 47.005,67

Costos Fijos

Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00 428,40 436,97 445,71 454,62

Permisos y alicuotas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Publicidad 1.320,00 1.386,00 1.455,30 1.528,07 1.604,47

Utiles de Oficina 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Electricidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Internet 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Arriendo 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 14.780,40 16.110,64 17.560,59 19.141,05

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Depreciación de Equipos de Computación 653,33 653,33 653,33

Depreciación de las Instalaciones 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 500,00 500,00 500,00

Intereses Bancarios 1.197,79 775,20 289,49

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 31.510,91 33.513,63 35.324,34 36.362,97 39.045,11

TOTAL EGRESOS 35.210,91 37.546,63 39.720,31 41.154,58 44.267,96

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 1.789,09 2.783,37 4.239,39 6.761,50 7.960,56

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 268,36 417,51 635,91 1.014,22 1.194,08

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 380,18 591,47 900,87 1.436,82 1.691,62

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -10.719,00 1.140,55 1.774,40 2.702,61 4.310,45 5.074,86

Aporte de Socios 14.820,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 653,33 653,33 653,33 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 986,33 986,33 986,33 333,00 333,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 500,00 500,00 500,00

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 9.820,00 2.829,70 3.252,30 3.738,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 4.101,00 447,18 8,43 450,94 4.643,45 5.407,86

Saldo anterior 4.101,00 4.548,18 4.556,61 5.007,56 9.651,01

Saldo Final de Caja 4.548,18 4.556,61 5.007,56 9.651,01 15.058,87

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.820,00 4.548,18 4.556,61 5.007,56 9.651,01 15.058,87

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -10.271,82 -5.715,21 -707,65 8.943,36 24.002,22

Suma de flujos futuros descontados 20.390,23 3.780,70 3.148,55 2.876,27 4.607,98 5.976,74

Acumulado de flujos futuros -11.039,30 -7.890,75 -5.014,49 -406,51 5.570,23

VPN 20,3% 5.570,23

TIR 33%

VAN

SEGTRANSIT VILLACIS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL
INICIAL 

2014
2015 2016 2017 2018 2019

7.719,87
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TABLA 51 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL (OPTIMISTA) 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

Capital de trabajo -3.160,00 ,

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -650,00

Inversion en activos fijos -6.010,00

TOTAL INVERSIÒN -10.719,00

INGRESOS POR VENTAS 39.000,00 42.510,00 46.335,90 50.506,13 55.051,68

TOTAL SERVICIOS 39.000,00 42.510,00 46.335,90 50.506,13 55.051,68

1,09 1,09 1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09

Egresos Variables 3.900,00 4.251,00 4.633,59 5.050,61 5.505,17

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.900,00 4.251,00 4.633,59 5.050,61 5.505,17

UTILIDAD BRUTA 35.100,00 38.259,00 41.702,31 45.455,52 49.546,51

Costos Fijos

Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00 428,40 436,97 445,71 454,62

Permisos y alicuotas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Publicidad 1.320,00 1.386,00 1.455,30 1.528,07 1.604,47

Utiles de Oficina 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Electricidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Internet 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Arriendo 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 14.780,40 16.110,64 17.560,59 19.141,05

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Depreciación de Equipos de Computación 653,33 653,33 653,33

Depreciación de las Instalaciones 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 500,00 500,00 500,00

Intereses Bancarios 1.197,79 775,20 289,49

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 31.510,91 33.513,63 35.324,34 36.362,97 39.045,11

TOTAL EGRESOS 35.410,91 37.764,63 39.957,93 41.413,58 44.550,28

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 3.589,09 4.745,37 6.377,97 9.092,55 10.501,41

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 538,36 711,81 956,70 1.363,88 1.575,21

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 762,68 1.008,39 1.355,32 1.932,17 2.231,55

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -10.719,00 2.288,05 3.025,17 4.065,96 5.796,50 6.694,65

Aporte de Socios 14.820,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 653,33 653,33 653,33 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 986,33 986,33 986,33 333,00 333,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 500,00 500,00 500,00

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 9.820,00 2.829,70 3.252,30 3.738,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 4.101,00 1.594,68 1.259,21 1.814,29 6.129,50 7.027,65

