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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

TEMA:  

 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE ESPARCIMIENTO, DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LA 

PARROQUIA DE TUMBACO 

 

RESUMEN: 

 

Mediante el siguiente proyecto, se pretende mostrar la necesidad de crear un 

centro que entregue esparcimiento, que permita el desarrollo de habilidades y que 

garantice mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor que vive 

en la Parroquia de Tumbaco, se estudiará la situación de mercado que existe en 

la parroquia, el estudio técnico y organizacional que requerirá el proyecto, se 

analizará el beneficio social que recibirá un determinado grupo de la población, se 

determinará los costos y gastos que se precisarán para constituir el centro y el 

financiamiento necesario que recibirá el centro para iniciar con sus actividades, 

también se presentará una propuesta de un sistema contable mediante el cual 

permitirá mantener actualizada la información financiera que se maneje en el 

centro. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 PROYECTO 

 CENTRO 

 CREACIÓN 

 RECREACIÓN 
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ABSTRACT 

 
 

TOPIC: 

 

CREATION OF A RECREATION CENTER, DEVELOPMENT OF SKILLS AND 

ABILITIES OF OLDER ADULTS, LOCATED IN THE PARISH OF TUMBACO. 

 
 
 

ABSTRACT: 

 

Using the following project aims to show the need to create a center that delivers 

entertainment, allowing the development of skills and ensure better living 

conditions for elderly people living in the parish of Tumbaco, will the situation 

market that exists in the parish, the technical and organizational study that will 

require the project will consider the social benefit will receive a certain group of the 

population, determine the costs and expenses that will be needed to establish the 

center and receive the necessary funding the center to start its activities, also 

presented a proposal for an accounting system through which will keep the 

financial information is handled in the center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto analiza la viabilidad tanto financiera, técnica, organizacional 

como de mercado de crear un Centro de Recreación para el Adulto Mayor en la 

parroquia de Tumbaco, que satisfaga todas las necesidades del  público en 

general. 

 

En el estudio de mercado se logro determinar la demanda insatisfecha existente, 

esto es la porción del mercado potencial que no ha sido atendida por los oferentes 

actuales ya establecidos en el mercado, la demanda insatisfecha se determino 

para el Centro de Recreación para el Adulto mayor. 

 

El Centro de Recreación  para el Adulto mayor en creación será una Sociedad de 

Derecho Público, la representación legal de esta sociedad la tendrá el Presidente 

de la Junta Parroquial. El nombre de la empresa en creación será “Antonio 

Pineda”. 

 

Se determino que el proyecto, Creación de Un centro de Recreación para el 

adulto mayor, es sin fines de lucro, para beneficio de los adultos mayores que 

residen  en la parroquia de Tumbaco.  
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

Gráfico1: ADULTOS MAYORES 

 

                                                Fuente: http://www.google.com/ingres 

                                                Autor: Angélica Chico 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ADULTO MAYOR EN PICHINCHA Y TUMBACO 

 

“En el transcurso de la historia los adultos mayores han sido concebidos por 

algunas culturas y civilizaciones de distintas maneras, percepciones que han 

creado a la tercera edad de manera negativa y positiva”1. Por ende en ocasiones, 

no se han valorado por su amplia experiencia; sino solo vistos como 

representantes de la tercera edad que están terminando un ciclo. 

 

En el mundo siempre han existido y existirán personas que han atravesado su 

desarrollo y han entrado a una nueva fase de vida que es el período de 

decrecimiento de las diversas facultades morfológicas y fisiológicas. 

 

Reconociendo la necesidad de señalar a la atención mundial los graves 

problemas que aquejan a una parte cada vez mayor de la población, la 

                                                           
1
 TORRE, Manuel; La Tercera Edad; MacMillan; México; V Edición; Año 1998; Pág. 411 
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2“Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en su resolución 33/52, de 

14 de diciembre de 1978, convocar en 1982 una Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento”.  

 

En su resolución 35/129, de 11 de diciembre de 1980, la Asamblea General 

manifestó su deseo de que las sociedades reaccionen ante las consecuencias 

socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones y ante las necesidades 

especiales de las personas de edad.  

 

En el Ecuador se empezó a tener un verdadero interés por el bienestar del adulto 

mayor a partir del 17 de Octubre de 1991 mediante Decreto Nº 130 en el cual se 

aprueba la ley del anciano, publicada en el registro oficial  Nº 806 el 6 de 

noviembre del mismo año. 

 

Esta ley se constituye en una norma de carácter obligatorio y permanente,  

precautelando los derechos económicos, sociales, legales y de prestación de 

servicios médicos asistenciales, a favor de todas las personas mayores de 65 

años de edad. 

 

Como disposiciones de esta Ley, se garantiza el derecho a un mejor nivel de vida 

a las personas de la tercera edad, asegurando su salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

los servicios sociales necesarios. 

 

Mediante decreto ejecutivo Nº 3437 del 17 de junio de 1992 se expide el 

reglamento general que deben desarrollar los diferentes organismos tanto 

públicos como privados, entre ellos están: La Procuradora General del Anciano, el 

Instituto Nacional de Investigaciones Gerontologías en coordinación con el 

Ministerio de Incursión Económica y Social,  

 

 

                                                           
2
 Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, Julio 26 de 1992 
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En el año 2002 a fin de mejorar el panorama de los adultos mayores, se3”expide 

el reglamento para otorgamiento de permisos de funcionamiento de los centros de 

atención de los adultos mayores por parte de las instituciones del sector público y 

privado”. 

 

La Dirección Nacional de Gerontología es un órgano diseñado para los ancianos, 

trabaja a través del MIES (Ministerio de Incursión Económica y Social) sobre los 

puntos del plan de acción para el adulto mayor,  

 

La Constitución Política del Ecuador contiene normas de protección que se 

traducen en igualdad de derechos y garantías a favor de todos, ecuatorianos y 

extranjeros independientemente de su edad. 

 

En este cuadro se detallan la población por edad de la provincia de pichincha, de 

acuerdo a los datos obtenidos en el censo de población y vivienda del año 2010 

 

Población por edad  

Provincia de Pichincha 

Tabla Nº 1 

Detalle Población de 0 a 65 años Población de 65 años en adelante 

Pichincha 2414.038 162.249 

 

 

                       Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

                      Autor: Angélica Chico 

                                                           
3
 Ministerio de Incursión Económica y Social Acuerdo N681, Abril del 2002 
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Población por género y grupo de edad más de 65 años 

Provincia de Pichincha 

Tabla Nº 2 

Detalle Hombres Mujeres Total 

Más de 65 años 72.567 89.682 162.249 

        

Total 72.567 89.682 162.249 

 

 

 

                                   Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

                                   Autor: Angélica Chico 

 

Análisis: 

 

Como resultado de esta información en la Provincia de Pichincha se puede ver 

que existe un porcentaje mínimo del 6% de población que van desde  65 años en 

adelante, este porcentaje corresponde a un  total de 162.249 adultos mayores, y a 

la vez clasificando por genero a este grupo se obtuvo que la mayor cantidad de 

adultos son mujeres en un  55%. 

 

A continuación se muestra un cuadro donde se detalla la población por género y 

por edad obtenida del censo del año 2010. 

 

 

 

 

 

45%

55%

Grupos por edad (Mas de 65 
años)

Hombres

Mujeres
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Población por género y por edad 

 
Tabla Nº3  

Edad 
Censo 2010 

Hombres Mujeres 

65 114 129 

66 113 130 

67   90 111 

68   90 112 

69   86 107 

70 118   91 

71   95 103 

72  89   67 

73  54   89 

74  63   95 

75  72   73 

76  63   83 

77  39   50 

78  54   78 

79  25   55 

80  39   69 

81  29   69 

82  26   73 

83  32   27 

84  27   33 

85  26   36 

86  22   27 

Total 
          1.366         1.707 

          3.073 Adultos Mayores 
                     Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

                          Autor: Angélica Chico 

 

De la información obtenida en el censo del 2010 por sectores en este caso, se 

puede observar: 

 

Parroquia de Tumbaco 

Población por edad  

 
Tabla Nº 4  

Detalle Población de 0 a 65 años Población de 65 años en adelante 

Tumbaco 46.871 3.073 
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                     Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

                          Autor: Angélica Chico 

 

Población por Género y Grupo de edad 

Parroquia de Tumbaco 

                                                          Tabla Nº 5  

Detalle Hombres Mujeres Total 

Más de 65 años 1.366 1.707 3.073 

        

Total 1.366 1.707 3.073 

 

 

 

                                     Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

                                     Autor: Angélica Chico 
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Análisis: 

 

Analizando por parroquia en Tumbaco tenemos que un  7% de la población tiene 

más de 65 años de edad, este porcentaje representa a un total de 3.073 adultas 

mayores, de este dato el 56% de la población son mujeres, esto demuestra que al 

igual que en Pichincha en la parroquia de Tumbaco hay un porcentaje un poco 

elevado de mujeres que hombres.  

 

  1.2 PROFESIONALES PARA LA SALUD Y DESTREZA DEL ADULTO MAYOR 

 

Dentro del4 “Manual y normas técnicas establecidas por la Dirección Nacional de 

Gerontología para el funcionamiento de centros gerontológicos” se determinan los 

profesionales necesarios que debería tener cada institución para dar un servicio 

de calidad y seguridad para las personas de la tercera edad. 

Todos estos centros  deben estar dirigidos por un Director que debe poseer título 

profesional universitario, entre los profesionales necesarios para el cuidado del 

adulto mayor tenemos. 

 

Tabla Nº 6 

CANT PROFESIONALES 

1 Medico General  

2 Asistente de Actividad Ocupacional 

3 Profesionales de Trabajo Social  

1 Fisioterapista Ocupacional  
                                   Fuente: MIES 

                                   Autor: Angélica Chico 

 
 

1.3 INSTITUCIONES DEDICADAS AL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN 

TUMBACO 

 

En base a la investigación realizada y a los datos obtenidos por parte del MIES se 

puede ver que existen cuatro centros que prestan servicios de cuidado a las 

personas de la tercera edad, en base a esta información se procede a establecer 

el inicio de actividades de cada institución,  que servirá de estudio en los capítulos 

siguientes. 

                                                           
4
 Registro Oficial N654, Septiembre 3 del 2005 
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A continuación se indica las instituciones que se encuentran al cuidado del adulto 

mayor en la Parroquia de Tumbaco. 

 

Instituciones del adulto mayor en Tumbaco 

Tabla Nº 7 

INSTITUCIONES 
INICIO DE 

OPERACIÓN 

Hogar San José Año 1999 

Centro La Esperanza Año 2002 

Centro Gerontológico Gandhi Año 2006 

Centro de recreación y atención para 
adultos mayores Quinta Campo Alegre Año 2008 

                    Fuente: Conadis, Instituciones al cuidado del Adulto Mayor 

                    Autor: Angélica Chico 

 

1.4 EVOLUCIÓN DEL CUIDADO Y DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR 

 

“El acelerado desarrollo tecnológico en el área de la salud y la expansión 

universal de la educación, en los últimos 20 años, han provocado enormes 

cambios sanitarios y demográficos”5. Uno de los mejores indicadores se focaliza 

en la reducción progresiva de la fecundidad y en el incremento paralelo de la 

esperanza de vida: mientras la población mundial crece a una 6 ”tasa anual de 

1.7%, los adultos mayores se incrementan en el orden del 2.5% anual.” 

 

Ecuador ha tenido uno de los más notables procesos de transición demográfica 

de América Latina, con una variación muy importante en la situación de salud de 

la población derivada de cambios políticos, económicos y sociales que han 

caracterizado al país desde la década de los ochenta.  

 

Existen problemas vinculados al subdesarrollo como enfermedades crónicas 

como los cánceres, accidentes y problemas de salud mental, que están 

estrechamente asociados a los estilos de vida y desarrollo económico que ha 

logrado el país en el último tiempo. 

 

                                                           
5
 DOMÍNGUEZ, Oscar; La Vejez Nueva Edad Social; Andrés Bello; Santiago; VI Edición; Año1982; Pág. 24 

6
 Helpage, “Tercera edad y desarrollo”, Julio 2002, Pág. 130 
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Los adultos mayores tienen una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles (hipertensión arterial, diabetes, reumatismo, entre otras), y enfrentan 

un riesgo más elevado de accidentes que el resto de la población, por lo tanto, 

ostentan tasas más altas de hospitalización, con una proporción 2.4 veces mayor 

que la población general  

 

En cuanto a las principales causas de muerte en el país corresponden a 

patologías asociadas directamente al envejecimiento de la población, tales como 

las enfermedades del aparato respiratorio que representan, en conjunto, más del 

60% del total de las muertes. 

 

El adulto mayor requiere de un cuidado efectivo, que incluya no sólo la 

recuperación sino también la promoción de su salud, el crecimiento individual y 

familiar. Es en este contexto general donde la profesional de enfermería debe 

entregar su contribución complementando a la ciencia del curar. 

 

La enfermería profesional se inserta de esta manera con su propia perspectiva en 

el cuidado integral del adulto mayor por lo que es necesario fortalecer los 

fundamentos que sustentan el cuidado humanizado del adulto mayor. 

 

El cuidado de la salud de las personas implica tener un amplio conocimiento y 

sustento teóricos de los fenómenos de la salud y la enfermedad, a través de sus 

modelos y teorías y también desde el aporte de las ciencias relacionadas con el 

cuidado de los seres humanos como la medicina, psicología, entre otras. 

 

La enseñanza de la geriatría y la gerontología en las Escuelas de Enfermería y en 

la formación continua de las enfermeras especialistas debe ser considerada 

esencial para responder de una mejor manera a los cambios que enfrenta nuestro 

país en particular al aumento de los adultos mayores y al incremento de la calidad 

de los cuidados otorgados a este grupo. 
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1.5 ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

La vejez es una realidad biológica, pero también cultural, que se construye  

socialmente, En la actualidad buena parte de las personas consideradas 

oficialmente ancianas (por ser jubiladas) resultan Jóvenes desde el punto de vista 

social en las sociedades actuales urbanizadas.  

 

En el aspecto económico la mayor (y más justa) incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo supondrá una mejora económica en su vejez, al tener derecho 

a una pensión de jubilación propia. 

 

Es fundamental que la regulación de las pensiones no se haga sólo desde la 

actual perspectiva económica. Las personas jóvenes, a las que se niega ahora su 

derecho al trabajo, pueden ser de nuevo castigadas a la hora de considerar su 

derecho a la jubilación.  

 

Mujeres que hayan decidido dejar el mercado de trabajo para criar a sus hijos/as, 

o para atender a familiares enfermos y ancianos, y que vuelven a él algunos años 

más tarde pueden ver también dañados sus intereses en cuanto a la jubilación.  

 

7“La vejez actual es consecuencia de políticas y estilos de vida anteriores. Las 

personas en la actualidad están alcanzando cada vez edades más avanzadas en 

mejor estado de salud”.  

 

Pero precisamente el hecho de que se viva más conlleva mayores probabilidades 

de tener enfermedades crónicas, es decir que el envejecimiento de la población 

amenaza al sistema de salud.  

 

Se sabe que las personas mayores consumen más servicios sanitarios y 

medicamentos que otros grupos de edad. Pero las pautas de consumo no son 

homogéneas para todo el grupo de personas de 65 y más años.  

 

                                                           
7
 Cuadernos Gerontológicos, IESS, Salud y Tercera Edad, Mayo 2002 
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El impacto en el sistema de salud del notable volumen previsto de personas 

ancianas será consecuencia de las condiciones de vida de la población, y del 

alcance de la dependencia. 

.  

1.5.1 PROBLEMATIZACIÓN SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO 

 

La política social pretende mejorar el bienestar mediante la protección de las 

personas ante la inseguridad económica. Eso mantiene la estabilidad social y es 

fuente de legitimación política. Una preocupación de los gobiernos es cómo 

compaginar las políticas educativa, de salud y laboral entre sí, y con la 

económica.  

 

Se considera que la situación económica de las personas ancianas ha mejorado a 

lo largo del tiempo, pero que existe un número considerable que experimentan 

situaciones de necesidad, como las mujeres de más edad que viven solas, o 

aquellas personas que por enfermedad o por otra circunstancia han debido 

jubilarse anticipadamente contra su voluntad. 

 

El principal problema de las personas ancianas desde el punto de vista económi-

co es la pobreza (Walker 1991a). Las personas después de la jubilación tienen 

más probabilidades de encontrarse en el lumbral de pobreza que antes de la 

jubilación.  

 

La pobreza en la vejez persiste a pesar de que el reconocimiento social viene de 

largo. Las prestaciones sociales fallan a la hora de hacer frente a las 

necesidades, lo que conduce a muchas personas a llevar una vida de lucha por la 

existencia, esto conduce a la carencia de los bienes básicos.  

 

La seguridad económica y el mantenimiento del nivel de vida de las personas 

ancianas son temas fundamentales para ellas. Tanto la clase social como el géne-

ro (ser varón o mujer) tienen que ver con todo ello 

 

Las diferentes situaciones de las sociedades en cuanto a sus características 

demográficas que afectan al tamaño y estructura de la familia, las tasas de 
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participación femenina en el mundo del trabajo y las variaciones en la familia 

extensa son aspectos a tener en cuenta.  

 

Lo que sucede es que la política social puede ser vista como un instrumento de 

cambio de la propia familia. En parte, como elemento que acelera los cambios en 

la vida familiar al tiempo que los sociales en sociedades con procesos de rápido 

desarrollo económico.  

 

La política social contribuiría desde esa perspectiva a diluir la solidaridad 

intrafamiliar tradicional.  Las decisiones sobre políticas tienen pues también que 

ver con comportamientos que van más allá de los familiares. 

 

Las políticas y los servicios sociales se elaboran teniendo en cuenta una concep-

ción determinada de la familia y la comunidad.  

 

1.5.2 NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y APOYO AL CENTRO  

 

Las necesidades que actualmente se detectan en la sociedad y que los centros 

del cuidado del adulto mayor han tratado de dar respuesta se podrían agrupar en 

cuatro aspectos que se relacionan  entre sí: 

 

1.5.2.1 NECESIDADES LABORALES 

 

La mayor incorporación de los miembros de la familia al mundo laboral ha 

ocasionado que tengan que buscar la mejor manera de compatibilizar el 

desarrollo de sus trabajos y el cuidado de sus familiares de la tercera edad. 

Generalmente ha sido uno de los hijos, en especial las hijas mujeres encargadas 

de permanecer con los adultos mayores, pero en la actualidad ya no es posible, 

por la situación económica del país, que requiere de unos ingresos mucho más 

elevados  

 

Este centro se convertirá en una opción para los adultos mayores en la 

oportunidad de desarrollarse en el ámbito laboral  ya que podrán contar con 
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manos seguras al cuidado del adulto mayor a personas calificadas con las que 

contara el centro. 

 

La respuesta que ofrecerá el centro de recreación para el Adulto mayor, ante las 

exigencias,  se encaminara hacia la posibilidad de contar con un horarios amplio y 

flexible, que pueda adecuarse a las necesidades de las familias, salvaguardando 

la posibilidad de que le adulto mayor, establezca sus necesarias rutinas y hábitos, 

a través de los servicios que brinda el centro. 

 

La mayor conciencia social de las necesidades de las personas de la tercera 

edad, en esta época tan importante de su vida, llevara al nuevo centro a la 

búsqueda de personal cada vez más especializado, con una formación continua y 

adaptada a la edad de los adultos mayores, utilizando metodologías actualizadas, 

por lo que se ha llegado al punto de crear un “·Centro de Recreación para el 

Adulto Mayor” en donde pueda desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

1.5.2.2 NECESIDADES DE EDUCACION  

 

El derecho a la educación no debe ser sometido a ningún límite de edad y para el 

adulto mayor este derecho tiene una significación especial, pues representa la 

oportunidad de actualización, participación social y reafirmación de sus 

potenciales. Para las personas que transitan por esta etapa de la vida la 

educación puede contribuir a la elevación de la calidad de vida expresada en 

mayores estándares de salud, felicidad y bienestar. 

 

Debemos entonces cuestionarnos cuanto podemos hacer para apoyar el 

desarrollo del adulto mayor en esta etapa, cuanto podemos estimular al adulto 

mayor para que viva esta etapa llena de cambios desde una perspectiva positiva y 

enriquecedora. 

Refiriéndonos a las funciones psicológicas del anciano y sus posibilidades de 

educación, sabemos que en la vejez ocurre que los procesos psíquicos se hacen 

más lentos, a causa de la merma neuropsicología que se manifiesta en esta edad.  
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Los trastornos de la memoria, las alternaciones en el pensamiento son superados 

por el interés y la motivación que puedan tener para el aprendizaje, que puede 

manifestarse más lento pero será más significativo para el individuo. 

 

La educación en la tercera edad debe partir de que sea ofrecida en los ancianos 

para conservar su autosuficiencia, la adaptación social. Debe sentirse informado 

sobre la información del mundo actual. Además de esto debe demostrarse que la 

posibilidad de aprender en el hombre existe a lo largo de la vida, en mayor o 

menor grado. 

 

Y por todo esto es q este Centro, mediante la educación en la tercera edad puede 

lograrse que se sienta parte de la sociedad, con funciones donde aprenda nuevas 

aéreas recreacionales. La educación en el adulto mayor debe ser una educación 

para aprender a vivir, este es el tema más importante, el desarrollo de las 

potencialidades humanas es la tarea principal. 

 

1.5.2.3 NECESIDADES DE AFECTIVO SOCIALES 

 

Los adultos mayores en esta época de su vida, tienden a relacionarse cada vez 

menos con el resto de las personas, por lo que es necesario que interactúen para 

de esta forma ampliar sus posibilidades de acción e inserción social. 

 

Todo esto forma parte del proceso de socialización que el ser humano realiza a lo 

largo de su vida, siendo este  periodo sensible, para la estabilidad mental del 

adulto mayor. Actualmente a nivel de la sociedad se valora mucho tener 

habilidades sociales y la capacidad de respuesta. 

 

Con todo esto buscamos que el adulto mayor pueda cubrir sus necesidades 

afectivas dentro del centro estableciendo una relación de confianza, en muchos 

de los casos las relaciones que el adulto mayor reciba podrá mejorarse, cuando 

los especialistas del centro conozcan el entorno y las situación en la que vivía el 

adulto mayor. 
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1.6 MARCO LEGAL EN LOS DERECHOS DEL ANCIANO 

 

En el Ecuador se expidió la ley del anciano mediante8”decreto Nª 130 del 17 de 

octubre de 1191, publicada en el registro oficial Nº806 el 6 de Noviembre del 

mismo año”, se constituye en una forma de carácter obligatorio y permanente, que 

precautela los derechos económicos, sociales, legales y de servicios médicos 

asistenciales, a favor de todas las personas mayores de 65 años de edad. 

 

En aplicación obligatoria de la ley del adulto mayor, mediante decreto ejecutivo Nº 

3437 del 17 de junio de 1992 se expide su reglamento, que determina el papel 

protagónico que tienen que desarrollar los organismos de ejecución y servicio 

tanto públicos como privados creados en la ley, como son: La procuraduría 

general del Anciano y la reestructuración orgánico funcional del la Dirección 

Nacional de Gerontología, adscritos al Ministerio Incursión Económica y Sociales, 

quienes serán los organismos encargados de impulsar y llevar a la práctica 

acciones para la protección del anciano. 

 

Muchos de los derechos humanos de las personas adultas mayores están 

contenidos en normas. Estas normas pueden ser propias de cada país, como las 

constituciones o leyes, reglamentos, etc., pero también hay otras que se 

reconocen a nivel internacional y que obligan a los estados, como los tratados o 

convenios internacionales. 

 

Los derechos humanos se han ido construyendo históricamente a base de luchas 

sociales. Por ello, pueden ir cambiando o creándose respondiendo a las nuevas 

realidades y necesidades de la persona. De esta forma, puede haber derechos 

que no estén escritos y no por ello dejan de ser derechos. 

 

En Ecuador los derechos humanos de las personas adultas mayores están 

contemplados en la Constitución Política del Estado, en convenios, declaraciones 

y tratados internacionales y en leyes internas  

                                                           
8
 Ley del Anciano, decreto ejecutivo N386, Registro Oficial N83, Mayo 23 del 2000 
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Los derechos humanos son inherentes a la persona, son el resultado de luchas 

sociales y pueden estar o no contemplados en las normas. 

 

1.6.1 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas que hayan cumplido 65 

años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras, que se encuentren legalmente 

establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones de los servicios 

públicos o privados, justificarán su condición únicamente con la cédula de 

identidad o con el documento legal que les acredite a los extranjeros. 

 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel 

de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y los 

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 

 

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones del 

sector privado que cumplan actividades de atención a la población anciana,  en 

especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y 

otras actividades similares. 

 

1.6.2 ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS PARA ANCIANOS 

 

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al anciano, 

para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

 

 Efectuar campañas de promoción de atención al anciano, en todas y cada 

una de las provincias del país; 

 Coordinar con la Secretaría de Comunicación Social, Consejos 

Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos programas de atención 

al anciano; 
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 Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en 

proceso de jubilación; 

 

 Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas. 

 

 Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento. 

 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a 

los ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 

 

Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de Medicina de las 

universidades incluirán  programas docentes de geriatría y gerontología, que se 

ejecutarán en los hospitales y en las instituciones que presten asistencia médica 

al anciano y que dependan de los Ministerios de Bienestar Social y Salud Pública 

y en entidades privadas que hayan suscrito convenios de cooperación con el 

Ministerio de Bienestar Social. 

 

1.6.3 SERVICIOS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD 

 

Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, 

contarán con atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se 

regirá por lo dispuesto en la Ley. 

 

Art. 8.- Créase el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, 

adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con sede en la provincia de Loja. El 

Ministerio de Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones correspondientes 

en el presupuesto general del Estado, a partir de 1998, a fin de dar cumplimiento 

a la creación ordenada en el inciso anterior. 
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Art. 9.- Establéese la Procuraduría General del Anciano, como organismo 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los derechos 

económico – sociales y reclamaciones legales del anciano.  

 

1.6.4 ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS 

 

Art. 2.- El Ministerio de Bienestar Social es el responsable de la planificación, 

ejecución y coordinación de las acciones en favor de los ancianos. 

 

Art. 3.- El Ministerio de Salud Pública, en el Plan de Medicina Rural, insertará 

un componente geriátrico, orientado a la investigación del envejecimiento y a la 

atención primaria e integral de los ancianos. 

 

Art. 4.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Consejo 

Nacional de Substancias Sicotrópicas y Estupefacientes, facilitarán el trámite de 

importación de medicamentos de uso geriátrico, con liberación de gravámenes e 

impuestos. 

 

Art. 5.- El Centro Estatal de Medicamentos e Insumos Médicos, elaborará y 

mantendrá actualizada la lista de fármacos de uso geriátrico, para su expendio a 

bajo costo en favor de las personas mayores de 65 años de edad. 

 

Art. 6.- El INEC y la Dirección Nacional de Servicios de Salud, anualmente, 

presentarán estadísticas de uso de los servicios de salud y de insumos médicos 

utilizados por las personas mayores de 65 años de edad. 

 

Art. 7.- El Ministerio de Bienestar Social creará un fondo educativo en favor de 

las universidades, a fin de dotarles de recursos económicos específicos para el 

desarrollo de las investigaciones sobre el envejecimiento. 

 

Art. 8.- Los Hospitales y Unidades Geriátricas del País, y demás instituciones 

que prestan asistencia médica, diseñarán conjuntamente con la Dirección 

Nacional de Gerontología, Programas a Nivel de Pre y Post – Grado; que hagan 

constar en el pensum de estudios, asignaturas relacionadas con la Gerontología y 

Geriatría. 
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Art. 9.- Los Centros y Subcentros del Ministerio de Salud Pública y las 

Unidades Médicas del IESS, establecerán servicios de atención primaria 

geriátrica, bajo la modalidad de consulta externa y atención domiciliaria. 

 

Art. 10.- La Dirección Nacional de Gerontología es el órgano encargado de 

planificar, conocer, desarrollar y vigilar los Programas diseñados para los 

ancianos, de acuerdo con la Ley y este Reglamento. 

 

Art. 11.- El Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER), es 

el órgano ejecutor de las acciones de investigación y capacitación al 

envejecimiento, tendrá la jerarquía de Dirección Nacional y sus funciones 

constarán en el órgano funcional aprobado por el Ministerio de Bienestar Social. 

 

Art. 14.- La Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente 

del Ministerio de Bienestar Social, funcionará en la ciudad de Quito, con la 

autonomía que requiera para su gestión. 

 

1.6.5 MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL ESTADO PARA EL ADULTO MAYOR 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores. En particular el Estado tomará medidas de: 

 

 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares. 

 

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas que fomenten  la participación y el 

trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas 

para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de 

capacitación laboral, en función de su vocación. 

 

 Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 
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 Protección y atención contra la violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, que provoque tales situaciones.  

 

 Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 

 Atención preferente en casos de desastres, conflicto armados y todo tipo 

de emergencias. 

 

 Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

 Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

 

1.7 ORGANISMOS REGULADORES EN EL MANEJO DE CENTROS DE 

ANCIANOS. 

 

En el Ecuador hay9 “tres organismos básicos que asesoran y regulan los centros 

de ancianos como son: La dirección Nacional de Gerontología, el Instituto 

Ecuatoriano de Investigaciones Gerontológicas y La Procuraduría General del 

anciano”, cada organismo tiene diferentes funciones entre las cuales se puede 

destacar: 

 

1. La Dirección Nacional de Gerontología. 

 

La Dirección Nacional de Gerontología es el órgano encargado de planificar, 

conocer, desarrollar y vigilar los Programas diseñados para los ancianos, de 

acuerdo con la Ley y este Reglamento, entre sus funciones están las siguientes: 

                                                           
9
 Ley del Anciano, Decreto ejecutivo N.3437,Registro Oficial N.961, Mayo 19 de 1992 



 

22 
 

 Actuar como Ente regulador de toda actividad gerontológica, tanto del 

sector público como del privado; 

 

 Establecer un sistema nacional de atención al anciano, considerando sus 

niveles, dentro de los servicios sanitarios asistenciales 

 

 Participar en la dirección, asesoría, constitución y funcionamiento de los 

Centros de Atención Especializada de los Ancianos, orientando sus fines y 

objetivos. 

 

 Realizar estudios para el establecer redes de apoyo social y sanitario; 

 

 Realizar estudios de factibilidad para la realización de programas 

integrados de prevención y control de enfermedades crónicas; 

 

 Implantar programas nacionales de formación docente en gerontología, en 

coordinación con el Consejo Nacional de Salud, las facultades de medicina 

del País, Fuerzas Armadas y la Junta de Beneficencia 

 

 Incluir programas y proyectos en sus planes operativos y manuales 

funcionales orientados a fortalecer los talleres recreacionales,  fomentando 

las agrupaciones del voluntariado, en coordinación con las actividades que 

desarrolla el Departamento Nacional de la Tercera Edad del IESS 

 

 Crear un fondo económico específico con el Departamento Nacional de la 

Tercera Edad del IESS, a efectos de financiar concursos artísticos, 

culturales, científicos y recreativos, para la tercera edad.  

 

 Crear una Sección de Atención a los Ancianos en el Sector Rural, en 

coordinación con la subsecretaría de Desarrollo Rural del Ministerio de 

Bienestar Social y con el Seguro Campesino del IESS 

 

 Desarrollar actividades de ocupación remunerada para las personas 

mayores de 65 años de edad, implementando convenios de cooperación 

con entidades públicas y privadas. 
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 Otorgar la calificación y los respectivos permisos de operación a las 

entidades públicas y privadas que deseen atender a los ancianos, para lo 

cual se establecen las siguientes clases de centros: 

 

 Clubes y Asociaciones, 

 Centros Geriátricos; 

 Centros Gerontológico  

 

 Determinar los ancianos desprotegidos, abandonados mediante el 

respectivo estudio social, médico y sicológico y, disponer el ingreso del 

anciano a uno de los Centros de Protección Públicos o Privados 

 

2. Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER), es el órgano 

ejecutor de las acciones de investigación y capacitación relativas al 

envejecimiento, tendrá la jerarquía de Dirección Nacional y sus funciones 

constarán en el orgánico funcional aprobado por el Ministerio de Bienestar Social, 

sus funciones son: 

 

 Realizar estudios e investigaciones de carácter económico y médico social 

a nivel nacional, encaminados a humanizar la ancianidad. 

 

 Establecer investigaciones gerontológicas, tales como: estado nutricional 

de los ancianos, enfermedades neurológicas, problemas visuales, 

determinación de indicadores de diagnóstico y evaluación de riesgo 

 

 Realizar investigaciones sobre evaluación de tecnologías gerontológicas. 

 

3 Procuraduría General del Anciano 

 

La Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente del Ministerio 

de Bienestar Social, funcionará en la ciudad de Quito, con la autonomía que 

requiera para su gestión, sus funciones son las siguientes: 
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 Establecer políticas, planes, programas, objetivos, y procedimientos 

referentes a la defensa del anciano; 

 

 Intervenir en todas las instancias en las que se requiera, para la defensa de 

las personas de la tercera edad. 

 

 Cumplir con las obligaciones inherentes a los Procuradores Judiciales. 

 

 Presentar al Ministerio de Bienestar Social proyectos de reformas a la Ley 

y observaciones sobre la correcta aplicación y cumplimiento de la 

legislación del anciano. 

 

 Comisionar el ejercicio de sus funciones y la práctica de cualquier 

diligencia a favor de funcionarios públicos, para la defensa de los derechos 

de las personas ancianas 

 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Anciano y de 

su Reglamento de Aplicación. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 DEFINICION 

Según Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La 

recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a tomar 

decisiones y a controlar las acciones de marketing"10 

“El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica”11 y 

tiene como finalidad medir el número de individuos, empresas u otras entidades 

económicas que generan una demanda que justifique la puesta en marcha de un 

determinado programa de bienes o servicios, sus especificaciones y el precio que 

los consumidores están dispuestos a pagar. 

Sirve de base también, para tomar la decisión de llevar adelante o no la idea 

inicial de inversión; pero además, proporciona información indispensable para las 

investigaciones posteriores del proyecto. 

Adicionalmente, la realización de un estudio de mercado proporcionará 

información sobre los clientes, la competencia, y la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa brindar en el sector; dentro de 

un espacio definido durante un periodo a corto plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo.  

