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INTRODUCCION 

A pesar de que aún se desconoce exactamente el origen del cáncer de 

seno o mamario como uno de los tumores malignos de mayor incidencia 

en el mundo (Rodríguez, 2006), se sabe que existen ciertos factores de 

riesgo asociados con esta dolencia. Uno de estos factores es todo aquello 

que incremente las probabilidades de que una persona padezca esta 

enfermedad. En la actualidad, existen distintos tipos de cáncer y estos 

poseen diferentes factores de riesgo, tales como: edad, antecedentes 

familiares, genes, ciclo menstrual, y otros como: fumar, consumir alcohol, 

la alimentación, partos, hormonoterapias, obesidad y radiación (Medline 

Plus, 2013), que están asociados con hábitos y actividades de una 

persona; así como: exposición a estrógeno y progesterona, estilo de vida, 

anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas, densidad de la mama 

(Junta Editorial de Cancer.Net, 2014), que la persona no puede cambiar.  

Sin embargo, estos factores no son decisivos para que una mujer 

padezca de cáncer de seno, pues esta puede tener uno o incluso varios 

factores de riesgo y nunca padecer la enfermedad. En cambio, la mayoría 

de las mujeres que sufren de cáncer no tienen ninguno de estos factores 

de riesgo (American Cancer Society, 2015). También se puede afirmar 

que algunos de estos factores tienen mayor índice de riesgo que otros, 

debido a que depende del envejecimiento o estilo de vida de la persona.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer mamario en 

mujeres es la enfermedad de mayor incidencia en el mundo, tanto en 

países industrializados como los en vía de desarrollo; debido a la mayor 

esperanza de vida, incremento poblacional y el estilo de vida occidental. 

Este trabajo de investigación fue elaborado tomando como referencia el 

formato para la presentación de proyectos de inversión definido por la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, y 

comprende los capítulos siguientes: 
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Capítulo I: Este capítulo hace referencia a las características generales 

del proyecto, tales como: promotores, ejecutores, beneficiarios, cobertura, 

localización, tipo de inversión, vigencia y su contribución según a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Capítulo II: Se analiza la situación actual del sector de intervención del 

proyecto y se identifica, describe y diagnostica el problema a investigar. 

Además, se hace el levantamiento de la línea base del sector en los 

aspectos sociales, demográficos y psicográficos; así como el análisis de 

oferta y demanda. 

Capítulo III: En este capítulo se define el plan estratégico del proyecto, los 

objetivos generales y específicos, se puntualizan los indicadores de 

resultados y se construye la matriz de marco lógico. 

Capítulo IV: En esta unidad se habla de la viabilidad y el plan de 

sostenibilidad técnico, económico, financiero, ambiental y riesgo del 

proyecto. 

Capítulo V: Corresponde con la información sobre el presupuesto de 

fuentes y usos. 

Capítulo VI: En este apartado se define la estrategia de ejecución que 

incluye la estructura operativa, la distribución de funciones y 

responsabilidades de los cargos de mayor relevancia. 

Capítulo VII: Se evidencian las estrategias de seguimiento y evaluación 

del proyecto como: el monitoreo de la ejecución, la evaluación de los 

resultados e impactos, y la actualización de la línea base. 

Capítulo VIII: Conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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HIPOTESIS 

¿La instalación y puesta en marcha de un centro médico para la 

prevención y tratamiento ambulatorio  del cáncer de mama es factible 

social, técnica, económica y financieramente en Guayaquil? 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general:  

 

Instalar y poner en marcha un centro médico, para la prevención y 

tratamiento del cáncer de mama en Guayaquil, en un plazo de 12 meses. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Adquirir los equipos médicos para las áreas de densitometrías, rayos 

X y colposcopia. 

 Capacitar y proporcionar asistencia técnica a los médicos y 

tecnólogos contratados. 
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CAPITULO I 

 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto y Beneficiario: 

 

a.-  Nombre del Proyecto: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO MÉDICO PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE MAMA EN GUAYAQUIL”  

 

b.-  Datos generales del Beneficiario, actividad, tiempo de actividad. 

 

El presente proyecto de investigación es una propuesta factible para ser 

ejecutado por cualquier Fundación de derecho privado de la ciudad de 

Guayaquil, con finalidad social (sin fines de lucro) con la creación de un 

centro médico, que tenga como objetivos primordiales concientizar y 

prevenir a las mujeres de bajos recursos económicos (como principales 

beneficiarias) sobre la importancia de la temprana detección del cáncer de 

mama. 

 

1.2. Entidades Ejecutoras o Proponentes 

 

1.2.1. Entidad Ejecutora: 

 

Proponente: Ing. Daniel Roberto Espinoza Moreira  

 

1.2.2. Instituciones ejecutoras: 

 

 Fundaciones de derecho público sin fines de lucro 

 Patrocinadores privados 
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1.3. Cobertura y Localización: 

 

a. -Cobertura:  

A nivel nacional, todas las mujeres con diferentes ocupaciones, de 

distintas áreas geográficas, credo o religión; de todas las edades sin 

distinción de condiciones socioeconómicas, grupos raciales o étnicos. 

 

b. Localización: 

Se recomienda la instalación y puesta en marcha de este centro médico 

en cualquier sector densamente poblado de la parroquia urbana Tarqui 

del cantón Guayaquil en la provincia del Guayas.  

 

1.4. Inversión del proyecto: 

  La inversión fija del proyecto cubre 3 componentes: 

 Adquisición de los equipos médicos para densitometrías, rayos “X” y 

colposcopia. 

 Capacitación y asistencia técnica a los médicos y tecnólogos. 

 

1.5. Plazo de Ejecución: 

Se ha previsto iniciar la instalación del centro médico a mediado del 

primer trimestre del 2016 y se estima concluirlo, aproximadamente en 12 

meses, con seguimientos mensuales.  

 

1.6. Vigencia: 

Permanente. 

 

1.7. Sector y tipo del proyecto: 

Sector: salud. 

Subsector: oncología 

Tipo del proyecto: Centro de prevención y tratamiento del cáncer de 

mama.  
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1.8. Contribución del proyecto a las metas del Plan Nacional del 

Buen Vivir 

 

Objetivo Nº 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Objetivo Nº 6.-  Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 

diversidad de formas. 

 

1.9.- Contribución del proyecto a la Política Industrial 

 

Política 5.- Promover la producción de bienes y servicios de calidad.  

 

Política 6.- Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías 

en los procesos  productivos. 

 

Política 7.- Promover la producción limpia y el cuidado del medio 

ambiente. 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción de la situación actual del sector de intervención del 

proyecto 

 

2.1.1. Localización 

 La instalación y puesta en marcha del centro médico se recomienda para 

la provincia del Guayas, república del Ecuador, aunque es válido 

especificar que se pueden establecer sedes y/o representaciones en 

cualquier lugar del territorio ecuatoriano. El área de intervención es 

Guayaquil, que es la ciudad más importante del Ecuador por su gran 

desarrollo, alto índice de población y la mayor fuente de riqueza para el 

país. 

La ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, 

está ubicada en el golfo de Guayaquil en la región costanera del Ecuador 

y se asienta en el margen derecho del caudaloso río Guayas a 4.6 msnm 

aproximadamente, se encuentra bordeada por la izquierda con el estero 

salado y los cerros Azul y Blanco. Su clima es agradable, la temperatura 

promedio oscila entre 25ºc a 28ºc por la influencia de los ríos y el mar  (M 

I Municipalidad de Guayaquil, 2014). La anterior fuente, cita que en los 

últimos 20 años, la ciudad ha experimentado un crecimiento acelerado y 

progresivo. Por tal razón, se puede mencionar como uno de los polos de 

desarrollo a la jurisdicción de los cantones: Samborondón, Daule y Salitre, 

hacia la vía a la costa, donde hoy es posible encontrar grandes 

urbanizaciones privadas del sector socio-económico medio alto y alto. 

 

2.1.2.-  Límites 

Guayaquil es una gran ciudad, la de mayor población del país, pero sus 

límites geográficos son poco conocidos  (Ecuavisa, 2014). Con una 

superficie territorial de 344.5 Km2, la ciudad de Guayaquil, limita con los 

siguientes cantones de la provincia del Guayas: 
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Al Norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón.  

Al Sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro.  

Al Este con Durán, Naranjal y Balao, y 

Al Oeste Santa Elena y Playas 

Su división política y administrativa se estructura en 21 parroquias: 16 

urbanas y cinco rurales. Dentro de las parroquias urbanas la que más 

destaca por su extensión territorial y su progresivo desarrollo económico 

es la Tarqui.  

En esta Parroquia los destinos más importantes son: los monumentos a 

Eloy Alfaro y Guayas y Quil; el Centro de Arte, los Estadios Isidro Romero 

Carbo, el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera, el coliseo cubierto 

Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto Internacional José Joaquín 

de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera.  

Además figuran La Universidad de Guayaquil; barrios residenciales como: 

Urdesa, Miraflores, Kennedy (vieja, nueva y norte), ciudad Colón, Pto. 

Santa Ana, las Alboradas, Guayacanes, Sauces,  Ceibos, entre otras  (M I 

Munipalidad de Guayaquil, 2014). Las parroquias rurales pertenecientes 

al cantón Guayaquil son: Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro,  

Posorja, Puná y Tenguel. 

Fig. 1   Mapa turístico de Guayaquil 
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 Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=ciudad+de+guayaquil+ecuador&espv=2&biw=1366

&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4k2bVe_kGMyWNp_rjuAN&ved=0CAYQ_A

UoAQ#tbm=isch&q=mapa+de+guayaquil+2014&imgrc=5L787vSpduSbHM%3A   

 

Fig. 2   Mapa Satelital de Guayaquil 

 

Fuente: Google map 

 

2.1.3.-  Población 

Tomando como base los datos del Censo realizado por el INEC en el 

2010, la población urbana de Guayaquil proyectada para el año 2015 

sería de 2’542.600 personas, teniendo en cuanta la tasa anual del 1.58%; 

de los cuales, los hombres representan el 49.3% y las mujeres el 50.7%, 

con un índice de feminidad de 1.03; es decir, existen 103 mujeres por 

cada 100 hombres. Con respecto al total de la población de la provincia 

del Guayas, los hombres en Guayaquil representan el 49.3% y las 

mujeres el 50.7%. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ciudad+de+guayaquil+ecuador&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4k2bVe_kGMyWNp_rjuAN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=mapa+de+guayaquil+2014&imgrc=5L787vSpduSbHM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ciudad+de+guayaquil+ecuador&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4k2bVe_kGMyWNp_rjuAN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=mapa+de+guayaquil+2014&imgrc=5L787vSpduSbHM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=ciudad+de+guayaquil+ecuador&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4k2bVe_kGMyWNp_rjuAN&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=mapa+de+guayaquil+2014&imgrc=5L787vSpduSbHM%3A
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Su densidad poblacional es de 7.380 habitantes/Km2, 8.22 veces mayor a 

la del país y está determinada por una progresiva expansión de 

asentamientos urbanos populares, caracterizada por la ocupación del 

suelo que corresponde a los estratos socioeconómicos de escasos 

recursos. 

La población de Guayaquil por auto definición étnica-racial, en su mayoría 

son mestizos con el 70.7%, seguido de los blancos con un 11.4% y los 

afro descendientes el 10.9%1 

 

2.1.4.- Educación 

Según datos del INEC, la población de Guayaquil, presenta un bajo 

porcentaje de analfabetismo a nivel nacional con un 3.1%, por debajo de 

la provincia del Guayas que tiene el 5%. Además, tiene un alto índice de 

escolaridad de 9.4 años comparado a nivel nacional, que es de 8.6 años. 