Saldo anterior 4.101,00 5.695,68 6.954,89 8.769,18 14.898,68

Saldo Final de Caja 5.695,68 6.954,89 8.769,18 14.898,68 21.926,32

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.820,00 5.695,68 6.954,89 8.769,18 14.898,68 21.926,32

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -9.124,32 -2.169,43 6.599,74 21.498,42 43.424,74

Suma de flujos futuros descontados 30.393,07 4.734,56 4.805,72 5.036,88 7.113,53 8.702,37

Acumulado de flujos futuros -10.085,44 -5.279,71 -242,83 6.870,70 15.573,07

VPN 20,3% 15.573,07

TIR 52%

VAN

SEGTRANSIT VILLACIS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL
INICIAL 

2014
2015 2016 2017 2018 2019

17.893,18
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TABLA 52 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL (PESIMISTA) 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

Capital de trabajo -3.160,00 ,

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -650,00

Inversion en activos fijos -6.010,00

TOTAL INVERSIÒN -10.719,00

INGRESOS POR VENTAS 36.000,00 39.240,00 42.771,60 46.621,04 50.816,94

TOTAL SERVICIOS 36.000,00 39.240,00 42.771,60 46.621,04 50.816,94

1,09 1,09 1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09

Egresos Variables 3.600,00 3.924,00 4.277,16 4.662,10 5.081,69

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.600,00 3.924,00 4.277,16 4.662,10 5.081,69

UTILIDAD BRUTA 32.400,00 35.316,00 38.494,44 41.958,94 45.735,24

Costos Fijos

Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00 428,40 436,97 445,71 454,62

Permisos y alicuotas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Publicidad 1.320,00 1.386,00 1.455,30 1.528,07 1.604,47

Utiles de Oficina 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Electricidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Internet 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30

Arriendo 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 14.780,40 16.110,64 17.560,59 19.141,05

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Depreciación de Equipos de Computación 653,33 653,33 653,33

Depreciación de las Instalaciones 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 500,00 500,00 500,00

Intereses Bancarios 1.197,79 775,20 289,49

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 31.510,91 33.513,63 35.324,34 36.362,97 39.045,11

TOTAL EGRESOS 35.110,91 37.437,63 39.601,50 41.025,07 44.126,80

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 889,09 1.802,37 3.170,10 5.595,97 6.690,14

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 133,36 270,36 475,52 839,40 1.003,52

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 188,93 383,00 673,65 1.189,14 1.421,65

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -10.719,00 566,80 1.149,01 2.020,94 3.567,43 4.264,96

Aporte de Socios 14.820,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 653,33 653,33 653,33 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 986,33 986,33 986,33 333,00 333,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 500,00 500,00 500,00

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 9.820,00 2.829,70 3.252,30 3.738,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 4.101,00 -126,57 -616,95 -230,73 3.900,43 4.597,96

Saldo anterior 4.101,00 3.974,43 3.357,48 3.126,75 7.027,18

Saldo Final de Caja 3.974,43 3.357,48 3.126,75 7.027,18 11.625,14

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.820,00 3.974,43 3.357,48 3.126,75 7.027,18 11.625,14

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -10.845,57 -7.488,10 -4.361,35 2.665,83 14.290,97

Suma de flujos futuros descontados 15.388,81 3.303,76 2.319,97 1.795,96 3.355,20 4.613,92

Acumulado de flujos futuros -11.516,24 -9.196,27 -7.400,31 -4.045,11 568,81

VPN 20,3% 568,81

TIR 22%

VAN

SEGTRANSIT VILLACIS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL
INICIAL 

2014
2015 2016 2017 2018 2019

2.633,22
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4.7. Estado Financiero 
 

4.7.1 Balance General 
 

TABLA 53 

BALANCE GENERAL 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 4.101,00 4.548,18 4.556,61 5.007,56 9.651,01 15.058,87

Total de Activo Corriente 4.101,00 4.548,18 4.556,61 5.007,56 9.651,01 15.058,87

Activo Fijo

Equipos de Computación 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 653,33 1.306,67 1.960,00

