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recién nacidos, en la actualidad existen siete banco de leche en el 
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específicamente ubicado en la Maternidad Santa  Marianita de 

Jesús, en el suburbio oeste, sin embargo no existe en la 

actualidad un centro de este tipo con infraestructura propia y con 

una oferta que cubra las necesidades de la gran cantidad de niños 

que nacen día a día en la red de hospitales públicos y privados 

del cantón., La metodología tiene como propósito señalar el tipo 

de información que se necesite, así como el nivel de análisis que 

deberá realizar. La investigación se realizó a través de fuentes; 

tanto primarias como secundarias, bajos instrumentos de 

recolección de datos  como son encuestas; así como técnicas de 

recolección de datos que pueden ser fichas de trabajo, lo que 

trajo consigo el tratamiento exhaustivo de los datos que logre 

interpretar los hechos, lográndose obtener una información 

cualitativa de los mismos.   
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to establish a design and implementation 

of a milk bank aimed at children with HIV and mothers with 

breastfeeding problems in the city of Guayaquil. The number of 

milk banks is very limited, given the important role they might 

play in the health of newborns, at present there are seven milk 

bank in Ecuador, of which there is one in the city of Guayaquil, 

specifically located in the Maternity Santa Marianita of Jesus, in 

the western suburb, however there is currently a center of this 

kind with its own infrastructure and with an offer that meets the 

needs of the large number of children born day Day in the 

network of public and private hospitals of the canton., The 

methodology aims to indicate the type of information needed, 

and the level of analysis to be performed. The research was 

conducted through sources; both primary and secondary, low 

data collection instruments as are surveys; and data collection 

techniques that can be worksheets, which resulted in the 

comprehensive treatment of the data achieved interpret events, 

achieving obtain qualitative information from them. 

 

KEY WORDS:  MILK BANK, DESIGN, 

IMPLEMENTATION, VIH, LACTATION 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna, definida como la alimentación del niño 

con leche del seno materno, incluyendo la leche extraída, es 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una 

de las formas más eficaces de asegurar la salud y 

supervivencia de los niños, especialmente si se ofrece en 

forma exclusiva hasta el sexto mes de vida. (12)  La OMS 

afirma que si se alimentase a cada niño solo con leche 

materna durante los primeros seis meses de vida y se la 

combinara con otros alimentos hasta los dos años, cada año 

se salvarían unas 220.000 vidas infantiles.  Es, por tanto, un 

tema importante para el desarrollo de cualquier país.  (12) 

El propósito de la investigación se centra en la propuesta de 

implementación de un Banco de Leche, dirigido a niños con 

VIH y madres con problemas de lactancia en la ciudad de 

Guayaquil. Por ello es necesario analizar y revisar las 

estadísticas existentes de estos casos en el país, 

constituyéndose en un evento cuya vigilancia, prevención y 

control revisten especial interés en salud pública.  Este 

estudio de investigación es considerado de vital importancia, 

ya que puede aportar información suficiente acerca de una 

enfermedad epidémica (VIH) que afecta a miles de personas 

en distintas partes del mundo, y determinar en qué riesgo se 

encuentra en la población seleccionada para este trabajo, 

además de determinar las medidas de prevención y detener el 

avance de dicha enfermedad. 

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos 

y los lactantes. Aporta todos los nutrientes que necesitan para 
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el desarrollo sano.  La leche materna promueve el desarrollo 

sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de 

enfermedades infecciosas y crónicas.  Es inocua y contiene 

anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de 

enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la 

neumonía, dos de las causas principales de mortalidad en la 

niñez en todo el mundo.  Además, la leche materna protege al 

niño de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, 

obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de 

micronutrientes.(12) 

En términos generales, expandir las capacidades implica 

brindar a una persona, desde su nacimiento, todos los 

factores necesarios para que alcance su potencial y mejore 

por si misma su nivel de vida, en igualdad de condiciones 

que el resto de la población de un país.  El rol del Estado es 

proveer a todas las personas las mismas oportunidades, ya 

que dadas diferencias en niveles de ingresos, no todas pueden 

acceder a los mismos servicios o a servicios de la misma 

calidad.   La cuestión es si la sociedad tiene claro cuáles son 

los factores necesarios para que una persona alcance su 

potencial y si se están tomando las medidas adecuadas para 

este fin.  No hay que desconocer el alcance de las acciones 

de cada individuo de manera independiente o paralela a la 

acción estatal.  Por eso este estudio explora una faceta del 

desarrollo; la problemática de la lactancia materna en el 

Ecuador. (12) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La mala alimentación de las madres prematuras, de las 

adolescentes y de las mujeres del sector rural, ha conllevado 

a que al nacer sus niños, no estén provistas de la suficiente 

leche en sus mamas para los seis meses posteriores al que 

tiene que estar sometido el hijo con la lactancia materna.  

Bajo este antecedente, hay pruebas suficientes que 

demuestran que la alimentación con la leche materna 

comparada con la leche de fórmula, posee importantes 

ventajas para los neonatos prematuros o de muy bajo peso al 

nacer.(8) 

Este análisis, entre otras conclusiones, llega a la perturbadora 

evidencia de que los mayores niveles de educación o los 

mayores niveles de ingreso llevan a las madres ecuatorianas a 

dar el pecho a sus hijos menos días que mujeres de menores 

niveles.  Parece, entonces, que ay un problema en el enfoque 

del sistema educativo y de la sociedad como tal.  Y que hay 

que reordenar las prioridades, pues acortar la lactancia 

materna afecta la calidad de vida del infante. (8) 

Solo la prevención de enfermedades como la diabetes y la 

obesidad son un gran ahorro para la sociedad en su conjunto, 

sin contar con el efecto sobre la producción de contar con 

individuos con un mayor stock de capital humano.  Para 

poder dimensionar las implicaciones económicas de estas 

enfermedades (se conoce que la obesidad incrementa la 

probabilidad de padecer otras enfermedades; entre las más 

comunes, problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer) 
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prevenibles desde el nacimiento con un adecuado 

amamantamiento, se puede tomar como referencia a 

poblaciones donde la obesidad es más recurrente y se cuenta 

con estimaciones de sus costos.(8) 

Actualmente se calcula que los gastos incurridos en salud por 

obesidad adulta en EEUU podrían alcanzar hasta los 

$210.000 millones al año; en un estudio realizado por 

Thelancet (2011), se estimó que para el año 2030 los costos 

médicos asociados con el tratamiento de estas enfermedades 

en EEUU aumentarían entre $ 48.000 y $ 66.000 

millones.(8,9) 

1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo Incide el Diseño e implementación de un Banco de Leche 

dirigido a niños con VIH y madres con problemas de lactancia en 

la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

Tema: “Propuesta de diseño e implementación de un banco de 

leche dirigido a niños con VIH y madres con problemas de 

lactancia en la ciudad de Guayaquil” 

Objeto de estudio: Diseño e implementación de un Banco de 

leche 

Campo de acción: niños con VIH y madres con problemas de 

lactancia en la ciudad de Guayaquil  
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Área: Postgrado  

Lugar: Escuela de Postgrado D. José Apolo Pineda Facultad 

Piloto de Odontología. 

Periodo: 2010-2012 

1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las madres aptas para donar leche materna? 

¿Durante cuánto tiempo la madre se puede donar leche? 

¿Cuál es el proceso para la recolección, procesamiento y 

dispensación de la leche donada por un banco de leche? 

¿Cuál es el proceso para el transporte de leche materna hasta 

los centros materno-infantiles hospitalarios? 

¿Cuál es la demanda de niños con VIH y madres con 

problemas de lactancia en la ciudad de Guayaquil? 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un diseño e implementación de un banco de leche 

dirigido a niños con VIH y madres con problemas de 

lactancia en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

Identificar las etapas del procesamiento de la leche humana, 

desde su donación hasta su distribución. 

Definir los indicadores de gestión más apropiados de acuerdo 

a las necesidades del servicio y a la población que se atiende 

en el mismo.  

Analizar la situación de los indicadores de gestión en Bancos 

de Leche Humana en Ecuador. 

Proponer un análisis económico y financiero para la 

implementación del Banco de Leche en la Ciudad de 

Guayaquil 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

En Guayaquil el número de bancos de leche es muy escaso, 

teniendo en cuenta el importante papel que pueden llegar a 

jugar en la salud de los recién nacidos, en la actualidad 

existen dos banco de leche en el Ecuador, de los cuales existe 

uno en la ciudad de Guayaquil, específicamente ubicado en la 

Maternidad Santa  Marianita de Jesús, en el suburbio oeste, 

sin embargo no existe en la actualidad un centro de este tipo 

con infraestructura propia y con una oferta que cubra las 

necesidades de la gran cantidad de niños que nacen día a día 

en la red de hospitales públicos y privados del cantón.  

En Ecuador, según datos del Programa Nacional del Sida 

(PNS) del Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta 

diciembre del 2010 se reportaron 21.810 personas que viven 
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con VIH/sida, de estos 14.773 son casos VIH y 7.037 son 

casos de Sida.4 Hasta el año 2010 se registran  4.030 casos de 

VIH y 1.295 casos de sida, que aunque no hay cifras 

oficiales, se proyecta que de este gran total existe un 15 a 

18% de niños nacidos de madres con VIH y otro tanto 

infectados en Hospitales Públicos.(11) 

1.7 VIABILIDAD 

Esta investigación es factible porque se cuenta con 

información oficial y estadística del Ministerio de Salud 

Pública a través de la página Web www.salud.gob.ec, en la 

que se encuentra información concerniente a los programas 

materno infantil: niños con VIH y madres con problemas de 

lactancia de los hospitales y maternidades públicas y 

prestarán todas las facilidades necesarias para recopilar la 

información. 

La implementación de un banco de leche para niños con VIH 

y madres con problemas de lactancia, se realiza a base de las 

estrategias de salud pública, como son Investigación de 

mercado y el análisis económico social,  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES  

Con la Evolución Industrial empezó la elaboración y 

composición de la leche maternizada, cuyo propósito fue 

suplantar a la leche materna. A términos del siglo XX 

numerosas madres prefirieron la lactancia artificial. Se 

recalca que posteriormente de la Segunda Guerra Mundial 

(en la etapa de los 70) y a raíz de la iniciación de la 

elaboración de la leche de fórmula, las clases altas de los 

países fueron las primeras en implementar dicho alimento y 

luego serían seguidas por las clases bajas.  (10) La lactancia 

materna fue descuidándose de forma progresiva logrando en 

Estados Unidos en los años 70cantidadesprácticamente 

indescifrables. Esta novedad se transportó desde Estados 

Unidos a Europa Occidental y consecutivamente a Europa 

Oriental. Con una demora aproximada de 15 o 20 años se 

remitió luego a los estados menos desarrollados, los llamados 

tercer mundo. (3) 

Simultáneamente, causas como la inclusión de las mujeres en 

el ámbito laboral, la medicalización de la gestación y el 

parto, además, la difusión de las fórmulas compuestas, la 

lactación materna traspasó a un segundo plano, 

considerándoselo un avance y un símbolo de poder monetario 

la lactancia artificial. También, el contagio de SIDA produjo 

que muchos bancos de leche clausuraran ante el temor de 

transmisión de la infección por medio de leche. (15) 

Estas transformación es motivaron la instauración de los 

lactarios en los centros hospitalarios, debido a que la práctica 
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de la lactancia estaba tan desanimada, que se demandaba de 

estas áreas, para acogerla demanda alimentaria de las niñas y 

niños pequeños y además enfermos. No obstante, elmanejo 

de estas fórmulas, apresuradamente acrecentó la muerte 

infantil: los bebés se complicaban y fallecían de manera 

masiva, como resultado primordialmente de procesos 

contagiosos y de complicaciones hidroelectrolíticos. Estos 

métodos eran adaptables a la errónea elaboración de los 

biberones, simultáneamente a la merma del principal amparo 

natural aprovechable, la leche materna.  (3) 

2.2 FUNDAMENTACIÒN TEORICA 

2.2.1 INICIATIVA DE LOS BANCOS DE LECHE 

HUMANA (BLH) 

A inicios del siglo XX ante la dificultad creciente de 

encontrar mujeres adecuadas que quisieran ser nodrizas para 

hospitales e instituciones en las que atendían a los niños y 

con las mejoras en las condiciones tecnológicas de 

conservación de la leche, surgieron los primeros bancos de 

leche. El primero se abrió en 1909 en Viena y otros dos lo 

siguieron en esa década: uno en Boston y otro en Alemania.  

