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RESUMEN 

El diseño de  diálisis en la ciudad de salitre. Área  31 MSP,  cuya misión de esta unidad 

de Hemodiálisis es proporcionar una atención optima a los pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal y que urgen de tratamiento sustitutorio de Hemodiálisis, para 

satisfacer sus necesidades y expectativas mediante la prestación de unos cuidados de 

enfermería especializados, con la máxima calidad y seguridad basados en el Modelo de 

Virginia Henderson: “atención integral” esto es  a través de acciones de apoyo en la 

enfermedad y la muerte , de protección y fomento de la salud, y ayuda en la 

reincorporación del individuo a la sociedad de este cantón de la provincia del Guayas, el 

problema la diabetes y la Hipertensión Arterial  en esta población  son enfermedades 

cuya incidencia  es alta  y por tener un bajo control; las consecuencias es el incremento 

de individuos  con falla renal crónica. Para contribuir en la atención  de salud de estos 

pacientes se hace imperativo la creación de una unidad de hemodiálisis para llevar a cabo 

este proyecto se trazara los siguiente objetivos; Identificar  mediante estudio de 

factibilidad el sitio adecuado para la ubicación de la unidad de hemodiálisis. Evaluar coste 

del proyecto de diseño. La metodología del estudio fue observacional descriptivo, el 

universo lo conforma la población del cantón Salitre, la  muestra la conformaron los 

individuos con  hipertensión,  diabetes e insuficiencia renal crónica. Los   resultados de 

la  prevalencia de la diabetes  fueron  de  2,14 %,  la HTA  2,17 %   y  la IRC el 1,4 % en 

el Cantón Salitre, El índice  factibilidad encontrada  para  la ciudad  de Salitre fue de 0,88 

, correspondiente muy factible, para  instalación de la unidad de hemodiálisis, la inversión 

calculada fue de  $.325.034, 00. El  punto de  equilibrio del proyecto es 1328 y un Cash 

Flow  positivo y proyectado a 5 años con muy buena rentabilidad. 

  

PALABRAS CLAVE  

Unidad De Hemodiálisis, Factibilidad, Insuficiencia Renal Crónica. Enfermedad 

Catastrófica 
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ABSTRACT 

The design dialysis City nitrate. MSP Area 31 in Canton Salitre, whose mission of this 

unit is nursing Hemodialysis provide optimal care to patients with chronic renal failure 

and urging Terminal of substitution treatment: hemodialysis, to meet their needs and 

expectations by providing a skilled nursing, with maximum based on the model of 

Virginia Henderson quality and safety "comprehensive care" this is through supporting 

actions on disease and death, the protection and promotion of health, and aids in 

reintegration of the individual to society of this corner of the province of Guayas, the 

problem of diabetes and hypertension in this population are diseases whose incidence is 

high and having a check; the consequences is the increase in individuals with chronic 

renal failure. To contribute to the health care of these patients is imperative to create a 

hemodialysis unit to carry out this project the following objectives were to be drawn. 

Identified by the feasibility study suitable site for the location of the hemodialysis unit. 

Evaluate design project cost. The methodology was descriptive observational study, the 

universe forms the canton population nitrate sample consisted of individuals with diabetes 

hypertension and chronic renal failure. The results of the prevalence of diabetes were 2.14 

% , 2.17% HT and IRC 1.4% in the Canton Salitre , feasibility index found for the city of 

Salitre was 0.88 , corresponding very feasible , for the installation of the hemodialysis 

unit , investment was calculated at $ .325.034 , 00. The balance point of the project is 

1328 and Cash Flow positive and projected five years with very good profitability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen al momento aproximadamente 150.000 personas que padecen de 

las enfermedades consideradas como catastróficas agudas y crónicas, que equivale a una 

cifra mayor al 15% de todos los egresos hospitalarios considerados en el rango de estas 

enfermedades a nivel nacional y que esperan por tratamiento y ayuda urgente (Illescas, 

2015).  

Existe una cifra alarmante de enfermedades congénitas del corazón, de cáncer, de 

insuficiencia renal, los pacientes que requieren de diálisis al momento son 3.000 

aproximadamente, y de ellos alrededor de 700 son potenciales candidatos a trasplante 

renal. Las personas anotadas reciben atención médica en los Hospitales dependientes del 

Ministerio de Salud Pública; los hospitales regentados por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, (Illescas, 2015) 

La presente investigación persigue realizar un acercamiento y desarrollo, de la noción de 

la garantía contenida en la disposición del artículo 50 de la Constitución de la República 

del Ecuador, esto es, la protección de las personas con afecciones catastróficas o de alta 

complejidad; dicho propósito es desarrollar una unidad de hemodiálisis en el cantón 

Salitre por ser una población con un alto índice de individuos con insuficiencia renal 

crónica y que son dializadas en los hospitales de Guayaquil, por lo general estos 

individuos son de bajos recursos económicos y el traslado de tres veces por semana a los 

hospitales de la ciudad para realizarse las hemodiálisis les representa un coste  económico 

que en la mayoría de los casos no lo pueden asumir y por ende no reciben el tratamiento 

y como consecuencia  de esto ponen en peligro su vida.  

Son altamente letales, según un estudio realizado por la Universidad de Antioquia 

Colombia: “La letalidad general de los que padecen de enfermedades catastróficas, es de 

un 22%. La tasa de letalidad específica fue mayor en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica: ( Salud Pública de Colombia, 2011) 
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La Consejería de Salud realiza importantes esfuerzos en el ámbito de la calidad sanitaria, 

apostando por la personalización y la transparencia del sistema para prestar unos servicios 

cada vez más y mejor adaptados a las necesidades de la población Ecuatoriana; un 

objetivo en el que la implicación de los profesionales y su papel en la mejora continua 

cumplen sin duda un papel determinante en cada vez acercar a los sistemas de salud a una 

población vulnerable a enfermedades catastróficas como es la insuficiencia renal como 

en la mayoría de los casos son provocadas por enfermedades crónicas muy común  como 

la diabetes y la hipertensión arterial  cuyo coste de tratamiento en poblaciones de bajos 

recursos económicos no pueden ser asumidas.  

Todo ello con un horizonte definido y claro, como es el de ofrecer al ciudadano un 

servicio sanitario de calidad, respaldado por el trabajo de profesionales que, más allá del 

reconocimiento que supone la certificación, persiguen mejorar las prestaciones que 

ofrecerá la  unidad de hemodiálisis para la población del cantón Salitre. 

Nuestro modelo de unidad de hemodiálisis  estará  basado en un proceso mediante el cual 

se observara  y reconocerá cual será la forma de atención que prestaremos a los 

ciudadanos en materia de salud responde a nuestra estrategia de calidad, con una 

finalidad: favorecer e impulsar, hasta la excelencia, la mejora continua en nuestra 

institución con profesionales de formación continua,  instalaciones, equipamiento 

adecuado  y accesibilidad física para brindar, confort y bien estar  a los clientes del 

servicio.   

Para la creación de la unida hemodiálisis  en el cantón salitre se realizar un estudio de 

factibilidad para ubicar la unidad en el lugar adecuado, se realizarán el estudio de coste y  

la estrategia de promoción de la unidad de hemodiálisis. 

En la población del cantón salitre por ser una población de agricultores el  problema la 

diabetes y la Hipertensión Arterial  en esta población  son enfermedades cuya prevalencia  

es alta  y por tener un bajo control de las mismas  las causas más comunes puede ser los; 

bajos recursos económicos no les permite tener  accesibilidad a los tratamientos;  El bajo 

nivel de educación sanitaria sobre el control de estas enfermedades  las consecuencias de 

esto,  es el incremento de individuos  con falla renal crónica. 
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La creación de la unidad de hemodiálisis el cantón salitre se justifica  por dos aspectos 

primero la alta prevalencia de pacientes con insuficiencia real y segundo por ser personas 

de bajos recursos, el traslado para su tratamiento a las unidades de hemodiálisis  a la 

ciudad de Guayaquil  tres veces  por semana lo que  les representa un coste que en la 

mayoría de los casos no lo pueden asumir  y como consecuencia no reciben el tratamiento 

según ( Salud Pública de Colombia, 2011) la tasa de letalidad en la insuficiencia renal es 

más alta dentro de las enfermedades catastróficas, por lo tanto esta población pone en 

riesgo su vida al no recibir  el tratamiento oportuno.   

Para el  levantamiento de la información de morbilidad de la insuficiencia renal  y de la 

enfermedad que mayormente la provocan en el área de  influencia del cantón salitre se 

revisaran los mapas epidemiológicos levantados por el Ministerio de Salud   y cuya 

información se confrontaran con  la información en los repositorios del INEC, para 

obtener una información adecuada que nos servirá para fundamentar los aspectos de 

linealidad  gerencial del proyecto de la Unidad de Hemodiálisis. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La creación de una unidad de hemodiálisis en el Cantón Salitre  provincia del Guayas es 

una necesidad que por muchos años se ha postergado en esta población, hoy en día se 

observado un incrementos de la prevalencia la Insuficiencia Renal Crónica (ERC)  por el 

incremento de enfermedades metabólicas como la diabetes y la hipertensión arterial que 

no son controladas y que termina en insuficiencia renal crónica y su único tratamiento es 

la hemodiálisis para mejorar su estado de salud y brindar un mejor estilo de vida a quienes 

la padecen   

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La creación de la unidad de hemodiálisis se hace necesario poner énfasis a este grave  

problemática de salud que se presenta en la actualidad  ya que muchos personas que 

padecen de (ERC)  necesitan de este procedimiento de diálisis, lo que en la actualidad 

solo este servicio está en las capitales de provincia, por esta razón se considera oportuno 

la presentación de un Diseño de Unidad de Hemodiálisis para la población del cantón 

Salitre y sus áreas de influencia. 

La población del cantón Salitre  de la provincia del Guayas la prevalencia de enfermedad 

renal crónica (ERC)  es elevada, estos pacientes son atendidos en las unidas de diálisis 

del ministerio de salud  de la ciudad de Guayaquil.  El problema para recibir la 

hemodiálisis los pacientes del cantón Salitre con (ERC)  tiene que acudir  tres veces por 

semana y en compañía de sus familiares cuyo coste no les permite  acudir con frecuencia  

a recibir  el tratamiento por ser una población de bajos recursos económicos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es  el nivel de  demanda  del  servicio de hemodiálisis en el Cantón Salitre   para  

justifica   la creación de una unidad  de dicho servicio? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Diseño de una unidad de hemodiálisis en el Cantón Salitre 2014. 
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Objeto de estudio: Diseñar  desde el punto vista gerencial  una Unidad de Hemodiálisis 

en el Cantón Salitre 2014. 

 

Campo de acción: Factibilidad de demanda del servicio de hemodiálisis en el Cantón 

Salitre para la instalación de la unidad hemodiálisis  

Área: Republica de Ecuador área  31 M.S.P Cantón Salitre  en la provincia del Guayas  

Período: 2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál será el lugar más idóneo para la Creación de la Unidad de Hemodiálisis entre las 

poblaciones de Salitre, Junquillal, Victoria, General Vernaza? 

¿Cuál será la capacidad instalada necesaria para el proyecto  de la Unidad de Hemodiálisis 

que nos permita dar una buena cobertura en el servicio en la población del cantón Salitre? 

¿Sera Alta la demanda el servicio de Hemodiálisis en la población de Salitre?  

¿Cuál será la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en la población del cantón 

salitre? 

¿Cuál será la enfermedad crónica con mayor prevalencia que ha provocado la (ERC) en 

la población del cantón salitre?  

¿Cuál será el coste de puesto en marcha el proyecto de  la Unidad de Hemodiálisis para 

el cantón Salitre?   

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar  desde el punto vista gerencial  la Unidad de Hemodiálisis en Área  31 M.S.P 

Cantón Salitre 2014.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Evaluar el nivel de prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica en la población del 

Área  31 M.S.P, cantón Salitre  
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2.-Identificar el lugar más idóneo para la Creación de la Unidad de Hemodiálisis entre las 

poblaciones de Salitre, Junquillal, Victoria y General Vernaza. 

3.- Realizar el diseño y costes de puesto en marcha el proyecto de la  unidad de 

hemodiálisis  en función de las necesidades de la población.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de una unidad de hemodiálisis en el cantón Salitre se justifica por ser una 

población  con alta prevalencia de enfermedad crónicas con diabetes, hipertensión arterial 

que por múltiples causa que van desde  el bajo acceso a los servicios de salud por 

desconocimiento o por bajos recursos económicos de la población y por falta de 

programas de educación sanitaria que enfoquen al conocimiento de prevenir y tratar este 

tipo de enfermedades, hace que la población de Salitre tenga hoy una alta tasa de 

incidencia de personas con enfermedad  renal crónica que requieren el servicio de 

hemodiálisis para su supervivencia . 

 

 

 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

En el estudio   “Costos directos de la hemodiálisis en unidades públicas y privadas” donde 

se  calcularon los costos de los insumos utilizados en las hemodiálisis de cuatro hospitales 

públicos y dos privados de la Ciudad de México Los resultados de costo anual promedio 

directo en el sector público por el tratamiento de un individuo en hemodiálisis es de $158 

964.00 M. N (Moneda Nacional) (Durán.L, 2011) 
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En el Ecuador el 9 % de la población sufre algún tipo d enfermedad de los riñones; con 

un crecimiento anual del 19%, según estudios realizados en 2922 casos se reportaron con 

insuficiencia renal en el  2008 600 más que el año anterior, está cifra 1397 pacientes se 

trataron en 9 prestadores de servicio en la ciudad de Quito y Guayaquil a los cuales el 

IESS les pago $.1300 mensual por cada uno (Alban.J, 2009) 

En el Perú, basándonos en las guías del KDOQI & NHANES III Study (The National 

Kidney Foundation Disease Outcomes Quality Initiative-National Health and Nutrition 

Examination Survey), se estima que aproximadamente el 10.9 % de la población del país 

presenta. Siguiendo el mismo índice, se obtiene que el 0.1 % del total de la población se 

encuentre  en el estadio 5, es decir, que requiere de un tratamiento de sustitución o 

reemplazo de la función renal. 

 El estudio seña que  Punto de equilibrio: Costos fijos = 93,592.71 = 729.02 diálisis/mes 

Precio. Costo variables 169.37 ± 40.99. Cabe mencionar que por cada hemodiálisis, con 

un costo aproxima- do de S/. 120.98 soles y un precio de S/. 169.37, se tiene un margen 

de ganancia de 28.6 %. (Mendiola Iparraguirre .A L, 2014) 

En el estudio de “Aproximación al análisis de costes de diferentes tipos de hemodiálisis 

mediante unidades relativas de valor (URV)” realizado por  (J. Hernández , 2010) 

Definido 5 tipos de sesiones realizadas en el hospital, a las que se aplicaron unos factores 

de ponderación denominados Unidades Relativas de Valor (URV), en función de los 

tiempos de dedicación del personal sanitario, el gasto en material fungible y en farmacia. 

Los costes por sesión de hemodiálisis antes de la aplicación de las URV fue El estudio de 

28.549 ptas. El 32% correspondió a material fungible, el 29,38% a personal sanitario, el 

18,54% a costes estructurales, el 13,4% a gastos de farmacia y el 5,73% a personal 

facultativo.  

Al aplicar las URV, los costes de la sesión tipo I (crónicos en programa) fue de 24.882 

ptas. Los costes se incrementan progresivamente a medida que aumenta la complejidad 

de las sesiones hasta las sesiones tipo V (pacientes agudos en U.C.I.) cuyo coste fue de 

68.448 ptas. Concluimos que la ponderación de los distintos tipos de sesiones mediante 

URV permite una mejor valoración de los costes y logra una mejor comparación de los 
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distintos tipos de sesiones realizadas en las unidades de hemodiálisis hospitalarias. 

Palabras clave: Análisis de coste. Hemodiálisis. Unidad relativa de valor 

El estudio  de “Costes y valor añadido de hemodiálisis y diálisis peritoneal” efectuado 

por (J.M. Lamas Barreiro, 2011)  Resultados: Expresados por paciente/año, los costes 

medios del tratamiento fueron 21.595 y 25.664 € en HD y DP, respectivamente; los del 

trasporte sanitario oscilaron entre 3.323 y 6.338 € y los del concierto y fungible de DPCA 

fueron 19.268 y 12.057 €, respectivamente.  

El valor añadido fue superior con el concierto de HD, destacando los puestos de trabajo 

generados. Conclusiones: No puede generalizarse la afirmación de que el coste de DP, 

muy influenciado por la prescripción, es inferior al de HD. Convendría revisar el coste 

adicional al fungible en el concierto de DPCA. El valor añadido generado por los 

conciertos de diálisis debería considerarse en futuros estudios y en la planificación 

sanitaria. Se necesitan más estudios controlados para conocer mejor esta cuestión. 