Instalaciones 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Depreciación Acumulada Instalaciones 16,00 32,00 48,00 64,00 80,00

Muebles y Enseres 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 157,00 314,00 471,00 628,00 785,00

Equipos de oficina 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Depreciacion acmulada de equipos de oficina 160,00 320,00 480,00 640,00 800,00

Total Activos Fijos 4.410,00 3.423,67 2.437,33 1.451,00 1.118,00 785,00

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 650,00 650,00

Amortización de Gastos de Constitucion 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Software 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Amortización de Software 500,00 1.000,00 1.500,00

Total Activos Diferidos 2.150,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 10.661,00 8.971,84 7.493,95 6.458,56 10.769,01 15.843,87

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo (Deuda Bancaria) 9.820,00 6.990,30 3.738,00 0,00

TOTAL PASIVO 9.820,00 6.990,30 3.738,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO

Capital 14.820,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00

Utilidades -13.979,00 1.140,55 1.774,40 2.702,61 4.310,45 5.074,86

Utilidad retenida -13.979,00 -12.838,45 -11.064,05 -8.361,44 -4.050,99

Pago de dividendos 

Total Patrimonio 841,00 1.981,55 3.755,95 6.458,56 10.769,01 15.843,87

,

Total Pasivo y Patrimonio 10.661,00 8.971,84 7.493,95 6.458,56 10.769,01 15.843,87

SEGTRANSIT VILLACIS

BALANCE GENERAL
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4.7.2 Estado de Resultado 
 

TABLA 54 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

 
4.8. Punto de Equilibrio 

 
TABLA 55 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
        Fuente: Investigación Propia 
        Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

2015 2016 2017 2018 2019

31.510,91 33.513,63 35.324,34 36.362,97 39.045,11

3.700,00 4.033,00 4.395,97 4.791,61 5.222,85

37.000,00   40.330,00   43.959,70   47.916,07     52.228,52     

37 40 44 48 52

1,09 1,09 1,09 1,09

35.012,12   37.237,37   39.249,27   40.403,30     43.383,45     

94,63% 92,33% 89,28% 84,32% 83,06%

1-

FORMULA P.E.%

P.E.%=
Costos fijos 

X 100

FORMULA P.E.U

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas 

Ventas Totales -Costos variables 

ventas totales 

Ventas totales-Costos variables 

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

Costos variables 

Unidades Producidas 

SEGTRANSIT VILLACIS

PUNTO DE EQUILIBRIO

39 40 43

Punto Equilibrio $

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E .%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 35 37

Detalle

Costo fijo

Costo variable

Ventas totales 

SEGTRANSIT VILLACIS 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 37.000,00 40.330,00 43.959,70 47.916,07 52.228,52 

Costo de ventas (o compras) 3.700,00 4.033,00 4.395,97 4.791,61 5.222,85 

Utilidad bruta 33.300,00 36.297,00 39.563,73 43.124,47 47.005,67 

Costo Fijos 31.530,91 33.533,63 35.344,34 36.382,97 39.065,11 

Utilidad antes de impuestos  1.769,09 2.763,37 4.219,39 6.741,50 7.940,56 

(-) 15%Trabajadores 265,36 414,51 632,91 1.011,22 1.191,08 

(-) 21.25 IR 375,93 587,22 896,62 1.432,57 1.687,37 

Utilidad Neta 1.127,80 1.761,65 2.689,86 4.297,70 5.062,11 
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GRÁFICO 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2015 Y 2019 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

$        Utilidades

37.000        INGRESOS POR VENTAS (vtas totales)

PE: 35012,12            Costos Totales

      Costos variables

29.600        

PERDIDA

NETA

22.200        

        COSTOS TOTALES

           costos fijos

14800

7400

0

7 15 22 30 37

Unidades Pe: 35 unidades

$

INGRESOS POR VENTAS

52.229        

UTILIDAD NETA

PE: 43.383,45         COSTOS VARIABLES

41.783        

31.337        PERDIDA

NETA

        COSTOS TOTALES

20891,41          COSTOS FIJOS

10445,70

0

10 21 31 42 52

Unidades PE: 43 unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2019

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2015

P.E. $ 43.383,45 y 43 Unidades, en el  
83,06%

Este es el punto 
de equilibrio

P.E. $ 35.012,12 y 35 Unidades, en el  
94,63%
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4.9. Evaluación del proyecto (Periodo de Recuperación) 
 

