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RESUMEN EJECUTIVO 
PLAN DE NEGOCIOS BANCO DE SANGRE VIRTUAL 

 
 

Debido al auge del Internet se hace necesario implementar 
herramientas y sitios dedicados a optimizar tiempo y dinero a usuarios 
de todo tipo de nivel social , cultural , religioso para disfrutar de las 
facilidades que nos brinda la tecnología actual  de ahí que se presenta 
nuestra planeación para ayudar a los que necesitan de manera urgente 
sangre y sus componentes. 
 
 

El objetivo de este plan de negocios es desarrollar un servicio 
que beneficie al usuario brindándole ahorro de tiempo y recursos para 
poder ubicar y adquirir de una forma rápida y efectiva  el recurso que 
en muchos casos hace la diferencia entre la vida y la muerte de quien 
lo necesita. 
 
 

Por esta razón se planea la creación de la empresa ‘‘BANCO 
DE SANGRE VIRTUAL’ cuyo objetivo principal es aportar al 
mejoramiento en la adquisición de Sangre . 
 
 

La inversión inicial que necesitamos para instalar la oficina y 
crear el web site es de 29.000,00 dólares, obteniendo el primer año de 
ventas $ 492.240 dólares,  el segundo año $ 531.619  dólares, el tercer 
año $ 574.148 dólares, el cuarto año $ 620.081 dólares, y el quinto 
año $ 669.687 dólares para recuperar la inversión, se necesitaran 3 
años, la creación de la empresa será con capital de tres inversionistas 
por 19.000 dólares y un préstamo de 10.000 dólares. 
 

La TIR es el 45%, Dado que la TIR nos indica el rendimiento 
promedio anual del proyecto y en este caso resulto superior a la tasa 
de descuento o tasa de rendimiento mínimo aceptable, se puede 
concluir que el proyecto es aceptable.  
 

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable 
económicamente, teniendo aceptable acogida en el mercado siendo un 
negocio nuevo e innovador, con el cual ayudaremos a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad ayudando a salvar vidas creando 
bienestar. 



Executive Summary  
BUSINESS PLAN VIRTUAL BLOOD BANK  
 
 
With the rise of Internet tools is necessary to implement and optimize 
dedicated time and money to users of all social, cultural, religious to 
enjoy the facilities offered by the current technology hence our 
planning is presented to help level sites those who urgently need blood 
and blood components.  
 
 
The purpose of this business plan is to develop a service that benefits 
the user by providing savings in time and resources to locate and 
acquire quickly and effectively the resource that often makes the 
difference between life and death who needs.  
 
 
For this reason the creation of the company 'VIRTUAL BLOOD 
BANK' whose main objective is to contribute to improvement in the 
acquisition of Blood is planned.  
 
 
The initial investment we need to install the office and create the web 
site is $ 29,000.00, obtaining the first year of sales $ $ 492,240, the 
second year $ 531,619 U.S. dollars, the third year $ $ 574,148, $ 
620,081 the fourth year dollars, and the fifth year $ 669,687 U.S. 
dollars to recoup the investment, you need three years, the creation of 
the company will be with capital of three investors for $ 19,000 and a 
loan of $ 10,000.  
 
 
The IRR is 45% Since the IRR indicates the average annual return of 
the project and in this case was superior to the discount rate or 
minimum acceptable rate of return, it can be concluded that the project 
is acceptable.  
 
 
Thus shows that the business is profitable economically acceptable 
having being received by the market an innovative new business, 
which will help to improve the quality of life of society helping to 
save lives by creating welfare. 



 
 

CAPITULO I 
 
 

 
 
 

ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU 
ENTORNO 
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1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

 Nombre Y Descripción Del Negocio. 

 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL, Es una empresa encargada de 

brindar el servicio de compra y entrega de los componentes de la sangre 

de una manera rápida y oportuna por medio de internet, además contara 

con los servicios de consulta de bancos de sangre privados y publicidad. 

 

 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL y su Sitio Web esta enfocado a 

eliminar el malestar, perdida de tiempo y ayuda en casos de necesidad 

de sangre y sus componentes, los cuales en la mayoría de los casos son 

de carácter Extra urgente. 

 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL. Poseerá  un Servicio Adicional 

de publicidad relacionada al área de Salud 

 

Nuestro servicio esta enfocado al Público en General, Instituciones de salud 
tanto públicas como privadas, negocios o empresas que quieran publicitarse a 
través de nuestro Web site. 
 
Servicios ofrecidos:  

 Entre Los servicios que ofreceremos estarán: 

 Cliente Final 

• Compra y entrega de la sangre o sus complementos a través del 

Internet (contado o con tarjeta de crédito), mediante contacto 

telefónico. 

• Formas de Pago Diversas. 

� Efectivo. 

� Tarjeta de Crédito. 
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Instituciones de Salud, Publico en General. 

• Servicio de consulta en bancos de sangre privados 

• Servicios de Publicidad Anual. 

 

 
Nota: La página incorpora Publicidad incentivando la donación de 
Sangre obteniendo de esta forma una base de datos de posibles 
donantes.  

 

 

1.2. Misión, Visión, Objetivos y Valores. 

 

Misión 

 
El Banco de sangre Virtual brindara una respuesta rápida y exacta a la 
necesidad de requerimientos  relacionados con los componentes de la 
sangre ayudando de esta forma al bienestar de los Ciudadanos ya sea de 
manera directa o indirecta.     
 

Visión 

El banco de sangre virtual llegara a ser el primer servicio en Ecuador 
que dará soporte a las entidades de salud, en un esquema de ayuda y 
bienestar al ciudadano,  manteniéndose en este sitio y expandiéndose a 
nivel internacional. 
 

 Objetivo 

Objetivos Generales 

� Gestionar a través de esta la compra y entrega del producto en el 
menor tiempo posible. 

� Tener un mercado más amplio de posibilidades,  en situaciones 
críticas que muchas veces hacen la diferencia entre la vida y  la 
muerte. 

� Tener  la  información disponible en línea (dirección, teléfonos, 
Links de la casa de salud). 

� Inculcar una cultura de donación, creando una base de donantes. 
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Objetivos Específicos 

� Evitar continuar perdiendo vidas por falta del componente en el 
tiempo adecuado.  

 

� Evitar que la donación de sangre siga manteniéndose en los 

mismos márgenes, creando un problema social ya que al no 

haber gran cantidad de donantes se incrementa el valor de la 

pinta de sangre. 

� Evitar que las casas de salud sigan trabajando separadamente, 

haciendo lo posible para salvar vidas, pero con las limitaciones 

de no poder contar con este servicio. 

 

 Valores 

 Nuestra cultura tiene como base los siguientes valores que identifican a 

quienes formamos parte de este país. 

Nuestros valores 

Como empresa e individuos valoramos:  

• Integridad y honestidad.  

o    Basada en valores inculcados en la familia los cuales nos 

proporcionan sentimientos de  confianza en nuestros clientes y 

en la comunidad.  

• Transparencia y respetuosidad.  

o El Trabajo serio y efectivo ofertado por parte de la empresa  

para nuestros clientes 

• Excelencia,  

o Enfocado hacia la satisfacción total de las necesidades  del 

cliente   mediante una cultura de servicio, basada en un excelente 

trabajo, oportuno y eficiente. 
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1.3 TENDENCIA DEL ENTORNO INTERNACIONAL 

CONVENIENTE , fácil y rápido. Está comprobado que cada vez son más 

las instituciones que ven en el Internet el medio para coordinar servicios de 

esta naturaleza.  

Las personas buscan alternativas más convenientes cuando tienen este tipo 

de  necesidad, el Internet ofrece una vía muy rápida y costo efectivo.  

Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero hay 

millones de pacientes que las necesitan y no tienen acceso a sangre. Pese a los 

esfuerzos que se están realizando, los países como España y E.E.U.U son los 

únicos en los que se esta creando este tipo de proyectos que apuntan mas a lo 

social que a lo económico. 

Pocos países en el mundo tienen organizado un sistema público de donación de 

sangre, entre los cuales está España, donde está prohibida la compraventa de 

sangre, que se considera un recurso público únicamente destinable a 

instituciones sanitarias para el tratamiento de pacientes y cuya donación es 

totalmente voluntaria. 

En los países en que no existe tal sistema, la donación es realizada por 

familiares, o se paga para encontrar un donante. Cabe destacar que se considera 

que una de las ventajas del donante voluntario es que en general representará 

un riesgo menor de estar contaminado. 

El 14 de junio de cada año se ha convenido celebrar el Día Mundial del 

Donante de Sangre, como una manera de agradecer su donación desinteresada 

de sangre. 
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La donación en España  

En una donación se extraen 400 ml de sangre, más otros 50 ml que sirven para 

las posteriores pruebas para determinar el grupo sanguíneo y la calidad y 

salubridad de la sangre, siendo esenciales para detectar enfermedades como la 

hepatitis y evitar que se puedan transmitir por transfusión sanguínea. 

Sólo se permite donar a personas mayores de 18 años, que pesen más de 50 kg 

y que, evidentemente, gocen de buena salud. En cuanto a la capacidad de 

donación, las recomendaciones son que se puede donar cada dos meses, no más 

de tres veces al año las mujeres y no más de cuatro los hombres. 

Tanto si es la primera vez como una posterior, el procedimiento es básicamente 

el mismo siempre: si el individuo supera el peso mínimo (50 kg), se le mide la 

tensión y, si es adecuada, se le mide la hemoglobina (con un pinchazo en el 

dedo para extraer un poco de sangre), a fin de comprobar que no haya anemia. 

Si tres mediciones tienen un resultado positivo, se procede a inyectar en el 

brazo la aguja de la bolsa de recolección y almacenaje de sangre, que es de un 

solo uso, para prevenir posibles contagios por reutilización de materiales. 

Al donante se le entrega un carné de donante de sangre, donde constan sus 

datos, incluyendo el grupo sanguíneo y el factor Rh, su número de donante, las 

donaciones que ha realizado y en qué fechas lo ha hecho. En la actualidad no 

existe un modelo único, por lo que cada institución encargada de la gestión de 

las donaciones perteneciente a la consejería de sanidad de cada comunidad 

autónoma, así como la Cruz Roja y hospitales privados que tienen bancos de 

sangre, expiden un modelo propio, diferente en cuanto a formato, aunque todos 

muy similares en cuanto a la información que contienen. 

La donación en México  

La donación en México se realiza fundamentalmente por donación de 

reposición familiar. Aproximadamente el 98 por ciento de la sangre recolectada 

en México se obtiene de donantes emparentados. Actualmente sin embargo, 
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existe la iniciativa de cambiar esta manera de captar la sangre necesaria en 

México, a partir de lo cual se intenta promover la donación voluntaria de 

sangre. 

Al igual que en la mayor parte de los países del mundo, la donación de sangre 

en México está regulada y se ciñe a una serie de lineamientos contenidos en la 

Norma Oficial Mexicana "Para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos", vigente desde 1993. 
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CAPITULO II 
 
 

 
 
 
 

ANALISIS DE MERCADO  
 



 

 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO . 

 

2.1. Descripción del producto . 

     Nuestro Web site Brindara a las Principales Instituciones 

relacionadas con la salud y al publicon en General 3 Servicios 

detallados a continuacion: 

A) Compra componentes de la Sangre. 

Este servicio permite la compra de componentes de la sangre vía 

Web  y como valor agregado será entregado en la casa de salud donde 

lo requiera el paciente. Está orientada a los clientes que necesiten el 

componente (Pinta de sangre, plaquetas o plasma) y  lo paguen por las 

diferentes opciones (tarjetas de crédito, efectivo). 

B) Consulta Banco de sangre Privados. 

Cuando no tengamos en nuestro stock el componente o el cliente 

no desee adquirirlo a través de nosotros ofreceremos la opción de 

consulta en otros bancos de sangre de la ciudad previo aceptación y 

pago de la misma. Está orientada a los clientes que necesiten el 

componente (Pinta de sangre, plaquetas o plasma)  y no lo pudieron 

adquirir nuestro Web site. 

C) Ventas de espacios publicitarios. 

     Nuestro sitio Web contará con el servicio de espacios publicitarios, 

donde los entes relacionados con las salud y entretenimiento podrán 

ofrecer toda la información relacionada a sus negocios, tales como:  

Publicidad, ofertas de productos, etc. 

El mismo esta orientado a:  
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Publico en General, Instituciones de salud tanto publicas como 

privadas, negocios o empresas que quieran publicitarse a travez de 

nuestro Web Site. 

2.2. Fortalezas o debilidades del servicio frente a la 

competencia . 

 

     Luego de haber realizado un análisis interno del servicio que va a 

ofrecer  BANCO DE SANGRE VIRTUAL, hemos establecido las 

siguientes fortalezas y amenazas de nuestro servicio, frente a los 

servicios que ofrecen nuestros similares en el mercado nacional . 

 

 

Fortalezas 

 

• Contamos con un grupo humano altamente capacitado y 

experimentado que se actualiza en las aplicaciones para desarrollo y 

así optimizar nuestro Portal(Web).  

• Claro conocimiento que nuestros país tiene la necesidad de un 

servicio que le permita obtener la sangre y sus complementos  

Mediante Internet. 

• Los servicios que prestaremos serán directos a los clientes y con una 

guía personalizada, en la cual ayudaremos a mitigar todas las 

inquietudes, brindando así un servicio de calidad. 

• El producto tecnológico a proporcionar tiene la característica 

principal de contar con una interface gráfica de fácil manejo con 

tips de ayuda, para que nuestros clientes tengan un mejor 

desenvolvimiento y manipulación dentro de la pagina web. 

 

 

Debilidades 
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• Capital de Trabajo. 

• Como somos una empresa nueva en el mercado de este Tipo de 

Servicio, no somos conocidos ni tenemos posicionamiento. 

• A pesar de que cada vez mas personas usan internet aun hay un 

porcentaje alto de personas que no lo dominan. 

• Falta de recursos(Logistica). 

 

Amenazas 

 

• Las instituciones de salud comiencen a desarrollar un proyecto 

parecido por parte de las mismas.  

• Actualmente se estan haciendo pruebas para crear el reemplazo de 

la sangre, hasta el momento el mayor logro obtenido es una 

sustancia sintetica que funciona por periodos muy cortos de tiempo, 

pero que en si ya marca el inico hacia una nueva etapa.  

• Burocracia en el sector publico que podria estancar el proyecto. 

• Debido al avance tecnologico en los actuales momentos, nuestros 

recursos pueden ser limitados para adquirir la tecnologia necesaria. 

 

Oportunidades 

 

• Actualmente en El Pais Hay  Pocas o Ninguna Empresa Que 

Brinden el servicio al Cual Nos Vamos a Dedicar. 

• Gracias al interés de los diferentes usuarios que encontraran en este 

servicio una satifaccion a la demanda de los componentes de la 

sangre, tenemos las posibilidades de crear nuevas perspectivas para 

que por medio de nuestra Pagina Web  y los servicios que 

brindamos, podamos incrementar el número de clientes que nos 

visiten y realicen sus compras en Linea. 

• La tecnología y las herramientas con la cual contamos para 

desarrollar nuestro sotfware, hace posible que nuestros clientes 
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puedan utilizar sin problema nuestra web en cualquier computador; 

ya que es compatible con todos los sistemas operativos y 

Navegadores que se encuentran actualmente en el mercado. 

 

 

 

2.3. Ventaja diferencial de nuestro servicio . 

 

     Con el Web Site BANCO DE SANGRE VIRTUAL, básicamente se 

ofrece a las usuarios una herramienta que propone los siguientes 

servicios: 

 

• Los clientes podran comprar de una manera rapida y en linea los 

componentes de la sangre. 

• Se atenderán requerimientos y solicitudes de los clientes, en todos 

los días laborales del año sin limites de horarios. 

2.4.Análisis de nuestros clientes . 

 

     Los clientes a los cuales BANCO DE SANGRE VIRTUAL ofrecerá 

sus servicios son Personas en General que se atiendan en Instituciones o 

entidades relacionadas a la salud y  personas jurídicas es decir 

companías e instituciones.   

 

     De la investigación realizada hemos constatado que los ingresos 

hospitalarios durante el año 2006 fue de 255.182 personas, de las cuales 

un 8% requirio sangre(20414), definiendo de esta manera que 

aproximadamente 62 personas requirieron sangre al dia, y 1871 al mes 

los cuales serian parte de nuestros clientes potenciales. 

