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RESUMEN 

 

La insuficiencia renal se ha convertido en una enfermedad con un alto nivel de 

afectados, donde en Ecuador no es la excepción con cerca de 12.000 personas con este 

padecimiento que es considerado por el Ministerio de Salud Pública como una enfermedad 

catastrófica que debe ser solventada por el Estado. Sin embargo el número de unidades 

renales es bajo para el alto número de demandantes. La ciudad de Pasaje con una población 

de 80.000 habitantes apenas cuenta con 6 máquinas para realizar hemodiálisis en el 

Hospital San Vicente de Paúl que no dan abasto para un número creciente de pacientes con 

padecimientos renales que deben de trasladarse a Machala, Santa Rosa, incluso a 

Guayaquil por la falta de turnos lo que sin duda alguna provoca molestias por falta de 

tiempo a su vez de gastos monetarios que significan trasladarse a estas ciudades para 

recibir el respectivo tratamiento. Por eso se ha realizado la presente investigación en que se 

propone un estudio de prefactibilidad para la creación de una clínica de hemodiálisis en el 

cantón Pasaje. Como metodología se utilizó el estudio cualitativo y cuantitativo para la 

recopilación de datos históricos, estadísticos y referenciales, además de utilizar los 

métodos analítico, descriptivo, sintético y deductivo. Como resultado se obtuvo que la 

ciudad de Pasaje cumple con una demanda creciente de pacientes renales, donde los costos 

operacionales por paciente ascienden a 1.198.01 dólares mensuales mientras que la 

prestación de servicio es de 1.456 dólares mensuales. Con la utilidad obtenida se cubren 

los costos operativos, administrativos y financieros, con una rentabilidad del 18.29% y una 

recuperación del capital de cinco años haciendo atractivo la inversión. 

 

Palabras clave: Insuficiencia renal, enfermedad catastrófica, estudio de prefactibilidad, 

rentabilidad, recuperación de capital. 
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ABSTRACT 

 

Renal failure has become a disease with a high level of affected where in Ecuador 

is no exception with nearly 12,000 people with this condition is considered by the Ministry 

of Public Health as a catastrophic illness that must be paid for by the State. However the 

number of renal units is low to the high number of applicants. City Passage with a 

population of 80,000 inhabitants only has 6 machines to perform hemodialysis in the San 

Vicente de Paul Hospital who can not cope for a growing number of patients with kidney 

conditions that need to move to Machala, Santa Rosa, even Guayaquil by the lack of shifts 

which undoubtedly causes discomfort for lack of time to turn cash expenses mean moving 

to these cities to receive the respective treatment. Why is this research conducted a pre-

feasibility study for the creation of a hemodialysis clinic in Canton Pasaje is proposed. As 

the qualitative and quantitative methodology study for the collection of historical, 

statistical and reference data, in addition to using analytical, descriptive, synthetic and 

deductive methods are used. As a result was obtained that the city of Passage meets a 

growing demand for renal patients, where operating costs per patient amounted to 1.198.01 

dollars a month while service delivery is 1,456 dollars a month. With the utility obtained 

the operational, administrative and financial costs are covered, with a yield of 18.29% and 

a recovery of five-year capital investment by making attractive. 

 

Keywords: Kidney failure, catastrophic illness, pre-feasibility study, profitability, capital 

recovery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del problema: 

La prevalencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por 

cada millón de habitantes, con un incremento estimado del 10% anual.Considerando que el 

Ecuador tiene 16´278.844 (fuente INEC) habitantes, por lo que se estima que para el 2.016 

los pacientes con insuficiencia renal serán 12.600 y así sucesivamente para los años 

siguientes.Estimada la tasa de crecimiento de pacientes con insuficiencia renal, la misma 

que es aplicable en nuestro país según el MSP, es necesario la implementación de mayores 

centros de salud especializados para que ofrezcan servicios de hemodiálisis.  

 

Figura Nº 1: Elaborado por Mauricio Pérez R. 

Formulación del problema: 

¿Existe escases de centros especializados que brinden servicio de hemodiálisis en la 

ciudad de Pasaje provincia de El Oro?  

Muertes 

Prematuras.

Escases de centros especializados que brinden el servicio de 

hemodiálisis en la ciudad de Pasaje provincia de El Oro.

Disminucion de espectaviva de vida.Calidad de vida deteriorada.

La escasa inversión pública para el sector salud y 

particularmente para la constucción e implementación 

de centros de hemodiálisis.

Lo oneroso que significa el brindar y manterner los 

centros especializados de tratamiento de hemodiálisis.

La priorización de los presupuestos públicos en el área de 

salud.
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Justificación: 

El incremento sostenido de pacientes con deficiencia renal crónica en la población 

ecuatoriana, y la falta de atención a esta patología por parte de prestadores de servicios de 

salud tanto públicos como particulares, en especial en la ciudad de Pasaje, provincia de El 

Oro, mismo que ocupa el segundo lugar después de la capital provincial Machala, en 

cuanto a población se refiere, con 83.079 habitantes, con una economía que se desenvuelve 

en los sectores primario y secundario, donde las principales fuentes de ingresos de la 

población provienen de la agricultura y el comercio. 

 

 Dentro de todo este contexto, en cuanto a los servicios de salud que se ofertan a la 

población del cantón pasaje y su área de confluencia, no existe la oferta necesaria de 

servicio de hemodiálisis, alguna en su etapa preventiva, menos aún el integral, es decir, el 

referente a medicinas, exámenes de laboratorio, valoración y tratamiento de las 

enfermedades relativas a la insuficiencia renal como son la diabetes y la hipertensión, 

principales causas de alcanzar un grado crónico de deficiencia renal, lo que provoca que 

los pacientes residentes en la ciudad de Pasaje tengan que realizarse el procedimiento de 

hemodiálisis en ciudades cercanas, como Machala y Cuenca, lo que repercute directamente 

en su calidad de vida.  

 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio son las enfermedades catastróficas que suponen un alto riesgo 

para la vida de la persona, además son enfermedades donde las personas deben destinar un 

considerable contingente económico mismo que no suelen ser cubiertas por las empresas 

aseguradoras. Entre estas patologías se encuentran la insuficiencia renal crónica que 
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requiere de la realización de diálisis de forma semanal para un mejor estilo de vida del 

enfermo, caso contrario la muerte sería inminente.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción es el análisis de pre-factibilidad de proyectos de servicios de 

salud, específicamente la implementación de una clínica de hemodiálisis, sustentado en el 

rendimiento de la inversión, con retorno a mediano plazo del capital y conservando una 

línea de crecimiento sostenible a largo plazo, lo que garantice rendimientos económicos 

crecientes, generando un servicio que vaya en beneficio de los enfermos renales que 

residen en Pasaje. 

 

Objetivo general: 

Elaborar un estudio de prefactibilidad para la creación de una clínica de 

hemodiálisis en la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro. 

 

Objetivos específicos: 

- Establecer las características del mercado para la creación de una clínica de 

hemodiálisis en la ciudad de Pasaje. 

- Determinar los costos y gastos organizacionales para la creación de una clínica de 

hemodiálisis en la ciudad de Pasaje. 

- Establecer los niveles de rentabilidad y el tiempo de recuperación del capital de la 

inversión. 

 

La novedad científica: 

 Este trabajo analizará la factibilidad económica y financiera para la creación de una 

clínica de diálisis en la ciudad de Pasaje, cuya población está compuesta por 83.079 
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personas para el año 2016 (INEC, 2016) lo que representa el 12.29% del total provincial. 

Se estima que en el país existen 11.460 pacientes con insuficiencia renal (MSP, 2015), 

siendo una problemática social y económica si se toma en cuenta que se tiene un estimado 

de costo por paciente de 17.472 dólares anuales (MSP, 2015), convirtiéndose en una 

necesidad para las personas que residen en el cantón Pasaje contar con un centro de 

hemodiálisis para tratar su enfermedad toda vez que tiene que trasladarse a ciudades como 

Machala, Santa Rosa, por citar las más cercanas, y en otros casos acudir a ciudades como 

Cuenca, Loja o Guayaquil que quedan a más de tres horas de viaje por carretera, haciendo 

más dificultoso su padecimiento. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

Las enfermedades catastróficas son aquellas en las que los pacientes necesitan 

tratamientos continuos, son casi siempre devastadoras e incurables, tienen un alto impacto 

económico, cuyos resultados pueden llegar a la deficiencia, discapacidad y a la limitación 

funcional de sus actividades(Benites, 2015). Este desenlace puede aparecer en cualquier 

momento de la vida de un individuo, desde muy temprana edad hasta la avanzada, y 

depende del estilo de respuesta a los cambios y amenazas sufridos por el desenlace que 

conlleva alteraciones emocionales, físicas y cardiovasculares, cuya evolución es 

extremadamente lenta hasta adaptarse y aceptar su limitación dentro de su estilo de vida 

posterior. 

 

Para el(MSP, 2012)se entienden por enfermedades catastróficas “aquellas 

patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para la vida de la persona, cuyo 

tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por ser de carácter 

prolongado o permanente pueda ser susceptible de programación. Generalmente cuentan 

con escasa o nula cobertura por parte de las aseguradoras”.  Entre los criterios de inclusión 

para que las enfermedades puedan ser consideradas catastróficas, tenemos: 

 

- Que impliquen un riesgo alto para la vida. 
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- Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente. 

- Que su tratamiento pueda ser programado. 

- Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al valor de una canasta 

familiar vital, publicada mensualmente por el INEC. 

- Que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o parcialmente, en los 

hospitales públicos o en otras instituciones del Estado Ecuatoriano, lo cual definirá el 

Ministerio de Salud Pública.  

En el Ecuador el (MSP, 2012) considera enfermedades catastróficas a las 

siguientes:  

- Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías 

cardiacas.  

- Todo tipo de cáncer.  

- Tumor cerebral en cualquier estadío y de cualquier tipo.  

- Insuficiencia renal crónica. 

- Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea. 

- Secuelas de quemaduras graves. 

- Malformaciones arterio venosas cerebrales. 

- Síndrome de KlippelTrenaunay. 

- Aneurisma tóraco – abdominal. 

- Subcomponentes de discapacidades. 

- Prótesis externas de miembros superiores e inferiores. 

- Implantes cocleares. 

- Órtesis (sillas postulares).  
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Las enfermedades catastróficas son reconocidas mundialmente como un problema 

mayor en salud pública, requieren de procedimientos de alta complejidad para su 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, pero son los medicamentos el mayor costo social, 

entre los que están: tratamientos con radioterapia o quimioterapia para el cáncer, diálisis 

para insuficiencia renal, trasplantes de órganos, tratamiento para el sida y sus 

complicaciones, enfermedades vasculares y del sistema nervioso central, quirúrgico para 

traumas, congénitos o genéticos, secuelas posquirúrgicas o de reconstrucción, terapia de 

cuidados intensivos. Es muy difícil que se pueda cubrir este tipo de enfermedades en una 

población como la nuestra, cuyo promedio de clase social tiende a ser más bajo que en los 

países desarrollados, donde los programas de seguridad pública y privada protegen a los 

beneficiarios contra enfermedades catastróficas costosas.  

 

La Constitución Política del Ecuador introdujo en su normativa, en el artículo 365, 

que ningún establecimiento público o privado ni profesionales de la salud podrán negar la 

atención de emergencia ante una enfermedad catastrófica so pena de sanción por la ley. El 

Gobierno deberá promover sistemas complementarios y creación de seguros especiales de 

aseguramiento y cobertura mixta donde intervenga lo público con lo privado, tal como 

existen en países desarrollados con derecho a la salud frente a las enfermedades 

catastróficas en forma homogénea con calidad y calidez en los servicios asistenciales a 

nivel nacional para el paciente y su entorno familiar. 

 

La enfermedad catastrófica de la presente investigación está relacionada a la 

insuficiencia renal crónica que es un problema de salud pública global por su carácter 

epidémico y elevada morbimortalidad y costo. Este padecimiento es común, su prevalencia 

se estima en 650 pacientes por cada millón de habitantes con un incremento anual del 
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10%(MSP, 2015).Esta enfermedad es tratable si su detección es temprana, sin embargo 

tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular que de progresión renal. La enfermedad 

renal ha sido reconocida recientemente como un problema de salud pública global, por su 

carácter epidémico y las complicaciones devastadoras que produce(Flores, y otros, 2009).  

 

Para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica es necesario la aplicación de la 

hemodiálisis que es el método más común para tratar la insuficiencia renal aguda y 

avanzada que se presenta cuando los riñones, órganos principales del sistema excretor, 

fallan. Los riñones sanos filtran la sangre eliminando los minerales y los desechos, también 

producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana, cuando los riñones 

fallan los desechos se acumulan en el cuerpo, la presión arterial puede elevarse, el cuerpo 

comienza a retener excesivamente líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos lo cual 

hace necesario someterse a frecuentes sesiones de hemodiálisis. 

 

En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya, a través de un filtro especial que 

elimina los desechos y los líquidos innecesarios. La sangre filtrada se devuelve luego a su 

cuerpo. La eliminación de los desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios ayuda a 

controlar la presión arterial y a mantener el equilibrio adecuado de sustancias químicas en 

el cuerpo, como el potasio y el sodio. 