Sin embargo, durante el siglo XX, debido a múltiples causas, 

como la inserción de la mujer en el mundo laboral, la 

medicalización del embarazo y el parto y, sobre todo, el 

desarrollo de las fórmulas artificiales, la lactancia materna 

pasó a un segundo plano, por lo que se consideró un avance y 

un signo de poder económico la lactancia artificial.  Por otro 

lado, la epidemia de sida hizo que muchos bancos de leche 

cerraran sus puertas ante el miedo a la transmisión de la 

infección a través de la leche.(15) 
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2.2.2 BANCOS DE LECHE EN EL MUNDO 

En los últimos años, según se ha ido avanzando en el cuidado 

de los niños prematuros y enfermos, se han ido abriendo 

nuevos bancos de leche por todo el mundo.  En los países 

nórdicos hay numerosos bancos de leche, la mayoría de éstos 

vinculados directamente a unidades neonatales, de tal forma 

que prácticamente todos los prematuros a los recién nacidos 

enfermos toman leche de su madre o leche materna donada.  

Por otro lado, tanto en Gran Bretaña como en Estados 

Unidos, se han creado potentes redes de bancos de leche que 

intentan promocionar la creación de nuevos centros y 

unificar criterios en la selección y el procesamiento de la 

leche.(8)  Una mención aparte merece la Red Brasileña en 

Bancos de Leche que está constituida por 256 centros con 

criterios comunes y unos estándares de calidad bien 

establecidos.(9)  A partir de la Red Brasileña se ha constituido 

la Red Iberoamericana de Banco de Leche, que incluye 

bancos de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia y 

Uruguay, y  a la que recientemente se ha adherido el nuevo 

banco de leche abierto en el Hospital 12 de Octubre de 

Madrid. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE MATERNA 

Debido al efecto directo que tiene la lactancia materna en la 

salud física y mental de la madre, del niño y de su familia, la 

responsabilidad de fomentar esta práctica recae en todos los 

componentes de la sociedad, desde el Estado y la empresa 

privada hasta la propia comunidad. Además, la lactancia 

materna está relacionada con la reducción de costos para el 

sistema de salud y un menor tiempo de hospitalización del 

niño. La lactancia materna es fundamental para el desarrollo 
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del ser humano en el ámbito biológico, psicológico y de 

relaciones sociales.(5) 

2.2.3.1 Componentes de la leche materna 

Los principales componentes de la leche materna son: agua, 

carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. 

También contiene elementos traza como enzimas y hormonas 

de crecimiento. 

Existen cuatro tipos de leche materna con diferentes 

características nutricionales, que produce la glándula 

mamaria de todas las mujeres que está en periodo de 

lactancia, estas son conocidas como (5): 

 el calostro 

 la leche de transición 

 la leche madura 

 la leche del destete. 

El calostro: se produce durante los primeros tres a cuatro días 

después del parto, y es un líquido espeso. Esta leche tiene un 

color amarillento, dado por los beta carotenos (precursores 

de la Vitamina A) y un sabor salado, dado por contenido de 

sodio.  La composición del calostro, en comparación a la 

leche materna madura, es menor en lactosa, grasa y vitaminas 

solubles en agua; mientras que posee una mayor proporción 

de proteínas, de vitaminas solubles en grasa (Vitaminas E, A 

y K), carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. (5) 

Un aspecto importante del calostro, es que contiene gran 

cantidad de inmunoglobulinas, sustancias que protegen al 
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recién nacido contra enfermedades, ya que éste aún posee un 

sistema inmune inmaduro y frágil. 

Leche de transición: se produce entre el cuarto y el día 15 

después del parto, periodo en el cual se da un aumento 

brusco en el volumen de leche materna producida, hasta 

llegar a ser leche materna madura. (5) 

Leche madura: posee una gran variedad de elementos, 

muchos de ellos aún desconocidos, y que varían no solo entre 

mujeres, sino también en la misma madre, a distintas horas 

del día, entre ambas mamas, entre lactadas, durante una 

misma mamada y en las distintas etapas de la lactancia. Se ha 

visto que estas variaciones están directamente relacionadas 

con las necesidades propias del niño, lo que demuestra una 

vez más que la leche materna exclusiva provee de todos los 

nutrientes que el lactante necesita hasta los 6 meses de edad, 

inclusive si el parto fue pretérmino. 

Leche de destete: al ir introduciendo otros alimentos en la 

dieta del niño, el volumen de leche materna va a disminuir ya 

que el niño va a tener menos hambre, por lo tanto va a 

succionar menos, y con esto se va a producir menos leche. 

Este tipo de leche posee cantidades mayores de proteína, 

sodio y hierro, mientras que se conserva la cantidad de 

grasas, calcio y de compuestos que protegen el sistema 

inmune del lactante.  

Únicamente en los recién nacidos de muy bajo peso al nacer 

(menos de 1500 gramos), la leche materna no alcanza a 

cubrir los requerimientos de calcio, fósforo y de proteínas, 

por lo que se debe suplementar con estos nutrientes. (5) 



13 

 

La cantidad de vitaminas en la leche humana cubre las 

necesidades del niño, no obstante, puede variar según la dieta 

de la madre, por lo que es sumamente importante vigilarla 

para que sea lo más balanceada y saludable posible. Se debe 

tener especial consideración con la vitamina D, ya que a 

pesar que el contenido de este nutriente es bajo en la leche 

materna, el lactante la puede obtener a través de una 

exposición al sol, de media hora a la semana cubierto solo 

con pañal, procurando que no sea en horas cercanas al medio 

día. 

En el caso de los minerales en la leche materna (calcio, 

hierro, fósforo, potasio, etc.), su concentración no es afectada 

de gran forma por la alimentación de la madre, por lo que se 

mantienen relativamente constantes y adecuados para el niño.  

(5) 

2.2.3.2 Propiedades y valor de la leche materna 

Inmediatamente después de dar a luz al bebé, la madre 

produce calostro por ambos pechos. En pocos días, la leche 

«llega» y aumenta en cantidad para suplir las necesidades del 

niño. La producción de leche de una madre está influenciada 

sobre todo por las exigencias de su bebé, cuya succión 

estimula la secreción de la leche. Mientras más succiona el 

bebé, mayor cantidad de leche producirá la madre. La 

cantidad con frecuencia aumenta de alrededor de 100 a 200 

ml al tercer día del nacimiento a 400-500 ml en el momento 

en que el bebé tiene diez días de edad. (3) 

La producción puede continuar aumentando hasta 1 000 ó 1 

200 ml por día. Un niño sano de cuatro meses de edad, de 

peso promedio y que crece normalmente, si se alimenta al 
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pecho exclusivamente, recibirá de 700 a 850 ml de leche 

materna en un período de 24 horas. Al considerar que los 

bebés pueden comer tanto cuanto deseen, siempre tendrán 

suficiente leche. Esta es probablemente la única oportunidad 

en la vida en que una persona puede comer tanto cuanto 

desee y siempre que lo desee. La alimentación de acuerdo 

con la demanda - en cualquier momento, día o noche - es el 

método de lactancia que se practica tradicionalmente. Se 

logra mejor si la madre está feliz, relajada, confiada y libre 

para estar con su bebé todo el tiempo. En estas 

circunstancias, la madre y el niño forman lo que se ha 

denominado una unidad bivalente - una pareja especial.(3) 

Un litro de leche materna produce cerca de 750 kcal. La 

leche de vaca suministra más o menos tres veces más 

proteína y cuatro veces más calcio, pero tan sólo alrededor de 

60 por ciento de los carbohidratos presentes en la leche 

materna humana. 

Casi todos los estudios indican con claridad que los 

nutrientes que hay en la leche de una madre sana y bien 

nutrida, satisfacen todas las necesidades nutricionales del 

niño si consume suficiente leche. Aunque el contenido de 

hierro de la leche materna es bajo, es suficiente y bien 

absorbido lo que evita la anemia durante los primeros cuatro 

a seis meses de vida. La leche de vaca tiene inclusive menor 

contenido de hierro y el bebé no lo absorbe muy bien, por lo 

tanto, los niños alimentados con leche de vaca quizá 

desarrollen anemia por carencia de hierro.(3) 

La leche materna varía poco entre personas y quizá en menor 

grado en varias partes del mundo. Además, es distinta al 

principio y al final de cada comida. La denominada primera 

leche es más diluida y contiene menos grasa, en comparación 
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con la leche de la última parte de la comida, que es algo más 

espesa y de apariencia más blanca y con mayor densidad de 

energía debido a que contiene más grasa. (3) 

2.2.4 VENTAJAS DE LA LACTANCIA NATURAL 

Durante los últimos 50 años, y especialmente en la última 

década, se han publicado extensos estudios que comparan la 

composición y beneficios relativos de la leche humana y de 

sus sustitutos. La mayor parte de la investigación reciente 

apoya las innumerables ventajas de la lactancia sobre otros 

métodos de alimentación infantil. Un amplio conjunto de 

investigaciones de nivel mundial, respalda la recomendación 

que los niños deben recibir sólo leche materna durante los 

primeros seis meses de vida. Ciertamente, en los países en 

desarrollo, donde los riesgos de la alimentación 

complementaria por lo general sobrepasan cualquier posible 

ventaja, es aconsejable exclusivamente la leche materna 

hasta los seis meses de edad.(3) 

Las ventajas de la lactancia respecto a la alimentación con 

biberón y los motivos por los que se recomienda tan 

ampliamente, se resumen a continuación  (3): 

 la lactancia es conveniente, el alimento tiene una 

disponibilidad fácil para el niño y no requiere 

preparación o equipo especial; 

 la leche materna suministra un adecuado balance y 

una cantidad de nutrientes que son ideales para el 

niño lactante; 

 el calostro y la leche materna tienen elementos anti 

infecciosos que ayudan a limitar las infecciones; 
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 la alimentación con biberón aumenta el riesgo de 

infecciones por contaminación con organismos 

patógenos en la leche, la fórmula láctea y el agua 

que se usa en la preparación, así como los biberones, 

chupetes y otros artículos utilizados para la 

alimentación del niño; 

 la lactancia es más económica que la alimentación con 

biberón, que comprende los costos de la fórmula, o 

la leche de vaca, los biberones y los chupetes al igual 

que el combustible necesario para la esterilización; 

 la lactancia prolonga la duración de la anovulación 

postparto y ayuda a las madres a espaciar los 

embarazos; 

 la lactancia promueve un mayor vínculo y relación 

entre la madre y el niño; aparentemente se observa 

un menor riesgo de alergias, obesidad y ciertos 

problemas de salud en niños amamantados con leche 

materna en comparación con los que se alimentan en 

forma artificial. 