La importancia del estudio del mercado estriba en que permite visualizar la futura 

demanda de los bienes y servicios a producir, el área de influencia del mercado, 

información sobre la competencia, los precios de los bienes, los canales de 

distribución y otros aspectos y basados en ellos configurar con un alto grado de 

aproximación, el tamaño del proyecto, definir la política de comercialización, así 

como todas aquellas actividades que ayuden al éxito del presente estudio. 

 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
11

 Baca Urbina, Gabriel; Evaluación de Proyectos; McGraw-Hill; México; V Edición; Año 2008; Pág. 7. 
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2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de creación de un centro de esparcimiento, desarrollo de 

habilidades y destrezas, del adulto mayor en la parroquia de Tumbaco, con el 

propósito de conocer la aceptación de la propuesta, entre los potenciales usuarios 

adultos mayores. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar la demanda y la oferta en el mercado, en lo que se refiere a 

los servicios de integración para el adulto mayor. 

 Estudiar las características del mercado y establecer la segmentación 

adecuada que permita al centro trabajar con eficiencia 

 Determinar la demanda potencial insatisfecha de los servicios de 

integración para el adulto, en los segmentos de mercado escogidos. 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes potenciales para 

ofrecer un servicio de calidad 

 

2.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación del mercado consiste en “dividir un mercado en grupos más 

pequeños de distintos compradores de acuerdo a sus necesidades, 

características y su comportamiento.”12 

Todos los mercados pueden ser diferentes en sus deseos, recursos, ubicaciones 

geográficas, actitudes y prácticas de venta, por lo que se puede seleccionar 

cualquiera de estas variables para realizar una segmentación. 

Existen varios tipos de segmentación de mercado, para el desarrollo de esta 

investigación, se utilizo la segmentación enfocada en las variables geográficas, 

demográficas, pictográficas de las personas de tercera edad de la Parroquia de 

Tumbaco. 

 
                                                           
12

 PARKIN, Michael; Economía; Pesaron Educación, S.A.; México; VI Edición; Año 2004; Pág. 26 
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2.3.1SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. 

“Consiste en dividir un mercado en diferentes unidades geográficas como 

nacionales, regiones, estados, municipios, ciudades o vecindarios.”13 

El análisis del proyecto será realizado en el centro de Tumbaco, el mismo que se 

encuentra localizado en la Provincia de Pichincha  

2.3.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Es dividir grupos con base en las variables demográficas como edad, sexo, 

tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, educación, ingresos, religión y 

nacionalidad 

El estudio del proyecto va dirigido a los hombres y mujeres mayores de 65 años 

de edad que vivan en la Parroquia de Tumbaco. 

2.3.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRAFICA 

Para realizar esta segmentación es necesario dividir en diferentes grupos con 

base en la clase social, estilo de vida y características de su personalidad. 

En la parroquia de Tumbaco predomina la población con estratos económicos 

bajos y medios,  totalizando un 65% de acuerdo a los datos obtenidos por el 

INEC. 

La presente investigación  estará dirigida a todos los grupos económicos que 

tiene mayor prioridad en la atención y entrega del servicio 

A continuación se presenta una tabla indicando las variables que determinan la 

segmentación del proyecto. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Kotler, Philip Fundamentos del Marketing, Prentice Hall México, VI Edición, Pág. 241 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Tabla Nº 8 

CLASIFICACIÓN GENERAL CUANTIFICACIÓN VARIABLES 

Provincia de Pichincha, 
Parroquia de Tumbaco (Centro) 

49.942 habitantes 
Geográfica: 

Región 

Hombre y Mujeres que tengan 
entre 60 a 75 años de edad 

3.024 personas 
Demográfica: 
Genero y Edad 

Población de clase media y 
baja. 

34.245 habitantes 
Psicografica: 

Clase 

Fuente: Censo Población y Vivienda INEC 
Autor: Angélica Chico 

 

2.4 METODOLOGIA ESTADISTICA 

Para el análisis del cálculo de la muestra se pueden usar varios métodos a partir 

de una población. 

El método que se ha utilizado para la recolección de datos es por medio de la 

encuesta piloto,  ya que permite obtener una gran cantidad de información a 

menor costo  y a corto plazo. 

Para conocer la probabilidad de aceptación y rechazo que tendrá el presente 

proyecto se utilizo una prueba piloto a 12 adultos mayores en la Parroquia de 

Tumbaco, en base a este análisis se obtuvo los siguiente información: 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla Nº 9 
 

Pregunta Efectuada 

Votación Probabilidad 
de 

Aceptación  

Probabilidad 
de Rechazo Si No 

Considera usted necesario la creación 
de un centro de esparcimiento, 
desarrollo de habilidades y destrezas 
para personas de tercera edad 

9 1 90% 10% 

Personas Encuestadas 10 100% 
Fuente: Investigación Realizada  
Autor: Angélica Chico 
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De esta manera se puede observar que el 90% de la población que se encuesto 

está de acuerdo con la creación del Centro de Integración y esparcimiento y el 

10% rechaza esta propuesta de proyecto. 

2.5 CÁLCULO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para determinar la muestra que se va a utilizar se tomará en cuenta el número de 

personas adultas mayores que registra el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos), de acuerdo a información obtenida del último censo realizado en la 

parroquia de Tumbaco. 

Se considera por lo tanto que, según información del INEC del censo año 2010, 

que la población de personas adultas mayores en la parroquia de Tumbaco es de 

3,073, siendo 1,427 hombres y 1,646 mujeres. 

2.5.1 CALCULO DE LA MUESTRA 
 

Para el cálculo de la muestra se utilizara la siguiente formula de muestreo 

probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas, Esta fórmula estadística es 

utilizada para calcular muestras cuando la población no supera hasta 100.000 

habitantes. 

Para determinar la cantidad de encuestas que se deben realizar se utilizará como 

población a los 3073 adultos mayores que viven en Tumbaco de acuerdo al último 

censo de población y vivienda. Las encuestas serán realizadas en centro de 

Tumbaco ya que existe mayor facilidad para obtener información  

Se utilizara como error estadístico (e) el 5% El valor que tendrá el nivel de 

confianza (Z) se obtendrá de la tabla de distribución normal cuyo valor 

corresponde a 1.96 cuando el error estándar es 5% 
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             MUESTREO PROBABILISTICA ALEATORIO SIMPLE 

Tabla Nº 10 

N. Variables  Nombres Datos 

1 Z Nivel de Confianza 1,65 

2 N Población       3.073 

3 p Probabilidad de que pase 90% 

4 q Probabilidad de que no pase 10% 

5 e Margen de error  5% 

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  
                  Autor: Angélica Chico 

Datos: 

n =  Z² * N *p * q 
e²(N-1) + Z² *p*q 
 

 n=    (1.65)² * 3073 * 0.90 * 0.10 

 (0.05)  

 
       n=   752.9618 
               7.9250 

n= 95.01  

n= 95 encuestas 

 

2.6 ELABORACION DE ENCUESTAS, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL 

CENTRO. 

 

Para facilitar al proceso de recolección de información se utilizo un lugar central 

de Tumbaco, aquí existe gran cantidad de personas de todas las edades incluidos 

adultos mayores a los que se destina la presente investigación. 

 

El proceso de obtención de la información se realizo encuestando a 95 personas 

de edades entre 60 a 75 años y que viven en el centro de Tumbaco. 
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VER ANEXO Nº   FORMATO DE LA ENCUESTA 

2.6.1  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

A continuación se muestra el procesamiento en forma detallada de cada una de 

las preguntas y variables que antevienen en el proyecto, esto ayuda a la 

identificación de los objetivos propuestos en el estudio de investigación de 

mercados. 

 

ENCUESTA: ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE TUMBACO 

1. Responda a las siguientes preguntas (Edad y Género) 

Edad    

Tabla Nº 11:Grupos de edad aplicado a las encuestas  

EDAD  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

65 años 12 13% 

66 años 11 12% 

67 años 15 16% 

68 años  9 9% 

69 años 12 13% 

70 anos 10 11% 

71 años 12 13% 

73 años  6 6% 

75 años  8 8% 

TOTAL 95 100% 

 

 

  Fuente: Encuestas realizadas 
   Autor Angélica Chico 
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Interpretación: De las encuestas realizadas a las personas mayores de edades 

entre 65 y 75 años el mayor porcentaje de edad está comprendido en los  67 

años, este dato nos ayudará a determinar el número de personas que existen en 

la parroquia de Tumbaco, clasificado por edades, y nos brindará mayor 

información de los posibles clientes que se requerirán para el nuevo centro que se 

pretende crear. 

Genero 

Tabla Nº 12: Grupos por Sexo 
 

Género FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Masculino 56 59% 

Femenino 39 41% 

Total 95 100% 
 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
            Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación; Se puede observar que existe un mayor porcentaje en adultos 

mayores masculinos frente a los femeninos, este dato nos permite establecer las 

actividades de acuerdo al tipo de género que se pueden entregar en el nuevo 

centro para el adulto mayor. 
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2. ¿En qué sector de Tumbaco vive usted? 

Tabla Nº 13: Localización de la Población encuestada. 

SECTOR FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Santa rosa 12 13% 

Centro Tumbaco 47 49% 

Collaqui 19 20% 

Tola chica 15 16% 

Otros  2 2% 

Total 95 100% 

 

 

  Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
  Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación: De la respuesta a esta pregunta vemos que la mayor cantidad de 

adultos mayores viven en el centro de Tumbaco, información que nos indica la 

factibilidad de la creación del centro de integración, con nuestros potenciales 

clientes ya que será mucho accesible para los adultos poder asistir a este centro 

por la cercanía de la ubicación.   

3. ¿Actualmente vive solo o acompañado? 

Tabla Nº 14: Información personal de los encuestados  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Solo 57 60% 

Acompañado 38 40% 

Total 95 100% 
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         Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
          Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación: De acuerdo a la información obtenida se puede ver que la 

mayoría de adultos mayores viven solos, lo que significa que no tienen integración 

con sus familias, siendo los principales beneficiados al ocupar su tiempo libre en 

actividades recreacionales que permitan desarrollar sus habilidades y destrezas. 

En el caso de los adultos mayores que viven acompañados, que son en menor 

porcentaje, les permitirá mejorar su estilo de vida ya que pueden crear relaciones 

sociales al compartir y dialogar con otras personas de su misma edad.  

4. ¿Actualmente trabaja? 

Tabla Nº 15: Porcentaje de ocupación actual  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Trabaja 32 34% 

No trabaja 63 66% 

Total 95 100% 
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                             Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
                             Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación Esta información determina el tiempo libre que tienen estas 

personas y la necesidad de utilizar este tiempo en actividades recreacionales y de 

integración con un grupo social, garantizando así pues la creación de este centro 

de esparcimiento para el adulto mayor en el sector de Tumbaco, debido a la gran 

demanda de adultos mayores que si tienen disponibilidad para asistir. 

5. ¿En su tiempo libre realiza algún tipo de actividad recreacional? 

Tabla Nº 16: Porcentaje de utilización del tiempo en actividades de recreación  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 31 33% 

No 64 67% 

Total 95 100% 

 

 

               Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
               Autor: Angélica Chico 
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Interpretación En referencia a los datos obtenidos, esta pregunta es de gran 

ventaja para la creación del proyecto ya que como vemos el 67% de las personas 

encentadas no realizan ninguna actividad recreacional, esto garantiza la 

necesidad de crear un centro especializado en el desarrollo de habilidades, 

esparcimiento e integración del adulto mayor, ayudando a fortalecer su 

autoestima y mejorando su estilo de vida. 

6. ¿Asiste a cursos de desarrollo de habilidades para personas de la tercera 

edad? 

Tabla Nº 17: Porcentaje de utilización del tiempo en actividades de recreación  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 18 19% 

No 77 81% 

Total 95 100% 

 

 

                    Fuente: Investigación realizada 
                     Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación De la información obtenida en las encuestas, se determina que el 

81% de personas mayores de edad no asisten a cursos de habilidades, 

manualidades o destrezas, debido a la falta de recursos económicos que 

representa estar inscrito en estos talleres, y tan solo el 19% de las personas 

encuestadas, asisten algún curso de destrezas, demostrando así el interés de 

utilizar su tiempo en actividades pese a que estos centros son costosos, y 

pudieran estar más allá de las posibilidades de muchas familias. 
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Este análisis también aporta a la implementación de un centro de esparcimiento y 

desarrollo de habilidades y destrezas adecuado y responde a las necesidades de 

la población. 

 

7. ¿Los servicios de recreación, desarrollo de habilidades y destrezas que 

usted ha  recibido cubren satisfactoriamente sus necesidades? 

Tabla Nº 18: Satisfacción de los servicios  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 19 20% 

No 76 80% 

Total 95 100% 

 
 

 

                         Fuente: Investigación realizada 
                                 Autor Angélica Chico 

  
 

Interpretación De los resultados obtenidos vemos que el 80% de adultos 

mayores no están satisfechas por el servicio que han recibido, debido al trato, 

nivel de confianza, costo, distancia, entre otros, estos parámetros nos brindan la 

ventaja para poder implementar un espacio adecuado que satisfaga estas 

necesidades para su desarrollo,  

8 ¿Seleccione uno de los siguientes motivos por los cuales usted no ha 

podido asistir a un Centro que preste servicios de integración y 

esparcimiento para personas de tercera edad? 
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Tabla Nº 19: Motivos por los cuales no puede acceder a centros de integración  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Distancia 15 19% 

Costo del Servicio 44 57% 

Desconocimiento 12 16% 

Insatisfacción del servicio  6 8% 

Total 77 100% 

 

 

                     Fuente: Investigación realizada 
                     Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación: La información que se ha obtenido de la pregunta Nº8 indica que 

la mayor parte de las personas que no han podido acceder a un centro de 

esparcimiento para el adulto mayor, es debido al costo de servicio que cobran 

estas instituciones.  

Esto muestra la dificultad que se les presenta a muchas personas, por  no tener el 

recurso económico para pagar el ingreso y los valores mensuales que se cobran 

en estos centros. 

Por tal motivo este proyecto está enfocado en favorecer a la comunidad 

entregando servicios gratuitos y que permitan satisfacer las necesidades de  las 

personas que viven a los alrededores de Tumbaco. 
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9. ¿Conoce usted algún lugar donde se permita integrar, ayudar y a la vez 

mejorar las habilidades del adulto mayor? 

Tabla Nº 20: Porcentaje de conocimiento  de centros del encuestado  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 26 27% 

No 69 73% 

Total 95 100% 

 

 

  Fuente: Investigación realizada 
  Autor: Angélica Chico 

 
 

Interpretación Esta información nos indica con claridad que la mayoría de 

personas no conocen lugares que permitan la integración del adulto mayor, 

favoreciendo la creación de un lugar de esparcimiento para personas de tercera 

edad en la parroquia de Tumbaco. 

10. Indique los lugares que usted conoce, que permitan ayudar al adulto 

mayor en Tumbaco. 

Tabla Nº 21: Detalle de centros conocidos por el encuestado 

LUGARES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Centro Bailo terapia  19 20% 

Centro La esperanza 24 25% 

Hermanas de la caridad 12 13% 

No conoce 40 42% 

Total 95 100% 
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     Fuente: Investigación realizada 
   Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación: Mediante esta información se determina que en mayor proporción 

del 42% de adultos mayores no conocen la existencia de centros dedicados al 

cuidado del adulto mayor, representando así la futura demanda disponible, por 

otro lado en porcentajes similares los adultos mayores si conocen la existencia de 

algunos centros que entreguen los mismos servicios. 

 

11. ¿Asistiría algún lugar o centro de integración y desarrollo de habilidades 

para el adulto mayor? 

Tabla Nº 22: Porcentaje de asistencia a un centro de esparcimiento  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 69 73% 

No 26 27% 

Total 95 100% 
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                 Fuente: Investigación realizada 
               Autor: Angélica Chico 
 

Interpretación Esta respuesta es de gran importancia ya que garantiza que el 

futuro centro de integración y desarrollo de habilidades para el adulto mayor, 

tenga una gran acogida por parte de la población de tercera edad en Tumbaco, ya 

que como se puede observar más de la mitad de las personas si estarían 

dispuestas a asistir al centro.  

 

12. ¿Considera usted necesario la creación de un centro de esparcimiento, 

desarrollo de habilidades y destrezas para personas de tercera edad? 

 
Tabla Nº 23: Porcentaje de aceptación para la creación de un centro  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 79 83% 

No 16 17% 

Total 95 100% 
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      Fuente: Investigación realizada 
      Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación: Esta pregunta es una de las más importantes ya que refleja en 

gran proporción que los  adultos mayores si consideran necesario la creación de 

un centro que sirva de motivación para desenvolver sus destrezas, asegurando la 

factibilidad del proyecto que se pretende realizar. 

13. Seleccione las características que debe tener un Centro de 

esparcimiento, desarrollo de habilidades y destrezas para el adulto mayor. 

Tabla Nº 24: Porcentaje de asistencia a un centro de esparcimiento  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Personal calificado 193 16% 

Accesibilidad 186 15% 

Talleres de recreación 188 15% 

Costos accesibles 190 16% 

Infraestructura adecuada 175 14% 

Cursos para potenciar habilidades 145 12% 

Terapias 103 8% 

Otros   40 3% 

Total        1.220 100% 
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Fuente: Investigación realizada 
Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación: Esta pregunta  muestra las diferentes características que debe 

reunir un centro de acuerdo a las necesidades expresadas por los adultos 

mayores, información muy útil que nos sirve de guía para determinar las 

principales características que debe tener nuestro centro.  

14. ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

Tabla Nº 25: Interés de las actividades a realizar  

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Canto 110 14% 

Baile 143 18% 

Manualidades 188 24% 

Música 155 20% 

Integración social 190 24% 

Total 786 100% 
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                 Fuente: Investigación realizada 
                 Autor: Angélica Chico 

 

Interpretación Esta opción es de gran importancia, para determinar el tipo de 

actividad recreacional a la que tienen mayor preferencia los encuestados, y nos 

brinda una respuesta de las posibles actividades a las cuales se va a enfocar el 

centro de esparcimiento para el adulto mayor. 

 

15. ¿Qué horarios considera usted necesario para el Centro de 

esparcimiento y desarrollo para personas de tercera edad? 

Tabla Nº 26: Porcentaje de la aceptación del horario 

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mañana 76 80% 

Tarde 19 20% 

Noche  0 0% 

Total 95 100% 
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                     Fuente: Investigación realizada 
                      Autor: Angélica Chico 
 

Interpretación Esta pregunta intenta determinar la opinión que tiene las personas 

sobre el horario de funcionamiento que debe tener el centro de esparcimiento y 

recreación, y como el mayor porcentaje considera que el horario más oportuno 

para asistir es en la mañana el centro se acogerá a ese horario de atención. 

 

2.7 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

“La importancia de la oferta y la demanda radica en conocer la estructura del 

mercado a ser analizado14” 

Este proyecto estará enfocado en un lugar específico de la población que serán 

los adultos mayores de la Parroquia de Tumbaco, y para comprobar la factibilidad 

del proyecto se utilizarán los resultados de las encuestas realizadas. 

2.7.1 ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores o 

servidores están dispuestos a vender a determinados precios15, para el caso del 

centro de esparcimiento y desarrollo de habilidades para personas de la tercera 

edad, la oferta está constituida por los centros geriátricos, hogares, casas y asilos 

dedicados al cuidado del adulto mayor, ubicados en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

                                                           
14

 Análisis de datos : Métodos y ejemplos, Langrand, Claude 
15

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoYLeyDelLaOferta 
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Es necesario tener en claro, que la oferta depende de varios factores, como son; 

localización, capacidad instalada, calidad en sus servicios, sus precios, calidad 

humana, pues ello ayudará a determinar cómo ofertarse ante el mercado, y de 

este modo lograr un posicionamiento acorto o largo plazo. 

Cabe recalcar que la imagen de los centros al cuidado del adulto mayores 

indispensable para que lo puedan reconocer fácilmente, además de los servicios 

proporcionados, y mientras más conocimiento de este centro, tengan las personas 

que habitan la parroquia de Tumbaco, existirá una mayor oferta del servicio. 

2.7.1.1 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

 

Para realizar el estudio de la oferta es necesario conocer los factores 

fundamentales que afectan al desarrollo de la oferta, estos factores se encuentran 

detallados a continuación: 

Número de oferentes 

Al haber un mayor número de oferentes la oferta de un bien aumentará y 

viceversa .La oferta incrementará conforme lo hace el número de adultos 

mayores, que se encuentren informados de los servicios, comodidades y 

beneficios de residir en este centro, y viceversa. 

La tecnología de producción 

Al mejorar la tecnología en la producción, la oferta de un bien aumentará. En 

cuanto se implemente algún tipo de innovación tecnológica y que ésta ayude a 

disminuir los costos del servicio, generará un incremento en la oferta. 

Precio del Bien 

Al aumentar el precio del bien, aumentará con ella la cantidad ofrecida y 

viceversa. El incremento en el precio de los servicios, indicará que se 

proporcionará mayores servicios, por lo que la cantidad ofrecida de ellos se ve 

incrementada. 
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Precios futuros esperados 

El precio desde la perspectiva de la población objetivo se puede basar en el 

beneficio que espera recibir del producto social. Es importante aclarar que el 

centro de esparcimiento y desarrollo de habilidades se constituye como una 

organización sin fines de lucro, ya que se espera que este proyecto se cree con 

cooperación de agencias internacionales y nacionales.  

Competencia 

La competencia juega un papel importante en cuanto a los factores que afectan la 

oferta de este servicio, en tanto, se incremente un mayor número de 

competidores, significará que la demanda de este servicio se verá afectada 

considerablemente, pues, se debe analizar los servicios proporcionados por los 

otros centros, ya que la diferenciación entre los demás, dependerá del cómo se 

pueda ofertar los servicios de este centro de esparcimiento y desarrollo de 

habilidades. 

2.7.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 

Son competidores aquellas empresas e instituciones que se dedican a entregar 

los mismos productos y servicios que los ofrecidos por el centro de esparcimiento 

e integración,  

En el valle de Tumbaco existen instituciones que se dedican al cuidado y 

desarrollo del adulto mayor, estos servicios son prestados por 4 instituciones que 

se caracterizan por su labor, desempeño y ayuda a la sociedad estas instituciones 

y centros de apoyo son:  

 Centro de recreación y atención para adultos mayores quinta Campo 

Alegre 

 Centro gerontológico Gandhi 

 Hogar San José,  

 Centro La Esperanza. 
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A través de las consultas realizadas a los representantes de estas instituciones, 

se estableció que estas instituciones fueron creadas con el apoyo de empresas 

privadas y 2 de ellas son instituciones sin fines de lucro. 

Al analizar la información obtenida, se puede determinar que el proyecto busca 

otorgar una mayor apertura para las personas de tercera edad entregando 

servicios de recreación y desarrollo de habilidades a través de técnicas, 

programas y cursos de destreza, que beneficien a los adultos mayores de la 

parroquia de Tumbaco. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA 
Tabla Nº 27 

  

Centro de recreación y 
atención para adultos 

mayores quinta campo 
alegre 

Centro Gerontológico 
Gandhi 

Centro SAN JOSÉ Centro La Esperanza 

Misión 

Brindar a nuestros usuarios un 
servicio  de calidad en un 
ambiente de sano 
esparcimiento los 365 días del 
año, mediante instalaciones 
adecuadas, buscando mejorar 
su calidad de vida 

Centro Gerontológico es una 
institución diseñada para el 
esparcimiento del adulto mayor, 
buscando su comodidad dentro 
de un ambiente natural. 
Permitiendo el desarrollo de 
sus habilidades buscando 
mejorar su nivel de vida 

Consolidar y fortalecer un 
modelo de atención para las 
personas y grupos de adultos 
mayores residentes  en la 
Parroquia  de Tumbaco 

Brindar un servicio de calidad, 
permitiendo al adulto mayor mejorar sus 
habilidades y destrezas mediante 
instalaciones cómodas con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas de la tercera edad 

Visión 

Convertirnos en la mejor opción 
para el adulto mayor al elegir 
un Centro de Recreación a 
través de una Gestión ágil y 
profesional.   

Ser reconocido a nivel país y 
acrecentar la calidad ofreciendo 
un mejor servicio ampliar las 
instalaciones y crear nuevos 
convenios con empresas 
relacionadas al cuidado del 
adulto mayor  

Ser una institución modelo a 
nivel nacional, en el campo de 
las necesidades  que tienen las 
personas de tercera edad, 
entregando capacitación 
adecuada, promocionando 
técnicas, permitiendo a la vez 
integrar al adulto mayor a la 
sociedad. 

Constituirse en un centro modelo a nivel 
nacional en el campo del desarrollo de 
habilidades y cuidados del adulto mayor, 
ofreciendo promoción de programas, 
infraestructura adecuada que permita a 
las personas de la tercera edad un nivel 
mejor de vida. 
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Servicios 
que prestan 

Recreación artística y cultural  
Recreación deportiva  
Recreación pedagógica  
Curso de baile 
Cursos de música 
Terapias 
Paseos turísticos 
Servicios Gerontológicos 
  

Servicios complementarios 
Podología 
Terapias 
Cine 
Juegos de memorización 
Campamentos 
Cursos de baile 
Cursos de pintura 
Servicios Gerontológicos 

Manualidades 
Área de actividades  
recreativas   
Vivencias 
Servicios Gerontológicos 
Alimentación 
  
  
  
  

Actividades recreativas 
Manualidades 
Servicios Gerontológicos 
Alimentación 
  
  
  
  
  

Capacidad 
de Atención 

130 personas adultas 120 personas adultas 95 personas adultas 100 personas adultas 

Precios 
Valores mensuales de 320 
dólares Pagos mensuales de 380 Sin valor Sin valor 

Ingreso al 
mercado Año 2007 Año 2004 Año 1999 Año 2002 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Angélica Chico 
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2.7.1.3 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA 

Para realizar el análisis de la oferta se investigo la capacidad de servicio que 

poseen estos 4 centros gerontológicos que se dedican al cuidado del adulto 

mayor, En la siguiente tabla indica la capacidad de atención de estas instituciones 

desde la fecha que comenzaron a funcionar. 

Tabla Nº 28 

INSTITUCIONES 
CAPACIDAD 
OFERTADA 

INICIO DE 
ACTIVIDADES 

Hogar San José 95 1999 

Centro La Esperanza 100 2002 

Centro Gerontológico Gandhi 135 2006 

Centro de recreación y atención para 
adultos mayores Quinta Campo Alegre 130 2008 
 
Fuente: Administradores de los centros gerontológicos 
Autor: Angélica Chico 

 
A continuación se presenta en el siguiente cuadro, la capacidad ofrecida que ha 

entregado cada uno de los centros, a la población de Tumbaco, desde sus años 

de inicio de operaciones hasta la fecha en que se creó el último centro 

gerontológico. 

CAPACIDAD DEL SERVICIO DE LA OFERTA 

Tabla Nº 29 

Año 

CAPACIDAD DEL SERVICIO 

Hogar 
san 
José 

Centro la 
esperanza 

Centro 
Gerontológi
co Gandhi 

Quinta 
campo 
alegre 

Capacidad 
entregada 
al mercado 

1999 95       95 

2000 95       95 

2001 95       95 

2002 95 100     195 

2003 95 100     195 

2004 95 100 135   330 

2005 95 100 135   330 

2006 95 100 135   330 

2007 95 100 135   330 

2008 95 100 135 130 460 

2009 95 100 135 130 460 

2010 95 100 135 130 460 

2011 95 100 135 130 460 

TOTAL 95 100 135 130 460 
    Fuente: Investigación de mercado 
    Autor: Angélica Chico 



 

52 
 

En base a los resultados presentados en la anterior tabla, se puede examinar que 

la capacidad ofrecida desde el año 1999 hasta el año 2011 ha cambiado,  de 95 

personas a 460 personas, este comportamiento se da porque con el transcurso de 

los años, se han ido creando nuevas instituciones que presenten similares 

servicios, debido a que la demanda existente en el mercado no ha podido ser 

satisfecha. 

También se puede observar que para el año actual, la capacidad total que pueden 

aceptar estos centros es de 460 adultos mayores, este resultado manifiesta que la 

capacidad de cada centro se ha mantenido en el transcurso del tiempo, ya que 

estas instituciones no han aumentado su capacidad ofertada. 

2.7.1.4 OFERTA ACTUAL 

Para realizar la determinación de la oferta actual se considero la capacidad 

ofertada de las 4 instituciones existentes en la Parroquia de Tumbaco, desde su 

año de ingreso al mercado como se muestra en el Tabla Nº 29. Para el año 2011 

la oferta es de 460 adultos mayores. 

2.7.1.5 ANALISIS DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

De acuerdo a la información obtenida de los 4 centros presentados anteriormente, 

se puede mencionar que están enfocados en entregar servicios gerontológicos, y 

que los mismos no concentran todo su trabajo en prestar servicios de recreación, 

que permitan desarrollar las habilidades y destrezas de las personas de tercera 

edad, convirtiéndose esta característica, en un aspecto importante que garantiza 

la factibilidad del proyecto. 

Debido a que no existe un comportamiento histórico por año de la oferta, ya que 

los centros no han incrementado su capacidad de servicio y no se han creado 

instituciones año tras año, no es posible realizar una proyección de la oferta, ya 

que no se tiene datos precisos para realizar una estimación. 

Por tal motivo la capacidad total entregada para el año 2011 se utilizará como un 

dato informativo  para los demás años que se pretende proyectar la oferta 
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Mediante la siguiente tabla se va a determinar la proyección que tendrá la oferta 

durante los posteriores años. 

Tabla Nº 30 

PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑOS 
NUMERO DE USUARIOS 

POR MES 

NUMERO DE 
USUARIOS POR 

AÑO 

2012 460 5.520 

2013 460 5.520 

2014 460 5.520 

2015 460 5.520 

2016 460 5.520 
 

            Fuente: Propia 
            Autor: Angélica Chico 
 

 

 

 

2.7.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

“El análisis de la demanda constituye uno de los aspectos centrales del estudio de 

proyecto por la incidencia de ella en los resultados del negocio los cuales 

determinaran la aceptación del proyecto a realizar”.16 

Se considera la demanda, como la cantidad de bienes y/o servicios adquiridos a 

los precios que el mercado determina, por los diferentes grupos de consumidores. 

                                                           
16

 Preparación y Elaboración de Proyectos Massur Sapag Chain Quinta Edición 2008 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

Proyeccion de la Oferta a 5 años

AÑOS



 

54 
 

2.7.2.1 FACTORES QUE DETERMINA LA DEMANDA 

La demanda de un producto y/o servicio está determinado o influenciado por dos 

aspectos; Externos o fuera de control e internos o bajo el control de la 

organización. 

Los factores fuera de control incluyen las fuerzas, eventos y tendencias externas 

con las cuales la empresa tiene contacto, estos factores son los consumidores, la 

competencia y finamente todas las demás circunstancias del entorno.17 

Como su nombre lo indica, estos factores no se los puede controlar, pero que al 

influir en las acciones y las decisiones que implemente la organización deben ser 

analizadas y tomadas en cuenta. 

Los factores bajo control son: la renta de los consumidores, el precio y los gustos. 

FACTORES INTERNOS 

 Precio 

Es el valor que está dispuesto a pagar una persona por el bien o servicio para 

satisfacer una necesidad especifica. Se considera como el punto de equilibrio 

entre la oferta y la demanda. 

 Renta de los consumidores 

Se debe tomar en cuenta la renta del consumidor ya que la demanda actuará 

diferente dependiendo del bien. Un bien normal es aquel cuya demanda aumenta 

cuando aumenta la renta. Un bien inferior es aquel cuya demanda disminuye 

cuando aumenta la renta. 

 Los gustos 

Los gustos están determinados por la convivencia, la sociedad y los hábitos, se 

debe tomar en cuenta estos puntos para poder ofrecer un servicio de calidad 

acorde a los hábitos de cada persona. 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda 
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FACTORES EXTERNOS 

 Político 

Existen una base legal que es la Ley del anciano para la protección de los mismos 

en donde se determina los derechos y obligaciones. Esta ley no tiene un refuerzo 

sancionador para exigir que se cumplan a cabalidad y se respeten los derechos 

de los adultos mayores. 

2.7.2.2 DEMANDA ACTUAL 

Para realizar el análisis de la demanda actual se considera como consumidores a 

los adultos mayores del sector de Tumbaco, esta información es el mercado meta 

que se utilizará para realizar la investigación. 

De acuerdo a los datos obtenidos del último censo de población y vivienda 

realizados por el INEC, se comprobó que existen 49.944 personas viviendo en el 

sector de Tumbaco, siendo 3073 personas adultas de 65 a 86 años, es decir que 

el 6.15% de la población es mayor de 65 años de edad. 

2.7.2.3 DEMANDA POTENCIAL 

El análisis de la demanda potencial permite determinar cuál será la demanda que 

va a tener un bien o servicio que se desea promocionar. 

Para realizar el cálculo de la demanda potencial se utilizara dos parámetros; 

 La población que requiere el servicio 

 La rotación del servicio dentro de un tiempo establecido 

De acuerdo a este fundamento se procederá a utilizar la siguiente fórmula para el 

cálculo de la demanda Potencial 

Dp= P  f % 

A continuación se expone la simbología que utilizará la formula 
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Tabla Nº 31 

Variable  Nombres Datos 

P Población 
3.073 Adultos  
Mayores  

F% Frecuencia de rotación del servicio 92% 
      

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  
                    Autor: Angélica Chico 

 

Para realizar el cálculo de la rotación del servicio de recreación y esparcimiento 

que se va a entregar, se incluyo una pregunta en las encuestas que se realizaron 

en la Parroquia de Tumbaco. 

Esta pregunta fue la número 8 la cual menciona los motivos (económicos, 

distancia, desconocimiento, mal servicio) por los cuales las personas encuestadas 

no han podido asistir a un centro de esparcimiento para el adulto mayor. 

En base a esta información se pudo comprobar que 77 personas 

correspondientes al 81% de la población encuestada (95 personas encuestas) no 

han podido asistir a un centro de integración y esparcimiento,  por tal motivo el 

81% de la población no ha logrado satisfacer sus necesidades y será considerado 

este valor para el cálculo de la demanda potencial. 

A continuación se efectúa el cálculo de la demanda potencial. 