La misma fuente cita que Guayaquil es una de las ciudades, después de 

Quito, que tiene la menor cobertura de educación pública a nivel de país 

con el 60.72%, y Guaranda es la más alta con el 92.38%. Los valores con 

respecto a la tasa de matrícula básica, media y superior superan al 

promedio del país; por lo que la escolaridad media es la más alta con un 

índice de 1.5839.  

 

2.1.5.- Salud  

Tomando  como referencia el Anuario de Estadísticas Hospitalarias: 

Camas y Egresos Hospitalarios 2011, publicados por el INEC, última 

información pública disponible,  en el Ecuador existían 24.545 centros 

hospitalarios, de los cuales 7.191 equivalente al 29.3% funcionaban en la 

provincia del Guayas y representaban tan solo el 0.8% de las camas 

hospitalarias disponibles a nivel nacional. Con respecto a los hospitales 

oncológicos, de 9 instalado en el país (INEC, 2012), solo uno está situado 

en la ciudad de Guayaquil,  el Instituto Oncológico Dr. Juan Tanca 

Marengo. 

                                                 
1 INEC, CPV 2010 
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Por otra parte, el Anuario de las Estadísticas de los Recursos y 

Actividades de Salud  2012, a nivel nacional confirma que existían 34.141 

médicos, de los cuales 8.679 laboraban en la provincia del Guayas, 

distribuidos de la siguiente forma: 18.652 en el sector público y  15.489 en 

el privado. 

Con respecto a SOLCA2 , en la provincia del Guayas, la misma fuente cita 

que en ese hospital laboraban 639 médicos. Además, en ese año, la 

referida Institución atendió 126.514 consultas de morbilidad primera y 

subsecuente  y 9.045 emergencias. 

 

2.1.6 Servicios básicos 

El 83.5% de los habitantes de Guayaquil, se abastecen del servicio de 

agua potable a través de la red pública que está actualmente 

concesionada a la firma Interagua. 

 

Con respecto al suministro de energía eléctrica, está regulada y 

administrada por la empresa “Eléctrica de Guayaquil que abastece a la 

casi totalidad de la población en un 99.5%. 

 

En cuanto a la red sanitaria, Guayaquil cuenta con el 52.6% del 

alcantarillado para la evacuación de aguas residuales; con lo que tiene 

que ver con la eliminación de los desechos sólidos, este servicio está bajo 

el control del Municipio y ejecutado por la firma Puerto Limpio. 

 

2.1.7 Vialidad 

En la actualidad Guayaquil dispone de una excelente red urbana que 

facilita el acceso desde cualquier punto de los puntos cardinales, entre 

ellas, está los túneles que atraviesan los cerros que vieron nacer la ciudad 

y las avenidas principales de 8 carriles como: Av Juan Tanca Marengo, 

autopista terminal –Pascuales, Av de las Américas, Av 25 de Julio, etc. 

                                                 
2
 Sociedad de Lucha Contra en Cáncer 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

2.2.1. La identificación del problema 

Uno de los grandes males que en la actualidad está asolando a la 

humanidad en su estado natural de salud sin distinción de raza, condición 

social, económica, de edad, de sexo, etc., es el cáncer; cuyas causas son 

atribuidas a una serie de factores de tipo hereditario o ambientales, según 

la ciencia médica. 

El cáncer puede aparecer en cualquier órgano o tejido y se origina cuando 

las células, en alguna parte del cuerpo humano comienzan a crecer en 

forma descontrolada y anormal. El crecimiento de este tipo de células es 

diferente al crecimiento de las normales, que tiene un periodo de vida 

determinado. En lugar de morir, estas células cancerosas continúan 

creciendo y formando más células anormales; las cuales pueden 

expandirse hacia otros tejidos, lo que  no hacen las células normales. 

 La posibilidad de una célula de crecer sin control e invadir otro tejido es lo 

que la hace cancerosa (Instituto Nacional del Cáncer, 2015). Según la 

fuente anterior, en la mayoría de los casos, las células cancerosas forman 

un tumor; pero algunos tipos de cáncer como la leucemia, no forman 

tumores sino que se establecen en la sangre y la médula ósea.  

Cuando las células cancerosas llegan al torrente sanguíneo o a los vasos 

linfáticos, pueden viajar (propagarse) hacia otras partes del cuerpo, donde 

pueden continuar creciendo y formar nuevos tumores que invade el tejido 

normal. A este proceso se le llama metástasis  (American Center Society, 

2014). La Metástasis es un proceso complejo que implica la extensión de 

un tumor o de un cáncer a las partes distantes del cuerpo de su sitio 

original. (Mandal, 2014)  
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Independientemente del lugar hacia el cual se propague el cáncer, 

siempre recibe el nombre del lugar donde se originó. Por ejemplo, el 

cáncer de seno que se propaga al hígado es aún cáncer de seno, no 

cáncer de hígado. De igual manera, el cáncer de la próstata que se ha 

propagado a los huesos es referido como cáncer de la próstata 

metastásico y no, cáncer de los huesos. 

El tipo de cáncer más común de la lista de la Sociedad Americana del 

Cáncer es el cáncer de seno, con más de 234.000 casos estimados en 

USA para el 2015. Los siguientes cánceres más frecuentes son el 

prostático y de pulmón. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud sostiene que más de 

60% de los nuevos casos de cáncer en el planeta tienen lugar en África, 

Asia, Sudamérica y Centroamérica y que el 70% de las muertes causada 

por esta enfermedad en el mundo también ocurren en estas regiones 

citadas. Además prevé  que los canceres más comunes en el 2015, son: 

de seno, pulmón y bronquios, próstata, colon y recto, de piel, tiroides, etc. 

Los diferentes tipos de cáncer se pueden comportar de manera muy 

diferente. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y el cáncer de seno son 

enfermedades muy diferentes, crecen a una tasa diferente y responden a 

diferentes tratamientos. Es por esto que las personas con cáncer 

necesitan recibir un tratamiento dirigido a su propio tipo de cáncer.  

No todos los tumores son cancerosos. Los tumores pueden ser benignos 

o malignos. Los tumores benignos no son cancerosos, los malignos sí. 

Los tumores benignos crecen solamente en un solo lugar, no pueden 

diseminarse ni invadir otras partes del cuerpo;  pero aun así, pueden ser 

peligrosos si presionan órganos vitales, tales como el cerebro (Medline 

Plus, 2015). A los tumores que no son cancerosos se les llama tumores 

benignos.  
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Los tumores benignos pueden causar problemas, ya que pueden crecer 

mucho y ocasionar presión en los tejidos y órganos sanos, pero no 

pueden crecer hacia otros tejidos. Por esta razón, no pueden propagarse 

hacia otras partes del cuerpo (no pueden hacer metástasis). Estos 

tumores casi nunca ponen en riesgo la vida de una persona 

Generalmente pueden removerse y, en la mayoría de los casos, no 

reaparecen (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2007). 

En cuanto al cáncer de seno o mama, objeto de análisis de este proyecto, 

es el cáncer más común entre las mujeres mayores de 50 años y es una 

de las principales causas de muerte;  y la segunda causa más común de 

muerte por cáncer en mujeres de todas las edades. Por este motivo, toda 

mujer debe responsabilizarse por su salud y en caso necesario, tomar 

inmediatamente acciones preventivas porque el riesgo de cáncer de seno 

aumenta con la edad. La prevención es importante para poder identificar 

los factores de riesgo en las mujeres, ya sean ambientales o hereditarios. 

Fig. 3   Cáncer de seno 

 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer NIH  
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La American Cancer Society, expresa que “El síntoma más común del 

cáncer de seno es una nueva masa o protuberancia. Una masa no 

dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser 

cáncer, aunque los tumores cancerosos del seno pueden ser sensibles a 

la palpación, blandos y de forma redondeada. Incluso pueden causar 

dolor. Por este motivo, es importante que un médico con experiencia en 

las enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia 

nueva, o cualquier cambio en los senos”. 

Las probabilidades de que una mujer desarrolle cáncer invasivo de seno 

durante su vida es un poco menos de 1 en 8 y la de morir por cáncer de 

seno es de aproximadamente 1 en 35. Las tasas de mortalidad del cáncer 

de seno han estado disminuyendo en los últimos años; probablemente, 

esto sea el resultado de la detección más temprana y de mejores 

tratamientos a través de exámenes de mamografía.  

Fig. 4   Factores de Riesgo Cáncer de seno 

 

 

2.2.2.  Descripción del problema  

El cáncer de mama es la proliferación acelerada, desordenada y no 

controlada de células con genes mutados, los cuales actúan normalmente 

suprimiendo o estimulando la continuidad del ciclo celular pertenecientes 

a distintos tejidos de una glándula mamaria.  (Lugones & Ramírez , 2009)  
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Aunque aún se desconoce exactamente qué origina el cáncer de seno, sí 

se sabe que existen ciertos factores de riesgo asociados con la 

enfermedad. Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta las 

probabilidades de que una persona padezca una enfermedad, como por 

ejemplo el cáncer. Los distintos tipos de cáncer son provocados por 

diferentes factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo, tales 

como: fumar, consumir alcohol y la alimentación, están asociados con 

actividades  que hacen las personas; pero otros factores como la edad, la 

raza o sus antecedentes familiares, no pueden evitarse.  

Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. El tener un factor 

de riesgo, o incluso varios, no significa que una mujer tendrá cáncer de 

seno. Algunas mujeres que tienen uno o más factores de riesgo nunca 

padecen la enfermedad, y la mayoría de las mujeres que lo padecen no 

tienen ningún factor de riesgo. Algunos factores tienen un mayor peso 

sobre el riesgo que otros, y el riesgo de cáncer de seno cambia con el 

transcurso del tiempo debido a factores como el envejecimiento o el estilo 

de vida  (CDC Centros Para El Control y la Prevención de Enfermedades, 

2013). 

Según estudios realizados por la Sociedad Americana Contra el Cáncer, 

ha determinado que entre los factores de riesgo para el cáncer de mama, 

se cuentan los siguientes: 

 Sexo 

 Edad 

 Factores genéticos 

 Raza 

 Tejido denso del seno 

 Carcinoma lobulillar in situ 

 Menstruaciones 

 Radiaciones al pecho a temprana edad 

 No tener hijos o tenerlos a una edad mayor de la vida 
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 Anticonceptivos orales 

 Terapia hormonal después de la menstruación 

 Terapia de estrógeno 

 Evitar la lactancia 

 Ingerir alcohol 

 Sobrepeso u obesidad 

 Falta de ejercicio 

El cáncer de seno (mama) es una enfermedad por la cual se forman 

células malignas (cancerosas) en los tejidos de la mama.3 “La mama está 

compuesta por lóbulos y conductos. Cada mama tiene entre 15 y 20 

secciones que se llaman lóbulos, que tienen muchas secciones más 

pequeñas que se llaman lobulillos. Los lobulillos terminan en docenas de 

bulbos minúsculos que pueden producir leche. Los lóbulos, los lobulillos y 

los bulbos están conectados por tubos delgados que se llaman conductos.  

Cada mama tiene también vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los vasos 

linfáticos transportan un líquido casi incoloro llamado linfa. Los vasos 

linfáticos conducen a órganos pequeños que se llaman ganglios linfáticos. 

Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas con forma de frijol que 

se encuentran en todo el cuerpo. Filtran sustancias de un líquido que se 

llama linfa y ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Hay racimos 

de ganglios linfáticos cerca de la mama en la axila (debajo del brazo), por 

encima de la clavícula y en el pecho. 

El tipo más común de cáncer de mama es el carcinoma ductal, que 

empieza en las células de los conductos. El cáncer que empieza en los 

lóbulos o los lobulillos se llama carcinoma lobular y se encuentra con 

mayor frecuencia en ambas mamas que otros tipos de cáncer de mama. 