Existe ahora una evidencia decisiva sobre las ventajas de la 

lactancia natural para la salud, por ejemplo una menor 

morbilidad y mortalidad infantil, con respecto a los niños 

alimentados con biberón. Las ventajas favorecen en especial 

modo a las dos terceras partes de la población mundial que 

vive en la pobreza, aunque algunos estudios han demostrado 

tasas menores de diarrea y otras infecciones y menos 

hospitalizaciones en niños alimentados con leche materna de 

comunidades ricas. Se tiene también evidencia que las 

mujeres que lactan a sus niños presentan un riesgo menor de 

cáncer de pecho, y quizá de cáncer uterino, en comparación 

con las mujeres que no lo hacen.(3). 
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2.2.5 PROBLEMAS DE ALIMENTAR CON BIBERÓN 

O SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

Un niño que no se amamanta, o inclusive el que no recibe 

lactancia exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses 

de vida, pierde muchas o todas las ventajas de la lactancia 

que se mencionaron antes. La alternativa más común a la 

lactancia natural es la alimentación con biberón, ya sea una 

fórmula infantil manufacturada o leche de vaca u otros 

líquidos. Es menos frecuente que un niño en los primeros 

cuatro a seis meses de vida, reciba alimentos sólidos en vez 

de leche materna. Algunas madres utilizan taza y cuchara en 

vez del biberón, para darle al bebé ya sea leche de vaca, 

fórmula para bebés o papilla. La alimentación con cuchara 

tiene algunas ventajas sobre la alimentación con biberón, 

pero es mucho menos satisfactoria que la lactancia.  (3) 

Infección 

Mientras que la leche materna es protectora, los métodos 

alternativos de alimentación infantil aumentan el riesgo de 

infección, debido sobre todo a que la contaminación lleva a 

un mayor consumo de organismos patógenos. La mala 

higiene, especialmente en la alimentación con biberón, es 

una causa importante de gastroenteritis y diarrea en la 

infancia. La fórmula para niños y la leche de vaca son un 

buen vehículo y medio de cultivo para organismos patógenos. 

Es muy difícil suministrar un alimento limpio y estéril, para 

alimentar a un niño con un biberón en las siguientes 

circunstancias (3): 

 cuando el agua que utiliza la familia se obtiene de un 

manantial o pozo contaminados con excrementos 
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humanos (relativamente pocos hogares en los países 

en desarrollo tienen su propio suministro seguro de 

agua corriente); 

 cuando la higiene del hogar no es buena y el ambiente 

de la casa está contaminado con moscas y 

excrementos; 

 cuando no existe un refrigerador u otro espacio seguro 

para guardar la fórmula reconstituida o la leche de 

vaca; 

 si no existe una cocina, y cuando se necesita hervir el 

agua para esterilizar el biberón, alguien tiene que 

recoger combustible y prender el fuego; 

 cuando no hay utensilios apropiados para limpiar el 

biberón después de su uso y éste es de plástico 

deteriorado o es una botella de gaseosa prácticamente 

imposible de limpiar; 

 cuando la madre tiene relativamente pocos o ningún 

conocimiento sobre el papel de los gérmenes en la 

enfermedad. 

 

Malnutrición 

La alimentación artificial puede contribuir de dos maneras 

importantes a la malnutrición proteinoenergética (MPE), 

incluyendo el marasmo nutricional. Primero, como ya se 

mencionó, los niños alimentados con una fórmula láctea 

tienen más probabilidad de sufrir infecciones, incluyendo la 

diarrea, que contribuyen a deficiencias en el crecimiento y a 

la MPE en la infancia y en la edad preescolar. Segundo, las 

madres de familias pobres a menudo diluyen excesivamente 

la fórmula. Debido al alto costo de los sustitutos de leche 

materna, la familia compra muy poca cantidad y trata de 

estirarlos usando menos cantidad de formula en polvo, que la 

recomendada para cada comida. El niño quizá recibe el 
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número correcto de comidas y el volumen de líquido 

recomendado, pero cada comida se encuentra tan diluida que 

puede ser muy bajo su contenido de energía y otros 

nutrientes para lograr el crecimiento óptimo. El resultado es: 

falta de crecimiento y tal vez desarrollo lento de marasmo 

nutricional.(3) 

Problemas económicos 

Una desventaja muy importante de la alimentación con 

fórmulas lácteas es el costo para la familia y para la nación. 

La leche materna se produce en todos los países, pero la 

fórmula láctea no. La fórmula láctea es un alimento muy 

costoso, y si los países la importan, tienen que gastar 

innecesariamente divisas externas. La elección de la lactancia 

materna en vez de la alimentación con biberón, por lo tanto, 

aporta una importante ventaja económica para las familias y 

para los países pobres.(3) 

La fórmula láctea es un producto mejor para un niño de un 

mes de edad que la leche de vaca fresca o la leche entera en 

polvo. La leche descremada en polvo y la leche condensada 

azucarada están contraindicadas. Sin embargo, la fórmula 

infantil es sumamente costosa en relación con los ingresos de 

las familias pobres de los países en desarrollo. En la India, 

indonesia y Kenya le costaría a una familia el 70 por ciento o 

más del salario promedio del trabajador para comprar 

cantidades adecuadas de la fórmula infantil para un bebé de 

cuatro meses de edad. La compra de una fórmula como 

sustituto de la leche materna desvía los escasos recursos 

monetarios de la familia y aumenta la pobreza. 
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Un bebé de tres a cuatro meses de edad necesita alrededor de 

800 ml de leche por día o quizá 150 litros en los primeros 

seis a siete meses de vida. En los primeros cuatro meses de 

vida de un bebé de peso promedio necesitaría 

aproximadamente 22 kilos ó 44 latas de medio kilo de 

fórmula en polvo. Los trabajadores de la salud y quienes dan 

asesoría sobre alimentación infantil en cualquier país, deben 

ir a los almacenes locales, averiguar el precio de los 

sustitutos de leche materna disponibles en el lugar y estimar 

el costo que comportaría suministrar ese producto, en 

cantidades adecuadas para un período determinado, por 

ejemplo, de uno a seis meses. Esta información se debe 

publicar y poner a disposición de los funcionarios 

gubernamentales y de los padres, y utilizarse tanto como sea 

posible para ilustrar las implicaciones económicas en las 

madres pobres que no lactan.(3) 

Para muchos países que no fabrican fórmula infantil, la 

disminución de la lactancia natural significa un aumento en 

la importación de sustitutos manufacturados de leche materna 

y todo lo necesario para la alimentación con biberón. Estas 

importaciones pueden llevar a un empeoramiento de los 

problemas de deuda externa que ya son graves para muchos 

países en desarrollo. Inclusive donde la fórmula infantil se 

produce localmente, la fabricación con frecuencia la controla 

una compañía multinacional, y las utilidades se exportan.  

Por lo tanto, la preservación de la lactancia materna o la 

reducción de la alimentación artificial son de interés 

económico para la mayoría de los países en desarrollo. Los 

economistas y los políticos pueden estar más inclinados a 

apoyar programas para promover la lactancia materna cuando 

aprecien que dichas medidas ahorrarán divisas extranjeras. 

Las implicaciones económicas son casi siempre de mayor 
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interés para ellos que los argumentos sobre las ventajas de la 

lactancia para la salud.(3) 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2011-

2013) revela que para cuando los niños alcanzan 20 años de 

edad, únicamente 18,9%, veinte puntos porcentuales menos 

que el total para los países en desarrollo, recibieron lactancia 

materna en forma continua.  Para destacar esta problemática 

y dadas las recomendaciones médicas antes mencionadas, 

este análisis describe el comportamiento del tiempo de 

lactancia materna exclusiva.(7) 

Antes es necesario destacar un pequeño problema que 

aparece al analizar empíricamente cualquier tema.  La 

estadística descriptiva no permite establecer con claridad el 

efecto de los distintos factores que podrían afectar los días de 

lactancia materna.  Por ejemplo, dado que a mayor ingreso 

del hogar, por lo general, implica mayor nivel de educación 

de la madre, entonces ¿cuál es el efecto propio de la 

educación sobre los días lactancia?  Podría ser que una mujer 

más educada se enfrenta a actividades laborales más 

exigentes en tiempo (más ingreso) y, por lo tanto, no tiene 

tanto tiempo para dar de lactar a su bebé.  Podría ser que 

familias con mayores ingresos optan por comprar fórmulas 

con la percepción errónea de que es un mejor alimento para 

su bebé.  Estas dos hipótesis implicarían menos días de 

lactancia materna, pero el análisis descriptivo simple no 

permite separar el efecto propio de la educación del efecto 

propio del ingreso.(7) 
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2.2.6 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 

La lactancia materna exclusiva es lo único que debe tomar el 

bebé durante sus seis primeros meses de vida, porque por sí 

sola es el mejor alimento y la mejor bebida. La leche materna 

es más alimenticia que otras leches y tiene todo lo que el 

bebé necesita para crecer y desarrollarse, debido a su ventaja 

fisiológica, inmunológica, higiénica, psicológica y 

económica. 

Calma la sed no necesita darle “agüitas”, jugos o caldos ya 

que el agua contenida en la leche materna es suficiente para 

satisfacer las necesidades de líquidos del niño, incluso en los 

climas secos y calurosos. La introducción de estos elementos 

atentan contra una lactancia materna exitosa y contribuye a 

incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas. No existe 

ningún sucedáneo o sustituto artificial que pueda igualar su 

calidad.(5) 

La Organización Mundial de Salud (OMS), recomienda que 

todos los niños reciban lactancia materna exclusiva a partir 

del nacimiento durante los seis primeros meses de vida, sin 

adición de líquidos u otras leches y que continúen con la 

lactancia materna junto con los alimentos complementarios 

adecuados hasta los dos años de vida a la que se denomina 

Lactancia Materna Prolongada. Sin embargo, muchas madres, 

en su mayoría de los países Latinoamericanos comienzan a 

dar a sus bebes comidas y bebidas artificiales antes de los 

cuatro meses y dejan de ser amamantados mucho tiempo 

antes de que el niño tenga dos años de edad. (12) 
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2.3 FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL   

Banco de Leche Humana.- Es un servicio hospitalario 

adscrito al Departamento de Pediatría, obstetricia y/o 

Neonatología, responsable de las actividades de recolección, 

almacenamiento, procesamiento, control de calidad y 

distribución de los diferentes tipos de leche humana. 

Banco de leche de referencia.- Servicio destinado a 

desarrollar funciones en coordinación con otros bancos de 

leche como serian capacitación de recursos humanos, 

desarrollar actividades de investigación y docencia, prestar 

asesorías técnicas entre otras.  Debe disponer de un 

laboratorio de referencia que cuente con capacidad de 

análisis en bacteriología y físico-químico. 

Calostro humano a término.- Primera secreción láctea de la 

madre en el post parto, presente hasta 7 días después del 

alumbramiento.  Corresponde a aquellas madres cuyo parto 

fue mayor de 38 semanas. 

Calostro pre-término.- Es la leche obtenida o extraída 

durante el primer mes de post parto de aquellas madres que 

parieron antes o durante las 36 semanas de gestación. 

Gestión.- Es el proceso de planificación, organización, 

liderazgo control y dotación de personal, para llevar a cabo la 

solución de tareas, de forma eficaz.  Es la acción y efecto de 

administrar una organización.  Actividades coordinadas para  

dirigir y controlar una organización. 
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Leche humana madura.- Es la secreción láctea libre de 

calostro que aparece en la madre a partir de 11 días después 

del parto. 