Dp= P x  f % 

Dp= 3073 x 81% 

Dp= 2.489.13 

 

Demanda Potencia= 2.489 adultos mayores 

 

De acuerdo al desarrollo de la formula indicada anteriormente se obtiene como 

resultado que la demanda potencial existe en Tumbaco es de 2.489 adultos 

mayores, que no están asistiendo a un centro de esparcimiento ya sea por 

motivos económicos, por desconocimiento de la existencia de estos centros o por 

la distancia que existente de su hogar.  



 

57 
 

2.7.2.4 ANALISIS DE PROYECCION DE LA DEMANDA 

Para estimar la proyección de la demanda futura se tomará en cuenta la población 

de la tercera edad en la Parroquia de Tumbaco, cuyo grupo  es de 65 años hasta 

85 años de edad, de acuerdo a los censos de población y vivienda del año 2001 y 

del año 2010 realizados por el INEC. 

Debido que no existen datos históricos cronológicos de la demanda de personas 

adultas en la parroquia de Tumbaco por año, se procederá a realizar el cálculo de 

la tasa media de crecimiento que ha existido desde el año 2001 hasta el año 

2010. 

A continuación se indica los valores estadísticos de la población en los 2 censos 

Tabla Estadística de la Población 

Tabla Nº 32 
 

Edad 
Censo 2001 Censo 2010 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

65 104 117 114 129 

66 91 83 113 130 

67 61 60 90 111 

68 53 70 90 112 

69 40 50 86 107 

70 59 91 118 91 

71 48 66 95 103 

72 48 50 89 67 

73 52 56 54 89 

74 44 36 63 95 

75 64 56 72 73 

76 45 43 63 83 

77 35 36 39 50 

78 26 40 54 78 

79 33 28 25 55 

80 38 66 39 69 

81 15 28 29 69 

82 33 34 26 73 

83 32 29 32 27 

84 22 23 27 33 

85 28 38 26 36 

86 20 28 22 27 

Total 
        991     1.128      1.366    1.707 

2.119 Adultos Mayores 3.073 Adultos Mayores 
   
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  

              Autor: Angélica Chico 
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El cálculo de la tasa de crecimiento media se realizará de la siguiente manera: 

Tasa Media de Crecimiento 

D 2001= 2119 Adultos Mayores 

D 2010= 3073 Adultos Mayores 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediante estos resultados se comprueba que el 6.15% de la población total de 

Tumbaco tiene más de 65 años de edad y que tan solo el 19% asisten a centros 

de integración. 

De igual modo se estableció que crece la población adulta el 3.85% por cada a 

año, de acuerdo a la información entregada por el INEC, este crecimiento se da 

porque las personas que se encuentran en una edad promedio de 55 a 64 años 

con el paso del tiempo ingresan a grupo de adultos mayores considerado a partir 

de los 65 años. 

Por tal motivo la proyección que se indica a continuación será calculada de 

acuerdo al porcentaje de crecimiento promedio de la población adulta y 

representa el aumento de los adultos mayores que puede existir en los 

posteriores años. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACION 

ADULTO MAYOR EN TUMBACO 

Tabla Nº 33 

AÑOS 
POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR   

2011 (Año Actual) 2.489 

2012 2.585 

2013 2.685 

2014 2.788 

2015 2.895 

2016 3.006 
 

   Fuente: INEC 2010 
   Autor: Angélica Chico 

 

 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la población adulta ha ido 

incrementándose con el transcurso de los siguientes años ya que un estimado de 

95 personas por año que cumple más de 65 años y debido a esta razón muchos 

de ellos alcanzan su tiempo de jubilación en los lugares que trabajan, dándoles 

tiempo libre, que pueden utilizarlo en actividades de distracción y esparcimiento. 
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2.7.2.5  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta por el 

mercado y que puede ser cubierta por el proyecto que se desea realizar, la 

demanda insatisfecha se presenta cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

Al realizar una relación entre la proyección de la demanda y la oferta se puede 

determinar la proyección de la demanda insatisfecha con lo que se demuestra la 

factibilidad del proyecto a realizarse. 

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

EN LA PARROQUIA DE TUMBACO 

Tabla Nº 34 

AÑOS 
DEMANDA 

ANUAL 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 2.585 460 2.125 

2013 2.685 460 2.225 

2014 2.788 460 2.328 

2015 2.895 460 2.435 

2015 3.006 460 2.546 
 

   Fuente: Propia 
   Autor: Angélica Chico 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede mirar que existe gran demanda que no 

puede ser satisfecha por las cuatro instituciones dedicadas al cuidado del adulto 

mayor en el sector de Tumbaco. 

Esta razón se da porque la capacidad de los centros no pueden dar abasto a toda 

la población adulta que existe en Tumbaco, de igual manera muchas de las 

personas que viven en la parroquia, no pueden acceder  a estos centros por los 

costos, la lejanía o por el desconocimiento de la existencia de estos centros como 

se analizo anteriormente. 

En base a este análisis se puede calcular cual será la demanda que podrá acoger 

el centro de acuerdo a su capacidad de instalación, la cual se menciona en el 

estudio técnico del capítulo Nº3 



 

61 
 

El centro tendrá un tamaño total de 1.120 metros cuadrados y su capacidad de 

instalación aceptará hasta 90 personas. A continuación se exhibe la capacidad 

que acogerá la institución en los siguientes años de actividad y el total de la 

demanda que no podrá satisfacer el presente centro de esparcimiento. 

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

POR EL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

Tabla Nº35 

Años 
Demanda 

insatisfecha 
actual 

Capacidad del 
proyecto 

Demanda 
Insatisfecha 

Total 

2012 2.125 90 2.035 

2013 2.225 90 2.135 

2014 2.328 90 2.238 

2015 2.435 90 2.345 

2016 2.546 90 2.456 
 

     Fuente: Investigación de mercado 
     Autor: Angélica Chico 

Se puede observar que la capacidad del centro será de 90 personas por mes y en 

un año de actividades acogerá a 1.080 personas. De acuerdo a los presupuestos 

asignados por la Junta Parroquial y por el Ministerio de Incursión Económica y 

Social (MIES) la capacidad de instalación del presente proyecto se mantendrá en 

90 personas por los siguientes años. 

Como la demanda actual insatisfecha supera a la capacidad máxima del proyecto, 

no se podrá satisfacer a toda la población adulta, por lo que aun existirá demanda 

insatisfecha en la Parroquia de Tumbaco. 
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2.8 PLAN ESTRATEGICO DEL MARKETING MIX 

                                               Gráfico  Nº2: Plan Estratégico 

 

                          Fuente:www.google.com/imagenes 
                           Autor: Angélica Chico 

Marketing Mix o también llamado Mezcla de mercadotecnia es el conjunto de 

herramientas  y variables que debe poseer el responsable de marketing para 

cumplir con los objetivos de  la compañía. 

Se lo puede determinar como la combinación coherente de las cuatro variables 

(precio, producto, plaza, promoción) que constituyen la parte fundamental de las 

actividades de marketing. A partir de la gestión de las variables, el marketing Mix 

apela a diversos principios, técnicas y metodologías para incrementar la 

satisfacción del cliente.18 

 

4PS DEL MARKETING 

2.8.1. EL SERVICIO Y SUS CARACTERISTICAS 

Los servicios son una forma de producto cuya misión principal es la de satisfacer 

las necesidades de las personas, ya que el cliente accede a ellos por los 

                                                           
18

 Marketing,  Michael R. Solomon, Greg W. Marshall, , 1999, pág 15 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:4P_Mezcla_Mercadotecnia.jpg
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beneficios que ofrecen y hay que tener en cuenta  que los clientes siempre exigen 

calidad. 

El servicio que se entregará a los usuarios del Centro de recreación y 

esparcimiento para el adulto mayor, será el de ayudar a las personas de la tercera 

edad a utilizar el tiempo libre que poseen en actividades de recreación, 

incentivando su desarrollo, mejorando su salud y a la vez integrarlos a la 

sociedad. 

En cuanto a los servicios específicamente, “las organizaciones deben considerar 

cuatro características especiales de los servicios al diseñar programas de 

marketing: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad e imperturbabilidad.”19 

 Gráfico  Nº3 
 

 
 
            Fuente: Klotler Philip y GARY, Fundamentos de marketing; Pag306 
            Autor: Angélica Chico 

En un negocio de servicio,  el cliente y el empleado de primera línea de servicio 

deben interactuar para crear el servicio. Por lo tanto los prestadores del servicio 

                                                           
19

 Etkel, Stanon: Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill, Mexico, 1999 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

Intangibilidad: no 

pueden verse, 

degustarse, 

tocarse, oírse, ni 

olerse antes de 

comprarse. 

Inseparabilidad: se 

producen y se 

consumen al mismo 

tiempo y no pueden 

separarse de sus 

proveedores, sean 

estas personas o 

máquinas 

Variabilidad: la 

calidad de 

servicios depende 

de quien los 

presta, cuándo, 

cómo y dónde. 

Imperturbabilidad: 

los servicios 

pueden 

almacenarse para 

venderse o usarse 

después. 
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deben interactuar eficazmente con los clientes, la eficacia de la interacción a su 

vez depende de la habilidad de los empleadores de primera línea  y de los 

procesos de producción y apoyo del servicio. 

Las empresas de servicio de éxito concentran su atención tanto en sus clientes 

como en sus empleados, ellos entienden la cadena de utilidades de servicio, que 

vincula las utilidades de una empresa de servicios, con la satisfacción de los 

empleados y de los clientes, esta cadena tiene cinco eslabones. 

Gráfico  Nº4 

 

Fuente: Klotler Philip y GARY, Fundamentos de marketing; Pag306 
Autor: Angélica Chico 

 

Lo indicado anteriormente sugiere que le marketing de servicios requiere algo 

más que el marketing externo tradicional, usando las “cuatro ps”. El Marketing de 

servicios también requiere Marketing Interno y marketing Interactuado. 

Marketing Interno: realizado por una empresa de servicios, para capacitar y 

motivar eficazmente a sus empleados de contacto con los clientes y a todo el 

personal de los servicios de apoyo, para que trabajen como un equipo para lograr 

la satisfacción de los usuarios. 
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Marketing Interactivo: Realizado por la empresa de servicios que reconoce que la 

calidad percibida del servicio dependerá en gran medida de la calidad de 

interacción comprador- vendedor. 

Una de las formas más importantes en que una empresa de servicios puede 

diferenciarse es mediante la entrega de una calidad consistente más alta que la 

de sus competidores, identificando de esta manera las expectativas de los 

clientes meta. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 Brindar cuidado al adulto mayor de manera profesional y personalizada 

 Aportar con programas enfocados al desarrollo del adulto mayor 

 Mejorar y ampliar los conocimientos y aptitudes de las personas de tercera 

edad mediante cursos de baile, música, actividades prácticas y destreza 

mental para potenciar su desenvolvimiento. 

 Proporcionar un lugar adecuado, en donde las personas de tercera edad se 

encuentren cómodas y puedan realizar sus actividades. 

 Integrar a los adultos mayores a la sociedad mediante cursos de 

capacitación y destreza de habilidades, permitiéndoles sentirse útiles ante 

la sociedad. 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS DEL CENTRO 

1 
Capacitar constantemente al personal, para un trato con condición 
humana a los adultos mayores. 

2 
Ofrecer un lugar acogedor, limpio y accesible con las instalaciones 
adecuadas para proporcionar a los clientes, los ambientes 
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades.  

3 Proporcionar servicios de calidad. 

4 
Invertir periódicamente en las mejoras del centro gerontológico y 
diversificar los servicios. 
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SLOGAN 

Con el objetivo de darnos  conocer como organización que brinde servicios a 

personas de la tercera edad, se ha determinado un slogan corporativo propio, que 

lo diferencian de otras entidades similares, en donde se resume el servicio que se 

va a ofrecer. 

 

“JUNTOS POR EL BIENESTAR DE TODOS” 

LOGOTIPO 

Un logotipo es un elemento gráfico que identifica a una empresa, institución Los 

logotipos suelen incluir símbolos normalmente lingüísticos claramente asociados a 

quienes representan.20 

El diseño del logotipo a utilizarse será un dibujo de una ola y una flor en color café 

claro, junto con un circulo en el cual estén dos personas caminado juntas, en la 

parte inferior del logotipo se podrá apreciar “Centro de Recreación e Integración 

de Adultos Mayores”. 

 

Gráfico  Nº5 

 

 

                                                           
20

 www.promonegocios.net/mercadotecnia/logotipo-definicion.html 
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EL PRECIO  

El presente proyecto al ser conformado como Sociedad de Derecho Público está 

enfocado en entregar un servicio gratuito a la sociedad, por lo que no existirá un 

costo para los usuarios que deseen acceder a los servicios que concederá el 

centro. 

De esta manera se garantiza que la población de tercera edad de la Parroquia de 

Tumbaco sea la más beneficiada al recibir un trato justo sin incurrir en un gasto 

para cada usuario. 

 

LA  PLAZA 

“La plaza es el lugar de ubicación en donde venderemos el producto o servicio 

que se pretende desarrollar, en este caso se define como y donde prestar el 

servicio que se ofrece”.21 

El Centro de esparcimiento, desarrollo de habilidades y destrezas del adulto 

mayor a  crearse estará ubicado en el Centro de Tumbaco en la dirección: Fray 

Gonzalo de Vera y Gaspar de Carvajal, al estar ubicado en este sector central   

existirá más facilidad para las personas a acceder al centro por la cercanía y por 

la demanda de personas adultas que existen en ese sector, esto permitirá al 

centro tener más accesibilidad de personas, cabe indicar que este predio le 

pertenece a la junta parroquial. 

 PUBLICIDAD 

La actividad del proyecto tiene como objetivo el incremento del servicio,  

generando impulso en nuestros futuros usuarios mayores, además se debe tener 

en cuenta  que podemos contar con el mejor servicio pero, si no lo conoce nadie 

no hay duda que no tendrá mucha acogida, para ello está la publicidad. 

Constituye una herramienta fundamental como estrategia para penetración y 

desarrollo eficiente en el mercado, las técnicas que se utilizaran serán las 

siguientes:  

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
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 Se podrá Utilizar conferencias comunitarias de acuerdo a un horario que 

establecerá la junta parroquial de Tumbaco, en su casa comunal 

 Los anuncios para la prensa que circulen en la parroquia de Tumbaco, 

como en el Diario el Comercio en las páginas amarillas. 

 Se podrá Utilizar le medio de publicidad de la radio  

 Se utilizaran afiches que se colocaran en agencias de turismo, en la parte 

exterior de la junta parroquial, instituciones, hospitales. 

 Trípticos y volantes que serán distribuidos en partes claves del sector 

escogido para la ejecución del proyecto. 

 
PRESENTACIÓN 

El centro de espaciamiento y desarrollo de habilidades para personas 

discapacitadas contará con los servicios de accesibilidad y profesionalismo en lo 

referente a las capacitaciones e infraestructura. 

Para cumplir con estos objetivos se utilizará las siguientes estrategias: 

 Establecer proyecciones que permitan ascender al centro de integración y 

esparcimiento hacia la categoría de la excelencia. 

 Establecer el personal adecuado y calificado para brindar cursos de baila, 

canto y manualidades para el adulto mayor 

 Dar una infraestructura adecuada que permita facilitar la accesibilidad, el 

desenvolvimiento de actividades y desarrollo de habilidades de las 

personas de la tercera edad. 

 Utilizar herramientas y métodos adecuados que permitan satisfacer las 

necesidades de las personas de tercera edad. 

Hacer conciencia al personal del factor tiempo, ya que juega un papel muy 

importante al momento de entregar el servicio al cliente 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TECNICO  

3.1 INTRODUCCION 

Este capítulo se  encarga de verificar la posibilidad técnica de la realización del 

proyecto  que se pretende realizar  y determinan el tamaño óptimo la localización 

óptima, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere, por lo que 

el aspecto técnico - operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para la realización del proyecto, donde ubicar al proyecto es 

decir sus instalaciones, que maquinas y procesos usar, donde obtener la materia 

prima, y que personal es necesario para llevar a cabo este centro. 

Este estudio es muy importante y se convierte en la columna vertebral del 

proyecto puesto que debe llegar a determinar la función de producción óptima 

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos disponibles. 

Aquí se analizan elementos que tiene que ver con la ingeniería básica del 

producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcionable. 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los 

factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto 

es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la 

nueva unidad productiva22. 

Además definirá las especificaciones técnicas de los insumos necesarios para 

ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias primas e insumos 

materiales; el nivel de calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos 

requeridos 

                                                           
22

 Preparación y Evaluación de Proyectos, Meneses Álvarez, Edilberto, Editorial  McGraw-Hill, Pág. 75 
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3.2 OBJETIVOS GENERALES 

Verificar la factibilidad técnica del centro de recreación e integración del adulto 

mayor ubicado en la parroquia de Tumbaco, encontrando los procedimientos 

adecuados para llevar a cabo su localización, tamaño, y proceso productivo para 

abastecer el mercado demandante. 

 

3.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diseñar la función de producción que optimice el uso de los recursos 

disponibles para obtener el producto deseado 

 Demostrar la factibilidad técnica del proyecto 

 Justificar la alternativa técnica seleccionada 

 

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Constituye un factor importante al Centro de Integración y Esparcimiento para el 

Adulto Mayor la ubicación del mismo, ya que entre más servicios y accesibilidad 

ofrezca, mayor serán la satisfacción de las necesidades que tendrán los futuros 

usuarios. 

“La importancia de una selección apropiada para la localización  del proyecto  se 

manifiesta en diversas variables cuya repercusión económica podría hacer variar 

el resultado de la evaluación, comportamiento en largo plazo una inversión de 

probablemente grandes cantidades de capital, en un marco de carácter 

permanente de difícil y costosa alteración.”23 

Para determinar el proyecto se toma en cuenta dos aspectos importantes, la 

macro localización que es el espacio o área general, y la micro localización que es 

el espacio específico donde se va a ubicar el proyecto. 

 

 

 

                                                           
23

 Preparación y Evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chain, segunda edición, pág. 142 
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3.3.1 MACRO LOCALIZACION 

La macro localización corresponde al estudio de la localización del proyecto en 

una determinada región grande, tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto24. Determinando sus características físicas e 

indicadores socioeconómicos más relevantes. 

En base a los análisis realizados se determino que el Centro de Esparcimiento y 

Desarrollo de Habilidades para el adulto Mayor va a estar ubicado en la Provincia 

de Pichincha, perteneciente a la región sierra, en el cantón Quito, en la parroquia 

de Tumbaco. 

Gráfico  Nº6 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
                          Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Quito 

 

 

 

 

                                                           
24

 Preparación y Evaluación de proyectos, Nassir Sapag Chain, Segunda edición, Pág. 168 
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Antecedentes: 

País:    Ecuador 

Ubicación:   Norte de Quito 

Cabecera cantonal: Pichincha 

Altura:   Entre 2400 a msnm 

Clima:   Templado 

Temperatura:  Max 25ºC y Min 8ªC 

 

3.3.2 MICRO LOCALIZACION 

 

La micro localización consiste en la determinación del punto preciso donde se 

construirá el proyecto en un determinado sector, y en ésta se hará la distribución 

de las instalaciones en el terreno elegido25. 

Entre los criterios que se analizaron para seleccionar la localización de este 

proyecto se pueden considerar los siguientes: 

 La cercanía al mercado meta  

 La disponibilidad de acceso y uso de transporte 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Disponibilidad de terreno 

 

Para el análisis de estos factores se realizo una reunión con el presidente de la 

Junta Parroquial de Tumbaco, el Señor Paulino Barrionuevo quien interesado en 

el tema de proyecto, planteo la idea de que se cree un Centro de Esparcimiento 

para el adulto mayor en las calles Fray Gonzalo de Vera y Gaspar de Carvajal. 

                                                           
25

 http://www.wikiteka.com/trabajos/parte3/ 
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Gráfico  Nº7 Centro de Tumbaco

 
         Fuente: http://maps.google.es/ 
         Autor: Angélica Chico 
 

A continuación se procederá a identificar y definir los factores que influyen en la 

decisión de micro localización 

 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

REQUERIDA 

En primer lugar se debe determinar el terreno que se va a utilizar y la 

infraestructura necesaria para realizar el Centro de esparcimiento para el adulto 

mayor,  

El terreno se encuentra ubicado en el centro de Tumbaco, siendo de gran 

importancia ya que facilitará el acceso de los usuarios del centro de esparcimiento 

ya que una gran mayoría de personas viven dentro y cerca a los alrededores del 

centro de Tumbaco. 

El terreno tiene una superficie de 190 metros cuadrados, convirtiéndose en un 

espacio suficiente para realizar el proyecto, el factor costo y disponibilidad de 

estructura tiende a ser uno de los factores más importantes para realizar este 

Centro de 

Esparcimiento para 

el adulto mayor 
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proyecto, por lo que se pude mencionar que el terreno ya cuenta con una 

infraestructura adecuada para implementar el centro de esparcimiento para el 

adulto mayor. 

 

VIAS DE MAYOR ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE RECREACION 

Este factor analiza el nivel de facilidad que existe para acceder al Centro de 

Recreación y Esparcimiento para el Adulto Mayor, ya que el tráfico y la falta de 

trasporte en Tumbaco es un factor importante para el presente proyecto. 

El Centro de Esparcimiento e Integración facilita el acceso a los clientes, ya que 

existe una serie de vías que permiten acceder a las personas al centro de 

Tumbaco, convirtiendo en un factor de gran importancia para la realización del 

presente proyecto. 

 

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO 

Este factor analiza la cercanía que propone cada alternativa de micro localización 

del proyecto a los mercados laborales, a fin de que se pueda contar con personal 

capacitado y calificado para el cuidado y desarrollo del adulto mayor. 

El factor de disponibilidad de mano de obra tiende a ser de gran importancia para 

el proyecto, puesto que ayudará a disminuir los gastos inherentes a la 

contratación y movilización del personal, de igual manera se puede mencionar 

que existe una gran cantidad de mercado laboral en Quito, facilitando la elección 

del personal mas calificado para el cuidado, desarrollo de habilidades y recreación 

del adulto mayor. 

 

CERCANIA AL MERCADO META DEL PROYECTO  

Este factor analiza la cercanía geográfica al mercado meta que tiene como 

objetivo el proyecto. Cabe destacar que es muy importante la cercanía geográfica 

que debe existir entre el mercado meta y el proyecto que se desea realizar. 
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El factor de cercanía al mercado meta del proyecto tiene implicaciones de 

carácter estratégico, ya que el mismo influirá en la actividad del proyecto 

garantizando que se cumplan con los objetivos propuestos. 

El Centro de Esparcimiento e Integración para el Adulto Mayor al estar ubicado en 

el centro de Tumbaco, tiende a favorecer a la gran mayoría de usuarios por estar 

en un lugar central y estratégico permitiendo que se puedan cumplir con los 

objetivos propuestos por el proyecto. 

 

3.4 DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO 

El diseño técnico tiene como objetivo determinar la distribución de los recursos 

necesarios, el tamaño del proyecto, la optimización de los productos y servicios 

que se ofrecerá y la ingeniería de los procesos que se utilizarán. 

 

3.4.1 CARATERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

El Centro de Integración y Esparcimiento brinda al adulto mayor el servicio de 

compartir nuevas experiencias con otras personas, aprendizaje de nuevas cosas, 

distracción y esparcimiento fuera del ámbito normal de donde viven.  

También pretende satisfacer las necesidades del usuario, mediante un servicio 

ágil, adecuado y  a la vez oportuno, garantizando que se puedan cumplir con sus 

necesidades. Entre las principales características se pueden citar las siguientes: 

 Servicio recreativo. 

El Centro de Esparcimiento contará con actividades de acuerdo a cada gusto del 

usuario, entre las principales actividades recreativas se puede mencionar la 

recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica. 

 Servicio especializado para cada cliente 

El servicio que se va a entregar será especializado de acuerdo a cada necesidad 

del usuario, considerando que se satisfaga sus necesidades y garantizando su 

comodidad en el centro. 
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 Fácil acceso 

EL Centro de Integración será accesible para todas las personas que necesiten el 

servicio, ya que al ser una institución que presta ayuda social no cobrará por el 

acceso a los servicios de recreación y esparcimiento. 

 Atención personalizada. 

El Centro de Integración y Esparcimiento contará con profesionales de acuerdo a 

cada área recreativa, permitiendo así que se puedan desarrollar las habilidades y 

destrezas del adulto mayor de una manera adecuada. 

 Desarrollo Social y Psicomotriz. 

El ocio y la recreación en el adulto mayor, se puede entender y apreciar como 

algo más allá de lo simplemente personal, ya que la utilización del tiempo libre en 

actividades recreacionales contribuyen al desarrollo y elevación de las 

condiciones de la calidad de vida de estas personas, permitiendo que sus estilos 

de vida sean más saludables y autónomos. 

 

3.4.2 TIPOS DE RECREACION QUE OFRECERÁ EL CENTRO  

 RECREACION ARTISTICA Y CULTURAL 

 
Gráfico  Nº8 

        

 
                                       Fuente: vejezyvida.com/actividades 
                                           Autor: Angélica Chico 
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La recreación artística y cultural estará determinada por actividades de memoria, 

talleres de manualidades, utilización de instrumentos musicales, uso de pintura y 

bordados con cintas, cursos de peluquería y bisutería, carpintería, motivando su 

desarrollo y permitiendo que sus destrezas y habilidades vayan perfeccionándose 

con el transcurso del tiempo. 

 

 RECREACION DEPORTIVA. 

Gráfico  Nº9 

 
                                   Fuente: vejezyvida.com/actividades 
                                           Autor: Angélica Chico 

 
 

El Centro de esparcimiento ofrecerá actividades como caminatas, cursos de baile, 

gimnasia, los cuales estarán de acuerdo a las exigencias y necesidades de los 

usuarios. 

A través de estos ejercicios se podrá mejorar la actividad cardiovascular y 

respiratoria, permitiendo que los adultos mayores tengan un saludable estilo de 

vida. 
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 RECREACIÓN AMBIENTAL 

Gráfico  Nº10 

 
                                Fuente: vejezyvida.com/actividades 
                                      Autor: Angélica Chico 

 
 

La recreación ambiental permitirá que los usuarios del Centro de Esparcimiento 

tengan integración directa con la naturaleza, motivando su cuidado y 

preservación. 

 

 RECREACIÓN TERAPÉUTICA. 

Gráfico  Nº11 

 
                                  Fuente: vejezyvida.com/actividades 
                                         Autor: Angélica Chico 

 
 

La recreación terapéutica está orientada a personas con problemas funcionales 

físicos, y puede ser considerada como instrumento de recuperación, mediante la 

utilización de programas y actividades de acuerdo a cada usuario, permitiendo 

que se incrementen las expectativas de vida y a la vez se reduzcan las 

enfermedades de los usuarios del centro. 
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3.4.3 ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACION CON SUS CARGAS 

HORARIAS. 

Las actividades de recreación a utilizarse en el Centro de Integración y 

Esparcimiento fueron determinadas de acuerdo a la pregunta Nº 13 de las 

encuestas realizadas en la Parroquia de Tumbaco, así como también los horarios 

y la disponibilidad de tiempo a la que pueden acceder los usuarios del centro. 

De acuerdo a estas encuestas se ha determinado las siguientes actividades que 

se dictarán en el Centro de Integración y esparcimiento: 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES PARA EL ADULTO MAYOR 

 
Tabla Nº36 

N Tipo de Recreación 
Nº de horas 
a la semana 

Horario Días 

1 Taller de memoria 4 08h00-09h00 Lunes a Jueves 

2 Taller de cocina 10 09h00-11h00 
Lunes, Martes y 
Viernes 

3 
Taller de pintura y 
bordados 10 10h00-12h00 Lunes a Viernes 

4 
Taller de manualidades y 
bisutería 8 09h00-11h00 Martes a Viernes 

5 Curso de peluquería 10 08h00-10h00 Lunes a Viernes 

6 Curso de carpintería 10 10h00-12h00 Lunes a Viernes 

8 Bailo terapia 5 12h00-13h00 Lunes a Viernes 

9 Recreación deportiva 4 12h00-13h00 Martes a Viernes 

10 Recreación ambiental 3 9h00-12h00 Sábado 

11 Recreación terapéutica 10 13h00-15h00 Lunes a Viernes 
 
Autor: Angélica Chico 
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A UTILIZAR EN EL CENTRO DE RECREACIÒN E INTEGRACIÓN  

Tabla Nº37 

Nº Actividades Detalle de las actividades que va a realizar el adulto mayor 

1 Taller de memoria 
El adulto mayor podrá potenciar su memoria, mediante el uso de actividades y talleres que le permitan mejorar 
su estilo de vida, fomentando actividades proactivas en el adulto mayor. 

2 Taller de cocina 
Se dictarán cursos de cocina y repostería, elaboración de platos nacionales, comida internacional, bebidas, 
cocina vegetariana, elaboración de postres, panadería y creación de cubiertas y bocaditos. 

3 
Taller de pintura y 
bordados 

El adulto mayor podrá aprender a realizar bordados, pirograbado en pana, bordados de cintas, pintura en tela, 
manteles, carteras, cojines, además se dictarán cursos de costura. 

4 
Taller de 
manualidades y 
bisutería 

El adulto mayor podrá realizar manualidades en materiales como la madera, la cerámica, el vidrio, el plástico y 
la tagua, estas actividades orientarán a descubrir habilidades y destrezas, buscado la realización personal de 
los usuarios. 

5 
Curso de 
peluquería 

Se dictará curos de peluquería en un ambiente agradable permitiendo que los usuarios puedan desarrollar sus 
destrezas mejorando sus estilos de vida, de igual manera se dictarán cursos de cosmetología. 

6 
Curso de 
carpintería 

Está actividad permitirá descubrir e incrementar la motricidad del adulto mayor en un ambiente entretenido y 
alegre. 

8 Bailo terapia 
La bailo terapia permitirá que los usuarios se distraigan en un ambiente alegre y a la vez puedan ejercitarse, 
mejorando sus estilos de vida mediante actividades recreativas. 

9 
Recreación 
deportiva 

Se ofrecerán actividades como caminatas, gimnasia, dejando abierta la posibilidad de sugerencias de acuerdo a 
la sugerencia de los clientes. Estos ejercicios permitirán estimular la actividad cardiovascular y respiratoria de 
las personas de tercera edad. 

10 
Recreación 
ambiental 

La recreación ambiental a demás de propiciar el disfrute con las relaciones del medio ambiente, permitirá que 
los usuarios se relaciones entre sí, manteniendo su bienestar psicológico, mejorando su nivel de vida. 

11 
Recreación 
terapéutica 

La recreación terapéutica se encuentra orientada a los problemas físicos y psicológicos de los usuarios, el uso 
de actividades tanto recreacionales como motrices permitirán que los usuarios solucionen gran parte de estos 
problemas, la práctica de actividades recreacionales contribuirá en un estilo de vida más adecuado. 

 
Autor: Angélica Chico 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESO 

 

3.5.1 PROCESO DEL SERVICIO  

Se propone un diseño de procesos los cuales son actividades que emplean un 

servicio, agregan valor y suministran al usuario del Centro del Recreación e 

Integración un Servicio Calificado. 

 
 

PROCESO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

PROCESO INSCRIPCION DE CLIENTES 

Este proceso detalla todo el conjunto de actividades secuenciales necesarias para 

la inscripción y admisión en el Centro de Recreación e Integración para el Adulto 

Mayor. 
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TABLA DE PROCESO INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Tabla Nº38 
 

Responsable  

  

Descripción 

Tipo de actividad Tiempo

/ 

Minuto 

 

Recursos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Administrador Bienvenida al usuario X 
     

5 Humano 

Administrador 
Recepción de los interesados al 
centro X 

     
5 Humano 

Administrador Explicación de los servicios X 
     

30 Humano 

Cliente Inscripción  
 

X 
    

15 Humano 

Cliente Entrega de documentación  
     

X 1 Humano 

Administrador Aprobación de la documentación 
 

X 
    

1 Humano 

Administrador Registrar en el sistema al usuario X 
     

10 Tecnológico 

Administrador 
Creación de la ficha nuevo 
usuario 

    
X 

 
5 Tecnológico 

Administrador 
Pide al Usuario dirija al Dpto. 
Contabilidad X 

     
1 Humano 

Cliente Se dirige al Dpto. de Contabilidad X 
     

5 Humano 

Contador  Impresión del comprobante X 
     

2 Tecnológico 

Contador  Entregar del comprobante  
     

X 1 Humano 

Cliente Guarda el comprobante original 
  

X 
   

1 Humano 

Cliente 
Entrega la copia del 
comprobante en administración 

     
X 

 
Humano 

Administrador Recibir la copia del comprobante 
     

X 1 Humano 

Administrador Archiva la copia del comprobante  
  

X 
   

1 Humano 

Administrador Entregar el cronograma  
     

X 1 Humano 

Cliente Recibir el cronograma  
     

X 1 Humano 

 
Fuente: Proceso de Inscripción de clientes 
Autor: Angélica Chico 
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PROCESO DE ACTIVIDADES DE CLIENTES  

Este proceso describe la metodología práctica que seguirá el personal del centro 

de recreación y los clientes para realizar las actividades día a día. Una vez 

identificados los principales procesos operativos  que tendrá el presente proyecto, 

a continuación se procederá a definirlos en detalle, tal y como se muestra a 

continuación en las siguientes tablas. 

 

 TABLA DE PROCESOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla Nº39 
 

RESPONSABLE DESCRIPCION 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TIEMPO/ 

 
MINUTO 

RECURSOS   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Asistente Bienvenida al Usuario  X 
     

5 Humano 

Asistente 
Da a conocer la rutina de 
actividades X 

     
15 Humano 

Cliente Decisión de actividades 
 

X 
    

10 Humano 

Cliente Ejecución del programa  X 
     

60 Humano 

Asistente 
Terapia de las actividades 
realizadas X 

     
30 Humano 

Cliente Descanso X 
     

60 Humano 

Medico Revisión Medica  X 
     

15 Humano 

 
Fuente: Proceso de Inscripción de clientes 
Autor Angélica Chico 
 
 

3.5.2 DIAGRAMAS DE FLUJO  

Una vez identificados y definidos cada uno de los procesos operativos del Centro 

de Recreación e Integración para el Adulto Mayor, a continuación se procederá a 

realizar los diagramas de Flujo para cada proceso definido en el numeral anterior, 

por lo cual se utilizara la siguiente simbología  
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SIMBOLOGIA DE DIAGRAMA DE FLUJO 

Tabla Nº40 
 

SIMBOLO NOMBRE FUNCION 

  
Inicio - Fin Señala donde inicia y termia un diagrama. 