El estudio de “Análisis de costes y perfil sociocultural del enfermo renal. Impacto de la 

modalidad de tratamiento.” Efectuado por (V L.Sellares, 2014) . Los Resultados: El 

impacto económico de la HD fue de 47 714 ± 18 360 € (media ± DS), el del Tx de 13 988 

± 9970 €, y el de la ERCA 9654 ± 9412 €. El coste de la HD fue el más elevado en todas 

las partidas económicas. Los costes fueron similares entre TxR y TxRP. En ERCA, a 

mayor deterioro renal, mayor coste (E4 7846 ± 8901 frente a E5 13 300 ± 9820, p < 0,01). 

 

 Los pacientes Tx tenían mejor estatus sociocultural, mientras que los de HD presentaban 

el peor perfil. No encontramos diferencias en los costes entre tres 

grupos.Conclusiones: La HD conlleva el mayor impacto económico en todas las partidas, 

incrementando cinco veces el coste del paciente ERCA y tres veces el del Tx. Optimizar 

la prevención precoz y el Tx, llegado el caso, deben ser estrategias prioritarias. Este 

análisis invita a reflexionar acerca de si el estatus sociocultural puede influir en ventajas 

de oportunidades para el Tx 

En el estudio  “Calidad de vida relacionada con la salud y prevalencia de síntomas 

depresivos y ansiosos en pacientes en hemodiálisis, en seis unidades renales de Bogotá, 
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Colombia “realizado por (Millan.R, 2009) los  Resultados: 174 sujetos participaron en el 

estudio, de los cuales 163 fueron considerados para el análisis final (entre 19 y 86 años 

de edad; 57,06% hombres). La CVRS física general fue de 38,70 (DE 8,62) y la CVRS 

mental general, de 44,73 (DE 10,39). Se sospecha de depresión en 15,95%, de problema 

clínico en 5,52%, de ansiedad en 16,46%. Se presenta un problema clínico en 13,29%. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 LA HEMODIÁLISIS 

En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya, unas onzas por vez, a través de un filtro 

especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios. (Una onza equivale a 

aproximadamente 30 mL.) La sangre filtrada se devuelve luego a su cuerpo (Kawanishi, 

2010). 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. (Ajay K. Israni, 2007) 

Hemodiálisis (HD) En la hemodiálisis, se bombea la sangre desde el cuerpo hasta una 

máquina que contiene un riñón artificial (dializador) que filtra la sangre. (F.Llach, 2013) 

El intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido de enjuague (dializado) tiene 

lugar en este filtro especial. (Véase Figura en anexo). (Churg J, 2008) Los productos de 

desecho y el líquido en exceso se eliminan de la sangre en el dializado y hasta el drenaje. 

(Hemodialysis – Spanish, 2011) 

 Algunas cosas que en el sistema estén bajas, tales como calcio y bicarbonato, se pueden 

agregar a la sangre desde el dializado. Durante la hemodiálisis, la sangre corre a través de 

tubos especiales dentro de la máquina de diálisis. Se la devuelve a su cuerpo luego de que 

se han eliminado los desechos y el líquido en exceso. La mayoría de las veces, este 

proceso toma de 3 a 5 horas y se tiene que hacer 3 veces a la semana. Su médico recetará 

el periodo de tiempo exacto para sus tratamientos y la frecuencia con la que los necesita. 

(Hemodialysis – Spanish, 2011) 

 La hemodiálisis es la purificación de la sangre atreves de un riñón artificial, que funciona 

como un filtro formado por varias de celofán, las que tienen pequeños agujeros 
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microscópicos  que permite que el exceso de agua e impurezas salgan de la sangre y pasen 

a la solución dializaste cuando al sangre del usuario pasa través de ellos. 

El tratamiento se realiza general mente  tres veces por semana y con una duración de tres 

horas siendo valorado por el medico previamente, el que sigue los siguientes criterios de 

indicación del mismo. 

 Cuanto liquido se acumulado entre cada hemodiálisis 

 Como se siente el usuario 

 Que indica las pruebas de sangre   

2.3 INSUFICIENCIA RENAL  

Cuando la función renal se haciendo más lenta y el riñón se lesiona gradualmente se 

desencadena la incapacidad de este para realizar su trabajo. Este fenómeno se lo llama 

insuficiencia renal  porque el problema se desencadena y desarrollo lentamente pudiendo 

llevar al riñón a que deje de funcionar   (Estrada.R, 2015) 

 

Cuando ambos riñones fallan el cuerpo comienza a retener líquido y sustancias nocivas, 

entonces la presión sanguínea sube aparecen edemas, el organismo no produce suficientes 

glóbulos rojos (Comienza la anemia). Cuando esto sucede hay que recurrir a tratamientos  

que sustituyen el trabajo de los riñones. (Estrada.R, 2015) 

La insuficiencia renal pude ser aguda o crónica, es aguda cuando  disminuye rápidamente 

la función del riñón. Esta dolencia es temporal  y se puede curar.  

Cuando los órganos encargados de filtrar los desechos tóxicos del cuerpo a travez de la 

orina experimenta una falta por debajo del 10% al 5 % de lo normal la insuficiencia renal 

es crónica e irreversible. (Estrada.R, 2015) 

CAUSAS  

La insuficiencia renal crónica pude ser provocada  por una gran variedad de factores   

 

 Infecciones 
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 Medicamentos 

 Lesiones 

 Enfermadas renales : inflamación de la unidad funcional del riñón 

(glomerulonefritis) y nefropatías en general   

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Arterosclerosis    

Sea cual sea la causa, el riñón deja de realizar su función de filtrar y puede llegar 

instaurarse de forma eventual o permanente un proceso caracterizado por el incremento 

y la acumulación de sustancias toxicas en la sangre especialmente urea denominada, 

uremia. (Estrada.R, 2015) 

2.3.1 LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  EN ECUADOR  

El incremento de ciudadanos con diabetes e hipertensión arterial mantiene en alerta a la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), debido a que estas afecciones -sumadas 

al envejecimiento y el sobrepeso- son las causantes de la enfermedad renal crónica (ERC). 

Esta patología, denominada también insuficiencia renal crónica (IRC), afecta a dos 

millones de individuos en el mundo. En el Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos, según 

el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Solo en Guayas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) asiste a 1.700 ciudadanos con esta 

afección. De ellos, el 90 % debe someterse a sesiones de hemodiálisis y el 10 % restante 

a diálisis peritoneales (mecanismos que sustituyen la función del riñón afectado y 

permiten depurar líquidos o toxinas del cuerpo). (PP EL VERDADERO, 2014) 

Mientras que la hemodiálisis se realiza al interior de un centro médico. En el también 

denominado Hospital Guayaquil solo se efectúan estas sesiones a usuarios de emergencia, 

es decir, a aquellos que sufren alguna crisis. En enero se atendió a 324 casos y en febrero 

a 314, según cifras del servicio. (PP EL VERDADERO, 2014) 
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2.3.2 EPIDEMIOLOGÍA E IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

 Es uno de los  mayores problemas de salud pública  a nivel mundial, el aumento  de su 

prevalencia es el envejecimiento de la población (más del 25 de 35 % de los >  de 5 años  

cumplen de criterio de ERC), epidemia de diabetes tipo 2. Aumento del síndrome 

metabólico por obesidad y sobrepeso. (Slideshare, 2013)      

En cuanto a la mortalidad global   en la ERC  el estadio 5 es del 8,02%, en hemodiálisis 

14,17 %, diálisis peritoneal 7,08 %, trasplantados  el 1,6 %. En Ecuador, 3000 nuevas 

personas llegan a una enfermedad renal terminal, de las cuales solamente entre el 20% y 

30 % tienen algún tipo de cobertura, el 70 % muchas veces fallecen en el anonimato. 

(Slideshare, 2013)      

La OMS en el Ecuador el número de diabéticos bordea los 700 mil, el 70 % de los cuales 

no se someten a un tratamiento integral  y el resto lo cumplen a medias. En resumen   la 

ERC es un problema de gran relevancia  epidemiológica, por sí mismo y por sus 

importantes implicaciones cardiovasculares llevan un alto costo sanitario. (Slideshare, 

2013)      

2.3.3 EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN ECUADOR  

De acuerdo a la Sociedad Americana de Nefrología, en el Ecuador se estima  que una de 

las 10 mayores causales, de defunciones se debe a la insuficiencia renal crónica, que uno 

de cada 10 adultos padece de la enfermedad en el mundo. Según registros de la entidad  

el 9,0 % sufren algún tipo de enfermedad en los riñones; con un crecimiento del 19 %  

anual. (V. Gonzales, 2009) 

Según estudios realizados en el año 2008, se reportó 2922 casos con ERC en el año 2008; 

600 más que el año anterior de esta cifra 1397 pacientes se tratan en  9 prestadores de 

servicio en la ciudad de Quito y Guayaquil, a los cuales el IESS les paga  $ 1300 dólares 

mensuales por cada uno (V. Gonzales, 2009) 

2.3.4 UNIDAD DE DIÁLISIS  

 Características generales y definiciones Existen dos tipos de diálisis, la peritoneal y la 

hemodiálisis. Ambas trabajan bajo el mismo principio físico, sin embargo, a diferencia 
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de la diálisis peritoneal que no requiere de equipamiento especializado, la hemodiálisis si 

requiere de tecnología. 

2.3.4.1  DIÁLISIS PERITONEAL 

Técnicamente se requiere de solución dializante y de la colocación de un catéter 

abdominal, lo cual se realiza en una sala de procedimientos. De igual forma se requiere 

de una sala de usos múltiples para enseñanza del paciente y sus familiares para que pueda 

realizar el tratamiento en casa. (National Institute For Clinical Excellence :, 2012) 

2.3.4.2  HEMODIÁLISIS  

En este tratamiento se extrae la sangre del paciente por medio de tubos estériles (líneas 

venosas), para hacerla circular a través de un filtro de diálisis o dializador. Este proceso 

es controlado por la máquina de hemodiálisis conocida como riñón artificial. 

2.3.5 TIPOS DE UNIDADES DE DIÁLISIS 

Es conveniente mencionar que más del 90% de los casos de diálisis peritoneal, se tratan 

de manera ambulatoria, requiriendo exclusivamente del inicio y seguimiento de la terapia. 

 El tratamiento por DP o HD son exclusivamente paliativos siendo altamente 

recomendable la inscripción en el programa de terapia sustitutiva o trasplantes renal de 

aquellos pacientes que por sus condiciones de salud puedan ser candidatos a la misma 

Lo anterior debido a que aunque el trasplante renal es técnicamente más complicado por 

la necesidad de conseguir un donador, a largo plazo resulta menos costoso, además de 

ofrecer mejor calidad de vida al paciente al permitirle reincorporarse a su vida cotidiana. 

En base a lo anterior, una unidad de diálisis tendrá por objetivo principal proporcionar 

tratamiento a los pacientes con insuficiencia renal crónica en sus variantes de diálisis 

peritoneal y hemodiálisis.  

De igual forma, podrá dar seguimiento a los pacientes post trasplantados de riñón si la 

unidad se localizara cercana a un hospital y contara con la organización médica y 

administrativa necesaria. Como se mencionó para el tratamiento de DP no se requiere 

tecnología especial, por lo cual se hará énfasis en este apartado a la infraestructura para 

HD.  
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En el caso de la HD, se presentan 2 posibles escenarios tomando en consideración los 

costos de operación y la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos en una máquina. 

Cada uno de estos escenarios con posibilidad de crecimiento y tomando como base 

módulos de 12 estaciones de hemodiálisis (máquina de hemodiálisis con sillón con 

posición trendelenburg) (National Institute For Clinical Excellence :, 2012) 

2.3.5.1 UNIDAD BÁSICA. 

 Consta de:  

• 12 estaciones de hemodiálisis: 10 en área general y 2 aislados.  

• 2 consultorios, 

 • Área de gobierno,  

• Servicios generales y 

 • Sistema de tratamiento de aguas.  

• Con área de crecimiento futuro a 24 estaciones.  

En este tipo de unidades es posible empezar con personal y equipo para 8 estaciones de 

hemodiálisis, pero toda la infraestructura se debe de planear para un mínimo de 12. 

2.3.5.2 UNIDAD MEDIA.  

Consta de:  

• 24 estaciones de hemodiálisis: 20 en área general y 4 aislados. 

 • 3 consultorios  

• Área de gobierno,  

• Servicios generales 

 • Sistema de tratamiento de aguas. 

En este tipo de unidades es posible empezar con personal y equipo para 20 estaciones de 

hemodiálisis, pero toda la infraestructura se debe de planear para un mínimo de 24. 
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2.3.6 LOS REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS. 

La Unidad de Hemodiálisis constituye el área del Servicio de Nefrología donde se aplica 

la terapéutica de reemplazo de la función renal. El tratamiento sustitutivo de la función 

renal se aplica en aquellos enfermos que por enfermedades muy diversas han perdido más 

del 90% de su función renal (Hospital español, 2015). Los requisitos exigidos  por le MSP 

y IESS  en el Ecuador son  

Certificación ISO 9001  

 Normas internacionales de bioseguridad  

 Aseguramiento de la calidad del servicio  

 Aseguramiento de la continuidad del servicio durante el tratamiento  

  Infraestructura y equipos acorde a la tecnología actual  

 Aseguramiento de la calidad del mantenimiento de la infraestructura y equipos.  

2.3.7 RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES  

2.3.7.1 RECOMENDACIONES DE FUNCIONALIDAD 

La unidad de hemodiálisis puede ser parte de un hospital o unidades independientes y 

autónomas. (Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, 2010) 

• La unidad independiente debe: 

 • Estar apegada a los principios normados de operación hospitalaria, y debe ubicarse a 

una distancia máxima de una hora de un hospital. 

 • Contar con un contrato o convenio para traslado de los pacientes graves o que presenten 

complicaciones, en caso de no tener ambulancia propia, así como convenios con los 

hospitales aledaños para garantizar, en caso necesario, el ingreso de estos pacientes a 

dichos hospitales. 

 • En la unidad contigua al hospital es factible atender pacientes post trasplantados 

siempre y cuando la organización del equipo de trabajo lo permita. 
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 • En una unidad lejana al hospital, resulta compleja la idea de dar seguimiento al paciente 

post trasplantado y esto obedece a la organización médica y administrativa que se 

requiere.  

• Las áreas destinadas a la hemodiálisis y diálisis peritoneal deben ser espacios dedicados 

e independientes, aunque con servicios de apoyo comunes a ambas áreas, como lo son la 

sala de espera, central de enfermeras, consultorios, área de reanimación, guardas, 

sanitarios públicos, etc.  

• El procedimiento de hemodiálisis por ser un proceso mecánico de filtración, hace que 

se produzca hemolisis en sus eritrocitos, por lo que se hace necesario determinar el 

hematocrito así como los electrolitos y glucosa de los pacientes con regularidad. Se han 

incluido en la guía de equipamiento un área de laboratorio clínico con equipos para 

realizar estas determinaciones, los cuales podrían obviarse si se tiene acceso a un 

laboratorio formal mediante la negociación con el hospital más cercano.  

• Para la realización de diálisis peritoneal se requiere de sala de procedimientos, sala de 

tratamiento, sala de capacitación o usos múltiples. Ésta última puede ser de uso común a 

toda la unidad. 

 • La sala de tratamiento es común a las estaciones, las cuales, pueden separarse por 

cortinas hospitalarias a manera de aprovechar y dar flexibilidad en funcionamiento a los 

espacios 

 • Debe ubicarse en la sala de tratamientos un área semi-restringida, que permanezca lo 

más aséptica posible en virtud de que se requiere un campo estéril durante la instalación 

del catéter peritoneal en el paciente. De igual forma, deberá contar con un lavabo 

quirúrgico a la entrada de la sala. 

 • Se requiere para la sala de tratamientos disponer de sanitarios inmediatos. De igual 

forma se requiere de un área para el lavado de manos entre procedimientos a pacientes. 

 

• La sala de usos múltiples es indispensable para capacitar a los familiares a fin de 

adiestrarlos en las técnicas de la diálisis peritoneal en casa.  
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• Dentro del área de tratamiento, se debe de contar con una central de enfermeras ubicada 

en forma estratégica que permita la visibilidad de todos los pacientes de ser posible 

(diálisis peritoneal y hemodiálisis) y en su caso con capacidad para monitoreo a través de 

un sistema de cómputo. 

 • En cada unidad debe de existir un área de aislamiento destinada a pacientes con 

enfermedades infecto-contagiosas como el VIH-SIDA o hepatitis “A”, “B” o “C”. El 

número de máquinas dentro del área de aislamiento debe de ser, como mínimo, el 10% 

de las máquinas totales de la unidad. Dentro de este aislamiento se debe destinar una 

máquina exclusivamente para cada uno de los grupos de pacientes. 

 • El consultorio de apoyo nutricional es necesario ya que la dieta es fundamental para el 

control de estos pacientes. 

