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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo primordial la creación de una 

microempresa que ofrece el servicio integral de limpieza para hospitales de la ciudad 

de Machala, con el fin de aportar mejoras en las medidas de salubridad en torno al 

sector de salud y además de contribuir al desarrollo socio económico de la ciudad con 

el servicio a ofrecer. 

El presente trabajo determina la viabilidad del proyecto de acuerdo con los análisis  de 

los estudios realizados que nos encamina a la solución del problema. 

CAPITULO I determina el problema a investigar el cual nos dará a conocer cuáles son 

sus causas que llevará a realizar los objetivos en busca de la solución del problema 

planteado. 

CAPITULO II se relaciona con el marco teórico ya que mediante este se utilizara toda 

la información necesaria que ha sido consultada en la bibliografía pertinente  

obteniendo los conocimientos adecuados para el desarrollo del presente proyecto. 

CAPITULO III comprende el  estudio de enfoque del problema interviniendo las 

fuentes primarias y secundarias las cuales fueron obtenidas de la Investigación de 

campo, mediante estas nos llevaran a cabo a la aplicación de la encuestas a los 

moradores del sector  dándonos a conocer los puntos fundamentales del proyecto 

para así analizarlos a lo contrario de la fuentes secundarias que se utilizan para poder 

determinar los datos económicos y financieros como son la oferta y los precios. 

CAPITULO IV comprende los factores que interviene en la creación de una 

microempresa que ofrece el servicio integral de limpieza para hospitales, en donde se 

analizaran los aspectos más relevantes, también se involucra el capital, tamaño de 

mercado y los recursos necesarios que nos orientara hacia las decisiones referentes al 

tamaño del proyecto. 

Capítulo V: Designado Propuesta está conformado por los datos informativos, 

antecedentes, justificación y objetivos de la propuesta, análisis de factibilidad, 

justificación de la propuesta, plan de aplicación de la propuesta y la administración de 

la propuesta 

. 
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. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En el ecuador el mercado relacionado a los servicios de se ha convertido en un motor 

muy importante que forman parte del desarrollo económico de este país, brindando 

fuentes de trabajo a la población convirtiéndose en una tendencia positiva en este tipo 

de servicio, en la cual nace la idea de crear una empresa dedicada a esta actividad 

con servicio diferenciado para los hospitales de la ciudad Machala.  

Actualmente la ciudad de Machala cuenta con algunas empresas que se dedican a la 

prestación de servicio de limpieza. 

Para llevar a cabo la investigación de campo se toma en cuenta la realización de las 

encuestas  a los usuarios de los hospitales Esperanza, Teófilo Dávila y el Hospital del 

Instituto de Seguridad Social con el propósito de obtener la información verídica en 

cuanto a las necesidades y los aspectos más relevantes que se toman en cuenta para 

la contratación de este tipo de servicios, cuyo análisis determina el punto de partida 

para el desarrollo del proyecto. 

Una vez tabulados los resultados de las encuestas se lleva a cabo la interpretación de  

los mismos, en la cual se aplica un análisis y se los presenta mediante cuadros y 

gráficos para su mejor compresión.  Posteriormente se emiten las respectivas 

conclusiones y recomendaciones con la finalidad de viabilizar el proyecto de creación 

de la empresa de servicios de limpieza denominado: Salud&Limpieza. 
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1. PROBLEMA 
 

1.1. Tema de investigación 

 

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA QUE 

OFRECE EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2015" 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

1.2.1. Contextualización 
 

 

La industria de la limpieza surge como una iniciativa con el propósito de ofrecer un 

servicio a terceros a cambio de una retribución económica. El futuro del sector de la 

limpieza es un ámbito laboral muy amplio a nivel mundial dentro del cual se incluyen 

numerosos trabajadores que realizan su tarea en lugares muy diversos y en este caso 

en las instituciones de salud. 

En el ámbito del mercado ecuatoriano, actualmente existe la necesidad de este 

servicio de limpieza dirigido al sector de hospitales públicos, los mismos que requieren 

de estos, ya que resulta muy costoso contratar personal fijo, sobre todo con las nuevas 

reglamentaciones y leyes de contratación establecidas por el gobierno. 

En la provincia de El Oro existen empresas que ofrecen servicio de limpieza pero no 

tienen vinculación alguna con casas de salud a nivel público, por tal manera cabe 

resaltar que en la actualidad la ciudad de Machala no posee demanda  alguna de 

servicio de limpieza y mantenimiento para las mismas. El objetivo de este estudio es 

demostrar la viabilidad económica para implementar una empresa de servicios de 

limpieza y mantenimiento para hospitales de Machala.  

Se debe indicar, que las oportunidades de negocio con mejor probabilidad de éxito son 

aquellas enfocadas en cubrir necesidades básicas.  

La demanda de servicios de higienización, es un mercado que crece constantemente, 

la limpieza es un elemento esencial para cualquier marca. Por falta de locales 

especializados quienes no aportan al sector de limpieza, nos ayuda a un constante 

crecimiento. 
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En la actualidad, existe una gran oportunidad para el desarrollo de  microempresas 

que se dediquen a prestar el servicio de limpieza para instituciones públicas en 

nuestro país, siendo esta una fuente importante de empleo y una vía de escape para 

la crisis económica. 