 

La mayoría de los pacientes van a una clínica (un centro de diálisis) tres veces a la 

semana durante 3 a 5 horas o más en cada visita.  Un horario de lunes, miércoles y viernes 

o un horario de martes, jueves y sábado. Puede que el centro solicite al paciente que elija el 

turno de la mañana, la tarde o la noche, dependiendo de la disponibilidad y capacidad de la 

unidad de diálisis (Montenegro, 2009). 
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Un paso importante antes de comenzar la hemodiálisis consiste en preparar un 

acceso vascular, un sitio del cuerpo desde el cual se extrae y al cual se retorna la sangre. El 

acceso vascular se debe preparar semanas o meses antes de comenzar la diálisis. Permitirá 

la extracción y el reemplazo de la sangre de manera más fácil y eficaz con menos 

complicaciones.(NIDDK, 2007) 

 

La hemodiálisis se hace normalmente en una instalación dedicada, un cuarto 

especial en un hospital o en una clínica con enfermeras y técnicos especializados en 

hemodiálisis. Aunque menos típico, la diálisis también se puede hacer en la casa de un 

paciente como hemodiálisis domiciliaria. 

 

La hemodiálisis es un procedimiento, que se la realiza a los pacientes cuando se va 

deteriorando la función renal. Para llevar a cabo dicho tratamiento de sustitución renal es 

necesario, que el paciente cuente con un acceso vascular, al inicio el médico le coloca un 

catéter temporal, ya sea Mahurkar o Niagara, éste tipo de catéter como su nombre lo dice 

dura unos meses, posteriormente se programa al paciente para la instalación de un acceso 

permanente, ya sea otro catéter que es de un material de silicón más resistente, dentro de 

los cuales podemos citar el catéter hemoglide, permacat,  palindrome, entre otros o la 

colocación de una fistula arteriovenosa interna que duran varios años para la realización de 

sus tratamientos posteriores de los pacientes(Galarza, 2012). 

 

Una prescripción para la diálisis por un nefrólogo, es decir por el médico 

especializado en los riñones, especificará varios parámetros para ajustar las máquinas 

dediálisis, como el tiempo y la duración de las sesiones de diálisis, tamaño del dializador 

(es decir, el área de superficie), la tasa del flujo de sangre en diálisis, y la tasa de flujo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodi%C3%A1lisis_domiciliaria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_hemodi%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_hemodi%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_%28fluido%29
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dializado. En general cuanto más grande es el tamaño de cuerpo de un individuo, más 

diálisis necesitará. En otras palabras, los individuos grandes típicamente requieren sesiones 

de diálisis mayores. Son típicas las sesiones de 4 horas, 3 veces por semana, aunque hay 

pacientes que se dializan 2, 4 ó 5 veces por semana. También hay un número pequeño de 

pacientes que son sometidos a diálisis nocturna de hasta 8 horas por noche, 6 noches por 

semana(Galarza, 2012). 

 

Hemodiálisis a menudo implica la eliminación de líquido (a través de 

ultrafiltración), porque la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal pasan poco o 

nada de orina. Los efectos secundarios causados por la extracción de líquido en exceso y la 

eliminación de líquidos con demasiada rapidez incluyen la presión arterial baja, fatiga, 

mareos, dolores de pecho, calambres en las piernas, náuseas y dolores de cabeza. Sin 

embargo, el impacto de una determinada cantidad o la tasa de eliminación de líquido puede 

variar mucho de persona a persona y día a día. Estos efectos secundarios se pueden evitar y  

disminuir su gravedad, al limitar la ingesta de líquidos entre los tratamientos o aumentar la 

dosis de diálisis por ejemplo, diálisis más frecuente o más por el tratamiento que el 

estándar de tres veces a la semana, 3-4 horas a la pauta de tratamiento(Galarza, 2012). 

 

Debido a que la hemodiálisis requiere el acceso al sistema circulatorio, los 

pacientes que son sometidos a ella tienen un portal de entrada de microbios, que puede 

conducir a una septicemia o a una infección afectando las válvulas del corazón o el hueso. 

El riesgo de infección depende del tipo de acceso usado. También puede ocurrir sangrado, 

y otra vez el riesgo depende del tipo de acceso usado(Henrich, 2009). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dializado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodi%C3%A1lisis_domiciliaria
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La coagulación de la sangre en los tubos y el dializador era una causa frecuente de 

complicaciones hasta que se implementó el uso rutinario de los anticoagulantes. Mientras 

que los anticoagulantes han mejorado los resultados, no están libres de riesgos y pueden 

conducir a sangrado descontrolado.  

 

Ocasionalmente, la gente tiene reacciones alérgicas severas a los anticoagulantes. 

En estos casos la diálisis se hace sin la llamada anticoagulación o el paciente se pasa a un 

anticoagulante alternativo. 

 

La heparina es el anticoagulante usado más comúnmente en pacientes de 

hemodiálisis, dado que generalmente se tolera bien y puede revertirse rápidamente con 

protombina. Una alternativa común a la heparina es el citrato, que ve uso en la unidad de 

cuidados intensivos y en los pacientes alérgicos a la heparina(Henrich, 2009). 

 

En hemodiálisis hay tres modos primarios de acceso a la sangre: 

 

 El catéter intravenoso 

 La fístula de Cimino-Brescia intravenosa 

 El injerto sintético  

 

El tipo de acceso está influenciado por factores como el curso previsto del tiempo 

de la falla renal de un paciente y la condición de su vascularidad. Los pacientes pueden 

tener múltiples accesos en un tiempo determinado, usualmente debido a que debe ser usado 

temporalmente un catéter para realizar la diálisis mientras se está madurando el acceso 

permanente, la fístula o el injerto arterio-venoso. 
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En algunos casos de insuficiencia renal repentina o aguda, es posible que sólo se 

necesite diálisis por un breve periodo de tiempo, hasta que los riñones mejoren. Sin 

embargo, si la enfermedad renal crónica progresa lentamente a insuficiencia renal los 

riñones no mejorarán y necesitará diálisis por el resto de su vida a menos que pueda recibir 

un trasplante de riñón(Henrich, 2009). 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

Se puede entender como un proyecto de inversión al estudio de un producto o 

servicio y su acogida dentro de un mercado determinado.  Este estudio está compuesto por 

un conjunto de antecedentes técnicos, legales, económicos, financieros que permitan juzgar 

cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de establecer recursos a esta idea 

o iniciativa(Santos, 2008). 

 

Los estudios de inversión tiene tres niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad. El 

perfil está relacionado a los datos existentes así como a la experiencia y juicio que tenga el 

inversionista. La prefactibilidad se basa en información de fuentes secundarias obteniendo 

información un tanto precisas sobre las variables relacionadas al mercado, necesidades 

técnicas y financieras. Mientras que la factibilidad se tiene información precisa sobre las 

características del mercado, los costos operacionales, fuentes de financiamiento, 

rentabilidad y recuperación de la inversión.(Santos, 2008) 

 

Según Nassir y Reynaldo SapagChain “Un proyecto es, ni más ni menos, es la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, 

entre tantos, una necesidad humana”(Cosio, 2011, pág. 24). 
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En este mismo orden  Rafael Alcaraz manifiesta: Un plan de negocios es una 

herramienta que permite al emprendedor verificar un proceso de planeación que favorezca 

a elegir el camino apropiado para el logro de metas y objetivos  De este modo, el plan de 

negocios es un medio para definir ideas; de  manera formal y estructurada, por lo que se 

convierte en una guía de la actividad diaria del emprendedor”(Cosio, 2011, pág. 38).  

 

El plan de negocios se puede describir, en forma general, de la siguiente manera: 

Serie de pasos para la concepción y el desarrollo de un proyecto, sistema de planeación 

para alcanzar metas determinadas, colección organizada de información para facilitar la 

toma de decisiones, guía específica para canalizar eficientemente los recursos disponibles. 

(p.38). 

 

De manera particular se puede considerar que un plan de negocios es útil  para estar 

al tanto del negocio que voy a emprender, es decir, los objetivos de la empresa, las 

estrategias para conseguirlo, y el monto a financiar que se requiere. 

 

Osterwalder yPigneur en su estudio de generación de modelos de negocio describen que un 

emprendimiento  debe estar estructurado en “nueve bloques que muestran la lógica de 

cómo una empresa pretende hacer dinero. Estos bloques cubren las cuatro áreas principales 

de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera”(Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

 

Estos nueve bloques de (Osterwalder & Pigneur, 2011) son: 1) segmentos de 

mercado, 2) proposiciones de valor, 3) canales, 4) relaciones con los clientes, 5) fuentes de 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alexander-osterwalder/157151
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/yves-pigneur/157152
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ingreso, 6) recursos claves, 7) actividades claves, 8) sociedades claves, 9) estructura de 

costos. 

Estos pasos, son los esquemas básicos a seguir en la búsqueda al momento de 

implementar un negocio. De esta forma el emprendedor tendrá una idea más clara del 

comportamiento del mercado, las características del consumidor, su gustos, preferencias, el 

nivel de demanda del producto o servicio, los competidores existentes, los proveedores, las 

instituciones financieras que respaldan a la creación de empresas como generadora de 

fuentes de empleo, sin descuidar la parte legal a la que estará sujeta la organización como 

son leyes tributarias, leyes de compañías, leyes laborales. Culminando con el estudio 

económico donde deberá resolver el tamaño de la empresa, número de colaboradores 

necesarios para un funcionamiento eficiente y adecuado, pudiendo conocer los índices de 

rentabilidad, el periodo en que se recuperará el capital, datos que sin duda alguna son de 

vital importancia para llevar a cabo cualquier tipo de plan de negocio.  

 

Es preciso señalar, que la persona que “está detrás de un plan de negocio se lo 

conoce como emprendedor”(Duarte, 2010) quienes al ver una oportunidad o necesidad en 

el mercado buscan ofertar un producto o servicio que cubra dicha demanda.  

 

¿Qué motiva a las personas a emprender? Una serie de retos hacen que una persona 

común busque la forma de ofertar un producto o servicio para lo que desea crear una 

organización formal que lo respalde. Entre los motivos comunes, (Duarte, 2010) señala los 

siguientes: lograr la realización personal, poner en práctica sus conocimientos, mejorar su 

nivel de ingresos, contribuir a la sociedad, ser su propio jefe, ser adinerado, ser como un 

empresario que admiraba, obtener status social, seguir la tradición familiar de estar en los 

negocios, estar desempleado, no poder estudiar. 
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Así como se observaron los motivos que llevan a los personas a buscar un negocio 

o emprendimiento personal, también hay “razones que limitan este emprendimiento” 

(Duarte, 2010) convirtiéndose en un limitante para la creación de negocios en 

Latinoamérica: reducido tamaño de los mercados internos, Escasa capacidad adquisitiva de 

la población, Bajo potencial de crecimiento de los mercados domésticos, restricciones para 

acceder a fuentes de financiamiento, escasa educación y formación para el 

emprendimiento, incipiente capacidad de asociatividad, insuficiente acceso a la 

infraestructura física, obstáculos para la formalización empresarial, baja posibilidad de 

realizar investigación y desarrollo, altas cargas impositivas, insuficiente apoyo 

gubernamental, algunos factores son más relevantes. 

 

Se debe de tomar en cuenta que toda empresa tiene una duración de existencia que 

debería recorrer tres momentos claves: Creación, mantenimiento y desarrollo, según la 

analogía biológica(Coque, Díaz, & López, 2013).  Por otro lado, la creación de una 

empresa suele encontrarse entre los siguientes factores: necesidad de aprobar, la necesidad 

de independencia; necesidad de desarrollo personal, necesidad de obtener un lucro directo 

e indirecto(Coque, Díaz, & López, 2013). 

 

Desde su punto de vista afirma la puesta en marcha de una empresa exige empuje, 

creatividad y tenacidad, mientras que su desarrollo precisa cada vez más capacidad de 

gestión. Teniendo en cuenta que tanto la personalidad como las aptitudes de gestión son 

elementos claves del éxito, las competencias personales relacionadas con el espíritu 

empresarial deberían enseñarse desde una fase temprana(Coque, Díaz, & López, 2013).  
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Según (Varela & Flores, 2014)el estudio de los factores que generan innovación es 

fundamental para las empresas. Sin embargo, son pocas las investigaciones que, incorporan 

un marco teórico que permita estudiar las prácticas administrativas que promueven la 

innovación en una empresa. 

 

Es importante saber identificar los factores que permitan crear nuevas formas ya 

que esto afectara de buena o mala manera a las empresas que las apliquen, pero hay q 

considerar que muy pocas investigaciones estudian prácticas administrativas como tal y 

más aun no detectan los factores que permitan a las empresas reinventarse y evaluarse 

constantemente. En este mismo orden Seaden, Guolla, &Doutriaux, (2003), “la innovación 

también se la define como la implementación de nuevos  productos o enfoques 

administrativos con el fin de incrementar la eficiencia. Estos incluyen la generación, el 

desarrollo, y la implementación de nuevas ideas”(Ostos, 2008). 