 

 • El consultorio psicológico, es indispensable para la atención integral de las necesidades 

de los pacientes y sus familiares. 

 

 • Los gases medicinales son de vital importancia en el desarrollo de estos tratamientos 

dadas por el deterioro en el que se encuentra el paciente, lo cual frecuentemente propicia 

acidosis o alcalosis metabólicas, sin olvidar que un alto porcentaje de estos pacientes 

padece trastornos cardiovasculares de base y en su caso puede requerir reanimación 

cardiopulmonar. 

 

 • Área para esterilización y desinfección de alto volumen del instrumental.  

 

• En el área de apoyo, se debe tener un almacén de ropería, un área de intendencia, y un 

área para conservación y mantenimiento.  
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• Estas unidades deberán contar con un eficiente sistema de recolección de residuos 

biológico-infecciosos que cumplan con la normatividad establecida para tal fin 

2.3.8 CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD. 

2.3.8.1 PARA LA UNIDAD EN GENERAL  

Según las normas mexicanas (Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, 2010) 

● Es fundamental que el terreno para una unidad de diálisis se seleccione considerando 

un alto consumo de agua municipal, así como el alto volumen de agua que se desecha 

hacia la red de desagüe. Este terreno deberá estar ubicado de manera que cuente con 

suministro de agua adecuado durante todas las estaciones del año, de otra manera sería 

necesario presupuestar en los gastos de operación de la unidad la compra de agua en pipas 

o contenedores calculando el número de litros por minuto que consume cada una de estas 

máquinas y la cantidad de pacientes que se atenderán por día.  

● La edificación idealmente deberá ser de un nivel y no debe pasar de dos niveles, en 

cuyo caso se deben de ubicar los servicios administrativos en la parte superior y destinar 

la planta baja a los servicios médicos facilitando el acceso de sillas de ruedas y camillas.  

● Para el almacén de soluciones dializantes, así como, para el material de curación e 

insumos, mismos que representan un gran volumen (jeringas, gasas, guantes, batas, 

antisépticos catéteres, cubre bocas, gorros, heparina, dextrosa, glucosa, reactivos de 

laboratorio, tubos para recolección de muestras sanguíneas, etcétera) deben calcularse sus 

dimensiones cuidadosamente tomando en cuenta la demanda de atención. 

2.3.8.2 PARA DIÁLISIS PERITONEAL  

● Es recomendable que el espacio físico destinado al área de diálisis peritoneal se 

dimensione de acuerdo a la demanda de atención existente sin perder de vista que la 

tendencia actual es a tratar mayor número de pacientes por medio de la hemodiálisis en 

relación a la diálisis peritoneal 

 

 ● El espacio físico mínimo requerido por camilla es de 6 metros cuadrados.  
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2.3.8.3 PARA LA HEMODIÁLISIS. 

● De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM171-SSA1-1998, se deben de 

considerar 3m2 por máquina de hemodiálisis. (Norma Oficial Mexicana NOM-171-

SSA1-1998, 2010) 

● Se debe de contar con una estación de enfermeras por cada 12 estaciones de 

hemodiálisis. 

2.3.9 PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDAD DE HEMODIALIS   

Si el tratamiento de elección es la hemodiálisis: (Arredondo .A, 2011) 

 ● Para mantener la calidad de vida, el paciente con insuficiencia renal crónica requiere 

de 3 tratamientos de hemodiálisis por semana. Cada sesión dura aproximadamente 3 a 4 

horas, adicional al tiempo de preparación del paciente y limpieza de la máquina. 

 ● Si se consideran dos turnos de lunes a sábado, es posible realizar tres tratamientos 

diarios por máquina y tomando en cuenta que un paciente requiere de 3 tratamientos a la 

semana, se puede atender hasta un total de seis pacientes por máquina, trabajando el turno 

matutino y vespertino. (Apéndice Tabla  Nº 20) 

 ● Las máquinas no pueden elevar la cantidad de pacientes a atender (Apéndice Tabla  

Nº 21) 

Los porcentajes estimados de gastos que integran un procedimiento de hemodiálisis se 

expresan en la siguiente (Apéndice Tabla  Nº 22) 

2.3.10 ÁREAS Y SERVICIOS DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS. 

 En las siguientes tablas se enlistan los servicios que, de acuerdo a su función dentro de 

la unidad, debe tener toda unidad de diálisis independiente. De ubicarse la unidad de 

diálisis dentro de un hospital deben excluirse los servicios con los que ya se cuente o en 

su caso adecuar las áreas necesarias para su funcionamiento. En el anexo 4, encontrará la 

tabla integrada de Áreas y Servicios Médico y de Apoyo de una Unidad Básica (12 

estaciones) de Diálisis. En el caso de las unidades medias (para 24 estaciones) deberán 

hacerse los ajustes pertinentes. (Apéndice Tabla  Nº 23  y Tabla Nº 24) 
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2.3.11 EQUIPOS MÉDICOS POR ÁREA 

2.3.11.1 EQUIPAMIENTO MÉDICO 

Las siguientes tablas enlistan exclusivamente tecnología médica. Al momento de equipar 

la unidad será necesario considerar de manera adicional el mobiliario de oficina y 

equipamiento industrial, informático, de comunicación, que se requiere para la operación 

de un establecimiento de atención a la salud, así como instrumental quirúrgico ver en . 

(Apéndice Tablas  Nº 25, 26,27, 28 y 29) 

2.3.12 OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS  

2.3.12.1 RECURSOS HUMANOS 

 Dependiendo del tipo de unidad que se implemente, es decir, básica con 12 estaciones o 

media con 24, deberá asignarse la plantilla de personal necesario tomando en cuenta el 

siguiente esquema general. 

 

La norma NOM-171-SSA1-1998 obliga a contar al menos con un nefrólogo certificado 

por turno y a que el personal de enfermería haya cursado un diplomado en hemodiálisis. 

Tanto el nutriólogo como el psicólogo, indispensables para la atención integral de las 

necesidades de los pacientes y sus familiares, deben asistir como mínimo dos días por 

semana de tiempo completo o cuatro veces por semana alternando horarios, dos días en 

la mañana y otros dos en la tarde. De esta manera los dos especialistas podrán estar 

presentes durante un tratamiento de cada paciente a la semana logrando el uso de un solo 

consultorio entre los dos. Es absolutamente indispensable contar con personal de 

mantenimiento capacitado, interno o externo, que garantice el correcto funcionamiento 

de todos los equipos y monitorice en forma continua la calidad del agua tratada. El 

personal que se encargue del control de inventarios podría ser entrenado para procesar los 

dializadores si se opta por el re-uso de los mismos. (Apéndice Tabla  Nº 30) 
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2.3.13 PROCESO DE PLANEAMIENTO HOSPITALARIO 

2.3.13.1 ANÁLISIS  

Entorno físico Población Sistema de atención sanitaria Oferta sanitaria Demanda sanitaria 

Infraestructura y equipamiento 

Entorno físico 

 Características geográficas y ambientales. 

 Vías de comunicación y condiciones de acceso.  

 Previsiones del impacto de los nuevos asentamientos humanos y de la variación 

de la densidad poblacional.  

 Identificación de peligros naturales y tecnológicos.  

 Identificación de las vulnerabilidades y los riesgos asociados a los peligros 

existentes. Evaluación del impacto ambienta 

Población: 

 Tamaño y evolución histórica de la población. 

 Proyecciones poblacionales para cinco a diez años, considerando los cambios en 

los grupos de edades.  

 Evolución de la natalidad y mortalidad. 

 Tasa de envejecimiento. 

 Sistema de atención sanitaria: 

 Organización, financiamiento y funcionamiento del sistema de atención sanitaria. 

 Aseguramiento y planes de atención de salud.  

 Nivel de salud y esperanza de vida. 

 Indicadores de morbimortalidad por grupos de edades. 

 Referencia y contrarreferencia de pacientes.  

Oferta actual de recursos sanitarios: 
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 Registro e inventario de los establecimientos de salud públicos y privados. 

Características, nivel de resolución y localización de los establecimientos de salud 

generales y especializados.  

 Cartera de servicios de los establecimientos existentes.  

 Recursos humanos generales y especializados. 

 Distribución geográfica y administrativa de personal. 

 Disponibilidad de medios tecnológicos de diagnóstico y tratamiento.  

 Medios de transporte de pacientes y heridos. 

 Sistemas de coordinación asistencial y redes de apoyo social. 

2.3.13.2 PLAN MAESTRO DIRECTOR  

Población de referencia Modelo de organización Modelo tecnológico Cartera de servicios 

Programa de inversiones 

El plan maestro de un hospital en funcionamiento debe definir los tipos de intervenciones 

a realizarse en base a la evaluación de la capacidad existente, estado de las instalaciones 

y proyecciones de demanda de servicios. Las intervenciones que podrían implementarse 

son:  

 

 Redimensionamiento de la infraestructura existente.  

 Ampliación de las instalaciones. 

 Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura actual. 

 Mitigación de riesgos. 

El plan maestro director no debe ser entendido como un escenario definitivo e invariable, 

sino flexible a los cambios que afectan notablemente a los servicios, entre los cuales están 

la tecnología, organización, gestión y las preferencias de los usuarios de los servicios. 

Este plan es una guía que orienta la toma de decisiones en un contexto de cambios 

continuos y contendrá como mínimo: 

 Población de referencia. Modelo de organización.  

 Modelo tecnológico.  
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 Cartera de servicios.  

 Escenarios de frecuencia, actividad y rendimiento de las unidades y áreas 

funcionales. Programa de inversiones. (Bambarén Alatrista. C, 2008) 

2.3.13.3 PLAN FUNCIONAL 

 Criterios de localización, diseño y construcción Programa médico arquitectónico 

Organización hospitalaria Condiciones de operación 

 

La tercera etapa del planeamiento hospitalario es la formulación del Plan Funcional de 

todas o algunas de las unidades o servicios propuestos en el plan maestro. El plan 

funcional deberá incluir como mínimo: 

 

 Criterios para la localización del hospital, en caso de la construcción de nuevas 

edificaciones.  

 Programa médico arquitectónico. 

 Programa de equipamiento.  

 Organización del hospital después de finalizado el desarrollo del plan maestro 

director. Condiciones generales de operación del hospital. (Bambarén Alatrista. C, 

2008) 

2.3.13.4 ESTUDIOS, INVERSIÓN Y OPERACIÓN 

 Proyecto de arquitectura e ingeniería Proyecto de equipamiento Ejecución y supervisión 

de obras Formulación de programas y planes operativos 

Finalmente, la cuarta etapa es la formulación de los Planes y Programas Operativos que 

aseguren la implementación y desarrollo del plan funcional, entre los cuales están:  

 Proyectos de arquitectura, ingeniería y especialidades.  

 Plan de equipamiento y gestión tecnológica.  

 Programa de ejecución y supervisión de las obras.  

 Programas y planes operativos, principalmente para: 
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a. Conservación y mantenimiento de la infraestructura física y equipamiento 

b. Generación de capacidades en el recurso humano.  

c. Desarrollo e investigación.  

d. Prevención de riesgos y contingencias. 

 (Bambarén Alatrista. C, 2008) 

2.3.14 PLANTA FISICA: 

2.3.14.1  LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA PLANTA FÍSICA SON LOS 

SIGUIENTES:  

 Instalaciones generales: sala de espera, puesto de enfermería, sala de utilidades 

(enfermería sucia), consultorio médico, área de administración, vestuarios, baños, 

depósito de materiales, depósito de concentrados, área de procesamiento de 

filtros, sala para tratamiento de agua.  

 Sala para hemodiálisis 

 Superficie entre cinco (05) y seis (06) metros cuadrados para cada uno de los 

pacientes dializados simultáneamente, y con espacio suficiente para circulación 

entre cada puesto de diálisis (sillón-cama) con entre sesenta centímetros (60 cm) 

y un metro (1 m).  

 Local aislado, con baño propio, para diálisis de pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas u otras indicaciones médicas de aislamiento, con las mismas 

dimensiones descritas arriba. (MERCOSUR, 2000 ) 

2.3.15 HABILITACIÓN DE UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS  

Los servicios / unidades deberán presentar las condiciones mínimas para habilitación y 

funcionamiento con respecto a: infraestructura física, aparatos y equipos de uso médico 

y personal médico y de enfermería establecidas por vía de esta norma.  

El procedimiento de diálisis podrá aplicarse únicamente en unidades que hayan sido 

formalmente habilitadas por la autoridad sanitaria competente. Las unidades / servicios 

extra-hospitalarios deben disponer de un hospital o institución similar de referencia que 
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tenga recursos materiales y humanos compatibles con la atención de pacientes sometidos 

a tratamiento dialítico, en situaciones de intercurrencias o emergencias, localizado en área 

próxima y de fácil acceso (MERCOSUR, 2000 ) 

2.3.15.1  PERSONAL 

 a- Dirección  

 Un médico Jefe de Servicio; especialista en nefrología 

 b- Staff  

 Médicos especialistas en nefrología, en cantidad suficiente para asegurar la atención 

médica permanente durante el horario de funcionamiento del servicio, y/o mientras se 

encuentren en la unidad pacientes en proceso de diálisis y/o bajo cuidado circunstancial 

por intercurrencias; 

 

 Enfermeros de nivel superior, en Argentina; Enfermeros, en Brasil y Licenciados en 

Enfermería, en Uruguay, todos con capacitación en diálisis, en cantidad suficiente para 

la atención a los pacientes en tratamiento en el servicio 

 

 Auxiliares de Enfermería con experiencia en diálisis, en cantidad suficiente para la 

atención a los pacientes en tratamiento en el servicio 

 

  -Personal de apoyo – limpieza, administrativo y otros. ·  

 

Todo personal deberá ser protegido mediante inmunización activa con vacuna 

antihepatitis B. 

(MERCOSUR, 2000 ) 

2.3.15.2 EQUIPAMIENTOS: 

 Los requerimientos mínimos para los equipamientos son los siguientes: 

 Las máquinas y/o aparatos para la aplicación de diálisis deberán poseer: 
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 Monitor de presión de la solución de diálisis;  

 Monitor de conductividad; - Monitor de temperatura  

 Detector de burbujas;  

 Monitor de presión de las líneas arteriales y venosas;  

 Alarmas con suspensión de funcionamiento  

· Equipamientos de apoyo:  

 Electrocardiógrafo;  

 Equipo de reanimación, con ventilador manual tipo Ambu, laringoscopio, tubos 

endotraqueales para intubación y desfibrilador cardíaco disponible;  

 Oxígeno y su medio de administración;  

 Aspirador portátil  

2.3.15.3  TRATAMIENTO DE AGUA: 

 La unidad deberá garantizar un sistema de tratamiento del agua que permita la obtención 

de agua tratada para diálisis, con las siguientes características mínimas de calidad: 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Enfermedad Catastrófica. Las enfermedades catastróficas, según (Illescas, 2015) son 

aquellas que deterioran la salud de las personas, se caracterizan por su alto grado de 

complejidad, son agudas prolongadas amenazantes para la vida devastadora y casi 

siempre incurable, que necesita de muchos recursos económicos y de muchos cuidados 

médicos, sus tratamientos son  paliativos y de constante soporte emocional al paciente y 

su familia 

Insuficiencia Renal Crónica. (IRC) La enfermedad renal crónica o Insuficiencia Renal 

Crónica es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de 

afección se determina con un filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m² 

Hemodiálisis (HD). Es la sustitución de la función renal y depuración de la sangre, por 

la metodología de la diálisis extracorpórea o peritoneal.  

Unidad De Hemodiálisis (UHD). La Unidad de Hemodiálisis constituye el área del 

servicio de nefrología donde se aplica la terapéutica de reemplazo de la función renal.  
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Factibilidad.  Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

 La prevalencia. En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de 

individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento 

determinado  

 El análisis coste beneficio. Es una técnica que permite valorar inversiones teniendo en 

cuenta aspectos, de tipo social y medioambiental de un proyecto 

Diseño Gerencial de un Proyecto. Es un proceso que tiene cinco etapas: Qué? (análisis)- 

Como( Diseño)- La realidad(dirección de obra)- Supervisión (puesto en marcha)  

2.5 MARCO LEGAL  

2.5.1 ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

Las enfermedades catastróficas, según (Illescas, 2015) son aquellas que deterioran la 

salud de las personas, se caracterizan por su alto grado de complejidad, son agudas 

prolongadas amenazantes para la vida pues en su gran mayoría son letales, muchas de 

estas patologías producen la incapacidad del paciente y provocan el desmedro económico 

del que las padece, de su familia o de la institución aseguradora, pudiendo el asegurador 

ser una institución pública o privada, entre estas enfermedades catastróficas  con más alta 

prevalencia en el Ecuador   están la Hipertensión Arterial  y al Diabetes tipo 2  que por 

su mal control las personas que la padecen,  su mayor complicación es la insuficiencia 

renal crónica  y su tratamiento de sobrevivencia es la hemodiálisis. 