El cáncer de mama inflamatorio es un tipo de cáncer poco común por el 

que la mama está caliente, enrojecida e hinchada.” 

                                                 
3 Instituto Nacional del Cáncer:  http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient   

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=304766&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46188&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46441&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46188&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46308&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46441&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45020&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=269463&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45364&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46510&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=444971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45085&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=426416&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45313&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient
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Fig. 5  Anatomía Mamaria 

 

 
 

 

Anatomía mamaria, muestra los 

ganglios linfáticos y vasos linfáticos. 

Las pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar 

una enfermedad, como el cáncer, en las personas que no tienen ningún 

síntoma. Mientras más temprano se detecte el cáncer de seno, mejores 

son las probabilidades de que el tratamiento tenga éxito. El propósito de  

este examen es la detección de los cánceres antes de que generen 

síntomas. Los factores más importantes para determinar la perspectiva 

del paciente son el tamaño del tumor canceroso y el grado de 

propagación en el seno afectado. La mayoría de los médicos consideran 

que las pruebas para la detección temprana del cáncer de seno salvan 

miles de vidas cada año. Las guías que se presentan a continuación 

mejoran las probabilidades de detectar el cáncer de seno en sus etapas 

iniciales para su tratamiento exitoso. 
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2.2.3. Delimitación del problema  

Tanto en Estados Unidos de América (USA) como en el mundo, el cáncer 

de mama o seno constituye la enfermedad maligna más común en las 

mujeres, ocupando el primer lugar independientemente de la raza o grupo 

étnico con un 29%  y es la causa más frecuente de mortalidad (Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, 2014), con un 

15% de fallecimiento calculado (American Center Society, 2014). 

La CDC informa además, que en el año 2011, última información pública 

disponible, 220.097 mujeres en USA fueron diagnosticadas con cáncer de 

mama; pero, 40.931 de ellas fallecieron a causa de la enfermedad.  

Por su parte, la American Center Society  en su publicación “Datos y 

Estadísticas sobre el Cáncer entre Hispanos/Latinos, periodo 2012-2014”, 

expresa que la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama invasivo 

entre las mujeres hispanas/latinas según ciertos grupos de edades es la 

siguiente: 

Cuadro 1   Probabilidad de contraer cáncer de mama 

AÑOS PORCENTAJE PROBABILIDAD 

0-39 0.4 1 en 252 

40-59 3.03 1 en 33 

60-69 2.65 1 en 38 

Mayor a 70 4.97 1 en 20 

Nacimiento - muerte 9.83 1 en 10 

   

Fuente: American Center Society 

Elaboración: DREM 

Durante el periodo comprendido entre los años 2000 al 2009, última 

información disponible, SOLCA, atendió 3.227 casos de tumores malignos 

de mama, lo que representa un promedio de 323 casos/año; siendo los 
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años más críticos el 2008 seguido del 2007, con el 16.55% y 14.63% 

respectivamente, observándose además que la referida enfermedad se 

incrementó a una tasa promedio anual del 6.42%. (Ver cuadro 2) 

Cuadro 2   Incidencia de tumores malignos de mama 

Periodo: 2000 ~ 2009 

AÑO CASOS %Δ %

2000 246 -       7,62

2001 310 26,02 9,61

2002 242 -21,94 7,50

2003 257 6,20 7,96

2004 246 -4,28 7,62

2005 278 13,01 8,61

2006 311 11,87 9,64

2007 472 51,77 14,63

2008 534 13,14 16,55

2009 331 -38,01 10,26

Σ 3.227 57,77  100,00

Prom 323 6,42  
 

Fuente: Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) 
   Elaboración: DREM 
 

 
Figura 6   Incidencia de tumores malignos de mama 

Periodo: 2000 ~ 2009 

 
Elaborado por: DREM 
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Lo cual significa que aplicando un modelo de regresión lineal simple de la 

forma: y = a + bx a la serie histórica de datos que constan en el cuadro 2 

se tendrían los siguientes casos proyectados para los próximos 5 años, 

contados a partir de 2015. 

Años          Potenciales casos 

2015    557 

2016    579 

2017    601 

2018    624 

2019    646 

 

Por otra parte, de acuerdo al número de casos de tumores de cáncer de 

mamas por grupos de edades, durante el periodo 1990 al 2006, las 

mujeres más vulnerables a contraer esta enfermedad, son aquellas que 

están comprendidas entre los 40 a 54 años; siendo el grupo más crítico 

las de 45 a 49 con 487 casos (Fig. 7). Cabe indicar, que estos datos han 

sido extemporáneos; por ser la fuente de información más reciente, esa 

misma tendencia se cumple en la actualidad en todo el mundo. 

Fig. 7  Número de casos de cáncer de mama por grupos de edades 

 
Elaborado por:  DREM 
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Cuadro 3  Número de casos de rumores de cáncer de mama por 

grupo de edades   Periodo: 1990 ~ 2006 

 

AÑO
*EDAD

DESCONOCIDA
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-110 TOTAL

1990 1 2 1 7 15 29 17 19 8 11 9 10 16 145

1991 2 3 1 7 8 22 24 13 7 4 9 7 11 118

1992 1 3 4 13 31 26 20 17 10 16 5 4 12 162

1993 5 7 20 30 22 11 12 8 11 7 16 149

1994 1 3 3 3 12 27 22 17 8 10 3 6 10 125

1995 1 7 21 22 16 20 13 9 7 10 5 131

1996 2 3 6 15 27 26 17 11 9 9 2 10 137

1997 2 4 6 22 25 26 23 15 19 11 10 22 185

1998 1 1 4 14 7 16 19 23 17 15 13 10 18 158

1999 1 1 9 15 29 34 27 28 17 14 17 19 211

2000 1 1 9 15 29 34 27 28 17 14 17 19 211

2001 2 3 13 14 20 38 37 22 14 23 10 19 215

2002 3 5 14 24 37 28 21 20 11 12 18 193

2003 4 7 12 26 39 37 20 22 20 21 26 234

2004 1 5 9 17 25 34 28 36 20 14 20 26 235

2005 1 5 4 18 35 42 29 35 30 26 16 15 256

2006 2 7 9 22 27 37 26 33 30 19 12 28 252

TOTAL 1 1 0 0 7 21 55 135 278 439 487 399 324 271 218 191 290 3117  

Fuente: Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) 

Hoy día, si bien no hay que atribuir todas las causas de muertes 

exclusivamente a factores de carácter social, no es menos cierto que, 

muchas causas podrían ser evitadas (Sáenz, 2007), especialmente en 

sociedades en desarrollo, si la gran mayoría de la población pudiera 

acceder a información, a servicios básicos y a atención con medicinas en 

el campo de la salud.  

 

Asimismo, Sáenz4  manifiesta que es un hecho que la muerte es una 

certeza que ocurre una sola vez a cada persona; sin embargo, es un 

riesgo al que se está expuesto durante toda la vida. Por lo que uno de los 

objetivos del país en el campo de la salud constituye que las futuras 

causas de mortalidad sean debidas al envejecimiento normal de la 

                                                 
4  Sociólogo, Postítulo en Población y Desarrollo, Egresado de Maestría en Docencia Superior, 
Licenciado en Ciencias Políticas, Diplomado Superior en Investigación para las Ciencias Sociales, 
Profesor Universitario, Pasante del U.SÑos. Bureau of the Census, Ex Director Regional del Litoral 
del INEC.   
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población (longevidad), lo que se expresa en el aumento de la esperanza 

de vida al nacer de la población ecuatoriana. (Ver cuadro 4) 

Cuadro 4  Esperanza de vida al nacer. Ecuador 1985 – 2010 

Periodos quinquenales Años 

1985 - 1990 67.53 

1990 - 1995 70.03 

1995 - 2000 72.31 

2005 - 2005 74.18 

2005 - 2010 75.00 

Fuente: INEC-CEPAL-CELACE “Ecuador: Proyecciones 1950-2015” 

Cuando el tumor es detectado a tiempo en su estado inicial es necesario 

hacer un corte o incisión local del seno para inyectar una sustancia de 

medicina radioactiva alrededor del tumor y se obtiene una muestra del 

mismo para realizar una biopsia, con el fin de determinar la existencia o 

no de células cancerígenas. 5  

En el Ecuador se realiza un proceso denominado cirugía conservadora de 

la mama, siempre y cuando se realice un diagnóstico a tiempo y la lesión 

sea pequeña, menos de 1 cm, evitando la utilización de cirugías extremas 

donde se tiene que hacer la mastectomía o extirpación de la mama, por 

ser fases más desarrolladas de la enfermedad.  

En mujeres de 20 años es muy raro encontrar estos casos, de 20 a 30 es 

poco frecuente y entre 40 y 50 es muy habitual, así lo sostiene la Dra. 

Nelly Yanchapaxi Trujillo6 

 

 

 

 

                                                 
5 Dr. Ramiro Hidalgo, cirujano de SOLCA, comentario publicado en la pág. 3 del diario HOY del 
miércoles, 9 de marzo del 2.011  
6 Nelly Yanchapaxi,  Trujillo, mastóloga y ginecóloga ecuatoriana. 
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2.3 Línea Base del Proyecto 

2.3.1. Aspectos sociales 

El aspecto social del presente proyecto es informar a todas las mujeres 

mayores de 18 años solteras, casadas, con o sin hijos, de diferentes 

estratos socioeconómicos desde el más bajo hasta el superior, a través 

de campañas a realizarse en colegios, universidades, empresas, malles, 

etc., sobre la importancia de realizarse exámenes periódicos en sus 

senos con el fin de prevenir y anticipar un probable cáncer de mama.  

 

Cabe indicar que esta iniciativa ya fue tomada desde hace 8 años  por 

Blanca Ugarte, activista e investigadora principal de la Fundación Poly 

Ugarte. Desde el año 2007 hasta la presente fecha, ella ha realizado un 

sinnúmero de campañas  por diferentes ciudades del país, cuyo objetivo 

es concientizar a las mujeres de todas las edades a palparse los senos y 

realizarse chequeos periódicos para detectar probables indicios de cáncer 

de mama con el fin de prevenirlo a tiempo o tratarlo. 

 

Con respecto al centro médico, objeto del presente estudio funcionará en 

un local rentado ubicado en la parroquia urbana Tarqui de Guayaquil, 

donde se estima atender de manera ambulatoria alrededor de 2.000 

mujeres mensualmente para recibir uno o varios de los siguientes 

servicios médicos: 

 

i.- Consultas especializadas 

 mastología (mamas) 

 citología 

 curaciones 

 drenaje de accesos 

 ginecología 

 Papanicolaou 

 cultivo secreción vaginal 

 Aplicación T de Cu 

 Remoción T de Cu 
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ii.- Imágenes 

 Ecografías 

 pélvica 

 transvaginal 

 abdominal 

 mamas 

 

 Mamografías 

 

iii.-  Biopsias 

 

 

2.3.2. Aspectos demográficos 

La ciudad de Guayaquil según el Censo de Población y Vivienda, 

realizado en noviembre del 2011 por el INEC, tenía una población de 

2’350.915 habitantes, de los cuales el 50.7%, equivalente a 1’192.694 

personas eran de sexo femenino.  

Según la misma fuente, la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad es 

1.58% anual, lo que se estima que para el 2015  el número de mujeres se 

aproxime a 1’290.000; de los cuales el 62% de ellas superan los 15 años 

de edad. 

Además, se estima que la población flotante de Guayaquil en horas 

laborables es de aproximadamente 3’329.000 personas, que pernoctan en 

la ciudad por una serie de motivos como: chequeos médicos, estudios, 

trabajo, negocios, paseo, etc., y que por lo general habitan en localidades 

cercanas, como los cantones Samborondón y Eloy Alfaro (Durán) 

 

2.4.-  Análisis de la demanda y la oferta  

 

El diagnóstico y análisis de la demanda y de la oferta se ejecutaron en 

dos etapas: 
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• Primera: recopilación de la información especializada del tema a través 

de fuentes de información secundaria sobre estudios realizados por 

Instituciones Públicas y Privadas. 