    Ademas de los ingresos hospitalarios se ha considerado que el 39% 

de los accidentes de transito requieren sangre, según el inec durante el 

2007 hubo 12.880 accidentes de transito lo que nos da que 
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aprocimandamente 5023 requirieron sangre,  definiendo de esta manera 

que aproximadamente 15 personas requirieron sangre al dia, y 460 al 

mes los cuales serian parte de nuestros clientes potenciales(cabe indicar 

que se ha asumido que solo 1 persona requirios sangre por cada 

accidente y solo una unidad del componente, habra muchos casos en los 

cuales se utilizara mas de una unidad del componente por persona, y 

seran varias personas por accidente). 

    Tambien se ha tomado en cuenta la cantidad de enfermos registrados 

por el MSP que tienen enfermedades que requieren de sangre,  durante 

el 2006 hubo 14.474, estas personas requieren transfusiones cada 

semana, dos semanas y en el mejor de los casos cada mes, pero se ha 

considerado el numero solo por que se lo hacen una vez al año,   

definiendo de esta manera que aproximadamente 44 personas 

requirieron sangre al dia, y 1327 al mes los cuales serian parte de 

nuestros clientes potenciales. 

Lo que aproximadamente nos dara que tendremos 122 solicitudes 

diarias y 3659 al mes. 

 

    Además hemos determinado que existe una verdadera necesidad para 

los negocios relacionados con la salud en publicitarse en nuestra web.  

2.5. Proveedores. 

Banco de Sangre Virtual tendrá como proveedores a los 

Bancos de Sangre de las siguientes instituciones: 

Junta de Beneficencia de Guayaquil 

P. Carbo y 9 de Octubre 

Guayaquil - Ecuador. 

 

Cruz Roja Ecuatoriana - Sede Central 

Antonio Elizalde E4-31 y Avenida Gran Colombia 

Quito - Ecuador. 

Nota: Contara además con una base de posibles donantes. 
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2.6. Análisis de la competencia. 

Actualmente en el País No Tenemos Ningún Tipo de Competencia 

Mostrando así la aceptación de nuestro servicio en los usuarios finales. 

Es por esto que estamos seguros y confiamos en el potencial de  

BANCO DE SANGRE VIRTUAL.  Es una buena oportunidad para 

ingresar en un sector en el cual ninguna otra empresa de servicios 

tecnologicos ha ingresado, ya que la necesidad de una herramienta de 

compra y entrega de sangre  en linea para estas necesidades es 

prioritario. 

 

2.7. Determinación del tamaño del mercado global 

     En la tabla que encontraremos a continuacion se muestra el mercado 

en el cual nos enfocaremos.  

 

 
                                                          Fuente: www.msp.gov.ec – www.inec.gov.ec  

En el año 2006, estaban en funcionamiento alrededor de 3681 

establecimiento de salud, los cuales podrian publicitarse a travez de 

nuestra web. 

SECTOR 

NUMERO DE 

EMPRESAS 

OFIALMENTE 

REGISTRADAS 

% 
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Con internación 683 18.55% 

Sin internación 2998 81.45% 

TOTAL 3681 100% 

                                                                     Fuente: www.inec.gov.ec                                  

 

 

2.8. Tamaño de mi mercado 

     En el siguiente cuadro se presentara el tamaño de nuestro mercado 

 
                                                              Fuente: www.msp.gov.ec – www.inec.gov.ec  

      A continuacion tenemos la proyeccion de Ventas: 

   

 
                                                                        Fuente: Ignacio Rodriguez                

     

2.9. Plan de Mercadeo y Estratégicas de Ventas 

  

Plan de Mercadeo 

 

Todas las estrategias están dirigidas hacia un mismo horizonte, hemos 

apuntado a lo que la institución necesita, un buen servicio dedicado a su 

satisfacción, basándonos en que no solamente quiera adquirir un bien 

que enfrasque los conceptos  de “servicio”, queremos ayudar a resolver 

sus problemas, buscando prestaciones nuevas y superiores, 
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estableciendo aquí nuestro punto de enfoque ya que no existen 

empresas que se dediquen a brindar este servicio, también se busca 

reforzar otra táctica que seria la propagación, es decir un cliente 

satisfecho es igual a varios posibles clientes con conocimiento de la 

existencia de nuestro servicio. Intentamos ofrecer elementos  que 

fomenten con mayor fuerza la generación de lealtad, aprovechando que 

actualmente no existe un servicio que satisfaga las expectativas de 

servicio de atención que requiere el cliente, ofreciéndole un servicio  

que satisfaga su necesidad y haga productiva su inversión, haciendo 

alusión a los problemas que pueden resolverle y sobretodo generando 

apoyo a la sociedad. 

  Nuestra empresa, el tipo de estrategia que va a implementar es la 

de Enfoque. 

     BANCO DE SANGRE VIRTUAL para tratar de penetrar al 

mercado de Sangre y sus componentes en linea de  una forma aceptable 

y con ganancias razonables ha pensado en manejar la estratégica de 

enfoque de servicio, para lo cual a continuación mostraremos: 

• Pagina Web amigable, facil de usar y segura. 

• Resumen de Existencias de Sangre y sus componentes. 

• Mapa del sitio de cada Insititucion que se publicite(ubicación). 

• Opciones para la compra del producto amparandose en Cuentas de 

ahorros, corrientes, tarjetas de credito de una forma rapida y eficaz. 

• Publicidad relacionada con la donacion de sangre, pues la cultura de 

donacion de sangre en Ecuador no esta acentuada, este es un recurso 

del cual aun no se toma conciencia en Ecuador. 

• Generacion de reportes Ventas de la sangre y sus componentes para 

mejor control de datos Estadisticos para  la Institucion. 

• Soporte informático a nuestras aplicaciones cuando nuestros 

clientes lo ameriten. 
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     Nuestra empresa si bien es una empresa dedicada al desarrollo de 

servicios de compra de Sangre y sus componentes, no se considera 

como una empresa mas, que va a ocupar el mercado sino que 

consideramos que nuestra organización es una especialista en el 

desarrollo de aplicaciones tecnológicas orientadas a la compra de 

Sangre, los cuales serán considerados como nuevos por lo que su 

objetivo será satisfacer los requerimientos que este sector demanda y 

poder así mejorar la calidad del servicio dia a dia, para que nuestra 

empresa se vaya consolidando nuestra compañía se abrirá campo a 

otros clientes del ámbito de la salud a los cuales nosotros podamos 

ofrecer nuestras soluciones. 

Slogan. 

“La sangre a tiempo salva vidas, banco de sangre virtual lo hace 

posible”. 

Logotipo. 

 

El logotipo sera una gota de sangre color Rojo.  

Precio. 

Se entablara una negociacion con los bancos de sangre, anteponiendo 

que como empresa actuaremos como distribuidores a domicilio de los 

componentes, tratando que de esta manera el costo de la pinta sea igual 

comprandolo a  travez de nosotros o en la misma entidad. 

Se cobrara la cantidad de 12 dolares adicionales cuando se trate de pinta 

de sangre, si se trata de plasma o plaquetas se cobrara 1,50 dolares  
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adicional del costo, resumiendo la pinta costara alrededor de 80 dolares 

y los complementos alrededor de 15 dolares ademas se vendera el 

servicio de publicidad a 60 dolares por membresia anual, cabe recalcar 

que dentro del incremento esta considerado el costo del uso de la tarjeta 

de credito que corresponde a 0,027 % + $0.35 por cada transaccion y 

dada la negociacion inicial, el precio sera igual en nuestra web como en 

el propio banco. 

 

                                                                   Fuente: www.paypal.com  

Adicional a esto tendremos el servicio de consulta de  Bancos de sangre 

de instituciones privadas(clinicas que cuentas con sus bancos propios), 

cuando el componente no lo tengamos disponible. El valor del mismo 

sera de $ 1 repartidos de la siguiente manera: 0,377 para paypal, 0,123 

para la institucion dueña del banco de sangre y 0,50 para nuestro 

negocio. 

Estrategia de comercialización.  

Las estrategias de comercialización serán las siguientes: 

� Realizar visitas personalizadas a nuestros clientes para ofrecer la 

publicidad en nuestra pagina Web. 

� Realizar Publicidad a travez de los estados de cuenta que se entregan 

a los usuarios de tarjetas de credito.  
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� Enviar e-mail con publicidad del BANCO DE SANGRE VIRTUAL, 

resaltando los beneficios del mismo. 

� Realizar Publicidad durante los primeros meses en casas de salud, 

periodicos y revistas resaltando nuestro servicio. 

 

Estrategias de ventas 

     En una primera etapa los clientes iniciales que tendrá la empresa 

serán los casos que requieran de urgencia sangre en la ciudad de 

Guayaquil y Quito conforme la empresa vaya ganando un 

posicionamiento razonable, BANCO DE SANGRE VIRTUAL estará 

en capacidad de cubrir otros sectores de distintas localidades y a su vez 

incursionar en otros mercados del área para solventar las necesidades de 

estos mercados. 

 

     BANCO DE SANGRE VIRTUAL tiene planeado establecer 

contactos con las Instituciones mas representativas del sector para 

poder establecer una relación a corto plazo la cual nos permita poder 

ofrecer nuestros servicios informáticos y poder cerrar un posible 

contrato de negociación con los mismos. 

 

     Para realizar este esfuerzo nosotros hemos podido revisar los datos 

proporcionado por el Ministerio de Salud en el cual hemos podido 

identificar a nuestros potenciales clientes con sus respectivas 

direcciones, ademas se revisara los datos de la camara de comercio en 

busca de posibles clientes que quieran publicacitarse a atravez de 

nuestra pagina. 

 

     Según los estudios realizados en el sector de la salud, se ha podido 

determinar que nuestra empresa podrá ofrecer sus productos 

informáticos a estos instituciones los cuales tendrán una acogida 

considerable, ya que nuestras soluciones son nuevas en este mercado y 

por lo tanto se ajustarán a los requerimientos de estos potenciales 
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clientes, con un precio razonable y con una tecnología actual que brinde 

a nuestros clientes la seguridad que nuestros software les será una 

herramienta útil para poder mejorar su nivel competitivo, el cual será 

reflejado en la sastifaccion de sus clientes consiguiendo de esta manera 

su objetivo social. 

 

     Las Web que nuestra empresa desarrolle, sera amigable y se ajustara 

a los requerimientos de los clientes, como se dijo anteriormente el 

tiempo aproximado del proyecto se estima que es un lapso de 4 meses, 

lo cual incluye el análisis de su entorno hasta el planteamiento de las 

posibles mejoras que se puede realizar en sus procesos de elaboración 

de tratamiento de la informacion, los cuales serán una de las actividades 

que tendremos sincronizada con nuestro respectivo Plan de actividades, 

estas serán presentadas a nuestros clientes en donde podrá controlar el 

avance de nuestro producto en un tiempo prudente. 

 

2.10. Estrategia Promocional 

     La compañía para poder llevar a nuestros clientes la información de 

forma efectiva, ha pensado en realizar las siguientes acciones: 

 

1. Promocionar inicialmente nuestros servicios por medio del 

ministerio de salud publica, en el cual por su portal Web podrán 

conocer todo este gremio la apertura y servicios que ofrece la 

empresa, previa información entregada al MSP. 

2. Utilizar medios escritos en el cual se informa a todos los potenciales 

clientes de la empresa sobre los servicios que nuestra empresa 

ofrece. 

3. Entregar folletos informativos a nuestros clientes sobre los servicios 

que ofrece la empresa en el área de la salud. 

4. Participar en las ferias de salud que impulsa el ministerio de salud 

pública en el cual daremos información de nuestra empresa y todo 
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lo concerniente a sus objetivos, misión, visión y actividades que la 

empresa persigue. 

 

2.11.  Tácticas de Ventas 

 

     Nuestro punto fuerte de ventas va a estar dada por el servicio al 

cliente, haciendo incapie en monitorear la sastifaccion de los clientes, a 

travez de encuestas, para determinar problemas o cambios necesarios 

para la sastifaccion del cliente. 

 

2.12. Estrategia de Distribución 

 

La competitividad de los mercados cada día va más en aumento. 

Esta es una realidad que no plantea ninguna duda a los empresarios y 

directivos de las empresas, cuando hablamos de distribución comercial 

nos referimos a la gestión de un amplio conjunto de actividades para 

llevar el producto desde laempresa encargada de desarrollarlo hasta el  

cliente. 

En lo que a la estrategia de distribución se refiere la empresa va ha 

considerar: 

� Método que va a utilizar para la distribución, es decir, canales que 

va a utilizar. 

� Logística, es decir, los medios que se van a utilizar para suministrar 

el producto. (transporte, distribución física del producto) 

Método: 

� La venta del Sistema es directa: Empresa – Usuario Final. 

� Con respecto a las personas que tendrán contacto con los clientes, 

serán analistas de sistemas con pleno conocimiento de las 

características y funcionalidades del sistema, así como 

conocimiento en cuanto a tendencia de comercialización. 
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� Utilizar Internet como una herramienta de soporte o auxilio, 

generando sastifaccion al cliente y creando el clima apropiado para 

favorecer futuras negociaciones con los clientes interesados, ya que 

Internet constituye una importante influencia. Realizar estos 

tramites a través de Internet, es decir, convertir a la Red en un canal. 

Esto significa vender nuestro servicio desde el ciberespacio, 

brindando  facilidades a nuestros clientes ofreciendo en primera 

instancia una rapida atencion a sus necesidades. 

Logística: 

� Una vez que se inicien las negociaciones, se enviará a un 

especialista de sistemas para que proceda con el levantamiento de 

informacion dependiendo del caso. 

� Una vez cerradas las negociaciones de compra/venta de la 

publicidad, un representante de la empresa, se encargará de dirigirse 

a las oficinas del cliente para la induccion necesaria.  

� En caso que el cliente sea de otra provincia (dentro del territorio 

Ecuatoriano) se enviara a personal altamente calificado para que 

lleve a cabo la venta y levantamiento de informacion. 

� La empresa evitará utilizar distribuidores externos.  

� Monitoreo, es decir el seguimiento por cada requerimiento,  

necesario para que luego a travez de indicadores saber cuales son 

los componentes que mas se rotan y cuales no, para de esta manera 

tener un mejor inventario de productos. 
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ANALISIS TÉCNICO  
 

ANÁLISIS TÉCNICO. 
 
 
3.1 CADENA DE VALOR 
 

     Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta 

para identificar fuentes de generación  de valor para el cliente: Cada empresa 

realiza una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar 

y apoyar a su producto o servicio; la cadena de valor identifica 9 actividades 

estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede 
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crear valor para los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 actividades 

primarias y 4 de apoyo. 

 

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

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena 

de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

     La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, y de su 

enfoque para implementar la estrategia. El crear el valor para los compradores 

que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. 

 

1) Cadena de Valor Genérica 

 

     De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida 

por tres elementos básicos:  

 

     a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, la transformación del mismo (producción), la logística 

de entrada de materias primas, la logística de salida (distribución), la 

comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las 

mismas. 

 

     b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 
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(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general). 

 

     c) El Márgen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.  

 

     La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada 

actividad creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los 

competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en 

que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los competidores, 

podrá alcanzar una ventaja competitiva. 

 

     El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada 

departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades 

entre los distintos departamentos. Con demasiada frecuencia los departamentos 

de las empresas actúan buscando maximizar sus propios intereses en lugar de 

los intereses de la empresa. Así, el departamento de créditos, puede tomarse 

mucho tiempo en valorar el riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el 

cliente espera y el vendedor se frustra; el departamento de logística, no envía 

los productos con la rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente 

el tiempo de entrega de los productos a los clientes. 

 

     La respuesta a este problema se encuentra en poner más énfasis en 

facilitar la labor de gestión de los procesos básicos de la empresa, la mayoría 

de los cuales suponen tareas compartidas y de cooperación. Muchas empresas 

están reestructurando sus actividades, creando equipos multidisciplinarios para 

gestionar los procesos centrales. 

 

     Dentro de nuestro análisis técnico presentamos en el siguiente diagrama 

la secuencia de actividades dentro del proceso del servicio que ofrecerá 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL. 
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Las cinco actividades primarias son:  

 

Logística de entrada.  Actividades relacionadas con la Compra y ubicación 

del Recurso, reserva y control de los insumos necesarios para mantener el stock 

de los mismos tales como el control de inventario.  