TABLA 56 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villacís Guaranda Inés 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -14.820,00 4.548,18 4.556,61 5.007,56 9.651,01 15.058,87

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -10.271,82 -5.715,21 -707,65 8.943,36 24.002,22

Suma de flujos futuros descontados 20.390,23 3.780,70 3.148,55 2.876,27 4.607,98 5.976,74

Acumulado de flujos futuros -11.039,30 -7.890,75 -5.014,49 -406,51 5.570,23

VPN 20,3% 5.570,23

TIR 33%

VAN

PERIODO DE RECUPERACION Año

 2014 (0) -14.820,00 -14.820,00

2015 (1) 3.780,70 -11.039,30

2016 (2) 3.148,55 -7.890,75

2017 (3) 2.876,27 -5.014,49

2018 (4) 4.607,98 -406,51

2019 (5) 5.976,74 5.570,23

PERIODO DE RECUPERACION = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   

           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACION = 4 406,51 = 4,07

5.976,74

SE RECUPERA EN 4 AÑOS 

7.719,87

Flujo Neto de EfectivoFlujo de Efectivo Acumulado



 

 

  

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones  

 

A continuación se detallarán las conclusiones que se pudieron 

determinar durante la realización del presente proyecto 

 
 El seguro obligatorio de accidentes de tránsito SPPAT es un 

mecanismo de apoyo, que garantiza una cobertura universal para 

ecuatorianos y extranjeros, por las consecuencias de los 

accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional.  

 Aplíquese el sistema sugerido por la empresa SEGTRANSIT 

VILLACIS  en vista del poco conocimiento de los problemas 

acontecido en el tránsito y a la vez  el perjuicio de los familiares al 

no saber los procesos del uso del SPPAT. 

 El uso de la  web SEGTRANSIT VILLACIS ayudara para la 

integración de información de cada Asegurado, ya que representa 

una oportunidad de trabajo, debido a la creación del área que 

maneje la competencia de tránsito y una parte operativa que estará 

representada por profesionales en las áreas de la informática.  

 Las atenciones de los pacientes accidentados de transito deben 

tener cobertura en todos los hospitales ósea la atención medica 

rápida, oportuna y un colaborador del SPPAT para el 

asesoramiento respetivo más la aplicación del sistema web para la 

debida facturación de estos pacientes asegurado
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5.2. Recomendaciones 

 

 

Las recomendaciones son parámetros que deberá seguir la 

empresa para la correcta implementación del presente proyecto de 

investigación, esto permitirá llevar un correcto funcionamiento. 

 

 
 Artículo 33.- Las indemnizaciones por asistencia médica serán 

pagadas por la empresa, del seguro SPPAT, según su 

responsabilidad, a sus beneficiarios, en el plazo, máximo de 30 

días, contados desde la presentación de la documentación 

completa que sea necesaria para tal efecto, según las condiciones 

generales del contrato de seguro. En el caso de indemnizaciones 

por muerte y por gastos funerarios, el plazo máximo para el pago 

a los beneficiarios será de 30 días luego de haber recibido la 

documentación necesaria estos son muchos días por lo que 

deben ser menorados mínimo a 15 días laborables. 

 

 Es necesario que el sistema web Segtransit sea enlazado con los 

servicios de emergencia y hospitalización de la casa de salud 

para una buena generación de los recursos. 