• Segunda: Obtención de información primaria requerida y la verificación 

de las cifras obtenidas, a través de un reconocimiento del sitio donde se 

implantará el proyecto y de su área de influencia directa. 

 

2.4.1.-  La demanda 

 

2.4.1.1.- Mercado objetivo 

Para calcular la demanda potencial con el fin de determinar el tamaño 

óptimo del proyecto, se segmentó el mercado objetivo bajo los siguientes 

factores: demográficos, psicográficos, conductuales y geográficos.  

 

El mercado objetivo del presente estudio lo constituyen todas las mujeres 

residentes en el cantón Guayaquil de los sectores urbano y populares, 

mayores de 18 años de edad, sin distingo de raza o grupo étnico, paridas 

o no, indiferente de sus estado civil y condición socio económica. 

 

2.4.1.2.- Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo descriptiva y 

explorativa, que nos permite cuantificar los factores de riesgos mamarios 

del grupo objetivo anteriormente descrito.  

 

Al respecto, para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística de la forma,  

 
En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población o universo a investigar 
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Z = desviación estándar, la misma que equivale a 1.96 si el nivel de 

confianza es 95% 

e = error máximo permitido 

p = heterogeneidad, es la diversidad del universo. Lo habitual suele ser 

50% si no se tiene información o referencias sobre el valor a obtener 

 

Para calcular el tamaño del universo (N), se tomó la población proyectada 

de Guayaquil para el año 2015, estimada por el INEC para el periodo 

2010-2020, cuya cifra es 2’589.229 habitantes 7 ; de los cuales, el 

porcentaje de personas que superan los 18 años de edad alcanzan el 

62% y de éstos el 50.7% corresponden al sexo femenino8, equivalente a 

812.586 mujeres adultas. 

 

En el Cálculo de la muestra estadística y el número de entrevistas a 

realizar, se utilizó la calculadora de muestras de la página web 

http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html  

 

812586
       Tamaño del universo  

 
50

  Heterogeneidad (%). 
  

8
  Margen de error (%) 

.  
95

  Nivel de confianza (%) 

El tamaño muestral recomendado fue 151 encuestas 

El resultado anterior debe interpretarse así; si se encuesta a 151 

personas, el 95% de las veces el dato que se quiere medir estará en el 

intervalo ±8% respecto al que se observa en la encuesta. 

En consecuencia, se realizó la recolección de datos por medio del modelo 

de encuesta adjunta en diferentes lugares de Guayaquil (universidades, 

                                                 
7 INEC.- Proyección de la población ecuatoriana, por años calendarios, según cantones: 2010-
2020 
8 Infografía INEC.- Así es Guayaquil cifra a cifra 

http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html
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empresas, hogares, centros comerciales), no a 151 sino a 155 mujeres 

comprendidas entre los 18 a 74 años de edad;  estudiantes, 

profesionales, empleadas y amas de casa.  

El modelo del formulario para determinar factores de riesgo mamario fue 

el siguiente: 

 

1.- Edad___________ 

 

2.- Tiene o ha tenido tratamiento hormonal? 

a.  Sí     

b.  No     

3.-  Razón por la que se realizaría un examen de mama 

a.  Control     

b.  Color     

c.  Inflamación    

d.  Secreción del pezón   

e.  Tumor     

 

4.- Número de embarazos que ha tenido 

a.  1     

b.  2     

c.  3     

d.  >3       cuántos: ……………… 

 

5.- Número de partos 

a.  1     

b.  2     

c.  >2        cuántos: ………………. 

 

6.-  Edad de primera menstruación   __________  años 

7.- Edad de última menstruación  ___________ años 
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8.- A qué edad tuvo su primer hijo  ___________ años 

 

9.-  Cuánto tiempo le dio de lactar? 

a.  > 6 meses    

b. <  6 meses    

 

10.- Ha sido tratada de lesiones mamarias? 

a.  Sí     

b.  No     

 

11.- Ha recibido golpes en sus senos? 

a.  No     

d.  Sí     

MD   

MI   

 

12.- Tiene implantes mamarios? 

a.  Sí     

b.  No     

 

13.- Procedencia 

a.- Ciudad     

 zona urbana    

 zona urbano popular   

b.- Fuera de ciudad   

c.-  Provincias    

 

14.- Tiene antecedentes de familiares que tengan o hayan tenido cáncer 

de cualquier tipo? 

a.  Sí     

b.  No     
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2.4.1.3.- Análisis de la demanda 
 
El análisis e interpretación de la demanda se hizo por cada una de las 

preguntas que contenía el formulario  de encuestas, que fue respondido 

por 155 mujeres de edades comprendidas entre los 18 a 74 años. 

Pregunta 1.- edades 

R N % Ŷ NŶ

15-20 9 5,81 17,5 157,50      

21-30 31 20,00 25,5 790,50      

31-40 28 18,06 35,5 994,00      

41-50 68 43,87 45,5 3.094,00   

51-60 15 9,68 55,5 832,50      

>60 4 2,58 60 240,00      

SUMA = 155 100,00 6.108,50    

 

De la muestra tomada el promedio de edad de las mujeres encuestadas 

fue 39.41 años; de las cuales el 43.87% oscila entre los 41 y 50 años, 

porcentaje que supera ampliamente al conjunto de mujeres entre 21 a 40 

años que suman el 38.06%; mientras las que tienen más de 51 años 

representan el 12% aproximadamente. En último lugar están aquellas de 

15 a 20, que por lo general son solteras, estudiantes universitarias, que 

no han parido y en consecuencia no tienen hijos. 
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Pregunta 2.-  Tiene o ha tenido tratamiento hormonal? 

N %

SI 31 20,00

NO 124 80,00

SUMA = 155 100,00  

 

 

Con respecto a esta pregunta solo una de 5 mujeres tiene o ha tenido 

tratamiento hormonal; es decir, el 20% y el resto, no. 

Pregunta 3.-  Razón por la que se realizaría un examen de mama 

RAZON N %

CONTROL 84 54,19

COLOR 8 5,16

INFLAMACION 34 21,94

SECRECION DE PEZON 20 12,90

TUMOR 9 5,81

SUMA = 155 100,00  
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84 de ellas que representa el 54.19% manifestó que se realizarían una 

mamografía como medida de control; pero un grupo significativo 

equivalente al  21.94% se pronunció que lo harían por inflamación de 

senos. El 12% en  caso de padecer secreción en los pezones y 

finalmente, en mínima escala en su orden, color y tumoración con el  

5.16% y 5.81% respectivamente.  

Pregunta 4.-  Número de embarazos que ha tenido 

EMBARAZOS N %

0 44 28,39

1 19 12,26

2 22 14,19

3 26 16,77

>3 44 28,39

SUMA = 155 100,00  
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De las 155 mujeres encuestadas, 44 equivalente al 28.39% no se han 

embarazado aún, lo que significa que las 111 restantes sí, las mismas 

que en conjunto acumulan 367 embarazos, una media de 3.3 embarazos 

por mujer.  

El 12.26% de las mujeres ha tenido un embarazo, 14.19% dos 

embarazos, 26 señoras 3 y el 28.39% restante desde 4 en adelante. Al 

analizar las encuestas, se observó que 6 mujeres tenían entre 7 y 10 

embarazos. 

Pregunta 5.- Número de partos 

Nº PARTOS N %

0 46 29,68

1 25 16,13

2 32 20,65

3 23 14,84

>3 29 18,71

SUMA = 155 100,00  
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El 29.68% de las mujeres encuestadas aún no han parido, lo que significa 

que 109 señoras sí lo han logrado, las mismas que acumulan un total de 

310 partos; es decir, 2.84 alumbramientos por mujer. Además, si 

relacionamos  el número de nacimiento con los embarazos se obtiene una 

tasa de fertilidad del 84.47%. El 16.13% ha logrado 1 nacimiento, el 

20.65% 2 alumbramientos, 14.84% de las mujeres han tenido 3 partos y 

de 4 hijos en adelante el 18.71%. Es de destacar, que 7 féminas han 

tenido entre 7 y 9 nacimientos. 

Pregunta 6.- Edad de primera menstruación 

R N % Ŷ NŶ

10 y 11 20 12,90 10,5 210,00      

12 y 13 94 60,65 12,5 1.175,00   

14 y 15 37 23,87 14,5 536,50      

16 y 17 4 2,58 16,5 66,00        

SUMA = 155 100,00 1.987,50    
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El 60.65%; es decir, más de la mitad de las mujeres menstruó entre los 12 

y 13 años de edad, el 23.87% entre 14 y 15 años, el 12.9% a una edad 

temprana que fluctúa entre 10 y 11 años y en el extremo opuesto, apenas 

el 2.58% tuvo su menstruación primera a partir de los 16 años. Además 

se determinó con base en los datos obtenidos que la edad promedio de la 

primera menstruación de las mujeres encuestadas es 12.82 años. 

Pregunta 7.- Edad de última menstruación 

EDADES N %

18 a 45 117 75,48

> 46 38 24,52

SUMA = 155 100  
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El 24.52% de las encuestadas manifestó que su última menstruación fue 

a los 46 años, a pasar de que algunas de ellas dijeron haber menstruado 

hasta los 50 años. El 75.48% de las mujeres comprendidas entre los 18 y 

45 años se encuentran en periodo de fertilidad.  

Pregunta 8.- A qué edad tuvo su primer hijo? 

R N % Ŷ NŶ

15-20 47 43,12 17,5 822,50      

21-25 33 30,28 23 759,00      

26-30 20 18,35 28 560,00      

31-35 8 7,34 33 264,00      

35-40 1 0,92 37,5 37,50        

SUMA = 109 100,00 2.443,00    
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De las 155 mujeres encuestadas, solo 109 habían tenido nacimientos. El 

43.12% tuvo su primer hijo entre los 15-20 años. A los 21-25 años el 

30.28%, 20 de ellas (18.35%) dijo haberlo tenido a los 26-30 años; 

finalmente el 8.26% restante, su primer alumbramiento fue pasado los 31 

años.    

Pregunta 9.-  Cuanto tiempo le dio de lactar? 

TIEMPO N %

> 6 meses 79 72,48

< 6 meses 30 27,52

SUMA = 109 100  

 

De acuerdo a esta pregunta, 7 de cada 10 mujeres dio de lactar a su 

primer hijo pasado los 6 meses y el resto de ellas, menos de esa fecha. 

Pregunta 10.- Ha sido tratada de lesiones mamarias? 

N %

SI 20 12,90

NO 135 87,10

SUMA = 155 100  

 

 



~ 47 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una minoría, que representa el 12.9% de la muestra, afirma haber sido 

tratada de lesiones en sus senos; mientras que la gran mayoría no ha 

tenido ningún problema. 

 

Pregunta 11.-  Ha recibido golpe en sus senos? 

 

N %

SI 38 24,52

NO 117 75,48

SUMA = 155 100  
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Aquellas mujeres que recibieron golpes en sus senos fue mientras 

realizaban prácticas deportivas en su adolescencia y este grupo 

representa el 24.52%, el 75.48% restante no tuvieron ningún tipo de 

dolencias o agresiones en las mamas. 