Leche humana cruda.- Cuando la leche no ha sido sometida 

a ningún tipo de tratamiento térmico (pasteurización). 

Leche cruda.- Es la leche que es almacenada de forma 

permanente a 4ºC y debe ser usada en las 72 horas siguientes 

a la extracción. 

Leche congelada.- Es aquella que se ha mantenido 

congelada a -18ºC por un tiempo no mayor de 21 días a partir 

de la fecha de su recolección. 

Leche procesada.- Cuando la leche es sometida a 

tratamiento térmico (pasteurización) 

Donante.- Madre en buen estado de salud de acuerdo a 

evaluación médica, que presenta secreción láctea superior a 

las necesidades de su hijo clínicamente comprobada y que 

esta dispuesta a donar a libre voluntad. 

Consumidores (receptores).- Lactantes o recién nacidos que 

necesiten del producto procesado del Banco de Leche y que 

se encuentren recluidos en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales y unidades de cirugía neonatal u 

hospitalizado en cualquier servicio de la institución. 

Recolección.- Proceso de extraer leche humana de una madre 

donante a través de cualquier método o técnica adecuada para 

estos fines. 
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Envase.-  Recipiente en el cual la leche humana es 

asépticamente depositada y acondicionada, garantizando su 

conservación y valor biológico. 

Pasteurización.- Tratamiento aplicado a la leche humana, 

que produce inactivación térmica del 100% de las bacterias 

patógenas y 90% de  su flora saprofita, esto se obtiene a 

través del binomio temperatura/tiempo, 62.5ºC por 30 min. 

Liofilización.- Proceso de conservación aplicable a la leche 

humana. Reduciendo su tenor de agua, por sublimación, hasta 

una unidad final de 4-5%. 

Pre-almacenamiento.- Condiciones temporales en la cual la 

leche humana permanece o es mantenido bajo congelación o 

refrigeración, antes de llegar al banco de leche. 

Almacenamiento.- Condiciones bajo las cuales la leche 

humana, debidamente acondicionada, es mantenida antes de 

ser consumida. 

Periodo de almacenamiento.- Es el límite de tiempo en que 

la leche humana será almacenada, bajo las condiciones 

preestablecidas.  

Flora bacteriana.- Microorganismos presentes en la leche 

humana, siendo considerados como primarios aquellos 

procedentes del interior de las mamas (conductos) y 

secundaria la procedente del exterior o por agentes externos. 



 
26 

Higienización.- Aplicación de un método efectivo de 

limpieza y desinfección orientado a destruir los 

microorganismos patógenos. 

Pool de leche humana.- ES el resultante de la mezcla de 

leches de la misma madurez: Calostro, transición, madura 

procedentes de diferentes donantes. 

Rótulo.- Identificación que puede ser impresa o litografiada 

que se aplica sobre el envase y proporciona la información 

relativa a la leche humana que se encuentra en dicho envase. 

Leche donada.- Es la leche que voluntariamente ha sido 

suministrada por una donante al banco de leche humana.  

2.4 FUNDAENTACIÒN LEGAL 

Desde el 2007 se registra una renovada normativa 

constitucional y un notable incremento de recursos 

financieros y humanos, que han influenciado también sobre 

la respuesta nacional al VIH/Sida.  

La nueva constitución de 2008  

Ecuador cuenta con un nuevo marco constitucional que 

reafirma el mandato de conformación de un Sistema Nacional 

de Salud, jerarquiza la Atención Primaria de Salud, y ordena 

la creación de una red pública de salud. Enfatiza también en 

el acceso universal y gratuito a la salud, en la igualdad de 

derechos de las personas, prohibiendo explícitamente la 

discriminación a personas portadoras de VIH (6), disponiendo 

atención prioritaria y especializada de personas que 
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adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad.(6) 

Determina como responsabilidades del Estado  (6); 

universalizar la atención en salud; brindar atención y cuidado 

especializado a los grupos de atención prioritaria; asegurar 

acciones y servicios de salud sexual y reproductiva; 

garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de 

calidad, con predomino de los intereses de la salud pública 

sobre los económicos y comerciales. 

La expansión de recursos financieros y humanos en salud 

El gobierno nacional ha realizado una notable inversión 

pública, social y en salud. El incremento del presupuesto del 

MSP pasó de 606 millones de dólares en el año 2007 a 1.244 

millones en el año 2012. Esto posibilitó iniciar un proceso de 

gratuidad progresiva de servicios públicos de salud y 

fortalecerlos, a través de nuevos contratos de trabajo, 

especialmente de médicos y enfermeras. Se ha mejorado 

también, en general, la infraestructura física y el 

equipamiento de unidades de salud. Situación semejante ha 

experimentado la seguridad social.  (11) 

El gobierno y la seguridad social incrementaron 

significativamente la contratación de profesionales de salud. 

Dos declaraciones de emergencia sanitaria representaron 

alrededor incrementos adicionales de fondos destinados 

esencialmente a equipamiento e inversión física en 

hospitales. 

Derecho a la lactancia materna 
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Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna 

en condiciones adecuadas que garanticen su vida, salud y 

desarrollo integral. Asimismo, las madres tienen derecho a 

amamantar a sus hijos e hijas, con el apoyo y colaboración de 

los padres.  Los padres y demás integrantes de la familia 

deben alentar y brindar todo el apoyo necesario para que las 

madres puedan ejercer el derecho humano previsto en este 

artículo en beneficio de sus hijos e hijas.  (11) 

El Estado, con la participación solidaria de las comunidades 

organizadas promoverá, protegerá y apoyará la lactancia 

materna exclusiva a libre demanda de los niños y niñas hasta 

los seis meses de edad y, la lactancia materna con 

alimentación complementaria oportuna, adecuada; inocua y 

debidamente administrada hasta los dos años de edad. 

2.5 HIPÓTESIS 

La implementación de un banco de leche beneficia a madres 

con problemas de lactancia y niños con VIH. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Diseño e implementar un Banco de Leche  

Variable dependiente 

Madres con problemas de lactancia y niños con VIH. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÒN 

OPERACONAL 

DIMENSIONES ITENS 

Diseño e 

implement

ar un 

Banco de 

Leche  

 

Es un 

servicio 

hospitalario 

adscrito al 

Departamen

to de 

Pediatría, 

obstetricia 

y/o 

Neonatolog

ía 

Responsable 

de las 

actividades de 

recolección, 

almacenamien

to, 

procesamiento

, 

Almacenamien

to, 

procesamiento, 

control de 

calidad y 

distribución de 

los  

Diferente

s tipos de 

leche 

humana. 

 

Madres 

con 

problemas 

de 

lactancia y 

niños con 

VIH 

Análisis y 

revisión de  

estadísticas 

existentes 

de estos 

casos en el 

país, 

Métodos 

alternativos 

de 

alimentación 

infantil 

aumentan el 

riesgo de 

infección, 

Investigación 

de mercado y 

el análisis 

económico 

social, 

Todos los 

niños y 

niñas 

tienen 

derecho a 

la 

lactancia 

materna 

en 

condicion

es 

adecuadas 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se aplicará en esta investigación pondrá a 

consideración los procedimientos y técnicas, basados en un 

estudio inductivo y deductivo de todos los casos ingresados por 

problemas de lactancia y niños con VIH  reportados en el área de 

ginecología de los hospitales públicos materno-infantil de la 

ciudad de Guayaquil a quienes se les practicó estudios y 

tratamientos entre enero a diciembre del año 2013.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo-explicativo, 

lo que permite entender la cultura y clima organizacional que 

determinan la imagen de este tipo de sistemas médicos. La 

metodología a tratarse tiene como propósito señalar el tipo de 

información que se necesite, así como el nivel de análisis que 

deberá realizar.  

 

La investigación se realizará a través de fuentes; tanto primarias 

como secundarias, bajos instrumentos de recolección de datos  

como son encuestas; así como técnicas de recolección de datos 

que pueden ser fichas de trabajo, lo que traerá consigo el 

tratamiento exhaustivo de los datos que logre interpretar los 

hechos, lográndose obtener una información cualitativa de los 

mismos. 

 

 

 

 



31 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Para el estudio se consideraron como universo todos los 

pacientes que  ingresaron al área de ginecología de los hospitales 

materno-infantil público de la ciudad de Guayaquil con 

diagnóstico de problemas de lactancia. CUANTOS  

Muestra 

Para efecto de estudio ha sido necesario aplicar métodos 

estadísticos, que lleve en base a un cuestionario de preguntas a 

conocer cuál es el real alcance de este servicio médico, es parte 

de un servicio sistémico que se debe brindar, con un efecto 

social-salud, para lo cual se ha tomado una población  de 250 

madres con problemas de lactancia del área de ginecología de 

hospitales materno-infantil, para en base a estos tópicos de 

muestro conocer las reales necesidades y alcance de la propuesta. 

            

K2 

S2 
No 

= ---

------ 

2 

 

 

                                                 
Fórmula sustraída del libro de estadística para economistas y administradores de 
empresas de Stephen Shao 
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K2 = Confiabilidad, K = Z /2 distribución normal = 95% de 

confiabilidad 

1 -  = 0.95     = 0.05    Z /2 = 1.96 

S2 = Varianza estimada (población) 

S2 = pq - Población está encuadrada como una distribución 

binomial  

q = 1 – p --- P = 0.5 por ser binomial y q = 0.5 

 = 6,2% es fijado arbitrariamente 

Reemplazan en (1) 

 

   K2 S2    (Z /2)
2 (p.q) 

No = ---------   No  =----------------- 

  2    2 
Fórmula para cuando es conocida la   Formula para cuando es desconocida la 

desviación 
Desviación estandar de la población estandar de la población y se utiliza la 

proporción población p. 

 

pq: Debido a que se está interesado en encontrar un tamaño 

máximo de la muestra, se  utiliza p= 0.5 y q = 0.5, ya que el 

máximo valor del servicio pq es (0.5)(0.5) =0.25, en ninguna otra 

combinación de pq se logra obtener un valor mayor. 

p = Proporción poblacional estimado por experiencia pasada, un 

estudio muestral previo, o un estudio piloto, siendo igual a 0.5, 

para casos en que se desconoce la proporción de la población. 

q = 1 – p = 0.5 

No = La determinación de un tamaño adecuado de la muestra es 

un importante problema práctico en un estudio de muestreo. 

                                                 
 Correspondiente al área bajo la curva normal: valores de A (z); tabla 4 pag. 771 
del libro de Stephen Shao. 
 El error estimado en este caso fluctúa entre en el 9%, tomando este ratio 
significativo, de tal forma que se logre minimizar la diferencia entre una proporción 
muestral p y la proporción poblacional. 
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Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más 

dinero y tiempo, pero el resultado obtenido puede no ser más 

exacto que el de una muestra más pequeña. 

 

   (1.96)2 (0.5) (0.5) 

No = ------------------------------   

  (0.062)2 

 

No = 249,84   250 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los instrumentos de investigación a utilizar en este 

estudio, son las encuestas-servicio que se elaboraron, para en 

base a una muestra técnica elaborada en el punto 3.3.2, poder 

auscultar el sentir, preferencias y debilidades de las mujeres con 

problemas de lactancia y niños con VIH. 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos de todas las variables fueron tomados de los 

indicadores operacionales elaborados por el Departamento de 

Estadísticas de la Dirección Provincial de Salud del Guayas, fue 

evaluada la consistencia de la información y almacenada en la 

computadora, de donde se tomaron los diferentes datos 

estadísticos para luego ser tabulados, hacer el análisis estadístico 

respectivo y relacionar las variables. 