Por ser alto el costo económico del tratamiento de este tipo de enfermedades la 

Constituyente de Montecristi sensible ante el padecimiento de muchos ecuatorianos que 

no tienen acceso a los tratamientos médicos por carecer de recursos económicos, o no 

poder acceder al seguro social, y amparado en el principio de equidad, en el derecho a la 

salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social, y los derechos de las personas 

y grupos de atención prioritaria, estableció la protección por parte del Estado ecuatoriano 

a todos los habitantes ya sean nacionales o extranjeros que residan legalmente en el país. 
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2.5.2 GENERALIDADES. 

La Constituyente de Montecristi, sensible ante el sufrimiento de los ecuatorianos que 

padecen de una enfermedad catalogada como catastrófica, dispuso la protección por parte 

del Estado a todo ecuatoriano que padezca una de estas patologías en todos sus niveles. 

La Constitución del año 2008, buscando asegurar una vida digna a los habitantes del 

Ecuador introdujo en el texto constitucional nuevos derechos que deben ser garantizados 

por el Estado. Un ejemplo modelo de estos nuevos derechos es el artículo 50 de la 

Constitución, en el que se establecen normas tendientes a la protección a las personas que 

sufren enfermedades catastróficas. 

2.5.3 EL DERECHO DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA  

La garantía constitucional establecida en el artículo 50, busca proteger a las personas que 

por el deterioro de su salud se encuentran en una situación de debilidad, por lo que el 

Estado como principal ente jurídico, y a su vez protector de sus ciudadanos tiene que 

asumir el cuidado y atención de las personas afligidas por estas enfermedades que a la 

larga a más de ocasionarles el debacle económico les ocasionará la muerte. Al respecto 

el artículo 35 de la Carta Magna es enfático al establecer que: “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de la libertad, y quienes adolezcan de enfermedad catastrófica, 

recibirán atención prioritaria, en los ámbitos público y privado”; (Constitución Política 

de la Republica del Ecuador ., 2008) de esta forma el Estado protege a aquellas personas 

que por su estado de vulnerabilidad, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta. 

2.5.4 CAPÍTULO TERCERO 

 Derechos de las personas y grupos de atención primaria  

Art.361:- El estado ejerce la rectoría a través de las autoridad sanitaria  nacional, será 

responsable de formular las políticas, cuyo tratamiento es de alto costo económico e 

impacto social y que ser de carácter prolongado o permanente puede ser susceptible de 
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programación. Generalmente  cuando cuenta con escasa o nula cobertura por parte de las 

aseguradoras. (Constitución Política de la Republica del Ecuador ., 2008) 

2.5.5 CRITERIO DE INCLUSIÓN  PARA LAS ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS  

 Que impliquen un riesgo alto para la vida  

 Que sea una enfermedad crónica y por tanto su atención no sea emergente 

 Que su tratamiento pueda ser prolongado 

 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 pueda ser cubierta, total o parcialmente, en 

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

definiría el Ministerio de Salud Pública. 

2.5.6 ENTIDAD- ENFERMEDAD CATASTROFICA CUBIERTAS  

 Todo  tipo de malformación congénita de corazón  y todo tipo de valvulopatias  

cardiacas. 

 Todo tipo de cáncer 

 Tumores cerebrales en cualquier estadio y de cualquier tipo 

 Insuficiencia Renal Crónica 

 Trasplante de órganos: riñón, hígado, medula ósea  

 Secuela de quemaduras  graves  

 Malformación aterió venosa cerebral  

 Síndrome de Klippel Trenaunay 

 Para el subcompacto de discapacidades 

 Prótesis externas de miembros superior e inferior 

 Implantes cocleares. Órtesis (sillas postulares)  

2.5.7 TARIFARIO DE PRESTACIONES PARA EL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA DEL ECUADOR ENERO 2012 

Se ha ( Registro Oficial 626 , 2012) definido como una prioridad del país   el desarrollo 

de la red de servicios de salud y un de las herramientas para operativizar tanto la red 
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pública integral como la red complementaria, el presente tarifaria; mismo que permite 

estandarizar y normalizar la compensación económica de los servicios que se han 

proporcionados  para las instituciones de salud, favoreciendo interacción entre 

instituciones públicas y entre estas y las instituciones de salud privadas. 

2.5.7.1 LA HEMODIÁLISIS   

Se aplica solo en  casos agudos por sesiones .Incluye la dotación: la dotación y servicio 

de enfermería, la utilización de los equipos  y elementos  básicos de la Unidad, servicios 

básicos  de aseo y material, suministro e insumos fungibles de uso colectivo, sin reusó de 

filtro. 

2.5.7.2  EN DIÁLISIS PERITONEAL  

 Se refiere a la atención diaria en la unidad respectiva, que incluye: la dotación y servicios 

de enfermería, la utilización de equipos y elementos básicos de la unida, servicios básicos, 

de aseo  y material e insumos fungibles no especializados. Se aplicara solo en casos 

agudos.  

2.5.7.3 TARIFA DE CADA PROCEDIMIENTO.  

Es el valor monetario total (expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte 

América) resulta de multiplicar las Unidades de valor relativo de cada procedimiento y/o  

servicio por el factor de conversión monetaria (FC) sea por los servicios  profesionales 

y/o institucionales.   

2.5.7.4 VIGENCIA MODIFICADA  DEL TARIFARIO 

La inclusión, modificación, exclusión de procedimientos y el factor monetario serán 

revisados anualmente (último trimestre de cada año), por la Comisión Técnica 

Interinstitucional, con el propósito de actualizar la adición u omisión de códigos. Las 

modificaciones del tarifario se hará vigentes el primero de enero del siguiente año. ( 

Registro Oficial 626 , 2012) 
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2.6 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La factibilidad  del proyecto de la Unidad de Hemodiálisis en el Cantón Salitre es viable 

por la alta prevalecía de la  Enfermedad  Renal Crónica (ERC) en esta población. 

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.7.1 INDEPENDIENTE  

Unidad de hemodiálisis   

2.7.2 DEPENDIENTE 

 La prevalencia de la Enfermedad  Renal  Crónica, coste- benéfico  del proyecto 

2.8 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Unidad de 

Hemodiálisis  

 

 

 

Se define como un 

servicio de nefrología 

donde se aplica la 

terapéutica de 

reemplazo de la 

función renal.  

 

-Proyectos gerencial 

-Plan de 

equipamiento y 

gestión tecnológica.  

-costos del proyecto 

 -Demanda del 

servicio de 

hemodiálisis   

 Si es Factible  

 

No es factible  
 

 

Si es Factible  

 ≤ 51 % 

No es factible  

 ≥  50% 

Dependientes 

La Prevalencia 

 

Es la ciencia que 

estudia la frecuencia 

de aparición de la 

enfermedad y de sus 

determinantes en la 

población y la 

aplicación de tal 

estudio al control de 

los problemas de 

salud 

En el Ecuador el 9 

% de la población 

sufre algún tipo d 

enfermedad de los 

riñones; con un 

crecimiento anual 

del 19%, 

Baja 

Media 

Alta 

% 

Dependientes 

Inversión 

Rentabilidad 

Es una técnica que 

permite valorar 

inversiones teniendo 

en cuenta aspectos, de 

rentabilidad de un 

proyecto 

 

Inversión :  es el 

coste del proyecto 

Rentabilidad 

Es el beneficio 

económico que se 

obtienen después de 

haber recuperado la 

inversión  

 

1. Perdías 

 

2. Ganancias  

 

 

Punto  de 

Equilibrio 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN  

El estudio se realizará en el  Cantón Salitre Provincia del Guayas. Antiguamente conocido 

como Urbina Jado, es un cantón de la provincia del Guayas, en la república del Ecuador.  Está 

ubicado en el centro-oeste de la provincia. También es conocida como la "Capital montubia del 

Ecuador El territorio que ocupa el cantón Salitre se extiende sobre un área de 

388 km2 Limita al norte con la provincia de Los Ríos y el cantón Palestina; al sur 

con Samborondón; al este con la provincia de Los Ríos, y al oeste con los cantones 

de Palestina, Santalucia y Daule. Su población es de 73 mil habitantes de los cuales 30 

mil viven en su cabecera cantonal Salitre  el resto en las parroquias General Vernaza, 

Junquillal, la Victoria Salitre es un lugar de clima cálido y húmedo, con una temperatura 

media de 28°C. Su altitud  es  de 5 msnm3.   Debido a estar cerca de los cantones de Daule 

y Samborondón (ambas conectada con la ciudad de Guayaquil), Salitre es considerada 

parte de la conurbación de Guayaquil 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio se realizará el primer trimestre del año 2015.  

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora - Tutor 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

Insumos de oficina   

Datos estadísticos de la Entidad de salud  

 

3.1.4 UNIVERSO. 

Lo conformo la población adulta  del cantón  Salitre según datos del INEC para el 2014  

fu de 32.850 Individuos   

3.1.5  MUESTRA 

Para la obtención de la muestra para el estudio se empleó criterio de inclusión y exclusión  

en los datos obtenidos de las estadísticas epidemiológicas del Área  31 M.S.P Salitre 2014  

3.1.5.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Todos Individuos  que  sean residente del  cantón Salitre y  sus parroquias que presenten 

enfermedades  crónicas que conlleven a falla renal  

 Que presenten enfermedad renal crónica y requiera de diálisis  

 Que  estén en programa de diálisis     

3.1.5.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

Todos Individuos  que no sea residente del  cantón Salitre y  sus parroquias  con las 

siguientes características:  

 Que presenten enfermedades  crónicas que conlleven a falla renal  

 Que presenten enfermedades renales crónicas y requiera de diálisis 

 Que  estén en programa de diálisis     

3.2 MÉTODOS 

Métodos Teóricos 

Estos métodos se utilizaron para   la construcción y desarrollo de la teoría científica y de 

esta forma introducirse en el problema científico que se aborda. Se aplicaron los 

siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012): 
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Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los estudios bibliográficos 

y documentales que se realizaron, se logró  el desarrollo de la investigación propuesta, 

con lo cual se fueron  desarrollando los aspectos básicos de la estructuración del cuerpo 

de la tesis, que se hizo realidad con el diagnóstico de la enfermedad propuesta 

(Insuficiencia Renal Crónica ) como indicador  para identificar el nivel  de requerimiento 

de la unidad de hemodiálisis para el tratamiento dela IRC en el cantón Salitre   durante 

este trabajo de investigación. 

Analítico - sintético: este  método está presente a lo largo de toda  la investigación, lo 

que ha permitido diagnosticar y sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  desde la 

revisión  bibliografía y documental del presente trabajo,  hasta la formulación  de los 

aspectos teóricos  básicos sobre el tema abordado. 

Método del tránsito de lo abstracto a lo concreto: en el presente trabajo de  

investigación los aspectos   parciales y los elementos individuales relacionados entre sí 

se dirigen al ascenso de lo concreto. 

Modelación: debido a que por el  motivo que como resultado principal de las actividades 

de investigación se realizan propuestas que sirven de base para el desarrollo de  nuevas 

acciones de investigación  que pueden contribuir a  mejorar la prevención, el diagnóstico,  

el control y la disminución de los efectos dañinos causados por esta patología  de amplia 

distribución mundial y de muy elevada  prevalencia. 

Histórico - lógico:   este  método está  dado porque se inicia de una revisión exhaustiva 

de  la evolución en el conocimiento que ha tenido la insuficiencia renal  desde hace 

muchos años y se relaciona con el desarrollo  de la especie  humana y sus incontables  

descubrimientos.  

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la importancia, 

repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de la enfermedad que se investigó 

y el  interés que significa para lograr conseguir  una mejor calidad de vida y disminuir los 

efectos dañinos que la enfermedad produce en la población con mayor frecuencia en 

diabéticos hipertensos   
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Métodos Estadísticos: Cumplen una función de mucha  importancia en la presente 

investigación ya que contribuyen a la elaboración, tabulación, procesamiento y análisis 

de los datos obtenidos. 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN  

Observacional, Descriptivo y Aplicativo  

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

No experimental.   

3.2.3 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÒN  

-La investigación se realizó mediante  registro de datos en las estadísticas de las  unidades  

médicas del Ministerio de Salud que prestan servicio en el cantón salitre, a  los pacientes 

con morbilidad  de enfermedad cuya complicación  de mayor importancia es la 

insuficiencia  renal crónica y también a pacientes que requieran el tratamiento o estén en 

programas de tratamiento de hemodiálisis  

-Con los datos obtenidos del registro de usuarios candidatos a usar la unidad de 

hemodiálisis se estableció el nivel de requerimiento de la  Unidad de Hemodiálisis y si el 

proyecto es viable.   

-Con un equipo interdisciplinario mediante matriz de priorización  adaptada  al propósito 

se empleó para identificar el mejor sitio donde se planeó la creación   de la unidad de 

hemodiálisis en el cantón Salitre y  se realizó la evaluación del mejor lugar viable para 

este propósito  

Se realizó la investigación de costes que implicó la instalación y puesto marcha  el 

proyecto de la unidad de hemodiálisis  

Se investigó el mejor mecanismo  conveniente para realizar  la promoción de la unidad 

de hemodiálisis 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 RESULTADOS.  

PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES E 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  

Prevalencia De Hipertensión En La Población Del Cantón Salitre. 

La hipertensión arterial es una enfermedad degenerativa que conlleva a la complicación 

de insuficiencia renal crónica si no es tratada adecuadamente. La vigilancia 

epidemiológica, realizada por  el Distrito 09D20- Salitre muestra los siguientes resultados 

en el año 2014   

                                                                    TABLA Nº 1 

Prevalencia de la hipertensión arterial en el cantón Salitre año 2014 

UNIDADES OPERATIVAS  CANTON SALITRE 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

n % 

Hospital Oswaldo Gervis Alarcón 311 46,61 

Centro de Salud General Vernaza 134 18,79 

Centro de Salud La Victoria 20 2,80 

Centro de salud Junquillal 59 8,27 

Centro de Salud el Tope  34 4,76 

Centro de Salud La Vija 63 8,83 

Centro de salud Buena Suerte  92 12,90 

Total  713 100,00 

Fuente: Distrito 09D20- Salitre  2014 vigilancia epidemiológica  

 

Los casos de hipertensión arterial localizados en la población del cantón Salitre en el año 

2014 fueron de 713 ± 5 , con un  46,61 %  se encuentran en su cabecera cantonal , el 18,79 

%  en  la parroquia General Vernaza y 34,60 % el resto en las demás parroquias. 

Se estimas que el cantón Salitre tiene una población de 73.000 habitantes según el último 

censo del INEC con una población adulta  45 %  que corresponde a 32.850  individuos  
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adultos  en los que  se ha detectado  713 casos de Hipertensión Arterial HTA  según el   

Distrito 09D20- Salitre 2014 vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, entonces 

la  prevalencia  es del 2,17 % en al año 2014 para HTA. 

GRÁFICO  Nº1 

Prevalencia de hipertensión arterial  en el catón Salitre - 2014 

 

Fuente: Distrito 09D20- Salitre  2014 vigilancia epidemiológica  

Prevalencia De Diabetes  En La Población Del Cantón Salitre 

La diabetes es una patología en su gran mayoría originado del desorden nutricional de un 

individuo, su principal  complicación la IRC, si esta no es controlada adecuadamente. La 

vigilancia epidemiológica, realizada por  el Distrito 09D20- Salitre muestra los siguientes 

resultados en el año 2014                                                                   

TABLA Nº 2 

Prevalencia de la diabetes  en el cantón Salitre año 2014 
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Unidades Operativas   
Diabetes  

n % 

Hospital Oswaldo Gervis Alarcón 552 78,52 

Centro de Salud General Vernaza 52 7,39 

Centro de Salud La Victoria 21 2,98 

Centro de salud Junquillal 23 3,27 

Centro de Salud el Tope  16 2,27 

Centro de Salud La Vija 17 2,41 

Centro de salud Buena Suerte  22 3,12 

Total  703 100 

Fuente: Distrito 09D20- Salitre  2014 vigilancia epidemiológica  

El número de casos de diabetes reportado por el Ministerio de salud en el Distrito 09D20- 

Salitre para el año 2014 correspondió a 703 casos, de los culés el 79 % corresponde a la 

cabecera cantonal de Salitre  y el 21% al resto de las parroquias y recintos.  