 

En este sentido, Arenius y Minniti (2005) aseguran que “el miedo al fracaso es uno 

de los principales elementos de la percepción del riesgo a la creación de una empresa. Por 

ello, una menor percepción del riesgo al emprender (menos miedo a fracasar) por parte del  

individuo aumentará su probabilidad de que crea  su propia  empresa”(Bolívar & Hormiga, 

2012, pág. 73). En la actualidad la mayoría de las personas tienen miedo al riesgo de 

emprender, por miedo al fracaso y no obtener el resultado planeado. Pero Janney y Dess 

(2006) consideran que uno de los factores clave para definir el riesgo a la hora de 

emprender es la probabilidad percibida por el emprendedor de obtener beneficios 

potenciales en término de costo de oportunidad, es decir, a qué debe el emprendedor 

renunciar para conseguir las ganancias potenciales.(Bolívar & Hormiga, 2012). 
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Por lo tanto de manera habitual al comenzar un negocio tenemos que estar 

preparados para tratar de crear un entorno favorable, para que los negocios se creen, se 

cierren, se prosperen, y sobrevivan al momento de la puesta en marcha de un negocio. 

 

1.3. Referentes empíricos 

 

Existe un estudio para la instalación de un centro de hemodiálisis en la ciudad de 

Lima (Mendiola & Callirgos, 2014) en que se evidencia que el proyecto es viable en el 

mercado peruano por cuanto existe una demanda no cubierta que requiere este tipo de 

servicio. Señala que para los requerimientos y especificaciones se deben de tomar en 

cuenta lo señalado por EsSalud que es el servicio de seguridad social del Perú. 

 

Un estudio similar realizado en nuestro país por (Estrada, Fajardo, & Villacís, 

2009) hace mención en cambio la factibilidad para el IESS de Guayaquil de contar con un 

área de hemodiálisis por cuanto los costos operativos serían más económicos que los 

servicios particulares pudiendo cubrir el 57% de la demanda de los afiliados que padecen 

la enfermedad renal. 

 

Para (Zambrano, 2015) es evidente la necesidad de contar con clínicas o 

instituciones que oferten el servicio de hemodiálisis por cuanto existe una demanda 

insatisfecha creciente que no puede ser cubierta por las instituciones públicas, debiéndose 

apoyar en las empresas privadas para ampliar la oferta de este tipo de servicio necesarios 

para la sociedad ecuatoriana, siendo una necesidad sentida en el cantón El Empalme de la 

provincia del Guayas. 
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Según (Aldeán & Chávez, 2015) la insuficiencia renal crónica (IRC) es considerada 

una enfermedad catastrófica en nuestro país por lo que los pacientes tienen un tratamiento 

permanente para la realización de la hemodiálisis, servicio que debe ser garantizado por el 

Estado, planteando un plan de negocios para la realización de una clínica de hemodiálisis 

en el Distrito Metropolitano de Quito. El estudio establece que en Quito el 80% de 

pacientes lo costean por medio del IESS y el 16% por medio del Ministerio de Salud 

Pública MSP.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

La metodología a utilizar en este proyecto de factibilidad financiera, será cuali-

cuantitativa, se fundamentará en la recopilación de datos históricos, estadísticos y 

referenciales a la cantidad de pacientes con afección renal crónica que son tratados con 

proceso de hemodiálisis en la provincia de El Oro, y particularmente a los pacientes que 

residen en la ciudad de Pasaje, y su zona de influencia o cantones aledaños, considerando 

también a los pacientes que según reporte de estudios clínicos tengan afecciones de 

hipertensión, hiperglucemia, y diabetes, pacientes que se consideran propensos a deterioro 

renal a corto plazo.   

 

Se utilizará el procedimiento de encuestas, como modelo de investigación 

descriptiva a varios pacientes hemodialisados en otros centros de la provincia, para 

auscultar calidad del servicio recibido, mejoramiento del mismo, antigüedad del uso de 

estos servicios, edades, lugar de residencia, atención de otros servicios integrales conexos 

como son el de nutrición, sicológico, médico y de medicinas. 

 

Finalmente se analizará el costo de los gastos, en referencia a la actividad de la 

clínica de hemodiálisis a implementarse en la ciudad de Pasaje provincia de El Oro, 

tomando en consideración la inversión, flujos de efectivo y rendimientos económicos que 

produciría el proyecto. 
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2.2. Métodos 

 

En la investigación se aplicó el método analítico, descriptivo, sintético, deductivo 

por las siguientes razones:  

 

Método analítico: Este método “consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos”(Ruiz, 2006). Tiene como finalidad describir los fenómenos de una forma 

minuciosa. Con la información, el investigador puede realizar una comparación para llegar 

a sus propias conclusiones.  

 

Método descriptivo: Como su nombre lo indica, permite realizar una descripción del 

fenómeno investigado. Además es “utilizado para la recolección, organización, resumen, 

presentación, análisis y generalización de la información recopilada mediante la 

observación de campo” (Zorrilla, 1986). Donde el investigador tendrá como finalidad 

poder describir los eventos observados. 

 

Método sintético: Realiza una investigación prolija y breve. Se lo utiliza por lo general 

para “hacer una explosión metódica y concisa” (Ruiz, 2006). Convirtiéndose en un proceso 

mental para su entendimiento esencial. De esta forma se ocupa un menor tiempo y 

utilización de recursos para agilizar de eta forma la investigación. 

 

Método deductivo: Utilizado para ir de lo general a lo particular de una investigación. “El 

método deductivo parte de la información general para su aplicación en casos particulares 
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para su comprobación” (Martínez Rodríguez, 2011). En palabras más sencillas, parte de lo 

general a lo particular. 

  

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

Elaborando un estudio de factibilidad se podrá determinar la viabilidad financiera 

para la creación de una clínica de hemodiálisis en la ciudad de Pasaje de la provincia de El 

Oro en el año 2016. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

Para conocer la opinión de los pacientes que se realizan diálisis cuya residencia la 

tienen en la ciudad de Pasaje y lugares cercanos, entrevistándose a 12 personas. La 

entrevista fue realizada de forma directa al total del universo. 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

La operacionalización de variables se la expone en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO
UNIDAD DE 

ANÁLISIS

Condición económica Encuesta Pacientes renales

Económicas 

Forma de costear 

tratamiento renal
Encuesta Pacientes renales

Tiempo del 

tratamiento renal
Encuesta Pacientes renales

Frecuencia mensual 

del tratamiento 
Encuesta Pacientes renales
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Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Para el análisis de datos se utilizó la aplicación Excel que sirvió para ingresar los 

datos para su posterior tabulación. Luego se procedió a realizar la presentación gráfica que 

permita su interpretación. Estos datos sirven para determinar las características del 

mercado pudiendo con ello desarrollar estrategias para el posicionamiento de la clínica de 

hemodiálisis en el cantón Pasaje. 

 

Para la obtención de los datos se tuvo que aplicar las siguientes técnicas que 

permitieron, en lo posterior, su análisis e interpretación: 

Observación directa, para su aplicación se acudió a hospitales, clínicas particulares, 

fundaciones, que prestan el servicio de hemodiálisis pudiendo tomar apuntes sobre los 

aspectos observados y que se relacionan con la investigación. 

 

Entrevista a los pacientes renales residentes en Pasaje para establecer sus 

requerimientos sobre sus necesidades renales, situación a tomarse en cuenta para poder 

otorgar un servicio de calidad para un mejor estilo de vida para los pacientes renales. 

 

Edad Encuesta Pacientes renales

Sexo Encuesta Pacientes renales

Lugar de residencia  Encuesta Pacientes renales

Fundaciones  Observación directa Instituciones renales

Instituciones Observación directa Instituciones renales

Valores cubiertos Observación directa Instituciones renales

Sociales 

Solidaridad 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

La entrevista aplicada a los pacientes renales contó con previa autorización con la 

intención de no generar ningún tipo de conflicto al momento de realizar la investigación. 

 

Además se accedió a información pública en los portales de internet, boletines 

informativos, proporcionados por los organismos competentes como Ministerio de Salud 

Pública, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, entre otros.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Para conocer la información referente a la investigación se procedió a encuestar a 

los pacientes con insuficiencia renal que residen en la ciudad de Pasaje y que por no existir 

la capacidad operativa en este cantón deben acudir a centros especializados ubicados en 

ciudades aledañas como Machala, u otras a las que son derivados desde el MSP o por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto a pesar de que en la ciudad de Pasaje existe 

una unidad de hemodiálisis ubicada en el Hospital San Vicente de Paúl, perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública, sin embargo esta sala no presta el abasto necesario debido a 

que únicamente cuenta con 6 máquinas en operación para estos tratamientos y  que son 

insuficientes para la cantidad de ciudadanos que padecen de afección renal. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

El estudio de Campo se realizó directamente ejecutando encuestas a pacientes que 

se tratan de esta afección renal crónica en la ciudad de Machala y que tienen como 

domicilio habitual la ciudad de Pasaje y sitios cercanos pertenecientes al circuito de salud 

Pasaje-Guabo-Chilla, esto es a 52 pacientes, según información obtenida de las diferentes 

salas que prestan este servicio en la ciudad de Machala y que corresponden al Hospital 

Teófilo Dávila y al de la Unidad Renal Orodial, esta ultima de carácter privada según se 

muestra a continuación. 
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Tabla Nº. 2: Pacientes hemodialisados por ciudad, en la provincia de El Oro 

 

Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

 

Resultados de las encuestas 

 

- La edad de los pacientes con problemas renales está comprendida entre los 25 a más de 

65 años. El 25% tiene entre 35 a 45 años, otro 25% entre 45 a 55 años, el 16.67% entre 

55 a 65 años, un 16.67% mayor de 65 años y otro 16.67% entre 25 a 35 años. Es decir, 

la mayoría de pacientes poseen más de 35 años de edad.  

 

- El sexo de los pacientes está comprendido por un 58.33% del sexo femenino y un 

41.67% masculino.  

 

- Acerca del lugar de residencia los pacientes viven cerca del cantón Pasaje en un 

41.67%, el 25% vive al norte de la ciudad, el 16.67% en el centro y otro 16.67% en el 

sur.  

Ciudad Orodial HTD San Diego HSP Total 

Pasaje 50 5                   -      20 75

Tenguel 4 4                   -                        -      8

Barbones 15 2                   -                        -      17

Chilla 2                   -                        -                        -      2

El Cambio 12 3                   -                        -      15

Santa Rosa 80                   -                        -                        -      80

Uscurrumi 3                   -                        -                        -      3

El Guabo 10 4                   -                        -      14

Torata 2 1                   -                        -      3

Huaquillas 30 2                   -                        -      32

Machala 306 59                   -                        -      365

Piñas, 

Portovelo, 

Zaruma. 

                  -                        -      25                   -      25

TOTAL 514 80 25 20 639
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- La forma en que se costea el tratamiento renal, el 58.33% lo hace mediante el IESS, el 

33.33% por medio de los hospitales públicos regentados por el Ministerio de Salud 

Pública, el 8.33% por fondos propios.  

 

- La mayoría de pacientes se tratan en la ciudad de Machala con el 50%, el 33.33% lo 

hace en Santa Rosa y el 16.67% lo hace en Guayaquil.  

 

- Sobre el tiempo de realización de la hemodiálisis el 33.33% tiene más de 24 meses, el 

25% entre 18 a 24 meses, el 16.67% entre 12 a 18 meses, el 16.67% de 6 a 12 meses, y 

el 8.33% menos de 6 meses.  

 

- La frecuencia semanal de hemodiálisis es de tres veces por semana para el 66.67% de 

pacientes, el 25% lo hace dos veces a la semana y el 8.33% más de 3 veces semanales. 

 

- Sobre la satisfacción del servicio actual de hemodiálisis recibido el 75% se mostró 

satisfecho mientras que el 25% no se encuentra satisfecho.  

 

- Entre las causas principales para cambiar de lugar del tratamiento actual el 66.67% 

dijeron la distancia, el 25% por la ausencia de servicios complementarios como 

psicología, nutrición, el 8.33% señalaron que el servicio es insatisfactorio.  

 

- Sobre los servicios adicionales recibidos en la institución actual el 83.33% dijeron que 

sí la reciben como un psicólogo, nutricionista, enfermeras. El 16.67% dijeron que no 

reciben ningún tipo de tratamiento adicional. 
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- El 100% de los pacientes señalaron su satisfacción porque en Pasaje exista un centro de 

hemodiálisis en el que se puedan tratar su enfermedad sin tener que trasladarse a otro 

lugar. 

 

Resultados de campo 

 

En el estudio de campo se pudo determinar que en los centros poblados cercanos a 

la ciudad de Pasaje como lo son Machala y Santa Rosa, existen las siguientes instituciones 

que ofrecen el servicio de hemodiálisis: 

 

Tabla Nº. 3: Pacientes hemodialisados por unidad médica 

 

Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

 

Según datos proporcionados por los distintos prestadores de servicio de 

hemodiálisis en la provincia de El Oro existen cerca de 639 personas que reciben 

tratamiento renal a través de hemodiálisis, según se detalla en la tabla anterior.  