  
Actividad 

Símbolo que representa la ejecución de uno o más 
actividades de un procedimiento. 

  
Decisión 

Indica las posibles alternativas dentro del flujo de un 
procedimiento. 

  

Documento 
Representa cualquier tipo de documento que entre o 
salga de un procedimiento. 

  
Proceso  

Predefinido 
Símbolo que representa un proceso automático 
predefinido, ejecutado por un sistema informático. 

  Datos 
almacenados 

Símbolo que representa el ingreso de información en 
un medio informático o electrónico. 

  Archivo 
Definitivo 

Símbolo que representa un archivo físico de un 
documento. 

  
Conector 

Símbolo que representa un conector que indica la 
salida y entrada u otro proceso u otra actividad. 

  
Datos de 

Entrada Salida 
Situamos en su interior la información necesaria para 
alimentar una actividad 

  Indicador de 
Dirección o 

Línea de flujo 

Muestra la dirección y sentido del flujo del proceso, 
conectando los símbolos 

 
Fuente: Simbología ANSI 
Autor: Angélica Chico 

 
 

Utilizando la simbología mencionada en el gráfico anterior, a continuación se 

procede a diseñar los diagramas de flujo para los procesos operativos del 

presente proyecto. 
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 DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Gráfico  Nº12 

 

INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Administrador Cliente Contador 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                            NO  
   
                                          
 SI  
   
   

        SI     I  
   

                              
 NO  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Inicio 

Bienvenida al 

usuario 

Recepción de 

los interesados  

 
Inscripción Fin 

Entrega de 

documentación 

Registro del 

usuario en 

el sistema 

Impresión del 

comprobante 

Explicación de 

los servicios  

1 

Creación 

ficha nuevo 

usuario 

Solicita al usuario 

dirigirse al Dpto. 

Contabilidad 
Se dirige al 

Departamento de 

Contabilidad 

a 

Documentación 
completa 

Recibe la 

documentación 1 
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INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Administrador Cliente Contador 

   
   
   
   
   
                                            
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  Fuente: Diagramación de procesos 
  Autor: Angélica Chico 
 

 
 
 
 

Guarda el 
comprobante 

a 

Entrega del 

comprobante a la 

Administración  
Recibe la copia 

del comprobante  

Archiva el 
comprobante 

Entrega el 

cronograma  

Recibe el 

cronograma de 

actividades  

Entrega del 

comprobante 

al cliente 

Fin 
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 DIAGRAMA DE PROCESOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Gráfico  Nº13 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Asistente Cliente Medico 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         NO  
                     
   
   
    SI                                                    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Fuente: Diagramación de procesos 
Autor: Angélica Chico 
 

 
 

Inicio 

Informa la rutina 
de actividades 

Bienvenida al 
usuario 

Decisión de 

actividades 
Sala de 

descanso 

Fin 

Ejecución del 

programa 

Terapias 

Revisión 
Médica 

Descanso 

Fin 
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3.5.3 DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE RECREACION   

La distribución física tiene como objetivo ordenar las áreas de trabajo que utilizará 

el presente proyecto, estableciendo el lugar que utilizará cada activo fijo tangible 

del Centro de Recreación y Esparcimiento. 

La ordenación de las áreas de trabajo y de equipo deben ser las más económicas 

para el trabajo, al mismo tiempo deben ser las más seguras y satisfactorias para 

los empleados del centro. 

El Centro de Integración y Esparcimiento para el Adulto Mayor contará con los 

siguientes espacios físicos para realizar sus actividades: 

 Director 

 Secretaria 

 Unidad Administrativa 

 Contabilidad 

 Baño de recepción 

 Sala de reuniones 

 Bodega 

 Áreas de unidad ocupacional 

  Área de desarrollo motriz 

 Unidad Medica 

 Baños 

 Patios y Áreas verdes 

 Sala de descanso
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INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Gráfico  Nº14 

 

ÁREA ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

Gráfico  Nº15 

 
 
Fuente: Distribución del Centro de Recreación y Esparcimiento para el Adulto Mayor 
 Autor: Angélica Chico
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3.5.4 DIMENSIONES POR ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO  

El Centro de Integración y Esparcimiento estará dividido en dos áreas principales 

y un área secundaria;  

 El Área Administrativa 

 El Área Recreacional 

 El Área Médica (Área Secundaria) 

El terreno en donde se localizará el proyecto posee una superficie de 1076 m², de 

los cuales el espacio de mayor superficie estará destinado al área recreacional y 

la diferencia del espacio estará destinada al área administrativa del centro. 

El área recreacional del centro contará con una unidad médica,  una sala de tv, 

una sala de descanso, un área de desarrollo motriz, patios de recreación, y las 

áreas utilizadas para realizar las actividades de recreación a las personas de la 

tercera edad. 

ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN 

Tabla Nº41 
 

Nº Área 
Metros 

Cuadrados 

1 Unidad Administrativa 209 m  

2 Unidad Medica  42 m  

3 Unidad de Actividades Ocupacionales 825 m  

 TOTAL 1076 m  

 
              Fuente: Distribución del Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor 
              Autor: Angélica Chico 

 

3.5.4.1 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Para la distribución del Área Administrativa, se utilizará un área total de 251 m², 

en esta sección estará ubicada la gerencia, la unidad financiera y contable, la 

unidad médica, la recepción y la sala de reuniones. 

 

 

 



 

91 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla Nº42 
 

Nº Área Largo (m) Ancho (m) Área (m²) 

1 Dirección 5 6 30 

2 Unidad Administrativa 8 6 14 

3 Contabilidad 4 3 12 

4 Secretaria 6 5 30 

6 Sala de Reuniones 7 6 42 

7 Baños  6 4 24 

8 Área Medica 7 6 42 

9 Pasillo 19 3 57 

  TOTAL     251 
Fuente: Distribución del Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor 
Autor: Angélica Chico 

 

3.5.4.2 DISTRIBUCIÓN ÁREA DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

La distribución del terreno a utilizarse para el Área de Recreación y Esparcimiento 

será de  825 m² a utilizarse. Dentro de esta área se ubicarán las aulas utilizadas 

para realizar actividades recreativas como pintura, cocina manualidades, 

carpintería y peluquería. 

Este espacio también tendrá una Área de descanso, un Salón de usos múltiples, 

un comedor para los usuarios del centro, una sala de televisión y una Área de 

espacios verdes para la utilización de actividades de bailo terapia, actividades 

deportivas o para Recreación Terapéutica. 
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ÁREA ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

Tabla Nº43 

Nº Área Largo (m) Ancho (m) Área (m²) 

10 Aula de pintura y bordado 9 6 54 

11 Aula de cocina 9 6 56 

12 Aula de manualidades y bisutería 6 6 36 

13 Aula de carpintería 9 6 54 

15 Área de Fisioterapia ocupacional 9 6 54 

16 Sala de descanso 8 6 85 

17 Aula de bailo terapia 9 5 54 

22 Baños para Hombres y Mujeres 7 4 28 

23 Área de espacios verdes 18 16 288 

24 Bodega 6 6 36 

25 Pasillo 20 4 80 

  TOTAL     825 
Fuente: Distribución del Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor 
Autor: Angélica Chico 

 

3.5.4.3 DISTRIBUCIÓN ÁREA MÉDICA 

La distribución que tendrá el área médica será de 42 metros cuadrado, en esta 

área estará localizada la unidad médica que atenderá a cualquier adulto mayor en 

caso de necesitar estos servicios. La unidad médica estará localizada en el piso 

superior donde se localiza el área administrativa. 

 

ÁREA MÉDICA 

Tabla Nº44 
 

 

 

 

 
            
 
                    Fuente: Distribución del Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor 
                    Autor: Angélica Chico 

 

 

 

Nº Área 
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Área 
(m²) 

1 Sala medica 6 6 36 

2 Baño 3 2 6 

          

  TOTAL     42 
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3.5.5 ESTUDIO DE LOS RECURSOS   

Para el presente proyecto se ha distribuido los recursos humanos y materiales de 

acuerdo a las necesidades de las dos áreas de trabajo que utilizará el Centro de 

Integración y Esparcimiento. 

3.5.1 DETERMINACION DEL PERSONAL  

La organización de funcionamiento del Centro de Recreación para el adulto mayor 

requiere la determinación del número de personas que deben ser asignadas para 

brindar los servicios de atención al cliente como se muestra a continuación: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Recurso Humano  

Tabla Nº45 

CANTIDAD FUNCION EXPERIENCIA 

1 Director  3 años 

1 Administrador  1 años 

1 Contador  1 años 

1 Secretaria  1 años 
                       Fuente: Requerimiento de recursos, Área Administrativa 
                              Autor: Angélica Chico 

  

ÁREA DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

 

Tabla Nº46 
 

CANTIDAD FUNCION EXPERIENCIA 

2 Asistentes Ocupacionales 3 años 

1 Fisioterapista Ocupacional  2 años 

3 Trabajador social 3 años 

1 Ayudante Servicios Generales 1 años 
 
                Fuente: Requerimiento de recursos, Área Actividad Ocupacional 
                Autor: Angélica Chico 
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 ÁREA MÉDICA 

Tabla Nº47 
 

CANTIDAD FUNCION EXPERIENCIA 

1 Medico General 3 años 

    
                      Fuente: Requerimiento de recursos, Área Medica 
                       Autor: Angélica Chico 

3.5.2 REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS  

La identificación de las necesidades y requerimientos de insumos maquinaria 

equipos y materiales para cada una de las áreas del centro de recreación para el 

adulto mayor han sido cuidadosamente estudiadas, teniendo en cuenta la 

distribución física, la localización del centro y el tipo de clientes al cual se dirige 

3.5.2.1 MUEBLES Y ENSERES  

Los muebles y demás enseres que se utilizaran en el centro de Recreación serán: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla Nº48 
 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

2 Escritorios  Escritorio metálico de dos piezas  

3 Sillas  Sillas reclinable para visitas 

4 Silla Giratoria Silla giratoria color Gris  

1 Mesas de sesiones Mesa PC Plegable  F2 (FAB.NACIONAL) 

1 Anaqueles   Anaquel de madera color plomo usado 

1 Estantes Estante Plástico Color Negro 10/10 

1 Sillón neumático Sillón Hidráulico  

1 Archivadores Archivador de madera 2 Gabinetes 
 
Fuente: Requerimiento de recursos, Área Administrativa 
Autor: Angélica Chico 
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ÁREA DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

Tabla Nº49 
 

Muebles y Enseres 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

2 Escritorios  Escritorio metálico de dos piezas  

8 Silla Giratoria Silla Hidráulica Giratoria  

5 Anaquel de madera  Anaquel de madera color negro  

20 Sillas estáticas Silla Ejecutiva Piloto Espaldar Medio 

2 Archivadores  Archivador de madera 2 Gabinetes 

2 Sillones reclinables Sillón Pyramat S-2000 

8 Mesa de acero   Mesa Redonda De Excelente Calidad 

5 Mesa de trabajo  Mesa De Trabajo De Acero Inoxidable  
Fuente: Requerimiento de recursos, Área Actividad Ocupacional 
Autor: Angélica Chico 

 

ÁREA MÉDICA 

 
Tabla Nº50 

 

Muebles y Enseres 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

1 Escritorios  Escritorio 3 Cajones 1 Seguridad 8/10  

1 Archivadores Archivador metálico 2,5X3,00 

1 Sillas estáticas Silla estática para oficina 
Fuente: Requerimiento de recursos, Área Medica 
Autor: Angélica Chico 

 

3.5.2.2 ÚTILES DE OFICINA   

Se hará la adquisición de los implementos básicos, para el fácil desempeño del 

personal, los valores destinados para esta implementación se detallan de la 

siguiente manera: 
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Tabla Nº51 
 

ÚTILES DE OFICINA 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

1 Teléfonos-fijos Central Telefónica Panasonic  3-8 

2 CDS CD GRABABLE PHILIPS 50U 

1 Teléfono-Fax Fax Panasonic Térmico Call Modelo Kx-ft501 

3 Esferos varios Esferos big punta fina negro, rojo, azul  

2 Papelera Porta papel Color NEGRO 

4 Resmas de papel Papel Epson Ultra Premium  50 H 

2 Calculadoras Calculadora Casio Fr-2650dt 

1 Perforadoras Perforadora color plomo 

1 Grapadoras Grapadoras color negro  

2 
Cajas de Clips y 
grapas Cajas de clips y grapas para oficina 

Fuente: Requerimiento de recursos, Áreas en General 
Autor: Angélica Chico 
 

3.5.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo que necesitara el centro de Recreación e Integración de 

adultos  mayores para las diferentes áreas son:  

 (Equipos varios) 

 
Tabla Nº52 

 

Maquinaria y Equipos 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

Equipos Varios 

4 Televisores  TV VIZIO P50HDTV20A: PLASMA 50" REF 

4 DVD DVD GRAB. PHIPLIPS BOB.100u IMPRIMI 

1 Retroproyector Retroproyector  

1 Minicomponente  RADIO MIDLAND MOD. 75-515 

1 Copiadora  Copiador Toshiba Studio 351c  usado 

1 Teléfono Fijo Panasonic 

4 Extintores Extintor De Aluminio 05 Kg 

2 Micrófono  MICROFONO PHILIPS 1.5m 3,5" WINDSHI 
 
Fuente: Requerimiento de recursos, Área de Actividad Ocupacional 
Autor: Angélica Chico 
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(Equipos de Gimnasia) 

Tabla Nº53 
 

Maquinaria y Equipos 
CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

Equipos de Gimnasia 

2 Juego de pesas Mancuernas de 5 y 10 libras 

8 Pelota Pilates Pelota grande para Yoga 

10 Colchonetas Colchonetas Para aeróbicos-  

2 Yoga Fitness Kit Fitness Kit para ejercicios básico Yoga 

2 Gimnasio Multifuncional  Equipos varios para gimnasio 

1 Caminadora Caminadora Weslo Cadence 60 Ct  

2 Ab King Pro  Maquina Para Abdominales Ultimate  

 

(Equipos de Cocina) 

Tabla Nº54 
 

Maquinaria y Equipos 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

Equipo de Cocina 

1 Cocina Industrial  Cocina Industrial De Mesa 

1 Tanque de gas  Gas Azul Para Cocina Domestica 15 Kg 

1 Refrigeradora  Mini Nevera 2 Pies/refrigeradora 

1 Licuadora Licuadora Oster 4655  

1 Batidora  Batidoras Umco De 7 Velocidades  

1 Cafetera Cafetera Express Umco 

1 Microondas Microonda Indurama Mwi-17blp  

1 Juego de ollas  Oster Ollas De Acero Inoxidable  

2 Juego de Cubiertos  Cubiertos De Servir  

2 Juego de Vajilla Juego De Vajilla De 20 Piezas  

3 Juego de Vasos  6 Vasos De Vidrio Para Agua O Jugo  
Fuente: Requerimiento de recursos, Área de Actividad Ocupacional 
Autor: Angélica Chico 

ÁREA MÉDICA 

Tabla Nº55 

Maquinaria y Equipos 
CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

1 Colchoneta Colchón para cama para enfermería  

1 Glucómetro On Call  Dispositivo Para Medir Niveles De Glucos  

1 Tensiómetro Watch Tensiómetro Digital De Muñeca Microlife  

1 Juego Enfermería 
Tensiómetro Aneroide, Estetoscopio 
Doble Campana, Termómetro 

1 Balanza Balanza Electrónica 100 Kg O 220 Lbs  

2 Botiquín de  Enfermería Botiquín Para Primeros Auxilios 
Fuente: Requerimiento de recursos, Área Medica 
Autor: Angélica Chico 



 

98 
 

3.5.2.4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

El servicio de Recreación e Integración para el adulto mayor va a incorporar 

equipos de computación, básicamente para llevar un control y un seguimiento de 

los clientes, de igual forma se tendría un archivo seguro de todo cuanto se refiere 

al movimiento de las operaciones del centro 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla Nº56 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

1 Impresoras IMPRESORA SAMSUNG LASERJET ML-2010 

1 Portátiles HP Pavilion DM4-2033 CL 

2 Computadoras Computador Pentium 4 Con Monitor LCD 16 

1 Parlantes  PARLANTES GENIUS Logitech Z506 3  
 
Fuente: Requerimiento de recursos, Área Administrativa 
Autor: Angélica Chico 
 
 

 ÁREA DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

Tabla Nº57 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 

1 Impresoras IMPRESORA SAMSUNG LASERJET ML-2010 

8 Computadoras Computador Pentium 4 Con Monitor LCD 16 

1 Parlantes PARLANTES GENIUS SP-F200 NE 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional y administrativa del proyecto considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa, de determina 

los aspectos legales, aspectos comerciales, técnicos, laborales, tributarios y 

contrataciones. 

En el estudio organizacional se establecen las jerarquías y responsabilidades que 

existirán dentro de la organización, a través de organigramas del negocio, se 

analizan aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar 

y cuál es la normativa que debe cumplir el negocio acorde con al giro de la 

misma. 

En primer paso que realizará el Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor 

antes de llevar a cabo el proceso del servicio, consiste en la formalización y 

constitución legal de la institución, permitiendo que se garantice la legitimidad del 

proceso de constitución de esta. 

 

4.1 CONSTITUCIÓN DEL CENTRO  

De acuerdo al Art. 315 de la Constitución del Ecuador, este proyecto se constituye 

como una Sociedad de Derecho Público con personalidad jurídica sin fines de 

lucro. 

“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, 

la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de 

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en 
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niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o 

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado”.26 

Este proyecto será impulsado por la Junta Parroquial de Tumbaco la misma que 

al ser un organismo autónomo tiene la jurisdicción de crear instituciones públicas 

que cumplan y satisfagan las necesidades de un determinado grupo de la 

comunidad, de acuerdo al Art 5 de la Ley Orgánica de Empresas Publicas. 

La constitución del centro estará a cargo la Junta Parroquial, la cual llevará el 

manejo del centro, para su constitución se entregará toda la documentación a la 

Dirección de Atención Integral Gerontológica, departamento encargado de 

autorizar el funcionamiento de instituciones, centros y fundaciones para el cuidado 

y desarrollo de las personas de tercera edad.  

El financiamiento que se necesitará para realizar este proyecto será entregado 

por el Ministerio de Incursión Económica y Social (MIES), para obtener este 

financiamiento la Junta Parroquial deberá acreditarse al MIES como primer 

requisito, posteriormente entregará los siguientes documentos: 

 Base legal de constitución de la Junta Parroquial 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del Presidente de la Junta. 

 Petición realizada por el representante de la Junta parroquial al 

Subsecretario de Comisión social. 

 Llenar el formulario de acreditación al MIES 

La Junta Parroquial luego de acreditarse al MIES, deberá presentar el proyecto 

que sustente la necesidad de crear este centro, en el cual se hará constar el 

espacio físico que existe, los recursos que utilizará y cuanto financiamiento se 

necesitará, posteriormente el MIES analizará la propuesta y entregará el 

financiamiento de acuerdo a las posibilidades del mismo. 

La Junta Parroquial será la encargada de entregar los recursos financieros al 

Centro de Esparcimiento, controlará los servicios que ofrezca y justificará todos 

los gastos que se hayan efectuado en un mes de actividades. El MIES entregará 

el financiamiento en periodos trimestrales o semestrales, el representante de la 

                                                           
26

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Pág. 149. 



 

101 
 

Junta Parroquial deberá justificar los gastos efectuados en cada periodo para 

obtener un nuevo desembolso. 

 

4.2 ASPECTOS LEGALES 

Cualquier institución o sociedad que pretenda operar en un mercado seleccionado 

debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley, garantizando la 

idoneidad de sus operaciones. 

A continuación se detallan las responsabilidades que deben cumplir las 

Instituciones de Derecho Público. 

 

4.2.1 RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE DERECHO 

PÚBLICO. 

 Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano  y buen vivir  de la 

población ecuatoriana. 

 Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y concentrado 

del Estado, y de las actividades económicas asumidas a este. 

 Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 

precios equitativos y responsabilidad en la prestación de los servicios 

públicos. 

 Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública. 

 

4.2.2 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CENTROS PARA LAS 

PERSONAS DE TERCERA EDAD 

Las personas naturales o sociedades de derecho interesadas en crear un centro 

de cuidado, desarrollo de habilidades, esparcimiento o Centros Gerontológicos 

deberán acercarse a la Dirección de Atención Integral Gerontológica, solicitando 

el permiso de funcionamiento adjuntando los siguientes requisitos: 

VER ANEXO 2 
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4.2.3 REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL RUC, PARA LAS 

INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO 

El Art 3 de la Ley de registro Único de Contribuyentes dispone que todas las 

personas naturales y jurídicas entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas 

sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola 

vez, en el Registro Único de Contribuyentes. 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como 

toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera 

sea su denominación, tengan o no fines de lucro. 

Los requisitos para la inscripción en el RUC de las instituciones de Derecho 

Público de conformidad con el Art. 8 del Reglamento de la Ley de Registro Único 

de Contribuyentes. 

VER ANEXO 2 

4.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

4.3.1 LA EMPRESA 

El centro de esparcimiento, desarrollo de habilidades y destrezas del adulto 

mayor, adquirirá algunas características legales necesarias para poder iniciar sus 

operaciones como una Sociedad de Derecho Público con personalidad jurídica sin 

fines de lucro. A continuación de detalla la información concerniente al nombre, 

razón social 

4.3.2 NOMBRE O RAZON SOCIAL 

La razón social que tendrá el centro en el presente proyecto será: “CENTRO DE 

RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES ANTONIO 

PINEDA”. Para desempeñarse como centro de recreación para el adulto mayor 

deberá presentar el logotipo con el cual se dará a conocer en el mercado. 
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4.3.3 VALORES DEL CENTRO PARA EL ADULTO MAYOR. 

Los valores y principios son hábitos establecidos, de preocupación y actitudes 

hacia los sucesos o fenómenos; son creencias e ideas fundamentales que todo 

individuo tiene. Constituyen un factor importante en la planeación de la misión, 

visión, objetivos, políticas y planes, metas, aspiraciones, intereses, actitudes y 

filosofías personales; un valor establece para una persona o una organización una 

norma, sobre la cual se basan las decisiones que se toman. 

Una institución debe comprender su sistema de principios y valores, pues estos 

constituyen una base fundamental de la cultura y clima laboral, los valores que 

posee el centro de Esparcimiento son los siguientes: 

 

Respeto  

 En las relaciones interpersonales dentro de la organización, funcionarios 

con clientes y viceversa. 

Perseverancia  

 Tratar de sobrepasar las expectativas de los clientes. 

Compañerismo 

 Crear compañerismo tanto entre los funcionarios del centro, como los 

clientes. 

Tolerancia  

 Respetando las ideas y creencias de quienes las profesan. 

Puntualidad  

 En el desempeño y consecución de todas y cada una de las actividades 

asignadas 

Ética  

 Entendida como la acción moral que orienta el quehacer de los miembros 

de la empresa, en estricto apego a principios morales, expresados en la 

obtención plena de su compromiso con la institución y la sociedad. 
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Responsabilidad 

 Todos los funcionarios del centro deben asumir responsabilidades por cada 

uno de los clientes que perciben el servicio y están al contacto con ellos. 

 

4.4 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

La finalidad de la gestión por procesos es mejorar los resultados de la 

organización de manera compatible con la consecución de niveles superiores de 

satisfacción de sus clientes y grupos de interés. 

La organización por procesos se conforma de macro procesos los cuales definen 

las áreas de la organización, estos procesos son el Maro proceso gobernante o 

directivo, proceso generador de valor y el proceso de apoyo. 

 

4.4.1 PROCESO GOBERNANTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE TUMBACO 

 

Es aquel que está encargado de vigilar el destino al cual se dirige la empresa, 

lleva la responsabilidad de tomar decisiones de acuerdo a los resultados que 

obtenga la organización. Para el caso de la Junta Parroquial de Tumbaco estará 

determinado por: 

 

 Presidente de la Junta Parroquial. 

 Vicepresidente de la Junta Parroquial. 

 
 

4.4.2 PROCESO GENERADOR DE VALOR DE LA JUNTA PARROQUIAL  

 

Es el proceso más importante de la institución porque es el que genera el 

producto o le servicio que se a entregar a la población  

 

 Comisión de Saneamiento, Salud y Ambiente 

 Comisión de territorio, patrimonio natural y cultural 

 Comisión de Planificación de Proyectos 

 Comisión  De obras públicas 

 Comisión de control Social 
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Actividades  
Primarias 

Actividades 
Secundarias 

4.4.3 PROCESO GENERADO DE APOYO DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Es aquel que entrega ayuda logística, en este contexto se relacionan los servicios 

administrativos, el personal, manejo de valores y controles.de la Junta. 

 

 Gestión Administrativa y Logística 

 Gestión de Talento Humano 

 Compras Públicas 

 Ejecución y Control Financiero 

 

Las cadenas de valor son un conjunto de actividades divididas en fases o 

procesos las cuales contienen planificación, organización, dirección, ejecución y 

control que a la vez se consideran metas, objetivos y estrategias.  

 

CADENA DE VALOR 

JUNTA PARROQUIAL DE TUMBACO 

 
Gráfico Nº 16 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

A continuación ese expone la cadena de valor de la Junta Parroquial. 

Gestión Administrativa y Logística 

Gestión de Talento Humano 

Compras Públicas 

Ejecución y Control Financiero 

 

Comisión de 
Saneamiento, 

Salud y 
Ambiente 

Comisión de 
territorio, 

patrimonio 
natural y 
cultural 

Comisión de 
Planificación 
de Proyectos 

Comisión  
De obras 
públicas 

 

Comisión 
de control 
Social 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GOBERNANTE GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 
Gráfico Nº 17 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Elaborado Por: Angélica Chico 

 

Planificar Organizar Ejecutar Controlar Evaluar 

Diseñar e implementar 

políticas de promoción, 

equidad e inclusión en 

el territorio. 

Diseñar el plan de 

desarrollo y 

ordenamiento  

territorial, políticas, 

seguimiento y 

rendición de cuentas. 

 

  

 

Implementar un 

sistema de 

participación 

ciudadana para el 

ejercicio y gestión. 

Implementar sistemas 

de ayuda a la 

población. 

Planificar el desarrollo 

de programas de riego 

y de ayuda al 

agricultor. 

 

Ejecución de obras con 

los demás organismos 

autónomos, obras en 

cuentas y micro cuentas. 

Ejecutar las 

concurrencias y 

competencias 

reconocidas por la 

constitución y la ley. 

Ejecutar el plan provincial 

de desarrollo y de 

ordenamiento territorial 

en coordinación con los 

gobiernos autónomos. 

 

 

.Controla la asistencia 

del recurso humano. 

Analizar resultados de 

cumplimiento. 

Controlar el 

desempeño obtenido 

por la GAD en la 

población de Tumbaco 

Llevar un control de 

los movimientos 

económicos que se 

utilizan en cada 

programa de ejecución 

de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el 

desempeño realizado 

por el recurso 

humano del GAD. 

Analizar los 

resultados obtenidos 

en un periodo de 

actividades. 

 

 

 

Misión  

Visión 

Indiciadores de Gestión: Cumplimiento de planes y 
objetivos. 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GENERADOR DE VALOR GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 

Gráfico Nº 18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   Elaborado Por: Angélica Chico 

 

Identificación de 
la necesidad 

Organizar el 
plan de 
actividades 

Ejecutar el plan 
de actividades 

Control de los 
planes y 
actividades 

Evaluación de 
los resultados 

Identificar las 

principales 

necesidades de la 

población. 

Diseñar el plan de 

desarrollo de 

actividades. 

Asegurar el 

cumplimiento de 

objetivos de acuerdo a 

las políticas y 

procedimientos del 

gobierno 

 

 

 

  

 

Planificar la 

construcción de obras 

para la Parroquia. 

Coordinar con la 

unidad administrativa 

la obtención de 

insumos para la 

ejecución de obras 

Elaborar un plan de 

actividades para la 

ejecución y 

terminación de cada 

obra. 

Establecer el mapa de 

uso de suelos. 

Ejecutar el programa 

de obras en la 

parroquia. 

Otras actividades en el 

ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

Control de los avances 

de los proyectos y las 

obras realizadas en la 

población. 

Asesorar ala 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de 

planificación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar los beneficios 

entregados a la 

comunidad 

Evaluación de los 

proyectos y obras 

entregadas a la 

población. 

 

 

 

Misión  

Visión 

Indiciadores de Gestión: Cumplimiento del cronograma de 
actividades 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GENERADOR DE APOYO GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 
Gráfico Nº 19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado Por: Angélica Chico 

Planificación 
Compras 
públicas 

Gestión de talento 
humano 

Control 
Financiero 

Evaluación de 
los resultados 

Administrar el sistema 

de información. 

Asignar sesiones del 

GAD. 

Demás funciones que 

se le asignen en el 

ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

  

 

Revisión de las 

necesidades 

materiales del GAD 

Solicitud de recursos 

para las áreas del 

GAD. 

Solicitar insumos para 

el desarrollo de 

programas y 

actividades. 

 

 

Evaluación y 

desempeño de los 

integrantes 

administrativos del 

GAD: 

Contratación de 

personal provisional 

para el GAD. 

Coordinar del manejo 

de la información de la 

institución 

 

 

 

Controlar todos los 

gastos efectuados por 

las actividades y 

programas de 

ejecución realizados 

por el GAD. 

Cumplir y hacer 

cumplir las 

ordenanzas y 

reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

información y 

documentos 

despachados. 

Sistema de 

información de 

administración de 

archivos, y 

documentación 

interna. 

 

 

 

Misión  

Visión 
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4.4.4 MAPA DE PROCESOS 

Un mapa de procesos es un esquema en el cual se identifican las entradas y las 

salidas de todos los procesos de una Organización y la secuenciación que hay 

entre los mismos. 

MAPA DE PROCESOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 
Gráfico Nº 20 
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4.5 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS PARA EL CENTRO 

DE RECREACION E INTEGRACION DEL ADULTO MAYOR 

De acuerdo a la información presentada anteriormente se indica la propuesta de 

organización por procesos que utilizará el Centro de Esparcimiento para el Adulto 

Mayor. 

 

4.5.1 Macro Proceso Gobernante del Centro de Recreación para el Adulto 

Mayor 

El proceso gobernante del Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor está 

relacionado con las siguientes áreas: 

 Comisión de Planificación y Proyectos  

 Director del centro 

4.5.2 Macro Proceso Generador de Valor del Centro de Recreación para el 

Adulto Mayor 

 

Este proceso al ser el más importante del centro estará determinado por las 

siguientes unidades: 

 Unidad de actividades ocupacionales 

 Unidad Medica 

 

4.5.3 Macro Proceso Generador de Apoyo del Centro de Recreación para el 

Adulto Mayor 

Para el caso del Centro de Esparcimiento para el Adulto Mayor el proceso de 

apoyo estará conformado por las siguientes unidades: 

 

 Área Administrativa 

 Contabilidad 

 Secretaria 

 

En la siguiente cadena de valor se puede apreciar las actividades principales y 

secundarias que tendrá el centro para el adulto mayor. 
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Actividades  
Primarias 

Actividades 
de Apoyo 

CADENA DE VALOR 

CENTRO DE RECREACION PARA ADULTOS MAYORES 

 
Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar la cadena de valor por cada área del 

presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Administración  

Contabilidad 

Secretaria 

Ejecución y Control Financiero 

 

 Establecer 
las 
necesidades 
de la 

población 

Orientación al 
tipo de 

actividad 

Negociación de 

Horarios 

Evaluación 
del servicio   

 Ejecución de 
las 

actividades 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GOBERNANTE DEL CENTRO DE RECREACION ANTONIO PINEDA 

Gráfico  Nº22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Angélica Chico 

MISION  

VISION 

PLANIFICAR ORGANIZAR EJECUTAR CONTROLAR EVALUAR 

 
Diseñar planes de 
trabajo para las 
áreas. 
 
Analizar la 
información obtenida. 
 
Desarrollar planes 
efectivos de 
desarrollo de 
competencias y 
organización. 
 
Realizar la toma 
oportuna de 
decisiones 
 

 
Desarrollar estructura 
organizacional del 
centro. 
 
Crear la división por 
áreas del centro. 
 
Desarrollar las 
coordinaciones 
internas de las 
actividades 
realizadas. 
 
Individualizar las 
tareas de los 
profesionales y 
especialista. 
 
  

 
Otorgar mecanismos 
y materiales 
convenientes para el 
servicio del centro. 
 
Cumplir la 
administración del 
recurso humano y 
financiero del centro. 
 
Conferir personal 
capacitado y 
adecuado a cada 
área de la institución. 

 
Estudio de las 

variaciones de 

cumplimiento 

Corregir deficiencias 

presentadas en el 

plan de actividades. 

Preparar informes de 

desempeño de 

actividades. 

 

 
Identificación de las 

deficiencias del 

centro. 

Efectuar la toma de 

acciones correctivas. 

Obtener indicadores 

de gestión de cada 

área del centro. 

Realizar la 

evaluación de 

desempeño. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Objetivos, políticas aplicadas, metas 

planificadas 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GENERADOR DE VALOR DEL CENTRO DE RECREACION ANTONIO PINEDA 

UNIDAD DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

Gráfico  Nº23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Angélica Chico 

MISION  

VISION 

Establecer las 
necesidades de 

la población 

Orientación al 
tipo de 

actividad 

Negociación 

de Horarios 

Ejecución de las 

actividades 

Evaluación 

del servicio   

 
Determinar las 
actividades más 
importantes para los 
adultos mayores. 
 
Establecer contacto 
con los usuarios 
sobre las actividades 
que deseen realizar.  

 
Recomendar al 
usuario las 
actividades que 
podría realizar. 
 
Mostrar al cliente los 
servicios de 
esparcimiento que 
existen en el centro. 
 
Diagnosticar las 
condiciones básicas 
de salud de cada 
usuario. 
 