 

 

Pregunta 12.- Tiene implantes mamarios 

 

  N % 

SI 10 6,45 

NO 144 92,90 

No responde 1 0,65 

SUMA = 155 100 
 

 

 
 

La casi totalidad de las señoras afirmó no tener implante mamarios y solo 

10 de ellas, que representa el 6.45% dijo que sí se habían hecho 

implantes para mejorar su autoestima. Solo el 0.65% se abstuvo de opinar 

al respecto.  
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Pregunta 13.- procedencia 

 

PROCEDENCIA N %

Gye urbano 81 52,26

Gye popular 54 34,84

Fuera Gye 17 10,97

Provincias 3 1,94

SUMA = 155 100  
 

 
 

El 87.1% de las encuestadas tienen su domicilio permanente en 

Guayaquil, distribuidas de la siguiente forma: 52.26% en áreas urbana  y 

34.84% en sectores populares. De las que habitaban fuera de Guayaquil, 

representaba el 10.97% y 1.94% formaban parte de esa población flotante 

que pernocta en la ciudad por paseo, trabajo, tratamientos, etc.  

 

Pregunta 14.- Tiene antecedentes de familiares que tengan o hayan 

tenido cáncer de cualquier tipo?  

 

N %

SI 39 25,16

NO 116 74,84

SUMA = 155 100,00  
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La respuesta a esta pregunta fue que una de cada cuatro mujeres que se 

encuestó tenía antecedentes de familiares que padecían o habían tenido 

cáncer; lo cual es un índice de riesgo latente de contraer la enfermedad 

en cualquier tiempo por factores de tipo hereditario.   

 

De todo lo anteriormente expuesto, tomando como referencias las 

investigaciones realizadas por la Sociedad Americana contra el Cáncer y 

American Cancer Society, sobre las causas de riesgo de contraer cáncer 

de mama o de seno, se ha determinado los siguientes factores: 

 

 Elevado índice de embarazos a un promedio de 3.3 por mujer, 

algunas de ellas habían tenido hasta 10 embarazos y gran número 

de hijos que fluctuaban entre 6 y 9. La cantidad de partos promedio 

por mujer era 2.84. 

 

 La edad promedio de aparición de la primera menstruación en 

todas las mujeres fue a los 12.82 años y el 75.48% de ellas que se 

encontraban en edades comprendidas entre los 18 a 45 años, 

continuaban normalmente con su proceso menstrual. 
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 El 29.68% de las mujeres nunca se habían embarazado y las que 

lo hicieron, tuvieron su primer hijo a una edad promedio de 22.41 

años. 

 

 Las razones poderosas para la realización de un examen de mama 

fue por control, el 54.19% y por inflamación de senos, el 21.94%. 

 

 Con respecto a los tratamientos hormonales y los implantes 

mamarios o de senos, más del 80% de las mujeres se 

pronunciaron por el no. 

 

2.4.2.-  La oferta 

 

La oferta del servicio de prevención del cáncer de mama está 

determinada por la capacidad máxima de operación o atención ofrecida 

por la competencia constituida por SOLCA, hospitales públicos, centros 

médicos privados y el presente proyecto. 

 

En cuanto a SOLCA, no constituye para el presente proyecto una 

competencia directa; por las siguientes razones: 

 

 SOLCA es un centro hospitalario de prevención, tratamiento y 

cirugía de todo tipo de cáncer, mientras que la presente propuesta 

será un centro médico de tratamiento ambulatorio y de prevención, 

de única y exclusivamente cáncer de mama en su fase temprana o 

inicial. 

 

 SOLCA posee 9 centros hospitalarios a nivel nacional, tales como 

Guayaquil que es la matriz; Quito,  Cuenca, Portoviejo, Loja, 

Ambato. Este centro médico funcionaría  en un local rentado en la 

parroquia Tarqui de Guayaquil. 
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 SOLCA se financia con presupuesto del Estado y por autogestión; 

pero, se prevé que este centro se financie mediante campañas 

publicitarias en cooperación con patrocinadores privados o 

gobiernos seccionales.  

 

Con respecto al resto de los establecimientos de salud instalados en la 

ciudad, sean estos públicos o privados,  no representan una competencia 

que pueda en un momento determinado afectar a los objetivos y 

gestiones operativas y administrativas de la presente propuesta; por la 

razón de que estos están enfocados en la prestación de servicios 

médicos, totalmente ajenos a los ofrecidos. 

 

La capacidad máxima instalada teórica de la oferta propuesta por el 

presente proyecto y la utilización de la misma se la detalla en el punto 

4.1.2 del presente estudio de factibilidad, por cada tipo de servicio, 

operando 1 turno diario durante 250 días al año, por tratarse de servicios 

médicos ambulatorios y que no precisan hospitalización. 

 

 

2.5.-  Identificación y caracterización de la población objetivo 

(Beneficiarios) 

 

A nivel nacional, todas las mujeres de diferentes ocupaciones, diferentes 

áreas geográficas, mayores de edad, sin distinción de condiciones 

socioeconómicas y grupos raciales o étnicos, que presenten ciertos 

síntomas en sus mamas, con el fin de detectar en etapa temprana e inicial 

un probable cáncer de mama y de esta forma evitar la utilización de 

cirugías extremas que impliquen grave riesgo de mortalidad. 
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CAPITULO III 
 

 PLAN ESTRATÉGICO DEL PROYECTO  

 

3.1.  Objetivos del proyecto 

 

3.1.1. Objetivo general:  

 

Instalar  y poner en marcha un centro médico, para la prevención y 

tratamiento del cáncer de mama en Guayaquil, en un plazo de 12 meses 

 

3.1.2. Objetivos específicos: 

 

 Adquirir los equipos médicos para las áreas de densitometrías, rayos 

X y colposcopia 

 Capacitar y proporcionar asistencia técnica a los médicos y 

tecnólogos contratados. 

 

3.2. Indicadores de Resultado: 

 

a. Número de equipos en operación 

b. Número de mujeres beneficiadas al año en Guayaquil, Guayas y 

resto del país. 

c. Número de médicos y tecnólogos capacitados en la operación de los 

nuevos equipos y prevención del cáncer de mama. 

d. Índice de reducción del cáncer de mama por la prevención temprana 

e. Número de casos atendidos por edades, sintomatología, estado civil, 

etc.  
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3.3. Matriz de Marco Lógico 

 

Resumen narrativo Indicadores 
medios de 

verificación 

Supuestos  

Importantes 

FIN        

 

Toda mujer mayor 

de edad que habite 

en Guayaquil y en el 

resto del país, podrá 

prevenir y tratarse 

problemas de 

cáncer de mama en 

su estado temprano 

e inicial, con el fin 

de prevenir la 

mastectomía o la 

muerte. 

 

a.-  Número de 

mujeres a tratarse 

anualmente. 

 

b.- Número de 

mamografías al año. 

 

c.- d.- Índice de 

mujeres curadas vs 

total atendidas 

 

e.-  Número de 

biopsias 

Fichas médicas 

 

Ordenes de 

exámenes 

 

Fotografías 

 

Informes 

estadísticos internos 

 

Política 

macroeconómica 

del país que se 

mantenga 

estable a largo 

plazo. 

 

 

 

 

PROPÓSITO        

Instalación y puesta en 

marcha de un centro 

médico para la 

prevención y tratamiento 

del cáncer de mama, en 

Guayaquil, en un plazo 

de 12 meses 

 

 

Equipo médico 

nuevo instalado y 

funcionando 

  

Personal médico 

contratado 

   

Contratación de 

proveedores de 

suministros médicos 

 

Facturas de compra 

de equipos  

  

Contratos laborales  

 

Carta de intención 

de compra 

 

Pendiente a 

aprobación 

de crédito no 

reembolsable 

y/o donación 

 

Población 

desea 

construcción 

de Centro 

médico 
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COMPONENTES        

 

1.- Adquisición de equipos 

médicos para las áreas de 

densitometrías, rayos X y 

colposcopia 

 

Equipos nuevos 
totalmente instalados 
y en operaciones 
 

Facturas de compra 
y/o Acta de entrega 

de equipos 
donados, según el 

caso 

Pendiente a 
aprobación 

de crédito no 
reembolsable 
y/o donación 

2.- Capacitación y 

asistencia técnica a los 

médicos y tecnólogos a 

contratarse 

 
Médicos y 
tecnólogos recibirán 
el 100% de la 
capacitación 
programada por 
proveedores de los 
equipos e insumos 
 

Certificados de 
asistencia a los 
seminarios 
formativos y de 
capacitación 
 
 

Involucrados  
no cumplan 
con la 
capacitación 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES        

 
Adquisición de maquinaria 

e instrumental médico 
 

650.800 USD Facturas 

Pendiente a 
aprobación 

y 
desembolso 
de créditos 

 
Equipamiento otros activos 
 

170.000 USD Facturas 

 
Software(HIS-RIS-FIN-
ADM) 
 

35,000 USD Facturas 

 
Capital de trabajo 
 

119.882 USD Facturas 
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CAPITULO IV 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 

4.1. Viabilidad técnica 
 

4.1.1. Servicios prestados  

 

Los servicios médicos ofertados son de tipo ambulatorio y tienen como fin, 

la detección temprana del cáncer de mama para prevenirlo, estos 

servicios son: 

  

i.- Consultas especializadas 

 mastología (mamas) ►► (ver diagrama flujo) 

 citología 

 curaciones 

 drenaje de accesos 

 punción 

 ginecología 

 Papanicolaou 

 cultivo secreción vaginal 

 Aplicación T de Cu 

 Remoción T de Cu 

 

ii.- Imágenes 

 Ecografías 

 pélvica 

 transvaginal 

 abdominal 

 mamas 

 Mamografías 

 

iii.-  Biopsias 
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Fig. 8  Diagrama de proceso de una mamografía 

DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA MAMOGRAFIA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

         

Tecnóloga 

Doctora 

Toma de placas Preparación de 

informe  clínico 

Interpretación 

de placas 

Revisión y análisis 

de informe  

Impresión de 

informe  clínico 

Firma del  

informe  clínico 

Coordinación 

médica 

Entrega de 
resultados a la 

Paciente 

  

4.1.2. Tamaño del proyecto 

 

a.- Capacidades máximas de producción  

Las capacidades máximas instaladas teórica de operaciones por tipo de  

exámenes son las siguientes: 

 

a.1.-  mamografía: 

1 paciente/15min x 60min/hr x 8hr/día x 250días/año = 8.000 

pacientes/año 

 

Se prevé que durante el primer año de operaciones la capacidad efectiva 

de operación sea del 60%, la misma que se la incrementará gradualmente 

hasta cubrir el 100% de la misma.     

 

a.2.- ecografía: 

1 paciente/20min x 60min/hr x 8hr/día x 250días/año = 6.000 

pacientes/año 
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Al igual que en el servicio de mamografía, también se estima una 

capacidad efectiva inicial del 60%. 

 

a.3.-  rayos “x” 

a.3.1.- Radiología convencional (50%) 

1 paciente/15 min x 60min/hr x 4hr/día x 250 días/año = 4.000 

pacientes/año 

 

a.3.2.- Exámenes contrastados (50%) 

1 paciente/45 min x 60min/hr x 4hr/día x 250 días/año = 1.330 

pacientes/año 

 

a.4.-  densitometria 

1 paciente/40 min x 60min/hr x 8hr/día x 250 días/año = 3.000 

pacientes/año 

 

a.5.- colposcopia 

1 paciente/15 min x 60min/hr x 8hr/día x 250 días/año = 8.000 

pacientes/año 

Al igual que en los dos primeros tipos de exámenes, para los nuevos 

también está previsto iniciar con el 60% de la capacidad máxima instalada 

de operación e ir incrementando gradualmente la atención hasta cubrir 

con el 100% de la capacidad. 