 
 

 Dar mantenimiento constantes al sistema web Segtransit para su 

optimo manejo y producción 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



   Anexos 116 

 

 

  

ANEXO N° 1 

FOTOGRAFÍAS 

ASESORIA PARA USUARIOS DEL SPPAT 

 
   Fuente: Hospital Guayaquil, Dpto. SPPAT 
 

 

 

BRINDANDO ATENCIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

        Fuente: Hospital Guayaquil, Dpto. SPPAT 
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ASESORIA PARA PERSONAS AFECTADAS SOBRE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Hospital Guayaquil, Dpto. SPPAT 

 

 

ESCUCHANDO LAS COMPLICACIONES QUE SE DAN PARA 

OBTENER EL BENEFICIO 

 
 Fuente: Hospital Guayaquil, Dpto. SPPAT 

 



   Anexos 118 

 

 

  

 

INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

 
Fuente: Hospital Guayaquil, Dpto. SPPAT 

 

 

VICTIMA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 
Fuente: Hospital Guayaquil, Dpto. SPPAT 
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CAMPAÑA SOBRE LA SEGURIDAD 

 
 
   Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 

 
 

INFORMANDO A LA CIUDADANÍA 

 
  Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 
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GRUPO DE ASISTENCIA 

 
     Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DEL SPPAT 

 

 
   Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 
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EL SPPAT Y EL FONSAT 

 
       Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 
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GRUPO DE ASISTENCIA 

 
        Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 
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PERSONAL DE ASISTENCIA SEGTRANSIT VILLACIS 

 

     Fuente: Casa abierta Seguridad y Salud, Colegio Patria Ecuatoriana 
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ANEXO N° 2 
Desarrollo de la Encuesta 

 
Información Socio-Económica: 
 

1.- Nombre de la Institución 

 

 

2.- Dirección de la Institución 

 

 

3.- Teléfono _________________________________ 

 

4.- Nombre del Funcionario _____________________________   

Cargo______________________________________ 

 

Información Básica: 

 

5.- ¿Conoce usted qué es el SPPAT? 
 

Si  

No     

 

6.- ¿Cree usted que tener un seguro Obligatorio de accidentes de 
tránsito es importante? 

 
Importante    

Poco importante 

Nada importante 

 
7.- ¿Conoce cuáles son los beneficios del SPPAT? 

Si  

No     

 

8.- ¿Conoce qué requisitos debe presentar para acceder a los 

beneficios? 
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Si  

No     

9.- ¿Sabe usted cuánto es el rubro que Cubre el SPPAT por estos 

servicios? 

Si  

No     

 

10.- ¿Existe falta de información sobre los beneficios que otorga el 

SPPAT? 

Si  

No     

 

11.- ¿Existen múltiples accidentados que buscan  sus servicios en su 

centro de salud? 

Si  

No     

 

12.- ¿EL accidentado puede asistir a una casa de salud directamente y  

después tramitar el SPPAT? 

Si  

No     

 
13.-Especifique, ¿cuáles de los siguientes documentos son 

imprescindibles para ser atendido en el hospital y se acojan al seguro de 

accidentes de tránsito? 

a) Cedula de identidad 

b) Matrícula del vehículo 

c) Denuncia/parte policial 

 
14.- ¿Cuáles son los principales accidentados que vienen de destinos 

de? 

 
a) IESS 
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b) Ministerio de salud pública  

c) Calle 

d) Policía Nacional 

 

15.- ¿Existe un programa especial de planilla que se refiera al servicio 

obtenido para que mediante el SPPAT devuelva los valores invertidos? 

Si  

No     

 
16.-Le gustaría que el sistema SEGTRANSIT  de facturación aportará 

herramientas administrativas que permitan:  

Aperturacion del historial clinico 

Procesos de emisión de Facturación para el  

Pago del seguro 

Proceso de cobro y emisión de recibo 

Otros 

  Especifique: ____________________________ 

 
17.- ¿Qué es lo que más le interesa del programa SEGTRANSIT? 

Rapidez 

Calidad 

Fácil de entender 

Eficaz 

 
18.-Señalar los factores que consideraustedquelimitan a su institución 

al momento de implementar un sistema de facturación. 

Recursos Humanos:    

Recursos Tecnológicos:   

Conocimiento de la Ley: 

 
19.- Le gustaría que en la página Web se presentaran reportes: 

Trimestrales 

Semanales 

Diarios 
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20.- ¿Cuál es el presupuesto inicial con el cual usted cuenta para 

invertir en un Sitio Web que se ajuste a sus necesidades? 

1000 - 2000 

2000 - 3000 

3000 - 4000 

Más de 5000 
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ANEXO N° 3 
FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN DEL SPPAT 

 
Fuente: FONSAT 
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