Partiendo que el cantón Salitre  su población adulta  lo conforman 32.850  individuos  

adultos, se concluye que la prevalencia de la diabetes es de  2,14 % para esta población  

en  el año 2014   

GRÁFICO  Nº2 

Prevalencia de diabetes  en el catón Salitre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito 09D20- Salitre  2014 vigilancia epidemiológica  

 

Nivel De Prevalencia De La Insuficiencia Renal Crónica En La Población Del 
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La prevalencia de la insuficiencia renal crónica IRC en el cantón Salitre  de la Provincia 

del Guayas  los resultados se detallan a continuación  

                                                                    TABLA Nº 3 

Prevalencia de insuficiencia renal crónica  en el Cantón Salitre 2014 

UNIDADES OPERATIVAS  DEL CANTÓN 

SALITRE  

IRC 

n % 

Hospital Oswaldo Gervis  Alarcón 8 40 

Centro de Salud General Vernaza 4 20 

Centro de Salud La Victoria 2 10 

Centro de salud Junquillal 2 10 

Centro de Salud el Tope  1 5 

Centro de Salud La Vija 1 5 

Centro de salud Buena Suerte  2 10 

Total  20 100 

Fuente: Distrito 09D20- Salitre  2014 vigilancia epidemiológica  

 

De los datos obtenidos del informe de vigilancia epidemiológica del  Distrito 09D20- 

Salitre  2014,   se han identificado 20 casos de individuos  con  IRC. La mayor incidencia 

de casos se presentaron en  la población urbana del Cantón  Salitre en su cabecera cantonal 

con el  40 %, la parroquia Vernaza con el 20 %, Junquillal y Victoria con el 10 % cada 

una como muestra el grafico N º 3 

Esta patología, denominada también insuficiencia renal crónica (IRC), afecta a dos 

millones de individuos en el mundo. En el Ecuador se contabilizan 7097 enfermos, según 

el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC-2014). 

Solo en Guayas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) asiste a 1.825  ciudadanos con esta 

afección. De ellos, el 90 % debe someterse a sesiones de hemodiálisis y el 10 % restante 

a diálisis peritoneales (mecanismos que sustituyen la función del riñón afectado y 

permiten depurar líquidos o toxinas del cuerpo). 

                                                  GRÁFICO  Nº3 

Prevalencia de insuficiencia renal crónica  en el catón Salitre 2014 
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Fuente: Distrito 09D20- Salitre  2014 vigilancia epidemiológica  

Para calcular la prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica partimos de los datos 

obtenidos por  el informe epidemiológico  del Ministerio de Salud Distrito 09D20- Salitre   

que reporta  703 casos  de DM , 713 de HTA y 20  de IRC, si establecemos en relación al 

número de casos de diabetes más hipertensión arterial  con relación a los casos de, IRC   

obtennos un relación de prevalencia del  1,4 % para la IRC en esta población de individuos  

con enfermedad crónica compatible  con IRC. 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑛 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑋 100 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑅𝐶 =
20 𝐼𝑅𝐶

703 𝐷𝑀 + 713 𝐻𝑇𝐴
𝑋 100 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑅𝐶 =
20

1415
∗ 100 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑅𝐶 = 1,4 % 

 

FACTIBILIDAD FÍSICA PARA LA INSTALACIÓN  DE LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS. 
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Para identificar  el lugar  de instalación de la Unidad de hemodiálisis se aplicó la escala 

de priorización de distribución  binomial de expertos  con la que se obtuvo los requisitos 

básicos de cumplimiento para calificar su fatalidad. 

TABLA Nº 4 

Requisitos básicos para instalar la unidad de hemodiálisis 

Priorización  REQUISITOS DE FACTIBILIDAD 

1 La demanda del servicio de hemodiálisis  en el área debe ser  ≥  al 80%  de 

la capacidad instalada para  una  unidad básica   

2 Buen abastecimiento de agua potable y alcantarillado municipal  para 

desechar el agua utilizada  

3 La distancia máxima  en tiempo no de ser > a 30 minutos de un hospital de 

referencia para el tratamiento de pacientes que se compliquen en el 

procedimiento  de diálisis 

4 Accesibilidad física de vías en buen estado y mantenimiento  para el 

traslado de pacientes 

Fuente.  Machuca.C.2105 

Para evaluar  se escogieron 4 lugares  que fueron: Salitre, Junquillal, Victoria y General 

Vernaza. Para calificar los requisitos  se empleó una  escala 1 a 4 de valor ponderado 

(VP), de la siguiente manera.: 1 no factible, 2 escasamente factible, 3 factible, 4 muy 

factible, entonces para calcular Índice ponderado (Ip). Conociendo el Ip, calcular el peso 

de cada requisito Pr, y el valor de la suma de todos  los requisitos no debe ser mayor a la 

unidad. 

 

                        1.-  Para calcular el índice ponderado (Ip) 
        
                        Ip = n(requizitos) ∗ V( valor maximo ponderado) 

Ip = n(4) ∗ V( 4) 

Ip = 16 
 

 

 

 

                             2.-  Para calcular el peso de cada requisito (Pr)    

                                                               𝑃𝑟 =
𝑉𝑃

𝐼𝑝
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𝑃𝑟 =
4

16
 

𝑃𝑟 = 0,25 
                             3.- Para calcular la factibilidad del proyecto (FP)  

                                             𝐹𝑃 = 𝑃𝑟1 + 𝑃𝑟2 + 𝑃𝑟3 + 𝑃𝑟4 

𝐹𝑃 = 0,25 + 0,19 + 0,25 + 0,19 

𝐹𝑃 = 0,88 
 

Para evaluar  el nivel de cumplimiento en la  factibilidad de cada lugar  para la posible  

instalación de la unidad de hemodiálisis se establecen los siguientes rangos sugeridos por 

los expertos. 

 

 

TABLA Nº 5 

Índice de referencia establecida por expertos para evaluar la factibilidad del 

proyecto 

 

ESCALA PONDERADA DE FACTIBILIDAD VALOR REFERENCIAL 

No factible <0,24 

Escasamente factible 0,25-0,49 

Factible 0,50-0,74 

Muy Factible  > 0,75 

Fuente.  Machuca.C.2105 

 

 

 

 

TABLA Nº 6 

Evaluación de nivel de factibilidad para la instalación de hemodiálisis 

REQUISITOS  
FACTIBILIDAD PARA INSTALACIÓN  DE HEMODIÁLISIS  

Salitre General Vernaza Junquillal Victoria 
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VP Pr VP Pr VP Pr VP Pr 

1 Demanda 4 0,25 3 0,19 2 0,13 2 0,13 

2 Servicios básicos 3 0,19 2 0,13 1 0,06 1 0,06 

3 Hospital de referencia 4 0,25 1 0,06 2 0,13 2 0,13 

4 Vías de acceso 3 0,19 2 0,13 2 0,13 1 0,06 

Factibilidad del proyecto 𝐹𝑃 0,88 𝐹𝑃 0,51 𝐹𝑃 0,45 𝐹𝑃 0,38 

Fuente.  Machuca.C.2105 

En el análisis de la factibilidad del proyecto  se encontró  que Salitre su índice  de 

factibilidad es de 0,88, General Vernaza de 0, 51, Junquillal 0,45 y Victoria de 0,38 como 

muestra la tabla N º6 

Se concluye que la mayor factibilidad para la instalación de la unidad de hemodiálisis, es 

la ciudad de Salitre cabecera cantonal del mismo nombre, con un valor de FP, de 0,88  

cuyo rango corresponde a muy factible  (ver tabla Nº5)  como muestra el grafico de 

factibilidad Nº4  

GRÁFICO Nº4 

Factibilidad del proyecto de hemodiálisis 

Fuente.  Machuca.C.2105 

DISEÑO  GERENCIAL DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS EN LA CIUDAD 

DE SALITRE  
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La Unidad de Hemodiálisis su diseño está orientado a la atención a usuarios con     

insuficiencia renal crónica donde se proporcionará  atención con buenos procedimientos, 

equipamiento, talento humano especializado, para garantizar procedimientos adecuados 

en la hemodiálisis, y mejorar el estilo de vida de los pacientes con esta enfermedad. Esto 

se alcanzara  con  buen servicio personalizado  y  costos competitivo en relación a las 

otras instituciones que brinda este servicio de salud. 

JUSTIFICACIÓN  

Para la instalación de la  Unidad de Hemodiálisis en el cantón salitre, se argumenta en el 

acercamiento de este servicio a la comunidad de Salitre por ser el lugar que presentó el 

mayor índice de factibilidad  de  0,88, alcanzan en la escala ponderada la calificación de 

muy factible, donde se analizó las cuatro recomendaciones básicas  hechas por los 

expertos, que fueron:  

 La demanda del servicio de hemodiálisis  en el área debe ser  ≥  al 80%  de la 

capacidad instalada para  una  unidad básica de hemodiálisis  

 

 Buen abastecimiento de agua potable y alcantarillado municipal  para desechar el 

agua utilizada. 

 

 La distancia máxima  en tiempo no de ser > a 30 minutos de un hospital de 

referencia para el tratamiento de pacientes que se compliquen en el procedimiento  

de diálisis. 

 

 Accesibilidad física de vías en buen estado y mantenimiento  para el traslado de 

pacientes. 

 

ESTRATEGIAS 
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La Unidad de Hemodiálisis, el  servicio de salud lo  denominaremos “Jesús de 

Nazareth”, donde realizará la hemodiálisis, a todo individuo  que  presente Insuficiencia 

Renal Crónica, el servicio tendrá las siguientes áreas  

 

1. Enfermería: El paciente ingresa  a la unidad de hemodialisis, donde se receptaran 

los datos personales, signos vitales y se lo trasferirá al consultorio del médico 

nefrólogo   

2. Consultorio Médico. El nefrólogo realizara su evaluación médica necesaria para 

la programación de su sesión de hemodiálisis y será trasferido al área de 

Psicología    

  

3. Psicología: El profesional de sicología recibirá al paciente, en compañía de un 

familiar, donde recibirá charlas de motivación para enfrentar el tratamiento de 

hemodiálisis debido a que  este provoca en los pacientes depresión desde leve a 

muy severos en la mayoría de los casos. Luego de recibir la orientación el paciente   

pasan al área de nutrición.     

 

4.  Nutricionista. El profesional de nutrición recibe al paciente y a su familiar, en 

donde se dará orientación de cómo se debe nutrirse el paciente dializado, luego 

será llevado a la sala de hemodiálisis   

 

5. Hemodiálisis. En  la sala de hemodiálisis, el paciente  será recibido por el equipo 

encargado  de realizar el tratamiento, el tiempo de estancia, en la máquina de 

hemodiálisis, dependerá de la evolución médica realizado por el especialista que está en 

un rango de 90- 380 minutos, la cronología de este tratamiento, en su mayoría el paciente 

recibirá tres sesiones de hemodiálisis por semana.    Para mantener la calidad de vida, el 

paciente con insuficiencia renal crónica requiere de 3 tratamientos de hemodiálisis por 

semana. Cada sesión dura aproximadamente 3 a 4 horas, adicional al tiempo de 

preparación del paciente y limpieza de la máquina. 
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 Si se consideran dos turnos de lunes a sábado, es posible realizar tres tratamientos diarios 

por máquina y tomando en cuenta que un paciente requiere de 3 tratamientos a la semana, 

se puede atender hasta un total de seis pacientes por máquina, trabajando el turno matutino 

y vespertino. 

TABLA Nº 7 

Programación esquemática de pacientes por maquina (P= Pacientes) 

MAQUINAS DE 

HEMODIALISIS 
DÍAS DE TRATAMIENTO  

Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado  

1 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

P3 P4 P3 P4 P3 P4 

P5 P6 P5 P6 P5 P6 

2 

P7 P8 P7 P8 P7 P8 

P9 P10 P9 P10 P9 P10 

P11 P12 P11 P12 P11 P12 

3 

P13 P14 P13 P14 P13 P14 

P15 P16 P15 P16 P15 P16 

P17 P18 P17 P18 P17 P18 

Fuente.  Machuca.C.2105 

Este servicio médico  funcionara  de lunes a viernes, el cual será dirigido por el Dr. Crowil 

Daydie Machuca Chappa Cuenta con un capital de patrimonio de $   87.034,00 y la 

sociedad de 5 accionistas  con un monto de $. 200.000,00 con un préstamo bancario  de 

$. 38.000,00 

ESTUDIO DE MERCADO.  

Con esta investigación del área de influencia la Unidad de hemodiálisis  “Jesús de 

Nazareth”, cuenta con una población con  prevalencia en crecimiento de diabetes  e 

Hipertensión, cuyas patologías no son controladas adecuadamente por diferentes causas 

lo que produce    el incremento de Insuficiencia Renal Crónica con una prevalencia del 

1,4 % ,  de esta forma se incrementara periódicamente la demanda para este servicio.  

De la información  epidemiológico  obtenidas en las estadística del Ministerio De Salud 

Distrito 09D20- Salitre   que reporta  703 casos  de DM , 713 de HTA y 20  de IRC, si 

establecemos en relación al número de casos de diabetes más hipertensión arterial 
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reportado en el 2014 con relación a los casos de, IRC   obtennos un relación de prevalencia 

del  1,4 % para la IRC  que corresponde a 20 casos que requieren el servicio de 

hemodiálisis en la población del Cantón Salitre ,que en la actualidad lo están recibiendo 

en la ciudad de Guayaquil.   

En este mercado  los costos de la hemodiálisis lo asumirá en la mayoría de los casos el 

ministerio de salud o el seguro social, con los que se realizarán convenios como lo estipula 

la ley, sobre enfermedades catastróficas en su artículo.   35 de la Carta Magna es enfático 

al establecer que: “Las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, y quienes 

adolezcan de enfermedad catastrófica, recibirán atención prioritaria, en los ámbitos 

público y privado”; (Constitución Política de la Republica del Ecuador ., 2008) de esta 

forma el Estado protege a aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. 

 Se ha definido en el ( Registro Oficial 626 , 2012) como una prioridad del país   el 

desarrollo de la red de servicios de salud y un de las herramientas para operativizar tanto 

la red pública integral como la red complementaria, el presente tarifario; el mismo que 

permite estandarizar y normalizar la compensación económica de los servicios que se han 

proporcionados  para las instituciones de salud, favoreciendo interacción entre 

instituciones públicas y entre estas y las instituciones de salud privadas en su mayoría. 

cuyo valor a través del Ministerio de Salud se atienden y el Gobierno desembolsa un rubro  

mensualmente 1.700 dólares por cada paciente, lo que   correspondería a 12 sesiones de 

hemodiálisis mensual por paciente   y el coste de cada sesión sería de $.142,  que incluye, 

hemodiálisis, laboratorio, y farmacia,   mejorando las condiciones de vida, debido a que 

la  hemodiálisis es un tratamiento paliativo y no curativo. 
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Puesta En Marcha del Proyecto. Para la puesta en marcha de este proyecto se utilizaran 

las instalaciones de una edificación que serán  adecuada para instalar el servicio de 

Hemodiálisis,  se adquirirán los  equipos que serán necesarios para realizar esta actividad. 

 

                                                                                                       MENSUAL         ANUAL 

CAPITAL DE TRABAJO ANUAL $.2.462,33  $   29.548,00 

Muebles Y Equipos 

Para instalar la Unidad de Hemodiálisis  “Jesús de Nazareth” tenemos la necesidad  de 

contar con  infraestructura, equipamiento,  personal (talento humano),  y todos los 

permisos legales que a continuación detallamos. 

 

TABLA Nº 8 

Costo de infraestructura  

CAN./m2 INFRAESTRUCTURA UNITARIO TOTAL 

117 Remodelación $     250,00 $ 29.250,00 

117 Climatización $       70,00 $   8.190,00 

Total   $ 37.440,00 

Fuente.  Machuca.C.2015 

Equipos e Instrumentos: Contaremos con los siguientes equipos e instrumentos en cada 

área  

 

 

 

 

TABLA Nº 9 
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Costos  de equipos e instrumentos 

REFERENCIA DE 

TABLA EN APÉNDICE 
RECEPCIÓN  

Apéndice Tabla Nº 31  Recepción  $       2.064,80  

Apéndice Tabla Nº 31 Vestidores de pacientes  $       2.837,00  

Apéndice Tabla Nº 31 Sala de Hemodiálisis  $   188.454,46  

Apéndice Tabla Nº 31 Sala de bicarbonato  $            98,40  

Apéndice Tabla Nº 31 Consultorio médico  $       3.592,00  

Apéndice Tabla Nº 31 Sala de Procedimiento  $       1.592,98  

Apéndice Tabla Nº 31 Cuarto de reposo  $          611,40  

Apéndice Tabla Nº 31 Archivo Clínico  $          637,60  

Apéndice Tabla Nº 31 Mantenimiento  $          373,80  

Apéndice Tabla Nº 31 Bodega   $          973,85  

Apéndice Tabla Nº 31 Cuarto de máquinas  $          611,40  

Apéndice Tabla Nº 31 Administración  $       1.237,40  

Apéndice Tabla Nº 31 Sala de Reuniones  $       1.624,40  

Apéndice Tabla Nº 31 Central de eterización   $       1.544,00  

Apéndice Tabla Nº 31 Otros Imprevistos  $     10.000,00  

 Total  $   216.253,49  

Fuente.  Machuca.C.2015 

Talento Humano: contaremos con el siguiente equipo humano 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 10 



51 

  

Costos de talento humano 

Detalle Mes 

Aporte. 