 

Hospital/Clínica Ciudad Máquinas 
Capacidad 

Instalada 

Pacientes 

Atendidos 

Teófilo Dávila Machala 12 72 80

San Vicente de Paúl Pasaje 6 48 20

Orodial Machala 63 378 408

Orodial Santa Rosa 24 144 106

San Diego Piñas 8 48 25

TOTAL   113 690 639
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La provincia de El Oro tiene una alta incidencia de pacientes con problemas 

renales. En un estudio realizado por (INEC, 2016) se evidencia 50.018 tratamientos de 

diálisis para el año 2013, un número similar que en la provincia del Guayas con 50.285 y 

Pichincha con 51.710 tratamientos anuales, tomando en cuenta que El Oro cuenta con una 

población de 675.838 habitantes contra 4’146.996 ciudadanos de la provincia del Guayas y 

3’003.799 habitantes en la provincia de Pichincha.  

 

Tabla Nº 4: Tratamiento de diálisis – año 2013 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

Regiones y Provincias Tratamientos de diálisis

 Total República: 172.918

 Región Sierra 71.242

Azuay 2.866

Bolívar -

Cañar 2.375

Carchi -

Cotopaxi -

Chimborazo 38

Imbabura 1

Loja 8956

Pichincha 51.710

Tungurahua 5296

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
-

 Región Costa 100303

El Oro 50.018

Esmeraldas -

Guayas 50.285

Los Ríos -

Manabí -

Santa Elena -

 Región Amazónica 1.373

Morona Santiago -

Napo -

Pastaza 1373

Zamora Chinchipe -

Sucumbíos -

Orellana -

 Región Insular -

Galápagos -
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 En el país de los pacientes que tiene problemas renales, el 90% recibe tratamiento 

por hemodiálisis y el 10% se aplican diálisis peritoneal. En el primer caso el tratamiento 

tiene un promedio de tres veces por semana y en el segundo caso el tratamiento es diario. 

 

 
FUENTE: (MSP, 2015) 

Figura Nº 2: Costo de tratamiento de hemodiálisis 

 

En el caso de la hemodiálisis el costo del tratamiento mensual es de US$ 1.456 

dólares por pacientes, mientras que para la diálisis peritoneal el valor alcanza los US$ 

1.300 dólares por usuario. En ambos casos incluye tratamiento y medicación, valores que 

son cubiertos por el IESS, MSP, ISFFA, ISSPOL. Los pacientes tratados en total son de 

9.635 usuarios con problemas renales en el país.  
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Fuente: (MSP, 2015) 

Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

 
Figura Nº3: Pacientes atendidos por instituciones públicas de salud. 

 

 

Costos operacionales 

 

Los costos operacionales por paciente se ubican en 1.198.01 dólares mensuales. El 

valor cancelado por la prestación de servicio es de 1.456 dólares mensuales según (MSP, 

2015). Obteniéndose una utilidad bruta de 257.99 dólares por paciente que representa un 

17.72%.  

 

Tabla Nº 5: Costos operativos por paciente 

 

54,39%

43,26%

1,67% 0,68%

IESS

MSP

ISSPOL

ISSFA

RESUMEN COSTOS Y GASTOS

RUBRO  

MENSUAL 

PROMEDIO

% DEL INGRESO

Insumos materiales  (anexo 1) 496,77 34,12%

Personal (anexo 2) 318.00 21,84%

Servicios básicos, mantenimiento, etc. (anexo 3) 66,94 4,60%

Laboratorio (anexo 4) 70,34 4,83%

Accesos vasculares (anexo 5) 71,79 4,93%

Consulta externa (anexo 6) 14,68 1,01%

Medicamentos (anexo 7) 65,12 4,47%

Depreciación mobiliario & equipos (anexo 8) 0,34 0,02%

Amortización inversiones Usd 100.000 a 10 años 20,14 0,0138

Alimentación, uniformes, seguros, lencería, 

auditorias, certificación ISO etc. (anexo 9)
73,88 5,07%

Total costos mensual por paciente 1198,01
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En lo referente a la inversión se requiere de 600.251.38 dólares para llevar a cabo la 

implementación de la clínica de hemodiálisis: 

 

Tabla Nº 6: Inversión 

 

Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

 

En lo referente a ingresos se estima que se dará atención a 72 pacientes mensuales 

lo que estaría generando un total de 135.250.56 dólares al año como utilidad neta para la 

clínica.  

 

Tabla Nº 7: Ingresos del proyecto 

 

Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

 

La rentabilidad de la inversión alcanza el 18.29%: 

 

Rentabilidad= 
Utilidad 

x 100 = 
109.793.44 

x 100 = 18.29% 
Inversión total 600.251.38 

Inversión inicial Valor total

Terreno y edificio 180.000,00

Mobiliario y equipos 291.276,40

Gastos adicionales 81.830,00

Capital de trabajo (2 meses) 32.792,00

Imprevisto (5%) 14.352,98

TOTAL 600.251.38

Detalle Cantidad Valor mensual Total anual 

Paciente renales 72 $ 1.456,00 $ 1.257.984,00 
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El periodo de recuperación del capital será recuperado en cinco años, cinco meses y 

diecinueve días: 

 

PRC =  
Inversión total x 

100 
= 

600.251.38 
= 5,47 

Utilidad 109.793.44 

 

Cálculo para obtener meses y días:  

 

 

1 año              12 meses 

0.47                    X 

 

X = 0.47 x 12 

1 

 

X = 5.64 meses 

 

1 mes                 30 días 

0.64                     X 

 

X = 0.64 x 30 

1 

 

X = 19.20 días 

 

 

En lo relacionado a la fiabilidad de la inversión se puede decir que este proyecto es 

factible en lo económico tomando en cuenta los siguientes resultados: 

 

Tabla Nº 8: Resultados financiero del proyecto 

 

Elaborado por; Mauricio Pérez 

Ver anexo Nº 11 

VAN 2.090.817,71

R B/C 1,25

TIR 41,40%
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

La unidad de hemodiálisis del MSP en el Hospital San Vicente de Paúl del cantón 

Pasaje, cuenta con 6 unidades (equipos), es la única institución que actualmente opera 

actualmente en la ciudad de Pasaje. Sin embargo apenas puede dar servicio a 24 personas 

debido a que atienden únicamente en dos turnos diarios y tres sesiones semanales por 

paciente, si la cantidad de afectados renales supera esta cantidad, deberán ser derivados a 

otras unidades prestadoras del servicio de hemodiálisis en las ciudades de Machala, Santa 

Rosa, Guayaquil, o Cuenca, situación que incomoda, y resta la calidad de vida a estos 

pacientes debido al malestar que causa en la salud por las condiciones en que se 

encuentran, además de la molestia  que significa el trasladarse a estas ciudades.  

 

Además, el cantón Santa Rosa tiene una población similar a la de Pasaje, con 

78.218 ciudadanos mientras que Pasaje se ubica en 83.079 habitantes (INEC, 2016), sin 

embargo cuanta con  un centro de hemodiálisis manejado por la empresa privada 

MedicoPharma S.A. (Orodial) la misma que tiene un centro similar en la ciudad de 

Machala. Además existe un centro de hemodiálisis gestionado por el Club Rotario de Santa 

Rosa cuya ejecución y obra está a cargo de la Prefectura de El Oro y está próxima a 

inaugurarse.  
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Se torna evidente que Pasaje con una población mayor que la de Santa Rosa posee 

las mismas necesidades en cuanto a cubrir la demanda de pacientes que requiere 

tratamiento de hemodiálisis para sus enfermedades renales, convirtiéndose en una 

oportunidad para la empresa privada de invertir en este tipo de centro de salud con la 

intensión de brindar un servicio demandado por los enfermos renales del cantón Pasaje.   

 

4.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones de la investigación estuvieron dadas en el acceso a la toma de la 

encuesta a los pacientes con insuficiencia renal, que si bien es cierto colaboraron en todo 

momento, el tiempo disponible para la misma fue un limitante, debido a sus ocupaciones, o 

por la brevedad de retornar a sus domicilios en la ciudad de Pasaje, debiendo en varias 

ocasiones cambiar el día o la hora acordada para cumplir con la encuesta. Sin embargo, 

siempre hubo la predisposición de colaborar.  

 

Otras limitaciones fue el acceso a fuentes bibliográficas con datos actualizados, 

debiéndose acudir al internet en búsqueda de la misma, para resolver dudas que se 

presentaron durante la investigación. 

 

El periodo otorgado para dar cumplimiento con este trabajo de investigación, que 

por la premura en que se debió cumplir con el mismo fue una de las condiciones que 

limitaron el llevar un estudio mas profundo de las condiciones socioeconómicas de los 

pacientes afectados con insuficiencia renal crónica, así como de las enfermedades que 

pudieran desencadenar este tipo de afección renal como son los pacientes diabéticos o con 

hipertensión arterial. 
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4.3. Líneas de investigación 

 

El presente estudio estuvo basado en las enfermedades renales, sin embargo existen 

otras enfermedades catastróficas que afectan a la ciudadanía ecuatoriana como lo son las 

malformaciones congénitas del corazón, los diferentes tipos de cáncer, trasplantes de 

órganos, situación que debería ser estudiada para buscar mecanismos adicionales a los 

existentes para las personas que sufran de estas enfermedades a las que se debería de 

incluir las enfermedades raras y las de baja prevalencia. 

 

Sería conveniente la creación de clínicas especializadas que se conviertan en 

proveedores de instituciones como el Ministerio de Salud Pública o del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social situación que permite dar agilidad a través de la 

aplicación de un servicio de calidad cubriendo las necesidades de salud de la ciudadanía 

ecuatoriana. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

El aspecto relevante está dada en que las enfermedades renales tiene un crecimiento 

anual del 10% (MSP, 2015) considerado como alto, por lo que la demanda de pacientes 

está en constante crecimiento, en contraste con las unidades de hemodiálisis que no se dan 

abasto para brindar el servicio a la ciudadanía que padece de esta penosa enfermedad.  

 

Situación que podría ser cubierta por la empresa privada que cuenta con los medios 

económicos para realizar este tipo de inversión, cumpliendo con los requisitos y 

normativas exigidas por el Ministerio de Salud Pública para la implantación de este tipo de 
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unidades renales. A parte de buscar un rédito económico, la empresa brindará un servicio 

requerido por la ciudadanía del cantón Pasaje permitiéndoles contar con un mejor estilo de 

vida para llevar de mejor manera su enfermedad catastrófica. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

Introducción  

 

La propuesta tiene como finalidad la instalación de una clínica de hemodiálisis para 

el tratamiento de pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica, brindándole un 

servicio de calidad, así como servicios adicionales para su mayor comodidad y 

satisfacción, es decir lo que se propone brindar corresponde a un tratamiento integral de 

salud para poder sobrellevar de mejor manera el periodo de sobre vida, mejorando su 

calidad de vida y una mayor expectativa de sobrevivencia. 

 

El impacto social de este proyecto es de considerable valor, pues no solamente se 

busca una rentabilidad económica para los inversionistas, sino que se convierte en una 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

del cantón Pasaje que deben de trasladarse a otras ciudades para realizar su tratamiento 

debido al bajo número de máquinas (seis en total) existentes en el Hospital San Vicente de 

Paúl y que al momento es la única institución que oferta este servicio, teniendo que los 

pacientes tanto que acuden a la atención del Ministerio de Salud como los beneficiarios del 

seguro de salud que otorga el Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, acudir a 

localidades cercanas, por derivación o compra de servicios a la que deben sujetarse los 

pacientes que necesitan realizarse tratamientos de hemodiálisis. 
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La propuesta además de todo lo señalado, repercutirá en el desarrollo de la 

comunidad debido a que la clínica de hemodiálisis se convierte en una fuente generadora 

de puestos de trabajo para profesionales de la salud, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del cantón Pasaje. 

 

El proyecto prevé la implementación de la clínica de hemodiálisis desde la 

adquisición del local, construcción de la infraestructura física de la edificación, 

equipamiento técnico, la adquisición de insumos y medicamentos, disposición del personal 

que laborara y se dedicara a la atención a los pacientes, así como del personal encargado de 

la administración de la misma. 

 

Ubicación 

El Centro Clínico de Hemodiálisis estará ubicado en el cantón Pasaje en la Av. 

Quito y Nueve de Mayo, cerca del Hospital San Vicente de Paúl, a su vez existen un 

sinnúmero de negocios que prestan servicios de salud. 

 

El solar tendrá una dimensión de 15 x 30 m con un área total de 450 m2 donde 

funcionará la clínica de hemodiálisis. 

 

El local tendrá un piso alto, en la planta baja funcionará el área de recepción, 

consultorios, área de esterilización, área de hemodiálisis, área de recuperación, servicios 

higiénicos, en la planta alta quedarán las oficinas administrativas, sala de reunión, área de 

bodega, área de archivo. 

 

La inversión alcanza los 600.251.38 dólares, de los cuales 400.000 requerirán de 

financiamiento con la Corporación Financiera Nacional.  
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Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

Figura Nº 4: Localización de la clínica de hemodiálisis 

 

Tabla Nº 9: Financiamiento del proyecto 

 

Elaborado por: Mauricio Pérez r. 

 

Financiamiento Valor Porcentaje

Financiamiento directo $ 200.251,38 33.36%

Financiamiento bancario $ 400.000,00 66.64%

TOTAL $ 600.251,38 100.00%

Clínica de 

Hemodiálisis 
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El financiamiento bancario tendrá las siguientes características: 

 

Tabla Nº 10: Características del financiamiento 

 

Elaborado por: Mauricio Pérez R. 