3.7 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Todas las herramientas que se utilizan para una investigación de 

campo, tienen que venir dadas en base a técnicas que validen los 
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instrumentos utilizados en el proyecto en mención de un banco 

de leche dirigido a niños con VIH y madres con problemas de 

lactancia.  Estos materiales son los cuestionarios que se 

desarrollaron basados en una distribución binomial, ya que la 

mayor parte de las preguntas son de concreción cerradas, ya que 

por naturaleza las encuestadas tentativamente no podrá poseer 

conocimientos de técnicas especializadas de estadísticas, con lo 

que se le facilitaría las respuestas al cuestionario de preguntas 

para conocer falencias y debilidades de sus trabajos. 

3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La investigación se inició en el mes de enero del 2012 a 

diciembre del 2013, previamente se realizó un protocolo de 

trabajo para la recolección de datos, procesamiento de 

información y de resultados, mediante un formulario diseñado 

para ésta investigación (Anexo 1). 

El estudio estuvo dirigido a recoger información sobre el número 

total de pacientes mujeres con problemas de lactancia y con VIH 

en los hospitales y maternidades públicas y privadas del área 

urbana de la ciudad de Guayaquil. Toda ésta información fue 

recogida y analizada de los indicadores operacionales de la 

Dirección de Vigilancia de Salud Pública, Coordinación Zonal 

de Salud 8. del Ministerio de Salud Pública. 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para obtener la información que sustenta este trabajo de 

investigación, se asistió a bibliotecas y otros centros de 

documentación como la Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil y se realizó una investigación 
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bibliográfica exhaustiva a través del Internet va  a fin de recabar 

información significativa sobre el tema planteado.  Obtenida la 

información en documentos tales como: Aplicación de 

muestreos, diseño de gráficas, diseño de encuestas, instructivos y 

manuales, se procedió al respectivo análisis de la misma y a 

discriminar la información que realmente pudiera aportar datos 

significativos al desarrollo de este estudio. 

3.10 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para la realización del estudio se informó a los pacientes sobre el 

objetivo del mismo, los posibles beneficios y riesgos. Una vez 

que el potencial participante comprenda, deberá dejar una 

constancia escrita en la cual conste que lo hace libre y 

conscientemente.   

3.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta se la realizó a madres mayores de 18 años, personas 

que  ingresaron por problemas de lactancia y niños con VIH  

reportados en el área de ginecología de los hospitales públicos 

materno-infantil de la ciudad de Guayaquil a quienes se les 

practicó estudios y tratamientos entre enero a diciembre del año 

2013.  La tabulación de los resultados de la encuesta-servicio 

realizada se detalla a continuación: 
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Pregunta No. 1, que cuestionaba si en la actualidad está dando 

de lactar a su hijo o hija, el 32% dijo que si (80 entrevistados), 

mientras que el 68% dijo que no, es decir 170 entrevistados de 

un total de 250 personas interrogadas. 

Pregunta No. 1: ¿Está lactando actualmente a su hijo/a? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 80 32 

No 170 68 

Total 250 100 
 

Cuadro 1. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

 
Grafico 1. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

Analisis:  

En lo referente a la pregunta No. 2, las respuestas fueron las 

siguientes: La mayoría de los encuestados, es decir el 71% 

dijeron no tener hijos menores de seis meses de edad y la 

diferencia del 29% respondió que si, es decir 73 entrevistadas.   

Pregunta No. 2: ¿Tiene su hijo/a menos de seis meses? 
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Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 73 29 

No 177 71 

Total 250 100 
Cuadro 2. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 
Grafico 2. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. .José Luis Fernández 

 

Análisis:  

 

En lo concerniente a la pregunta No. 3, que cuestionaba que si 

tiene bebés recién nacidos a término, la mayoría de las 

encuestadas respondieron que sí, es decir 207 de un total de  250 

cuestionadas, mientras el 17% restante dijo que no.   
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Pregunta No. 3: ¿Recién nacido a término? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 207 83 

No 43 17 

Total 250 100 
 

Cuadro 3.Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

 
Gráfico. 3. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

Análisis:  

En cuanto a la pregunta No. 4, las respuestas fueron las 

siguientes: El 42% de las entrevistadas dijo que sí está tomando 

alguna medicación en este momento; mientras el 58% es decir 

130 personas respondió que no está tomando ninguna clase de 

fármaco actualmente. 
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Pregunta No. 4: ¿Está tomando alguna medicación en este 

momento. Consumo de fármacos o sustancias 

farmacológicamente activas (productos de herboristería? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 120 42 

No 130 58 

Total 250 100 
Cuadro 4. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr.José Luis Fernández 

 

 

 
Gráfico. 4. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 5: ¿Sobrepasa los límites recomendados de 

ingestión de alcohol durante la práctica de la lactancia (1 a 2 

unidades, 1 ó 2 veces por semana)? 
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Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 2 1 

No 248 99 

Total 250 100 
Cuadro 5. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

 
Grafico 5. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

Análisis:  

La pregunta No. 5, cuestionaba si sobrepasa los límites 

recomendados de ingestión de alcohol durante la práctica de la 

lactancia, solo 2 personas de un total de 250 entrevistadas dijo 

que si acostumbra a beber 1 a 2 bebidas alcohólicas dos veces a 

la semana; mientras que la mayoría es decir 248 encuestadas de 

las 250 en total dijo que no acostumbra a beber ninguna clase de 

bebida alcohólica. 

Pregunta No. 6: ¿Está usando o ha usado recientemente drogas 

de abuso social: Anfetaminas, cocaínas heroína, LSD y 

marihuana? 
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Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 27 11 

No 223 89 

Total 250 100 
Cuadro 6. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

 

 

 

 
Grafico 6. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

Análisis:  

En cuanto a la pregunta No. 6 que interrogaba sobre si está 

usando o ha usado recientemente drogas de abuso social: 

Anfetaminas, cocaínas heroína, LSD y marihuana, el 11% de los 

entrevistados dijo que si, es decir 27 personas, mientras que la 

mayoría de encuestados (89%) respondió que no usa ningún tipo 

de droga. 
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Pregunta No. 7: ¿Cuantos meses antes de la donación de la leche 

se ha realizado un piercing, tatuaje o prácticas de acupuntura? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 5 2 

No 245 98 

Total 250 100 
Cuadro 7.Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 

 
Grafico 7. Fuente: Encuesta - Servicio .Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

Análisis:  Referente a la pregunta No. 7, las respuestas 

fueron las siguientes: Solo 5 entrevistadas, es decir el 2% del 

100% respondió que se realizó una acupuntura unos cuatro 

meses antes de la donación de leche, mientras que la mayoría 

de las entrevistadas, 98% contestó que no se han realizado 

ninguna acupuntura, tatuaje y piercing (245 personas)  
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Pregunta No. 8: ¿Ha recibido una transfusión de sangre o 

hemoderivados o ha sido trasplantada cuatro meses antes de la 

donación? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 102 41 

No 148 59 

Total 250 100 
Cuadro 8. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 
Grafico 8. Fuente: Encuesta - Servicio .Elaboración: Dr. José Luis Fernández 

Análisis: En cuanto a la pregunta No. 8, que cuestionaba 

sobre si ha recibido una transfusión de sangre o 

hemoderivados o ha sido trasplantada cuatro meses antes de 

la donación, el 41% de las entrevistadas dijo que si había 

tenido una transfusión de sangre, mientras el 59% respondió 

que no. 
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Pregunta No. 9: ¿Ha sido sometida a una exploración médica 

recientemente (tipo endoscopía broncoscopia, etc.? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 220 88 

No 30 12 

Total 250 100 
Cuadro 9. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. .José Luis Fernández 

 

 

 

 

 
Grafico  9. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr. .José Luis Fernández 

Análisis: La pregunta No. 9 que cuestionaba si ha sido 

sometida a una exploración médica recientemente, la mayoría 

de las encuestadas 88% dijo que si han tenido una 

endoscopía, mientras que el 12% restante dijo que no han 

sido sometidas a ninguna exploración últimamente. 
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Pregunta No. 10: ¿Ha tenido en alguna ocasión algún problema 

de salud relacionado con enfermedades hematológicas, cáncer o 

diabetes insulinodependiente? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 15 6 

No 235 94 

Total 250 100 
Cuadro 10. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 

 

Análisis: 

 Refiriéndose a la pregunta No. 10, que decía si ha tenido en 

alguna ocasión algún problema de enfermedades 

hematológicas, cáncer o diabetes, el 6% de las entrevistadas 

dijo que si, mientras que la mayor parte de las encuestadas 

respondió que no han tenido este tipo de enfermedades 
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Pregunta No. 11: ¿Utiliza actualmente algún método de 

planificación familiar? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 128 51 

No 122 49 

Total 250 100 

Cuadro 11. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 

Análisis:  

En cuanto a la pregunta No. 11, las respuestas fueron las 

siguientes: el 51% de las encuestadas respondió que si está 

utilizando en la actualidad un método de planificación 
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familiar, mientras que el 49% de las entrevistadas dijo que 

no, es decir 122 personas de las 250 en total 

Pregunta No. 12: ¿Recibió usted información sobre los 

beneficios de dar Lactancia Materna Exclusiva a su niño hasta 

los seis meses de edad? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 148 59 

No 102 41 

Total 250 100 

Cuadro 12. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

Análisis:  

En referencia a la pregunta No. 12, que cuestionaba si ha 

recibido información sobre los beneficios de dar lactancia 

materna exclusiva a su niño hasta los seis meses de edad, el 

59% de las entrevistadas respondió que si (148 personas); 
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mientras que el 41% dijo que no ha recibido esta clase de 

información. 

Pregunta No. 13: ¿Sufrió usted alguna enfermedad que le 

impidió dar de lactar a su niño? 

 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Si 138 55 

No 112 45 

Total 250 100 
Cuadro 13. Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 

 

La pregunta No. 13 interrogaba si ha sufrido alguna 

enfermedad que le impidió dar de lactar a su niño, el 55% 

dijo que si, es decir 138 personas de un total de 250 

entrevistadas, mientras que el 45% respondió que no. 
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Cuadro 14. Pregunta No. 14: ¿Sufrió su niño alguna de estas 

enfermedades antes de los seis meses de edad? 

Alternativas  
No. de 

encuestados 

% de 

encuestados 

Enfermedades Diarreicas Agudas 
34 14 

Infecciones Respiratorias Agudas 
73 29 

Alergias 
75 30 

VIH 
68 27 

Total 250 100 
Fuente: Encuesta - Servicio  

Elaboración: Dr .José Luis Fernández 

 

 

 

 
 

Finalmente la pregunta No. 14, que cuestionaba si 

sufrió su niño  alguna enfermedad antes de los seis meses de 

edad, las respuestas fueron las siguientes: el 14% de las 
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entrevistadas respondió que el niño tuvo enfermedades 

diarreicas agudas en los seis primeros meses de edad, 

mientras el  29% dijo que su niño tuvo infecciones 

respiratorias agudas, el 30% contestó que tuvo alergias y por 

último el 27% de las entrevistas dijo que su hijo tiene VIH, 

es decir 68 entrevistadas de un total de 250 personas. 
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PROPUESTA  

La propuesta  trata del diseño e implementación de un banco de 

leche dirigido a niños con VIH y madres con problemas de 

lactancia. Con este estudio de la situación actual de los bancos de 

leche y la nueva normatividad existente sobre los mismos en el 

país, se puede determinar si es o no competitivo un banco de 

leche materna regional, combatiendo con las empresas que 

ofrecen los mismos productos en el mercado local, por lo tanto el 

análisis se realiza fundamentado en los planes de presupuesto de 

costos y gastos. 