 

Operaciones.  Actividades relacionadas con la gestion de retiro y posterior 

entrega(logistica de salida), esta es la parte central del negocio, el encargado de 

esta area sera el monitoreo y coordinacion. Se adjunto diagrama del proceso de 

monitoreo. 

 

Logística de salida.  Actividades relacionadas con la entrega del recurso, 

reunión y cronograma  de Personal Tecnico en las visitas relacionadas a los 

Clientes, implementacion de su publicidad en nuestra web. 

 

Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo de un 

motivo que justifique la compra del producto y con la motivación de los 

vendedores para que lo compren, tales como promocionar nuestro producto a 

las diferentes instituciones de salud asi como al publico en general, elaborar y 

repartir afiches y volante publicitarios, Buscar nuevos nichos de mercado. 

 

 

 

Servicio. Actividades relacionadas con la provisión de un servicio para 

realzar o mantener el valor de dicho producto, en nuestro caso la atencion al 

cliente sin limite de horarios y una pronta respuesta al requerimiento.  

 

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  

 

Compras. Actividades relacionadas con la compra de suministros y otros 

artículos consumibles, equipamiento de oficinas y edificios.  
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Desarrollo de tecnología.  Actividades relacionadas con la mejora del 

producto y/o de los procesos, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de 

producto, análisis de medios, diseño o procesos, diseño de procedimientos de 

servicios, etc.  

 

Gestión de recursos humanos.  Actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, formación, desarrollo y compensación del personal.  

 

Infraestructura de la empresa.  Actividades como dirección de la 

empresa, planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión de 

calidad, etc.  

 

 

 

Análisis Interno y Externo 

 

     Los análisis Interno y Externo se los reflejan dentro de la Empresa (interno) 

y en las Instituciones o clientes a los que se les proporcionara el servicio 

(externo) 

 

Análisis Interno 

 



Universidad de Guayaquil                                                                                                         Banco de Sangre Virtual                                           
Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                                                                   
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Técnico                                                                                                                                                Pág.  III - 39 
 

     En el análisis interno será evaluado por los equipos informáticos que nuestra 

empresa requerirá para el buen desempeño de las funciones. Para ello 

necesitamos en primera instancia lo siguiente: 

 

Para el desarrollo de nuestro web site emplearemos las últimas tecnologías y 

lenguaje de desarrollo Open Source: 

Lenguajes de programación : PHP, JAVA, ASP 

 Servidores de base de datos: MYSQL  

 

Alquilaremos el Hosting del negocio a un proveedor de internet. 

 

A continuacion damos una breve reseña de lo que es PHP  

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 

estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado 

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como 

software libre. 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser incrustado dentro 

de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el 

código en PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más 

de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, aunque el número de 

sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros nuevos 

lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. Es también el módulo 

Apache más popular entre las computadoras que utilizan Apache como 

servidor web. La versión más reciente de PHP es la 5.2.9-1 (for Windows) del 

10 de Marzo de 2009. 
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                                                                            Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/.php. 

 

Tecnología usada para el apoyo de los procesos del negocio. 

 

     Sistema de Facturación e Inventarios MONICA el mismo que le sirve en 

cualquier negocio que usted posea, trabaja con una base de datos creada y 

manejada en Access 2003. Trabaja con los siguientes modulos:  

FACTURAS 

Le permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas. Ud. puede especificar sus 

propios nros. de factura, ordenar las facturas por diferentes criterios (fechas, 

clientes, vendedor, etc.). Asi mismo puede realizar devoluciones sobre el 

inventario. Las facturas actualizan el inventario apenas son creadas. 

También puede realizar facturas en lotes (ideal por ejemplo cuando se tiene que 

facturar al mismo grupo de clientes al final del mes por un mismo concepto). 

Puede obtener sus totales de ventas por fechas, clientes, reporte de impuestos, 

etc. 

 

 

INVENTARIOS  

Controla los productos en el almacén: crea, modifica elimina productos (el 

código del producto puede ser hasta de 14 caracteres), puede hacer su lista de 

precios, precios-costo, para un grupo de productos, cambiar de precios de uno 

o varios productos a la vez, puede almacenar más de 10 millones de items en 

sus archivos. Así mismo puede enviar cotizaciones a sus proveedores (si lo 

desea puede imprimirlo en inglés) y luego convertirlos en órdenes de compra 

(está enlazado con el módulos de cuentas por pagar). Otro aspecto importante 

es el kárdex que puede llevar de su inventario, es fácil de actualizar y manejar. 
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Por otra parte MONICA le brinda la posibilidad de manejar las imágenes (fotos 

o diagramas) de sus productos. 

Por ejemplo Ud. puede tener un catálogo de todos sus productos en su 

computador. 

CUENTAS POR COBRAR 

Cuando Ud. vende al crédito, MONICA le permite controlar las facturas 

vencidas, abiertas, pagos parciales, etc. 

Ud. puede tener un listado de clientes impagos, facturas canceladas, 

vencimientos de las próximas facturas. Asimismo obtener el estado de cuenta 

de cualquier cliente en cualquier momento. 

CUENTAS POR PAGAR 

Si su empresa quiere llevar un registro de compras de sus proveedores, 

entonces este módulo es para Ud. ya que le permite saber a qué proveedores les 

debe, cuándo se vencen las facturas, etc. Calendario de pagos para el 

proveedor. Estado de pagos para cada proveedor 

 

. 

CUENTAS CORRIENTES 

Su empresa ahora puede llevar una ó 1,000 cuentas corrientes. Es muy fácil 

crear un nuevo cheque en la cuenta corriente de la empresa, hacer sus 

depósitos, consultar los saldos, clasificar los cheques, etc. Hacer un cheque es 

como escribir uno en su chequera, solamente tiene que llenar los espacios en 

blanco. Realiza una reconcialiación con el estado de cta. de su banco. 

CONTABILIDAD  



Universidad de Guayaquil                                                                                                         Banco de Sangre Virtual                                           
Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                                                                   
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Técnico                                                                                                                                                Pág.  III - 42 
 

Diseñado especialmente para el profesional contable. Registro de asientos por 

partida doble, Ud. puede definir su tabla contable ó utilizar la que viene 

diseñada especialmente para su país! el cual puede ser manejado en multinivel 

(Agrupación de cuentas). Con MONICA Ud. puede tener el libro Diario, 

Mayor, y los principales reportes financieros: Balance de la Empresa, Estado 

de Ganancias y Pérdidas, Balance Tributario, etc.  

 

Equipos Informáticos.  

 

Para el buen funcionamiento de BANCO DE SANGRE VIRTUAL se 

requieren los siguientes equipos informaticos: 

 

� 5 computadores Core 2 duo CPU 2.60 GHz, 2 GB of RAM (3 PC ,2 

LAPTOP) 

� 1 Servidor IBM Xseries 383 

� 4 impresora HP Laser Jet Multifunción (impresora, fotocopiadora y 

scanner) 

� 1 UPS 5200 V.A. 

 

3.2 Equipo de Oficina:  

Para el buen funcionamiento de BANCO DE SANGRE VIRTUAL se 

requieren los siguientes equipos de oficina: 

� 6 escritorios, 6 sillas sencillas, 

� 6 Sillas sala de Sesiones ejecutivas, 

� 1 mesa para sesiones,  

� 6 teléfonos, 

� 1 archivador, 

� 6 butacas. 

 

Los equipos se comprarán localmente y se pagarán de contado.  

Vehículos. 
 

� 2 Motos chinas para uso de los choferes mensajeros. 
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Análisis Externo 
 
     El análisis Externo consistirá a las personas e instituciones de Salud que 
necesitan del servicio o que se quieran publicitar a través de nuestro web site. 
 

• Saber la cantidad aproximada de instituciones que tengan relación con 
la salud  

• Determinar la cantidad aproximada de personas que requieren del 
recurso a diario. 

 

3.3 Localizacion del Negocio. 

Dentro de la  localización del negocio, debemos decir que las oficinas de 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL estarán ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

en la Cdla. Alborada 9na. Etapa MZ 932 V. 5 en un local de 157,5 metros 

cuadrados.  El alquiler mensual de la oficina será de US$ 250,oo.  

 

     El local cuenta con todos los servicios básicos tales como:  agua, energía 

eléctrica, alcantarillado, una línea telefónica, 12 lámparas de neon para una 

iluminación adecuada, un ventanal grande en la parte frontal. 

 

Personal. 

          El personal inicial de la empresa serán 1 Analista-Programador Web, dos 

monitoristas(una en el turno del dia y otra en el turno de la noche), un 

encargado financiero, un ejecutivo de ventas, 4 chofer-mensajero(2 en el turno 

del dia y dos en el turno de la noche) y un CPA. 

 

 

 

Infraestructura electrónica  

 

     A través de nuestro portal el cliente estará en la capacidad de ver la 

disponibilidad de nuestro producto, podrá elegir entre los diferentes servicios y 

comprar en línea el recurso, verificar la publicidad ofrecida para su empresa. 
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Nuestro Portal Web tendrá los siguientes componentes: 

 

Información General 

 

o Misión y visión del Negocio 

o Quienes somos 

o Catalogo de clientes que nos publicitan 

o Ayuda incluida en el Web site. 

o Información de los servicios que ofrecemos 

o Formulario de información y sugerencias. 

 

 

Adjunto encontraran los procesos principales de nuestro negocio, ademas del 

plano de la distribucion de la oficina. 
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3.4 DISEÑO Y DISTRIBUCION OFICINA. 
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3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA 

 

Para mantener un esquema estándar en la Empresa, optaremos por implementar 

Procedimientos en la solicitud o ejecución de servicios. 

 

Procedimiento para la prestación de los servicios de publicidad de nuestra 

empresa: 
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Procedimiento para la confirmación de la compra vía Web. 
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Procedimiento para la entrega del Recurso 24 Horas. 

 

 

Procedimiento para la compra de los recursos para mantenerlos disponibles. 
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CAPITULO IV  
 
 

 
 
 
 

ANALISIS ADMINISTRATIVO  
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ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 

 

4.13. Grupo Empresarial. 

 

      Los miembros que conforman el grupo empresarial son personas 

quienes poseen estudios superiores en Licenciatura en Sistemas de 

Informacion y Administracion de empresas, profesionalmente se ha 

desempeñado en funciones relacionadas con el área de sistemas y 

Administrativa en importantes empresas en la ciudad de Guayaquil y 

con diplomados y estudios en Administración y Finanzas.   

 

     La participación accionaria será del 40%, 30% y  30%, 

respectivamente, sobre las utilidades de la compañía.  Las utilidades 

serán pagadas hasta el mes de abril de cada año.  No poseen 

participación dentro de las tablas salariales de la compañía, por lo tanto 

no tendrán vínculo laboral con la organización.  

 

     En el año se ha previsto realizar una reunion cada seis meses y 

una extraordinaria en caso de ser necesario,  las reuniones se 

llevarán a cabo en las instalaciones de BANCO DE SANGRE 

VIRTUAL en forma semestral. 

 

 La empresa estara orientada a trabajar con Software abierto (open 

source) . 

 

4.2. Funciones De Los Integrantes De La Empresa: 

 

La Empresa será catalogada como Sociedad Anónima siendo una 

entidad jurídica independiente. 
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A continuación se detallarán los integrantes de los Departamentos de la 

Empresa BANCO DE SANGRE VIRTUAL : 

 

 

Personal ejecutivo. 

 

     El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan 

con experiencia necesaria pata desenvolverse de forma satisfactoria en 

los campos antes mencionados y áreas administrativas.  

 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL posee las siguientes áreas dentro de 

la compañía: 

 

 

Área de Investigación y Desarrollo  

 

     Sus funciones principales serán las de monitorear y diseñar los 

nuevos cambios requeridos al ingresar un nuevo clienteS.  Además, será 

responsable de mantener y realizar ajuste y actualizaciones en la pagina 

Web. 

 

 

Área de Sistemas Financieros y Administrativos 

 

     Su función dentro de BANCO DE SANGRE VIRTUAL será la de 

llevar el control financiero y tributario de la compañía, ademas de 

cumplir con la gestion de Administrador General, participará en los 

planes de implementación de los sistemas de calidad en las áreas 

administrativas y financieras.   

 

Dentro de esta area se considera al Contador de la empresa . 
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Área de Comercialización y Ventas  

 

     Sus funciones principales serán realizar los contactos y definir los 

contratos finales con los posibles clientes, ademas de desplegar la 

campaña de marketing de nuestro servicio, debe contribuir en el plan de 

implementación de sistemas de calidad 

 

     Los contratos de trabajo se realizarán bajo relación de dependencia, 

debiendo pasar por un período mínimo de prueba de tres meses, con un 

sueldo establecido previamente y de comun acuerdo.   

 

Área de varios (Monitoreo-Chofer Mensajero) 

 

     Sus funcion principal sera la de cumplir con la logistica de recepcion 

de requerimiento hasta la entrega del servicio. 

El monitoreo sera el eje del servicio pues coordinara el retiro asi como 

la entrega del recurso, trabajara 24 horas. 

 

El chofer mensajero realizara la gestion de retiro y entrega del servicio 

asi como tambien realizara funciones de correspondencia, bancarios, 

etc. En su tiempo libre. 

 

     Por el lado de las bonificaciones a que tienen derecho por 

disposiciones legales en el país, serán afiliados al IESS y acreedores de 

todos los beneficios sociales como por ejemplo, décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, aportes personales y patronales, fondos de 

reserva, compensación salarial y vacaciones de ley.  Participarán de las 

utilidades que genere la compañía en los porcentajes establecidos por 

ley. 
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4.3 Organización. 

 

La organización de BANCO DE SANGRE VIRTUAL  estará dada de 

la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

     La Gerencia General y Gerencia Financiera Administrativa sus 

funciones básicas serán las de definición de metas y estrategias para la 

organización.  Será muy importante que los socios capitalistas tengan 

conocimientos y formación en el área de ingeniería en sistemas y 

administración de manera que puedan contribuir en las decisiones que 

se tomen. 
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     Para los tres primeros años de BANCO DE SANGRE VIRTUAL, se 

ha decidido mantener una estructura organizacional pequeña.  

Únicamente serán cubiertos los cargos ejecutivos, incluyendo la 

Gerencia Financiera Administrativa.  Adicional a esto, se contratarán 4 

empleados para que desempeñen las funciones de monitoreo y chofer-

mensajero.   

 

     Para el manejo contable se  contratarán los servicios de un contador 

que sera el encargado de llevar correctamente la contabilidad. 

 

     La gestion de R.R.H.H. la asumira el Departamento financiero al 

inicio luego dependiendo de la carga se revisara la opcion de incorporar 

una persona para esas actividades. 

 

     Se realizarán comités mensuales para revisar el desarrollo de la 

compañía y cifras financieras, a dichos comités asistirán el Gerente 

General, Gerente Financiero Administrativo y Jefes de las areas, las 

requisitos para los diferentes cargos se detallan a continuación. 
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Nombre del cargo: Gerente Fin. General y Administrativo         Código: 001-

101 

 

Nombre del cargo inmediato superior: Accionistas. 

Nombre del cargo inmediato inferior: Investigación y Desarrollo, 

Comercialización y Ventas,  CPA,  R.R.H.H. Monitoreo, Chofer-mensajero.    

 

Departamento: Gerencia General Administrativa                  

 

Descripción Del Cargo: El Gerente General Financiero General y 

Administrativo desempeñara y ejercerá las Siguientes Funciones Específicas:  

Organizar, Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos 

de largo plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de 

funcionamiento e inversión y los estados financieros de la entidad, proponer 

sus modificaciones, ajustes y actualizaciones, y presentarlos a consideración de 

los accionistas, para su correspondiente aprobación, y ejecución una vez 

aprobados. Procesos, proyectos, programas y acciones financieras encaminadas 

a la obtención de resultados positivos para la empresa. 

Deberá tomar decisiones financieras y efectuar el análisis, planeación, 

toma de decisiones sobre inversiones y financiamiento a corto y largo plazo, 

realizará el análisis de los pronósticos financieros y preparará los planes y 

presupuestos financieros de la empresa. 