Tabla de amortización (Ver Anexo Nº 12). 

  

Institución financiera: C.F.N.

Monto: 400.000.00

Plazo: 10 años

Tasa de interés: 9.6%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- El cantón Pasaje tiene una baja oferta de servicios para las personas con enfermedades 

renales y que requieren del tratamiento de hemodiálisis para la preservación de su 

salud, debiendo viajar a ciudades como Machala, Santa Rosa, incluso ir a Guayaquil 

para recibir este tipo de tratamiento, con el malestar por tiempo, gastos económicos que 

se deben de incurrir para su traslado.  

 

- Los costos operacionales por paciente ascienden a 1.198.01 dólares mensuales. El valor 

cancelado por la prestación de servicio es de 1.456 dólares mensuales ya sea por el 

Ministerio de Salud Pública o por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con el 

margen operacional se cubren los costos administrativos, operacionales, y una utilidad 

para sus inversionistas.  

 

- El nivel de rentabilidad del proyecto se ubica en un 18.29% y podrá ser recuperado en 

cinco años, cinco meses y diecinueve días, teniendo una durabilidad de 10 años, tiempo 

en el cual se prestará un servicio requerido por los enfermos renales que viven en 

Pasaje así como el retorno de la inversión para los capitalistas.  
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Recomendaciones  

 

- El cantón Pasaje apenas dispone de 6 máquinas para la realización de hemodiálisis en 

el Hospital San Vicente de Paúl que no dan abasto al creciente número de enfermos 

renales que viven en esta ciudad y sus alrededores, convirtiéndose en una oportunidad 

para la creación de una clínica de hemodiálisis que entregue un servicio de calidad para 

este tipo de enfermedades que son consideradas como catastróficas por el Ministerio de 

Salud Pública, dando la oportunidad para que estas personas sean tratadas en su 

localidad de residencia ahorrando tiempo y dinero al trasladarse a ciudades como 

Machala, Santa Rosa, Guayaquil para recibir el tratamiento respectivo.  

 

- Los costos operacionales de la hemodiálisis son elevados, por tal razón son cubiertos 

por los hospitales públicos regentados por el Ministerio de Salud Pública y por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que presta este servicio a sus afiliados a 

través de clínicas privadas ubicadas en Machala y Santa Rosa.  

 

- El  nivel de inversión es alto para la instalación de una clínica de hemodiálisis, sin 

embargo su rentabilidad y el periodo de recuperación de capital son atractivos para que 

los inversionistas lleven a cabo este tipo de empresa que cubren primero una necesidad 

social y luego el bienestar económico con márgenes de utilidad justos.  
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ANEXO Nº 1 

COSTO INSUMOS DE HEMODIALISIS 

   

CONCEPTO 
RAZON DE 

USO 
COSTO 

  

      

FILTRO DE HEMODIALISIS             1,00  $ 15,00 

SOLUCION  ACIDO            1,25  $ 5,75 

BICARBONATO            1,00  $ 2,50 

AGUJA FISTULA             2,00  $ 0,47 

LINEA ARTERIOVENOSA             1,00  $ 4,80 

GUANTES DE MANEJO            2,00  $ 0,24 

JERINGA 20CC BOMBA HEPARINA            1,00  $ 0,39 

HEPARINA SODICA  10000 UI   1/3  $ 1,33 

SOLUCION SALINA 0.9% 1000CC            1,00  $ 1,20 

COMPLEJO B 2cc            0,20  $ 0,30 

VITAMINA C 500 1     $ 0,45 

EQUIPO DE VENOCLISIS            1,00  $ 0,30 

ROPA DESCARTABLE PERSONAL            0,20  $ 0,07 
KIT DE CONEXIÓN Y DESCONEXION DE 
CATETERES            0,25  $ 1,59 

KIT DE CONEXIÓN Y DESCONEXION               0,75  $ 0,55 

SUBTOTAL INSUMOS HD 
 

$ 34,94 

   
TOTAL INSUMOS DE HD MES POR PACIENTE   $ 454,18 

  IVA $ 42,59 

TOTAL INCLUIDO EL IVA   $ 496,77 
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ANEXO Nº 2 

 

GASTOS DE PERSONAL 

 

  
Pacientes/Maqui. 6 

 

  
Total Pacientes 72  

    
 

AREA MÉDICA 
 

1,4 
  

CARGO CANTIDAD 
SALARIO (INCLUYE 

BENEFICIOS 1,4) 
Costo toral 

PRORRATEO POR 
PACIENTE 

DIRECTOR MEDICO NEFROLOGO                 1  $ 2.400,00 $ 2.400,00            33,33  

MEDICO RESIDENTE                 2  $ 1.700,00 $ 3.400,00            47,22  

JEFE DE ENFERMERIA                 1  $ 1.400,00 $ 1.400,00            19,44  

ENFERMERA                 7  $ 800,00 $ 5.600,00            77,78  

PSICOLOGO                 1  $ 1.050,00 $ 1.050,00            14,58  

TRABAJADORA SOCIAL                 1  $ 1.050,00 $ 1.050,00            14,58  

NUTRICIONISTA                 1  $ 1.050,00 $ 1.050,00            14,58  

AUXILIAR DE ENFERMERIA                 1  $ 560,00 $ 560,00              7,78  

SERVICIOS GENERALES                 1  $ 450,00 $ 450,00              6,25  

Subtotal 16,00 $ 10.460,00            235,56  

     

     AREA ADMINISTRATIVA 

    
CARGO CANTIDAD 

SALARIO (INCLUYE 
BENEFICIOS 1,4) 

Costo toral 
PRORRATEO POR 

PACIENTE 

ADMINISTRADOR                 1  $ 1.600,00 $ 1.600,00            22,22  

CONTADOR                 1  $ 600,00 $ 600,00              8,33  

ASISTENTE CONTABLE                 1  $ 480,00 $ 480,00              6,67  

TECNICO MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS                 1  $ 456,00 $ 456,00              6,33  

TECNICO MANTENIMIENTO 
MAQUINAS DE DIALISIS                 1  $ 700,00 $ 700,00              9,72  

BODEGUERO                 1  $ 550,00 $ 550,00              7,64  

RECEPCIONISTA / SECRETARIA 
CLINICA                 1  $ 550,00 $ 550,00              7,64  

SECRETARIA ADMINISTRATIVA                 1  $ 550,00 $ 550,00              7,64  

MENSAJERO                 1  $ 450,00 $ 450,00              6,25  

Subtotal                 9  $ 5.936,00              82,44  

     
TOTAL GASTOS DE PERSONAL                318,00  
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ANEXO Nº 3 

 

SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO 

 

    

   

CONCEPTO 

 VALOR 

MENSUAL   VALOR   VALOR  

     Por máquina   Por paciente/mes  

MATERIALES DE LIMPIEZA  350,00 29,17 4,86 

ENERGIA ELECTRICA 600,00 50,00 8,33 

AGUA POTABLE 200,00 16,67 2,78 

TELEFONIA FIJA 120,00 10,00 1,67 

TELEFONIA CELULAR 100,00 8,33 1,39 

INTERNET & TV CABLE 60,00 5,00 0,83 

GUARDIANÍA 1.800,00 150,00 25,00 

MANTENIMIENTO PLANTA TTO AGUA 300,00 25,00 4,17 

ANALISIS DE AGUA 250,00 20,83 3,47 

MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS 

MEDICOS (Repuestos) 120,00 10,00 1,67 

FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN 120,00 10,00 1,67 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 400,00 33,33 5,56 

MANTENIMIENTO MAQ. DIALISIS 

(INLCUYE REPUESTOS) 400,00 33,33 5,56 

TOTAL GASTO EN SERVICIOS BASICOS 

Y MANTENIMIENTO     

               

66,94  

 

 

 

ANEXO Nº 4 
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COSTOS  DE EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

 MENSUAL 

  BIOMETRÍA HEMATICA Y 
PLAQUETAS                   2,73                     12,00  32,76 

HEMATOCRITO-Post                   2,92                     12,00  35,04 

HEMOGLOBINA-Post                   2,92                     12,00  35,04 

UREA                    2,30                     24,00  55,20 

CREATININA                    3,29                     12,00  39,48 

GLUCOSA                   1,86                     12,00  22,32 

POTASIO                   1,12                     12,00  13,44 

SODIO                   2,23                     12,00  26,76 

ALBÚMINA                   3,29                     12,00  39,48 

TP                   3,29                     12,00  39,48 

TTP                   3,29                     12,00  39,48 

 

   BIMESTRAL 

  CALCIO                   3,04  6 18,24 

FOSFORO                   3,11  6 18,66 

TGO                   2,04  6 12,24 

TGP                   4,28  6 25,68 

FOSFATASA ALCALINA                   3,04  6 18,24 

BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA                   3,04  6 18,24 

HIERRO SERICO                   5,53  6 33,18 

SATURACION DE TRANSFERRINA                 18,03  6 108,18 

COLESTEROL                   3,11  6 18,66 

TRIGLICÉRIDOS                   2,42  6 14,52 

 

   TRIMESTRAL 

  HEPATITIS B ANTICUERPO  ANTI 
HbsAg                   6,21  4 24,84 

HEPATITIS B ANTICUERPO  Ag-HBS                   6,21  4 24,84 

HEPATITIS C ANTICUERPO HVC                 12,92  4 51,68 

FERRITINA                   8,69  4 34,76 

 

   CUATRIMESTRAL 

  VIH, ANTICUERPOS ANTI VIH (IHA)                   8,38  3 25,14 

        

 

   OTROS ANUAL 

  HORMONA PARATIROIDEA                 18,51  1 18,51 

        

 

   TOTAL ANUAL $ 844,09 

TOTAL PACIENTE/MES   $ 70,34 
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ANEXO Nº 5 

ACCESO VASCULARES 

CATETERES TEMPORALES 
CATETER 75 

SOLUCIÓN SALINA 0.9%   
EQUIPO DE VENOCLISIS   
GUANTES ESTERILES 4   
ESPADRAPO   
GASA PQ 5   
AGUJAS   
JERINGUILLAS 5CC   
JERINGUILLAS 20CC   
XILOCAINA   
HEPARINA   
VITAMINA C   
SEDA NEGRA 3/0   
GORRO   
MASCARILLA   
ZAPATONES   
ALCOHOL   
YODOPOVIDONA   
QUIROFANO           150,00  

SUMA           225,00  
Rx de Control             20,00  
HONORARIOS MEDICOS           100,00  

SUMAN          570,00  

 

CATETERES PERMANENTES 
CATETER 330 

SOLUCIÓN SALINA 0.9%   

EQUIPO DE VENOCLISIS   

GUANTES ESTERILES 4   

ESPADRAPO   

GASA PQ 5   

AGUJAS   

JERINGUILLAS 5CC   

JERINGUILLAS 20CC   

XILOCAINA   

HEPARINA   

VITAMINA C   

SEDA NEGRA 3/0   

GORRO   

MASCARILLA   

ZAPATONES   

ALCOHOL   

YODOPOVIDONA   

QUIROFANO           200,00  

SUMA           530,00  

Rx de Control             20,00  

HONORARIOS MEDICOS           200,00  

SUMAN          750,00  
 



65 

 
 

FISTULA ARTERIO VENOSA 

se amortiza en 3 años   
SOLUCION SALINA 0.9%   

EQUIPO DE VENOCLISIS   

ESPARADRAPO   

GASA   

AGUJAS   

JERINGUILLAS 5cc   

JERINGUILLAS 20cc   

PROLENE 5/0   

PROLENE 6/0   

S. SALINA 0.9%  SOLUCLOR   

SAFIL N 3/0  - VICRYL 3/0   

SEDA NG 3/0   

CATETER 20   

XILOCAINA   

HEPARINA   

VITAMINA C   

GORRO   

ZAPATONES   

ALCOHOL   

YODOPOVIDONA   

GUANTE ESTERIL   

HOJA BISTURI   

SUMA           250,00  

HONORARIOS MEDICOS           350,00  

SUMAN          600,00  

 

INJERTO VASCULAR   

PROTESIS            700,00  

GORRAS    

MASCARILLAS    

GUANTES ESTERILES    

BISTURI    

PROLENE    

SUTURA DE PIEL   

BICRIL    

XILOCAINA 1 5 CC   

JERINGUILLAS DE 10CC. 2   

S.SALINA 250CC.1   

LIGAS DE BILLETES    

ESPARADRAPO 10CM   

GASA    

ALCOHOL YODADO   

SETAVLON   

YODOPOVIDONA   

QUIROFANO   

SUMA 350,00 

HONORARIOS MEDICOS           500,00  

SUMAN         1.550,00  
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TRANSPOSICION     

      

GORRAS  
 

  

MASCARILLAS  
 

  

GUANTES ESTERILES  
 

  

BISTURI  
 

  

PROLENE  
 

  

SUTURA DE PIEL 
 

  

BICRIL  
 

  

XILOCAINA 1 5 CC 
 

  
JERINGUILLAS DE 10CC. 
2 

 
  

S.SALINA 250CC.1 
 

  

LIGAS DE BILLETES  
 

  

ESPARADRAPO 10CM 
 

  

GASA  
 

  

ALCOHOL YODADO 
 

  

SETAVLON 
 

  