Antecedentes. 

Habitualmente, los bancos de leche materna en el Ecuador, son  

deficientes en cuanto al stock o inventarios de botes de leche.  

Están adscritos a instituciones de salud como hospitales públicos, 

quienes en su afán para abastecerse de leche materna, no 

implementan estudios precisos que muestren su rentabilidad 

social y el mercado potencial que están perdiendo por falta de 

estrategias y procesos apropiados.  

El primer banco de leche materna que se creó está en Quito, en la 

Maternidad Isidro Ayora. Atiende desde marzo de 2007. A partir 

de esa fecha se han creado otros centros en el Hospital General 

Docente de Riobamba, en el Hospital General Docente de 

Ambato, en la Maternidad Mariana de Jesús de Guayaquil, en el 

Hospital Vicente Corral de Cuenca, Hospital Verdi Cevallos de 

Portoviejo y en el Hospital Martín Icaza de Babahoyo.  
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El banco de leche es un centro especializado en lactancia 

materna, donde se solucionan todos los problemas de baja 

producción, mastitis y enfermedades relacionadas con la no 

producción de leche. 

La utilidad del presente proyecto radica en la aplicación de 

conceptos financieros para estudios de factibilidad y 

competitividad sin desconocer el componente social presente en 

este tipo de negocios que requieren de la intervención directa de 

las autoridades gubernamentales.   

Análisis económico y financiero 

El Análisis económico y financiero consta de inversión en el 

proyecto de implementación del banco de leche en la ciudad de 

Guayaquil, capital de operación, calendario de inversión, 

estructura de financiamiento, presupuesto de ingresos, costos de 

producción, gastos financieros, punto de equilibrio, estado de 

pérdidas y ganancias, flujo de caja, tasa interna de retorno y 

rentabilidad del proyecto en mención. 

Inversiones en el proyecto 

Luego de haber desarrollado un estudio de toda la 

infraestructura que se necesita para la ejecución de este 

proyecto, se estima que la inversión total para este nuevo Banco 

de Leche en la ciudad de Guayaquil, estaría en alrededor de 

$163.404. El capital de operación bordea los 43.595, con una 

representación porcentual del 26,68%. (Ver cuadro No. 15) 
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Proyecto banco de leche para niños con vih y madres con problemas de 

lactancia 

RESUMEN DE INVERSIONES 

   

DESCRIPCIÓN VALOR PARTICIPACIÓN 

  (en dólares) (%) 

I.  INVERSIÓN FIJA                 119.809      73,32 

(Apéndice A)     

II. CAPITAL DE OPERACIÓN                   43.595      26,68 

(Apéndice B)     

TOTAL                 163.404      100,00 

III.  FINANCIAMIENTO     

* CAPITAL SOCIAL                   83.404      51,04 

* PRÉSTAMO                   80.000      48,96 

TOTAL                 163.404      100,00 

FUENTE:  Apéndice  A, B   

Elaborado:  Dr. José Luis Fernández  

Inversión Fija 

La inversión fija destinada al paquete de activos estaría en el 

orden de los $119.809, lo que indica que en este proyecto sus 

mayores volúmenes de desembolso están asignados a la compra 

de terreno y  construcciones con un monto de $55.890, es decir 

el 46,65% del total de activos fijos. 

En segundo lugar corresponde a equipos para el banco de leche 

que ocuparían $36.753; además para otros activos fijos que 
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absorbe $21.361; y por último un 5% aproximadamente de 

imprevistos de inversión fija por la cantidad de $5.705. (Ver 

apéndice A).  El terreno tiene un área de 350 metros cuadrados 

que asciende a $36.750 y las construcciones a desarrollarse con 

291m2 con un valor de $19.140, los cuales están indicados en el 

apéndice A-1. 

Apéndice A 

INVERSIÓN FIJA 

   
 DESCRIPCIÓN   VALOR   PORCENTAJE  

   (dólares)   (%)  

      

 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES                 55.890                    46,65      

 (Apéndice A-1)      

      

 EQUIPOS PARA BANCO DE LECHE                 36.753                    30,68      

 (Apéndice A-2)      

      

 OTROS ACTIVOS                 21.461                    17,91      

 (Apéndice A-3)      

      

 SUMAN               114.104        

      

 IMPREVISTOS DE INV. FIJA                   5.705                      4,76      

 (Aprox. 5% de rubros anteriores)      

      

 TOTAL               119.809                  100,00      

   Fuente: Apéndices A-1, A-2, A-3 

  Elaborado  Dr. José Luis Fernández 
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CONCEPTO NUMERO DE CANTIDAD V.UNIT VALOR TOTAL

COMPARTIMIENTOS (m2) (dólares) (dólares)

TERRENOS 350 105 36.750

CONSTRUCCIONES

Oficina para Dirección General 1 40 80 3.200

Área para labores administrativas 1 70 65 4.550

Área de Esterilización de materiales 1 18 65 1.170

Área de Atención al Cliente 1 30 52 1.560

Area de recepcion de donantes 1 24 60 1.440

Sala de extracciones de leche 1 6 70 420

Area de selección y clasificacion 1 40 71 2.840

Area de higiene-limpieza del personal y 1 12 75 900

donantes

Area de stock o almacenamiento 1 6 60 360

por congelador-freezer

Area de control de calidad (laboratorio) 1 30 65 1.950

Area de distribución 1 15 50 750

SUBTOTAL 19.140

TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCIONES 55.890

FUENTE:Construcción y Desarrollo, Publicación de la Cámara de la Construcción de Guayaquil -Enero del 2010 

ELABORACIÓN: Dr. José Luis Fernandez

APENDICE A-1

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

 

En cuanto a los equipos para el banco de leche que contempla 

este proyecto, éstos se adquirirán en el mercado nacional y 

extranjero por medio de las casas distribuidoras, la adquisición 

se la hará en un 100% por medio de un préstamo, rubro que 

bordea los $36,753 tal como se demuestra en el apéndice A-2. 

En el apéndice A-3 se presentan los rubros que constituyen otros 

activos cuya suma asciende a $22.840, que incluye los rubros de 

muebles y equipos de oficina, constitución del centro médico, 

gastos de estudio del proyecto y otros activos. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

ÁREA DE PRETAMISAJE LABORATORIAL Y SELECCIÓN CLÍNICA DEL 

DONANTE

Centrifuga de microhematocrito 2 830 1.660

Hemoglobinometro (opcional) 3 89 267

Balanza con Tallimetro para pesar y medir al donante 2 170 340

SUBTOTAL 2.267

ÁREA DE EXTRACCIÓN

Balanzas agitadoras para garantizar la calidad de leche 1 140 140

Sellador de tubuladura mecánicos o eléctricos 1 2.107 2.107

Contenedores descartables para material de desechos 2 70 140

emergentes de la extracción

SUBTOTAL 2.387

AREA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Refrigeradoras 1 2.000 2.000

Autoclave 1 1.300 1.300

Aire acondicionado para cuarto de frío 1 2.930 2.000

Incubadora para microbiología de 55 litros 1 1.000 1.000

Pasterurizadora de Leche humana ABL 65 1 6.435 6.435

Enfriador rápido de Leche humana RBOL - 65 1 5.000 5.000

Descongelador de Leche Humana AMB-65 1 4.900 4.900

Centrífugas para crematorio 1 400 400

SUBTOTAL 23.035

EQUIPO AUXILIAR

Generador eléctrico 1 5.376 5.376

Cisterna 1 504 504

Tanque de almacenamiento de combustible 1 986 986

Sistema de control eléctrico 1 448 448

SUBTOTAL 7.314

SUMAN 35.003

5% de gastos de instalación y montaje 1.750

de los rubros anteriores.

TOTAL 36.753

FUENTE: Norvenpro S.A.

ELABORACIÓN: Dr. José Luis Fernandez

 Apéndice A-2

EQUIPOS PARA BANCO DE LECHE

(Valor en dólares)
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Capital de Operación 

Está representado por algunas partidas del activo circulante, 

utilizando para iniciar la operación de la institución.  Los valores 

de cada una de las partidas incluidas en el capital de operación 

se estimará para un 1 mes, con el objetivo de dar un colchón de 

seguridad al proyecto en lo que respecta a la tasa de arribo de los 

clientes potenciales para los primeros meses de trabajo.  El rubro 

de insumos médicos, es una compra que se la tiene que hacer 

mes a mes (12 meses), asciende a $26.461.  Se tiene además los 

valores de $3.577 correspondiente a mano de obra directa, 

$6.553 de carga operacional, y $7.004 asignados a Gastos de 

Administración y ventas, en la carga operacional no se 

consideran depreciación ni amortización. (Ver apéndice B). 
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DESCRIPCIÓN TIEMPO Valor

(Meses) (dólares)

Insumos Médicos 12 26.461                

Mano de obra Directa 1 3.577                  

Carga Operacional * 1 6.553                  

Gastos de Administración y Mercadeo 1 7.004                  

SUMAN 43.595                

* Sin depreciación ni amortización

FUENTE: Apéndices D1, D2, D3, E

ELABORACIÓN: Dr. José Luis Fernandez

Apéndice B

CAPITAL DE OPERACIÓN

(1er. año de operación)

 

Estructura de Financiamiento 

En cuanto al financiamiento, tomando en consideración de que 

la propuesta de la unidad médica parte con un presupuesto de 

base cero, este tiene dos fuentes bien definidas, que son el 

recurso accionario o también denominado capital propio por la 

cantidad de $84.404 que representa el 48,96% del 

financiamiento, y por otro lado el proyecto se sustentará con el 

crédito bancario o préstamo por $80.000 (Ver cuadro No. 15).   

La tabla de amortización del préstamo propuesto, tal como se 

visualiza en el apéndice H, presenta un esquema de pagos 

semestrales por un lapso de 4 años hasta la culminación del pago 

del préstamo, manteniendo pagos periódicos semestrales en el 

orden de los $12,883, se ha tomado la tasa activa referencial 

dada por la banca privada del 12%. 
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Presupuesto de Ingresos  

Los ingresos de este proyecto provienen de los servicios del 

banco de leche, lo cual dá un ingreso total para el primer año de 

operación de la unidad médica de $284.781 ya instalado el 

banco en la ciudad de Guayaquil, con un costo por bote de leche 

de $18,62.   Para el segundo año habrá un incremento del 5%, 

teniendo un ingreso de $346.153 (Ver apéndice C). 