Coordinar y supervisar e integrar las actividades laborales de los 

Gerentes de Área de la organización; es decir toma de decisiones, desarrollar 

planes para integrar y coordinar actividades, establecer estrategias, definir 

metas. 
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En conjunto con los jefes de los departamentos que requieran personal 

entrevistara a los postulante y preseleccionara a 3 de ellos, para enviarlos a una 

Psicóloga externa y que ella determine el mejor para el puesto.  

Con el CPA se encargara de llevar la contabilidad de la compañía de 

forma correcta. 

Años de Experiencia en posiciónes Gerenciales: 5 años 

Instrucción: Economista, Ingeniería Comercial, Auditoria. 

    

 

Nombre del cargo: Jefe  de Investigación-Desarrollo          Código: 102 

 

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente financiero Administrativo 

 

Departamento: Investigación y Desarrollo                               

 

Descripción Del Cargo:  

Procesar información para realizar el correcto análisis, es decir 

desarrollo de Proyectos Ya Sea Web o Bajo Windows forms, 

JAVA,PHP;MySQL,estudios de Desarrollo,Auditoria de sistemas ,Realizar 

Planeacion de Proyectos. 

Conocimientos de UNIX, Linux,Administracion y 

configuracion,Windows, office, networking, Desarrollo en Aplicaciones de 

Software Libre. 

3 Años de Experiencia en posición como Analista-programador, Jefe de 

sistemas, Jefe de Soporte, Coordinador o Supervisor de areas de Sistemas. 

Instrucción: Ingeniero en sistemas,Licenciado en Sistemas de Informacion, 

Analista de Sistemas. 
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_______________________________________________________________

___ 

Nombre del cargo: CPA                                                    Código: 201 

 

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente Financiero Administrativo 

 

Departamento: Finanzas y contabilidad                             

 

Descripción Del Cargo:  

Se encarga de mantener al dia la contabilidad, ademas de generacion de 

facturas, notas de credito, debito, llevara la nomina de personal trabajara en 

conjunto con el Gerente Financiero Administrativo. 

5 años de Experiencia como Contador, Supervisor de Contabilidad, 

Contraloria, Contador de costos.   

Instrucción: Ing. Comercial, CPA, Economista, Licenciado CPA. 
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Nombre del cargo: Vendedor                                                  Código: 103 

 

Nombre del cargo inmediato superior: Gerencia Financiera Administrativo 

Nombre del cargo inmediato inferior: Trabaja en Conjunto con el jefe de 

Investigación y Desarrollo. 

 

Departamento: Comercialización y Ventas                            

 

Descripción Del Cargo: Se encarga de las actividades de apoyo al cliente o 

consumidor y también se responsabilizara por el mecanismo de entrega del 

producto o servicios al cliente. Finalmente asumirá el reto de encontrar 

potenciales clientes a través de encuestas, grupos focales, etc. para ampliar 

nuestra cartera de clientes. 

5 años de Experiencia como Supervisor de Ventas, Jefe de Ventas, Subgerente 

de Ventas, Gerente de Ventas. 

Instrucción: Ing. en computacion con vocacion de ventas, Ing. En Marketing, 

Ing comercial. 
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Nombre del cargo: Monitoreo  Diurno                                    Código: 203  

 

Nombre del cargo inmediato superior: Gerencia Financiera Administrativa 

 

Departamento: Administración      

 

Descripción Del Cargo: Manejo de la recepción de los documentos y del 

teléfono, archivo y coordinacion del mensajero. 

Horario de trabajo:  08H00 -  20H00 

2 Años de Experiencia en locutorios, call center, Coordinadora de despachos, 

etc. 

Instrucción: Bachiller, con estudios de 2 o 3 años en universidad. 

La secretaria laborará 12 horas a tiempo completo, según las disposiciones 

laborales vigentes en nuestro pais, sus funciones serán las de recepción de 

solicitudes de nuestro servicio, comprobacion del stock y posterior 

coordinacion de entrega del producto. 
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Nombre del cargo: Monitoreo  Nocturno                                       Código: 

204 

 

Nombre del cargo inmediato superior:   Gerencia Financiera Administrativa 

 

Departamento: Administración      

 

Descripción Del Cargo: Manejo de la recepción de los documentos y del 

teléfono, archivo y coordinacion del mensajero. 

Horario de trabajo:  20H00 -  08H00 

2 Años de Experiencia en locutorios, call center, Coordinadora de despachos, 

etc. 

Instrucción: Bachiller, con estudios de 2 o 3 años en universidad. 

La secretaria laborará 12 horas a tiempo completo, según las disposiciones 

laborales vigentes en nuestro pais, sus funciones serán las de recepción de 

solicitudes de nuestro servicio, comprobacion del stock y posterior 

coordinacion de entrega del producto. 
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Nombre del cargo: Chofer - Mensajero   Diurno                           Código: 

301 

 

Nombre del cargo inmediato superior: Trabaja en coordinación con el 

Monitoreo. 

 

Departamento: Administración      

 

Descripción Del Cargo:  

El mensajero-chofer laborará 12 horas a tiempo completo, según las 

disposiciones laborales vigentes en nuestro país, debera ser una persona 

comprometida con la empresa pues sus funciones seran las de entregar los 

recursos a los clientes ademas de entregar correspondencia, pago de servicios 

básicos, gestiones en bancos. 

Horario de trabajo:  08H00 -  20H00 

2 Años de Experiencia como chofer. 

Instrucción: Bachiller. 
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Nombre del cargo: Chofer - Mensajero   Nocturno                       Código: 

302 

 

Nombre del cargo inmediato superior: Trabaja en coordinación con el 

Monitoreo. 

 

 

Departamento: Administración         

 

Descripción Del Cargo:  

 El mensajero-chofer laborará 12 horas a tiempo completo, según las 

disposiciones laborales vigentes en nuestro país, debera ser una persona 

comprometida con la empresa pues sus funciones seran las de entregar los 

recursos a los clientes ademas de entregar correspondencia, pago de servicios 

básicos, gestiones en bancos. 

Horario de trabajo:  20H00 -  08H00 

2 Años de Experiencia como chofer. 
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Instrucción: Bachiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Plan de Capacitación de la Organización. 

 

     El siguiente plan se lo realizó en consenso con los responsables de 

cada área de la organización y a continuación mostramos los  temas en 

que se capacitaría al personal de BANCO DE SANGRE VIRTUAL. 

 

Área Solicitante Materia/Tema 

Investigación y Desarrollo 

Lenguajes de Programación 

Topologías de Redes 

Normas ISO 

Administración 

Control de Gestión 

Word, Excel 

Integración y equipos de trabajo 

Finanzas 

Corrección Monetaria 

Análisis de Costos 

Motivación 
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Recursos Humanos 

Word, Excel 

Elaboración de Manuales 

Reformas Ley Impuestos a la Renta 

Ventas 
Atención al cliente 

Internet 
Tabla # 7 

 

     En relación al mecanismo de trabajo, el responsable de cada área 

notificara a la Gerencia Financiera Administrativa el puesto vacante, 

sus descripciones de funciones y esta procederá a la búsqueda del 

personal idónea para desempeñar el cargo. 

 

     Asimismo, se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada 

la persona, el mismo (contrato) contara con las siguientes cláusulas. 

• Objeto del contrato 

• Clase y Lugar de trabajo 

• Obligaciones del trabajador 

• Plazo 

• Horario de trabajo 

• Remuneración 

• Autorizaciones 

• Terminación de Contrato 

• Confidencialidad 

• Jurisdicción y competencia. 

 

 

     En relación a las organizaciones de apoyo las cuales citamos a 

continuación 

 

• Escuelas Politecnicas y/o Afines 

• Facultad de Ingeniería Industrial - Carrera de Sistemas 
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     Estas organizaciones antes mencionadas, colaboraron de una manera 

significativa para la materialización del proyecto, ya que constituyeron 

la fuente primaria para la creación de la empresa. Además constituyeron 

un aporte sustancial para el desarrollo del sistema informático. 

Finalmente se estableció una alianza estratégica con estas instituciones 

para el monitoreo de futuras necesidades y así poder satisfacer dichos 

requerimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO V  
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ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 
 

 
 



 

 

5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL. 

 

5.1 Aspectos Legales. 

     BANCO DE SANGRE VIRTUAL, se establecerá en Guayaquil-Ecuador, 

con el propósito de prestar servicios relacionados con la calidad e informática 

en el sector de Instituciones relacionadas con el sector de la salud. 

   

      De acuerdo a lo que señala la Ley de Compañías BANCO DE SANGRE 

VIRTUAL  obedece a un tipo de compañía de Responsabilidad Limitada.  Para 

su conformación se requiere de tres o hasta un máximo de quince  personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus  aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación  objetiva, a la que se deberá añadir las palabras "Compañía 

Limitada" (Cia. Ltda.), razón social, que no podrá adoptarse si no se hubiere 

cumplido con las disposiciones de la Ley de Compañías para su constitución.  

 

     La vida legal de la BANCO DE SANGRE VIRTUAL  iniciará desde la 

fecha de  inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.   La cual para 

los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad  limitada son 

sociedades de capital.  

 

     El capital de BANCO DE SANGRE VIRTUAL esta compuesto por 3 

participaciones desglosadas de la siguiente manera 2 participaciones de US$ 

5.000,00 cada una y 1 participacion de US$ 9.000,00. 

     Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito, y pagado . 

Las aportaciones serán en  numerario (dinero). 

 

     Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial de   "Integración 

de Capital", que será abierta en el Banco del Pichincha a nombre de BANCO 

DE SANGRE VIRTUAL . Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la  escritura correspondiente.  
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     Constituída la compañía, el Banco del Pichincha pondrá los  valores en 

cuenta a disposición de los administradores.  

 

     La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las 

participaciones que por  su aporte le correspondan.  

 

     La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los 

herederos  fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona 

que designaren.  Igualmente, las partes sociales son indivisibles.  

 

     La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por 

lo  menos al veinte por ciento del capital social, para tal efecto la compañía 

deducirá, de las utilidades líquidas y realizadas, un  cinco por ciento.  

 

     Cuando se acordare un aumento del capital social, los socios tendrán 

derecho de  preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, 

salvo que conste lo  contrario en el contrato social o en las resoluciones 

adoptadas para aumentos de capital.  

 

     En BANCO DE SANGRE VIRTUAL no se tomarán resoluciones 

encaminadas a reducir el capital  social si ello implicará la devolución a los 

socios de parte de las aportaciones hechas y  pagadas, excepto en el caso de 

exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.  

 

     La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la 

forma  que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se 

cuente con  utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

 

     La participación que tiene el socio en la compañía de 

responsabilidad  limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de 
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otro u otros socios de la  compañía o de terceros, si se obtuviere el 

consentimiento unánime del capital social.   

 

     La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará a los 

protocolos o insertará en  la escritura el certificado del representante de la 

sociedad que acredite el consentimiento unánime  para la cesión. En el libro 

respectivo de la compañía se  inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará 

el certificado de aportación  correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor 

del cesionario.  

 

     En la escritura de cesión se sentará la razón al margen de la inscripción 

referente a la  constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la 

escritura de  constitución en los respectivos protocolos del notario.  

 

     La administración de BANCO DE SANGRE VIRTUAL será a través de la 

junta directiva, formada por los tres socios citados anteriormente, legalmente 

convocados y reunidos,  este será  el órgano supremo de la compañía. Solo con 

la participación de todos los socios o con aquellos que representen más de la 

mitad del capital social la junta directiva podrá considerarse  válidamente 

constituida para deliberar, en primera convocatoria. La junta directiva se 

reunirá, en  segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la  referida convocatoria.   Las resoluciones se  tomarán por 

mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y 

las  abstenciones se sumarán a la mayoría.  

     

Entre las atribuciones legales de la junta general están:  

 

• Designar y remover administradores y gerentes 

 

• Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere  previsto la existencia de este organismo;  
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• Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes;  

 

• Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

 

• Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

 

• Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios;  

 

• Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato  social;  

 

• Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o 

la  enajenación de inmuebles propios de la compañía;  

 

• Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  

 

• Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de la 

Ley de Compañías;  

 

• Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de 

los  administradores o gerentes.   En caso de negativa de la junta general, una 

minoría representativa de por lo menos un  veinte por ciento del capital 

social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones  indicadas; y,  

 

• Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a 

los  gerentes, administradores u otro organismos.  
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• Las juntas generales son ordinarias y se reunirán 2 veces al año, cada seis 

meses, en el  domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del 

administrador o del gerente.  

 

• Las juntas extraordinarias se podrán convocar una vez al año,  en cualquier 

momento. En las juntas directivas sólo podrán  tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. Las juntas  generales serán convocadas por 

la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación  en el domicilio 

principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, 

al  fijado para la reunión, o por los medios previstos en el contrato.  

 

• A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

de  representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y 

con carácter  especial para cada junta, a no ser que el representante ostente 

poder general, legalmente  conferido.  

 

• El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará 

las  firmas del presidente y del secretario de la junta.  

 

• Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia 

del acta y de  los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido 

hechas en la forma  señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán 

también a dicho expediente todos  aquellos documentos que hubieren sido 

conocidos por la junta.  Las actas deberán ser asentadas  en un libro 

destinado para el efecto.  
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5.2 Aspectos de Legislación Urbana. 

 

      De acuerdo a la legislación prevista, la escritura pública de la formación de 

BANCO DE SANGRE VIRTUAL  será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, en Guayaquil, el que ordenará la  publicación, por una sola vez, de 

un extracto de la escritura, conferido por la  Superintendencia, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la  compañía y dispondrá la 

inscripción de ella en el Registro Mercantil.     

 

     De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

aprobación, se podrá  recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el  Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva.  

 

     La escritura de constitución de BANCO DE SANGRE VIRTUAL  será 

otorgada por todos los socios, por si o por  medio de apoderado. La escritura 

deberá contener:  

 

• Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la  denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la  nacionalidad y el domicilio;  

• La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

• El objeto social, debidamente concretado;  

• La duración de la compañía;  

• El domicilio de la compañía;  

• El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en  que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas;  
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• La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o  en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo  para integrarlo;  

• La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se  hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los  funcionarios que tengan la 

representación legal;  

• La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo 

de  convocarla y constituirla; y,  

• Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen  conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto 

en la Ley de Compañías.  

 

• La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida 

al  Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la 

persona en  ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días 

de suscrito el contrato,  lo hará cualquiera de los socios a costa del 

responsable de la omisión.  

 

 

5.3 Análisis Social. 

 

     Inicialmente la empresa dará empleo directo a diez, luego de tres años se 

tiene previsto contratar a un mayor número de Personal de ventas, los cuales 

podrían contratarse por tiempo parcial.  Igualmente, todas las obligaciones 

laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo 

que señalan las leyes laborales en el Ecuador. 

 

 

5.4 Análisis Ambiental. 
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     BANCO DE SANGRE VIRTUAL   No tiene un impacto directo sobre el 

ambiente, no genera emisiones que contaminen la tierra, el agua o el aire. 

 

     La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán las 

reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

 

     Los desechos sólidos que se origen en las actividades diarias y propias del 

negocio serán entregados a las empresas de reciclaje. 

 

 

 

 

5.5 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

 

.Ley No. 67. RO/ Sup 557 de 17 de Abril del 2002. 

CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

     Que  el  uso  de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida  el 

internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio  y  la 

producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples  negocios de 

trascendental importancia, tanto para el sector público como para el sector 

privado; 

 

     Que  es  necesario  impulsar  el  acceso  de  la  población a los servicios  

electrónicos  que  se  generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 
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     Que  se  debe generalizar la utilización de servicios de redes de información  

e  Internet,  de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura; 

 

     Que  a  través  del  servicio  de redes electrónicas, incluida la Internet,  se  

establecen  relaciones  económicas  y de comercio, y se realizan  actos  y  

contratos  de  carácter  civil  y mercantil que es necesario normarlos, regularlos 

y controlarlos, mediante la expedición de una ley especializada sobre la 

materia; 

 

     Que  es  indispensable  que  el  Estado  Ecuatoriano  cuente  con 

herramientas  jurídicas  que  le  permitan  el  uso  de  los servicios electrónicos,  

incluido  el  comercio  electrónico y acceder con mayor facilidad   a   la   cada   

vez  más  compleja  red  de  los  negocios internacionales; y, 

 

     En  ejercicio  de  sus atribuciones, expide la siguiente. 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS 

 

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

     Art.  1.-  Objeto  de  la  ley.-  Esta ley regula los mensajes de datos,  la  

firma  electrónica,  los  servicios  de  certificación, la contratación  electrónica  

y  telemática,  la  prestación de servicios electrónicos,  a  través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico  y la protección a los usuarios de 

estos sistemas. 