 

4.1.3.- Ubicación del proyecto 

       

Macro localización: Provincia: Guayas 

   Cantón: Guayaquil 

 

Micro localización:  

Parroquia urbana Tarqui, de Guayaquil.   
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4.1.4.-  Distribución de la planta 

Para el funcionamiento del centro médico se requiere de una superficie de 

aproximadamente 700 m2, distribuidos en las siguientes áreas:  

  

a.  Consultorios mamografía y ginecología, estación de diagnóstico y 

laboratorios 

b.  Centro de imágenes: rayos X, mamografía, densitometría y sala de 

procedimientos. 

c.  Área administrativa y de coordinación de eventos; y, voluntariado 

d.  Centro de información y de atención al público  

 

 

4.2.- VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

El desglose de las inversiones, costos y gastos del proyecto se 

encuentran descritos y detallados en anexos que se adjuntan al 

presente estudio. 

 

4.2.1.- Supuestos utilizados para el cálculo 

 

El cálculo de los costos directos y de los precios de ventas de los 

diferentes servicios  de consultas y de exámenes prestados  está 

basado en el siguiente programa de producción y ventas anuales: 

 

Por servicios médicos 

a.- exámenes complementarios 

 Mamografías      4.800 pacientes/año 

 Ecografía      3.600 pacientes/año 

 Rayos “x” convencional    2.400 pacientes/año 

 Rayos “x” contrastados        800 pacientes/año 

 Densitometría     1.800 pacientes/año 

 Colposcopia      4.800 pacientes/año 
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b.- consultas de especialidad 

 Mastología       8.000 consultas/año 

 Ginecología      8. 000 consultas/año 

 

c.- otros servicios médicos 

 biopsias      1.000 procedim./año 

 

 

4.2.2.- Identificación, cuantificación y valoración de costos y 

beneficios 

 

4.2.2.1.-  Inversiones Fijas y capital de trabajo 

La inversión total del proyecto asciende a la cantidad de 975.682 USD, de 

los cuales el 87.71% corresponde a la inversión fija, equivalentes a 

855.800 USD y el 12.29%  al capital de trabajo,  cuyo detalle se analiza 

en el Anexo 2. 

 

Cuadro 5  inversión total del proyecto (USD) 

VALOR        

(USD)
(%)

855.800             87,71

119.882             12,29

975.682             100            

CONCEPTO

Inversión Fija

Capital operaciones

SUMA
 

 

 

4.2.2.2.- Costo de producción y gastos  

En el cuadro adjunto, se detalla el comportamiento de los costos totales 

del proyecto durante los próximos 7 años de vida útil, cuyo desglose de 

cada uno de ellos, constan en los Anexos del  7 al 9. 
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Cuadro 6  Costos y gastos proyectados (USD) 

1 564.607         134.252                      187.200           886.059     

2 586.262         134.252                      187.200           907.714     

3 608.999         134.252                      181.866           925.117     

4 632.874         134.252                      157.894           925.020     

5 657.941         134.252                      127.824           920.017     

6 684.263         134.252                      90.104             908.619     

7 711.900         134.252                      42.788             888.940     

AÑOS

INTERESES 

FINANCIEROS 

(ANEXO 9)

COSTOS 

TOTALES

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS     

(ANEXO 8)

COSTOS 

OPERATIVOS    

(ANEXO 7)

 

 

4.2.2.3.- Ingresos proyectados 

Los ingresos  por concepto de consultas y servicios médicos de imágenes  

proyectados se los estima en 1’118.000 USD en el primer año y se 

estiman un incremento anual del 5% para los próximos 6 años, conforme 

se detalla en los cuadros adjuntos. 

 

Cuadro 7  Ingresos en primer año (USD) 

SERVICIO
CANTIDAD 

(unds)

COSTO 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL

mamografia digital 4.800           30,00               144.000     

ecografia 3.600           25,00               90.000       

consulta mastologia 8.000           7,00                  56.000       

consulta ginecologia 8.000           7,00                  56.000       

biopsias 1.000           200,00             200.000     

rayos x convensional 2.400           10,00               24.000       

rayos x contrastados 800               70,00               56.000       

colposcopia 4.800           80,00               384.000     

densitometria 1.800           60,00               108.000     

1.118.000  
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Cuadro 8 Ingresos proyectados (USD) 

AÑOS
VENTAS DE 

SERVICIOS

1 1.118.000 

2 1.173.900 

3 1.232.595 

4 1.294.225 

5 1.358.936 

6 1.426.883 

7 1.498.227  

4.2.2.4.- Presupuesto de utilidades proyectadas 

Cuadro 9  Beneficio antes de pago de participaciones a trabajadores 

(USD) 

AÑO INGRESOS COSTOS BENEFICIO

1 1.118.000    886.059                  231.941             

2 1.173.900    907.714                  266.186             

3 1.232.595    925.117                  307.478             

4 1.294.225    925.020                  369.205             

5 1.358.936    920.017                  438.919             

6 1.426.883    908.619                  518.264             

7 1.498.227    888.940                  609.287              

Cuadro 10  Beneficio neto del ejercicio (USD) 

1 2 3 4 5 6 7

Beneficio antes de particip 231.941  266.186 307.478  369.205      438.919       518.264   609.287   

34.791    39.928    46.122    55.381        65.838          77.740     91.393     

Utilidad antes de impuestos 197.150  226.258 261.356  313.824      373.081       440.525   517.894   

Impuesto a la renta  22% 43.373    49.777    57.498    69.041        82.078          96.915     113.937   

153.777  176.481 203.858  244.783      291.003       343.609   403.957   

AÑOS
DESCRIPCIóN

15 % Utilidades

UTIL NETA EJERCICIO  

 

4.2.3- Flujos financieros y económicos 

4.2.3.1.- Proyección de los gastos financieros 

Para el desarrollo normal del presente proyecto amerita la contratación de 

un crédito a través de los programas de gobierno para emprendimiento de 

proyectos de desarrollo social vigentes por 780.000 USD, a 7 años plazo 

con periodo de gracia de dos años a una tasa de interés anual del 12% 
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aproximadamente, pagadero en dividendos fijos semestrales vencidos, 

conforme se detalla en los cuadros adjuntos.  

  

Cuadro 11  Gastos Financieros y cuotas de principal 

Monto 780.000  USD

tasa de interés 0,12 anual ► 0,06 semestral

plazo 7 años   ► 14 semestre

periodo de gracia 2 años   ► 4 semestre

capitalización anual 2

Nº dividendo interes
cuota de 

principal

saldo 

insoluto

0 -              -           -        780.000  

1 -              93.600      -        780.000  

2 -              93.600      -        780.000  

3 -              93.600      -        780.000  

4 -              93.600      -        780.000  

5 138.048      93.600      44.448   735.552  

6 138.048      88.266      49.781   685.771  

7 138.048      82.293      55.755   630.016  

8 138.048      75.602      62.446   567.570  

9 138.048      68.108      69.939   497.631  

10 138.048      59.716      78.332   419.299  

11 138.048      50.316      87.732   331.567  

12 138.048      39.788      98.260   233.308  

13 138.048      27.997      110.051 123.257  

14 138.048      14.791      123.257 0              

 

4.2.3.2.-  Fuentes de financiamiento 

Dentro de los objetivos propuestos se concibe que el proyecto sea 

financiado a través de  aportaciones propias y créditos directos; de ser 

posible, lo ideal sería que si existiera la posibilidad de obtener préstamos 

no reembolsables concedidos por  organismos internacionales. 

 

Cuadro 12  Fuentes de Financiamiento (USD) 

VALOR         

(USD)
(%)

195.682             20,06

780.000             79,94

975.682             100            

CONCEPTO

Aportación Propia

Créditos

SUMA  
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4.2.3.3.-  Formas de pago 

El resumen de los gastos financieros, así como las cuotas anuales del 

principal, durante la vida útil del proyecto son las siguientes: 

 

Cuadro 13  Costos financieros y pago de principal (USD) 

 

Años intereses principal

1 187.200          -                

2 187.200          -                

3 181.866          94.229         

4 157.894          118.201       

5 127.824          148.271       

6 90.104            185.991       

7 42.788            233.308        

 

4.2.4.- Indicadores económicos y financieros 

4.2.4.1.-  Flujos netos de fondos 

 

Cuadro 14  Flujos netos de fondos (USD) 

AÑO
BENEFICIO 

NETO
DEPRECIACION PRINCIPAL

VALOR 

RESIDUAL
FLUJO NETO

1 153.777        104.640                  -                      -             258.417            

2 176.481        104.640                  -                      -             281.121            

3 203.858        104.640                  94.229                -             214.269            

4 244.783        89.640                     118.201             -             216.222            

5 291.003        89.640                     148.271             -             232.372            

6 343.609        69.580                     185.991             -             227.198            

7 403.957        69.580                     233.308             328.622    568.852             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 65 ~ 
 

4.2.4.2.-  VAN, TIR, Rendimiento de la inversión y relación beneficio- 

costo 

Cuadro 15  VAN, TIR, IR y B/C (USD) 

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJOS

0 -               -                (975.682) 

1 1.118.000  886.059       258.417   

2 1.173.900  907.714       281.121   

3 1.232.595  925.117       214.269   

4 1.294.225  925.020       216.222   

5 1.358.936  920.017       232.372   

6 1.426.883  908.619       227.198   

7 1.498.227  888.940       568.852   

VAN = 5.805.602  4.145.583    273.360   

TIRF = 19,70%

B/C = 1,40

I = 1,28              

 

4.2.4.3.- Evaluación financiera de la inversión 

 

Cuadro 16  Indicadores financieros de la inversión 

EVALUACION FINANCIERA DE LA  INVERSION DEL PROYECTO
I.- Inversión total 975.682                U.S.$

II.-  Inversión Fija 855.800                U.S.$

III.-  Capital de trabajo 119.882                U.S.$

IV.a.-  Punto de equilibrio 739.394                U.S.$

IV.b.-  Punto de equilibrio 66,14%

V.-  Ingresos promedios anuales 1.300.395            U.S.$

VI.-  Monto del crédito 780.000                U.S.$

VII.-  Pago de dividendos fijos 138.048                U.S.$

VIII.-  Valor presente neto (VAN) 273.360                

IX.-  Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 19,70%

X.-  tiempo de recuperación de la inversión 5,08 años

XI.-  Rendimiento de la inversión 1,28

XII.-  Relación beneficio-costo 1,40                        

 

4.2.5.-  Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad ha sido calculado partiendo de los siguientes 

supuestos: 
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a. Que el volumen de las ventas se reduzcan en un 5% 

b. Que el costo total se incremente en 5% y el precio de venta se lo 

reduzca en 10% 

c. Que el precio de venta se lo reduzca en 5%  

 

Los resultados que se obtuvieron con los supuestos considerados, el 

proyecto es aún todavía factible, salvo en el tiempo de recuperación de la 

inversión; pero, si se incrementan en valores superiores a los estimados 

el proyecto debe ser descartado. 

 

4.3.- Análisis de sostenibilidad 

4.3.1.- Sostenibilidad económica – financiera 

 

Por tratarse de un proyecto orientado a desarrollar una actividad de tipo 

social en beneficio de todas las mujeres mayores de 18 años para 

detectar a tiempo los probables factores de riesgo de contraer un cáncer 

de mama,  todas las utilidades obtenidas en operaciones serán invertidos 

y/o reinvertidos en el mismo, para mejorar el servicio o ampliar la 

cobertura de atención de las beneficiarias. Al analizar los resultados de la 

evaluación económica y financiera de la inversión del proyecto se 

determina que es sostenible y sustentable en el tiempo, por los flujos de 

efectivos obtenidos en cada periodo. 

 

4.3.2.- Análisis de impacto ambiental y de riesgo 

 

4.3.2.1.- Infraestructura básica 

Los factores determinantes para la microlocalización del proyecto, son los 

siguientes: 

a.-  Un sector urbano es la zona de influencia donde funcionará el 

proyecto, con alta densidad poblacional y ubicado en el centro norte de la 

ciudad; por lo tanto, cuenta con toda la infraestructura y servicios básicos 

como: energía eléctrica, agua potable, internet, telefonía fija y móvil. 
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b.-  Situación privilegiada por estar instalado en un sector por donde 

habitan un gran conglomerado humano, que en su mayoría son de clase 

media y media alta; pero los principales beneficiarios pertenecen a otros 

estratos socioeconómicos, que tienen sus lugares habituales de 

residencia cerca o a pocos minutos del centro médico. 