Cantidad Cantidad Cantidad Precio por V. Total

DESCRIPCIÓN Litros pasteurizados en onzas pausterizadas en botes de fórmula* bote

Primer año 

Sucedáneos de leche materna 35.542                       1.251.078,40                     15.294,36                      18,62           284.781        

SUMAN 284.781       

Segundo año 

Sucedáneos de leche materna 40.873                       1.313.632,32                     16.059,07                      19,55           313.971        

SUMAN 313.971       

Tercer año 

Sucedáneos de leche materna 47.004                       1.379.313,94                     16.862,03                      20,53           346.153        

SUMAN 346.153       

* un bote de fórmula se obtiene 81.8 onzas de leche

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice C

INGRESOS POR SERVICIOS DE BANCO DE LECHE

 

Costos de Operación 

Los costos de operación en el primer año ascienden a $160.706, 

el rubro correspondiente a insumos médicos directos, alcanza a 

$26.461;  están además, valores destinados a mano de obra 

directa por $42.924 y el valor restante constituye a gastos de 

operación indirecta con $91.321; los cuales están desglosados de 

la siguiente forma: 
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RUBRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INSUMOS MEDICOS (Apéndice D-1) 26.461 27.520 28.621 29.765 30.956 32.194 33.482 34.821 36.214 37.663

MANO DE OBRA DIRECTA(Apéndice D-2) 42.924 46.358 50.067 54.072 58.398 63.069 68.115 73.564 79.449 85.805

CARGA OPERACIONAL(Apéndice D-3)  

a) Mano de obra indirecta 64.470 69.628 75.198 81.214 87.711 94.728 102.306 110.490 119.329 128.876

b) Materiales indirectos 9.528 9.909 10.305 10.718 11.146 11.592 12.056 12.538 13.040 13.561

c) Depreciación y amortización 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338 8.338

d) Suministros 1.394 1.450 1.508 1.568 1.631 1.696 1.764 1.834 1.908 1.984

e) Reparación y Mantenimiento 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853

f) Seguros 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390

g) Imprevistos 4.349 4.566 4.794 5.034 5.286 5.550 5.828 6.119 6.425 6.746

TOTALES 160.706 171.010 182.073 193.951 206.708 220.410 235.130 250.948 267.946 286.216

Ventas de leche en litros 35.542      

Costo del producto 4,52          

FUENTE:  Apéndices D1, D2, D3

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

(En dólares)

Apéndice D

COSTOS DE OPERACIÓN 

AÑOS

 

Estos valores están respaldados por los Apéndices D-1, D-2 y D-

3.  En el transcurso del primer al tercer año de operación de la 

unidad médica, ésta trabajará a un 70%, 80% y 100% de su 

capacidad instalada, por tanto durante los primeros años los 

rubros que preceden serán constantes. (Ver apéndice  D). 

Costo de insumos médicos.  

Presenta los gastos en adquisición y manejo de los materiales del 

proceso de operación del banco los que se van a utilizar para las 

donaciones, el que absorberá para el primer año $26.461 tal 

como lo indica el apéndice D-1. 
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DESCRIPCIÓN - PRODUCTO CANTIDAD V.UNIT VALOR TOTAL

(dólares) (dólares)

Micropipetas y Pipetas multicanal con sus punteras descartables (bolsas) 12 38,85         466,2              

Substancias antisépticas (botellas) 12 3,08           37,0                

Tela adhesiva hipoalergénica (unidades) 300 2,74           822,0              

Pinza ordeñadora 10 364,00       3.640,0           

Jeringas de 50 ml, 20 ml, 10 ml y 1 ml. 5757 0,58           3.339,1           

Agujas de 18G 5757 0,17           978,7              

Pinzas de Koscher de plástico estériles 6 28,00         168,0              

Solución salina estéril 600 2,02           1.212,0           

Solución salina estéril en bolsas de 500 ml (500 ml por bolsa descongelada) 300 47,04         14.112,0         

Solución de congelación 80 8,51           680,8              

Solución antibiótica 80 9,30           744,0              

Gasa quirúrgica (rollo) 120 17,92         2.150,4           

Guantes estériles de diferentes tamaños 380 0,50           190,0              

Gradillas 30 41,44         1.243,2           

Frascos de cultivos 120 0,78           93,6                

Algodón (paquetes) 120 3,58           429,6              

Alcohol de 40 gr. (Frascos de 1000 ml) 80 14,00         1.120,0           

TOTAL 26.461,4

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice D-1

INSUMOS MEDICOS

PRIMER AÑO

 

Costo de mano de obra directa.  

Presenta el cómputo del valor de los gastos de mano de obra 

directa, en la unidad de tiempo adecuada, desglosándola en fija y 

variable, por categorías de capacitación y por otros criterios que 

sean convenientes en la implementación del banco de leche; en el 

apéndice  D-2 se muestra que la unidad a instalarse definirá 6 

personas fijas en las diferentes secciones con un monto anual de 

$42.924 en el que está incluido todos los beneficios de ley. 
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DENOMINACIÓN No.
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 12,50%

Bromatólogas 2 550            1.100 708 13.200 550 1.650 17.208

Nutricionistas 1 480            480 354 5.760 240 720 7.554

Enfermeras 2 400            800 708 9.600 400 1.200 12.708

Conserje 1 340            340 354 4.080 170 510 5.454

TOTAL 42.924

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

 Apéndice D-2

MANO DE OBRA DIRECTA

 

Costo de los servicios (Carga Operacional).  

Prescribe debidamente y clasificados los gastos de prestación de 

servicios que supone la operación, tales como la mano de obra 

indirecta, que incluye al personal de médicos especialistas, con 

un valor anual de $64.470; además de materiales indirectos con 

la cantidad de $9.528 anuales, la depreciación del costo inicial de 

los activos que es el 10% del valor de rescate, es decir $8.338, 

suministro anual como son energía eléctrica y agua potable con 

rubro que bordea los $1.394;  reparaciones y mantenimiento, que 

representa un valor de $1.853, seguros, con la cantidad de $1.390 

anuales, necesarios a la operación del banco de leche , todos 

estos elementos se encuentran compartidos en el elemento de 

carga operacional (Ver apéndice D-3) el que para el primer ciclo 

de operación asignaría $91.321. 
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A. MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL MEDICO DE PLANTA No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 12,50%

Jefe de Seccion Técnica 1                950                            950 354 11.400 475 1.425 14.604

Jefa de Unidad de Pasteurización y Fraccionamiento 1                900                            900 354 10.800 450 1.350 13.854

Jefa de Unidad de Enfermería 1                800                            800 354 9.600 400 1.200 12.354

Jefe de Unidad de Gestión de Calidad 1                780                            780 354 9.360 390 1.170 12.054

Bioseguridad 1                750                            750 354 9.000 375 1.125 11.604

SUBTOTAL 64.470

B.MATERIALES INDIRECTOS

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO

(dólares)

Secadores de mano 16              15,50                         248

Equipos, insumos y suministros suficientes para 24              200,00                       4.800

controles de calidad internos

Ropa adecuada para el operador, (gorro, barbijo,

lentes, guantes quirúrgicos descartables) 80              20,00                         1.600

Jabón desinfectante (Litro) 192,00       2,50                           480

Ropa e insumos de protección (guantes, barbijos y 80,00         30,00                         2.400

lentes protectores)

SUMAN 9.528

C. DEPRECIACIÓN 

DENOMINACIÓN COSTOS VIDA UTIL

(dólares) (Años)

CONSTRUCCIONES 55.890       10 5.030

EQUIPOS DE BANCO DE LECHE 36.753       10 3.308

SUMAN 8.338

D. SUMINISTRO ANUAL

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO

 (dólares)

AGUA (m3) 530            0,23                           122

ENERGÍA ELECTRICA (kwh) 15.900       0,08                           1.272

SUMAN 1.394

E. REPARACIÓN Y MANT.

DENOMINACIÓN VALOR %

CONSTRUCCIONES 55.890       2 1.118

EQUIPOS DE BANCO DE LECHE 36.753       2 735

SUMAN 1.853

F. SEGUROS

DENOMINACIÓN VALOR %

  

CONSTRUCCIONES 55.890       1,5 838

EQUIPOS PARA BANCO DE LECHE 36.753       1,5 551

SUMAN 1.390

TOTAL PARCIAL 86.972

IMPREV. CARGA OPERACIONAL

(5% Rubros anteriores) 4.349

TOTAL 91.321

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice D-3

PRIMER AÑO

CARGA OPERACIONAL
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Gastos de Administración, Mercadeo y Publicidad 

Incluye todo el trabajo del área administrativa en el que se 

realizan inversiones fijas del personal directivo y oficinistas, así 

como también la amortización de los gastos por constitución del 

banco de leche, la elaboración del estudio de factibilidad, 

también se encuentran los gastos de publicidad y oficina, que 

para el primer año bordean un total de $70.047 (Ver apéndice E). 

Los cálculos de costos han sido asumidos basados en el 

promedio de sueldos y salarios que se gana a nivel de gerencia y 

mandos medios en las empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil, bajo cálculos realizados por el SENRES (Secretaría 

Nacional de Remuneraciones). 

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN No. SUELDO MENSUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 12,50%

Director de clínica 1                        1.800                      1.800 354 21.600 900 2.700 27.354

Contador General 1                        700                         700 354 8.400 350 1.050 10.854

Aux. de Contabilidad y Estadística 1                        400                         400 354 4.800 200 600 6.354

Secretaria 1                        350                         350 354 4.200 175 525 5.604

Personal de Limpieza 1                        340                         340 354 4.080 170 510 5.454

SUMAN 55.620

B. DEPRECIACIÓN 

DENOMINACIÓN COSTOS VIDA UTIL

(dólares) (Años)

MUEBLES Y EQUIP.OFICINA 12.456 10 1.121

C. AMORTIZACIÓN

Constitución del Banco de Leche 950 5 190

Costo Estudio de Factibilidad 1.800 5 360

    

SUMAN 1.671

D. GASTOS DE OFICINA

Papelería 1.600

Teléfono 5.520

Suministros de computadora 2.300

SUMAN 9.420

SUBTOTAL 66.711

IMPREVISTOS 3.336

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 70.047

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice E

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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En lo que concierne a los gastos de mercadeo y publicidad, para 

el primer año de funcionamiento del banco de leche, tendrá un 

total de $13.997; desglosados de la siguiente forma: Publicidad 

interna (periódicos) por dos meses a $480, da un total de $ 

11.520; para el estructuramiento de la página Web, en la que se 

toma a consideración el diseño, utilización del hosting y el 

proveedor de Internet, da una suma de $ 1.810, y por último el 

5% de imprevistos de estos gastos que da un valor de $ 667. (Ver 

apéndice F) 

DESCRIPCIÓN VALOR VALOR TOTAL 

MENSUAL ANUAL ($)

A. PUBLICIDAD  INTERNA

Medios escritos (periódicos); 2 por mes 480 11.520

SUMAN 11.520

B. ESTRUCTURAMIENTO DE LA PAG. WEB/PORTAL

DISEÑO DE PAG WEB* 930

UTILIZACION DEL HOSTING** 530

PROVEEDOR DE INTERNET (ANUAL) 350

SUMAN 1.810

SUBTOTAL 13.330

IMPREV. 667

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 13.997

* El diseño gráfico comprende el estructuramiento de 1 página

** El hosting se refiere a la empresa que patrocinará el arrendamiento del portal durante un año

24 horas al día.

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice F

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

 

Gastos Financieros 

En el apéndice H hace referencia a los gastos financieros que se 

segregan del crédito bancario que alcanza la suma de $80.000, 

con una tasa de interés activa referencial del 12% anual (ratio 

tomado de la tasa de crédito que emite la banca privada);  con 

desembolsos semestrales a 4 años plazo, tiempo en el cual se 
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amortizará el préstamo.  Para aquello, el gasto financiero que 

origina el préstamo bancario, que tendrá que solventar el banco 

de leche comienza en el primer año con la suma de $9.115 y 

reduciendo a medida que se amortiza el capital prestado (Ver 

apéndice G). 