 

 

CAPITULO I 
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PRINCIPIOS GENERALES 

 

     Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes  

de  datos  tendrán  igual  valor jurídico que los documentos escritos.   Su   

eficacia,   valoración   y  efectos  se  someterá  al cumplimiento  de  lo  

establecido en esta ley y su reglamento. 

 

 

     Art.   3.-  Incorporación  por  remisión.-  Se  reconoce  validez jurídica  a  la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible  mediante  un  

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido  y  aceptado  

expresamente  por  las partes. 

 

 

     Art.  4.-  Propiedad  intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos   

a   las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  internacionales relativos  a  la  

propiedad intelectual. 

 

 

     Art.   5.-   Confidencialidad   y  reserva.-  Se  establecen  los principios  de  

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera  sea  su  

forma,  medio o intención. Toda violación a estos principios,   principalmente   

aquellas   referidas   a  la  intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto  profesional,  será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia. 

 

 

     Art.  6.-  Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con  un 
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mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea   accesible   

para   su   posterior  consulta.  

 

 

     Art.  7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que  la  

información sea presentada o conservada en su forma original, este  requisito  

quedará  cumplido  con un mensaje de datos, si siendo requerido  conforme  a  

la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos. 

 

     Se  considera  que  un  mensaje de datos permanece integro, si se mantiene  

completo  e  inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

     Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas  

en  esta  ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 

 

     Los  documentos  desmaterializados  deberán  contener  las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 

entidades  autorizadas  según  lo  dispuesto  en  el artículo 29 de la presente  

ley,  y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo 

siguiente. 

 

 

     Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida  

a  esta  ley,  podrá  ser conservada; este requisito quedará cumplido  mediante  

el  archivo  del  mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes 

condiciones: 
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     a.  Que  la  información  que  contenga  sea  accesible  para  su posterior 

consulta; 

 

     b.  Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado  

o  recibido,  o  con  algún  formato  que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

 

     c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino  

del  mensaje,  la  fecha  y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado; y, 

 

     d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

     Toda  persona  podrá  cumplir  con la conservación de mensajes de datos,  

usando  los  servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. 

 

     La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción 

del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo   establecido   

en  los  literales  anteriores.  

 

 

     Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o  utilización  

de  bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del   uso  o  transmisión  

de  mensajes  de  datos,  se  requerirá  el consentimiento  expreso  del titular de 

éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

     La  recopilación  y  uso  de  datos  personales  responderá a los derechos  de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser  utilizados o 
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transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

     No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de  

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su  

competencia,  y  cuando  se refieran a personas vinculadas por una relación  de  

negocios,  laboral,  administrativa o contractual y sean necesarios   para  el  

mantenimiento  de  las  relaciones  o  para  el cumplimiento del contrato. 

 

     El  consentimiento  a  que  se  refiere  este  artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en  ningún  caso  efecto  

retroactivo.  

 

 

     Art.  10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba  en  

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien  lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido  del  mismo,  

cuando  de su verificación exista concordancia entre  la identificación del 

emisor y su firma electrónica, excepto en los siguiente casos: 

 

     a)  Si  se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de  quien  

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de  que  la  persona  

que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso  contrario, quien conste 

como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició 

por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

 

     b)  Si  el  destinatario  no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones  correspondientes  o  hizo  caso omiso de su resultado.  

     Art.  11.-  Envío  y  recepción  de los mensajes de datos.- Salvo pacto  en  

contrario,  se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 

mensaje de datos, son los siguientes: 
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     a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos  

ingrese  cual  sistema  de información o red electrónica que no esté  bajo  

control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre  de  éste  o  

del  dispositivo  electrónico  autorizado para el efecto; 

 

     b)  Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de  

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por  el  

destinatario.  Si  el  destinatario  designa  otro sistema de información  o  red  

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel  en  que se produzca 

la recuperación del mensaje de datos. De no haberse  señalado un lugar preciso 

de recepción, se entenderá que ésta ocurre  cuando el mensaje de datos ingresa 

a un sistema de información o  red  electrónica  del  destinatario,  

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, 

 

     c)  Lugares  de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus  

domicilios  legales  o los que consten en el certificado de firma electrónica,  del  

emisor  y  del  destinatario.  Si no se los pudiere establecer  por  estos  medios,  

se  tendrán  por  tales,  el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal 

de sus actividades o la actividad  relacionada  con  el  mensaje  de  datos.  

 

 

     Art.  12.-  Duplicación  del  mensaje  de datos.- Cada mensaje de datos  será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente  la 

autenticidad del mismo. 

 

 

TITULO II 

 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA 
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ELECTRONICA, ENTIDADES DE CERTIFICACION DE 

INFORMACION, 

 

ORGANISMOS DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS 

ELECTRONICOS, Y DE 

 

REGULACION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACION 

 

ACREDITADAS 

 

CAPITULO I 

 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS 

 

     Art.  13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica 

consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al  

mismo,  y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en 

relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de  la firma aprueba y 

reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

 

 

     Art.  14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá  igual 

validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que  a  una  firma 

manuscrita en relación con los datos consignados en documentos  escritos,  y  

será admitida como prueba en juicio. 

 

 

     Art.  15.-  Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la  firma 

electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan 

establecerse por acuerdo entre las partes: 
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     a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular; 

 

     b)  Que  permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del   

signatario,   mediante  dispositivos  técnicos  de  comprobación establecidos 

por esta ley y sus reglamentos; 

 

     c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado; 

 

     d)  Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los 

que se creare se hallen bajo control exclusivo del signatario, y, 

 

     e)  Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.  

     Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- 

 

Cuando  se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá  

enviarse en un mismo acto como parte integrante del mensaje de datos  o  

lógicamente  asociada a éste. Se presumirá legalmente que el mensaje  de  

datos  firmado  electrónicamente conlleva la voluntad del emisor,   quien  se  

someterá  al  cumplimiento  de  las  obligaciones contenidas,  en dicho mensaje 

de datos, de acuerdo a lo determinado en la ley. 

 

 

     Art.  17.-  Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la 

firma electrónica deberá: 

 

     a)  Cumplir  con  las  obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; 

 

     b)  Actuar  con  la  debida  diligencia  y  tomar  las medidas de seguridad  

necesarias,  para  mantener  la  firma  electrónica bajo su estricto control y 

evitar toda utilización no autorizada; 
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     c)  Notificar  por  cualquier  medio  a  las personas vinculadas, cuando 

exista el riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y 

utilizada indebidamente; 

 

     d) Verificar la exactitud de sus declaraciones; 

 

     e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de  su  

firma,  cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir  su  

utilización,  salvo  que  el destinatario conociere de la inseguridad de la firma 

electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; 

 

     f)  Notificar  a  la  entidad de certificación de información los riesgos sobre 

su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, 

 

     g)  Las  demás  señaladas  en  la  ley y sus reglamentos. 

 

 

     Art.   18.-   Duración  de  la  firma  electrónica.-  Las  firmas electrónicas   

tendrán  duración  indefinida.  Podrán  ser  revocadas, anuladas  o suspendidas 

de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. 

 

 

     Art.   19.-   Extinción   de  la  firma  electrónica.-  La  firma electrónica se 

extinguirá por: 

 

     a) Voluntad de su titular; 

 

     b) Fallecimiento o incapacidad de su titular; 

 

     c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y, 
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     d) Por causa judicialmente declarada. 

 

     La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones  

previamente  contraídas  derivadas  de  su  uso. 

 

 

                       

 

CAPITULO II 

 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA 

 

     Art.  20.-  Certificado  de  firma electrónica.- Es el mensaje de datos  que  

certifica  la vinculación de una firma electrónica con una persona  determinada,  

a  través  de  un  proceso  de comprobación que confirma su identidad. 

 

 

     Art.   21.-   Uso   el  certificado  de  firma  electrónica.-  El certificado  de  

firma  electrónica  se  empleará  para  certificar la identidad  del  titular de una 

firma electrónica y para otros usos, de acuerdo  a  esta  ley  y  su reglamento. 

 

 

     Art.  22.  - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de 

firma electrónica para ser considerado válido contendrá los siguientes 

requisitos: 

 

     a) Identificación de la entidad de certificación de información; 

 

     b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;     

     c)  Los  datos  del  titular  del  certificado  que  permitan  su ubicación e 

identificación; 
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     d)  El  método  de  verificación  de  la  firma  del  titular del certificado; 

 

     e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;  

 

     f) El número único de serie que identifica el certificado; 

 

     g)  La  firma  electrónica  de  la  entidad  de  certificación de información; 

 

     h)   Las   limitaciones   o   restricciones  para  los  usos  del certificado; e, 

 

     i)  Los  demás  señalados  en esta ley y los reglamentos. 

 

 

     Art.  23.-  Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo  

contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica  será  el 

establecido en el reglamento a esta ley. 

 

 

     Art.  24.-  Extinción  del certificado de firma electrónica.- Los certificados  

de  firma  electrónica, se extinguen, por las siguientes causas: 

 

     a) Solicitud de su titular; 

 

     b)  Extinción  de  la  firma  electrónica,  de conformidad con lo establecido 

en el artículo 19 de esta ley; y, 

 

     c)  Expiración  del  plazo  de  validez  del certificado de firma electrónica. 

 

     La  extinción  del  certificado de firma electrónica se producirá desde  el  

momento de su comunicación a la entidad de certificación de información,  

excepto  en  el  caso de fallecimiento del titular de la firma  electrónica, en 

cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento. Tratándose de 
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personas secuestradas o desaparecidas, se extingue  a partir de que se denuncie 

ante las autoridades competentes tal  secuestro  o  desaparición. La extinción 

del certificado de firma electrónica  no  exime  a  su  titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

 

 

     Art.  25.-  Suspensión  del certificado de firma electrónica.- La entidad  de 

certificación de información podrá suspender temporalmente el certificado de 

firma electrónica cuando: 

 

     a)  Sea  dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo previsto en esta ley; 

 

     b)  Se  compruebe  por  parte  de  la entidad de certificación de información,  

falsedad  en  los  datos  consignados por el titular del certificado; y, 

 

     c)  Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad  

de  certificación  de  información  y  el titular de la firma electrónica. 

 

     La  suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de  

información  deberá  ser  inmediatamente notificada al titular del certificado  y  

al  organismo  de  control,  dicha notificación deberá señalar las causas de la 

suspensión. 

 

     La  entidad  de  certificación  de información deberá levantar la suspensión 

temporal una vez desvanecidas las causas que la originaron, o    cuando    

mediare    resolución    del    Consejo   Nacional   de Telecomunicaciones,  en  

cuyo  caso,  la  entidad  de certificación de información  está  en  la  obligación  

de  habilitar  de  inmediato el certificado de firma electrónica. 
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     Art.  26.-  Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado  

de  firma  electrónica  podrá ser revocado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en esta ley, cuando: 

 

     a)  La  entidad  de  certificación  de  información  cese  en sus actividades  y  

los  certificados  vigentes  no sean asumidos por otra entidad de certificación; 

y, 

 

     b)  Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación 

judicialmente declarada. 

 

     La   revocatoria   y   sus   causas  deberán  ser  inmediatamente notificadas  

al titular del certificado. 

 

 

     Art.  27.-  Tanto  la  suspensión  temporal, como la revocatoria, surtirán 

efectos desde el momento de su comunicación con relación a su titular;  y,  

respecto de terceros, desde el momento de su publicación que  deberá  

efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo reglamento,   y   no  

eximen  al  titular  del  certificado  de  firma electrónica,  de  las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. 

 

     La  entidad  de certificación de información será responsable por los 

perjuicios que ocasionare la falta de comunicación, de publicación o su retraso. 

 

 

     Art.  28.-  Reconocimiento internacional de certificados de firma 

electrónica.-  Los certificados electrónicos emitidos por entidades de 

certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos señalados en esta 

ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo  valor  

legal  que los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador.   El   Consejo  
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Nacional  de  Telecomunicaciones  dictará  el reglamento correspondiente para 

la aplicación de este artículo. 

 

     Las  firmas  electrónicas  creadas  en  el  extranjero,  para  el 

reconocimiento  de su validez en el Ecuador se someterán a lo previsto en esta 

ley y su reglamento. 

 

     Cuando   las   partes   acuerden   entre  sí  la  utilización  de determinados   

tipos   de   firmas  electrónicas  y  certificados,  se reconocerá que ese acuerdo 

es suficiente en derecho. 

 

     Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o  tratados  

internacionales  haya  pactado  la  utilización de medios convencionales,  los  

tratados  o  convenios que sobre esta materia se suscriban,   buscarán   la  

armonización  de  normas  respecto  de  la regulación  de  mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de   certificación,  la  contratación  electrónica  

y  telemática,  la prestación   de   servicios   electrónicos,   a  través  de  redes  

de información,  incluido  el  comercio  electrónico, la protección a los usuarios 

de estos sistemas, y el reconocimiento de los certificados de firma  electrónica  

entre  los  países  suscriptores. 

 

              

 

CAPITULO III 

 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION DE INFORMACION 

 

     Art.  29.-  Entidades  de  certificación de información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica 

y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma   electrónica,   

autorizadas   por   el   Consejo   Nacional  de Telecomunicaciones, según lo 
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dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá  expedir  el  Presidente  de  la  

República.  

 

 

     Art.  30.-  Obligaciones  de  las  entidades  de certificación de información   

acreditadas.-  Son  obligaciones  de  las  entidades  de certificación de 

información acreditadas: 

 

     a)  Encontrarse  legalmente  constituidas, y estar registradas en Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones; 

 

     b)  Demostrar  solvencia  técnica,  logística  y  financiera para prestar 

servicios a sus usuarios; 

 

     c)  Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y 

segura del servicio de certificación de información, 

 

     d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los 

certificados; 

 

     e)  Proceder  de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de 

certificados   electrónicos  previo  mandato  del  Superintendente  de 

Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en esta ley; 

 

     f)  Mantener  una  publicación  del  estado  de  los certificados electrónicos 

emitidos; 

 

     g)  Proporcionar  a  los  titulares  de  certificados  de  firmas electrónicas  un  

medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo 

de uso indebido; 
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     h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios   

que   se   ocasionaren   por  el  incumplimiento  de  las obligaciones  previstas  

en la presente ley, y hasta por culpa leve en el  desempeño  de  sus  

obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades  o  valores  

económicos, esta garantía será al menos del  5%  del  monto  total  de  las  

operaciones  que  garanticen  sus certificados; e, 

 

     i)  Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos. 

 

 

     Art.  31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de 

información   acreditadas.-   Las   entidades   de   certificación  de información  

serán  responsables hasta de culpa leve y responderán por los  daños  y  

perjuicios  que  causen  a  cualquier persona natural o jurídica,  en  el  ejercicio  

de  su  actividad,  cuando incumplan las obligaciones  que  les  impone  esta ley 

o actúen con negligencia, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor.  Serán  también  responsables  por  el  

uso  indebido  del certificado  de  firma  electrónica  acreditado, cuando éstas 

no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso 

y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la aplicación  

de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información.  

 

     Los  contratos  con  los usuarios deberán incluir una cláusula de 

responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso. 

 

     Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de  

información  acreditadas  no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios,  

aquellas  responderán con su patrimonio. 
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     Art.  32.-  Protección  de  datos  por  parte de las entidades de certificación   

de   información   acreditadas.-   Las   entidades  de certificación  de  

información garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en 

función de sus actividades, de conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  

9  de  esta  ley.  

 

 

     Art.  33.-  Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.-  

Los  servicios  de certificación de información podrán ser proporcionados  y  

administrados en todo o en parte por terceros. Para efectuar  la prestación, éstos 

deberán demostrar su vinculación con la Entidad de Certificación de 

Información. 

 

     El   Conejo   Nacional  de  Telecomunicaciones,  establecerá  los términos 

bajo los cuales las Entidades de Certificación de Información podrán  prestar  

sus servicios por medio de terceros. 