 

4.3.2.2.-  Características del entorno 

 

Características físicas: Centro poblado urbano, situado en la zona 

centro norte del cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui,  que cuenta con 

una serie de ciudadelas cerca, tales como Urdesa, Kennedy (vieja, nueva 

y norte), Urbanor,  Urdenor, Garzota, entre otras.  

 

Características bióticas: En relacionado con los seres vivos, se puede 

afirmar que no existe fauna ni vegetación que puedan ser afectadas por el 

proyecto, ya que es un centro poblado urbano. 

 

Características socioeconómicas: El nivel socioeconómico del sector es 

de clase media y media alta, la mayoría laboran como empleados y 

profesionales independientes; mientras que otros desarrollan actividades 

industriales, comerciales y de servicios en diferentes áreas de la 

economía. 

 

Características culturales del entorno: Los pobladores del sector tienen 

un nivel de preparación académica de cuarto y tercer nivel.  

 

4.3.2.3.-  Impactos ambientales 

Al analizar cada una de las características del entorno se determinó que 

el proyecto no generará potenciales impactos ambientales que incidan 

negativamente de manera directa o indirecta en el ecosistema.  
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4.3.2.4.-  Medidas de mitigación 

Se ha previsto todas estas probables contingencias al medio ambiente.  

 

4.3.2.5.- Clasificación ambiental del proyecto 

Categoría del Proyecto: Categoría II: Proyectos neutros, que no afectan al 

medio ambiente ni directa, ni indirectamente. 

 

 

 4.3.3.- Sostenibilidad social: equidad, género, participación 

ciudadana. 

Un proyecto está en comunión con la sostenibilidad social cuando 

promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos 

humanos, educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, 

transparencia, participación ciudadana, cohesión social, identidad cultural, 

diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, 

compasión, pluralismo, honestidad y ética. Los recursos de los proyectos 

deben utilizarse de forma que sus acciones propendan la equidad y la 

justicia social, mientras que se reduce las rupturas sociales. Lo que se 

consigue solo con una activa participación de la comunidad. 

 

El proyecto es sostenible socialmente por las siguientes razones: 

 

a.   Participación ciudadana, se estableció contactos referentes al tema 

entre otros especialmente con: 

Pobladores. 

Proveedores de equipos e insumos 

Gobierno seccional. 

b. Ejes transversales: Empleo, Género y Pobreza 

 

El proyecto apoya de diferentes maneras la resolución de la evidente 

problemática social: 

Ofrece trabajo, una vez que mejora la situación económico familiar. 
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CAPITULO V 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

5. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento  

 

Cuadro 17  Fuentes y Usos (USD) 

0 1 2 3 4 5 6 7

Aportes propios 195.682  

crédito 780.000  

Recuperación por ventas -           1.118.000 1.173.900 1.232.595 1.294.225 1.358.936 1.426.883 1.498.227 

saldo año anterior -           -              262.857     548.418     767.127    987.789     1.224.601 1.450.299 

Valor salvamento al 7mo año 328.622     

     TOTAL DE FUENTES 975.682  1.118.000 1.436.757 1.781.013 2.061.352 2.346.725 2.651.484 3.277.147 

Inversión proyectada 

construcciones -           

activos corrientes 119.882  

activos fijos 746.300  

activos diferidos 109.500  

Inversión total 975.682  

Costo de producción 564.607     586.262     608.999     632.874    657.941     684.263     711.900     

( - ) depreciación en producción 85.080       85.080       85.080       85.080       85.080       67.080       67.080       

Costo de administración 134.252     134.252     134.252     134.252    134.252     134.252     134.252     

( - ) depreciación en administ 24.000       24.000       24.000       9.000         9.000          1.000          1.000          

Gastos financieros 187.200     187.200     181.866     157.894    127.824     90.104       42.788       

Amortización de crédito -              -              94.229       118.201    148.271     185.991     233.308     

participación trabajadores 34.791       39.928       46.122       55.381       65.838       77.740       91.393       

Impuesto a la renta 43.373       49.777       57.498       69.041       82.078       96.915       113.937     

TOTAL USOS 975.682  855.143     888.339     1.013.886 1.073.563 1.122.124 1.201.185 1.259.497 

-           262.857     548.418     767.127     987.789    1.224.601 1.450.299 2.017.650 

AÑOS

FUENTES - USOS

FUENTES

USOS
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CAPITULO VI 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1.- Estructura operativa 

 

El Centro Médico estará a cargo y dirigido por un Director;  sin embargo, 

para su normal y eficiente funcionamiento contará con la contratación de 

colaboradores en las diversas áreas de administración y ejecución de las 

funciones de la empresa. El esquema organizativo estaría conformado de 

la siguiente forma. 

  

Cuadro 18  Organigrama funcional 
 

 Director 

Servicios 

médicos 

Servicios 

administrativos

Director 

imagenes 

Caja 

Consultas curaciones 

Asistente 

Contabilidado

r 

Servicios 

grales 

 
 

Elaborado por: DREM 

 

Además, con el fin de desarrollar una excelente gestión de gerencia 

estratégica contará con manuales de procedimientos, cuyos beneficios 

esperados serían: 

 

I. Lograr que el personal conozca las políticas y normatividad acerca 

de las actividades que realiza. 

II. Identificar, delimitar y clarificar las responsabilidades de las áreas y 

puestos respectivos. 

III. Garantizar la eficiencia del personal con el señalamiento de lo que 

debe hacer y como de hacerlo. 



~ 71 ~ 
 

IV. Verificar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

V. Constituir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de 

los procesos, procedimientos y métodos. 

VI. Facilitar el aprendizaje y capacitación. 

VII. Establecer mecanismos de control y facilitar las labores de auditoría, 

la evaluación y el control interno. 

VIII. Establecer mecanismos de control y facilitar las labores de auditoría, 

la evaluación y el control interno. 

IX. Constituir el acervo de información histórica para análisis 

posteriores, que permita el mejoramiento permanente de los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

6.2.- Distribución de funciones y responsabilidades. 

 

Las funciones están distribuidas de la siguiente forma:  

  

Director.- Será el o la responsable legal judicial y extra judicial, de la 

correcta marcha del centro médico, convirtiéndolo en generador de 

ingresos para el desarrollo normal y sostenido de las operaciones, 

apoyado por un grupo humano con labores específicas en las distintas 

áreas con que cuenta el proyecto, conforme a los estatutos sociales  y el 

presupuesto general.  

 

 Asistente del Director.- Es la persona que se encargará de apoyar al 

Director para llevar de forma adecuada todos los procedimientos 

administrativos y es quien  manejará la agenda personal y profesional de 

la dirección.  

 

Administrador de Servicios Médicos.- Es la persona que se encargará 

de mantener el control y presentación de las instalaciones y servicios 

médicos del Centro, tanto de imágenes como de consultas de 
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especialidades; así como también, reportar al Director y al líder de 

servicios administrativos de las adquisiciones que realicen en las 

diferentes áreas médicas; además llevará los registros manuales y/o 

mediante sistemas de cómputo. 

  

Director de Servicios administrativos y financieros.- será responsable 

de llevar los estados financieros y control de los costos y gastos 

relacionados con las operaciones; reportes a los organismos de control. 

Así también, el control de los pagos de sueldo al personal y a las 

instituciones, organizaciones o empresas con las que se realicen 

contratos. Llevará los sistemas y procedimientos contable-financieros, de 

información, de planificación y presupuesto de: personal, adquisiciones, 

crédito, cobranzas, aspectos legales, etc. 

  

Personal Médico y Tecnólogos.- Son todos aquellos profesionales de la 

medicina que laboren en las diversas áreas de la Fundación; bajo contrato 

directo o comisiones.  

 

6.3.-  Arreglos institucionales 

 

Se trata de un proyecto de interés social prioritario para el país, con 

énfasis en la atención especial para los sectores más vulnerables de la 

sociedad civil  y concordancia con la política del Gobierno del Ecuador 

dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, que establece en los objetivos 6 y 

11 el acceso al trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas, y 

establecen la creación de un sistema económico, social, solidario y 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 



~ 73 ~ 
 

CAPITULO VII 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El proyecto prevé mantener una estrecha comunicación entre todos los 

involucrados, con una meticulosa documentación de los pasos,  

observaciones y la sistematización de los mismos.  

 

Los productos concretos de estos procesos, serán el Plan Operativo de 

Procedimientos, que estará integrado por: Manual de Inducción, Manual 

del Centro Médico y Manual de Funciones Administrativas, formulados  al 

momento de la aprobación del proyecto. 

  

Por otra parte, mediante el seguimiento o monitoreo realizado por el 

personal técnico asignado se evaluará el proceso del proyecto para que 

en el caso necesario se lo corrija o modifique. En este sentido, las 

conclusiones y recomendaciones de los Informes de Monitoreo y de la 

Evaluación, se materializa en los Planes Operativos Reprogramados, que 

se originen por cambios en las prioridades, lineamientos u objetivos del 

Plan Operativo. 

 

El formato definido por SENPLADES en acuerdo con los Ministerios se 

aplica en este proyecto. 

 

 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

 

Como el proyecto exige un continuo e intensivo acompañamiento de las 

acciones de todos los componentes por parte del cuerpo médico y de los 

tecnólogos médicos, el principal medio de verificación será por el contacto 

directo con los actores participantes y una meticulosa documentación. De 

esta manera se verificará la implementación de los componentes del 

proyecto y las mejoras en infraestructura. 
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Así también, mediante un sistema de documentación e información, 

accesible por Internet, boletines y publicaciones se planea difundir hechos 

y resultados obtenidos que a su vez serán discutidos en Foros, Informes 

de Planificación, Monitoreo, Evaluación y de Contabilidad. 

 

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

 

Para evaluar los resultados alcanzados,  el proceso a realizar después de 

concluido el proyecto, con el fin de determinar las metas logradas es el 

siguiente: 

 

 Informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación e 

información pública, con el fin de ampliar la cobertura del número 

de mujeres tratadas; así como también, reducir el índice de casos 

de cáncer de mama a nivel nacional. 

 

 Monitorear el normal desarrollo de las actividades operativas del 

centro médico con nuevos equipos modernos y sistematizados, 

personal médico capacitado para ofrecer un servicio de excelencia 

a la comunidad. 

 

Asimismo, se recomienda que la evaluación de los resultados, basado en 

el monitoreo efectuado, sea llevada a cabo por parte de un grupo no 

involucrado directamente en la implementación del proyecto, para mayor 

objetividad.  

 

 

7.3. Actualización de Línea de Base 

 

Los datos de Línea Base se actualiza durante toda la ejecución del 

proyecto por: 
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 Las observaciones y análisis de los diferentes entidades 

involucrados en sus respectivos pasos y tareas. 

 Amplia comunicación entre ellos mismos  

 Una meticulosa sistematización y documentación de los resultados 

y su Intercambio y difusión. 

 

Eso implica una estrecha comunicación de la dirección del proyecto con 

todos los involucrados incluso la población local, y asimismo con las 

autoridades locales y nacionales, la sociedad médica. 