  

 
Informar el tiempo 
que lleva cada 
actividad. 
 
Informar las fechas 
para cada curso al 
usuario. 
 
Informar el material 
de trabajo que se 
utilizará en cada 
actividad. 
 
Establecer fechas 
para cada curso. 

 
Desarrollar los 

cursos y actividades 

de recreación. 

Seguimiento de los 

locros del usuario. 

Evaluación médica 

de las acondiciones 

de salud del cliente. 

Evaluación del curso 

entregado a cada 

usuario 

 
Análisis del 
cumplimiento de los 
horarios y asistencia de 
los usuarios. 
 
Análisis de los logros 
finales alcanzado por 
cada usuario. 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GENERADOR DE VALOR DEL CENTRO DE RECREACION ANTONIO PINEDA 

UNIDAD MÉDICA 

Gráfico  Nº24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Angélica Chico 

MISION  

VISION 

Establecer las 
necesidades del 

usuario 

Planificación 
de las 

actividades 

Selección de 

ejercicios e  

instrumentos 

Enfoque del 

servicio 

Análisis del 

usuario 

 
Análisis de la 
condiciones de salud 
del usuario. 
 
Recepción de 
información de las 
necesidades del 
usuario 
  

 
Diseño de las 
actividades de salud 
de acuerdo a las 
necesidades del 
usuarios y su 
condición física. 
 
Establecimiento del 
cronograma de 
actividades  
 
  

 
Establecer los 
materiales más 
adecuados que 
pueden utilizar los 
usuarios de acuerdo 
a su condición física. 
 
Establecer 
programas de 
actividad física  
 
 
 
 

 

Recomendar 
programas de 
actividad física para 
el usuario 
 
Restablecer  
programas de 
alimentación para 
cada usuario 

 
Análisis del 
cumplimiento de los 
programas de 
actividad física. 
 
Evaluación de la 
condición de salud 
del usuario. 
 
Supervisión de las 
condiciones 
alimenticias de los 
usuarios. 
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CADENA DE VALOR MACRO PROCESO GENERADOR DE APOYO DEL CENTRO DE RECREACION ANTONIO PINEDA 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Gráfico  Nº25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION  

VISION 

Planificación 
de las 

actividades 

Compra de 

Materiales 

Coordinación 

de pagos 

Control del 

presupuesto 

Elaboración 

de balances 

 
Diseño del plan de 
cuentas  
 
Elaboración de 
estados indícales. 
 
Registros contables 
de hechos 
económicos 
 
 
 

 
Estimación de los 
materiales 
necesarios. 
 
Asignación de los 
recursos para el 
macro proceso. 
 
Realización de pagos 
a los proveedores. 
 
  

 
Pagos a proveedores 
 
Cancelación de los 
impuestos y servicios 
básicos 
 
Pagos al personal del 
centro. 
 

 
Estudio de las 

Elaboración y 

seguimiento del 

presupuesto 

entregado. 

Modificación de la 

asignación 

presupuestaria  

 

 
Elaboración de 

informes mensuales 

de todos los gastos 

realizados. 

Presentación de 

balances 

informativos al 

director dl centro. 
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4.5.4 MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO DE RECREACION 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la propuesta del mapa de procesos para 

el presente proyecto. 

MAPA DE PROCESOS 

CENTRO DE RECREACION PARA ADULTOS MAYORES 

Gráfico Nº 26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Autor: Angélica Chico 
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4.6 ELEMENTOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico es una disciplina que integra varias estrategias y 

que incorpora diversas técnicas, el direccionamiento estratégico que se aplicará 

en el Centro de Esparcimiento comprende: objetivos, políticas, estrategias, metas, 

misión y visión de toda la organización. 

 
 

4.6.1 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los principios son el conjunto de, normas, que orientan y regulan la vida de la 

organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos 

estratégicos. 

Ética y responsabilidad con el trabajo diario 

 Mantener un sentido de gran responsabilidad del cuidado de los adultos 

mayores que residen en el centro. 

Pro actividad 

 Los funcionarios del centro deberán conocer todas las actividades de los 

otros funcionarios, estar dispuestos a colaborar ante cualquier situación, y 

dar solución a los problemas que puedan suscitarse. 

Lealtad 

 Comprometerse con sus funciones en el centro. 

Profesionalismo 

 Todas las actividades prestadas por el centro, deben ser impartidas por 

funcionarios que pongan en práctica su nivel de preparación. 

Servicios personalizados  

 Tratar a cada uno de los clientes individualmente, en los que, se pueda dar 

la atención merecida a cada uno de ellos. 

Servicios de calidad 

 Todas las actividades enfocadas en el beneficio del cliente deben ser con 

calidad, garantizando el cumplimiento de sus expectativas. 
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Mejoramiento continúo 

 Indagar en las preferencias de los adultos mayores y tratar de mejorarlas 

continuamente. 

Capacitación 

 El personal deberá asistir permanentemente a charlas de capacitación, 

para comprender, y tratar a los adultos mayores con calidad y condición 

humana. Además, deberán aprender a sobrellevar varias situaciones. 

4.6.2 MISIÓN 

Es el propósito general o razón de ser de la  organización que enuncia a qué 

clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en 

general, cuáles son los límites de sus actividades. Se puede concluir que la 

misión del Centro de Recreación y Esparcimiento para el Adulto Mayor es: 

 

 

 

 
 

4.6.3 VISIÓN 

Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de que una institución quiere ser en el futuro. La visión es el 

sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado que desea alcanzar una 

organización. 

 

 

 

 

 

 

“Proporcionar servicios de recreación y desarrollo de habilidades de 

calidad óptima, brindando profesionales con alto compromiso social 

e instalaciones adecuadas que contribuya al bienestar del adulto 

mayor, y al de su familia, mejorando su calidad de vida,”  

 

“Ser un establecimiento reconocido y de gran prestigio, líder en la 

prestación de servicios de recreación y desarrollo de habilidades para 

el adulto mayor en la Parroquia de Tumbaco, ofreciendo servicios 

innovadores de calidad, tratos con condición y calidad humana, 

proporcionados por profesionales altamente calificados, cumpliendo la 

satisfacción del usuario, brindándoles bienestar y calidad de vida.” 
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4.6.4 OBJETIVOS 

Un objetivo se define como la meta o fin propuesto por una organización en un 

periodo de tiempo Es una situación deseada que la institución intenta lograr 

alcanzar, es una imagen que la organización pretende para el futuro. Es decir es 

un estado futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. 

4.6.5  OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio de calidad  en la Recreación y Desarrollo de Habilidades para 

el Adulto Mayor, mejorando su calidad de vida, siendo reconocidos en la 

comunidad, contribuyendo al mandato de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

4.6.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar y analizar la demanda actual e insatisfecha del mercado actual. 

 Identificar las necesidades de recreación para el adulto mayor. 

 Optimizar los recursos materiales, humanos, tecnológicos u demás. 

 Mostrar la importancia de incentivar y motivar a los Adultos mayores a que 

realicen actividades en beneficio de su salud mental y física. 

 Proporcionar trato con condición y calidad humana. 

 Motivar a los funcionarios del centro y adultos mayores. 

 Mantener la satisfacción del cliente. 

 Proporcionar servicios de calidad a  los usuarios. 

 Capacitar al personal constantemente 

 

4.6.6 POLÍTICAS 

Las políticas significan una meta y los medios para lograr un objetivo, es el 

despliegue del proceso por medio del cual toda la organización conoce, participa y 

trabaja en el cumplimiento de los diferentes planes. 

Las políticas que se van aplicar en la institución son las siguientes: 

 El servicio de atención al cliente se dará con absoluta calidad, eficiencia, 

eficacia y rapidez. 
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 Se realizará encuestas a los usuarios del centro para averiguar la 

satisfacción del servicio que reciben. 

 Mantener reuniones periódicas entre el personal de la organización para 

elaborar planes, definir procesos y obtener soluciones a los problemas. 

 Se impulsará el desarrollo personal y profesional del recurso humano 

mediante capacitaciones constantes tanto internas como externas. 

 Se atenderá con responsabilidad a los usuarios, para lo cual los integrantes 

de la organización deberán conocer cada procedimiento que se realiza en 

el Centro de Esparcimiento. 

 Se realizará evaluaciones constantes de todos los procesos que se 

realizan en la organización para evitar posibles errores. 

 Se difundirá la gestión de la organización tanto a los usuarios de la 

organización, como a sus integrantes. 

 

4.6.7 ESTRATEGIAS 

“Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.”27  

Las estrategias son las opciones y búsqueda permanente de alternativas 

alineadas con la visión, las cuales se adecuan de acuerdo a la evolución del 

entorno. 

A continuación se detallan las estrategias que utilizará el Centro de 

Esparcimiento: 

 Proporcionar programas de esparcimiento  y desarrollo de habilidades 

dirigidas a la población de tercera edad, mediante metodologías flexibles y 

prácticas que permitan mejorar su condición y nivel de vida. 

 Controlar los programas de desarrollo de habilidades y destrezas que se 

entregan a los usuarios. 

 Investigar las necesidades que tiene la población adulta. 

                                                           
27

 http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php 
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 Realizar planes de conciencia en la población adulta sobre la necesidad de 

utilizar el tiempo disponible en actividades de recreación y desarrollo de 

habilidades.  

 Implementar programas de motivación al personal que labora y reside en el 

centro. 

 Buscar programas que permitan interactuar al usuario con sus familias, 

mejorando las relaciones familiares. 

 Proporcionar programas, metodologías y cursos de calidad que satisfagan 

las necesidades del adulto mayor. 

 Establecer planes de información, promoción y difusión por radio que 

permita dar a conocer a la población sobre los servicios que entrega el 

centro. 

 Proporcionar programas mensuales de capacitación  a los funcionarios y 

profesionales que laboran en el centro. 

 Diseñar y aplicar encuestas a los usuarios para conocer opiniones y 

criterios sobre la atención que se les brinda. 
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4.6.8 MAPA ESTRATÉGICO    Gráfico  Nº27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION: Proporcionar servicios de recreación y desarrollo de 

habilidades de calidad óptima, brindando profesionales con alto 

compromiso social e instalaciones adecuadas que contribuya al 

bienestar del adulto mayor, y al de su familia, mejorando su calidad 

de vida 

VISON:  Ser un establecimiento reconocido y de gran prestigio, líder en la prestación de 

servicios de recreación y desarrollo de habilidades para el adulto mayor en la Parroquia de 

Tumbaco, ofreciendo servicios de calidad,  innovación, tratos con condición y calidad 

humana, proporcionados por los profesionales altamente calificados, cumpliendo la 

satisfacción del usuario, brindándoles bienestar y calidad de vida 

OBJETIVO: 
Captar  las preferencias 
del cliente, en cuanto a 
servicios de recreación. 
 

OBJETIVO:  
Incrementar las 
preferencias de los 
clientes, en cuanto al 
servicio de recreación. 

OBJETIVO: 

Gestionar alianzas y 

convenios con 

organismos 

nacionales. 

 

OBJETIVOS: 
Lograr 
reconocimiento y 
prestigio a nivel 
Parroquial. 

 

OBJETIVO: 
Estudiar la posibilidad de 
agregar nuevos servicios 
al Centro de Recreación. 

ESTRATEGIA 
Manejo de una preferencia 
especial con los clientes 
con la aplicación de 
servicios extras. 
 
POLÍTICA 
Se realizará un control 
continuo de las 
necesidades y preferencias 
del cliente. 
 
 
 
 
 

 
 

 

ESTRATEGIA 
Optimizar todos los 
recursos y servicios 
disponibles para mejorar 
las preferencias del 
usuario. 
 
POLÍTICA 
Se realizará una 
evaluación continua de las 
actividades y servicios 
entregados por el centro. 

 
 

 

ESTRATEGIA 

Buscar alianzas con las 

empresas para ofrecer el 

servicio que presta el centro 

garantizando mayor 

cobertura del servicio. 

POLÍTICA 
Se realizará investigaciones 
periódicas de los organismos 
que deseen realizar alianzas 
con el centro. 
 

 

ESTRATEGIA 
Se convocará a todos los 
representantes del centro 
para determinar la 
viabilidad dl nuevo 
servicio.  
 
POLÍTICA 
Se realizará un control de 
las actividades y estudios 
que efectúen los 
representantes del centro. 

ESTRATEGIA 
Se aplicará procesos de 
investigación y promoción 
con la finalidad de 
mejorar los servicios del 
centro. 
 
POLÍTICA 
Se aplicará un control 
mensual de los servicios 
prestados por el centro. 

2013 2014 
2015 2016 2017 
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4.7  LA ORGANIZACION 

 

4.7.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Los organigramas son  esquemas de la organización de una entidad que 

representan la realidad puesto que son instrumentos o herramientas, para ayudar 

al organizador a visualizar las relaciones que existen entre las unidades o 

individuos pertenecientes a una organización. 

Permiten analizar la estructura de la organización representada y cumple con un 

rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la 

organización. 

Los organigramas pueden incluir los nombres de las personas que dirigen cada 

departamento o división de la entidad, para explicitar las relaciones jerárquicas y 

competencias vigentes28 

De acuerdo a la necesidad del centro de esparcimiento e integración se ha 

determinando tres tipos de organigramas detallados a continuación: 

 

4.7.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO  

Un organigrama estructural es aquella representación grafica de una 

organización, en el que se indican las unidades administrativas que integran la 

institución, muestran su ubicación jerárquica, así como las relaciones de 

dependencia de cada departamento y la coordinación entre cada una de ellas. 

Todo organigrama tiene niveles legislativos, asesor auxiliar, de apoyo, en este 

caso el nivel legislativo, estará a cargo de la Junta parroquial de Tumbaco, ya que 

la misma es la precursora para el desarrollo del centro de esparcimiento. 

A continuación se expone el organigrama estructural del centro y la posición que 

ocupa dentro del organigrama de la Junta parroquial de Tumbaco. 

 

                                                           
28

 http://definicion.de/organigrama/ 
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Gráfico  Nº28 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (JUNTA PARROQUIAL) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de Tumbaco (GAD 2011) 
Autor: Angélica Chico 

JUNTA PARROQUIAL 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE Secretario Tesorero 

Comisión de 
Planificación de 

Proyectos, presupuesto 
participativo 

Comisión de 
Saneamiento, 
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transportes y 

comunicacione
s 

Centro Infantil para 
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Gráfico  Nº29 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(CENTRO DE RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Autor: Angélica Chico 

 

4.7.1.2 ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

 

El organigrama posicional es una variación del organigrama estructural, se 

caracteriza por la representación objetiva del personal en cada área de trabajo, en 

la cual se muestra el número de cargos, la determinación de los puestos y la 

clasificación en caso de haberla. 

Para el Centro de Integración y Esparcimiento el organigrama del personal es el 

siguiente: 

Director 

Unidad 
Administrativa 

Financiera 

Unidad de 
actividades 

ocupacionale
s 

Unidad 

Médica 

Fisioterapista 

Ocupacional 

Trabajador 

Social 

Secretaría 

JUNTA 

PARROQUIAL  

Ayudante de 

Servicios Generales 

Contabilidad 

Comisión de 
Planificación de 

Proyectos 
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Gráfico  Nº30 

ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

(CENTRO DE RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Angélica Chico 

4.7.1.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

Se caracteriza por mostrar las funciones que van a desempeñar cada unidad de 

trabajo de la empresa o institución, En el mismo se detalla las funciones desde las 

más importante seguido del registro de las actividades menos importantes. 

A continuación se muestra el organigrama funcional propuesto para el Centro de 

Recreación y Esparcimiento. 

Dirección 

1 Director 

 

Unidad Administrativa 

Financiera 

1 Asistente 

Administrativo 

 
 

Unidad de 

actividades 

ocupacionales 

2 Asistentes 

Unidad 

Médica 

1 Medico 

Fisioterapista 

Ocupacional 

1 Especialista 

Contabilidad 

1 Contador 

 

Trabajador 

Social 

3 Profesionales 

Secretaría 

1 Asistente 

 

Ayudante de 

Servicios Generales 

1 Ayudante 

JUNTA 

PARROQUIAL 

5 Vocales 

Comisión de Planificación de 

Proyectos 

2 Vocales 
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Gráfico  Nº31 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

(CENTRO DE RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Angélica Chico 

Junta Parroquial 
- Seguir lineamientos políticos y ejecutar los 

planes y programas aprobados. 

 

 

 
 
 
 

Director 
-Planificar, organizar, dirigir y controlar la 
administración del centro. 
- Evaluar el desempeño para luego ser 

comunicado a la Junta Parroquial. 

- Presentar informes mensuales que justifiquen 
los gastos realizados. 

Secretaría 
- Elaborar, actas, oficios 

memorándums, reportes, informes. 

 

 

 

 Unidad Administrativa 

- Coordina las actividades 

sociales del centro 

- Solicita los materiales que 

necesita la directora del 

Centro. 

- Lleva el registro de los 

usuarios del centro 

 

 

Contabilidad 
- Registrar la información 

financiera del centro. 

- Coordinación de entrega 
de información al Director 
del centro. 
- Manejo y registro de la 
nomina del centro. 
 
 

Unidad de Actividades 

Ocupacionales 

- Planifica las actividades que se 

van a desarrollar en el centro. 

- Crea el plan de actividades que 

se utilizará en el centro. 

- Controla y evalúa el logro de 

objetivos. 

 

Fisioterapia Ocupacional 
- Realiza actividades de 
cuidado personal. 
.- Establece técnicas y 

estrategias para el desarrollo 

de los usuarios. 

- Presentar informes 
mensuales del cumplimiento 
de las actividades. 
 
 

Unidad Médica 

- Estudia la situación salud, 

enfermedad del Adulto Mayor. 

- Vigila el estado de salud de 

los usuarios de forma continua. 

- Coordina actividades con la 

Unidad de Actividades 

ocupacionales. 

  

Trabajador Social 
- Prepara cursos de peluquería, 

cocina, carpintería,  bisutería. 

- Coordina la elaboración del 
plan de actividades. 
 
 

Ayudante Servicios 

Generales 

- Realiza la limpieza del centro. 

Comisión de Planificación de Proyectos 
-Estudia las necesidades, la viabilidad y el beneficio 

social de los proyectos a la población 

- Planifica la distribución del las actividades en el 

tiempo y la utilización de recursos para cada 

proyecto. 

-Realiza la ingeniería de desarrollo del proyecto 
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4.8 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS POR CADA CARGO 

Para que la organización logre sus objetivos y metas, tendrá un manual de 

descripción de puestos del personal que laborará, donde se definirá las 

responsabilidades y competencias que deberán tener cada uno de ellos.  

Tabla Nº58 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Director 

Jefe que reporta: Presidente de la Junta Parroquial 

Supervisa a: Unidad Administrativa, Unidad de Actividad Ocupacional, 
Unidad Medica 

Delegaciones: 
En caso de vacaciones, enfermedad o cualquier tipo de 
ausencia temporal será remplazado por un asistente de la 
Unidad de actividades ocupacionales 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Título Universitario en Administración 

Experiencia 3 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 25 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Dirigir, orientar y evaluar, a los distintos departamentos bajo su dependencia. 

Cumplir con la misión, visión, objetivos y políticas del centro. 

Supervisar que se mantenga un archivo actualizado de la documentación del centro. 

Impartir las instrucciones necesarias y la toma de decisiones. 

Controlar, evaluar y distribuir las actividades de las demás áreas. 

Promover un proceso continuo de mejoramiento de la calidad del servicio. 

Entregar informes mensuales de las actividades del centro a la Junta Parroquial. 

Presentar un informe que justifique los gastos realizados a la Junta Parroquial 

Realizar el plan de actividades. 

Evaluar el desarrollo de las actividades y cursos que se dicten en el Centro de 
Integración y Esparcimiento. 

Crear confiabilidad y respeto entre los funcionarios y trabajadores del centro. 

Establecer y aprobar adquisiciones de requerimiento de recursos insumos, y equipos 
que necesite el centro. 

Planificar las labores del Centro de Integración y espaciamiento. 

Ejercer funciones de disciplina que le atribuyen 

Velar por el cumplimiento de los profesionales del centro. 
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Medir el cumplimiento de actividades y evaluar los resultados. 

Presentar el plan de actividades a los usuarios del centro. 

Cumplir  y hacer cumplir las normativas de movimiento del personal. 

Utilizar como herramienta de trabajo para la toma de decisiones, los informes 
técnicos recibidos de las áreas de trabajo. 

Garantizar la adecuada comunicación y coordinación entre las áreas de trabajo del 
Centro de Integración y Esparcimiento. 

Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos las áreas con problemas 
mediante planes y estrategias. 

RESPONSABILIDADES 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes establecimientos 
educativos. 

Notifica a la Junta Parroquial la contratación o despido del personal. 

Identifica nuevas aspiraciones a favor del Centro de Integración y Esparcimiento. 

Promover actividades de beneficio social con la comunidad. 

Analizar los informes económicos con la Junta Parroquial para la adecuada toma de 
decisiones. 
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Tabla Nº59 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Secretaria 

Jefe Inmediato: Director 

Supervisa a: No tiene personas a su cargo 

Delegaciones: 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa autorización 
del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Titulo en Administración 

Experiencia 1 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 22 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Registrar el ingreso de los clientes. 

Realizar cartas, documentos varios, memorándums. 

Contactar a los proveedores que entregan los insumos y materiales del centro. 

Realizar adquisiciones de los materiales mediante la autorización del Director del 
centro. 

Recibir, revisar y clasificar la documentación del centro. 

Mantener actualizados los registros de los clientes del Centro de Integración. 

Es responsable de registrar y responder la correspondencia que se entrega al centro. 

Atender las llamadas telefónicas. 

Redactar y transcribir documentación de importancia para el centro. 

Organizar y coordinar las reuniones del Director. 

Manejar y mantener al día la agenda de la Dirección, directorios y tarjeteros. 

Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina. 

Colabora en la elaboración y programación del presupuesto de egresos e ingresos 

Apoyar la implementación del sistema de Control Interno dentro de su dependencia, 
fomentando la cultura del autocontrol. 

Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos 
relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte del destinatario 

RESPONSABILIDADES 

Informar al Director sobre las actividades diarias  

Coordinar el trabajo propio con el personal del centro para el logro de objetivos. 

Tramitar todas las cuentas pertinentes a la dependencia 

Proyectar y preparar los convenios de carácter institucional 
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Tabla Nº60 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Asistente Administrativo 

Jefe Inmediato: Director 

Supervisa a: Contabilidad 

Delegaciones: 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Titulo en Administración 

Experiencia 1 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 28 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elabora y organiza documentos. 

Recopila información de los clientes y proveedores. 

Entrega mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación del centro 

Coordina las actividades sociales que realiza el Centro de Integración. 

Lleva el control del personal que cumpla con las competencias necesarias para el 
cargo 

Analiza las cuentas específicas del balance con el objeto de obtener información 
valiosa para la correcta toma de decisiones. 

Coordina con los proveedores términos de compra, descuentos, formas de pago y 
crédito. 

Archiva los documentos que justifiquen los gastos realizados en el centro. 

Atiende a los clientes del centro, brinda información de los servicios y muestra las 
instalaciones del centro. 

RESPONSABILIDADES 

Coordina las actividades a realizar con las demás áreas del centro 

Solicita al Director los materiales necesarios para las actividades del Centro de 
Integración. 

Entrega informes de actividades mensuales al Director del centro. 

Supervisa el área contable, asegura la correcta y oportuna presentación de informes 
financieros.  

Coordina con el Director las decisiones específicas que se deban tomar para el uso 
de fondos del centro. 
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Tabla Nº61 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Contador 

Jefe Inmediato: Asistente Administrativo 

Supervisa a: No tiene personal a su cargo 

Delegaciones: 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Titulo en Contabilidad o Economía 

Experiencia 1 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 27 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Registro de ingresos y egresos financieros del centro infantil. 

Manejo, registro y cancelación de la nómica del centro. 

Prepara y entrega el informe mensual de actividades para ser entregado al Director. 

Lleva el control de los gastos que se realizan en el centro y coordina con el Área 
Administrativa las decisiones a tomar. 

Lleva el registro detallado de todos los gastos realizados por el centro para la  
justificación de los mismos a la Junta Parroquial. 

Mantiene un control de los activos fijos del centro  

Realiza cheques para efectuar pagos previa autorización del Área Administrativa. 

Se encarga del manejo de la caja chica del centro. 

Mantiene un registro actualizado de los proveedores. 

Asegura también la existencia de información financiera y contable razonable y 
oportuna para el uso de la Administración. 

Se encarga del manejo del archivo contable. 

Controla el inventario del centro, coordina la adquisición de materiales con el Área 
Administrativa. 

RESPONSABILIDADES 

Prepara informes de actividades mensuales al Director del centro. 

El contador lleva a cabo cualquier otra actividad  determinada por el Director. 

Elabora reportes de gastos efectuados durante la semana. 

Realizar el presupuesto del centro de recreación 
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Tabla Nº62 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Asistentes de Actividades Ocupacionales 

Jefe Inmediato: Director del centro 

Supervisa a: Fisioterapista Ocupacional y Trabajador Social 

Delegaciones: 

En caso de vacaciones, enfermedad o cualquier tipo de 
ausencia temporal será remplazado por un asistente del Área 
de Actividades Ocupacionales 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Título universitario en áreas a fines del cargo 

Experiencia 3 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 27 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Planifica las actividades y cursos que se van a dictar en el Centro de Integración y 
Esparcimiento. 

Se encarga de elaborar mediante el plan de actividades que tendrá el centro. 

Presenta un informe mensual sobre el logro de las actividades que se imparten en el 
Centro de Integración. 

Controla el uso adecuado de los materiales y suministros del centro. 

Presenta un informe semanal sobre las actividades que desarrolla el área. 

Facilita el desarrollo y aprendizaje del adulto mayor. 

Fomenta la responsabilidad y autonomía de los profesionales y usuarios. 

Promueve y controla la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza para 
favorecer el desarrollo de las habilidades de cada usuario del centro. 

Evalúa las actividades y desempeño que tiene cada profesional con los usuarios. 

Asesora a los profesionales para la ejecución de cursos y técnicas. 

Se encarga de investigar y diseñar nuevas actividades y cursos de acuerdo a la 
necesidad de los usuarios. 

RESPONSABILIDADES 

Programar la distribución de los recursos destinados al deporte, la recreación, la 
educación física y el aprovechamiento del tiempo libre de los adultos mayores en el 
centro de recreación. 

Definir los proyectos, planes y programas, conforme las prioridades de los adultos 
mayores. 

Promover y fomentar la popularización del deporte en todas sus manifestaciones en 
el centro de recreación. 

Controla y evalúa el logro de los objetivos  

Coordina con la Administración la adquisición de materiales e insumos que serán 
utilizados por los usuarios. 
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Tabla Nº63 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Fisioterapista Ocupacional 

Jefe Inmediato: Unidad de Actividades Ocupacionales y Director del centro 

Supervisa a: No tiene personal a su cargo 

Delegaciones: 

En caso de vacaciones, enfermedad o cualquier tipo de 
ausencia temporal será remplazado por un asistente de la 
Unidad de Actividad Ocupacional  

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Título Universitario en Medicina General 

Experiencia 2 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 28 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Realiza actividades de cuidado del adulto mayor relacionadas con la movilidad, 
deporte, desarrollo de las funciones del cuerpo y movimiento corporal. 

Se encarga de controlar los insumos y materiales que utilizan los usuarios del centro. 

Mantiene en orden el equipo y sitios de trabajo.   

Presenta informes semanales del cumplimiento de actividades realizadas en el 
centro. 

Instruye al usuario y a los familiares en las diferentes técnicas y actividades que se 
pueden desarrollar desde el hogar.  

Utiliza técnicas terapéuticas para el desarrollo de las habilidades del usuario. 

Prepara y organiza el material a ser utilizado por los usuarios del centro. 

Lleva el control de los registros de cada usuario del Centro de Integración.  

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral. 

Registra y evalúa las estadísticas obtenidas como resultado de las actividades 
impartidas a los usuarios del centro. 

RESPONSABILIDADES 

Coordina la elaboración del plan de actividades que utilizará el centro. 

Establece técnicas y estrategia para el desarrollo de las capacidades y destrezas del 
adulto mayor. 

Coordina actividades y tareas con el área de Unidad Ocupacional del centro. 

Coordina actividades con el Área Medica del centro. 
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Tabla Nº64 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Trabajador Social 

Jefe Inmediato: 
Unidad de Actividades Ocupacionales y Director del 
centro 

Supervisa a: Asistente de Servicios Generales 

Delegaciones: 
En caso de vacaciones, enfermedad o cualquier tipo de 
ausencia temporal será remplazado por un profesional de 
la Unidad de Trabajo Social. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal 
Título profesional universitario en áreas académicas a 
fines con el cargo 

Experiencia 3 años de experiencia profesional 

Condiciones Físicas Edad mínima 26 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

El trabajador Social es el encargado de dictar clases de peluquería, carpintería, 
bisutería, música, costura, panadería, las cuales favorecen a su autoestima, 
desarrollo de destrezas y recreación de los usuarios. 

Presenta informes mensuales del desarrollo y avance de los cursos que reciben los 
usuarios. 

Lleva el control de los materiales e insumos que se utilizan en cada actividad. 

Presenta informes semanales del cumplimiento de actividades realizadas en el 
centro. 

Fomentar a los usuarios el sentimiento de capacidad e interés por alcanzar nuevas 
metas. 

Incentivar la cooperación y compartir experiencias entre los usuarios del centro. 

Impulsar la actuación técnica y artística del usuario. 

Vigilar el cumplimiento de actividades del asistente de servicios generales. 

Mantener el área de trabajo libre de materiales peligrosos o nocivos.  

RESPONSABILIDADES 

Llevar el control y regulación de cada actividad que se imparte. 

Participa en el desarrollo del plan de actividades de que utilizará el Centro de 
Integración. 

Evaluar el comportamiento de cada usuario del centro de Integración. 

Coordina con la Unidad de Actividades Ocupacionales, los cursos y las actividades 
que se impartirá a los usuarios 
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Tabla Nº65 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 

Titulo del Puesto: Asistente de Servicios Generales 

Jefe Inmediato: Unidad de Trabajo Social 

Supervisa a: No tiene personal a su cargo 

Delegaciones: 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Bachiller en cualquier especialidad 

Experiencia 1 años de experiencia  

Condiciones Físicas Edad mínima 22 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Se encarga de realizar la limpieza de cada área el Centro de Integración y 
Esparcimiento. 

Cumple con las funciones necesarias para asegurar la ejecución la ejecución de los 
planes y programas del centro.  

Responde por los elementos a su cargo e informa sobre cualquier anormalidad. 

Notifica al área de trabajo social cuando se necesite reponer los insumos que utilizan 
los usuarios del centro.  

Distribuye los insumos adquiridos a cada unidad de trabajo. 

Atiende requerimientos y encargos del Director o de cualquier unidad del centro. 

Mantiene un registro actualizado de los insumos que el Centro de Integración 
adquiere. 

Proporciona a la Unidad de Trabajo Social el listado de insumos y materiales que se 
entregan a cada departamento del centro. 

RESPONSABILIDADES 

Controla y mantiene el stock de los materiales que se utilizan en el centro. 

Lleva el control de todos los bienes muebles del centro. 

Lleva el control de llaves, apertura y cierre de puertas. 
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Tabla Nº66 
 

CENTRO DE RECREACIÓN E INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES  

 
Titulo del Puesto: Unidad Medica 

Jefe Inmediato: Director y Junta Parroquial 

Supervisa a: No tiene personal a su cargo 

Delegaciones: 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Educación Formal Bachiller en cualquier especialidad 

Experiencia 3 años de experiencia  

Condiciones Físicas Edad mínima 27 años 

FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 

Estudiar la situación salud-enfermedad del Adulto Mayor y recopilar información. 

Realiza la valoración integral de cada usuario del centro. 

Controlar avances de los clientes. 

Instaurar credibilidad y confianza en los usuarios. 

Esta encargado de emitir juicios de criterio y diagnostico de usuario. 

Participa en el desarrollo de actividades y técnicas para mejorar el desarrollo 
motriz de los usuarios. 

Presenta informes por semanales a la Unidad de Actividades Ocupacionales sobre 
el estado de salud de cada usuario del centro 

Orienta a los familiares el cuidado de la salud de los usuarios. 

RESPONSABILIDADES 

Diagnostica el consumo de medicinas en caso de necesitarlas. 

Coordina con la Dirección la compra de insumos necesarios para el área. 

Lleva un registro actualizado de los pacientes del centro. 

Presenta informes semanales del cumplimiento de actividades realizadas en el 
centro. 

Coordina actividades con  el fisioterapista ocupacional del centro para establecer 
las mejores actividades de desarrollo motriz. 
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4.9 PLAN DE OPERACIONES 

“Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización, una empresa, o una institución, establecen los objetivos que desean 

cumplir y estipulan los pasos a seguir”.29 

Este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, que prioriza las iniciativas 

más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas. Ambos planes son 

guías que ofrecen un marco para desarrollar un proyecto. 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, suele ser 

mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por escrito las 

estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que 

suponen las directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo 

cotidiano. 