 

 

     Art.  34.-  Terminación contractual.- La terminación del contrato entre  las  

entidades  de certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará  a  las  normas  

previstas  en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

 

     Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de  

certificación  de  información  acreditadas,  deberán notificar al Organismo  de  

Control, por lo menos con noventa días de anticipación, la  cesación  de  sus  

actividades  y  se  sujetarán  a  las  normas y procedimientos  establecidos  en 

los reglamentos que se dicten para el efecto. 

 

 

CAPITULO IV 
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DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS 

SERVICIOS 

 

ELECTRONICOS, Y DE REGULACION Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE 

 

CERTIFICACION ACREDITADAS 

 

     Art.  36.-  Organismo  de  promoción y difusión.- Para efectos de esta  ley,  

el  Consejo  de Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será   el   

organismo   de  promoción  y  difusión  de  los  servicios electrónicos, incluido 

el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas  en la promoción de 

inversiones y comercio exterior. 

 

 

     Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades  

de  certificación  acreditadas.-  El  Consejo  Nacional  de Telecomunicaciones 

"CONATEL", o la entidad que haga sus veces, será el organismo  de  

autorización, registro y regulación de las entidades de certificación  de  

información acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá 

además: 

 

     a)  Cancelar  o  suspender  la  autorización  a  las entidades de certificación    

acreditadas,    previo   informe   motivado   de   la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

 

     b)  Revocar  o  suspender  los certificados de firma electrónica, cuando   la   

entidad   de  certificación  acreditada  los  emita  con inobservancia  de las 

formalidades legales, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; y  

 

     c)  Las  demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 
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     Art.  38.- Organismo de control de las entidades de certificación de   

información   acreditadas.-   Para   efectos   de  esta  ley,  la Superintendencia  

de  Telecomunicaciones,  será el organismo encargado del   control   de  las  

entidades  de  certificación  de  información acreditadas. 

 

 

     Art.  39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de  las  

atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

 

     a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y  legales  

sobre  la  promoción  de  la  competencia  y las prácticas comerciales   

restrictivas,   competencia   desleal  y  protección  al consumidor,   en   los   

mercados   atendidos  por  las  entidades  de certificación de información 

acreditadas; 

 

     b)  Ejercer  el  control  de  las  entidades  de certificación de información  

acreditadas  en  el  territorio  nacional  y velar por su eficiente funcionamiento; 

 

     c)  Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de 

información acreditadas; 

 

     d)  Requerir  de  las  entidades  de certificación de información acreditadas,  

la  información  pertinente  para  el  ejercicio  de sus funciones; 

 

     e)  Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las  

entidades de certificación de información acreditadas, en caso de 

incumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de la prestación del servicio; 

 

     f) Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 
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     g)  Disponer  la  suspensión  de  la  prestación  de servicios de certificación 

para impedir el cometimiento de una infracción; y, 

 

     h)  Las  demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

 

 

     Art.   40.-   Infracciones  administrativas.-  Para  los  efectos previstos  en  la  

presente  ley,  las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves. 

 

     Infracciones leves: 

 

     1.  La  demora  en  el  cumplimiento  de  una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; y, 

 

     2.  Cualquier  otro  incumplimiento de las obligaciones impuestas por  esta  

ley  y  sus  reglamentos  a  las entidades de certificación acreditadas. 

 

     Estas  infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del 

artículo siguiente. 

 

     Infracciones graves: 

 

     1.   Uso  indebido  del  certificado  de  firma  electrónica  por omisiones  

imputables  a  la  entidad  de certificación de información acreditada; 

 

     2.  Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de 

actividades  presuntamente  ilícitas realizada por el destinatario del servicio; 

 

     3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación  

de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción; 
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     4.  El  incumplimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  los Organismos 

de Autorización Registro y Regulación, y de Control; y, 

 

     5.  No  permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

 

     Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) 

y d) del artículo siguiente. 

 

     Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no 

le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

     Si  los  infractores fueren empleados de instituciones del sector público,  las  

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación  del  

cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en la 

ley. 

 

     Para  la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta: 

 

     a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

 

     b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

 

     c)  La  repercusión  social de las infracciones. 

 

 

     Art.  41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, 

impondrá  de  oficio  o  a  petición  de  parte, según la naturaleza y gravedad  

de  la  infracción,  a  las  entidades  de  certificación de información   

acreditadas,  a  sus  administradores  y  representantes legales,  o  a  terceros  

que  presten  sus  servicios, las siguientes sanciones: 
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     a) Amonestación escrita; 

 

     b)  Multa  de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

 

     c)  Suspensión  temporal  de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento  de  la  entidad  infractora, y multa de mil a tres mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica; y, 

 

     d)  Revocatoria  definitiva  de  la autorización para operar como entidad  de  

certificación  acreditada  y  multa de dos mil a seis mil dólares  de  los  Estados  

Unidos  de  Norteamérica;  

 

 

     Art.  42.-  Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por  

infracciones graves.- Se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la 

adopción de las medidas cautelares previstas en la ley que  se estimen 

necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que  definitivamente  se 

dicte. 

 

 

     Art.  43.-  Procedimiento.-  El procedimiento para sustanciar los procesos  y  

establecer sanciones administrativas, será el determinado en   la   Ley   

Especial   de  Telecomunicaciones.  
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5.6 MODELO DE AUTONOMIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS  
DE SALUD 
 
NORMA: Acuerdo Ministerial 1292 STATUS: Vigente 

PUBLICADO: Registro Oficial 198 FECHA: 26 de Mayo de 1999 

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA 

Considerando: 

Que es deber del Estado ecuatoriano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

42 de la Constitución Política de la República, "garantizar la posibilidad de 

acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia"; 

Que la misión del Ministerio de Salud Pública es promover condiciones de vida 

saludables para toda la población, en conjunto con las entidades del Sector 

Salud y la comunidad, garantizando el acceso universal y equitativo a servicios 

eficientes y de calidad; Que el artículo 43 dispone que "los programas y 

acciones de salud públicas serán gratuitos para todos y que los servicios 

públicos de atención médica lo serán para las personas que los necesiten"; 

Que el artículo 45 prescribe que "el Estado organizará un Sistema Nacional de 

Salud, que se integrará con las entidades públicas, autónomas privadas y 

comunitarias del sector y que funcionará de manera descentralizada, 

desconcentrada y participativa"; 

Que el artículo 46 del mismo cuerpo legal determina que "el financiamiento de 

las entidades públicas del Sistema Nacional de Salud prevendrá de aportes 

obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de 

personas que ocupan sus servicios y que tengan capacidad de contribución 

económica y de otras fuentes que señale la Ley"; 
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Que el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 502 de 22 de enero de 1999, faculta al Ministerio de Salud 

Pública el 

desarrollo y la implementación de Sistemas Descentralizados de Salud que 

incorporen Modelos de Autonomía de Gestión de los Servicios; 

Que para el efecto es necesario implementar acciones de transición entre el 

modelo actual, (orientado a la oferta), hacia otro, de subsidio a la demanda, con 

proyección a la implementación de un sistema de aseguramiento público;  

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 018, de 18 de marzo de 1999, el 

Ministerio de Economía y Finanzas expide las normas para "facilitar la 

utilización de los recursos de autogestión de las entidades y organismos del 

gobierno central"; 

Que de conformidad con el artículo 176, Capítulo 3, Título VII, de la 

Constitución Política de la República, los Ministros de Estado representan al 

Presidente República en los asuntos propios del Ministerio a su cargo, esto en 

concordancia con lo dispuesto en el último inciso del LEXIS S.A. - Silec, 

Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana 

Lexis S.A. 

AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

 

artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 3, publicado en el Registro Oficial No. 3 

de 13 de agosto de 1998, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva; y, En uso de las facultades que le 

confiere la ley. 

Nota: Considerando reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Acuerda: 

Art. 1.- Establecer, desarrollar e implementar el Modelo de Autonomía de 

Gestión de los servicios de salud, en los Hospitales y Areas de Salud 

dependientes del Ministerio de Salud Pública. 

CAPITULO I DEL MODELO 
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Art. 2.- El Modelo de Autonomía de Gestión de los servicios de salud tendrá 

como finalidad impulsar y velar por la modernización y transparencia de la 

gestión de los Hospitales y Areas de Salud del MSP para la prestación de 

servicios con calidad, calidez y oportunidad a los usuarios, bajo criterios de 

eficiencia, eficacia, equidad y solidaridad, priorizando la protección de los más 

pobres, a quienes se garantiza su atención gratuita, promoviendo, además, la 

contribución solidaria de personas con capacidad de pago. 

Art. 3.- El Modelo se guía por los siguientes principios conceptuales y 

operativos:  

- Protección y respeto al usuario, a sus particularidades étnicas, culturales, de 

género y edad;  

- Calidad y calidez en la atención; 

- Solidaridad y equidad a través de subsidios cruzados y directos a la población 

que lo necesite; 

- Gestión desconcentrada, con participación social y comunitaria en la toma de 

decisiones; 

- Gestión moderna, orientada a resultados de satisfacción de usuarios; 

- Gerencia estratégica y planificada, con utilización de indicadores de 

cumplimiento de objetivos y valorización del talento humano; 

- Financiamiento complementario al aporte estatal, provisto por contribuciones 

de usuarios (as) con capacidad de pago, donaciones, recursos de cooperación 

externa, venta de servicios, entre los más importantes; y, 

- Sujeto a control social, así como a auditorías médica y financiera. 

Art. 4.- La implementación del modelo será de responsabilidad de la 

Dirección de los hospitales o jefaturas de área. Se sustentarán para este 

propósito en las siguientes instancias: 

- Participación social y control de la gestión; y, 

- Apoyo a la modernización. 

CAPITULO II 

LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana 

Lexis S.A. 

AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 
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DE LOS COMITES 

Art. 5.- Se crea el Comité de Participación Social y Control de la Gestión a 

nivel de Hospitales y Areas de Salud. 

Art. 6.- El Comité tendrá un rol de control social de la gestión, en el marco de 

las políticas nacionales e institucionales definidas por el Ministerio de Salud 

Pública. 

Art. 7.- El Comité estará conformado por representantes de instituciones y 

organizaciones representativas de las fuerzas sociales locales vinculadas a la 

salud. 

Art. 8.- En este contexto general, el Comité estará conformado por: 

a) Un representante de la Dirección Provincial de Salud; 

b) Un representante del Municipio (o Municipios) en cuya circunscripción se 

encuentra el Hospital o Area de Salud; y, 

c) Uno o dos representantes de los usuarios (urbanos y rurales por ejemplo). 

Art. 9.- A estos miembros, y dependiendo de las características particulares de 

cada zona de influencia del Hospital o Area de Salud se integrarán otros 

representantes de instituciones tales como ONG`s presentes en la zona de 

influencia, colegios de profesionales de la salud, escuelas o facultades de 

ciencias de la salud, organizaciones de mujeres, entre otras. 

En el caso de las Areas de Salud, se incorporarán al Comité representantes 

locales de los Ministerios de Educación y Bienestar Social. En este nivel el 

Comité impulsará la constitución de Consejos Locales de Salud o de 

Desarrollo. 

Art. 10.- El Comité tendrá un mínimo de cinco y un máximo de nueve 

miembros. Estará presidido por una persona elegida de entre ellos. El Director 

del Hospital o Jefe de Area de Salud desempeñará las funciones de Secretario 

del Comité, con voz pero sin voto. 

En caso de que el Comité lo conformen seis u ocho miembros, el Presidente 

tendrá voto dirimente, de requerirse. 
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Art. 11.- Los miembros del Comité serán elegidos para un período de dos años, 

pudiendo ser reelectos, de así decidirlo sus representados. 

Art. 12.- La Dirección Provincial de Salud, por delegación del Ministro de 

Salud legalizará la existencia de los Comités y aprobará sus reglamentos de 

organización y funcionamiento. 

Art. 13.- En caso de suscitarse conflicto en la conformación del Comité, tal 

situación será resuelta por el Director Provincial de Salud correspondiente; 

cuando ello no sea posible, por el Ministro de Salud o su delegado. 

Art. 14.- El Comité de Participación Social y Control de la Gestión, en 

cumplimiento de las políticas nacionales de salud y la normatividad técnica 

establecidas en el nivel central y provincial tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por la calidad, calidez y eficiencia de los servicios de salud; 

LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana 

Lexis S.A. 

AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

b) Impulsar los procesos de modernización de la gestión de salud, 

mejoramiento continuo de su calidad, y el desarrollo integral de su talento 

humano; 

c) Aprobar y vigilar el cumplimiento del plan estratégico que oriente la gestión 

del Hospital o Area de Salud, considerando las particularidades 

epidemiológicas y geográfico - poblacionales de su área de influencia; 

d) Aprobar y vigilar el cumplimiento de los planes anuales operativos y de 

inversión. En estos planes se incluirán además indicadores de rendimiento, 

productividad, eficiencia, eficacia y calidad; 

e) Sugerir al Director Provincial de Salud correspondiente una terna de 

profesionales que puedan ser considerados para la designación de Director del 

Hospital o encargo de funciones de Jefe de Area de Salud, asegurándose que 

cumplan con los requisitos de formación y experiencia determinados por el 

Ministerio de Salud; 

f) Solicitar a la Dirección Provincial de Salud la remoción del Director del 

Hospital o Jefe de Area de Salud, en caso de falta grave o incumplimiento de 
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las funciones encomendadas; la solicitud deberá ser suscrita al menos por las 

cuatro quintas partes de los miembros del Comité. 

Tal atribución podrá también ser ejercida por el Director Provincial, previa 

consulta al Ministro de Salud o directamente por dicha autoridad; 

g) Vigilar que los recursos financieros provenientes de la asignación fiscal y 

los que las propias unidades generen a través de convenios con entidades, de la 

venta de servicios, de la recuperación parcial de costos, de la venta de 

medicamentos, de donaciones obtenidas u otras fuentes, sean administrados 

con eficiencia, efectividad, equidad y transparencia en cumplimiento de lo 

establecido en este Acuerdo; 

h) Proponer, para la aprobación de la Dirección Provincial de Salud, los 

tarifarios 

y mecanismos para la recuperación parcial de costos, en el marco de la 

normativa nacional definida para el efecto; 

i) Conocer y aprobar los convenios del Hospital o Area de Salud con 

instituciones públicas y privadas para oferta o demanda de servicios de salud y 

gestionar donaciones que permitan incrementar los recursos de la institución; y, 

j) Promover muestreos permanentes de satisfacción de usuarios a fin de que el 

comité establezca los correctivos necesarios, en casos necesarios. 

Art. 15.- Se crean los Comités de Modernización Hospitalaria en los hospitales 

provinciales, regionales y nacionales. 

Art. 16.- El Comité de Modernización Hospitalaria tendrá un rol de apoyo a la 

gestión del Director de la unidad, en procura de un ejercicio democrático y 

participativo, centrado en la satisfacción de los usuarios externos e internos de 

la unidad, en cumplimiento de las directrices locales emanadas por el Comité 

de Participación Social y Control de la Gestión, en el marco de las políticas 

nacionales e institucionales definidas por el Ministerio de Salud Pública. 

Art. 17.- El Comité tendrá un máximo de nueve miembros y estará conformado 

por: 

El Director del Hospital, quien lo presidirá; 

Un representante de los jefes de servicios médicos; 

Un representante por cada uno de los grupos de profesionales de la salud; 



Universidad de Guayaquil                                                                                                         Banco de Sangre Virtual                                           
Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                                                                   
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Económico                                                                                                                                        Pág.  IV - 133 

Un representante de los empleados administrativos; y, 

LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana 

Lexis S.A. 
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Un representante de los trabajadores. 

En caso de que el Comité lo conformen seis u ocho miembros, el Presidente 

tendrá voto dirimente, de requerirse. 

Art. 18.- Los miembros del Comité serán elegidos para un período de dos años, 

pudiendo ser reelectos, de así decidirlo sus representados. 

Art. 19.- La Dirección Provincial de Salud, por delegación del Ministro de 

Salud legalizará la existencia de los Comités y aprobará su reglamento de 

funcionamiento. 