YODOPOVIDONA 
 

  

QUIROFANO 
 

  
SUM

A 
 

350 

    700 

    1050 

 

  
Proporción 

TOTAL CATETERES TEMPORALES           570,00  0% 
TOTAL CATETERES 
PERMANENTES           750,00  10% 

TOTAL FISTULAS PLANIFICADAS           600,00  75% 

TOTAL GORETEX PLANIFICADOS         1.550,00  10% 

OTROS PROCEDIMIENTOS      

LIGADURA           600,00  3% 

TRANSPOSICION         1.050,00  2% 
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ANEXO Nº 6 

 

CONSULTA EXTERNA A ESPECIALISTA Y EXÁMENES ESPECIALES 

 

 

CONSULTA 

ESPECIALISTA  

 TOTAL 

CONSULTAS  

 COSTO 

POR 

CONSULTA  

 TOTAL 

ANUAL  

 TOTAL 

MES  

 TOTAL 

MES/ 

PACIENTE  

            

DIABETOLOGO 20,00 40,00 800,00 66,67 0,93 

CARDIOLOGO 10,00 40,00 400,00 33,33 0,46 

 ANGIOLOGO  40,00 40,00 1.600,00 133,33 1,85 

RAYOS X 120,00 18,00 2.160,00 180,00 2,50 

ELECTROCARDIOGRAMA 120,00 40,00 4.800,00 400,00 5,56 

ECOCARDIOGRAMA 60,00 40,00 2.400,00 200,00 2,78 

ECOGRAFIA DE ABDOMEN 10,00 40,00 400,00 33,33 0,46 

ENDOSCOPIA ALTA 1,00 120,00 120,00 10,00 0,14 

      TOTAL POR CONSULTA EXTERNA A ESPECIALISTA Y EXAMENES 

ESPECIALES 

            

14,68  
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ANEXO Nº 7 

 

MEDICACIONES SEGÚN CONVENIO CON EL IESS 

Tratamiento de la HTA Antipertensivos 

 Tipo Nombre Genérico Nombre Comercial Casa Comercial USD 

IECAS 

Captopril 25 mg. Captopril GENFAR  0,0724 

Captopril 50 mg. Captopril GENFAR 0,13 

Enalapril 5mg Enalapril NIFA 0,04 

Enalapril 10mg Enalapril NIFA 0,05 

Enalapril 20mg Enalapril NIFA 0,0537 

Bloqueadores ATI Losartan 50 mg. ARA DOS PHARMABRAND 0,3 

Beta Bloqueadores 

Atenolol 50 mg. Atenolol 50 mg. ECUAQUIMICA 0,0828 

Atenolol 100 mg. Atenolol 100 mg. ECUAQUIMICA 0,1556 

Calcio Antagonistas 

Amlodipino 5 mg. 
Amlodipino 5 mg./ 
Vasodil 5 mg. PHARMABRAND 0,1818 

Amlodipino 10 mg. 
Amlodipino 10 mg./ 
Vasodil 10 mg. PHARMABRAND 0,2249 

Verapamilo 80 mg. Verapamilo 80 mg. MK 0,05 

Verapamilo 120 mg. Verapamilo 120 mg. MK 0,07 

Verapamilo 240 mg. Verapamilo 240 mg. MK 0,2 

Diltiazem 60 
DiltiazemRetard 
60mg. SUMELAB 0,083 

Diltiazem 90 
DiltiazemRetard 
90mg. SUMELAB   

Vasodilatadores Minoxidil 10 mg Minoxiten SUIPHAR 0,3153 

Alfa Bloqueadores         

Acción Central 
Clorhidrato de Clonidina 
150 mg. Catapresan SUMELAB 0,2427 

Tratamiento de la Enfermedad Osea   

Quelantes de fòsforo 

Aluminio Hidróxido / 
Magnesio Hidroxido / 
Simeticona   

MK 

1,9623 

SUMIGEN 

SUMELAB 

Carbonato de calcio 
Calcio carbonato 1125 

mg. Cap Elcal Forte                    ABL Pharma 0,089 

Vitamina D3 Calcitriol 0,50 mcg. Calsolid 0.50 mcg. INTERPHARM 0,303 

Tratamiento de la Anemia Secundaria a la IRC   

Hierro Intravenoso Hierro Sacarosa 
VenoferAmp. 5 
ml./FerbioAmp. 5 ml 

QUIFATEX 4 

CHALVER 3,9 

Eritropoyetina  EPO 2000UI Beta Recormon 2000 UI  ECUAQUIMICA   
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 EPO 5000UI Beta Recormon 5000 UI  ECUAQUIMICA   

EPO 2000UI Alfa ALFA ROMMERS   

Antibióticos   

  Ciprofloxacina 250 mg. 
Ciprofloxacina 250 
mg. Tab. ECUAQUIMICA 0,17 

  Ciprofloxacina 500 mg. 
Ciprofloxacina 500 
mg. Tab. ECUAQUIMICA 0,34 

  Amoxicilina 500 Amoxicilina 500 NIFA 0,1145 

  Gentamicina 80mg amp 
Gentamicina 80mg 
amp   0,37 

  Vancomicina 500mg.amp. 
Vancomicina 
500mg.amp. BANCOLOGY 6,4872 

  Penicilina 1'200000 Biconcilna 1'200000 QUIFATEX   

  Ceftazidima 1 gr Ceftazidima 1 gr Laboratorio Chile   

Tratamiento de Diabetes   

Insulina 

Insulina Acción 
Media/Lenta 

Insulina Humana 
Isófana COMERCIOSA 7,66 

Insulina Acción rápida Insulina Humana    COMERCIOSA 7,66 

Hipoglicemiantes 
orales         

Vitaminas   

Vitamina B 

Complejo B  Complejo B Tab. 

MK 

0,03 NIFA 

Complejo B  
ComplexigemeAmp. 
10 ml. 

ANDINA 
INFECTION 1,2 

Vitamina C Vitamina C Cemin 500 QUIFATEX 0,3 

Vitamina D3 Calcitriol 0,50 mcg. Calsolid 0.50 mcg. INTERPHARM 0,303 

Acido Fólico Acido Fólico 5 mg. Acido Fólico 45 mg. SUMELAB 0,015 

Tratamiento de la Dislipidemia   

Inhibidores de la 
HMG COA LOVASTATINA 20 MG 

LOVASTATINA 
20MG  

 NIFA 

  GENFAR 

Fibratos Gemfibrozilo 600 mg Gemfibrozilo 600mg ECUAQUIMICA 0,2 

Tratamiento de la Gastritis Aguda   

Inhibidores de la 
bomba de Protones Omeprazol 20 mg. Omeprazol 20 mg. NIFA 0,1599 

Bloqueador H2 

Ranitidina 150 mg. 
Ranitidina 150 mg. 
Tab. NIFA 0,048 

Ranitidina 50 mg. 
Ranitidina 50 mg. 
Amp. 2 ml / 5 ml. WILFERSA 0,41 

Antiácidos 

Aluminio Hidróxido / 
Magnesio Hidroxido / 
Simeticona   

MK 

1,96 

SUMIGEN 

SUMELAB 
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Vacunas   

Hepatitis Vacunas Engerix Engerix 1 ml.  AKRON 7,9 

Medicamentos de Emergencia para el manejo de complicaciones durante la terapia 
dialítica para cumplir compromisos secundarios del paciente con IRC.   

Antipertensivos 
Clorhidrato de Clonidina 
150 mcg. Catapresan 

SUMIJEN 

0,2427 

SUMELAB 

  

Inotrópicos         

Analgésicos 

Acrogésico Acrogésico 65 LETERAGO 0,0742 

Diclofenaco Sódico 50 Diclofenaco 50 mg 

NIFA 

0,052 ECUAQUIMICA 

Diclofenaco Sódico amp     0,29 

Clonixinato de lisina 100 
mg. / 2ml Amp. 

Dorixina                         
Roemmers 

LETERAGO 

1,0227 SUMIJEN 

Meloxican 15 mg Meloxican 15 mg NIFA 0,315 

Metamizolsodico Dolrad 

WILFERSA 

  FARMED 

ACETAMINOFEN  500mg Acetaminofen  NIFA 0,016 

Antiespasmódicos Pramiverina 2.25mg amp Sistalgina QUIFATEX 0,9344 

Sedantes en crisis 
convulsivas 

FenitoinaSodica Epamin 
COCHE DE 
PARO 0,8754 

Diazepan Valium 10mg. amp. 
COCHE DE 
PARO 1,5 

Antiheméticos Metoclopramida 
Metoclopramida 10 
mg. 2 ml 

WILFERSA 

0,1092 FARMED 

Antihistaminicos Difehidramina Benadryl 
COCHE DE 
PARO 0,47 

  Loratadina 10 mg. Loratadina 10 mg. 

NIFA 

0,0694 MK 

Soluciones 
hipertónicas 

Osmorin Manitol  
COCHE DE 
PARO   

SOLUCION SALINA 0.9% S.S. 0.9% QUIFATEX 0,8 

Dextrosa 5% 1000 ml Dextrosa 
COCHE DE 
PARO 1,31 

Dextrosa 10% 1000 ml Dextrosa 
COCHE DE 
PARO 1,32 

Dextrosa 50% 250 ml Dextrosa 
COCHE DE 
PARO 3,3 

Corticoide 
Parenterales 

Dexametasona Fosfato 
Dexametasona 4 
mg 2ml WILFERSA   

HIDROCORTIZONA 
100MG 

HICROCORTIF 
100MG 

COCHE DE 
PARO   

Antineurítico Carbamazepina 
Carbamazepina 
200mg NIFA 0,0482 

Antigotosos Alopurinol 300 mg. Alopurinol 300 mg. NIFA 0,08 
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ECUAQUIMICA 

Nutrición Aminoácidos Aminoacidos LUPASA 0,084 

Calcio Parenteral Gluconato de Calcio 10ml Coche de Paro 

WILFERSA 

0,58 

SUMIJEN 

SUMELAB 

MH 

Antiparasitarios 

Secnidazol 1 gr. Secnidazol 1 gr. 

MK 

0,6423 PHARMABRAD 

Albendazol 1gr. Albendazol 1gr. 

MK 

0,2454 PHARMABRAD 

Antitrombótico Ácido Salícilico Antiplac PHARMABRAD 0,0833 

Antiespasmódico Sistalgina Compuesta 
Sistalgina 
Compuesta QUIFATEX 0,9344 

Anestesico 

Pisacaina 2% 20 mg. Con 
Epinefrina   COMERCIOSA 1,8917 

Pisacaina 2% 20 mg. Sin 
Epinefrina   COMERCIOSA 65,1244 
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ANEXO Nº 8 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

MOBILIARIO SALA DE 
DIALISIS  VALOR  

 
Cantidad   Valor Total   Vida util 

Dep. 
Anual  

Dep. 
Mensual  Dep. por máquina  Dep. por pac/mes  

CASILLEROS 
                 
42,00  

            
50  

        
2.100,00  

                 
3  

         
700,00  

                        
58,33                        3,89                               0,005  

BALANZA ELECTRONICA 
               
800,00  

              
2  

        
1.600,00  

                 
5  

         
320,00  

                        
26,67                        1,78                               0,002  

COCHE DE PARO 
            
3.500,00  

              
1  

        
3.500,00  

                 
5  

         
700,00  

                        
58,33                        3,89                               0,005  

CENTRAL DE OXIGENO 
            
6.500,00  

              
1  

        
6.500,00  

                 
8  

         
812,50  

                        
67,71                        4,51                               0,005  

SILLAS DE DIALISIS 
            
1.288,00  

            
12  

      
15.456,00  

                 
5  

      
3.091,20  

                      
257,60                      17,17                               0,020  

TENSIOMETROS 
                 
30,00  

            
15  

          
450,00  

             
0,25  

      
1.800,00  

                      
150,00                      10,00                               0,012  

FONENDOSCOPIOS 
                 
25,00  

            
12  

          
300,00  

             
0,50  

         
600,00  

                        
50,00                        3,33                               0,004  

EQUIPO DE DIAGNOSTICO 
               
190,00  

              
4  

          
760,00  

                 
2  

         
380,00  

                        
31,67                        2,11                               0,002  

COCHE DE CURACIONES  
               
150,00  

              
2  

          
300,00  

                 
5  

           
60,00  

                         
5,00                        0,33                               0,000  

SEMILUNAS  
                 
15,00  

            
10  

          
150,00  

                 
2  

           
75,00  

                         
6,25                        0,42                               0,000  

PATOS  
                 
16,80  

              
8  

          
134,40  

                 
2  

           
67,20  

                         
5,60                        0,37                               0,000  

VITRINA DE MEDICINAS 
               
450,00  

              
1  

          
450,00  

               
10  

           
45,00  

                         
3,75                        0,25                               0,000  

VITRINA DE EMERGENCIA 
               
450,00  

              
1  

          
450,00  

               
10  

           
45,00  

                         
3,75                        0,25                               0,000  

SILLAS ENFERMERIA 
               
140,00  

              
2  

          
280,00  

                 
5  

           
56,00  

                         
4,67                        0,31                               0,000  

REFRIGERADOR 
               
350,00  

              
2  

          
700,00  

                 
5  

         
140,00  

                        
11,67                        0,78                               0,001  
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TELEVISORES 
               