En la siguiente tabla se detallan las actividades que se realizarán en el centro en 

el plazo de un año tanto en el Área Administrativa, como el ÁREA de Ocupacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 http://definicion.de/plan-operativo/ 



 

139 
 

Tabla Nº67 

PLAN OPERATIVO ANUAL (ÁREA ADMINISTRATIVA) 

Objetivos Actividades Fecha Responsables Observaciones 

Establecer un plan de 
actividades que vaya de acuerdo 
a las necesidades de las 
personas de tercera edad  

Programas de ocupación al adulto 
mayor 

2012-2013 

Centro Integración y 
Esparcimiento 

(Unidad Activad 
Ocupacional) 

El financiamiento se lo 
obtendrá del GAD y el 

MIES 

Cursos 

Recreación y esparcimiento 

  

  

Establecer programas de 
esparcimiento con 
reconocimiento institucional 

Establecer todas las acciones que 
se necesiten, para certificar las 
actividades que entregará el 
centro, por parte del MIES 

2012 

Presidente de la 
Junta Parroquial 

  

Director 

  

  

Generar oportunidad en el 
ámbito social, que permita 
mejorar las condiciones de vida 
de los adultos mayores 

Formulación y ejecución de 
actividades para los adultos 
mayores 

2012 

Centro Integración y 
Esparcimiento 
(Trabajadores 

Sociales) 
  

Fomentar acciones 
encaminadas al desarrollo de los 
adultos mayores 

Entregar servicios que puedan 
satisfacer las necesidades y salud 

de los adultos mayores  
2012 

Centro Integración y 
Esparcimiento      

(Unidad Medica) 
  

Lograr reconocimiento y 
prestigio a nivel local 

Coordinar trabajos y actividades 
con los adultos mayores 

2012 
Centro Integración y 

Esparcimiento 
(Unidad Ocupacional) 

  

Proporcionar cursos adaptados a 
las necesidades del usuario 

Autor: Angélica Chico 
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Tabla nº 68 

PLAN OPERATIVO ANUAL (ÁREA ACTIVIDAD OCUPACIONAL) 

Objetivo Especifico Actividades 
Metas 

Recursos Indicadores Responsable 
e f m a m j j 

Elaborar programas de actividades que 
permitan beneficiar las necesidades del 
adulto mayor 

Realizar reuniones con el 
área ocupacional y demás 
integrantes del centro 

x   x   x   x 
Recursos 
Humanos y 
Tecnológicos 

Plan de 
Actividades 
terminado 

Área Actividad 
Ocupacional y 
Área 
Administrativa 

Mejorar el proceso de servicio mediante 
técnicas que faciliten la compresión de 
actividades por parte del usuario 

Realizar reuniones 
mensuales con los 
asistentes del centro 

x x x x x x x 
Recurso 
Humano 

Planes de 
control y 
evaluación 

Asistentes del 
área de Actividad 
Ocupacional 

Realizar capacitaciones a los profesionales 
encargados del servicio de esparcimiento e 
integración para los adultos mayores 

realizar capacitaciones 
semestrales a los 

profesionales del  área 
ocupacional 

x           x 
Recurso 
humano 

Resultados del 
progreso de 
actividades del 
usuario 

Área 
Administrativa y 
Área  
Ocupacional 

Gestionar programas de apoyo para los 
usuarios de tercera edad 

Desarrollo de actividades y 
cursos que permitan 
mejorar la condición de 
vida de los adultos 
mayores 

x x x x x x x 
Recursos 
Humanos y 
Tecnológicos 

Evaluación al 
usuario del 
centro 

Asistentes del 
área ocupacional 
y área médica 
del centro 

Mejorar la condición de salud de cada 
usuario del centro 

Realizar evaluaciones 
diarias a las condiciones 
de salud de los adultos 
mayores 

x x x x x x x 
Recurso 
Humano y 
Tecnológico. 

condiciones de 
salud normales 
en los usuarios 

Medico general 

Utilizar recursos materiales , tecnológicos 
disponibles en el centro 

Realizar el análisis del 
materia con que se cuenta 

x x x X X X X 
Recursos 

Humanos y 
Tecnológicos 

Usuario 
Satisfecho con 

el servicio 

Área 
Administrativa, 
asistentes del 

Área 
Ocupacional y 
Área Medica 

Capacitaciones hacia 
nuevos programas de 
actividad 

Autor: Angélica Chico 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ECONOMICO Y EVALUACION FINANCIERA 

 

5.1 INTRODUCCION 

Este estudio económico financiero es necesario ya que permitirá realizar las 

evaluaciones económicas del proyecto, para determinar la factibilidad económica 

mediante el análisis de cuatro aspectos importantes; presupuesto, fuentes de 

financiamiento y estados financieros.   

Este debe estar concebido desde el punto de vista técnico es decir trata de 

estudiar si la inversión que queremos hacer va a ser rentable o no.  

Este análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

del proyecto, estos indicadores servirán de base para la parte definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica. 

En otras palabras se pretende determinar cuáles son los montos de recursos 

necesarios para la instalar y ejecutar el proyecto. 

 

5.2 OBJETIVOS 

 Demostrar la viabilidad económica financiera del  proyecto 

 Demostrar la rentabilidad económica del proyecto 

 Analizar costos y gastos incurridos  

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el 

proyecto  

 

5.3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

Todo presupuesto implica un plan para la realización de objetivos en especial de 

tipo financiero, para llevarlos a cabo en un plazo determinado en donde se 

establecen opciones y los recursos necesarios para lograrlo. En especial un 

presupuesto de inversión se refiere a la estimación de los costos de inversión 
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En que incurrirá un determinado proyecto para su funcionamiento a través de una 

comparación y selección de alternativas. 

Los tipos de inversión por los que podemos optar son los siguientes: 

5.3.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS:  

Para poder iniciar un negocio es necesario invertir el capital disponible en bienes 

que permitirán transformar los insumos y materias primas en unos productos 

terminados.  A estos bienes se los denomina activos fijos ya que los mismos 

servirán para la operación normal del proyecto. 

Para invertir en determinados activos fijos es necesario comprender las 

características técnicas, el costo de adquisición, el mantenimiento y el ciclo de 

vida del activo. 

La adquisición de un activo fijo puede ser mediante la compra de activos nuevos, 

usados o arrendados, de esta manera se puede terminar que activos fijos se 

puede adquirir de acuerdo al presupuesto que se disponga para la ejecución del 

proyecto. 

A continuación se presenta una tabla resumen con todos los muebles y enseres y 

el equipo necesario para el buen funcionamiento del Centro de Integración para el 

Adulto Mayor los cuales serán utilizados en el área administrativa 

MUEBLES Y ENSERES 

 
Tabla Nº69 

 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Escritorios  220,00 440,00 

3 Sillas     65,00 195,00 

4 Silla Giratoria    35,00 140,00 

1 Mesas de sesiones      120,00 120,00 

1 Anaqueles        140,00 140,00 

1 Estantes    65,00   65,00 

1 Sillón neumático   66,00   66,00 

1 Archivadores   45,00    45,00 

  TOTAL    1.211,00 
                Fuente: Cotización Anexo nº 
              Autor: Angélica chico 
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ÚTILES DE OFICINA 

 
Tabla Nº70 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Teléfonos-fijos    45,00 45,00 

2 CDS      7,50 15,00 

1 Teléfono-Fax    65,00 65,00 

3 Esfero varios 4,90 14,70 

2 Papelera 8,70 17,40 

4 Resmas de papel 4,60 18,40 

2 Calculadoras 8,90 17,80 

1 Perforadoras 3,25   3,25 

1 Grapadoras      3,8   3,80 

2 Cajas de Clips y grapas      0,9   1,80 

  TOTAL      202,15 
                  

 
EQUIPO DE OFICINA 

 
Tabla Nº71 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Impresoras   99,90   99,90 

1 Portátiles 425,00 425,00 

2 Computadoras 435,00 870,00 

1 Parlantes  130,00 130,00 

  TOTAL     1.524,90 
                 Fuente: Cotización Anexo nº 
                 Autor: Angélica chico 

 

En los siguientes cuadros se puede apreciar el activo fijo utilizado en el área de 

Actividades Ocupacionales 

MUEBLES Y ENSERES 

 
Tabla Nº72 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Escritorios  220,00 440,00 

8 Silla Giratoria   45,00 360,00 

5 Anaquel de madera       200,00    1.000,00 

20 Sillas estáticas  45,00 900,00 

2 Archivadores       180,00 360,00 

2 Sillones reclinables 170,00 340,00 

8 Mesa de acero   130,00    1.040,00 

5 Mesa de trabajo  220,00    1.100,00 

  TOTAL      5.540,00 
             Fuente: Cotización Anexo nº 
              Autor: Angélica chico 
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EQUIPO DE COMPUTACION 

 
Tabla Nº73 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Impresoras 99,90     99,90 

8 Computadoras    550,00 4.400,00 

1 Parlantes 88,00      88,00 

  TOTAL   4.587,90 
 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Tabla Nº74 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipos Varios 

4 Televisores  480,00    1.920,00 

4 DVD   57,00 228,00 

1 Retroproyector 545,00 545,00 

1 Minicomponente  250,00 250,00 

1 Copiadora  310,00 310,00 

1 Teléfono Fijo   29,00   29,00 

4 Extintores  11,00   44,00 

2 Micrófono     8,60   17,20 

SUBTOTAL    3.343,20 

Equipos de Gimnasia 

2 Juego de pesas 25,00    50,00 

8 Pelota Pilates 15,00 120,00 

10 Colchonetas 35,00 350,00 

2 Yoga Fitness Kit 38,00   76,00 

2 Gimnasio Multifuncional      170,00 340,00 

1 Caminadora     650,00 650,00 

2 Ab King Pro  80,00 160,00 

SUBTOTAL    3.343,20 

Equipo de Cocina 

1 Cocina Industrial     110,00 110,00 

1 Tanque de gas      30,00    30,00 

1 Refrigeradora     190,00 190,00 

1 Licuadora      86,00   86,00 

1 Batidora         7,00    7,00 

1 Cafetera      38,50 38,50 

1 Microondas      90,00 90,00 

1 Juego de ollas       70,00 70,00 

2 Juego de Cubiertos       10,20 20,40 

2 Juego de Vajilla      18,00 36,00 

3 Juego de Vasos      12,00 36,00 

SUBTOTAL      713,90 

TOTAL   7.400,30 
               Fuente: Cotización Anexo nº 
               Autor: Angélica chico 
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Los materiales utilizados para el Área Medica que tendrá el centro de Integración 

para el Adulto Mayor, son detallados en las siguientes tablas. 

 
MUEBLES Y ENSERES 

 
Tabla Nº75 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Escritorios  50,00 50,00 

1 Archivadores 38,00 38,00 

1 Sillas estáticas 35,00 35,00 

  TOTAL   123,00 

                    
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Tabla Nº76 

CANTIDAD ARTICULO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Colchoneta 35,00 35,00 

1 Glucómetro On Call Plus      45,00 45,00 

1 Tensiómetro Watch      42,00 42,00 

1 Juego Enfermería      25,30 25,30 

1 Balanza    140,00 140,00 

2 Botiquín de  Enfermería      28,90 57,80 

  TOTAL   345,10 
                   Fuente: Cotización Anexo nº 
                   Autor: Angélica chico 

 

5.3.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  

 

La inversión diferida es el conjunto de todos los desembolsos que se realizan para 

constituir una organización, se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos 

adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, 

no están sujetos a desgaste físico.  

 

5.3.2.1 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

“Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de 

organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de 

administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos, gastos en patentes y licencias”30 

 

                                                           
30

 http://www.mitecnologico.com/Main/InversionDiferida 
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INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Tabla Nº77 
 

ACTIVO DIFERIDO VALOR 

Honorarios Abogado 100 

Tramites Notaria 100 

Aprobación de la Constitución  120 

Permiso Municipal 78 

Derecho de funcionamiento autorizado por Dirección Nacional de 
Salud 40 

Permiso de Cuerpo de bomberos 9 

Gastos por publicidad 130 

Instalaciones y Adecuaciones 600 

Aprobación del Plan de Contingencias - 

Inscripción de la Historia Laboral en el IESS - 

Obtención RUC - 

TOTAL   1.177 

            Fuente: Investigación de Mercado 
         Autor: Angélica Chico 
 
 

5.3.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil. 

Las deducciones que se producen por la depreciación son consideradas como 

gastos, en las declaraciones que realiza la institución, de esta manera la 

depreciación tiende a disminuir el ingreso que obtiene la empresa en un ciclo 

económico, cuando más elevados son los recargos por concepto de 

depreciaciones menores serán los impuestos que deba parar la organización. 

A continuación se indican los porcentajes que se utilizará para depreciar el activo 

fijo de la institución de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 
 

Tabla Nº78 
 

DEPRECIACIONES PORCENTAJE 

Maquinaria y Equipo 10 

Muebles y enseres 10 

Equipo de Oficina 10 

Equipo de Computación 33 

Maquinaria y Equipo 10 

Vehículos 20 

             Fuente: LRTI Articulo Nº 27 
          Autor: Angélica Chico 
 

Para realizar el cálculo de las depreciaciones se utilizará los porcentajes 

mencionados anteriormente, de igual manera se asignaran los porcentajes para el 

cálculo del valor residual que tendrán los activos luego de haber cumplido con el 

tiempo de vida máximo estipulado en la ley 

 
 

 Depreciaciones efectuadas: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Tabla Nº79 
 

Detalle 
Valor de 

Adquisición 
Depreciación 

Valor 
Residual 

Muebles y Enseres 1.211,00 1.089,90 121,10 

Útiles de Oficina    202,15    181,94    20,22 

Equipos de Computación 1.524,90 1.021,68 503,22 
       Fuente: Análisis Capitulo 5 Anexo Nº 2 
       Autor: Angélica Chico      

 
 

ÁREA DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES 
 
 

Tabla Nº80 
 

Detalle 
Valor de 

Adquisición 
Depreciación 

Valor 
Residual 

Muebles y Enseres 5.540,00 4.986,00 554,00 

Maquinaria y Equipos 7.400,30 6.660,27 740,03 

Equipos de Computación 4.587,90 3.073.89 1.514.01 
       Fuente: Análisis Capitulo 5 Anexo Nº 2 
       Autor: Angélica Chico      
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ÁREA DE UNIDAD MÉDICA 
 

Tabla Nº81 
 

Detalle 
Valor de 

Adquisición 
Depreciación 

Valor 
Residual 

Muebles y Enseres 123,00 110,70 12,30 

Maquinaria y Equipos 345,10 310,59 34.51 
          Fuente: Análisis Capitulo 5 Estudio Financiero, Anexo Nº 2 
          Autor: Angélica Chico      
  

Para realizar las amortizaciones al Activo Diferido, se utilizará el tiempo estimado 

por el articulo Nº28 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el cual menciona un tiempo máximo de 5 años con un porcentaje de 

amortización del 20% anual. 

El detalle de las amortizaciones se puede observar en la siguiente tabla. 

 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Tabla Nº82 

 

Nº Detalle 
Valor deducido 
a Amortizarse 

Amortización 
por Año 

Valor 
Residual 

  Activo Diferido       

1 
Gastos de 
Constitución 1.177  235,40 - 

2 
Instalación y 
Adecuación 8.500     1.700,00 - 

  TOTAL 9.677     1.935,40   

        Fuente: Análisis Capitulo 5 Estudio Financiero.  
        Autor: Angélica Chico      
 
 

5.4 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

Para el financiamiento del presente proyecto es necesario invertir en activos fijos 

20931.35 dólares, en activos diferidos 9677 dólares, por lo tanto la inversión total 

del proyecto es de 30611.35.  
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PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Tabla Nº83 
 

Detalle Valor  

Inversión Fija   20.934,35 

Muebles y Enseres   6.874,00   

Útiles de Oficina 202,15   

Equipos de Computación   6.112,80   

Maquinaria y Equipos   7.745,40   

      

Inversión Diferida     9.677,00 

Gastos de Constitución   1.177,00   

Instalación y Adecuación   8.500,00   

      

TOTAL PLAN DE INVERSION   30.611,35 

              Fuente: Análisis Capitulo 5 Estudio Financiero, Cuadro Nº 1 
              Autor: Angélica Chico      

 

El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Tumbaco, 

la cual planea invertir 17877.95 dólares equivalente al 58.40% del capital total 

necesario para funcionar el Centro de Esparcimiento.  

El Ministerio de Incursión Económica y Social entregará el 41.60% del capital 

total, de esta manera se podrá dar marcha a la ejecución del presente proyecto.  

RECURSOS ENTREGADOS 

Tabla Nº84 
 

Detalle 

Recursos Propios 
(Gobierno 

Descentralizado) 

Recursos 
entregados 
por MIES 

Inversión Fija 17.877,95 3.056,40 

Muebles y Enseres          6.874,00   

Útiles de Oficina      202,15   

Equipos de Computación 3.056,40 3.056,40 

Maquinaria y Equipos 7.745,40   

      

Inversión Diferida      9.677,00 

Gastos de Constitución      1.177,00 

Instalación y Adecuación      8.500,00 

      

TOTAL PLAN DE INVERSION       17.877,95  12.733,40 

                 Fuente: Análisis Capitulo 5 Estudio Financiero, Cuadro Nº 1 
                 Autor: Angélica Chico      
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5.5 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 

“El presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda la 

coordinación y la ejecución. Los presupuestos se pueden crear para la 

organización en general o para cualquier subunidad”31. 

El presupuesto de gastos presenta las actividades primarias emprendidas por una 

unidad y asigna un valor en dólares a cada una. Una vez que se conoce todos los 

costos y gastos que incurrirá el Centro de Recreación para el Adulto Mayor en el 

servicio, se presenta un resumen en la siguiente tabla. 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DEL SERVICIO 

Tabla Nº85 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra 36.691,64 39.066,06 39.066,06 39.066,06 39.066,06 

TOTAL COSTO DIRECTO 36.691,64 39.066,06 39.066,06 39.066,06 39.066,06 

COSTO INDIRECTO 

Energía Eléctrica      266,11      266,11      306,20     306,20      306,20 

Agua Potable        14,19        15,37        15,37        15,37         15,37 

Teléfono      141,36      162,56      186,97      215,02        247,27 

Suministros de Oficina      240,00      254,69      270,27      286,82       304,37 

Útiles de Limpieza      245,60      164,59      174,67      185,35       196,70 

Depreciación Muebles y 
Enseres      509,67      509,67      509,67      509,67        509,67 

Depreciación Maquinaria y 
Equipo      697,09      697,09     697,09      697,09        697,09 

Depreciación Equipos de 
Comp.   1.024,63   1.024,63  1.024,63 - - 

Mantenimiento      300,00      200,01      100,02 - - 

TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS   3.438,65   3.294,73   3.284,89   2.215,52     2.276,67 

TOTAL COSTO DEL 
SERVICIO 40.130,29 42.360,79 42.350,95 41.281,58 41.342,73 

Fuente: Análisis de costos  (Capitulo 5 Estudio Financiero) 
Autor: Angélica Chico      
 

 

 

 

                                                           
31

 WARREN, Carl; Contabilidad Administrativa; Prentice Hall; México; XII Edición; Año 2007; Pág. 92 



 

151 
 

PRESUPUESTO DE GASTO DEL SERVICIO 

Tabla Nº86 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y salarios 22024,59 23430,21 23430,21 23430,21 23430,21 

Gastos Personales 22024,59 23430,21 23430,21 23430,21 23430,21 

Gastos personales 1334,44 1338,96 1367,68 1390,99 1500,85 

Energía Eléctrica 103,49 103,49 119,08 119,08 119,08 

Agua Potable 5,25 5,69 5,69 5,69 5,69 

Teléfono 314,64 361,84 416,15 478,58 550,37 

Suministros de Oficina 501,5 532,19 564,76 599,33 636 

Útiles de Limpieza 19,2 20,38 21,62 22,95 24,35 

Internet 165,36 165,36 165,36 165,36 165,36 

Mantenimiento 225 150,01 75,02 - - 

Depreciaciones 467,74 467,74 467,74 127,18 127,18 

Depreciación Muebles y 
Enseres 108,99 108,99 108,99 108,99 108,99 

Depreciación útiles de 
Oficina 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 

Depreciación Equipos de 
Comp. 340,56 340,56 340,56 - - 

Amortizaciones 1935,4 1935,4 1935,4 1935,4 1935,4 

Amortización Gastos de 
Const. 235,4 235,4 235,4 235,4 235,4 

Amortización Instalación y 
Adec. 1700 1700 1700 1700 1700 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 24062,17 25472,3 25501,04 25183,77 25293,64 

Fuente: Análisis de gastos (Capitulo 5 Estudio Financiero) 
Autor: Angélica Chico      
 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

Conociendo todos los costos y gastos en que incurrirá el Centro de Integración 

para el Adulto Mayor en el servicio, se presenta un resumen en la siguiente la 

tabla 
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PRESUPUESTO TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

Tabla Nº87 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total costo directo 36.691,64 39066,06 39066,06 39066,06 39066,06 

Total costos indirectos   3.438,65 3294,73 3284,89 2215,52 2276,67 

TOTAL COSTO DEL 
SERVICIO 40.130,29 42360,79 42350,95 41281,58 41342,73 

GASTOS OPERACIONELES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios 22024,59 23430,21 23430,21 23430,21 23430,21 

Gastos personales 1334,44 1338,96 1367,68 1390,99 1500,85 

Depreciaciones 467,74 467,74 467,74 127,18 127,18 

Amortizaciones 1935,4 1935,4 1935,4 1935,4 1935,4 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 24062,17 25472,3 25501,04 25183,77 25293,64 

COSTO TOTAL 64192,47 67833,09 67851,99 66465,35 66636,37 

Fuente: Análisis Capitulo 5, Estudio Financiero 
Autor: Angélica Chico      
 
 

5.6 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (INGRESO) 

 

En el desarrollo del capítulo 4 se estableció la constitución de la compañía como 

una Organización de Derecho Público sin fines de lucro, con este antecedente el 

proyecto está enfocado en trabajar en función de las necesidades de un 

determinado grupo de la comunidad. 

El presente proyecto funcionará gracias al apoyo del Gobierno Autónomo de la 

Parroquia de Tumbaco, promotor del Centro de Esparcimiento, la misma que 

entregará parte de los recursos designados para esta institución. 

De igual manera le Ministerio de Incursión Económica y Social (MIES) entregará 

el 41.60% de financiamiento necesario para iniciar este proyecto. 
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5.6.1 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son entidades que tienen autonomía 

política, administrativa y financiera, los cuales se rigen bajo los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

Los GADS, son las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, 

quienes deben regirse a la ley con la finalidad del buen vivir de todo el país. 

La Constitución establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tienen 

autonomía financiera, expresada en el derecho de recibir de manera directa, 

predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General del Estado, así como 

en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

5.6.2 FINANCIAMIENTO ENTREGADO POR LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Para la ejecución del presente proyecto la Junta Parroquial entregará un 

porcentaje del presupuesto anual que se le asigna, mediante el cual podrá 

financiar la ejecución del centro de Integración y Esparcimiento. 

De acuerdo al COOTAD (Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización), estable que los organismos autónomos deben entregar el 

10% de sus ingresos no tributarios a grupos de atención prioritaria, mediante la 

ejecución de planes, programas y planificación 

5.6.2.1 PRESUPUESTO ENTREGADO  

 

De acuerdo al informe de gestión del año 2011 presentado por la Junta Parroquial 

de Tumbaco, se determino que en el año 2011 existió una ingreso no tributario 

total de 448176.01, del cual se asignará un 10% del valor total a grupos de 

atención prioritaria. 
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La Junta Parroquial para el año 2012 pretende asignar para el presente proyecto 

17877.95 dólares del presupuesto mencionado anteriormente, el cual corresponde 

al 39.89% del valor asignado para grupos de atención prioritarios. 

De esta manera la Junta Parroquial hará cumplir el Articulo Nº 249 del COOTAD, 

en el cual estipula lo siguiente: 

 

“PRESUPUESTO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: No se 

aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo 

no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios 

para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para 

la atención a grupos de atención prioritaria”32 

A continuación se muestra el financiamiento que entregará la Junta Parroquial AL 

Centro de Integración y Esparcimiento para el Adulto Mayor. 

PRESUPUESTO ENTREGADO 

Tabla Nº88 
 

Presupuesto 
Participativo 
(Ingresos No 
Tributarios) 

10% Presupuesto 
Grupos Atención 

Prioritarios 

Valor 
Asignado 

para el 
Centro 

Porcentaje 
Asignado 

        

448176,01 44.817,60 17.429,565 39,89% 

        

Total 17.429,565 39,89% 
          Fuente: Proforma Presupuestaria Asignada Año 2011 
          Autor: Angélica Chico      

 

5.6.3 FINANCIAMIENTO ENTREGADO POR EL MIES 

El Ministerio de Incursión Económica y Social (MIES) entregará 12733,40 dólares 

correspondiente al 41.60% del financiamiento total que necesita el Centro de 

Integración y Esparcimiento para poder iniciar sus actividades. 

                                                           
32

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 249, Pág.,  
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El MIES estará facultado de realizar la subvención de recursos monetarios que 

necesite el centro, siempre que estos se encuentren debidamente sustentados en 

documentos de respaldo autorizados por el Servicio de Rentas Internas  

El Misterio de Incursión Económica, para entregar el financiamiento, efectuará 

una estimación del proyecto que se desea iniciar. Todos los gastos como sueldos, 

suministros, materiales y servicios básicos serán estudiados, comprobando si los 

mismos se encuentran dentro del presupuesto asignado para proyectos, caso 

contrario no realizará la subvención económica para dichos gastos.  

PRESUPUESTO GENERAL  

Tabla Nº89 
 

Entidad Programa Proyecto  Actividad Presupuesto 

MINISTERIO 
DE 

INCLUSION 
ECONOMICA 

Y SOCIAL 

ADMINISTRACIO
N GESTION Y 

APOYO DE 
PROTECCION 

SOCIAL 

SIN PROYECTO 

ADMINISTRACION 
GENERAL PARA EL 

MINISTERIO DE 
INCLUSION ECONOMICA 

Y SOCIAL - PLANTA 
CENTRAL 

36,463,250.36 

SERVICIOS DE 
ATENCION 

GERONTOLOGIC
A 

SIN PROYECTO 

ADMINISTRACION DE LA 
ATENCION 

GERONTOLOGICA 
969,160.27 

SUBVENCIONES A 
INSTITUCIONES QUE 
REALIZAN ACCIONES 
CON GRUPOS DE LA 

TERCERA EDAD 

2,532,516.69 

  

INFRAESTRUCT
URA 
GERONTOLOGI
CA 

AMPLIACION Y 
READECUACION Y 
TERMINACION DE 

CENTROS 
GERONTOLOGICOS 

2,127,184.03 

PROGRAMA 
PRODUCCTIVO 
DE ECONOMIA 

SOCIAL Y 
SOLIDARIA 

SIN PROYECTO 
ADMINISTRACION 
GENERAL PARA 

BIENESTAR SOCIAL 
132,722.40 

Fuente: Presupuesto General del MIES, Año 2012 
Autor: Angélica Chico      
 
 

5.7 ESTADOS FINANCIEROS 

“Son de práctica frecuente tanto para la administración como para usuarios en 

general y se utilizan para valorar la capacidad de la organización en la generación 
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de activo, para conocer y estudiar su estructura financiera que incluye la liquidez y 

solvencia para evaluar la contabilidad de la misma”.33 

5.7.1 BALANCE GENERAL 

Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, 

los pasivos y la diferencia entre estos el patrimonio neto. 

CENTRO DE INTEGRACION PARA EL ADULTO MAYOR          

“ANTONIO PINEDA” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 
Tabla Nº90 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE   - 
PASIVO 
CORRIENTE     

1. Caja - Bancos -         

ACTIVO FIJO   20934,35 PASIVO FIJO     

1. Muebles y Enseres (Área 
Administrativa) 1.211,00         

2. Útiles de Oficina (Área 
Administrativa)   202,15         

3. Equipos de Computación 
(Área Administrativa) 1.524,90         

4. Muebles y Enseres (Área Act, 
Ocupacional) 5.540,00         

5. Maquinaria y Equipos (Área 
Act, Ocupacional) 7.400,30         

6. Equipos de Computación 
(Área Act, Ocupacional) 4.587,90         

7. Muebles y Enseres (Área 
Medica)    123,00         

8. Maquinaria y Equipos (Área 
Medica)   345,10         

9. Deprecación Acumulada 
Activos Fijos -         

ACTIVO DIFERIDO   9677,00 PATRIMONIO   30611,35 

            

Gastos de Constitución 1.177   Capital Social 17877,95   

Instalación y Adecuaciones 8.500   

Financiamiento 
entregado 
(MIES) 12733,40   

Amortización Acumulada Activos 
Diferidos -         

TOTAL ACTIVO   30.611,35 

TOTAL 
PASIVO MAS 
PATRIMONIO   30611,35 

Fuente: Capitulo 5 estudio Financiero, Cuadro nº 8  
Autor: Angélica Chico      

                                                           
33

 www.guiasceneval.com/ejeadmo 
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5.7.2 ESTADO DE RESULTADOS 

Es un documento contable complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y 

excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

 

CENTRO DE INTEGRACION PARA EL ADULTO MAYOR          

“ANTONIO PINEDA” 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
Tabla Nº91 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Netos 0 0 0 0 0 

= Costo del Servicio 40130,29 42360,79 42350,95 41281,58 41342,73 

= Utilidad Bruta -40130,29 -42360,79 -42350,95 -41281,58 -41342,73 

            

- Gastos Operacionales           

    Gastos Administrativos 24062,17 25472,30 25501,04 25183,77 25293,64 

= Perdida Operacional -64192,47 -67833,09 -67851,99 -66465,35 -66636,37 

            

(+/-) Otros Ingresos y Gastos           

+Recursos Fiscales 
(MIES/GAD) 64192,47 67833,09 67851,99 66465,35 66636,37 

- Gastos Financieros - - - - - 

= Utilidad / Perdida Antes 
15% Participación  
Trabajadores 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

- 15% Trabajadores - - - - - 

= Utilidad Antes de Impuesto - - - - - 

-25% Impuesto a la Renta - - - - - 

            

= Utilidad Neta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Capitulo 5 Estudio Financiero, Anexo Nº 3 
Autor: Angélica Chico      
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5.7.3 FLUJO DE EFECTIVO 

El Flujo de caja o flujo de fondos muestra los flujos de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos 

líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa. 

 

CENTRO DE INTEGRACION PARA EL ADULTO MAYOR    

       “ANTONIO PINEDA” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
Tabla Nº92 

 

CONCEPTO Año 0 año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A) FLUJO DE BENEFICIO             

1, Financiamiento  - 64192,47 67833,09 67851,99 66465,35 66636,37 

2, Valor Residual Activos 
Fijos - -       2758.30 

TOTAL BENEFICIO   64192,47 67833,09 67851,99 66465,35 69394.67 

              

B) FLUJO DE COSTOS             

1, Inversión Fija 20934,35           

2, Inversión Diferida 9677           

3, Capital de Trabajo -           

4, Costo del servicio - 40130,29 42360,79 42350,95 41281,58 41342,73 

5, Gastos Operacionales             

   Gastos Administrativos - 24062,17 25472,30 25501,04 25183,77 25293,64 

6, Gastos Financieros - - - - - - 

TOTAL COSTOS 30611,35 64192,47 67833,09 67851,99 66465,35 66636,37 

              

C) FLUJO ECONOMICO 
(A-B) 

-
30611,35 0 0 0 0 13524 

(+) Prestamos - - - - - - 

(-) Inversión en Ampliación - - - - - - 

(-) Cortos Amortización de 
Prestamos - - - - - - 

(-) Interés  - - - - - - 

(-) 15% Participación 
Trabajadores - - - - - - 

(-) 25% Impuesto a la 
Renta - - - - - - 

FLUJO DE EFECTIVO 
-

30611,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2758.30 

Fuente: Capitulo 5 Estudio Financiero, Cuadro Nº 13 
Autor: Angélica Chico      
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Análisis 

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que se necesita 30611.35 

dólares para poder constituir el centro para el adulto mayor, y que se necesitan 

64192.47 dólares para generar el servicio que entregará a los usuarios. 

Al ser un proyecto financiado por la Junta Parroquial de Tumbaco y por el 

Ministerio de incursión Económica y Social (MIES), el presente centro no generará 

ingresos por el servicio que entregue a la población. 

El financiamiento entregado para el funcionamiento del centro será proporcional a 

los costos y gastos que se efectúen en el centro, por lo que no existirán ni 

ingresos ni perdidas por parte del Centro de Esparcimiento. 

Al ser un proyecto enfocado en las necesidades de la población adulta mayor, el 

beneficio que se obtendrá será de carácter social, siendo la población adulta de 

Tumbaco la más beneficiada. 
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5.8 PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL 

CENTRO DE RECREACION E INTEGRACION “ANTONIO PINEDA” 

5.8.1 EL SISTEMA CONTABLE 

El Sistema Contable provee información cuantitativa y cualitativa con el cual se 

puede: 

 Entregar información confiable al Director o Gerente de una institución para 

la correcta toma de decisión a favor de la empresa. 

 Dar a conocer la situación actual de la empresa a los directivos, el gobierno 

y terceras personas. 

 Clasificar la información de acuerdo a los hechos económicos que 

realizado la empresa 

El sistema contable contiene la clasificación de las cuentas necesarias para el 

registro de las actividades diarias de una empresa,  El sistema contable permite 

contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los 

resultados de las transacciones 

 

5.8.2 IMPORTANCIA  

A continuación se muestra una propuesta de diseño de un sistema contable para 

el Centro de Integración y Esparcimiento “Antonio Pineda” el cual definirá la 

manera como se debe llevar el proceso contable en la institución. 

La institución tendrá la responsabilidad de presentar informes mensuales de las 

actividades económicas que se desarrollan en el centro, a la Junta Parroquial de 

Tumbaco la cual será la encargada de evaluar y presentar un informe al Ministerio 

de Incursión Económica y Social sobre los gastos que fueron efectuados con sus 

respectivos documentos de respaldo. 

Con la propuesta de diseño del sistema contable, el Centro de Integración y 

Esparcimiento permitirá respaldar y ganar confiabilidad tanto a la Junta Parroquial 

como al Ministerio de Incursión Económica y Social de los cuales depende 

económicamente la institución. 
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5.8.3 CICLO CONTABLE O PROCESO CONTABLE 

 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se 

recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 

valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados 

a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

 

El esquema de funcionamiento de un sistema contable, desde el punto de vista 

conceptual está formado por las principales tareas que lleva a cabo el sistema: 

Gráfico  Nº32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Angélica Chico 

 

5.8.4 DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE 

 

Para el diseño del sistema propuesto para el centro Infantil “Víctor Manuel 

Guzmán” es necesario desarrollar el siguiente proceso contable. 

 

1. Plan de Cuentas 

2. Documentos Fuente 

3. Registros Contables 

4. Informes 

 

Recopilación 
de la 

información 
 

Ingresos 
de datos 

 

Actualización 
de Registros 

 

Emisión de 
Informes 

Financieros 
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5.8.5 PLAN GENERAL O CATÁLOGO DE CUENTAS 

 

“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las 

cuentas de Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad 

específica con su denominación y código correspondiente”34 

 

Par realizar el diseño del plan general de contabilidad se utilizarán los principios 

de contabilidad generalmente aceptados y normas de contabilidad. 