Patronal 

% 

Mensual Anual 

Asistente Administrativo  $          519,07  0,1215  $          582,14   $       6.985,64  

Doctor(a) Nefrólogo   $       1.000,00  0,1215  $       1.121,50   $     13.458,00  

Doctor(a) General  $          625,00  0,1215  $          700,94   $       8.411,25  

Secretaria  $          458,60  0,1215  $          514,32   $       6.171,84  

Aux. de Limpieza  $          265,00  0,1215  $          297,20   $       3.566,37  

Aux de Enfermería  $          350,00  0,1215  $          392,53   $       4.710,30  

Lic. Enfermería Certificada   $       1.427,00  0,1215  $       1.600,38   $     19.204,57  

Nutricionista  $          225,00  0,1215  $          252,34   $       3.028,05  

Trabajadora Social  $          309,00  0,1215  $          346,54   $       4.158,52  

Psicóloga  $          420,00  0,1215  $          471,03   $       5.652,36  

Bodega  $          184,00  0,1215  $          206,36   $       2.476,27  

Total  $     5.782,67     $       6.485,26   $     77.823,17  

Fuente.  Machuca.C.201 

Gastos Pre Operacionales. 

Estos gastos son de mucha importancia, pues que con ellos se puede poner en ejecución 

el proyecto porque son todos los permisos legales necesarios. 

TABLA Nº 11 

Costos  pre operacionales 

CANTIDAD  PERMISOS (GASTOS PRE OPERACIONALES) 

1 Permiso sanitario $  250,00 

1 Patente municipal          $ 300,00 

1 Cuerpo de bomberos           $ 250,00 

1 Otros trámites burocráticos  $  400,00 

 TOTA.  $ 1200,00 

Fuente.  Machuca.C.2015 

 

Financiamiento Del Proyecto  
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 Inversión: Para realizar la el proyecto contaremos con la siguiente inversión. 

TABLA Nº 12 

Inversión del proyecto  

INVERSIÓN 

Infraestructura $  37.440,00 

Equipamiento e instrumentos  $256.846,00 

Capital de trabajo   $   29.548,00 

Gastos Pre operacionales   $    1.200,00 

Total  $ 325.034,00 

Fuente.  Machuca.C.2015 

Además contamos con un  patrimonio personal de $. 87.034,  cuyo monto es insuficiente 

para la instalación del proyecto, por este motivo hacemos participar a 5 accionistas que 

apartan  cada uno con un capital $. 40.000,  reuniendo un total de  $. 200.000, por parte 

de los accionistas, el faltante de. $. 38.000 para llevar a cabo el proyecto que  será  

financiado por  la  institución bancaria con un  préstamo a un interés  del 14 % anual y un 

plazo de 5 años. 

TABLA Nº 13 

Recursos económicos   

 

Cantidad RECURSOS ECONÓMICOS 

1 Patrimonio            $   87.034,00 

5 Accionistas $ 200.000,00 

1 Préstamo bancario              $  38.000,00 

 Total  $325.034,00  

Fuente.  Machuca.C.2015 

 

 

TABLA Nº 14 
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Amortización de préstamo bancario 

Para el pago de préstamo realizamos la siguiente tabla de amortización 

Periodo Saldo inicial Interés 
Amortización 

préstamo 

Dividendos 

totales 
Saldo final  

0   14,00%  $ 38000,00 

1 $ 38000,00 $ 5320,00 $ 7600,00 $ 12920,00 $ 30400,00 

2 $ 30400,00 $ 4256,00 $ 7600,00 $ 11856,00 $ 22800,00 

3 $ 22800,00 $ 3192,00 $ 7600,00 $ 10792,00 $ 15200,00 

4 $ 15200,00 $ 2128,00 $ 7600,00 $  9728,00 $ 7600,00 

5 $ 7600,00 $ 1064,00 $ 7600,00 $  8664,00 $     0,00 

  $ 15960,00    

Fuente.  Machuca.C.2015 

Depreciaciones.- Se realiza la depreciación  de los bienes o equipos 

TABLA Nº 15 

Depreciación de activos 

COSTOS  

Por Área V. Activo 10% Anual 
Recepción  $           2.064,80   $        206,48  

Vestidores de pacientes  $           2.837,00   $        283,70  

Sala de Hemodiálisis  $       188.454,46   $   18.845,45  

Sala de bicarbonato  $                98,40   $            9,84  

Consultorio médico  $           3.592,00   $        359,20  

Sala de Procedimiento  $           1.592,98   $        159,30  

Cuarto de reposo  $              611,40   $          61,14  

Archivo Clínico  $              637,60   $          63,76  

Mantenimiento  $              373,80   $          37,38  

Bodega   $              973,85   $          97,39  

Cuarto de maquinas  $              611,40   $          61,14  

Administración  $           1.237,40   $        123,74  

Sala de Reuniones  $           1.624,40   $        162,44  

Central de eterización   $           1.544,00   $        154,40  

Otros Imprevistos  $         10.000,00   $     1.000,00  

Total  $       216.253,49   $   21.625,35  

 Fuente.  Machuca.C.2015 
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Costos Fijos.- En el cuadro de los costos fijos determinamos los costos básicos para la 

ejecución del proyecto. 

TABLA Nº 16 

Costos fijos 

REFERENCIA DE 

TABLA EN 

APÉNDICE  

COSTOS  

Detalle   Mensual Anual 

Tabla Nº 38 Remuneraciones  $       6.485,26   $  77.823,12  

Tabla Nº 37 Servicios Básicos  $        276,26   $    3.315,12  

Tabla Nº 39 Mantenimiento  $        200,00   $    2.400,00  

Tabla Nº 40 Publicidad e Imagen  $        280,00   $    3.360,00  

 Total Costos Fijos  $    7.241,52   $  86.898,24  

Fuente.  Machuca.C.2015 

Costos Varios Unitarios.- También se cuenta con los gastos variables unitarios que serán 

utilizados en forma diaria para realizar cada procedimiento del hemodiálisis   a cada 

paciente. 

TABLA Nº 17 

Costos variables  

REFERENCIA DE 

TABLA EN APÉNDICE COSTOS VARIABLES   UNITARIOS 

Tabla Nº 32 Insumo de Hemodiálisis 2,22 

Tabla Nº 34 Kit de Hemodiálisis 29,72 

Tabla Nº 35 Medicamentos 1,33 

Tabla Nº 36 Exámenes de laboratorio 12,96 

 Total 46,23 

 

Fuente.  Machuca.C.2015 

 

Con toda esta información procedemos a realizar un estado de pérdidas y ganancias el 

cual será proyectado a los 5 años de financiamiento 

 

TABLA Nº 18 
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Estado de pérdidas y ganancias proyectadas a 5 años para la unidad de 

hemodiálisis  “Jesús de Nazareth” 
      0 1 2 3 4 5 

CASH FLOW             

1) VENTAS (INGRESOS)            

HEMODIALISIS      15 15 20 25 30 

DÍAS A LABORAR EN SEMANA   5 5 5 5 5 

SEMANAS AL AÑO     52 52 52 52 52 

INFLACIÓN     0 1,05 1,05 1,05 1,05 

VALOR DE LA HEMODILISIS   142,00 149,10 156,56 164,38 172,60 

COMENSALES ANUALES     3900 3900 5200 6500 7800 

TOTAL DE INGRESOS   553800,00 581490,00 814086,00 1068487,88 1346294,72 

2)COSTOS (EGRESOS)               

COSTOS VARIABLES UNITARIOS   46,23 48,54 50,97 53,52 56,19 

COSTOS VARIABLES TOTALES   180297 189311,85 265036,59 347860,52 438304,26 

COSTOS FIJOS TOTALES   86898,24 91243,152 95805,31 100595,58 105625,35 

DEPRECIACIÓN     21625,35 21625,35 21625,35 21625,35 21625,35 

TOTAL COSTOS     288866,82 302228,89 382518,22 470134,97 565611,16 

UTILIDAD BRUTA     264933,18 279261,11 431567,78 598352,91 780683,57 

15% PAGO A LOS TRABAJADORES   0 41889,17 64735,17 89752,94 117102,53 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   264933,18 237371,94 366832,61 508599,97 663581,03 

25% IMPUESTO A LA RENTA   0 59342,99 91708,15 127149,99 165895,26 

UTILIDAD DESPUÉS IMPUESTO   264933,18 178028,96 275124,46 381449,98 497685,77 

MAS DEPRECIACIÓN     21625,35 21625,35 21625,35 21625,35 21625,35 

CASH FLOW     286558,53 199654,31 296749,81 403075,33 519311,12 

INVERSIÓN   
-

325034,00         

PRÉSTAMO AL BANCO   38000,00         

PAGO CAPITAL PRESTADO 0 -7600,00 -7600,00 -7600,00 -7600,00 -7600,00 

PAGO INTERESES CAPITAL 0 -12960,00 -11856,00 -10792,00 -9728,00 8664,00 

     -287034 265998,53 180198,31 278357,81 385747,33 520375,12 

               

   1 243254,26 1,0935        

   2 150699,96  1,196      

   3 212885,97     1,31     

   4 269791,20     1,43   

    5 332830,10         1,56 

Fuente.  Machuca.C.2015 
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En el estado de pérdidas y ganancias con la planificación a 5 años demuestra que el 

proyecto es  muy rentable porque al cabo de este periodo de tiempo la rentabilidad es 

positiva. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Punto de Equilibrio =
Costos fijos + Depreciación + Intereses

Precios − Costo Variable
 

 

Punto de Equilibrio =
86.898,24 + 21.625,35 + 15960,00

140,00 − 46,23
 

 

Punto de Equilibrio =
124.483,59

93,77
 

 

Punto de Equilibrio = 1328 

 

Con este punto de equilibrio de 1328 es el índice  que nos indica el número de 

hemodiálisis  que deben atenderse en LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS  “Esperanza 

De Vida Digna” para que  el ingreso sea igual al egreso    y de ahí en adelante se 

comenzará a recibir utilidades, ganancias  o en el caso público incremento de cobertura 

ANÁLISIS DEL PROYECTO  

a) Con la ejecución de este proyecto “Jesús de Nazareth”  Este  proyecto es rentable, 

porque a partir del quinto año con una inversión  de $.325.034, 00 se genera rubros 

cuyo monto nos permite recuperar la inversión, y ampliar la cobertura, en servicio y 

equipamiento e infraestructura. 
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b) Si el punto de equilibrio es 1328 pacientes se deberán atender con el plan, si lo 

relacionamos con 52 semanas  laborables tiene el año y que en cada semana se labora 

5 días, entonces tenemos  260 días hacemos el cálculo  y nos da como resultado 5,11  

hemodiálisis diarias  atender en la unidad para estar  dentro del punto de equilibrio, 

de ahí en adelante se obtendrá utilidad neta en este proyecto.  
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4.2 DISCUSIONES  

De la información  epidemiológico  obtenidas en las estadística del Ministerio De Salud 

Distrito 09D20- Salitre   que reporta  703 casos  de DM , 713 de HTA y 20  de IRC, si 

establecemos en relación al número de casos de diabetes más hipertensión arterial 

reportado en el 2014 con relación a los casos de, IRC   obtennos un relación de prevalencia 

del  1,4 % para la IRC  que corresponde a 20 casos que requieren el servicio de 

hemodiálisis en la población del Cantón Salitre ,que en la actualidad lo están recibiendo 

en la ciudad de Guayaquil.  Según (Alban.J, 2009) reporta  1397 pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC)este número de casos guarda relación   se trataron en 9 

prestadores de servicio en la ciudad de Quito y Guayaquil.   

El lugar más idóneo para la Creación de la Unidad de Hemodiálisis entre las poblaciones 

de Salitre, Junquillal, Victoria y General Vernaza. En el análisis de la factibilidad del 

proyecto  se encontró  que salitre su índice  de factibilidad es de 0,88 en donde se evaluó 

lo sugerido por los expertos y que se fundamentó en lo mencionado por (Bambarén 

Alatrista. C, 2008), que un estudio de factibilidad  para la creación de una unidad médica 

deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: Entorno físico Población Sistema de 

atención sanitaria Oferta sanitaria Demanda sanitaria Infraestructura y equipamiento.  

En diseño gerencial  y costes de puesto en marcha el proyecto de la  unidad de 

hemodiálisis  en función de las necesidades de la población, El requerimiento necesario 

para un servicio de hemodiálisis  con 10 estaciones  corresponde  a un costo de cada 

hemodiálisis de $  142 el 80 % corresponde a costos operacionales en los que están 

insumos fungibles, farmacia, análisis de laboratorio, sueldos, servicios básicos,  y 20 a 

utilidad y  con relación al  estudio de Aproximación al análisis de costes de diferentes 

tipos de hemodiálisis mediante unidades relativas de valor (URV)  realizado por (J. 

Hernández , 2010)  el valor de cada hemodiálisis estableció que 32% correspondió a 

material fungible, el 29,38% a personal sanitario, el 18,54% a costes estructurales, el 

13,4% a gastos de farmacia y el 5,73% a personal facultativo, cuyos costos difieren del 

estudio muy posiblemente  por tener diferentes políticas económicas por ser estados 

diferentes. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1 CONCLUSIONES 

Se ha  plasmado  las siguientes conclusiones basados  en los objetivos propuestos  en el  

estudio Diseño De  Diálisis En La Ciudad De Salitre. Área  31 M.S.P.” En la evolución 

de la prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica en la población del Área  31 M.S.P, 

cantón Salitre  se estableció lo siguiente: 

La población del cantón Salitre  Área  31 M.S.P, es de 73.000  habitantes su población 

adulta  lo conforman 32.850 individuos según el INEN-2014. La  prevalencia de la 

diabetes es de  2,14 %.  La HTA  2,17 %   y  la IRC el 1,4 % según datos obtenidos de 

los registros  de epidemiología del Ministerio de salud  correspondientes al  Distrito 

09D20- Salitre  2014 

Para la identificar el lugar más idóneo para la Creación de la Unidad de Hemodiálisis 

entre las poblaciones de Salitre, Junquillal, Victoria y General Vernaza, se utilizó la 

colaboración de 5 expertos y empleando la escala de priorización de distribución binomial 

de Kendall  se evaluaron  4 requerimientos básicos, de los culés se utilizó una escala 

hedónica y se obtuvo el índice de factibilidad  de cada lugar: Salitre su índice  de 

factibilidad es de 0,88, General Vernaza de 0, 51, Junquillal 0,45 y Vitoria de 0,38, Se 

concluye que Salitre es el lugar más adecuado para instalar la Unidad de hemodiálisis por 

presentar el índice de factibilidad más alto.  

 

El  diseño y costes de puesto en marcha el proyecto de la  unidad de hemodiálisis  en 

función de las necesidades de la población. En el estado de pérdidas y ganancias con la 

planificación a 5 años demuestra que el proyecto es  muy rentable porque al cabo de este 

periodo de tiempo la rentabilidad es positiva (Tabla Nº17  CASH FLOW). 

 

Punto de  equilibrio del proyecto es 1328 es el índice  que nos indica el número de 

hemodiálisis anual  que deben atenderse en LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS  “Jesús 

de Nazareth” de esto se concluye  que el   proyecto es rentable, porque a partir del quinto 
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año con una inversión  de $.325.034, 00 se genere rubros cuyo monto nos permite 

recuperar la inversión, y ampliar la cobertura, en servicio y equipamiento e 

infraestructura. 

5.2 RECOMENDACIONES 

En el Diseño De  Diálisis En La Ciudad De Salitre. Área  31 M.S.P.” de las 

conclusiones obtenidas, se hacen las siguientes recomendaciones 

Para evaluar el nivel de prevalencia de  cualquier  entidad epidemiológica se recomienda 

el uso de información de entidades públicas o privadas que manejen información 

epidemiológica, o si la información requerida para un estudio no está disponible se hace 

uso de formularios  validaos por expertos para asegurar resultados fiables. 

En al Identificación del lugar más idóneo para desarrollar  un  proyectos en donde se 

busca la factibilidad, se recomienda el uso de herramientas ya establecidas para estos 

procesos como es la escala de priorización de distribución binomial de Kendall  y/o 

escalas hedónicas  validados por expertos  

En los diseños y costes de puesto en marcha un proyecto  desde el punto de vista gerencial, 

se recomienda el empleo del  CASH FLOW en donde se determinan perdidas y 

ganancias. También se recomienda calcular  el punto de equilibrio o de quiebre, para saber 

desde cundo el  proyecto comienza a genera utilidad o perdidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

  

6 BIBLIOGRAFÍA 

Registro Oficial 626 . (25 de 1 de 2012). Tarifario De Prestaciones Para El Sistema 

Nacional De Salud . Obtenido de www.hospitalmacas.gob.ec/: 

http://www.hospitalmacas.gob.ec/trasparencia2013/informacionlegal/regulacion/

TarifarioPrestacionesSistemaNacionalSalud.pdf 

Salud Pública de Colombia. (2011). Enfermedades Catastoficas . Fac. Nac. Salud, 

volumen .24 no.2 . 