Con  tareas  especiales  se involucra a las  entidades  nacionales  y 

locales, tales como: Ministerio de Salud, IESS, SOLCA, Gobiernos 

Seccionales y Organismos sociales locales. Se prevé la realización de 

Foros y conferencias para un amplio intercambio de experiencias y 

difusión de resultados. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

8.1.- Conclusiones  

Luego de haber evaluado cada uno de los puntos contenidos en el 

proyecto desde el punto de vista social, técnico, económico y financiero, 

se comprueba la hipótesis de que sí es factible la instalación de un centro 

médico  para el tratamiento ambulatorio para la prevención del cáncer de 

mama en la ciudad de Guayaquil; por las siguientes razones: 

a.- Tanto en Estados Unidos de América (USA) como en el mundo el 

cáncer de mama o seno constituye la enfermedad maligna más común en 

las mujeres ocupando el primer lugar independientemente de la raza o 

grupo étnico con 29%  y es la causa más frecuente de mortalidad (Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, 2014), con un 

15% de fallecimiento calculado (American Center Society, 2014). 

b.- De las 115 mujeres encuestadas en Guayaquil ubicadas en 

universidades, empresas, hogares, centros comerciales, con edades  

comprendidas entre 18 a 74 años;  estudiantes, profesionales, empleadas 

y amas de casa, el 29.68% de ellas nunca se habían embarazado y las 

que lo hicieron, tuvieron su primer hijo a una edad promedio de 22.41 

años; además, las razones poderosas para la realización de un examen 

de mama era por control el 54.19% y por inflamación de senos el 21.94%. 

 

c.- El centro médico en formación estará en capacidad de atender 

anualmente operando 8 horas diarias en 250 días, los siguientes 

servicios: 

 8.000 mamografías 

 6.000 ecografías 

 4.000 radiologías convencionales 

 1.330 exámenes contrastados 

 3.000 densitometrías 

 8.000 colposcopias 
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d.- La inversión total del proyecto asciende a la suma de 975.682 USD, de 

los cuales el 87.71% corresponde a la inversión fija equivalentes a 

855.800 USD y el 12.29%  a capital de trabajo. 

 

e.- El centro médico para la prevención y tratamiento del cáncer de mama 

será instalado en un local rentado del sector centro norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

f.- Se prevé que la inversión total será recuperada en un plazo de 5 años, 

con un rendimiento de 1.28. El VAN obtenido es 273.360 USD y la TIR 

equivalente al 19.7%, tasa superior en 7.7 puntos porcentuales que la de 

descuento a contratarse. Además, el proyecto comienza a generar 

utilidades  cuando supere el  66.14% de los ingresos. 

 

8.2.-  Recomendaciones 

Por todos los antecedentes expuestos se recomienda en una primera 

fase, la instalación y puesta en marcha del centro médico en un local 

rentado de la ciudad de Guayaquil, que tendrá como objetivo el 

tratamiento ambulatorio para la prevención del cáncer de mama  
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DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Mamografo analógico 1            88.300 88.300        

Ecografo con software más 

traductores 
1         145.000 145.000      

Rayos "X" Analógico 1            63.700 63.700        

Densitómetro analógico 1            80.700 80.700        

Sistema de digitalización  (RX-

MMG-DENS-ECO-COLP-PACS)
1         252.300 252.300      

Colcoscopio 1            20.800 20.800        

650.800      

ANEXO 1

EQUIPOS MEDICOS
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INVERSION 

PROPUESTA        

(USD)

TOTAL              

(USD)

650.800       650.800             

5.500            5.500                  

15.000          15.000                

Equipos de computo 10.000          10.000                

Mobiliario médico 20.000          20.000                

Mobiliario de oficina 10.000          10.000                

Software(HIS-RIS-FIN-ADM) 35.000          35.000                

Gastos preoperativos 25.000          25.000                

Adecuación del local 14.700          14.700                

Instalación y puesta en marcha 32.540          32.540                

37.260          37.260                

855.800       855.800             

CONCEPTO

INVERSION 

PROPUESTA        

(USD)

TIEMPO        

meses

TOTAL               

(USD)

Insumos directos 97.491              3 24.373                

personal médico directo 185.528           3 46.382                

gastos indirectos operaciones (¤) 196.508           3 49.127                

TOTAL 479.527           119.882             

(¤) excluido depreciaciones

Imprevisto de la inversión (5% rubros anteriores)

TOTAL

ANEXO 2

INVERSION FIJA

CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO

Equipos médicos

Instrumental clínico

Equipos de oficina

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
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3.I.- AREA DE CONSULTA Y EXAMENES

CONCEPTO

VALOR 

INVERSION         

(USD)

VIDA UTIL          

meses

DEPRECIACION      

(USD)

Equipos médicos 650.800,00     10 65.080,00          

Instrumental clínico 5.500,00          5 1.100,00            

Mobiliario médico 20.000,00        10 2.000,00            

Adecuación del local 14.700,00        5 2.940,00            

Instalacion y puesta en marcha 32.540,00        5 6.508,00            

Imprevisto inversión (5%) 37.260,00        5 7.452,00            

760.800,00     85.080,00          

3.II.-  ADMINISTRACION

CONCEPTO

VALOR 

INVERSION         

(USD)

VIDA UTIL          

meses

DEPRECIACION      

(USD)

Equipos de oficina 15.000              5 3.000                  

Equipos de computo 10.000              3 3.333                  

Mobiliario de oficina 10.000              10 1.000                  

Software(HIS-RIS-FIN-ADM) 35.000              3 11.667                

Gastos preoperativos 25.000              5 5.000                  

95.000              24.000                

ANEXO 3

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
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4.1.-  INSUMOS DIRECTOS

Nº
INSUMOS DIRECTOS PARA 

EXAMENES DE:

COSTO 

UNITARIO

NUMERO 

EXAMENES
COSTO TOTAL

1 mamografias digital 4,09              4.800          19.618              

2 ecografias 1,05              3.600          3.769                

3 rayos X convensional 4,07              2.400          9.779                

4 rayos X contrastados 41,92            800              33.534              

5 densitometría 2,52              1.800          4.541                

6 colposcopia 2,52              4.800          12.110              

7 biopsias 14,14            1.000          14.141              

97.491              

4.2.-  INSUMOS INDIRECTOS

Nº
INSUMOS INDIRECTOS 

PARA EXAMENES DE:

COSTO 

UNITARIO

NUMERO 

EXAMENES
COSTO TOTAL

1 mamografias digital 0,82              4.800          3.936                

2 ecografias 0,32              3.600          1.135                

3 rayos X convensional -                2.400          -                    

4 rayos X contrastados -                800              -                    

5 densitometría -                1.800          -                    

6 colposcopia -                4.800          -                    

7 biopsias 9,52              1.000          9.524                

14.595              

ANEXO 4

INSUMOS MEDICOS
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5.1.-  PERSONAL MEDICO Y TECNICO

a.- FIJO

Nº CARGO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

SOCIALES

TOTAL 

ANUAL

1 tecnólogo 1 500               6.000          2.243                8.243            

1 tecnólogo 2 450               5.400          2.045                7.445            

11.400        4.288                15.688         

b.-  VARIABLE

SERVICIO
PARTICIP. 

(US$)

CANTIDAD 

(unds)

TOTAL                  

(U.S.$)

mamografia digital 6,25 4.800          30.000              

ecografia 4,00 3.600          14.400              

consulta mastologia 2,00 8.000          16.000              

consulta ginecologia 2,00 8.000          16.000              

biopsias 80,00 1.000          80.000              

rayos x convensional 1,60 2.400          3.840                

rayos x contrastados 12,00 800              9.600                

169.840           

c.- PERSONAL TECNICO INDIRECTO

Nº CARGO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

SOCIALES

TOTAL 

ANUAL

1 Coordinador serv médicos 600               7.200          2.639                9.839            

7.200          2.639                9.839            

5.2.-  PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nº CARGO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS 

SOCIALES

TOTAL 

ANUAL

1 Administrador 2.000            24.000        8.180                32.180         

1 Asistente administrativo 550               6.600          2.441                9.041            

1 contadora 1.000            12.000        4.222                16.222         

2 servicios generales 360               8.640          1.689                10.329         

51.240        16.532              67.772         

ANEXO 5

PERSONAL REQUERIDO
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REF TOTAL ANUAL

A # 4 Materiales indirectos 14.595              

A # 5 Personal Técnico Indirecto 9.839                

A # 3 Depreciaciones y amortizaciones de activos 85.080              

Suministros industriales (energía, H₂O, serv. grales…) 14.400              

Reparacion y mantenimiento de equipos 19.524              

Seguros 6.508                

Análisis de laboratorio de muestras tomadas 109.744           

Misceláneos de operación 7.498                

14.400              

281.588           

DESCRIPCION

Alquileres

ANEXO 6

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

 

 

 

7.1.- COSTOS DE OPERACION ANUALES

REF DESCRIPCION
COSTOS 

TOTALES

COSTOS 

FIJO

COSTOS 

VARIABLES
(%)

Anexo 4 Insumos 97.491         -            97.491       17,27

Anexo 5
Personal 

médico 
185.528       15.688     169.840     32,86

Anexo 6
Costos 

indirectos de 
281.588       115.827   165.762     49,87

564.607       131.515   433.092     100,00

7.2.-  COSTOS TOTALES DE OPERACION PROYECTADOS

AÑO FIJOS VARIABLES TOTALES

1 131.515          433.092       564.607   

2 131.515          454.747       586.262   

3 131.515          477.484       608.999   

4 131.515          501.359       632.874   

5 131.515          526.427       657.941   

6 131.515          552.748       684.263   

7 131.515          580.385       711.900   

ANEXO 7

COSTOS TOTALES DE OPERACION 
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REF DESCRIPCION
PROMEDIO 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Anexo 5 Personal administrativo 5.648           67.772            

Anexo 3 Depreciaciones y amortizaciones 2.000           24.000            

Gastos generales de administración

telefonía móvil e internet 300              3.600              

alquiler  oficinas 750              9.000              

seguros 120              1.440              

suministros de oficina 250              3.000              

movilizaciones - administración 300              3.600              

alimentac personal administración 240              2.880              

mantenim instalac oficina 40                 480                  

servicios  generales varios 400              4.800              

suministros de limpieza 60                 720                  

seguridad y monitoreo 80                 960                  

servicios básicos 300              3.600              

viáticos 600              7.200              

varios e imprevistos 100              1.200              

134.252         

ANEXO 8

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
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Monto 780.000  USD

tasa de interés 0,12 anual ► 0,06 semestral

plazo 7 años   ► 14 semestre

periodo de gracia 2 años   ► 4 semestre

capitalización anual 2

Nº dividendo interes
cuota de 

principal

saldo 

insoluto

0 -              -           -        780.000  

1 -              93.600      -        780.000  

2 -              93.600      -        780.000  

3 -              93.600      -        780.000  

4 -              93.600      -        780.000  

5 138.048      93.600      44.448   735.552  

6 138.048      88.266      49.781   685.771  

7 138.048      82.293      55.755   630.016  

8 138.048      75.602      62.446   567.570  

9 138.048      68.108      69.939   497.631  

10 138.048      59.716      78.332   419.299  

11 138.048      50.316      87.732   331.567  

12 138.048      39.788      98.260   233.308  

13 138.048      27.997      110.051 123.257  

14 138.048      14.791      123.257 0             

GASTOS FINANCIEROS

ANEXO 9
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1 564.607         134.252                      187.200           886.059     

2 586.262         134.252                      187.200           907.714     

3 608.999         134.252                      181.866           925.117     

4 632.874         134.252                      157.894           925.020     

5 657.941         134.252                      127.824           920.017     

6 684.263         134.252                      90.104             908.619     

7 711.900         134.252                      42.788             888.940     

ANEXO 10

COSTOS TOTALES

AÑOS

INTERESES 

FINANCIEROS 

(ANEXO 9)

COSTOS 

TOTALES

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS     

(ANEXO 8)

COSTOS 

OPERATIVOS    

(ANEXO 7)

 

 