 
 

5.8.5.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

El plan se debe estructurar en base a las necesidades del presente y se elaborará 

luego de un estudio previo que permita conocer sus metas, particularidades, 

políticas. Un plan de cuentas debe ser específico y particularizado. Además, debe 

reunir las siguientes características: 

 Sistemático en el ordenamiento y presentación de las cuentas 

 Flexible y capaz de integrar nuevas cuentas contables 

 Uniforme en los agrupamientos practicados 

 Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas 

 

La estructura del plan de cuentas debe partir de agrupamientos convenientes los 

cuales al ser jerarquizados presentan los siguientes niveles. 

 

Primer nivel: el grupo está dado por la situación financiera, económica del centro. 

 

Situación financiera 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 

Situación económica 

 Cuentas de resultados deudoras  

 Cuentas d resultados creedoras. 

                                                           
34

 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro. Contabilidad General. Año 2003,Pág. 23 
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Segundo nivel: el subgrupo esta dado por la división racional de los grupos en 

base al criterio generalizado. 

 

Activo bajo criterio de liquidez 

 Activo Corriente 

 Activo Fijo 

 Activo Diferido 

 

Pasivo bajo criterio temporal 

 Pasivo Corriente corto plazo 

 Pasivo Fijo largo plazo 

 Diferido 

 

Patrimonio  

 Capital  

 Resultados 

 

Ingresos 

 No operacionales 

 

Cuentas deudoras (gastos) 

 Operacionales  

 No operacionales 

 

5.8.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NIC 

“Los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) son un conjunto 

de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios 

referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de un ente”.35  

Los PCGA componen medidas para que la elaboración de los informes 

financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. 

A continuación se puntualiza los principios de contabilidad de mayor relevancia, 

con los cuales funcionará el sistema contable del centro. 

                                                           
35

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicacione 
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5.8.6.1 PRINCIPIOS BÁSICOS  

ENTE CONTABLE   

El principio de ente o Principio de Entidad establece el supuesto de que el 

patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, 

considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad 

(accionistas o socios o propietario) y la administración (gerencia) como 

procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos.  

El ente tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las 

personas que lo formaron. 

 

EQUIDAD 

La contabilidad y su información deben basarse en el principio de equidad, de tal 

manera que el registro de los hechos económicos y su información se basen en la 

igualdad para todos los sectores sin preferencia para ninguno en particular. 

MEDICIÓN DE RECURSOS 

 

La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes 

materiales e inmateriales que poseen valores económicos y por tanto susceptibles 

de ser valuados en términos monetarios.  

La contabilidad financiera se ocupa por tanto, en forma especial, de la medición 

de recursos y obligaciones económicas y los cambios operados en ellos. 

PERÍODO DE TIEMPO 

 

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades 

económicas de una empresa por períodos específicos, los que en comparación 

con la vida misma de la empresa, son cortos.  

Normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales, con la 

finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una 

adecuada toma de decisiones. 
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Las actividades continuas de la empresa son segmentadas con el fin de que la 

correspondiente información pueda ser preparada y presentada periódicamente. 

ESENCIA SOBRE LA FORMA 

 

La contabilidad y la información financiera se basan en la realidad económica de 

las transacciones. La contabilidad financiera enfatiza la sustancia o esencia 

económica del evento, aún cuando la forma legal pueda diferir de la sustancia 

económica y sugiera diferentes tratamientos. 

 

MEDICIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS 

 

La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios, los recursos, las 

obligaciones y los cambios que se producen en ellos. Se establece que la unidad 

monetaria de medida para la contabilidad en la República del Ecuador es el Dólar. 

 

JUICIO O CRITERIO 

 

Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran una 

importante participación del juicio o criterio del profesional contable.  

 

UNIFORMIDAD 

 

Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un periodo a 

otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los 

principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia 

expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la 

información contable. 

CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN 

 

Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados 

son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente 

clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita el que 

puedan ser comprobables o verificables. 
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SIGNIFICATIVIDAD 

 

Los informes financieros se interesan únicamente en la información suficiente 

significativa que pueda afectar las evaluaciones sobre los datos presentados. 

5.8.6.2 PRINCIPIOS ESENCIALES 

 

REGISTRO INICIAL 

El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es fundamental en la 

contabilidad financiera porque determina: 

 

 La información que debe registrarse en el proceso contable 

 El momento de registro 

 Las cantidades a las cuales se registran los activos, pasivos y cuentas de 

resultados. 

 

REGISTRO INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Los activos y pasivos, generalmente se registran inicialmente sobre la base de 

hechos a través de los cuales la empresa adquiere recursos e incurre en 

obligaciones en su relación con otras entidades. Los activos y pasivos son 

registrados por el precio de intercambio. 

 

RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los costos y gastos constituyen disminuciones brutas en activos o brutos en 

pasivos, reconocidos y medidos de acuerdo a principios de contabilidad, que 

resultan de las actividades de un ente contable y pueden cambiar el patrimonio de 

sus propietarios. 

Los tipos más importantes de costos y gastos son: 

 

 Costos de activos usados para producir ingresos, por ejemplo, costos 

de artículos vendidos. 

 Gastos de transferencias no recíprocas y casos fortuitos, por ejemplo: 

impuestos, incendios y robos. 
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 Costos de los activos diferentes a los del giro normal del negocio por 

ejemplo, maquinaria y equipo o inversiones en otras compañías 

vendidos o dispuestos de otra forma. 

 

RECONOCIMIENTO INMEDIATO 

Algunos costos se asocian como gastos en el período contable corriente cuando: 

 

 Los costos incurridos durante el período no proporcionan beneficios 

futuros discernibles. 

 Los costos registrados como activos en períodos anteriores ya no 

proporcionarán beneficios futuros. 

 La distribución de los costos, sobre la base de asociación con ingresos 

corrientes, o sobre varios períodos contables no sirven para ningún 

propósito útil. 

 

5.8.6.3 PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN 

REGISTRO DE PASIVOS 

Los pasivos se registran cuando al efectuarse las transacciones se incurre, en 

obligaciones para transferir activos o proveer servicios en el futuro. 

 

OBSOLESCENCIA 

Las reducciones en el valor de las instalaciones productivas, causadas por 

obsolescencia debido a cambios tecnológicos u otras causas, usualmente se 

reconocen sobre el saldo del valor de las instalaciones. Cuando las instalaciones 

productivas se convienen en inservibles o carecen de valor se reconoce una 

pérdida total. 

 

5.9 ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS A UTILIZARSE 

 

5.9.1 COMPROBANTE DE INGRESO 

 

El comprobante de ingreso es un documento contable mediante el cual se realiza 

el ingreso de efectivo que recibe la empresa, en este documento se detalla las 
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cuentas que interviene en el ingreso de efectivo, la fecha del ingreso y el valor 

económico que ingreso al centro. 

 
Gráfico  Nº33 

Centro de Integración 
  

Antonio Pineda 
Comprobante de Ingreso 

Nº Ingreso____ 

Ciudad     Fecha   

recibido de:   Telf. 

Por concepto de       

          

Forma de pago 

Efectivo   Banco 

Cheque     

Numero  Cuenta Debe Haber 

        

        

        

        

        

        

Beneficiario 
    

Firma  

       Autor: Angélica Chico      

 

 

5.9.2 COMPROBANTE DE EGRESO 

 

El comprobante de egreso registran todos los egresos de efectivo que efectúa el 

centro por motivo de compra de suministros y materiales.  

Mediante este documento contable se podrá ser usado como soporte de respaldo 

de todos los gastos que se efectúen por la actividad que desarrolla el centro. 

A continuación se expone el formato a utilizar: 
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Gráfico  Nº34 

Centro de Integración 
  

Antonio Pineda 
Comprobante de Egreso 

Nº Ingreso_____ 

Ciudad     Fecha   

recibido de:   Telf. 

Por concepto de       

Numero  Cuenta Debe Haber 

        

        

        

        

        

Elaborado Aprobado Contabilizado 

  

Firma  

   Autor: Angélica Chico      

 
5.9.3 LIBRO BANCOS 
 
Mediante éste libro se puede controlar el saldo diario que es manejado a través 

de una cuenta corriente en un Banco, también nos sirve para conciliar el saldo 

que se mantiene en la cuenta corriente. 

 

Gráfico  Nº35 

CENTRO DE INTEGRACION 

ANTONIO PINEDA 

Libro Auxiliar Cta. Integración GAD Centro 2   

Cuenta Corriente Nº 

Fecha Concepto Movimiento Saldo 

    Debe Haber Deudor Acreedor 

            

            

            

            

  Sub Total         

  Saldo Anterior           

  Próximo Mes           
   Autor: Angélica Chico      
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5.9.4 LIBRO DE INVENTARIOS 

Se registran los bienes de activo, pasivo y cada uno de los materiales, con todas 

sus características, los cuales será utilizado por el centro.  

El libro de inventarios permite levantar la toma física de los bienes que posee la 

institución, los cuales se cotejarán con los saldos de la contabilidad, para 

determinar si existen faltantes o sobrantes y determinar responsabilidades 

administrativas. 

El libro de inventarios permitirá llevar el control de todos los artículos que se 

encuentran almacenados en las bodegas del centro y que serán utilizados por los 

usuarios del mismo. 

A continuación se muestra el formato a utiliza en el centro 

Gráfico  Nº36 

CENTRO INTEGRACIÓN 

ANTONIO PINEDA 

Articulo 
Unidad de Medida 

Método 

Fecha Descripción 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

Ca P/U Tl C P/U T C P/U T 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL                   

      Autor: Angélica Chico   
    
 

5.9.5 DIARIO GENERAL 

Será utilizado para registrar las transacciones producidas en forma resumida, esto 

quiere decir que todos los comprobantes de ingreso y egreso serán resumidos en 

cada una de estas áreas en un solo asiento contable. 
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Para llevar el control de la partida doble se sumará el diario general hoja por hoja, 

poniendo al final de cada hoja el valor que pasa a la siguiente y así 

sucesivamente hasta que finalice el periodo para luego totalizar dicho registro, lo 

que nos permitirá comparar con el balance de comprobación. 

En lo que corresponde a la fecha se indicará la fecha en que se prepara el asiento 

contable resumido y en el número, partiendo del uno en orden ascendente y de 

acuerdo a como se elabore. 

A continuación se muestra el formato del diario general que utilizará el centro 

Gráfico  Nº37 

CENTRO INTEGRACIÓN 

ANTONIO PINEDA 

DIARIO GENERAL 

Fecha Detalle Ref. Debe Haber 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  TOTAL       

             Autor: Angélica Chico   
 
 

5.9.6 MAYOR GENERAL 

 

El libro mayor es el documento mediante el cual se  traslada los valores de las 

cuentas que fueron registradas en el libro diario, permitiendo así conseguir el 

saldo individual de cada cuenta contable en un determinado periodo de 

actividades. 

Para lo cual en primer lugar se deberá poner en forma clara el nombre de la 

cuenta, el código y el No. de hoja que corresponde a esa cuenta, para luego 

proceder a identificar la fecha del asiento contable la contra cuenta que interviene 
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en dicho asiento, el valor débito o crédito el saldo que mantiene la cuenta luego 

de registrado el asiento y el número del diario general en el cual se halla el 

asiento que se mayorizó. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el formato del libro mayor a utilizar. 

 
Gráfico  Nº38 

CENTRO INTEGRACIÓN 

ANTONIO PINEDA 

MAYOR GENERAL 

Fecha Nº Comp. Concepto Ref. Debe Haber Saldo 

              

              

              

              

              

              

      Autor: Angélica Chico   

 

5.10 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 
El plan de cuentas que se utilizará en el sistema contable del Centro De 

Integración y esparcimiento para el Adulto Mayor se detalla a continuación: 

Código Cuenta 

1. Activo 

1.1 Corriente 

1.1.1 Disponible 

1.1.1.01 Caja 

1.1.1.02 Bancos 

1.1.1.02.01 Cuenta Corriente GAD Centro  

1.1.2 Exigible 

1.1.2.01  Anticipo a Proveedores 

1.1.2.02 Anticipo a Empleados 

1.1.2.03 12% IVA Pagado 

1.1.3 Realizable 

1.1.3.01 Inventario suministros de oficina 
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1.1.3.02 Inventario suministros y materiales 

1.1.4 Otros Activos 

1.1.4.01 Publicidad Propagada 

1.1.5 Propiedad Planta y Equipo 

1.1.5.1. Depreciables 

1.1.5.1.01 Muebles y Enseres 

1.1.5.1.02 Depreciación Acumulada Muebles y enseres 

1.1.5.1.03 Útiles de Oficina 

1.1.5.1.04 Depreciación Acumulada Útiles de Oficina 

1.1.5.1.05 Equipos de Computación 

1.1.5.1.06 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 

1.1.5.1.07 Maquinaria y Equipo 

1.1.5.1.08 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 

1.1.6 Diferidos 

1.1.6.01 Gastos de Constitución 

1.1.6.02 Amortización Acumulada Gastos de Constitución 

1.1.6.03 Instalación y Adecuaciones 

1.1.6.04 Amortización Acumulada Instalación y Adecuaciones 

2. Pasivos 

2.1 Corto Plazo 

2.1.01 Sueldos Acumulados por pagar 

2.1.02 Beneficios sociales por pagar 

2.1.03 Obligaciones Fiscales 

2.1.03.01 Retención en la fuente 1%por pagar 

2.1.03.02 Retención del IVA 30% 

2.1.03.03 Impuestos por pagar 

2.1.04 Cuentas por pagar 

3. Patrimonio 

3.1 Capital 

3.1.01 Capital Social 

3.1.02 Donaciones de capital 

3.2 Reservas 

3.2.01 Reserva Legal 
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3.3 Resultados 

3.3.01 Perdida del ejercicio 

3.3.02 Pérdidas acumuladas 

4. Ingresos 

4.1 No Operacionales 

4.1.01 Recursos Fiscales entregados  

4.1.02 Donaciones Recibidas 

5. Gastos 

5.1 Operacionales 

5.1.1. Gastos Administrativos de personal 

5.1.1.01 Gastos Sueldos y Salarios 

5.1.1.02 Gasto Beneficios Sociales 

5.1.2. Gastos Generales 

5.1.2.01 Gasto Suministro de Oficina 

5.1.2.02 Gasto mantenimiento equipos de computación 

5.1.2.03 Gasto servicios básicos 

5.1.2.04 Gasto depreciación muebles y enseres 

5.1.2.05 Gasto depreciación equipos de oficina 

5.1.2.06 Gasto depreciación equipos de computo 

 

5.10.1  USO DEL PLAN DE CUENTAS 

Mediante el siguiente cuadro se puede apreciar el instructivo que será utilizado en 

el sistema contable que llevará el Centro de Integración y esparcimiento para el 

Adulto Mayor  

ACTIVO 

Tabla Nº93 
 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CONCEPTO 

ACTIVO 
Comprende los bienes, derechos y erogaciones que posee la 
institución  

Caja 
Refleja el dinero en efectivo existente en el centro como 
resultado del presupuesto entregado 

Bancos 
Representa el dinero  que se encuentra depositado en una 
subcuenta del Sistema Único de Cuentas de la banca publica 

Anticipo a Empleados 
Representa los pagos de sueldos que se entrega 
anticipadamente a los empleados. 
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12% IVA Pagado 
Son los impuestos que se cancelan por la adquisición de 
bienes o servicios que se utilizarán en el centro. 

Inventario Suministros 
de Oficina 

Representan el valor de los bienes que se utilizarán en la 
prestación del servicio que entregará el centro. 
 

Inventario Suministros  
y Materiales 

Es el conjunto de artículos y útiles de limpieza que utiliza la  
Institución. 

Publicidad Propagada 
Son todos los valores que el centro entrega por anticipado a 
los medios de radiodifusión  

Muebles y enseres Es el conjunto de bienes tangibles de uso de la institución. 

Útiles de oficina 
Son todos los valores de uso permanente de la institución 
que coadyuvan a las actividades administrativas 

Equipos de 
Computación 

Son bienes tangibles de uso permanente referentes a 
ordenadores electrónicos y accesorios, 

Maquinaria y Equipo 
Representa todos los activos fijos que utiliza el centro para 
presar el servicio a los clientes del centro. 

Depreciación 
Acumulada Activos 
Fijos 

Esta cuenta registra el valor de las depreciaciones que sufren 
los activos fijos por el desgaste que sufren durante su vida 
útil  

Gastos de Constitución 
Esta cuenta engloba todos los valores que se han incurrido 
en el proceso de constitución como Sociedad de Derecho 

Instalación y 
Adecuaciones 

Registra los rubros que se han efectuado en la institución, por 
motivo de arreglos y adecuaciones a la infraestructura del 
edificio  

Amortización 
Acumulada Activo 
Diferido 

Son todos los valores que se generan por la reducción 
gradual del valor que sufre en Actico Diferido como 
consecuencia del paso del tiempo el cual tiene un tope de 5 
años de acuerdo R.A. LRTI 

Autor: Angélica Chico   
 
 
PASIVO 

Tabla Nº94 
 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CONCEPTO 

PASIVO 
Comprende todas las obligaciones que tiene la Institución a 
corto, mediano y largo plazo 

Sueldos Acumulados 
por pagar 

Esta cuenta se la utiliza para asignar los valores acumulados 
por conceptos de sueldos que se deben entregar a los 
empleados. 

Beneficios sociales por 
pagar 

Representa los valores monetarios que se debe cancelar al 
trabajador por concepto de beneficios sociales. 

Obligaciones Fiscales 
Comprende todos los valores por concepto de impuestos que 
mantiene la institución con el Estado  

Cuentas por pagar 
Registra los aumentos y disminuciones que se realizan a 
causa de las compras de mercancías única y exclusivamente 
a crédito. 

Autor: Angélica Chico   
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PATRIMONIO 
Tabla Nº95 

 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CONCEPTO 

Patrimonio 
Comprende todos los aportes iníciales de capital más la 

acumulación de reservas, superávit de capital y resultados  
no distribuidos  

Capital Social 
Registra los aumentos y disminuciones derivadas de las 

aportaciones que efectúan los miembros de la junta  

Donaciones de capital 
Esta cuenta registra los ingresos de dinero procedentes de 

instituciones públicas y privadas que entregan donaciones a 
la institución para su funcionamiento. 

Reserva Legal 
Registra una porción de las utilidades liquidas anuales 
obtenidas por la institución las cuales obligatoriamente 

deben ser retenidas. 

Perdida del ejercicio 
Esta cuenta registra los aumentos y disminuciones que 

experimenta la pérdida neta del ejercicio  

Pérdidas acumuladas 
Esta cuenta registra los aumentos y disminuciones de las 

pérdidas acumuladas. 

Autor: Angélica Chico   
 

INGRESOS 
Tabla Nº96 

 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CONCEPTO 

INGRESOS 
Registra todos los ingresos que puede obtener el centro 
para su funcionamiento 

Recursos Fiscales 
entregados  

Esta cuenta registra el desembolso de dinero que entrega el 
MIES a la Junta Parroquial para funcionamiento del centro 

Donaciones Recibidas 
Comprende todos los desembolsos por donación que puede 
recibir la institución 

Autor: Angélica Chico   
 
GASTOS 
 

Tabla Nº97 
 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CONCEPTO 

GASTOS 
Comprende todos los pagos que se generan para entregar el 

servicio al usuario 

Gastos Sueldos y 
Salarios 

Registra los pagos mensuales que el centro cancela a sus 
empleados  

Gasto Beneficios 
Sociales 

Esta cuenta registra todos los valores que se cancelan a los 
empleados por los beneficios sociales que les corresponde. 
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Gasto Útiles de 
Limpieza 

Son todos los gastos que se generan por la compra de 
materiales para el aseo del centro. 

Gasto Suministro de 
Oficina 

Representa todos los valores monetarios que se cancela por 
la compra de insumos para el funcionamiento del centro 

Gasto mantenimiento 
equipos de computación 

Registra el valor que se paga por el mantenimiento que 
reciben los equipos de computo de la institución 

Gasto servicios básicos 
Esta cuenta registra el pago de luz, agua, teléfono e internet 
que necesita el centro para prestar su servicio a los usuarios 

Gasto depreciación 
Activos Fijos 

Registra el valor de la depreciación mensual que sufren los 
activos fijo por el desgaste 

Autor: Angélica Chico   
 
 

 
5.11 INFORMES CONTABLES 
 

No es más que la recopilación de los documentos de entrada original así como los 

laborados dentro del sistema contable hasta llegar a los estados financieros y sus 

anexos. Esta recopilación se lo hará en forma mensual. 

 

5.11.1 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 

Una vez determinado el saldo existente en cada una de las cuentas de mayor 

general, y luego de haber cuadrado con los saldos de los mayores auxiliares y 

sub auxiliares, se procederá a elaborar el balance de comprobación de sumas y 

saldos a la fecha en la que se desea preparar los estados financieros. 

Dicho balance contará con los siguientes datos: original, código de la cuenta, 

nombre de la cuenta, valores deudores y acreedores de las sumas de cada 

cuenta y el saldo deudor o acreedor se procederá a sumar y a totalizar todas las 

columnas que tengan valores hasta que tanto las dos columnas de sumas como 

las dos columnas de saldos reflejan valores respectivamente. 

A continuación se muestra el formato del Balance de Comprobación a utilizar en 

el centro: 
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Gráfico  Nº39 

 

CENTRO INTEGRACIÓN 

ANTONIO PINEDA 

BALANCE DE COMPROBACION 

Nº 
Orden Detalle Debe Haber Deudor  Acreedor 

            

            

            

            

            

            

            

            

Autor: Angélica Chico   
 
 
5.11.2 ESTADOS FINACIEROS 
 
Una vez que se registra toda la información del mayor general en el balance de 

comprobación, se procede a realizar los informes financieros con los cuales se 

conocerá la actividad económica de la empresa en un periodo contable. 

 

Estos informes económicos son: 

 

 Estado de Resultados,  

 Balance General o de Situación Final  

 Estado de Flujo de Caja  

Los mismos que deberán sujetarse a las Normas Internacionales de Información 

Financiera y demás normas legales pertinentes. 

Para la estructuración definitiva de estos balances, se tomará el clasificatorio 

existente en el plan de cuentas señalado al grupo que pertenece la cuenta de 

mayor, su código y su valor. 
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5.11.2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

Demuestra los Ingresos y Gastos del Período Contable, además se refleja en 

detalle la ganancia o la pérdida del ejercicio. 

 

CENTRO INTEGRACIÓN 
ANTONIO PINEDA 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Ingresos Netos   xxxx 

(-) Costo del Servicio   (xxx) 

Utilidad Bruta   xxxx 

(-) Gastos Operacionales   xxx 

    Gastos Administrativos xxx   

Perdida Operacional   xxx 

Otros Ingresos   xxx 

Recursos fiscales (MPE/GADPT) xxx   

(-) Gastos Financieros     

= Perdida Antes 15% Participación  Trabajadores   xxx 

(-) 15% Trabajadores   (xxx) 

(=) Utilidad Antes de Impuesto   xxxx 

(-25%) Impuesto a la Renta   (xxx) 

Utilidad / Pérdida Neta   (xxxx) 

 

 

5.11.2.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Demuestra la situación financiera de la Empresa en un momento determinado y 

por lo general esto sucede al final de un ejercicio contable y se presenta como 

una fotografía instantánea en donde nos permite ver los saldos de las cuentas del 

Activo, Pasivo y Patrimonio a la fecha del cierre de las operaciones, después de 

haber registrado los ajustes. 
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CENTRO INTEGRACIÓN 
ANTONIO PINEDA 

BALANCE GENERAL 
 

Activo 
    

xxxx 

Corriente 
   

xxxx 
 Disponible 

  

xxxx 
  Caja 

 
xxxx 

   Bancos 
 

xxxx 
   Cuenta Corriente GAD Tumbaco xxx 

    Exigible 
  

xxxx 
  Anticipo a Proveedores 

 
xxxx 

   12% IVA Pagado 
 

xxxx 
   Realizable 

  

xxxx 
  Inventario suministros y materiales 

 
xxx 

   Propiedad Planta y Equipo 
  

xxxx 
  Muebles y Enseres xxx xxx 

   Dep Acum Muebles y enseres (xxx) 
    Útiles de Oficina xxx xxx 

   Dep Acum Útiles de Oficina (xxx) 
    Diferidos 

  

xxxx 
  

Gastos de Constitución xxx xxx 
   Amor Acum Gastos de Constitución (xxx) 

    Instalación y Adecuaciones xxx xxx 
   Amort. Acum Inst. y Adecuaciones (xxx) 

    TOTAL ACTIVO 
    

XXXX 

Pasivos 
    

xxxx 

Corto Plazo 
   

xxxx 
 Sueldos Acumulados por pagar 

 
xxx 

   Retención en la fuente 1%por pagar 
 

xxx 
   Retención del IVA 30% 

 
xxx 

   Cuentas por pagar 
 

xxx 
   Patrimonio 

    
xxxX 

Capital 
  

xxx 
  Capital Social 

 
xxx 

   Resultados 
  

xxx 
  Perdida del ejercicio 

 
xxx 

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         XXXX 

 

5.11.2.3 ESTADO FLUJO DE CAJA 
 
 

El flujo de caja representa los ingresos y egresos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa y determina el flujo de dinero durante su periodo de 

existencia. 

A continuación se puede observar el formato tentativo que se pude utilizar para el 

Centro de Integración y esparcimiento para el Adulto Mayor 
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CENTRO INTEGRACIÓN 

ANTONIO PINEDA 

FLUJO DE CAJA 
 

FLUJO DE BENEFICIO     

Financiamiento (Recursos Fiscales) xxx   

Valor Residual Activos Fijos xxx   

TOTAL BENEFICIO   xxxx 

FLUJO DE COSTOS     

Inversión Fija xxx   

Inversión Diferida xxx   

Capital de Trabajo  - -  

Costo del servicio  -  - 

Gastos Operacionales   xxx 

   Gastos Administrativos xxx   

Gastos Financieros  - -  

TOTAL COSTOS   xxx 

FLUJO ECONOMICO (A-B)     

(+) Prestamos - - 

(-) Inversión en Ampliación - - 

(-) Costo de Amortización del Prestamos - - 

(-) Interés  - - 

(-) 15% Participación Trabajadores - - 

(-) 25% Impuesto a la Renta - - 

FLUJO DE EFECTIVO   XXX 

TOTAL   XXX 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Una vez que se ha concluido con el estudio de factibilidad para el presente 

proyecto de creación de un Centro de Recreación e Integración para el 

adulto mayor en la Parroquia de Tumbaco, se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones con respecto a los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

 

 El presente proyecto posee gran viabilidad de mercado, puesto que se ha 

podido identificar a través del estudio de la demanda que existe gran 

cantidad de personas de la tercera edad que no utilizan su tiempo 

disponible en actividades de recreación y que muchos de ellos están de 

acuerdo en asistir a un centro de esparcimiento e integración. 

 

 La mejor alternativa de micro localización está enfocada en el centro de la 

Parroquia de Tumbaco, puesto que existe gran demanda de posibles 

usuarios, beneficiando a la población adulta que necesita de estos 

servicios. 

 

 El presente proyecto si tiene viabilidad técnica, puesto que, se ha definido 

los requerimientos de recursos humanos, físicos, materiales, tecnológicos y 

financieros requeridos para poder ejecutar y poner en funcionamiento al 

presente proyecto. 

 

 A pesar que cerca a la Parroquia existen cuatro centros que entregan 

servicios similares al del presente proyecto se pudo comprobar que la 

oferta actual no puede satisfacer a las necesidades de la demanda puesto 

que estas instituciones cobrar un costo por el servicio que entregan. 
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 El nombre que se plantea utilizar para el presente centro será: ““Centro de 

Recreación e Integración de Adultos Mayores Antonio Pineda”, y se 

constituirá como una Sociedad de Derecho Público. 

 

 Es indispensable relacionar una capacitación idónea e efectiva con un 

rendimiento adecuado en el puesto de trabajo. 

 

 La tecnología es una aspecto importante por ello los cambios que se 

realicen en esta deben ser utilizados de la mejor manera en el ejercicio 

diario del centro. 

 

 La elaboración de proyectos con finalidad social deben ser evaluados por 

el impacto social que causen. 

 

 Es de gran importancia seleccionar a la persona más adecuada para 

entregar el servicio al usuario ya que de él depende la satisfacción de las 

necesidades y aceptación de los clientes del centro. 

 

 Al ser un proyecto financiando tanto por el Ministerio de Incursión 

Económica y Social como por el GAD de la parroquia de Tumbaco, su 

actividad no generará ningún costo de inscripción para los usuarios, ya que 

funcionara en beneficios de la sociedad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un programa de actividades que permita satisfacer las 

necesidades de los usuarios cumpliendo con los derechos del Adulto 

Mayor 

 

 Efectuar la debida capacitación para cada persona que trabajará en el 

centro, permitiendo que exista unión y trabajo en equipo con cada una de 

las áreas del centro. 

 

 Ejecutar la justificación del financiamiento público que se recibe, mediante 

informes mensuales de gastos que se incurrieron en el centro por cada 

mes de actividades. 

 

 Es necesario llevar a cabo actualizaciones mensuales de los planes de 

actividad que reciben los adultos mayores del centro  

 

 Todas las acciones ya sean estas administrativas o técnicas deben 

respetar a los usuarios del centro, permitiendo mejorar su inclusión y 

desarrollo de habilidades. 

 

 Se recomienda evaluaciones mensuales de las actividades que desarrolla 

el centro, con el objeto de conocer posibles deficiencias en el servicio y 

buscar soluciones rápidas, que permitan mejorar la aceptación del usuario.  

 

 Capacitaciones constantes de acuerdo a los cursos y actividades de 

recreación que se entrega a los Adulto Mayores que utilizan los servicios 

del centro. 

 

 Impulsar el desarrollo de nuevos centros de recreación con similares 

servicios, objetivos y características, buscando siempre mejorar la 

condición de vida de los adultos mayores en otras Parroquias. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N.1  

ENCUESTAS APLICADAS 
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ENCUESTA PILOTO 

 

Objetivo: Realizar un diagnostico de las necesidades que tienen las personas de tercera edad, con 

la cual permita la creación de un Centro de esparcimiento y desarrollo de las habilidades y 

destrezas para el adulto mayor en Tumbaco. 

 
La encuesta se encuentra dirigida a las personas de tercera edad en el sector de Tumbaco. 

 
Responda a las siguientes preguntas 

 
1. Edad (    )     . Sexo  M  (   )  F (   ) 

 
2. ¿Asiste a cursos de desarrollo de habilidades para personas de la tercera edad? 

 
 Si  (   )    NO  (   ) 

 
3. ¿Asistiría algún lugar o centro de integración y desarrollo de habilidades para el adulto mayor? 

 SI  (   )    NO  (   ) 

 
4. ¿Considera usted necesario la creación de un centro de esparcimiento, desarrollo de 

habilidades y destrezas para personas de tercera edad? 

 SI  (   )    NO  (   ) 
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ENCUESTA 

Objetivo: Realizar un diagnostico de las necesidades que tienen las personas de tercera edad, con 

la cual permita la creación de un Centro de esparcimiento y desarrollo de las habilidades y 

destrezas para el adulto mayor en Tumbaco. 

 
La encuesta se encuentra dirigida a las personas de tercera edad en el sector de Tumbaco. 

 

Responda a las siguientes preguntas 

 
1. Edad (    )     . Genero  M  (   )  F (   ) 

 
2.  ¿En qué sector de Tumbaco vive usted? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. ¿Actualmente vive solo o acompañado? 

 Solo  (   )    Acompañado  (   ) 

 
4. ¿Actualmente trabaja? 

 SI  (   )    NO  (   ) 

 
5. ¿En su tiempo libre realiza algún tipo de actividad recreacional? 

 SI  (   )    NO  (   ) 

Cuales:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Asiste a cursos de desarrollo de habilidades para personas de la tercera edad? 

 
 Si  (   )    NO  (   ) 

Si su respuesta es si por favor sigua a la pregunta Nº 7 
 
Si su respuesta es no por favor siga a la pregunta N º8 
 

7. ¿Los servicios de recreación, desarrollo de habilidades y destrezas que usted ha  recibido 

cubren satisfactoriamente sus necesidades? 
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Si  (   )    NO  (   ) 

 
8 ¿Seleccione uno de los siguientes motivos por los cuales usted no ha podido asistir a un Centro 

que preste servicios de integración y esparcimiento para personas de tercera edad? 

1. Distancia   (   ) 

2. Bajo recurso económico (   ) 

3. Costo del servicio   (   ) 

4. Desconocimiento  (   ) 

5. Insatisfacción del servicio (   ) 

9. ¿Conoce usted algún lugar donde se permita integrar, ayudar y a la vez mejorar las habilidades 

del adulto mayor? 

 Si  (   )    NO  (   ) 

10. Indique los lugares que usted conoce, que permitan integrar y ayudar al adulto mayor en 

Tumbaco 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Asistiría algún lugar o centro de integración y desarrollo de habilidades para el adulto mayor? 

 SI  (   )    NO  (   ) 

Porque:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. ¿Considera usted necesario la creación de un centro de esparcimiento, desarrollo de 

habilidades y destrezas para personas de tercera edad? 

 SI  (   )    NO  (   ) 
 
13. Seleccione las características que debe tener un Centro de esparcimiento, desarrollo de 

habilidades y destrezas para el adulto mayor. 

6. Personal calificado   (   ) 

7. Accesibilidad    (   ) 

8. Talleres de recreación   (   ) 

9. Costos accesibles   (   ) 

10. Infraestructura adecuada  (   ) 

11. Cursos para potencial habilidades (   ) 

12. Terapias     (   ) 
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Otros………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

1. Canto    (   ) 

2. Baile    (   ) 

3. Manualidades   (   ) 

4. Música    (   ) 

5. Integración social  (   ) 

Otros………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Qué horarios considera usted necesario para el Centro de esparcimiento y desarrollo para 

personas de tercera edad? 

1. Mañana  (   ) 

2. Tarde   (   ) 

3. Noche   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N.2  

DOCUMENTOS PARA LA 

CONSTITUCIÓN 
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REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CENTROS DE CUIDADO Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA TERCERA EDAD 

1) Plano del local en el cual se determina la distribución del espacio físico y el 

área total en m2. 