750,00  

              
4  

        
3.000,00  

                 
5  

         
600,00  

                        
50,00                        3,33                               0,004  

BASUREROS 
                 
15,00  

            
15  

          
225,00  

                 
1  

         
225,00  

                        
18,75                        1,25                               0,001  

CAMA HOSPITALARIA 
               
600,00  

              
1  

          
600,00  

                 
5  

         
120,00  

                        
10,00                        0,67                               0,001  

SILLA DE RUEDAS 
               
150,00  

              
4  

          
600,00  

                 
5  

         
120,00  

                        
10,00                        0,67                               0,001  

TERMOHIDROMETROS 
                 
35,00  

              
4  

          
140,00  

                 
5  

           
28,00  

                         
2,33                        0,16                               0,000  

CLIMATIZACIÓN + 
EXTRACCION 

            
1.350,00  

              
4  

        
5.400,00  

                 
5  

      
1.080,00  

                        
90,00                        6,00                               0,007  

MAQUINAS DE 
HEMODIALISIS  

           
12.800,00  

            
12  

    
153.600,00  

                 
6  

     
25.600,00  

                   
2.133,33                    142,22                               0,165  

         SALA DE PROCEDIMIENTOS                 

CAMILLA 
               
300,00  

              
1  

          
300,00  

                 
5  

           
60,00  

                         
5,00                        0,33                               0,000  

TENSIOMETRO RODANTE 
                 
30,00  

              
1  

            
30,00  

             
0,25  

         
120,00  

                        
10,00                        0,67                               0,001  

FONENDOSCOPIO 
                 
25,00  

              
1  

            
25,00  

             
0,50  

           
50,00  

                         
4,17                        0,28                               0,000  

COCHE CURACIONES 
               
105,00  

              
1  

          
105,00  

                 
5  

           
21,00  

                         
1,75                        0,12                               0,000  

LAMPARA CIELITICA 
               
980,00  

              
1  

          
980,00  

               
10  

           
98,00  

                         
8,17                        0,54                               0,001  

MESA MAYO 
               
130,00  

              
1  

          
130,00  

                 
5  

           
26,00  

                         
2,17                        0,14                               0,000  

INSTRUMENTAL 
               
800,00  

              
3  

        
2.400,00  

                 
3  

         
800,00  

                        
66,67                        4,44                               0,005  

VITRINA DE INSUMOS, 
INSTRUMETAL, ROPA. 

               
450,00  

              
2  

          
900,00  

                 
5  

         
180,00  

                        
15,00                        1,00                               0,001  

PORTASUEROS 
                 
50,00  

              
2  

          
100,00  

                 
5  

           
20,00  

                         
1,67                        0,11                               0,000  

         SALA DE ESTERILIZACION                 
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MESA   
               
200,00  

              
1  

          
200,00  

               
10  

           
20,00  

                         
1,67                        0,11                               0,000  

VITRINA PARA MATERIAL 
ESTERIL 

               
450,00  

              
1  

          
450,00  

               
10  

           
45,00  

                         
3,75                        0,25                               0,000  

ESTERILIZADOR 
            
3.500,00  

              
1  

        
3.500,00  

                 
3  

      
1.166,67  

                        
97,22                        6,48                               0,008  

         CONSULTORIOS                 

2 ESCRITORIO 
               
350,00  

              
2  

          
700,00  

               
10  

           
70,00  

                         
5,83                        0,39                               0,000  

BALANZA CON TALLIMETRO 
               
400,00  

              
2  

          
800,00  

                 
5  

         
160,00  

                        
13,33                        0,89                               0,001  

SILLAS GIRATORIAS 
               
140,00  

              
2  

          
280,00  

                 
5  

           
56,00  

                         
4,67                        0,31                               0,000  

4 SILLAS 
                 
80,00  

              
4  

          
320,00  

                 
5  

           
64,00  

                         
5,33                        0,36                               0,000  

2 CAMILLAS 
               
140,00  

              
2  

          
280,00  

                 
5  

           
56,00  

                         
4,67                        0,31                               0,000  

BASUREROS 
                 
15,00  

              
5  

            
75,00  

                 
1  

           
75,00  

                         
6,25                        0,42                               0,000  

AIRES ACONDICIONADOS 
               
700,00  

              
2  

        
1.400,00  

                 
4  

         
350,00  

                        
29,17                        1,94                               0,002  

COMPUTADORA 
               
750,00  

              
2  

        
1.500,00  

                 
3  

         
500,00  

                        
41,67                        2,78                               0,003  

ARCHIVADOR 
               
300,00  

              
1  

          
300,00  

               
10  

           
30,00  

                         
2,50                        0,17                               0,000  

LAPTOP 
               
750,00  

              
2  

        
1.500,00  

                 
3  

    

         APOYO MEDICO                 

3 ESCRITORIOS 
               
400,00  

              
2  

          
800,00  

               
10  

           
80,00  

                         
6,67                        0,44                               0,001  

3 SILLAS GIRATORIAS 
               
160,00  

              
2  

          
320,00  

                 
2  

         
160,00  

                        
13,33                        0,89                               0,001  

6 SILLAS DE ESPERA 
                 
80,00  

              
2  

          
160,00  

                 
2  

           
80,00  

                         
6,67                        0,44                               0,001  
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3 COMPUTADORAS 
               
950,00  

              
3  

        
2.850,00  

                 
3  

         
950,00  

                        
79,17                        5,28                               0,006  

AIRES ACONDICIONADOS 
               
700,00  

              
3  

        
2.100,00  

                 
4  

         
525,00  

                        
43,75                        2,92                               0,003  

                                                  -    

ELECTROCARDIOGRAFO 
            
1.700,00  

              
1  

        
1.700,00  

               
10  

         
170,00  

                        
14,17                        0,94                               0,001  

         AREA ADMINISTRATIVA                 

RECEPCION DE SALA DE 
ESPERA 

               
600,00  

              
1  

          
600,00  

                 
5  

         
120,00  

                        
10,00                        0,67                               0,001  

CENTRAL TELEFONICA 
               
850,00  

              
1  

          
850,00  

                 
5  

         
170,00  

                        
14,17                        0,94                               0,001  

TELEVISOR 
               
750,00  

              
2  

        
1.500,00  

                 
5  

         
300,00  

                        
25,00                        1,67                               0,002  

SILLONES PARA SALA DE 
ESPERA 

               
215,00  

              
5  

        
1.075,00  

                 
5  

         
215,00  

                        
17,92                        1,19                               0,001  

SILLAS GIRATORIAS 
               
160,00  

              
3  

          
480,00  

                 
2  

         
240,00  

                        
20,00                        1,33                               0,002  

SILLAS PARA OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

               
160,00  

              
6  

          
960,00  

                 
5  

         
192,00  

                        
16,00                        1,07                               0,001  

ESCRITORIO 
               
600,00  

              
3  

        
1.800,00  

               
10  

         
180,00  

                        
15,00                        1,00                               0,001  

COMPUTADORAS 
               
750,00  

              
3  

        
2.250,00  

                 
3  

         
750,00  

                        
62,50                        4,17                               0,005  

TELEFONOS 
                 
20,00  

              
3  

            
60,00  

                 
5  

           
12,00  

                         
1,00                        0,07                               0,000  

EQUIPO DE MUSICA 
               
250,00  

              
1  

          
250,00  

                 
5  

           
50,00  

                         
4,17                        0,28                               0,000  

COPIADORA 
               
980,00  

              
1  

          
980,00  

                 
3  

         
326,67  

                        
27,22                        1,81                               0,002  

TELEFAX           
                             
-                             -                                      -    

SEÑALITICA 
            
1.200,00  

              
1  

        
1.200,00  

                 
3  

         
400,00  

                        
33,33                        2,22                               0,003  

AIRES ACONDICIONADOS 
               
700,00  

              
5  

        
3.500,00  

                 
4  

         
875,00  

                        
72,92                        4,86                               0,006  



76 

 
 

DISPENSADORES JABON Y 
PAPEL 

                 
63,00  

            
10  

          
630,00  

                 
2  

         
315,00  

                        
26,25                        1,75                               0,002  

VITRINA HISTORIAS 
CLINICAS 

            
1.200,00  

              
2  

        
2.400,00  

               
10  

         
240,00  

                        
20,00                        1,33                               0,002  

ARHIVO CONTABILIDAD 
               
320,00  

              
3  

          
960,00  

               
10  

           
96,00  

                         
8,00                        0,53                               0,001  

RELOJ BIOMETRICO 
            
2.400,00  

              
1  

        
2.400,00  

                 
5  

         
480,00  

                        
40,00                        2,67                               0,003  

         AREA LAVANDERÍA                 

LAVADORA DE ROPA 
            
1.050,00  

              
1  

        
1.050,00  

                 
3  

         
350,00  

                        
29,17                        1,94                               0,002  

SECADORA DE ROPA 
               
980,00  

              
1  

          
980,00  

                 
3  

         
326,67  

                        
27,22                        1,81                               0,002  

VITRINA ROPA LIMPIA 
               
450,00  

              
1  

          
200,00  

                 
8  

           
25,00  

                         
2,08                        0,14                               0,000  

PLANCHA 
                 
50,00  

              
1  

            
20,00  

                 
1  

           
20,00  

                         
1,67                        0,11                               0,000  

         SALA MULTIUSO, 30mts                 

30 SILLAS 
                 
25,00  

            
30  

          
750,00  

                 
4  

         
187,50  

                        
15,63                        1,04                               0,001  

2 MESITAS 
               
150,00  

              
2  

          
300,00  

                 
4  

           
75,00  

                         
6,25                        0,42                               0,000  

PANTALLA, PIZARRA DE TIZA 
LÍQUIDA 

               
250,00  

              
1  

          
250,00  

                 
5  

           
50,00  

                         
4,17                        0,28                               0,000  

DATA SHOW 
            
1.650,00  

              
1  

        
1.650,00  

                 
5  

         
330,00  

                        
27,50                        1,83                               0,002  

CAFETERIA DE PERSONAL 
               
350,00  

              
1  

          
350,00  

                 
2  

         
175,00  

                        
14,58                        0,97                               0,001  

AIRE ACONDICIONADO 
               
900,00  

              
1  

          
900,00  

                 
4          

         AREA GENERAL                 

EXTINTORES 
                 
60,00  

            
10  

          
600,00  

               
10  

           
60,00  

                         
5,00                        0,33                               0,000  
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LAMPARAS DE EMERGENCIA 
                 
45,00  

            
10  

          
450,00  

                 
3  

         
150,00  

                        
12,50                        0,83                               0,001  

BASUREROS GRANDES 
               
120,00  

              
3  

          
360,00  

                 
2  

         
180,00  

                        
15,00                        1,00                               0,001  

SISTEMA DE ALARMA 
            
1.200,00  

              
1  

        
1.200,00  

                 
5  

         
240,00  

                        
20,00                        1,33                               0,002  

SISTEMA CONTRA INCENDIO 
            
2.800,00  

              
1  

        
2.800,00  

                 
5          

CONTAINER / BASURA 
RIESGO BIOLOGICO 1100LT 

               
550,00  

              
1  

          
550,00  

                 
3          

         BODEGA                 

COCHES MATERIAL DE SALA 
                 
45,00  

              
2  

            
90,00  

                 
2  

           
45,00  

                         
3,75                        0,25                               0,000  

COCHE BODEGA 
               
325,00  

              
1  

          
325,00  

                 
2  

         
162,50  

                        
13,54                        0,90                               0,001  

REFRIGERADOR 
               
336,00  

              
1  

          
336,00  

                 
5  

           
67,20  

                         
5,60                        0,37                               0,000  

TERMOHIDROMETROS 
                 
35,00  

              
2  

            
70,00  

                 
5  

           
14,00  

                         
1,17                        0,08                               0,000  

BODEGA ESTANTERIAS 
               
125,00  

              
6  

          
750,00  

               
10  

           
75,00  

                         
6,25                        0,42                               0,000  

         OTROS EQUIPOS 
NECESARIOS                 

GRUPO ELECTRÒGENO (75 
KW) 

           
14.500,00  

              
1  

      
14.500,00  

               
10  

      
1.450,00  

                      
120,83                        8,06                               0,009  

TRANSFOMADOR 
            
7.200,00  

              
1  

        
7.200,00  

               
10  

         
720,00  

                        
60,00                        4,00                               0,005  

TRATAMIENTO DE AGUA 
           
12.800,00  

              
1  

      
12.800,00  

               
10  

      
1.280,00  

                      
106,67                        7,11                               0,008  

TOTAL 
         
101.495,80    

    
291.276,40  

    
                             0,344  
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ANEXO Nº 9 

GASTOS ADICIONALES/ VARIOS 

ADICIONALES    COSTO   

 NUMERO DE 

CONSUMOS 

PROMEDIO  

 mensual   anual  
 Costo 

ppm  

ALIMENTACION PACIENTES 1,00 

  

- - 

ALIMENTACION PERSONAL 2,00 780,00 1.560,00 18.720,00 21,67 

 AUDITOR  

   

2.000,00 2,31 

CAPACITACION 

  