Art. 20.- El Comité de Modernización Hospitalaria, tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Propiciar un ambiente armónico en las relaciones entre los diversos grupos 

profesionales y de trabajadores del hospital; 

b) Apoyar la modernización del hospital, la reingeniería de procesos y el 

desarrollo integral del talento humano orientados al mejoramiento de la calidad 

de los servicios y su impacto positivo en la salud del usuario; 

c) Velar por la elaboración participativa de los planes estratégicos y operativos 

del hospital; 

d) Sugerir criterios para el diseño y aplicación del sistema de incentivos por 

resultados del personal, por parte del Director de la unidad, en el marco de 

políticas nacionales sobre el tema; 

e) Aportar con elementos de juicio y bases técnicos médico financieras para el 

establecimiento de tarifas a ser conocidas en el Comité de Participación Social 

y Control de Gestión y aprobadas en la Dirección Provincial de Salud 

correspondiente; y, 

f) Proporcionar criterios y elementos de juicio que permitan a la Dirección del 

Hospital planificar el uso de recursos financieros provenientes de la asignación 
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fiscal y los que las propias unidades generen, en observancia a lo dispuesto en 

la parte pertinente de este Acuerdo. 

 

 

 

CAPITULO III 

DE LA UTILIZACION DE RECURSOS 

AUTOGENERADOS 

Art. 21.- Los Hospitales y Areas de Salud con manejo desconcentrado de 

recursos observarán estrictamente lo dispuesto en el Acuerdo de Finanzas No. 

018, de 18 de marzo de 1999, relativo a la utilización de recursos de 

autogestión. 

Art. 22.- Priorizarán el uso de recursos autogenerados en los siguientesrubros: 

a) Insumos y medicamentos relacionados con la provisión del conjunto esencial 

de prestaciones de salud, orientados de manera prioritaria hacia beneficiarios 

(as) del Bono de Desarrollo Humano y/o grupos con derecho a atención 

gratuita. Deberá destinarse para este fin no menos del 30% del total de fondos 

autogenerados; 

b) Contratación de personal profesional y técnico de atención directa al 

paciente, a través de contratos de servicios ocasionales, con un límite máximo 

del 20% de los fondos autogenerados, previo justificativo técnico presentado al 

Director Provincial de Salud correspondiente; 

LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana 
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c) Contratación de servicios de mantenimiento de equipos médicos "críticos" 

para la atención, enfatizando en la resolución de frecuentes problemas 

menores; 

d) Contratación de servicios de atención directa al paciente, o servicios 

auxiliares, adicionales a los existentes, tales como servicios tecnológicos de 

diagnóstico por imágenes y laboratorio, de anestesia, odontología, servicios 
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generales, etc.; a través de relaciones contractuales que vinculen el pago al 

cumplimiento de resultados o esquemas de riesgo compartido. Estas 

contrataciones tienen el carácter de complementarias a la capacidad instalada 

de la unidad; 

e) Fortalecimiento de la gestión institucional, incluyendo capacitación y 

acciones de mejoramiento de su imagen y atención a usuarios (as); 

f) Pequeñas remodelaciones/ampliaciones físicas o adquisición de equipos 

directamente relacionados con incremento de la productividad institucional; y, 

g) Constitución/complementación de fondos de contraparte para obra física y/o 

adquisición de bienes considerados dentro de la ejecución de proyectos con 

financiamiento internacional. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 23.- Las Direcciones Provinciales de Salud efectuarán el monitoreo y 

supervisión técnico - administrativa de los procesos relacionados con la 

utilización de recursos autogenerados en las unidades de salud de sus 

respectivas jurisdicciones. 

Art. 24.- En caso de comprobarse irregularidades en el manejo de recursos 

autogenerados, el responsable de dichas acciones será removido de sus 

funciones, sin perjuicio de otras sanciones dispuestas en la Ley. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS PRESTACIONES DE SALUD 

Art. 25.- Son prestaciones de salud las siguientes: 

- Acciones de Salud Pública; 

- Consultas generales; 

- Consultas especializadas; 

- Exámenes complementarios; 

- Internación u hospitalización clínica y quirúrgica; y, 

- Atención de emergencias clínicas y quirúrgicas. 

Art. 26.- Constituyen acciones de salud pública: 

- Inmunizaciones; 
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- Controles preventivos de salud reproductiva; 

- Control preventivo para menores de 14 años; 

- Control de vectores y roedores; 

- Control de zoonosis; 

- Vigilancia epidemiológica de problemas crónicos, accidentes y violencias; 

- Prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles frecuentes: 

- Tuberculosis 

- Cólera 

- Dengue 
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- Malaria 

- Fiebre Amarilla 

- Rabia 

- Hepatitis 

- Sarampión 

- Enfermedades de transmisión sexual 

- EDA/IRA infantil 

- Prevención de caries y enfermedad periodontal en niños preescolares y 

escolares; 

- Prevención de problemas prioritarios de salud mental: 

- Farmacodependencias 

- Alcoholismo 

- Depresión 

- Stress 

- Actividades de información, educación y comunicación en salud; 

- Monitoreo y control de la calidad de agua; 

- Monitoreo y control de eliminación de sustancias nocivas al ambiente; 

- Asistencia alimentario - nutricional y entrega de micronutrientes a grupos de 

riesgo según normas del MSP; y, 



Universidad de Guayaquil                                                                                                         Banco de Sangre Virtual                                           
Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                                                                   
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Económico                                                                                                                                        Pág.  IV - 137 

- Prevención del maltrato infantil y de la mujer. 

Art. 27.- El Ministerio de Salud Pública ha configurado el Conjunto de 

Prestaciones Esenciales de Salud a ser provisto de manera universal, 

diferenciando entre quienes las recibirán de manera gratuita y quienes pueden 

efectuar alguna contribución según su capacidad de pago. Dicho conjunto será 

revisado y actualizado de manera periódica. 

Se entiende por conjunto de prestaciones esenciales de salud aquellas que 

responden al perfil epidemiológico prevalente nacional, desagregadas por 

niveles de atención (ambulatorios generales, especializados y de internación). 

Art. 27-A.- 1. Eliminar de las prestaciones sujetas a aporte económico de 

usuarios (as) con capacidad de pago, las siguientes atenciones contributivas a la 

reducción de la mortalidad infantil y materna, importantes problemas de salud 

pública del Ecuador. 

Pediatría: 

a) Prematurez o peso bajo extremo; 

b) Prematurez o peso bajo moderado; 

c) Prematurez o peso bajo leve; 

d) Infecciones graves y moderadas; 

e) Asfixia recién nacido; 

f) Desnutrición; 

g) Enfermedad diarréica aguda; 

h) Neumonía; e, 

i) Sepsis; 

Atención del embarazo y parto: 
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a) Legrado uterino; 

b) Parto; y, 

c) Cesárea; 

Laboratorio Clínico: 
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a) VIDRI. 

De la ejecución del presente Acuerdo, encárguense los Señores Directores 

Provinciales de Salud, Directores de Hospitales y Jefe de Areas de Salud. 

Nota: Artículo dado por Acuerdo Ministerial No. 1413, publicado en Registro 

Oficial 215 de 18 de Junio de 1999. 

Art. 28.- Para la atención de las enfermedades de baja frecuencia y alto costo, 

tales como insuficiencia renal crónica, enfermedades congénitas graves, 

enfermedades que requieren trasplante de órganos, cáncer avanzado, etc. Se 

establecerá un fondo específico, propiciando la coordinación entre instituciones 

de ayuda social tanto nacionales como internacionales. 

CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE USUARIOS (AS) 

Art. 29.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, la atención a 

personas que demanden acciones de salud pública será gratuita. 

Art. 30.- Las personas pertenecientes a grupos de atención gratuita o 

beneficiarios (as) del Bono de Desarrollo Humano que demanden consulta 

ambulatoria general de morbilidad en las unidades operativas del nivel de Area 

de Salud recibirán atención sin costo. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 31.- Si la persona que consulta pertenece a grupos de atención gratuita o es 

beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano y necesita exámenes de rayos X o 

laboratorio, recibirá tales prestaciones sin costo alguno. Si requiere medicación 

pagará el 10% del valor de la receta en las farmacias del MSP excepto si se 

trata de medicación de entrega gratuita general o donaciones. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 32.- Si la persona que consulta no es beneficiaria del Bono de Desarrollo 

Humano ni pertenece a otros grupos de atención gratuita y necesita exámenes 

de rayos X o laboratorio, cancelará el valor establecido por el Area de Salud, 

(que será menor al precio de establecimientos de salud sin fines de lucro 

existentes en la localidad o cercados a ella); los valores serán presentados en 
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los comités de gestión, con participación ciudadana para aprobación en la 

Dirección Provincial de Salud correspondiente. Si requiere medicación, podrá 

adquirirla en las farmacias del MSP, donde su costo será reducido en relación 

con farmacias particulares. 
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Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 33.- Si después de la consulta en las unidades operativas del nivel de Area 

de Salud requiere consulta especializada en hospitales de mayor complejidad 

(provincial, regional o nacional) será atendido únicamente con referencia desde 

los establecimientos de salud del área. 

Art. 34.- Si la persona que es referida para consulta especializada, pertenece a 

grupos de atención gratuita, o es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, 

no pagará ningún valor por la consulta ni por exámenes de rayos X o 

laboratorio, de necesitarlos. Si requiere medicación pagará el 20% del valor de 

la receta en las farmacias del MSP, excepto si se trata de medicación de entrega 

gratuita general o donaciones. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 35.- Si la persona que es referida para consulta especializada, no es 

beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano ni pertenece a otros grupos de 

atención 

gratuita, pagará el valor establecido en el hospital, previa aprobación de la 

Dirección Provincial de Salud correspondiente, con un límite máximo de 2.50 

USD. Si requiere exámenes de rayos X o laboratorio, cancelará el valor 

establecido por el hospital, que será menor al precio de establecimientos de 

salud sin fines de lucro existentes en la localidad o cercanos a ella; los valores 

serán presentados en los comités de gestión, con participación ciudadana, para 

aprobación en la Dirección Provincial de Salud correspondiente. Si requiere 
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medicación, podrá adquirirla en las farmacias delMSP, donde su costo será 

reducido en relación con farmacias particulares. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 36.- Si después de la consulta en el nivel de Area de Salud o en el 

Hospital, la persona requiere internación (en el hospital provincial, regional o 

nacional), podrá ingresar solamente con referencia, excepto los casos de 

emergencia. 

Art. 37.- En todos los casos en los que se requiere referencia para la atención, 

es decir consulta especializada e internación, tal requisito será establecido 

progresivamente, de manera tal que a partir del primero de julio de 1999 esta 

disposición tendrá una aplicación general. 

Art. 38.- Si, de todas maneras, alguna persona desea recibir atención directa en 

el hospital (provincial, regional o nacional), sin referencia de unidades de 

menor complejidad, cancelará el doble del valor establecido para consulta de 

especialidad, con un límite máximo de 4 USD. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 39.- Si la persona que ingresa al hospital pertenece a grupos de atención 

gratuita o es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, recibirá atención sin 

costo, incluyendo exámenes y medicación. 
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Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 40.- Si la persona que consulta no es beneficiaria del Bono de Desarrollo 

Humano ni pertenece a otros grupos de atención gratuita, recibirá atención 

(incluyendo exámenes y medicación) y cancelará un valor dependiendo del 

grupo socioeconómico en que está ubicado, luego de la valoración 

correspondiente. El tarifario referencial de las prestaciones, a ser ajustado 
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localmente, consta en el Anexo No. 1 de este Acuerdo. Las tarifas referenciales 

establecidas corresponden al rubro de insumos y medicamentos de la tensión, 

toda vez que los pagos de personal y otros componentes del costo están 

subsidiados por el Estado. 

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. 

Art. 41.- La aplicación de la encuesta socioeconómica (en base a los criterios 

que constan en el Anexo No. 2 de este Acuerdo, a ser ajustados localmente) 

determinará la clasificación de la persona en cinco grupos, que pagarán valores 

diferenciados, de la siguiente manera: 

A: Atención gratuita; 

B: Paga el 25% de la tarifa establecida; 

C: Paga el 50% de la tarifa establecida; 

D: Paga el 100% de la tarifa establecida; y, 

E: Paga el 100% del costo total de la prestación. 

Art. 42.- La modalidad de venta de servicios a afiliados al IESS, Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, Aseguradoras Privadas, Empresas Privadas y otras, 

se regirá por lo estipulado en los respectivos convenios que para el efecto se 

suscribirán entre el hospital o área de salud y las instituciones interesadas. En 

estos casos, así como en los de atención a personas con suficiente capacidad 

económica se recuperará el 100% del costo total de la atención. 

Art. 43.- Los valores correspondientes a tarifas tendrán una vigencia anual y 

serán revisados con la misma periodicidad, sobre la base de la normativa 

nacional. 

Art. 44.- Las prestaciones de emergencia se atenderán sin restricciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley del Paciente. Dependiendo de su 

evolución se podrá realizar una posterior definición de posibles aportantes, 

según capacidad diferencial de pago. 

 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACION 
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Art. 45.- El Director del Hospital o Jefe de Area de Salud podrá implementar 

mecanismos de abonos parciales u otros procedimientos alternativos para 

pacientes hospitalizados que permitan cumplir con la recaudación sin afectar el 

proceso evolutivo del paciente. 

Art 46.- Para la recaudación, depósito y administración de los fondos 

autogenerados, las diferentes Unidades Ejecutoras seguirán el procedimiento 

determinado en el Acuerdo de Finanzas No. 018 de 18 de marzo de 1999. 
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Art. 47.- La recaudación de los valores autogenerados serán realizados por la 

Unidad de Tesorería o quien haga sus veces, en lo posible a través de una 

agencia bancaria que ofrezca las seguridades necesarias, utilizando formularios 

prenumerados, los mismos que contendrán la información básica útil para el 

registro contable y control respectivo. 

Terminada la recaudación del día, se procederá a realizar el respectivo arqueo 

de caja, y se dispondrá la realización del depósito en las cuentas bancarias 

correspondientes. 

Art. 48.- Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias 

correspondientes de forma inmediata, luego de su recaudación. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 49.- Las Autoridades del Ministerio de Salud Pública y de las Direcciones 

Provinciales de Salud, dispondrán en cualquier tiempo, a través de personal 

especializado del Departamento Financiero, la realización de arqueos 

sorpresivos,supervisión y evaluación de la correcta administración de los 

fondos autogenerados. 

En igual forma, la administración de los citados fondos, estarán sujetos a las 

respectivas auditorías y exámenes especiales por parte de la Contraloría 

General del Estado, Auditoría Interna del Ministerio de Salud Pública y de la 

comunidad a través de sus representantes en el Comité de Gestión. 
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Art. 50.- Derógase el Acuerdo Ministerial No. 4698 de 27 de febrero de 1981 

y todos los Acuerdos Ministeriales relacionados con el establecimiento y 

funcionamiento de los Comités de Desarrollo Institucional, Cogestión y 

Autogestión 

Gerencial en los Hospitales y Areas de Salud; y, otros de igual o menor 

jerarquía 

que se oponga, a fin de estandarizar su rol y los procedimientos de aplicación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 51.- En las Areas de Salud, el rol y competencia asignado al Comité de 

Modernización será asumido por la Unidad Ampliada de conducción del Area. 

Art. 52.- Los Comités Locales de Salud de los respectivos subcentros 

mantendrán la representación ciudadana y el control social de la gestión, en el 

ámbito de su jurisdicción. 

Art. 53.- En un plazo no mayor a 60 días el Manual de Organización 

yFuncionamiento de las Areas de Salud será reformulado a fin de que se  

adecue a la política y contenidos de este Reglamento. 

Art. 54.- Los actuales Directores de Hospitales o Jefes de Areas de salud 

permanecerán en sus cargos, debiendo promover la conformación de Comités 

de Participación Social y Control de la Gestión, en un plazo no mayor de 3 

meses. 

REGLAMENTO AL DECRETO EJECUTIVO 502 

FUNCIONAMIENTO DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL 

Y CONTROL DE LA GESTION EN SERVICIOS DE SALUD 
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ANEXO No. 1 

TARIFARIO REFERENCIAL 

ANEXO No. 2 
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CRITERIOS PARA CATEGORIZACION SOCIOECONOMICA 

Nota: Para leer Anexos, ver Registro Oficial 198 de 26 de Mayo de 1999, 

página 9 

Nota: Anexo No. 1 sustituido por Acuerdo Ministerial No. 761, publicado en 

Registro Oficial 187 de 13 de Enero del 2006. Para leer reformas, ver Registro 

Oficial 

187 de 13 de Enero de 2006, página 11 
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CAPITULO VI 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO  
 

 

 



Universidad de Guayaquil                                                                                                         Banco de Sangre Virtual                                           
Facultad de Ingeniería Industrial                                                                                                                                   
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 
Análisis Económico                                                                                                                                        Pág.  IV - 146 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

6.1 Inversión en activos. 

 

El cuadro siguiente muestra la inversión realizada en activos fijos 

(equipos, software, muebles y enseres). Todos estos activos serán adquiridos de 

contado. 
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6.2. Gastos de Arranque. 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y trámites 

varios relacionados con la consitución de la compañía. 