AÑOS CARGA

OPERACIÓN ANUAL

1 9.115                             

2 7.057                             

3 4.745                             

4 2.146                             

FUENTE:   Apéndice G

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice G

GASTOS FINANCIEROS

(Cifras en dólares)
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PRINCIPAL: $ 80.000 INTERES : 12 %ANUAL  PLAZO: 4 AÑOS

AÑOS SEMESTRES CAPITAL AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS SALDO DE 

CAPITAL

 1 80.000        4.800             8.083               12.883         71.917          

1 2 71.917        4.315             8.568               12.883         63.349          

 3 63.349        3.801             9.082               12.883         54.267          

2 4 54.267        3.256             9.627               12.883         44.641          

 5 44.641        2.678             10.204             12.883         34.436          

3 6 34.436        2.066             10.817             12.883         23.619          

7 23.619        1.417             11.466             12.883         12.154          

4 8 12.154        729                12.154             12.883         0                   

A = P x  (1+i)  x  i  

(1+i) - 1  = 12.883           

 

FUENTE:  Crédito Corporativo del Produbanco

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice H

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

(Cifras en dólares)

INTERES

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se pueden apreciar las 

utilidades que arroja el presente proyecto durante su vida útil.  

Es así como el primer año la utilidad operacional alcanza  los 

$40.032, mientras que después de los gastos financieros se 

obtendrá una utilidad líquida de $30.917.  Una vez repartido lo 

que por ley le pertenece a los trabajadores es decir el 15% de 

esta utilidad  y el pago del 25% por concepto de impuesto a la 

renta, se obtiene una utilidad neta de $19.709, monto que se irá 

incrementando en los años siguientes hasta alcanzar en el 

décimo año la suma de $413.383.  (Ver cuadro No. 16). 

 

Flujo Neto de Caja 

Con el fin de estimar la liquidez y riesgo que puede tener la 

empresa en marcha, de no cumplir con sus obligaciones 
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financieras se elaboró el cuadro flujo de caja operacional.  En el 

cuadro No. 17 se puede visualizar que la unidad médica durante 

la vida útil genera resultados positivos, pudiendo observarse que 

a partir del primer año los valores son positivos; es decir con la 

cantidad de $23.337 y a partir del quinto año alrededor de 

$106.225.  Esta situación permite expresar que la empresa no 

tendrá problemas de liquidez para hacer frente a su compromiso 

con terceras personas, la solvencia de la empresa proyectada 

permitirá desde el primer año distribuir dividendos de utilidades 

a los socios o accionistas. El Valor Actual Neto para el proyecto 

da como saldo positivo la cantidad de $287.922, tal como se 

muestra en el cuadro No. 17. 

 

Punto de Equilibrio 

En el apéndice J se efectúa el cálculo del punto de equilibrio 

económico del banco de leche, para lo cual se ha dividido el 

costo total en fijo y variable.  El centro médico alcanzaría el 

punto de equilibrio  positivo cuando logre operar en su 

capacidad máxima en el primer año de operación; es decir 

80,11%, a este nivel de operación no tendrá ni pérdida ni 

ganancia, pero con un amplio margen de posibilidades de lograr 

éxito en su gestión empresarial. 
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DESCRIPCIÓN COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL

INSUMOS MEDICOS 26.461 26.461

MANO DE OBRA DIRECTA 42.924 42.924

CARGA OPERACIONAL

MANO DE OBRA INDIRECTA 64.470 64.470

MATERIALES INDIRECTOS 9.528 9.528

DEPRECIACIÓN 8.338 8.338

SUMINISTROS 1.394 1.394

REPAR. Y MANTENIMIENTO 1.853 1.853

GASTOS DE ADM, Y MERCADEO 84.043 84.043

GASTOS FINANCIEROS 9.115 9.115

SUMAN 147.667 100.459 248.126

COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO = -------------------------------------------- x 100%

                                                   VENTAS - COSTO VARIABLE

147.667

PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------- x 100%

284.780 - 100.459

              PUNTO DE EQUILIBRIO = 80,11 %

FUENTE:   Apéndices D1, D2, D3, E, F, G

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice J

CALCULO DEL PUNTO EQUILIBRIO

(Valores en dólares)
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Tasa Interna de Retorno de la Inversión 

Un método más confiable para evaluar un beneficio resulta ser 

la tasa interna de retorno financiera (TIRF), ya que considera la 

pérdida del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo.  

Para el presente proyecto los cálculos indican una TIRF 

alrededor del  41%, (Ver cuadro No. 17) que resulta ser superior 

al costo de oportunidad del capital en nuestro país, por 

consiguiente invertir en este proyecto es recomendable.   

Se toma en consideración que la tasa de mercado (TMAR); que 

suma la inflación acumulada, la cual según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) cerró al mes de diciembre del 

año 2014 a un promedio del 3,1% y la tasa activa corporativa de 

crédito del banco prestamista, en este caso del Banco Privado 

promedia el 12% (fuente Revista Gestión, Economía y 

Sociedad, de diciembre del 2014); esto daría un total del 15,1%, 

lo que es superior ya que el número de veces entre el TIR del 

proyecto y la tasa de mercado es 2.6 veces, por lo que se acepta 

de manera procedente las inversiones en la instalación.  

En conclusión: 

 

SI  TIR    ≥  TMAR, se acepta la inversión  

SI 41% ≥ 15,1%, se acepta la implementación de la 

propuesta. 

Período de la Recuperación de la Inversión 

El período de recuperación del capital constituye un indicador 

muy importante en la toma de decisiones para inversiones, ya 

que mediante éste se mide el tiempo en que se recupera la 
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inversión, por medio de los  flujos netos de fondos generados 

para dichos proyectos.  Los cálculos realizados para el proyecto 

de Banco de leche indican que el porcentaje de recuperación es 

de 104,02% lo que determina que la inversión se recuperará  en 

el cuarto año de vida útil.  (Ver apéndice K). 

Flujo neto acumulado  

P.R.I.  =  --------------------------------  x  100%  

Inversión general 

 

 

169.970 

P.R.I.  =   ---------------------  x  100%  

163.404 

 

 

P.R.I.  =   104,02%  
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AÑOS FLUJO NETO FLUJO NETO INVERSIÓN %

ACUMULADO GENERAL DE RECUPERACIÓN

1 23.338 23.338 163.404               14,28

2 32.403 55.741 34,11

3 42.712 98.453 60,25

4 71.518 169.970 104,02

5 106.225 276.195

6 146.966 423.161

7 196.547 619.708

8 256.672 876.380

9 329.362 1.205.742

10 417.011 1.599.416

FUENTE: Cuadro No. 17

ELABORACIÓN:  Dr. José Luis Fernandez

Apéndice  K

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

(Valor en dólares)
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5. CONCLUSIONES  

El estudio realizado demostró la conveniencia de emprender la 

creación de un banco de leche destinado a servir a la población 

femenina con problemas de lactancia y niños con VIH para la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  Por tal razón se 

logró concluir aspectos de morbilidad concernientes a la 

investigación en mención. 

Al ejecutar estudios de factibilidad se puso a consideración el 

gran alcance de establecimientos de empresas con la elaboración 

de nuevos servicios (en este caso un banco de leche); que se 

incorporen al aparato productivo con el mecanismo efectivo de la 

generación de empleo.   

Un filtro en el proceso de selección de donantes es la encuesta 

previa a la donación, instrumento que debe ser diligenciado de la 

mejor manera posible; sin embargo, actualmente se observan 

deficiencias, como omisión de datos, falsedad cuando se trata de 

aspectos como estilos de vida, conductas de riesgo, lugar de 

residencia, teléfonos inexistentes, etc. De tal manera que el 

donante potencial miente con el fin de ser aceptado, sin pensar en 

las implicaciones que con su actitud genera al sistema. 
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6. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración todos los aspectos técnicos tales 

como: El creciente ambiente de mercado de la medicina, los 

aspectos técnicos de instalación que tendrían el auspicio de la 

imagen ganada por el Ministerio de Salud Pública y un análisis 

económico y financiero, que dentro de sus estados de costos 

proyectan una seguridad a las inversiones durante la vida útil del 

proyecto, visto como un negocio con visión de aporte al sector 

médico, pero con un sesgo netamente privado con fines de lucro 

se recomienda: 

La instalación de este banco de leche con cobertura en toda la 

costa del Ecuador, cuyos servicios serán brindados y mostrados 

garantizando sus condiciones al demandante.  En lo que tiene 

que ver a su inversión inicial que es de $163.404 con un capital 

propio de $83.404 y un préstamo de 80.000 dólares se tiene ya 

establecido que esta inversión inicial se recuperará en el cuarto 

año de operación del Banco de leche materna; por tanto, se puede 

decir con toda confianza y criterio que el  proyecto es viable, el 

cual está proyectado a 10 años. 

La rentabilidad contable o simple del proyecto determina que en 

el primer año de operación se alcanzaría una rentabilidad sobre la 

inversión total del 16,08% aumentando en los años siguientes 

para llegar al 55,40% en el cuarto año.   Calculando la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) para la vida útil del proyecto, para el 

presente estudio, indica un TIR del 41%.    Por ende se 

recomienda que se invierta en este plan de inversión, ya que se 

ha establecido técnica y económicamente que la aplicación es 

factible. 
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ANEXO No. 1 

FORMULARIO DE PREGUNTAS ENCUESTA-

SERVICIO RELACIONADA A LOS BANCOS DE LECHE 

MATERNA 
Centro de Salud  

Nombre del 

donante 

 

Edad del donante  

Fecha:  

Hora:  

1. ¿Está lactando actualmente a su hijo/a? 

Sí  NO  

2. ¿Tiene su hijo/a menor de seis meses? 

Sí  NO  

3. ¿Recién nacido a término? 

Sí  NO  

4. ¿Está tomando alguna medicación en este momento. Consumo de 

fármacos o sustancias farmacológicamente activas (productos de 

herboristería)? 

Sí  NO  

5. ¿Sobrepasa los límites recomendados de ingestión de alcohol durante la 

práctica de la lactancia (1 a 2 unidades, 1 ó 2 veces por semana)? 

Sí  NO  
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6. ¿Está usando o ha usado recientemente drogas de abuso social: 

Anfetaminas, cocaínas heroína, LSD y marihuana? 

Sí  NO  

7. ¿Cuantos meses antes de la donación de la leche se ha realizado un 

piercing, tatuaje o prácticas de acupuntura? 

Sí  NO  

8. ¿Ha recibido una transfusión de sangre o hemoderivados o ha sido 

trasplantada cuatro meses antes de la donación? 

Sí  NO  

 

9. ¿Ha sido sometida a una exploración médica recientemente (tipo 

endoscopía broncoscopia, etc.? 

 

Sí  NO  

 

10. ¿Ha tenido en alguna ocasión algún problema de salud relacionado 

con enfermedades hematológicas, cáncer o diabetes 

insulinodependiente? 

 

Sí  NO  

 

11. ¿Utiliza actualmente algún método de planificación familiar? 

 

Sí  NO  
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12. ¿Recibió usted información sobre los beneficios de dar Lactancia 

Materna Exclusiva a su niño hasta los seis meses de edad? 

 

Sí  NO  

13. ¿Sufrió usted alguna enfermedad que le impidió dar de lactar a su 

niño? 

 

Sí  NO  

14. ¿Sufrió su niño alguna de estas enfermedades antes de los seis meses 

de edad? 

 

Enfermedades Diarreicas Agudas  

Infecciones Respiratorias Agudas  

Alergias  

Ninguno  

 

 

 ______________    

 ______________ 

ENCUESTADOR    

 ENCUESTADO/A 
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