2) Personal con el que cuenta el Centro (dedicación completa o parcial), técnico, 

administrativo, profesional y auxiliar de servicios generales y/o cuidadores.  

3) Servicios con el que cuenta el Centro (señalar número de profesionales o 

técnicos por servicio). 

4) Capacidad del Centro: 

 Número de internos.  

 Número de habitaciones individuales. 

5) Reglamento Interno de Administración del Centro que contenga: 

 Visión  

 Misión  

 Objetivos de servicio  

 Principios y valores corporativos  

 Características de las personas destinatarias  

 Requisitos de acceso al servicio  

 Criterio de selección  

 Capacidad (número de plazas) Derechos y Deberes de la personas 

usuarias y del personal Normas de funcionamiento interno. 

 

6) Plan de trabajo de acuerdo a las características de usuarios de Centro.  

7)  Plan de Contingencias.  

8)  Permiso sanitario otorgado por la Dirección Provincial de Salud  

9) Permiso de funcionamiento del Centro, otorgado por los respectivos Cuerpos 

de Bomberos del País.  
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10)  Copia de cédula de ciudadanía del administrador del Centro, en caso de ser 

un organismo autónomo se presentará la copia del acta de constitución del 

organismo. 

11)  Copia del contrato de arrendamiento o comodato o de las escrituras de 

compra-venta, donación o préstamo del bien inmueble en donde funciona el 

Centro.  

12)  Copia de recibo de luz, agua y teléfono.  

13)  Los demás contemplados en el Acuerdo Ministerial 01002.  

14)  En caso de que el centro sea administrado por una organización no 

gubernamental (ONGs), a más de los requisitos anteriores deberá presentar:  

 Copia certificada de los Estatutos Registro de la Directiva actualizada.  

 Requerimiento de atención verbal o escrita. 

El procedimiento que se debe realizar para presentar esta información es la 

siguiente: 

 Comunicación dirigida al Director de Atención Integral Gerontológico, con 

requisitos solicitados. 

 Análisis y comprobación de expedientes. 

 Inspección. 

 Informe Técnico. 

 Entrega de permisos de funcionamiento. 

Este trámite tiene un tiempo estimado de 8 a 30 días, en este lapso el MIES se 

encargará de analizar y autorizar el funcionamiento del centro. 

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC DE LAS INSTITUCIONES 

DE DERECHO PÚBLICO 

1. Formulario RUC01-A, que corresponde a la inscripción y actualización de la 

información del Registro Único de Contribuyentes y RUC01-B, que 

corresponde a la inscripción y actualización de los establecimientos de las 

sociedades, ambos formularios serán suscritos por el represéntate legal. 
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2. Original y copia del registro oficial donde se encuentre publicada la 

creación de la entidad o institución pública; u, original y copia del decreto, 

ordenanza o resolución que apruebe la creación de la institución, empresa 

pública o ente contable independiente o desconcentrado 

3. Original y copia del documento o acto administrativo que lo acredite como 

representante legal, emitido por la máxima autoridad.  Se podrá aceptar la 

acción de personal siempre y cuando se encuentre especificado que 

cumplirá con las funciones indicadas. 

4. Original y copia a color de la cédula vigente del representante legal. 

5. Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación del representante legal.  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no 

presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.   

6. Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 

económica: 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 

que el predio no se encuentre catastrado.   

Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección 

exacta del contribuyente 
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ANEXO N.3  

DETALLE DE 

INVERSIONES FIJAS 
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ÁREA DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

 

Muebles y Enseres 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Escritorios  Escritorio metálico de dos piezas  220,00 440,00 

8 Silla Giratoria Silla Hidráulica Giratoria  45,00 360,00 

5 Anaquel de madera  Anaquel de madera color negro  200,00 1000,00 

20 Sillas estáticas Silla Ejecutiva Piloto Espaldar Medio 45,00 900,00 

2 Archivadores  Archivador de madera 2 Gabinetes 180,00 360,00 

2 Sillones reclinables Sillón Pyramat S-2000 170,00 340,00 

8 Mesa de acero   Mesa Redonda De Excelente Calidad 130,00 1040,00 

5 Mesa de trabajo  Mesa De Trabajo De Acero Inoxidable  220,00 1100,00 

    TOTAL   5540,00 

 

 

Equipos de Computación 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Impresoras IMPRESORA SAMSUNG LASERJET ML-2010 99,90 99,90 

8 Computadoras Computador Pentium 4 Con Monitor LCD 16 550,00 4400,00 

1 Parlantes PARLANTES GENIUS SP-F200 NE 88,00 88,00 

    TOTAL   4587,90 
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ÁREA DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

Maquinaria y Equipos 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipos Varios 

4 Televisores  TV VIZIO P50HDTV20A: PLASMA 50" REF 480,00 1920,00 

4 DVD DVD GRAB. PHIPLIPS BOB.100u IMPRIMI 57,00 228,00 

1 Retroproyector Retroproyector  545,00 545,00 

1 Minicomponente  RADIO MIDLAND MOD. 75-515 250,00 250,00 

1 Copiadora  Copiador Toshiba Studio 351c  usado 310,00 310,00 

1 Teléfono Fijo Panasonic 29,00 29,00 

4 Extintores Extintor De Aluminio 05 Kg 11,00 44,00 

2 Micrófono  MICROFONO PHILIPS 1.5m 3,5" WINDSHI 8,60 17,20 

SUBTOTAL 3343,2 

Equipos de Gimnasia 

2 Juego de pesas Mancuernas de 5 y 10 libras 25,00 50,00 

8 Pelota Pilates Pelota grande para Yoga 15,00 120,00 

10 Colchonetas Colchonetas Para aeróbicos-multifuncionales  35,00 350,00 

2 Yoga Fitness Kit Fitness Kit para ejercicios básico Yoga 38,00 76,00 

2 Gimnasio Multifuncional  Equipos varios para gimnasio 170,00 340,00 

1 Caminadora Caminadora Weslo Cadence 60 Ct  650,00 650,00 

2 Ab King Pro  Maquina Para Abdominales Ultimate  80,00 160,00 

SUBTOTAL 3343,20 
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ÁREA DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

 

Maquinaria y Equipos 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipo de Cocina 

1 Cocina Industrial  Cocina Industrial De Mesa 110 110,00 

1 Tanque de gas Tanque De Gas Azul Para Cocina Domestica 15 Kg 30 30,00 

1 Refrigeradora  Mini Nevera 2 Pies/refrigeradora 190 190,00 

1 Licuadora Licuadora Oster 4655  86 86,00 

1 Batidora  Batidoras Umco De 7 Velocidades  7 7,00 

1 Cafetera Cafetera Express Umco 38,5 38,50 

1 Microondas Microonda Indurama Mwi-17blp  90 90,00 

1 Juego de ollas  Oster Ollas De Acero Inoxidable  70 70,00 

2 Juego de Cubiertos  Cubiertos De Servir  10,2 20,40 

2 Juego de Vajilla Juego De Vajilla De 20 Piezas  18 36,00 

3 Juego de Vasos Juego De 6 Vasos De Vidrio Para Agua O Jugo  12 36,00 

SUBTOTAL 713,90 

TOTAL 7400,30 
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(ÁREA ADMINISTRATIVA) 

Muebles y Enseres 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 Escritorios  Escritorio metálico de dos piezas  220,00 440,00 

3 Sillas  Sillas reclinable para visitas 65,00 195,00 

4 Silla Giratoria Silla giratoria color Gris  35,00 140,00 

1 Mesas de sesiones Mesa PC Plegable  F2 (FAB.NACIONAL) 120,00 120,00 

1 Anaqueles   Anaquel de madera color plomo usado 140,00 140,00 

1 Estantes Estante Plástico Color Negro 10/10 65,00 65,00 

1 Sillón neumático Sillón Hidráulico  66,00 66,00 

1 Archivadores Archivador de madera 2 Gabinetes 45,00 45,00 

    TOTAL   1211,00 

 

Útiles de oficina 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Teléfonos-fijos Central Telefónica Panasonic  3-8 45,00 45,00 

2 CDS CD GRABABLE PHILIPS 50U 7,50 15,00 

1 Teléfono-Fax Fax Panasonic Térmico Call Modelo Kx-ft501 65,00 65,00 

3 Esferos varios Esferos big punta fina negro, rojo, azul  4,90 14,70 

2 Papelera Porta papel Color NEGRO 8,70 17,40 

4 Resmas de papel Papel Epson Ultra Premium  50 H 4,60 18,40 

2 Calculadoras Calculadora Casio Fr-2650dt 8,90 17,80 

1 Perforadoras Perforadora color plomo 3,25 3,25 

1 Grapadoras Grapadoras color negro  3,8 3,80 

2 Cajas de Clips y grapas Cajas de clips y grapas para oficina 0,9 1,80 

    TOTAL   202,15 
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(ÁREA ADMINISTRATIVA) 

 

Equipo de computación 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Impresoras IMPRESORA SAMSUNG LASERJET ML-2010 99,90 99,90 

1 Portátiles HP Pavilion DM4-2033 CL 425,00 425,00 

2 Computadoras Computador Pentium 4 Con Monitor LCD 16 435,00 870,00 

1 Parlantes  PARLANTES GENIUS Logitech Z506 3  130,00 130,00 

    TOTAL   1524,90 

 

AREA DE UNIDAD MÉDICA 

 

Muebles y Enseres 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Escritorios  Escritorio 3 Cajones 1 Seguridad 8/10  50,00 50,00 

1 Archivadores Archivador metálico 2,5X3,00 38,00 38,00 

1 Sillas estáticas Silla estática para oficina 35,00 35,00 

    TOTAL   123,00 
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AREA DE UNIDAD MÉDICA 

 

Maquinaria y Equipos 

CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Colchoneta Colchón para cama para enfermería  35,00 35,00 

1 Glucómetro On Call Plus Dispositivo Para Medir Niveles De Glucos  45 45,00 

1 Tensiómetro Watch Tensiómetro Digital De Muñeca Microlife  42 42,00 

1 Juego Enfermería Tensiómetro Aneroide, Estetoscopio Doble Campana, Termómetro 25,3 25,30 

1 Balanza Balanza Electrónica 100 Kg O 220 Lbs  140 140,00 

2 Botiquín de  Enfermería Botiquín Para Primeros Auxilios 28,9 57,80 

    TOTAL   345,10 



 

202 
 

 

 

 
 

 

ANEXO N.4 

DEPRECIACIONES  
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DEPRECIACIONES 

Detalle  
Vida útil / 

Años 
Valor 

Residual 
Porcentaje 

Depreciación 
Valor de 

adquisición 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Área Administrativa 

Muebles y Enseres 10 121,1 0,1 1211 108,99 108,99 108,99 108,99 108,99 544,95 

Útiles de Oficina 10 20,215 0,1 202,15 18,1935 18,1935 18,1935 18,1935 18,1935 90,9675 

Equipos de 
Computación 3 503,217 0,33 1524,9 340,561 340,561 340,561 - - 1021,683 

TOTAL       2938,05 467,7445 467,7445 467,7445 127,1835 127,1835 1657,6005 

Área Actividad Ocupacional 

Muebles y Enseres 10 554 0,1 5540 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 2493 

Maquinaria y Equipos 10 740,03 0,1 7400,3 666,027 666,027 666,027 666,027 666,027 3330,135 

Equipos de 
Computación 3 1514,007 0,33 4587,9 1024,631 1024,631 1024,631     3073,893 

TOTAL         2189,258 2189,258 2189,258 1164,627 1164,627 8897,028 

Área de Unidad Medica 

Muebles y Enseres 10 12,3 0,1 123 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 55,35 

Maquinaria y Equipos 10 34,51 0,1 345,1 31,059 31,059 31,059 31,059 31,059 155,295 

TOTAL         42,129 42,129 42,129 42,129 42,129 210,645 
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ANEXO N.5  

DETALLE DE  

COSTOS Y GASTOS 
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MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Nº 
Trab. 

Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac. 
Aporte 
Patr. 

12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

Año 1 

  Área Actividad Ocupacional                             

2 Monitor (Asistentes) 294,63 589,26 - 589,26 55,10 55,10 534,16 49,11 24,33 24,55 65,70 752,95 9035,44 36691,64 

1 Fisioterapista Ocupacional 297,81 297,81 - 297,81 27,85 27,85 269,96 24,82 24,33 12,41 33,21 392,58 4710,90   

3 
Instructor Educativo 
(Trabajador Social) 293,46 880,38 - 880,38 82,32 82,32 798,06 73,37 24,33 36,68 98,16 1112,92 13355,08   

  Área de Unidad Medica     -                       

1 Medico General 314,97 314,97 - 314,97 29,45 29,45 285,52 26,25 24,33 13,12 35,12 413,79 4965,52   

1 
Asistente. Ayudante. Auxiliar 
de servicios en general 292 292 - 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   

Año 2 

  Área Actividad Ocupacional                             

2 Monitor (Asistentes) 294,63 589,26 49,11 638,37 55,10 55,10 583,27 49,11 24,33 24,55 65,70 802,06 9624,70 39066,06 

1 Fisioterapista Ocupacional 297,81 297,81 24,82 322,63 27,85 27,85 294,78 24,82 24,33 12,41 33,21 417,39 5008,71   

3 
Instructor Educativo 
(Trabajador Social) 293,46 880,38 73,37 953,75 82,32 82,32 871,43 73,37 24,33 36,68 98,16 1186,29 14235,46   

  Área de Unidad Medica                             

1 Medico General 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

1 
Asistente. Ayudante. Auxiliar 
de servicios en general 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Año 3 

  Área Actividad Ocupacional                             

2 Monitor (Asistentes) 294,63 589,26 49,11 638,37 55,10 55,10 583,27 49,11 24,33 24,55 65,70 802,06 9624,70 39066,06 

1 Fisioterapista Ocupacional 297,81 297,81 24,82 322,63 27,85 27,85 294,78 24,82 24,33 12,41 33,21 417,39 5008,71   

3 
Instructor Educativo (Trabajador 
Social) 293,46 880,38 73,37 953,75 82,32 82,32 871,43 73,37 24,33 36,68 98,16 1186,29 14235,46   

  Área de Unidad Medica                             

1 Medico General 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

1 
Asistente. Ayudante. Auxiliar de 
servicios en general 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

Año 4 

  Área Actividad Ocupacional                             

2 Monitor (Asistentes) 294,63 589,26 49,11 638,37 55,10 55,10 583,27 49,11 24,33 24,55 65,70 802,06 9624,70 39066,06 

1 Fisioterapista Ocupacional 297,81 297,81 24,82 322,63 27,85 27,85 294,78 24,82 24,33 12,41 33,21 417,39 5008,71   

3 
Instructor Educativo (Trabajador 
Social) 293,46 880,38 73,37 953,75 82,32 82,32 871,43 73,37 24,33 36,68 98,16 1186,29 14235,46   

  Área de Unidad Medica                             

1 Medico General 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

1 
Asistente. Ayudante. Auxiliar de 
servicios en general 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

Año 5 

  Área Actividad Ocupacional                             

2 Monitor (Asistentes) 294,63 589,26 49,11 638,37 55,10 55,10 583,27 49,11 24,33 24,55 65,70 802,06 9624,70 39066,06 

1 Fisioterapista Ocupacional 297,81 297,81 24,82 322,63 27,85 27,85 294,78 24,82 24,33 12,41 33,21 417,39 5008,71   

3 
Instructor Educativo (Trabajador 
Social) 293,46 880,38 73,37 953,75 82,32 82,32 871,43 73,37 24,33 36,68 98,16 1186,29 14235,46   

  Área de Unidad Medica                             

1 Medico General 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

1 
Asistente. Ayudante. Auxiliar de 
servicios en general 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nº de 
Traba. 

Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac. 
Aporte 

Patronal 
12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

Año 1 

1 Director a Fines 527 527 - 527 49,27 49,27 477,73 43,92 24,33 21,96 58,76 675,97 8111,63 22024,59 

1 Secretaria 292 292 - 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   

1 
Asistente / Auxiliar 
Administrativo 292,87 292,87 - 292,87 27,38 27,38 265,49 24,41 24,33 12,20 32,66 386,47 4637,61   

1 Contador 293,75 293,75 - 293,75 27,47 27,47 266,28 24,48 24,33 12,24 32,75 387,56 4650,66   

Año 2 

1 Director a Fines 527 527 43,92 570,92 49,27 49,27 521,64 43,92 24,33 21,96 58,76 719,89 8638,63 23430,21 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 
Asistente / Auxiliar 
Administrativo 292,87 292,87 24,41 317,28 27,38 27,38 289,89 24,41 24,33 12,20 32,66 410,87 4930,48   

1 Contador 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   

Año 3 

1 Director a Fines 527 527 43,92 570,92 49,27 49,27 521,64 43,92 24,33 21,96 58,76 719,89 8638,63 23430,21 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 
Asistente / Auxiliar 
Administrativo 292,87 292,87 24,41 317,28 27,38 27,38 289,89 24,41 24,33 12,20 32,66 410,87 4930,48   

1 Contador 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Año 4 

1 Director a Fines 527 527 43,92 570,92 49,27 49,27 521,64 43,92 24,33 21,96 58,76 719,89 8638,63 23430,21 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70 
 

1 Asistente / Auxiliar Administrativo 292,87 292,87 24,41 317,28 27,38 27,38 289,89 24,41 24,33 12,20 32,66 410,87 4930,48   

1 Contador 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   

Año 5 

1 Director a Fines 527 527 43,92 570,92 49,27 49,27 521,64 43,92 24,33 21,96 58,76 719,89 8638,63 23430,21 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 Asistente / Auxiliar Administrativo 292,87 292,87 24,41 317,28 27,38 27,38 289,89 24,41 24,33 12,20 32,66 410,87 4930,48   

1 Contador 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS  

 
 

Área Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Área Administrativa 28% 103,49 103,49 119,08 119,08 119,08 

Área Actividad Ocupacional 60% 221,76 221,76 255,17 255,17 255,17 

Área de Unidad Medica 12% 44,35 44,35 51,03 51,03 51,03 

TOTAL 100% 369,6 369,6 425,28 425,28 425,28 

 

 

Agua Potable 

Área Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Área Administrativa 27% 5,25 5,69 5,69 5,69 5,69 

Área Actividad Ocupacional 65% 12,64 13,69 13,69 13,69 13,69 

Área de Unidad Medica 8% 1,56 1,68 1,68 1,68 1,68 

TOTAL 100% 19,44 21,06 21,06 21,06 21,06 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS  

 
 

Teléfono 

Área Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Área Administrativa 69% 314,64 361,84 416,15 478,58 550,37 

Área Actividad Ocupacional 23% 104,88 120,61 138,72 159,53 183,46 

Área de Unidad Medica 8% 36,48 41,95 48,25 55,49 63,81 

TOTAL 100% 456 524,4 603,12 693,6 797,64 

 

 

Internet 

Área Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Área Administrativa 65% 165,36 165,36 165,36 165,36 165,36 

Área Actividad Ocupacional 35% 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 

TOTAL 100% 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4 
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DETALLE DE GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Energía Eléctrica 

Año 
Consumo Mensual 

por Kw/h 
Consumo Por Año 

Kw/h 
Costo 

Unitario 
Costo por 

Mes 
Costo por Año 

1,00 385,00 4620,00 0,08 30,80 369,60 

2,00 385,00 4620,00 0,08 30,80 369,60 

3,00 443,00 5316,00 0,08 35,44 425,28 

4,00 443,00 5316,00 0,08 35,44 425,28 

5,00 443,00 5316,00 0,08 35,44 425,28 

Incremento de Kw/h por el 15% a partir del tercer año de actividades 

 

Agua Potable 

Año 
Consumo 
Mensual 

Costo Unitario 
m 

Costo 
Mensual m 

Costo Anual 
m 

1 36 0,27 9,72 19,44 

2 39 0,27 10,53 21,06 

3 39 0,27 10,53 21,06 

4 39 0,27 10,53 21,06 

5 39 0,27 10,53 21,06 

Incremento del consumo mensual a partir del segundo año de actividad. 
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DETALLE DE GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Teléfono 

Año 
Consumo 

Mensual por 
minuto 

Consumo 
Anual por 

minuto 

Costo 
Unitario 
minuto 

Costo 
Mensual por 

minuto 

Costo Anual 
por minuto 

1 3800 45600 $ 0,01 $ 38,00 $ 456,00 

2 4370 52440 $ 0,01 $ 43,70 $ 524,40 

3 5026 60312 $ 0,01 $ 50,26 $ 603,12 

4 5780 69360 $ 0,01 $ 57,80 $ 693,60 

5 6647 79764 $ 0,01 $ 66,47 $ 797,64 

incremento del 12% anual en el consumo del servicio telefónico 

 

Internet 

Año 
Consumo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

1 $ 21,20 $ 254,40 

2 $ 21,20 $ 254,40 

3 $ 21,20 $ 254,40 

4 $ 21,20 $ 254,40 

5 $ 21,20 $ 254,40 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS ÁREA ADMINISTRATIVA 

Detalle 
Unidad de 

Medida 

Cantidad 
requerida 
por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Resmas de papel Bond Unidad 5 $ 4,20 $ 21,00 $ 4,46 $ 22,29 $ 4,73 $ 23,65 $ 5,02 $ 25,10 $ 5,33 $ 26,63 

Perforadora Unidad 4 $ 5,60 $ 22,40 $ 5,94 $ 23,77 $ 6,31 $ 25,23 $ 6,69 $ 26,77 $ 7,10 $ 28,41 

Grapadora Unidad 5 $ 3,40 $ 17,00 $ 3,61 $ 18,04 $ 3,83 $ 19,14 $ 4,06 $ 20,32 $ 4,31 $ 21,56 

Carpetas Unidad 12 $ 4,20 $ 50,40 $ 4,46 $ 53,48 $ 4,73 $ 56,76 $ 5,02 $ 60,23 $ 5,33 $ 63,92 

Esferográficos Caja 4 $ 1,80 $ 7,20 $ 1,91 $ 7,64 $ 2,03 $ 8,11 $ 2,15 $ 8,60 $ 2,28 $ 9,13 

Tinta China y Almohadillas Unidad 4 $ 8,00 $ 32,00 $ 8,49 $ 33,96 $ 9,01 $ 36,04 $ 9,56 $ 38,24 $ 10,15 $ 40,58 

Resaltadores Caja 10 $ 2,40 $ 24,00 $ 2,55 $ 25,47 $ 2,70 $ 27,03 $ 2,87 $ 28,68 $ 3,04 $ 30,44 

Cartuchos IMP EPSON 
MULTI Unidad 4 $ 40,80 $ 163,20 $ 43,30 $ 173,19 $ 45,95 $ 183,79 $ 48,76 $ 195,03 $ 51,74 $ 206,97 

Calculadoras Unidad 3 $ 5,20 $ 15,60 $ 5,52 $ 16,55 $ 5,86 $ 17,57 $ 6,21 $ 18,64 $ 6,59 $ 19,78 

Papelera Unidad 5 $ 13,20 $ 66,00 $ 14,01 $ 70,04 $ 14,87 $ 74,33 $ 15,77 $ 78,87 $ 16,74 $ 83,70 

Tarjeteros Unidad 4 $ 8,20 $ 32,80 $ 8,70 $ 34,81 $ 9,23 $ 36,94 $ 9,80 $ 39,20 $ 10,40 $ 41,60 

Carpetas Colgantes Unidad 5 $ 3,70 $ 18,50 $ 3,93 $ 19,63 $ 4,17 $ 20,83 $ 4,42 $ 22,11 $ 4,69 $ 23,46 

Archivadores Unidad 6 $ 3,20 $ 19,20 $ 3,40 $ 20,38 $ 3,60 $ 21,62 $ 3,82 $ 22,95 $ 4,06 $ 24,35 

Dispensador Unidad 1 $ 3,80 $ 3,80 $ 4,03 $ 4,03 $ 4,28 $ 4,28 $ 4,54 $ 4,54 $ 4,82 $ 4,82 

Grapadora Unidad 2 $ 4,20 $ 8,40 $ 4,46 $ 8,91 $ 4,73 $ 9,46 $ 5,02 $ 10,04 $ 5,33 $ 10,65 

  $ 501,50   $ 532,19   $ 564,76   $ 599,33   $ 636,00 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco 
Central del Ecuador. 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

 

SUMINISTROS DE OFICINA ÁREA ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

Detalle 
Unidad de 

Medida 

Cantidad 
requerida 
por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Esferográficos Caja 4 $ 1,80 $ 7,20 $ 1,91 $ 7,64 $ 2,03 $ 8,11 $ 2,15 $ 8,60 $ 2,28 $ 9,13 

Marcadores Caja 6 $ 8,60 $ 51,60 $ 9,13 $ 54,76 $ 9,68 $ 58,11 $ 10,28 $ 61,67 $ 10,91 $ 65,44 

Borrador para pizarra Unidad 6 $ 1,20 $ 7,20 $ 1,27 $ 7,64 $ 1,35 $ 8,11 $ 1,43 $ 8,60 $ 1,52 $ 9,13 

Papel Brillante Caja 12 $ 3,70 $ 44,40 $ 3,93 $ 47,12 $ 4,17 $ 50,00 $ 4,42 $ 53,06 $ 4,69 $ 56,31 

Kit de manualidades   Caja 12 $ 25,00 $ 300,00 $ 26,53 $ 318,36 $ 28,15 $ 337,84 $ 29,88 $ 358,52 $ 31,71 $ 380,46 

Dispensador Unidad 6 $ 3,80 $ 22,80 $ 4,03 $ 24,20 $ 4,28 $ 25,68 $ 4,54 $ 27,25 $ 4,82 $ 28,92 

Carpetas Caja 10 $ 4,20 $ 42,00 $ 4,46 $ 44,57 $ 4,73 $ 47,30 $ 5,02 $ 50,19 $ 5,33 $ 53,26 

Resmas de papel 
Bond Unidad 4 $ 4,20 $ 16,80 $ 4,46 $ 17,83 $ 4,73 $ 18,92 $ 5,02 $ 20,08 $ 5,33 $ 21,31 

Cinta Adhesiva Caja 10 $ 4,20 $ 42,00 $ 4,46 $ 44,57 $ 4,73 $ 47,30 $ 5,02 $ 50,19 $ 5,33 $ 53,26 

Tarjeteros Unidad 4 $ 8,20 $ 32,80 $ 8,70 $ 34,81 $ 9,23 $ 36,94 $ 9,80 $ 39,20 $ 10,40 $ 41,60 

Grapadora Unidad 6 $ 3,40 $ 20,40 $ 3,61 $ 21,65 $ 3,83 $ 22,97 $ 4,06 $ 24,38 $ 4,31 $ 25,87 

Perforadora Unidad 6 $ 5,60 $ 33,60 $ 5,94 $ 35,66 $ 6,31 $ 37,84 $ 6,69 $ 40,15 $ 7,10 $ 42,61 

Clips Caja 3 $ 0,80 $ 2,40 $ 0,85 $ 2,55 $ 0,90 $ 2,70 $ 0,96 $ 2,87 $ 1,01 $ 3,04 

Reglas Unidad 4 $ 0,30 $ 1,20 $ 0,32 $ 1,27 $ 0,34 $ 1,35 $ 0,36 $ 1,43 $ 0,38 $ 1,52 

Resaltadores Caja 4 $ 2,40 $ 9,60 $ 2,55 $ 10,19 $ 2,70 $ 10,81 $ 2,87 $ 11,47 $ 3,04 $ 12,17 

    $ 223,60   $ 237,28   $ 251,81   $ 267,22   $ 283,57 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco 
Central del Ecuador. 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Suministros de oficina AREA DE UNIDAD MEDICA 

Detalle 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
requerida 
por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Archivadores Unidad 2 $ 3,20 $ 6,40 $ 3,40 $ 6,79 $ 3,60 $ 7,21 $ 3,82 $ 7,65 $ 4,06 $ 8,12 

Esferográficos Caja 1 $ 1,80 $ 1,80 $ 1,91 $ 1,91 $ 2,03 $ 2,03 $ 2,15 $ 2,15 $ 2,28 $ 2,28 

Tarjeteros Unidad 1 $ 8,20 $ 8,20 $ 8,70 $ 8,70 $ 9,23 $ 9,23 $ 9,80 $ 9,80 $ 10,40 $ 10,40 

Grapadora Unidad 1 $ 3,40 $ 3,40 $ 3,61 $ 3,61 $ 3,83 $ 3,83 $ 4,06 $ 4,06 $ 4,31 $ 4,31 

Dispensador Unidad 1 $ 3,80 $ 3,80 $ 4,03 $ 4,03 $ 4,28 $ 4,28 $ 4,54 $ 4,54 $ 4,82 $ 4,82 

Carpetas Unidad 3 $ 4,20 $ 12,60 $ 4,46 $ 13,37 $ 4,73 $ 14,19 $ 5,02 $ 15,06 $ 5,33 $ 15,98 

    $ 16,40   $ 17,40   $ 18,47   $ 19,60   $ 20,80 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central 
del Ecuador. 
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ÚTILES DE LIMPIEZA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Útiles de Limpieza 

Articulo Detalle 
Cantidad 
requerida 
por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Recogedor de 
Basura Plástico 1 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,76 $ 2,76 $ 2,93 $ 2,93 $ 3,11 $ 3,11 $ 3,30 $ 3,30 

Desinfectante Lavanda 1 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,97 $ 2,97 $ 3,15 $ 3,15 $ 3,35 $ 3,35 $ 3,55 $ 3,55 

Escobas Madera 1 $ 1,90 $ 1,90 $ 2,02 $ 2,02 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,27 $ 2,27 $ 2,41 $ 2,41 

Jabón para manos Tocador 3 $ 0,70 $ 2,10 $ 0,74 $ 2,23 $ 0,79 $ 2,36 $ 0,84 $ 2,51 $ 0,89 $ 2,66 

Papel Higiénico Paquete 12 Un. 7 $ 1,40 $ 9,80 $ 1,49 $ 10,40 $ 1,58 $ 11,04 $ 1,67 $ 11,71 $ 1,78 $ 12,43 

    $ 19,20   $ 20,38   $ 21,62   $ 22,95   $ 24,35 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del 
Ecuador. 
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ÚTILES DE LIMPIEZA 

ÁREA DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

Útiles de Limpieza 

Articulo Detalle 
Cantidad 
requerida 
por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Toallas Medida Grande 25 $ 2,50 $ 62,50 $ 2,65 $ 66,33 $ 2,82 $ 70,38 $ 2,99 $ 74,69 $ 3,17 $ 79,26 

Jabón para manos Tocador 40 $ 0,70 $ 28,00 $ 0,74 $ 29,71 $ 0,79 $ 31,53 $ 0,84 $ 33,46 $ 0,89 $ 35,51 

Desinfectante Lavanda 12 $ 2,80 $ 33,60 $ 2,97 $ 35,66 $ 3,15 $ 37,84 $ 3,35 $ 40,15 $ 3,55 $ 42,61 

Papel Higiénico Paquete 12 Und 32 $ 1,40 $ 44,80 $ 1,49 $ 47,54 $ 1,58 $ 50,45 $ 1,67 $ 53,54 $ 1,78 $ 56,82 

Escobas Madera 8 $ 1,90 $ 15,20 $ 2,02 $ 16,13 $ 2,14 $ 17,12 $ 2,27 $ 18,16 $ 2,41 $ 19,28 

Trapeador Normal 8 $ 3,20 $ 25,60 $ 3,40 $ 27,17 $ 3,60 $ 28,83 $ 3,82 $ 30,59 $ 4,06 $ 32,47 

Recogedor de Basura Plástico 8 $ 2,60 $ 20,80 $ 2,76 $ 22,07 $ 2,93 $ 23,42 $ 3,11 $ 24,86 $ 3,30 $ 26,38 

    $ 230,50   $ 148,57   $ 157,66   $ 167,31   $ 177,55 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central 
del Ecuador. 
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ÚTILES DE LIMPIEZA 

ÁREA MÉDICA 

Útiles de Limpieza 

Articulo Detalle 
Cantidad 
requerida 
por año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Toallas Medida Mediana 1 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,65 $ 2,65 $ 2,82 $ 2,82 $ 2,99 $ 2,99 $ 3,17 $ 3,17 

Jabón para manos Tocador 1 $ 0,70 $ 0,70 $ 0,74 $ 0,74 $ 0,79 $ 0,79 $ 0,84 $ 0,84 $ 0,89 $ 0,89 

Desinfectante Lavanda 1 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,97 $ 2,97 $ 3,15 $ 3,15 $ 3,35 $ 3,35 $ 3,55 $ 3,55 

Papel Higiénico Paquete 12 Unid 1 $ 1,40 $ 1,40 $ 1,49 $ 1,49 $ 1,58 $ 1,58 $ 1,67 $ 1,67 $ 1,78 $ 1,78 

Escobas Madera 1 $ 1,90 $ 1,90 $ 2,02 $ 2,02 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,27 $ 2,27 $ 2,41 $ 2,41 

Trapeador Normal 1 $ 3,20 $ 3,20 $ 3,40 $ 3,40 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,82 $ 3,82 $ 4,06 $ 4,06 

Recogedor de Basura Plástico 1 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,76 $ 2,76 $ 2,93 $ 2,93 $ 3,11 $ 3,11 $ 3,30 $ 3,30 

    $ 15,10   $ 16,02   $ 17,00   $ 18,05   $ 19,15 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del Ecuador. 
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MANTENIMIENTO 
 

Mantenimiento Equipos de Computo (Área Administrativa) 

Años Cantidad Valor Activo Fijo Valor Depreciación Valor Actual 
Costo 

Mantenimiento 

1 3 1524,90 340,56 1184,34 225 

2 3 1184,34 340,56 843,78 150,01 

3 3 843,78 340,56 503,22 75,02 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Disminución del 33,33% del valor del mantenimiento del primer año de actividad 

 

 

Mantenimiento Equipos de Computo ( Área Actividad Ocupacional) 

Años Cantidad 
Valor 

Activo Fijo 
Cuota 

Depreciación 
Valor 
Actual 

Valor 
Mantenimiento 

1 3 4587,90 1024,63 3563,27 300 

2 3 3563,27 1024,63 2538,64 200,01 

3 3 2538,64 1024,63 1514,01 100,02 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Disminución del 33,33% del valor del mantenimiento del primer año de actividad 
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