 

 

 

6.3. Inversión en Capital de Trabajo. 

 

A continuación se presenta el total de inversión en capital de activos 

que se realiza: 

 

6.4. Presupuesto de ingresos. 

 

A continuación se presentan el presupuesto de ingresos anual, por el 

tiempo de 5 años. En el cual se consideran las ventas de los diferentes servicios 

de BANCO DE SANGRE VIRTUAL. 
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6.5. Presupuesto de Gastos de Personal 

    El personal de nuestra empresa esta conformado por los siguientes cargos: 
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Las prestaciones sociales son las establecidas en el codigo de trabajo, a continuacion presentamos la proyeccion de sueldos 

en base a la tabla de sueldos vista anteriormente. 
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6.6. Depreciaciones y amortizaciones 

Se ha considerado una depreciación de los equipos de computación a 3 años y 

una depreciación de los muebles de oficina a un plazo de 10 años, y de los 

gastos de arranque a 5 años. 
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6.7. Presupuesto de Gasto de Operación 

Los gastos de operación de BANCO DE SANGRE VIRTUAL  están 

compuestos por suministros, servicios básicos, telefonos, etc.  Se ha 

considerado un incremento en gastos del 5% anual a partir del primer 

año. 

 

 

6.8. Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas 

En este presupuesto se incluyen gastos de publicidad, gastos de 

transporte, suministros de oficina. 

Del mismo modo se ha considerado un incremento en gastos del 5% 

anual a partir del primer año. 
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CAPITULO VII 

 
 

 
 
 
 

ANALISIS FINANCIERO  
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

7.1 Flujo de Caja 

 

En el cuadro se presenta el flujo de caja de BANCO DE SANGRE 

VIRTUAL.  Este se lo ha desarrollado en forma mensual para el primer 

año, mostrando flujos anuales al año 2, 3, 4 y 5.  Se ha estimado un nivel de 

ventas moderado, las dificualdes de tesoreria se presentan dentro de lo 

normal.  Con el aporte de accionistas el proyecto se mantiene un un buen 

nivel de flujo positivo. 
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7.2 Estado de Perdidas y Ganancias 

A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias de 
BANCO DE SANGRE VIRTUAL  
 

 

7.3  Balance General 
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CAPITULO VIII 
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ANALISIS DE RIESGOS 
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

     Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud 

de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en 

relación con la frecuencia con que se presente el evento. 

 

     Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en términos de 

la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud 

de las consecuencias. (COVENIN 2270:1995) 

 

     Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de ello  

representa inmovilidad total.  Pero aún así, si todos  nos quedamos en casa sin  

hacer nada y se detuviera  toda actividad productiva y de servicios, aún 

existiría el riesgo, no cabe duda  que menores pero existirían,  el riesgo cero 

no existe.   

 

     Entonces, debemos definir que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia 

que un peligro (causa inminente de pérdida), existente en una actividad 

determinada durante un periodo definido, ocasione un incidente con 

consecuencias factibles de ser estimadas, de efectos adversos sobre el medio 

natural y humano en su área de influencia. En este sentido, es una conjugación 

de las características de las amenazas y de las vulnerabilidades. Estrictamente, 

es el cálculo anticipado de pérdidas esperables (en vidas y en bienes), para un 

fenómeno de origen natural o tecnológico, que actúa sobre el conjunto social y 

sobre su infraestructura.  

 

     También lo podemos entender como, el potencial de pérdidas que existe 

asociado a una operación  productiva, cuando cambian  en forma no planeada 

las condiciones  definidas como estándares para garantizar  el funcionamiento 

de un proceso o del sistema productivo en su conjunto.  
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     Riesgos primarios. Son aquellos que pueden ocurrir como efecto directo de 

las manifestaciones físicas de un fenómeno (licuación de suelos y consecuente 

destrucción de edificaciones y ruptura de tuberías; daños en equipos de 

control de una industria o de un sistema de línea vital; destrucción de 

viviendas por deslizamientos o por crecientes torrenciales de un río, etc.).  

 

     Riesgos secundarios son aquéllos que los efectos directos pueden inducir, o 

sea, impactos sobre la salud, sobre el hábitat, sobre el medio ambiente, sobre 

los costos y rentas de la operación de un sistema social productivo. El 

conjunto de riesgos constituye una cadena, distribuida en el espacio y en el 

tiempo.  

 

     El riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos operacionales sea 

incierto.  

 

     Los riesgos en general, se pueden clasificar en  riesgo puro y riesgo 

especulativo.  

 

     El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la posibilidad de 

ganar o perder, como por ejemplo las apuestas o los juegos de azar. 

En cambio el riesgo puro es el que se da en la empresa y existe la posibilidad 

de perder o no perder pero jamás ganar.  

 

El riesgo puro en la empresa a su vez se clasifica en:  

Riesgo inherente  

Riesgo  puro      

Riesgo incorporado  

 

  El riesgo inherente Es aquel riesgo  que por su naturaleza no se puede 

separar de la situación donde existe.  Es propio del trabajo a realizar. Es el 

riesgo propio de cada empresa de acuerdo a su actividad, por ejemplo los 

mostrados en la siguiente tabla.  
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TIPO DE  EMPRESA 
PRINCIPALES RIESGOS 

INHERENTES 

Transporte  Choques, colisiones, volcamiento  

Metalmecánica  Quemaduras, golpes,  

Construcción  
Caída distinto nivel, golpes, 

atrapamiento  

Minería  
Derrumbes, explosiones, caídas 

atrapamiento  

Servicios  Choque, colisiones, lumbago, caídas  

   

     Los riesgos inherentes en una empresa se deben  controlar y/o eliminar los 

que sean posibles, ya que como estos están en directa relación con la actividad 

de la empresa  si estos no lo asumen no puede existir. Los riesgos 

incorporados se deben eliminar  de inmediato.  

 

     Cuando un riesgo se sale de nuestro control producen accidentes  que 

provocan muertes, lesiones incapacitantes, daños a los equipos, materiales y/o 

medio ambiente.  Todo  esto resulta como perdida para la empresa, ya que 

ocurrido un accidente la empresa debe:  

1.- Contratar un nuevo trabajador y prepararlo para esa actividad.  

2.- Redistribuir los trabajadores en el área.  

3.- Perdidas de tiempo  

4.- Aumentos de seguro  

5.- Comprar o reparar la maquinaria y/o equipos  

6.- Pago de indemnizaciones  

7.- Perdida de tiempo de los trabajadores involucrados en el accidente  

   

     Los accidentes producto  de un riesgo incontrolado puede ser tan grande, 

que pueden terminar en una empresa llevando a todos sus trabajadores a la 

cesantía.  
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¿Qué es riesgo aceptable?  

 

     Es una decisión sobre el nivel de pérdidas esperables que se asume como 

resultado de aceptar que ocurrirán fenómenos naturales o tecnológicos, los 

cuales incidirán sobre las vidas y bienes expuestos. En la toma de esta 

decisión para cada tipo de riesgo es óptimo que se balanceen los 

conocimientos disponibles sobre las amenazas (ubicación, severidad y 

recurrencia), y los costos de medidas preventivas y de mitigación (reducción 

de las vulnerabilidades).  

 

     Las decisiones sobre el riesgo aceptable son, entonces, producto de la 

conjugación de consideraciones y de variables técnicas, económicas, sociales 

y políticas en el marco de un proyecto cualquiera. En nuestro caso particular y 

a la escala de la ciudad, este Plan provee algunos de los anteriores insumos en 

la búsqueda de una optimización del futuro.  

 

¿Qué es prevención?  

 

     Prevención es el conjunto de medidas anticipadas, principalmente de corto 

y mediano plazo, para evitar o reducir los efectos de los desastres. Por 

ejemplo: preparación de organismos de socorro e instituciones públicas y 

privadas y de líderes de la comunidad; coordinación de los mismos; 

evacuación de áreas de peligro inminente; elaboración de planes de 

contingencia para atender escenarios previsibles de emergencias, etc.  

     El análisis de riesgo presente está basado en las fuentes de riesgos por tipos 

y sus respectivos controles: 

 

 

CAUSA Y EL RIESGO 

 

Administración 

      Riesgos 
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• Ineficiencia en atención al cliente motivado por falta de comunicación 

entre departamentos. 

• Personal no tenga clara la visión. 

• Personal no sastifecho. 

Procesos 

     Riesgos 

• Manejo de excesivos requerimientos (llamadas)entrantes a la vez 

• Manejo de eventos no usuales  

Fuentes externas 

      Riesgos 

• Robos 

• Nuevas empresas similares con precios mas bajos o servicios 

parecidos 

Normas Leyes Regulaciones 

     Riesgos 

• Cambios en regulaciones como ley de compañías, impuestos  

• Problemas con contratos 

• Responsabilidades no definidas apropiadamente 

Personal 

     Riesgos 

• Personal no capacitado para la implementación del servicio 

• Falta de involucramiento del personal con los clientes  

• Desinterés(motivación) 

• Incentivos inadecuado 

 

 

Sistema Transaccional (Información) 

     Riesgos 

• Baja inversión en seguridades contra virus o intrusos 

• Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos 

• Falta de políticas de seguridades de información de clientes(Fuga de 

información) 
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• Políticas de información histórica  

Nuevas Actividades 

     Riesgos 

• Cambio de estrategia de: venta, marketing 

• Nuevos productos 

Financiero 

     Riesgos 

• Número inicial de clientes no llega al estimado 

• Recaudación (cobros) sean ineficientes 

• Incremento no presupuestado de costos fijos y variables 

• Servicios de capacitaciones y desarrollo de software no lleguen a lo 

presupuestado anualmente 

 

 

CALCULO DEL RIESGO 

NIVELES:    PROBABILIDAD   1 = Baja  3= Media   5=Alta 

         IMPACTO             2= Bajo   4=Media    6=Alta 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDA

D 

IMPACT

O 

RIESGO 

INHERENTE 

Ineficiencia en atención al cliente 3 6 18 

Personal no tenga clara la visión 1 6 6 

Manejo de excesivos requerimientos 

(llamadas)entrantes a la vez 

3 4 12 

Manejo de eventos no usuales 1 2 2 

Robos 1 4 4 

Nuevas empresas similares con 3 2 6 
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precios mas bajos o servicios 

parecidos 

Cambios en regulaciones como ley de 

compañías, impuestos 

3 2 6 

Problemas con contratos 1 4 4 

Responsabilidades no definidas 

apropiadamente 

3 4 12 

Personal no capacitado para la 

implementación del servicio 

1 6 6 

Falta de involucramiento del personal 

con los clientes  

1 6 6 

Desinterés(motivación) 1 4 4 

Incentivos inadecuados 3 4 12 

Baja inversión en seguridades contra 

virus o intrusos 

5 4 20 

Sistemas no probados lo suficiente 

antes de instalarlos 

1 6 6 

Falta de políticas de seguridades de 

información de clientes(Fuga de 

información) 

3 6 18 

Políticas de información histórica  3 2 6 

Cambio de estrategia de: venta, 

marketing 

3 2 6 

Nuevos productos 1 2 2 

 

A continuación se muestra las tablas de prioridades convenidas: 

 

Prioridad Definición 

Alta 

(14 – 20) 

Problema de impacto significativo en 

nuestro negocio. 

Intermedia 

(8 – 13) 

Problema de alto impacto en nuestro 

negocio. 

Baja 

(0 – 7) 

Problema de bajo impacto en nuestro 

negocio. 
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CONTROLES 

 

Administración 

Riesgos Controles 

• Ineficiencia en atención al cliente 

motivado por falta de supervisión 

• Personal no tenga clara la visión 

• Personal realice funciones que no 

le competen 

• Mala comunicación entre el 

personal. 

• Políticas en atención a clientes   

• Uso de registros de  formularios de 

visitas hacia clientes 

• Supervisión permanente de 

registros de atención a clientes 

• Elaboración de cronograma 

semanal y mensual de visitas por 

cliente y empleado 

• Distribución de material impreso 

sobre la visión de la compañía 

• Definir funciones por cada puesto 

• Reuniones de trabajo diarias. 

 

Procesos 

Riesgos Controles 

• Manejo de excesivos 

requerimientos 

(llamadas)entrantes a la vez 

• Manejo de eventos no usuales  

• Registro diario de llamadas 

recibidas por la secretaria 

• Registro de llamadas recibidas 

por los Asesores 

• Elaboración de políticas 

eventuales, indicando el 

procedimiento a seguir en casos 

varios 
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Fuentes externas 

Riesgos Controles 

• Robos 

• Nuevas empresas similares 

con precios mas bajos o 

servicios parecidos 

• Contratación de sistemas de alarmas 

• Contratación de seguros contra 

incendio y robo 

• Contratación de guardia de seguridad 

calificado 

• Reuniones bimestrales fijas para 

revisiones  de las estrategias, precios y 

servicios ofrecidos 

      

 

   Normas Leyes Regulaciones 

Riesgos Controles 

• Cambios en regulaciones como 

ley de compañías, impuestos  

• Problemas con contratos 

• Responsabilidades no definidas 

apropiadamente 

• Contratación de un abogado que 

defina y diseñe tipos de 

contratos para los diferentes 

servicios que incluyan cláusulas 

varias 

Personal 

Riesgos Controles 

• Personal no capacitado para la 

implementación del servicio 

• Falta de compromiso del personal 

con los clientes  

• Desinterés(motivación) 

• Incentivos inadecuado 

involucrarse  

 

• Aplicación de políticas  de 

selección de personal 

• Elaboración de estímulos 

económicos por adquisición de 

nuevos contratos 

• Reuniones semanales de 

análisis de clientes con el 

personal 

• Charlas de motivación e 

integración al personal 
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• Elaboración de desempeño del 

personal 

 

 

 

 

Sistema Transaccional (Información) 

Riesgos Controles 

• Baja inversión en seguridades 

contra virus o intrusos 

• Sistemas no probados lo 

suficiente antes de instalarlos 

• Falta de políticas de seguridades 

de información de clientes(Fuga 

de información) 

• Políticas de información histórica  

• Políticas de seguridades de 

hardware y software 

• Elaboración de bitácora diaria por 

parte del programador 

• Control de calidad del software 

• Encriptación de información 

• Políticas de respaldo de 

información 

 

 

 

 

    

Nuevas Actividades 

Riesgos Controles 

• Cambio de estrategia de: venta, 

marketing 

• Nuevos productos 

 

• Desarrollo de productos 

innovadores para poder competir 

• Cronograma de desarrollo y 

pruebas paulatinas del nuevo 

producto 

• Realizar seguimiento a los nuevos 

productos 
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Financiero 

Riesgos Controles 

• Número inicial de clientes no 

llega al estimado 

• Recaudación (cobros) sean 

ineficientes 

• Incremento no presupuestado de 

costos fijos y variables 

• Servicios de capacitaciones y 

desarrollo de software no lleguen 

a lo presupuestado anualmente 

 

• Análisis de riesgo en escenario 

pesimista 

• Políticas de cuentas por cobrar y 

de cuentas por pagar 

• Gastos deben estar dentro de los 

presupuestos aprobados 

• Cambios en servicios de 

capacitaciones 

• Elaboración de planes de 

promoción por pronto pago, 

número de servicios a la vez 

• Elaboración de paquetes 

promociónales 

 

 
 

 
 
 

CAPITULO IX  
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EVALUACION DEL PROYECTO  
 

 
 
 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Al realizar el análisis del proyecto, observamos que se logra una tasa interna  

de retorno del 45%, lo que lo hace muy factible. 

 

Esta rentabilidad es superior al 20% anual que los socios han definido como 

su tasa mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es económicamente factible.  

El valor presente asciende a 20.638. 

 El periodo de recuperacion sera de 3 años y 2 meses. 
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CAPITULO X 
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