Ajay K. Israni, B. L. (2007). Laboratory Assessment of Kidney Disease: Clearance, 

Urinalysisand Kidney Biopsy. En S. A. Barry M Brenner, Brenner and Rector's 

The Kidney . Philadelphia, PA, USA:: Saunders Elsevier. 

Arredondo .A, R. .. (2011). Costo- efectividad de intervenciones para insuficiencia renal 

crónica terminal. Saúde Pública Sao Paulo, 32 n. 6. 

Cenetec-Salud Mexico. (20 de 3 de 2015). Guia de equipaminto de uniadd de 

hemodialisis . Obtenido de Subsecretaría de Innovación y Calidad Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud : 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/UNEME%20HEMODIALISIS.PDF 

Churg J, B. J. (2008). Renal Disease: Classification and Atlas of Glomebular Diseases. 

Chicago: Eds). Igaku-Shoin Medical. 

Constitución Política de la Republica del Ecuador . (20 de 10 de 2008). Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley Orgánica de la 

Salud. Obtenido de www.derecho-

ambiental.org/.../Constitucion_Asamblea_Ecuador_5.html: 

www.abogadosdecuador.com/constitucion-tituloVII.htm 

Estrada.R, F. J. (19 de 3 de 2015). Proyecto de Cracion de uan uniadd de hemodialisi en 

le IESS d ela ciuadd de Guayquilo. Obtenido de gestrada@espol.educ.ec: 

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7641/1/Proyecto%20de%20Inve

rsión%20para%20la%20Creación%20de%20un%20Centro%20General%20de%

20Hemodiálisis.pdf 



62 

  

F.Llach, F. (2013). Insuficiencia Renal Crónica: Diálisis y Transplante Renal, 2nd Ed. 

Norma Eds . . California: McGrw-Hill. 

Hemodialysis – Spanish. (1 de 9 de 2011). Educación del paciente. Obtenido de Programa 

de Educación Temprana Renal : 

https://healthonline.washington.edu/document/health_online/pdf/KEEP-03-

Hemodialysis-SP.pdf 

Hospital español. (19 de 3 de 2015). Unidad de Hemodialisis . Obtenido de 

http://www.hespanol.com/index.php/quienes-somos: 

http://www.hespanol.com/index.php/unidades-alta-especialidad/unidad-de-

hemodialisis 

Illescas, O. D. (18 de 03 de 2015). UNIVERSIDAD DE CUENCA. Obtenido de “Garantía 

estatal de protección a prsonas con enfermedaes catstroficas : 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2967/1/td4420.pdf 

Kawanishi, H. (2010). Hemodiafiltration - A new Era. Valencia (España): Karger AG. 

National Institute For Clinical Excellence :. (2012). Guidance on the use of haemodialysis 

in the home and in the hospital, Information for patients. NHS, 123-4 08. 

Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, p. l. (15 de 6 de 2010). NOM-171-SSA1-

1998, para la práctica de hemodiálisis. Obtenido de 

www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz: 

www.cenetec.salud.gob.mx/.../normas/NOM_003_SSA3_2010.pdf 

PP El Verdadero. (13 de 3 de 2014). El daño del riñón está relacionado a la diabetes e 

hipertensión arterial. Guayaquil, Ecudor, Costa. 

Registro Oficial 198 . (27 de 9 de 2012). https://www.registroficial.gob.ec. Obtenido de 

www.derechoecuador.com/..: 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2012/septiembre/code/20503/registro-oficial-no-798--jueves-27-de-

septiembre-del-2012 



63 

  

Slideshare. (6 de 3 de 2013). enfermedad-renal-crnica-16966205. Obtenido de 

es.slideshare.net/BillyMurilloM https:: 

http://es.slideshare.net/BillyMurilloM/enfermedad-renal-crnica-16966205 

V. Gonzales, J. J. (15 de 1 de 2009). Tesis de grado "Ampliación de Centro de 

Hemodialisis Hospital Teodoro Maldonado Carbo implementación de 

Hemodialisis". Obtenido de Escuela Superior Politecnica del Litoral ( Facultat 

de Economia y Negcodios ): 

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5190/1/8535.pdf 

 



64 

  

7 APÉNDICE  

                                                             TABLA Nº 19 

Requerimientos para la instalación de la unidad de hemodiálisis 

 Experto N °…… 

n 
REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS 

1 
La demanda del servicio de hemodiálisis  en el área debe ser  igual o mayor  al 80%  

de la capacidad instalada para  una  unidad básica con 6 estaciones 

3 La distancia máxima  en tiempo no de ser > a 30 minutos de un hospital de referencia 

para el tratamiento de pacientes que se compliquen en el procedimiento  de diálisis 

2 
Buen abastecimiento de agua potable y alcantarillado municipal  para desechar el 

agua utilizada  

4 Accesibilidad física de vías para el traslado de pacientes 

 Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

                                                             TABLA Nº 20 

Programación de pacientes por maquina  P= Pacientes 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

 

MAQUINAS DE 

HEMODIALISIS  

Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado  

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

P3 P4 P3 P4 P3 P4 

P5 P6 P5 P6 P5 P6 
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TABLA Nº 21 

Productividad de la unidad dependiente del número de estaciones de tratamiento  

 

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

 

TABLA Nº 22 

Costos globales de un procedimiento de hemodiálisis 

 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Material consumible 33 

Personal sanitario  29 

Costo Estructural 19 

Farmacia  13 

Personal Facultativo  6 

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Unidad 
Estadio de 

Tratamiento 

Tratamiento por 

semana 

Pacientes estimados 

por Programa 

  

Unidad Básica 

  

8 144 48 

12 216 72 

16 288 96 

Unidad Media 

  

20 360 120 

24 432 144 
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TABLA Nº 23 

Área de servicios de una unidad básica  de diálisis 

 

ÁREA  DE ATENCIÓN MÉDICA  

CONSULTA 

EXTERNA  

Consultorio de nefrología (con exploración) 

Consultorio de valoración 

Apoyo nutricional 

Apoyo Psicológico 

Sala de curación 

ÁREA DE 

TRATAMIENTO 

Sala de diálisis peritoneal 

Sala de Hemodiálisis  

Área de aislados 

Trabajo de enfermería ( con central de enfermeras) 

Trabajo de médicos  

Sala para curaciones 

Sala de procedimientos (instalaciones de catéteres ) 

Área de reanimación cardio pulmonar 

Guardado de filtros y ropa limpia 

Guardado de materiales de curación e insumos 

Guarda de soluciones ( Para grandes volúmenes) 

Guarda de equipos 

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS  

Laboratorio Clínico (Biometría Hemática Básica) 

Química sanguínea ,tiempos de coagulación 

Electrolitos séricos  

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 
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TABLA Nº 24 

Áreas y servicios de apoyo de la unidad básica de diálisis (12 Estaciones) 

 

ADMISIÓN  

Sala de espera de familia 

Solón de usos múltiples (Capacitación de familiares para diálisis peritoneal) 

Registro de control 

Caja General 

Sanitarios públicos para mujeres y hombres  

Archivo Clínico 

Oficina de trabajo social  

Farmacia  

ÁREA DE ATENCIÓN  MÉDICA  

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS  

Sanitario Para Pacientes  
Pacientes femeninos 

Pacientes masculinos 

Cuarto de aseo  

ÁREA DE GOBIERNO  

ZONA DIRECTIVA  

Oficina del Director 

Oficina del administrador  

Oficina del jefe de enfermeras  

Área Secretarial 

Área de fotocopiado y guarda de papelería  

AREA 

COMPLEMENTARIA  

Cocineta y comedor para el personal 

Sanitario y vestidor de personal mujeres 

Sanitario y vestidor de personal de hombres 

ÁREA DE APOYO  

ABASTECIMIENTO 
Ropería General 

Almacén general 

SERVICIOS 

Conmutador 

Casa de maquinas 

Área de restauración de solidos  
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Tratamiento de aguas residuales 

CONSERVACIÓN 

Taller de ingeniería Biomédica 

Oficina de intendencia  

TRANSPORTACIÓN 

Estacionamiento público y personal 

Caseta de control 

Patio de maniobras 

ÁREA DE VESTÍBULOS  

Vestíbulo principal 

Vestíbulo de servicio 

Plaza de aseo  

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

 

TABLA Nº 25 

Equipos por área requeridos 

 

EQUIPOS  

Clave de 

cuadro 

básico 

Numero de 

áreas  

Cantidad 

de equipos 

por área  

Cantidad 

requerida 

por 

servicio  

Observaciones  

Consultorio de 

nefrología ( con 

exploración y 

procedimientos) 

    2   

Nefrología 

Norma  de 

calidad  

Equipo            

Esfigmómetro  

mercurial aneroide con 

brazalete de tamaño  

que requiera para su 

actividad  principal  

5.311.160.902 

  

1 2  

Estetoscopio 

Biauricular 5.313.750.126   
1 2  

Estuche de diagnóstico 

(Oftalmológico 

opcional) 

5.312.951.162 

  

1 2  
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Lámpara con luz 

direccionarle      
1 2  

Negatoscopio 5.136.340.030   1 2  

Mesa para exploración 

Urológica      
1 2  

Mesa Pasteur y 

accesorios de acero 

inoxidable de altura 

ajustable      

1 2  

Bote para RPB( bolsa 

roja)     
1 2  

 

 

TABLA Nº 26 

Equipos y mobiliario médico del área de consulta externa para consultorios tipo I y 

tipo II Nom.178-SSA1-1998 6.1 

 

EQUIPOS  

Clave de 

cuadro 

básico 

Numero de 

áreas  

Cantidad 

de 

equipos 

por área  

Cantidad 

requerid

a por 

servicio  

Observacion

es  

Consultorio de 

nefrología ( con 

exploración y 

procedimientos) 

    2   

Nefrología 

Norma  de 

calidad  

Equipo            

Esfigmómetro  

mercurial aneroide con 

brazalete de tamaño  

que requiera para su 

actividad  principal  

5.311.160.902 

    

1 2 

Estetoscopio 

Biauricular 5.313.750.126     
1 2 

Estuche de diagnóstico 

(Oftalmológico 

opcional) 

5.312.951.162 

    

1 2 

Lámpara con luz 

direccionarle        
1 2 

Negatoscopio 5.136.340.030     1 2 
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Mesa para exploración 

Urológica        
1 2 

Mesa Pasteur y 

accesorios de acero 

inoxidable de altura 

ajustable        

1 2 

Bote para RPB( bolsa 

roja)       
1 2 

Mampara o cortina 

antibacterial      
1 2 

  

Gancho doble      1 2   

Regulador de Voltaje  

1Kva     
1 2 

  

Bolsa con 

estadizamente  
531,119.391 

Equipos 

compartidos 

entre la consulta 

y el área de 

tratamiento  

0.25 1 

Considera un 

local  en el 

que personal 

de enfermería 

pese ,mida y 

tome sinos 

vitales a los 

pacientes 

antes  de ver 

al medico  

Carro rojo completo 

con desfibrilador 

monitor  

5.312.860.215 1 1 

Se requiere 

superficie 

para  uso y 

guarda. Será 

una para toda 

la unidad  

Consultorio de apoyo  psicológico  y de 

nutrición  
2 Opcional  

  

Nutricional 

Norma de 

calidad  

Bascula con 

estadiómetro   1 
1 

    

Picnómetro   1 1     

Somatógrafo   1 1     

Cinta métrica   1 1     

Mesa con camilla de 

procedimiento   1 
1 

    

Lámpara de 

procedimiento   1 
1 
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Mesas auxiliares tipo 

Pasteur   1       

Mesas auxiliares tipio 

Mayo      
1 

    

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

 

 

TABLA Nº 27 

Equipo médico del área de tratamiento para unidades básicas de diálisis 

 

EQUIPOS  

Clave de 

cuadro 

básico 

Numero de 

áreas  

Cantidad 

de equipos 

por área  

Cantidad 

requerida 

por 

servicio  

Observaciones  

Área de tratamiento    12     

Unidad de 

Hemodiálisis  5.313.400.169 
 1 12 

  

Sillón para 

hemodiálisis con 

posición  trendelenburg   

 1 12 

  

Portavenoclise rodable     1 12   

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 

 

TABLA Nº 28 

Equipo médico del área de tratamiento para unidades básicas de diálisis 

 

EQUIPOS  

Clave de 

cuadro 

básico 

Numero de 

áreas  

Cantidad 

de equipos 

por área  

Cantidad 

requerida 

por 

servicio  

Observaciones  

Toma de pared de 

oxigeno     1 12   

Toma de aire con 

aspirador  de secreciones 

o aspirador portátil     1 12   
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Dispositivo o modulo 

para medir 

conductibilidad  del 

líquido dializantes     1 12   

Contenedor punzo 

cortante     1 12   

Bote de basura municipal      1 12   

Bote de basura dpb     1 12   

Televisión      1 12   

Trabajo de enfermería    1 

Una central de monitoreo para por 

lómenos  8  unidades de hemodiálisis 

Carro Rojo con Completo 

con monitor y 

desfibrilador  5.311.193.917   1 1   

Electrocardiógrafo  5.311.193.917   1 1   

Balanza eléctrica para 

silla de ruedas 5.311.193.917   1 1   

Astigmómetro Mercurial  

aneroide o eléctrico con 

brazalete de tamaño  que 

se requiera para su 

actividad principal 

5.311.193.917  2 2  

Estetoscopio biauricular 5.311.193.917   3 3   

Estuche de diagnostico  5.311.193.917   1 1   

Lámpara con Haz 

directamente 
  1 1  

Termómetro     3 3   

Oxipulsimetro  5.311.193.917   0.25 4 
para uso 

común 

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 
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TABLA Nº 29 

Equipos y mobiliario médico  del área de tratamiento 

 

EQUIPOS  
Clave de 

cuadro básico 

Numero de 

áreas  

Cantidad 

de equipos 

por área  

Cantidad 

requerida 

por 

servicio  

Observaciones  

Glucómetro Portátil 5.333.450.016   1 1   

Refrigerador para 

medicamentos 5.333.450.516   1 1   

Unidad de succión 

torácica     1 1   

Analizador para Ph, gases 

y electrolitos  en sangre 

entera. Sistema de bajo 

rendimiento      1 1   

Analizadores de tiempos 

de coagulación  en sangre 

entera , sistema de bajo 

rendimiento     1 1   

Analizador hematológico  

de bajo rendimiento      1 1   

Bote para  RPB(bolsa 

roja)     1 1   

Mesa Pasteur      1 1   

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 
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TABLA Nº 30 

Recursos humanos disponibles  para la operación de una unidad  de diálisis  

referencial: NOM_171SSa1-1998 5.1 y 5.2 

PERSONAL  REQUISITOS NECESIDADES 

Director de unidad (Nefrólogo) Certificado 1 

Administrador  1 

Nefrólogo Certificad 1 por turno 

Jefe de enfermeras Diplomado 1 

Enfermera especialista 

(Hemodiálisis) 
Diplomado 1 por cada 4 maquinas  

Enfermera general  
1por cada  3 pacientes de diálisis  

peritoneal 

Nutriólogo  1 por turno 

Psicólogo   1 por turno 

Recepcionista /secretaria  1 por turno 

Trabajo social(opcional)  1 por turno 

   

PERSONAL  REQUISITOS NECESIDADES 

Servicios generales  1 por turno 

Control de inventarios  y técnico para  

reusó (opcional)  
1 por turno 

Técnico y mantenimiento  1 por turno 

Auxiliar de servicios de intendencia   1 por turno 

Fuente: (Arredondo .A, 2011) 
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TABLA Nº 31 

Costos  de equipamiento de unidad de hemodiálisis de 10 estaciones  

RECURSOS MATERIALES     

     

RECEPCIÓN cant. p/unit. p/total  

     

TACHOS DE BASURA 2 15,00 30,00  

DISPENSADOR DE AGUA 1 50,00 50,00  

COMPUTADORA 1 640,00 640,00  

IMPRESORA 1 100,00 100,00  

CENTRAL TELEFONICA 1 604,80 604,80  

CENTRAL CON PARLANTE 1 0,00 0,00  

FRANELOGRAFO 1 90,00 90,00  

PANEL INDICADOR AREAS 1 550,00 550,00  

    2.064,80 

VESTIDOR PACIENTES     

     

VESTIDORES 3 300,00 900,00  

GANCHOS 9 2,00 18,00  

SILLAS PARA CADA VESTIDOR 9 15,00 135,00  

BAÑOS LAVABOS 2 180,00 360,00  

SECADOR DE MANOS 2 75,00 150,00  

DISPENSADOR DE JABON 2 10,00 20,00  

CANCELES PARA PACIENTES 12 CUERPOS 2 627,20 1.254,40  

    2.837,40 

SALA DE HEMODIALISIS     

     