120,00 1.440,00 1,67 

 DESECHOS (KILOGRAMOS)  1,80 200,00 360,00 4.320,00 5,00 

 EXAMENES VIRALES PERSONAL  25,00 30,00 

 

750,00 0,87 

 GASTOS BANCARIOS (NO 

INTERESES)  50,00 1,00 50,00 600,00 0,69 

 GASTOS DE OFICINA  

  

300,00 3.600,00 4,17 

 GASTOS LEGALES  250,00 1,00 150,00 1.800,00 2,08 

 IMPUESTOS  

   

3.000,00 3,47 

 INTERESES  

   

3.000,00 3,47 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 

ISO 

   

5.000,00 5,79 

SISTEMA INFORMATICO 

(GESTION) 

   

1.000,00 1,16 

 LENCERIA HOSPITALARIA  

   

2.000,00 2,31 

 SEGUROS  

   

2.000,00 2,31 

TRANSPORTE PERSONAL 

  

100,00 1.200,00 1,39 

 UNIFORMES  80,00 30,00 

 

2.400,00 2,78 

 AGASAJOS PERSONAL/ 

PACIENTES  

   

3.800,00 4,40 

 MATERIAL DE ESTERILIZACION  

  

50,00 3.000,00 3,47 

 MENSAJERIA INSITUTCIONAL  

  

200,00 2.400,00 2,78 

 VARIOS  

  

150,00 1.800,00 2,08 

TOTAL GASTOS 

ADICIONALES/VARIOS       

        

63.830,00  

          

73,88  
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ANEXO Nº 10 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

VENTAS 1.257.984,00 1.383.782,40 1.522.160,64 1.674.376,70 1.841.814,37 2.025.995,81 2.228.595,39 2.451.454,93 2.696.600,43 2.966.260,47 

UTILIDAD BRUTA 1.257.984,00 1.383.782,40 1.522.160,64 1.674.376,70 1.841.814,37 2.025.995,81 2.228.595,39 2.451.454,93 2.696.600,43 2.966.260,47 

GASTOS 1.082.783,04 1.136.922,19 1.193.768,30 1.253.456,72 1.316.129,55 1.381.936,03 1.451.032,83 1.523.584,47 1.599.763,70 1.679.751,88 

     GASTOS OPERACIONALES 982.031,04 1.031.132,59 1.082.689,22 1.136.823,68 1.193.664,87 1.253.348,11 1.316.015,52 1.381.816,29 1.450.907,11 1.523.452,46 

     GASTOS ADMINISTRAT. 71.952,00 75.549,60 79.327,08 83.293,43 87.458,11 91.831,01 96.422,56 101.243,69 106.305,87 111.621,17 

     GASTOS DE FINANCIAMIENTO 28.800,00 30.240,00 31.752,00 33.339,60 35.006,58 36.756,91 38.594,75 40.524,49 42.550,72 44.678,25 

UTILIDAD ANTES PART. 175.200,96 246.860,21 328.392,34 420.919,99 525.684,82 644.059,78 777.562,56 927.870,46 1.096.836,73 1.286.508,59 

15% PARTICIP. A TRABAJ. 26.280,14 37.029,03 49.258,85 63.138,00 78.852,72 96.608,97 116.634,38 139.180,57 164.525,51 192.976,29 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 148.920,82 209.831,18 279.133,49 357.781,99 446.832,10 547.450,81 660.928,18 788.689,89 932.311,22 1.093.532,30 

22% IMPUESTO A LA RENTA 32.762,58 46.162,86 61.409,37 78.712,04 98.303,06 120.439,18 145.404,20 173.511,78 205.108,47 240.577,11 

TOTAL EGRESOS 1.141.825,76 1.220.114,08 1.304.436,52 1.395.306,75 1.493.285,34 1.598.984,18 1.713.071,41 1.836.276,82 1.969.397,67 2.113.305,28 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 116.158,24 163.668,32 217.724,12 279.069,95 348.529,04 427.011,64 515.523,98 615.178,11 727.202,75 852.955,19 

SALDO INICIAL 59.429,45 168.708,19 323.654,99 530.638,73 795.055,62 1.126.506,51 1.528.065,29 2.015.223,36 2.598.842,85 3.290.987,76 

+ DEPRECIACIONES 11.291,52 11.291,52 11.291,52 9.591,52 9.591,52 4.891,52 4.891,52 4.891,52 4.891,52 4.891,52 

+ AMORTIZACIONES 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- ABONO A CRÉDITO 19.187,81 21.029,84 23.048,70 25.261,38 27.686,47 30.344,37 33.257,43 36.450,14 39.949,36 43.784,50 

= SALDO FINAL 168.708,19 323.654,99 530.638,73 795.055,62 1.126.506,51 1.528.065,29 2.015.223,36 2.598.842,85 3.290.987,76 4.105.049,98 
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ANEXO Nº 11 

VALOR ACTUAL NETO, RELACIÓN BENEFICIO COSTO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

EN DÓLARES 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
BENEFICI

OS 
DEPREC. 

AMORTI

ZAC. 

ABONO 

AL 

CRÉDITO 

FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESOS 

ACT. 

EGRESOS 

ACT. 

FLUJO 

DE 

FONDOS 

ACT. 

0   600.251,38 600.251,38       600.251,38   600.251,38 600.251,38 

1 1.257.984,00 1.148.190,56 109.793,44 11.291,52 1.016,80 63.983,74 58.118,01 1.123.200,00 1.014.180,58 51.891,08 

2 1.383.782,40 1.148.190,56 235.591,84 11.291,52 1.016,80 63.983,74 183.916,41 1.103.142,86 905.518,37 146.617,04 

3 1.522.160,64 1.148.190,56 373.970,08 11.291,52 1.016,80 63.983,74 322.294,65 1.083.443,88 808.498,55 229.402,97 

4 1.674.376,70 1.402.674,80 271.701,90 9.591,52 1.016,80 63.983,74 218.326,48 1.064.096,67 884.683,42 138.750,42 

5 1.841.814,37 1.402.674,80 439.139,57 9.591,52 1.016,80 63.983,74 385.764,15 1.045.094,94 789.895,91 218.892,94 

6 2.025.995,81 1.607.107,45 418.888,36 4.891,52   63.983,74 359.796,13 1.026.432,53 811.732,45 182.283,92 

7 2.228.595,39 1.607.107,45 621.487,94 4.891,52   63.983,74 562.395,71 1.008.103,38 724.761,12 254.399,26 

8 2.451.454,93 1.607.107,45 844.347,48 4.891,52   63.983,74 785.255,25 990.101,53 647.108,14 317.151,43 

9 2.696.600,43 1.607.107,45 1.089.492,97 4.891,52   63.983,74 1.030.400,75 972.421,15 577.775,13 371.572,84 

10 2.966.260,47 1.607.107,45 1.359.153,01 4.891,52   63.983,74 1.300.060,79 955.056,48 515.870,65 418.584,78 

12%             4.606.076,95 10.371.093,41 8.280.275,69 1.729.295,29 

 

VAN = 2.090.817,71 

R B/C = 1,25 

TIR = 41,40% 
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ANEXO Nº 12 

 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

  Moneda   Dólares U. S.       

  Capital 

 

                 

400.000  

                 

74.514,74  

 

  

  Interés  9,6000% 

 

              

74.514,74      

  Períodos  años  10 

  

  

Años Saldo  Intereses  K+Interés Anualidad Saldo insoluto K Pagado 

1 400.000,00 38.400,00 438.400,00 63.983,74 374.416,26 25.583,74 

2 374.416,26 35.943,96 410.360,22 63.983,74 346.376,47 28.039,78 

3 346.376,47 33.252,14 379.628,61 63.983,74 315.644,87 30.731,60 

4 315.644,87 30.301,91 345.946,77 63.983,74 281.963,03 33.681,84 

5 281.963,03 27.068,45 309.031,48 63.983,74 245.047,74 36.915,29 

6 245.047,74 23.524,58 268.572,32 63.983,74 204.588,57 40.459,16 

7 204.588,57 19.640,50 224.229,08 63.983,74 160.245,33 44.343,24 

8 160.245,33 15.383,55 175.628,88 63.983,74 111.645,14 48.600,19 

9 111.645,14 10.717,93 122.363,07 63.983,74 58.379,33 53.265,81 

10 58.379,33 5.604,42 63.983,74 63.983,74 0,00 58.379,33 

  

 

239.837,45 

 

639.837,45 

 

400.000,00 
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ANEXO Nº 13 

 

ENTREVISTA A PACIENTES RENALES 

 

 

Pregunta 1: Edad 

_____________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: Sexo  
 

M (   )    F (   ) 

 

Pregunta 3: Lugar de residencia 
 

Norte   (   )   Centro  (   )    Sur  (   )   Cerca del cantón Pasaje   (   ) 

 

Pregunta 4: Forma de costear su tratamiento renal 
 

IESS (   )    Hospital público  (   )    Fondos propios   (   ) 

 

Pregunta 5: Lugar donde se realiza tratamiento renal 
 

Machala (   )   Santa Rosa  (   )   Guayaquil (   ) 

 

Pregunta 6: Tiempo en que se viene realizando la hemodiálisis 

_____________________________________________________________________ 

 

Pregunta 7: Frecuencia semanal de hemodiálisis  

_____________________________________________________________________ 

 

Pregunta 8: Se siente a gusto con el tratamiento renal recibido en la institución de 

salud actual 
 

Si  (   )    No  (   )    

 

Pregunta 9: Cual sería la causa principal para cambiar el lugar actual donde se 

realiza el tratamiento renal 
 

Distancia  (  )   Sin servicios complementarios  (  )  Insatisfacción del servicio  (  ) 

 

Pregunta 10: Recibe algún servicio adicional en el lugar donde se realiza actualmente 

su tratamiento renal 
 

Si  (   )    No  (   )    

 

Pregunta 11: Preferiría hacerse la hemodiálisis en la ciudad de Pasaje en una clínica 

privada con una atención y servicio de calidad 
 

Si  (   )    No  (   )    
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ANEXO Nº 14 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PACIENTES RENALES 

 

Pregunta 1: Edad 

 

Tabla Nº 2: Edad del paciente renal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Menor de 18 años 

De 18 a 25 años 

25 a 35 años 

35 a 45 años 

45 a 55 años 

55 a 65 años 

Mayor de 65 años 

0 

0 

2 

3 

3 

2 

2 

0.00% 

0.00% 

16.67% 

25.00% 

25.00% 

16.67% 

16.67% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pregunta 2: Sexo  

 

Tabla Nº 3: Sexo del paciente renal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Masculino 

Femenino  

5 

7 

41.67% 

58.33% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pregunta 3: Lugar de residencia 

 

Tabla Nº 4: Lugar de residencia del paciente renal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Norte 

Centro 

Sur  

Cerca del cantón Pasaje 

3 

2 

2 

5 

25.00% 

16.67% 

16.67% 

41.67% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 
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Pregunta 4: Forma de costear su tratamiento renal 

 

Tabla Nº 5: Forma de costear el tratamiento renal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

IESS 

Hospital público  

Fondos propios  

7 

4 

1 

58.33% 

33.33% 

8.33% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pregunta 5: Lugar donde se realiza tratamiento renal 

 

Tabla Nº 6: Lugar donde se realiza tratamiento renal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Machala 

Santa Rosa  

Guayaquil  

6 

4 

2 

50.00% 

33.33% 

16.67% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pregunta 6: Tiempo en que se viene realizando la hemodiálisis 

 

Tabla Nº 7: Tiempo de realización de hemodiálisis 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Menos de 6 meses 

De 6 a 12 meses 

De 12 a 18 meses 

De 18 a 24 meses 

Más de 24 meses 

1 

2 

2 

3 

4 

8.33% 

16.67% 

16.67% 

25.00% 

33.33% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pregunta 7: Frecuencia semanal de hemodiálisis  

 

Tabla Nº 8: Frecuencia semanal de hemodiálisis 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 

2 veces a la semana 

3 veces a la semana 

Más de 3 veces semanales 

0 

3 

8 

1 

0.00% 

25.00% 

66.67% 

8.33% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 
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Pregunta 8: Se siente a gusto con el tratamiento renal recibido en la institución de 

salud actual 

 

 

Tabla Nº 9: Satisfacción del servicio actual de hemodiálisis 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

9 

3 

75.00% 

25.00% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pregunta 9: Cual sería la causa principal para cambiar el lugar actual donde se 

realiza el tratamiento renal 

 

Tabla Nº 10: Causa principal para cambiar lugar de tratamiento renal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Distancia 

Sin servicios complementarios 

Insatisfacción del servicio 

8 

3 

1 

66.67% 

25.00% 

8.33% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

Pregunta 10: Recibe algún servicio adicional en el lugar donde se realiza actualmente 

su tratamiento renal 

 

Tabla Nº 11: Servicio adicional en institución actual de hemodiálisis 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

10 

2 

83.33% 

16.67% 

Total  12 100.00% 

FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

Pregunta 11: Preferiría hacerse la hemodiálisis en la ciudad de Pasaje en una clínica 

privada con una atención y servicio de calidad 

 

Tabla Nº 12: Preferencia por hacer tratamiento renal en Pasaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

12 

0 

100.00% 

0.00% 

Total  12 100.00% 
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FUENTE: Pacientes renales 

ELABORACIÓN: El autor 