MAQUINAS DE HEMODIALISIS BASICAS 10 15.500,00 155.000,00  

SILLONES DE HEMODIALISIS 13 1.064,00 13.832,00  

NEGATOSCOPIO 2 65,00 130,00  

TENSIOMETROS 13 155,00 2.015,00  

FONENDOSCOPIO 13 55,00 715,00  

COCHE DE PARO 1 380,00 380,00  

CAMILLA RODANTE 1 220,00 220,00  

COCHES DE CONEXIÓN 2 55,00 110,00  

SECADOR DE MANOS 2 75,00 150,00  

DISPENSADOR DE PAPEL 2 35,00 70,00  

RECOLECTORES PRIMARIOS 6 2,50 15,00  

RECOLECTORES SECUNDARIOS 2 90,00 180,00  

VITRINAS DE MEDICACIÓN 1 140,00 140,00  

LAMPARA DE EMERGENCIA 2 50,00 100,00  

TELEFONO 1 20,00 20,00  

TELEVISOR 4 350,00 1.400,00  

TANQUE DE O2 2 480,00 960,00  

APOYA BRAZOS 7 5,50 38,50  
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REFRIGERADOR 1 450,00 450,00  

SUCCIONADOR 1 647,36 647,36  

PATO 2 18,00 36,00  

BIDET 2 18,00 36,00  

AMBU 1 55,00 55,00  

LARINGOSCOPIO 1 201,60 201,60  

BALANZA CON TALLIMETRO 1 480,00 480,00  

BALANZA  PARA DISCAPACITADOS 1 800,00 800,00  

EXTINGUIDOR 2 75,00 150,00  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 7 25,00 175,00  

CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO 1 1.100,00 1.100,00  

MONITOR DESFIBRILADOR 1 7.616,00 7.616,00  

EQUIPOS DE CONEXIÓN DE DIALISIS 13 33,60 436,80  

GRADILLAS 3 22,40 67,20  

CAMA HOSPITALARIO O CAMA CAMILLA 1 728,00 728,00  

    188.454,46 

SALA DE BICARBONATO     

     

BIDONES PARA DILUCIÓN 13 6,00 78,00  

EMBUDOS 2 0,70 1,40  

TIJERAS DE TRABAJO 2 2,50 5,00  

MANDILES DE TRABAJO 2 2,00 4,00  

MANGUERAS DE DERIVACIÓN 2 5,00 10,00  

    98,40 

CONSULTORIO MEDICO     

     

COMPUTADOR CON IMPRESORA 1 840,00 840,00  

TENSIOMETRO 1 155,00 155,00  

FONENDOSCOPIO 1 55,00 55,00  

ELECTROCARDIOGRAFO 1 1.680,00 1.680,00  

SHEILON FIJO 1 67,20 67,20  

NEGATOSCOPIO 1 20,00 20,00  

TELEFONO 1 20,00 20,00  

ARCHIVADOR 1 84,00 84,00  

EQUIPO DE DIAGNOSTICO 1 196,00 196,00  

BALANZA CON TALLIMETRO 1 470,00 470,00  

RECOLECTORES PRIMARIOS 1 5,00 5,00  

    3.592,20 

SALA DE PROCEDIMIENTOS     

     

LAMPARA CIELITICA 1 950,00 950,00  

NEGATOSCOPIO 1 20,00 20,00  

EQUIPO DE SUTURA 1 75,00 75,00  

EQUIPO DE FISTULA 2 75,00 150,00  

EQUIPO DE CURACIONES 2 76,00 152,00  

TAMBORES 2 20,16 40,32  

GRADILLAS 1 20,16 20,16  

RECOLECTORES PRIMARIOS 2 10,00 20,00  
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DISPENSADOR DE JABON 1 10,00 10,00  

PINZAS DE MANEJO 15 5,50 82,50  

ROPERO 1 10,00 10,00  

    1.529,98 

CUARTO DE REPOSO     

     

TENSIOMETRO 1 60,00 60,00  

FONENDOSCOPIO 1 25,00 25,00  

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO 1 201,60 201,60  

CAMA O CAMILLA 1 324,80 324,80  

    611,40 

ARCHIVO CLINICO     

     

HISTORIAS CLINICAS 20 2,50 50,00  

ESTANTERIA 4 134,40 537,60  

HOJAS DE HCL 1 50,00 50,00  

    637,60 

MANTENIMIENTO     

     

HERRAMIENTAS 1 105,00 105,00  

ESTANTERIA 2 134,40 268,80  

MATERIAL DE REPUESTOS   0,00  

    373,80 

BODEGA     

     

ESCRITORIO 1 134,40 134,40  

SILLA 1 42,56 42,56  

ANAQUELES Y/O ESTANTERIA 2 134,40 268,80  

VITRINAS 1 140,00 140,00  

REFRIGERADOR 1 280,00 280,00  

COCHE MOVILIZACIÓN PRODUCTOS 1 120,00 120,00  

    985,76 

CUARTO DE MAQUINAS     

     

PLANTA DE PRETRATAMIENTO y 1 26.000,00 26.000,00  

OSMOSIS INVERSA 1    

GENERADOR DE LUZ 1 14.000,00 14.000,00  

LAVADORA 1 638,40 638,40  

SECADORA 1 616,00 616,00  

    41.254,40 

ADMINISTRACIÓN     

     

ESCRITORIO 1 120,00 120,00  

SILLA EJECUTIVA 1 45,00 45,00  

SILLA DE CLIENTES 2 28,00 56,00  

COMPUTADOR 1 840,00 840,00  

TELEFONO 1 20,00 20,00  

MATERIAL DE ESCRITORIO 1 50,00 50,00  
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ARCHIVADORES 1 106,40 106,40  

    1.237,40 

SALA DE REUNIONES     

     

MESA DE TRABAJO 1 150,00 150,00  

SILLAS 6 28,00 168,00  

DATASHOW 1 1.200,00 1.200,00  

PIZARRA 1 95,00 106,40  

    1.624,40 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN     

     

ESTERILIZADOR 1 1.344,00 1.344,00  

ESTANTERIAS 1 140,00 140,00  

TAMBORES 2 15,00 30,00  

CHAROLES DE MANEJO 2 15,00 30,00  

    1.544,00 

     

     

OTROS IMPREVISTOS    10.000,00 

     

TOTAL DE EQUIPAMIENTO    256.846,00 

Fuente: Machucha .C,  20115 

 

TABLA Nº 32 

Costo de infraestructura  la unidad de hemodiálisis de 10 estaciones  

CAN./m2 INFRAESTRUCTURA Unitario Total 

117 Remodelación  $     250,00   $ 29.250,00  

117 Climatización  $       70,00   $   8.190,00  

Total      $ 37.440,00  

Fuente: Machucha .C,  20115 
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TABLA Nº 33 

Insumos por cada  hemodiálisis 

Detalle Cant. Costo Total Meses 

Mascarillas 1600 0,05 80 1 

jeringuillas de 20 ml 200 0,16 32 1 

jeringuillas de 10 ml 200 0,08 16 1 

jeringuilla de 5 ml 120 0,05 6 1 

jeringuilla de 3 ml  120 0,05 6 1 

Guantes de manejo 3600 0,094 338,4 1 

Guantes estériles 300 0,32 96 1 

Gorros hombres 800 0,06 48 1 

Gorros mujer 1000 0,05 50 1 

Micropore 1" 200 1,3 260 1 

Fuente: Machucha .C,  20115 

TABLA Nº 34 

Kit de hemodiálisis  para el dializado por paciente 

Referencia  kit Cat. Costo 

ME-FRES-5000541 LINEAS DE SANGRE  1 5,9 

ME-FRES-5007051 FILTROS HEMOFLOW F-5 HPS  1 15,00 

ME-FRES-5007061 FILTRO HEMOFLOW F-6 HPS  1         15,50    

ME-FRES-5007071 FILTRO HEMOFLOW F-7 HPS  1         16,00    

ME-FRES-5007081 FILTRO HEMOFLOW F-8 HPS  1         16,50    

ME-FRES-5088641 AGUJAS FISTULA A 16G  1          0,62    

ME-FRES-5088651 AGUJAS FISTULA V 16 G  1          0,62    

PT-FRES-BIC484G BICARBONATO 484 G  1          1,92    

PT-FRES-SKF-203 CONCENTRADO SKF-203  1          3,54    

PT-NEFR-0000001 NEFROSTERIL  1         25,00    

    

total x 

diálisis 29,72 

Fuente: Machucha .C,  20115 
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TABLA Nº 35 

Costos de medicina mensual por paciente  

 

Fuente: Machucha .C,  20115 

TABLA Nº 36 

Costos de análisis de laboratorio por paciente  

Detalle   Valor Meses Anual 

Hemograma Completo    $              4,00  1  

Plaquetas   $              1,50  1  

Urea   $              1,00  1  

Creatinina   $              1,00  1  

Glucosa   $              1,00  1  

Sodio   $              1,50  1  

Potasio   $              1,50  1  

Calcio   $              1,50  1  

Fosforo   $              1,30  1  

Fosfatasa Alcalina   $              1,00  1  

T.G.O.   $              1,00  1  

T.G.P.   $              1,00  1  

Gamma GT   $              1,00  1  

Albuminas   $              0,75  1  

Proteínas Totales   $              0,75  1  

Globulinas    $              0,75  1  

Total    $          20,55     $    246,60  

     

Detalle   Valor Meses  

Hierro   $              1,50  3  

Transferrina   $              4,50  3  

Ferritina   $              5,30  3  

Medicinas mensuales

Detalle Cant. Costo Total

Deca-Vit 30 0,087 2,61              

Acido Folico 30 0,0165 0,50              

Carbonato de calcio 60 0,0881 5,29              

Heparina 1 5,78 5,78              

Cheltin Folic 30 0,1591 4,77              

Omeprazol 40 mg. 30 0,1615 4,85              

Amlodipino de 10 mg. 30 0,1766 5,30              

Atenolol de 50 mg. 30 0,1263 3,79              

Losartan 50 mg. 30 0,1254 3,76              

Recormon de 5000 UI 4 14 56,00            

Oxacilina 1 gr. 14 1,6 22,40            

Gentamicina 80 mg. 7 0,37 2,59              

Total 117,63        
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Cap. Fijación   $              1,00  3  

Total    $            12,30     $   49,20  

     

     

Detalle   Valor Meses  

Hepatitis B   $              4,50  3  

Hepatitis HCB   $              5,40  3  

HIV   $              4,40  3  

Anti HBS AG   $              5,62  3  

Total    $            19,92     $  79,68  

       

Detalle   Valor Meses  

Colesterol   $              1,00  4  

Triglicéridos   $              1,20  4  

P.T.H.   $              6,20  4  

Total    $              8,40     $   25,20  

Exámenes Laboratorios Anuales    

Detalle   Valor Meses  

Ácido Úrico   $              1,00  12  

Cultivo y Antibiograma Liq. Peritoneal  $            10,00  12  

Total    $            11,00     $   132,00  

Total Anual   $   1.944,22  

Fuente: Machucha .C,  20115 

TABLA Nº 37 

Costo de servicios básicos para una  unidad de hemodiálisis con 10 estaciones   

Detalle     Mes Anual  

Luz     

           

140,86     

Agua    

             

75,40     

Telefoneo     

             

60,00     

Total              276,26    

        

3.315,12    

Fuente: Machucha .C,  20115 
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TABLA Nº 38 

Costo de remuneraciones a talento humano 

Detalle     Mes 

Aport. 

Patrón. 

Asistente Administrativo     519,07 12,15 

Doctor(a)    1000 12,15 

Doctor(a)    625 12,15 

Secretaria    458,6 12,15 

Aux de Limpieza    265 12,15 

Aux de Enfermeria    350 12,15 

Lic.Enfermeria    1427 12,15 

Nutricionista    225 12,15 

Trabajadora Social    309 12,15 

Psicóloga    420 12,15 

Bodega    184 12,15 

Total     5782,67   

Fuente: Machucha .C,  20115 

TABLA Nº 39 

Costo de mantenimiento 

MATENINIMENTO      

Detalle  Mes Anual 

Desinfectantes  $            70,00   $          840,00  

Kit de limpieza  $            50,00   $          600,00  

Otros materiales   $            80,00   $          960,00  

Total  $          200,00   $       2.400,00  

Fuente: Machucha .C,  20115 

 

TABLA Nº 40 

Costo de mantenimiento de imagen 

Detalle  Mes Anual 

Publicidad  Radio  $          150,00   $       1.800,00  

Publicidad Periódico  $            80,00   $          960,00  

Publicidad Trípticos  $            50,00   $          600,00  

Total  $          280,00   $       3.360,00  

Fuente: Machucha .C,  20115 
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8 ANEXOS 

CUADRO Nº 1 

Priorización de las características  del lugar de instalación de la unidad de hemodiálisis en 

el cantón salitre  

Matriz De Rangos Para Priorización  (distribución  binomial de expertos) 

n 
REQUERIMIENTOS PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS 

Expertos   ∑Ex 

  

 T 

  

 ∆ 

  

 ∆2 

  1 2 3 4 5 

1 

La demanda del servicio de hemodiálisis  en el 

área  sea igual o mayor  al 80%  de la capacidad 

instalada para  una  unidad básica con 12 

estaciones 

1 1 1 1 1 5 13 -8 64 

3 

La distancia máxima  en tiempo no de ser > a 

30 minutos de un hospital de referencia para el 

tratamiento de pacientes que se compliquen en 

el procedimiento  de diálisis 

3 2 3 3 3 14 13 1 1 

2 

Buen abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado municipal  para desechar el agua 

utilizada  

2 4 2 2 2 12 13 -1 1 

4 
Accesibilidad física de vías para el traslado de 

pacientes 
4 3 4 4 4 19 13 6 36 

         (∑∆2 ) 102 

 

M= Número de expertos 

K= Número de requerimientos (características)  

T= índice de requerimiento (características) 

 

 

 

 

 

 

 

El factor de Kendal  (K)  se fundamenta en la siguiente hipótesis si el valor  K≥ 0,5 se 

aprueba el criterio de priorización de los expertos y si el valor de K< 0,5 se rechaza el 

criterio de los expertos 
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Para el caso de la creación de la unidad de hemodiálisis  la priorización de los 

requerimientos de los expertos se aprueba porque  el valor de k es > 0,5   

 

CUADRO Nº 2 

Esquema gerencial de un  proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Estrada.R, 2015) 
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IMAGEN  Nº1 

Plano de la Unidad de hemodiálisis 

 

Fuente: (Estrada.R, 2015) 



86 

  

Imagen Nº 2 

Paciente Recibiendo Hemodiálisis 

 

Fuente: www.medicosdeelsalvador.com 

IMAGEN Nº 3 

Sala de hemodiálisis  

 

Fuente: www.medicosdeelsalvador.com 

http://www.medicosdeelsalvador.com/
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IMAGEN Nº 4 

Característica de máquina de hemodiálisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona alta calidad para el control de diálisis con soporte de última 

generación. Venda adhesiva de alta calidad para aplicar sobre la piel. 

Características especiales: 

 Volumen controlado con sistema de cámara de viscosidad de alta calidad. 
 Eficiente tratamiento de diálisis con sistema doble de mezclado. 
 Tres rodillos sobre la bomba de sangre para unflujo estable. 
 Doble jeringa en el panel frontal. 
 Sistema de aguja simple con abrazadera. 

 

Fuente:http://www.ec.all.biz/maquinas-de-hemodialisis-y-hemofiltracin-

g889#.Vg9M9eyqqko 
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IMAGEN Nº 5 

Los Insumos para la  hemodiálisis  

 

 

Acido Renalite 

  

 

Bicarbonato 

  

 

Agujas de Fistula 

  

 

Filtro para Hemodialis 

  

 

Lineas de Hemodialis 
  

 

Fuente:http://www.ec.all.biz/maquinas-de-hemodialisis-y-hemofiltracin-

g889#.Vg9M9eyqqko 

 

 

 

 

 

http://www.hispamedia.biz/hidromed/acidorenalite.html
http://www.hispamedia.biz/hidromed/bicarbonato.html
http://www.hispamedia.biz/hidromed/agujasdefistula.html
http://www.hispamedia.biz/hidromed/fitroparahemodialisis.html
http://www.hispamedia.biz/hidromed/lineasdehemodialisis.html
http://www.hispamedia.biz/hidromed/images/RENALYTE.jpg
http://images.google.com.do/imgres?imgurl=http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya/imagenes_archivo/soluciones_bicarbonato_bolsa.jpg&imgrefurl=http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya/seguridad_substancias.htm&usg=__jvvwCLMKyG0gpLugBguEwrrbgxI=&h=228&w=347&sz=8&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=64qmUsZMYlrozM:&tbnh=79&tbnw=120&prev=/images?q=bicarbonato&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1