El planteamiento de la creación de una microempresa que brinde servicios de limpieza 

a instituciones de salud para Machala busca cubrir las necesidades vigentes, 

aprovechando la escasa incursión de otras empresas de servicios similares, 

permitiendo a su vez ingresar a este mercado con un concepto nuevo e innovador 

para la ciudad.  

Al planear un servicio de este tipo, se utilizan una combinación de métodos para lograr 

el grado de limpieza deseado o requerido.  

Se ha planteado realizar este proyecto para crear una microempresa independiente y 

especializada que satisfaga las necesidades de los hospitales públicos de esta ciudad; 

cuyo concepto plantea la prestación de servicios de calidad más allá de un simple 

lavado o limpieza de las áreas que conforman las instituciones de salud, sino, que 

incluirá un trato cordial, buena presencia y calidad humana de sus colaboradores, 

siendo esta la solución para las mismas, ya que pueden ahorrarse dinero y realizar el 

proceso de limpieza de una manera adecuada y correcta. 

1.2.2. Análisis crítico 
 

 

Los aspectos que reflejan la reducida oferta de empresas que realicen trabajos de 

limpiezas para casas de salud son varios. 

Se debe considerar que los servicios de limpieza han sido una necesidad básica, y 

mucho más para los hospitales, actualmente las casa de salud  requieren de contratar 

estos servicios como costo adicional al gobierno, ya que es muy costoso contratar 

personal fijo, sobre todo con las nuevas reglamentaciones y leyes de contratación. 

Dentro de  los factores relacionados que ayudan a incrementar la necesidad de 

acceder a servicios de limpieza son los siguientes: 

 Carencia de prestación de servicios de limpieza 

 Leyes justas pero que no son cumplidas en su totalidad en lo que respecta a  

la prestación de servicios de limpieza para hospitales a nivel nacional.  

Situación económica que lleva a la mayoría de miembros de la sociedad a estar 

insertos en el mercado laboral, por no encontrar plazas de trabajo 
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1.2.3. Prognosis 
 
 

Las  principales causas que han dado origen a que se presente dicha problemática ha 

sido principalmente: la carencia de prestación de servicios de limpieza para hospitales, 

ya que lo que se pretende con este proyecto es crear una microempresa en el año 

2015 que se dedicará a la estructura competitiva de servicio de limpieza integral para 

hospitales, la cual es fomentada por la escasez de los ofertantes en la ciudad de 

Machala. 

La actividad principal de la microempresa se basa en el mantenimiento de limpieza de 

todo tipo de áreas incorporadas en las instituciones de salud  aplicando especial 

interés en el manejo de desechos que emiten la entidad  de salud tomando las 

medidas preventivas necesarias materiales y tecnológicos adecuados para la 

optimización del buen servicio, minimizando riesgos 
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AUSENCIA DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA QUE SE DEDIQUE A OFRECER SERVICIO 

DE LIMPIEZA A HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Escasez de plazas de 

trabajo. 

Poco desarrollo empresarial 

en el ámbito  de limpieza 

para hospitales 

Condiciones 

inapropiadas de trabajo 

Falta de personal 

capacitado 

Incumplimiento de 

leyes de contratación 
Falta de inversión   

Carencia de oferta de 

servicios de limpieza  

 

Falta de personal 

capacitado 

EFECTOS 

CAUSAS 

*Falta de empresas 

dedicadas a cubrir las 

necesidades básicas 

*Escasez de locales 

especializados 

*Insertos en el mercado 

laboral 

*Personal sin experiencia 

 

*Falta de estudio de 

mercado  

* Inexistencia de un plan 

de negocios  

*Desconocimiento de 

requisitos legales,  

*Desconfianza del servicio  

*Bajo control sanitario 

*Bajo recursos 

económicos  

* Inadecuadas 

alternativas financieras   

*Escasez de tiempo 

* Poca implementación 

de soluciones 

*Costo elevado de 

contratación 

*Factores de leyes de control 

especializado 

ÁRBOL DEL  

PROBLEMA 
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Causas: 

Primer nivel: 

• Carencia de oferta de servicios de limpieza 

• Falta de Inversión. 

• Incumplimiento de leyes de contratación. 

• Deficiencia en capacitaciones del área de limpieza 

Segundo nivel:  

• Falta de empresas dedicadas a cubrir necesidades básicas. 

• Escasez de locales especializados. 

• Bajos recursos económicos 

• Inadecuadas alternativas financieras  

• Escasez de tiempo  

• Poca implementación de soluciones. 

• Costo elevado de contratación. 

• Factores de leyes de control especializados.  

Efectos 

Primer nivel: 

• Escasez de plazas de trabajo. 

• Poco desarrollo empresarial en el ámbito de limpieza para hospitales 

• Condiciones inapropiadas de trabajo. 

• Falta de personal capacitado 

Segundo nivel: 

• Insertos en el mercado laboral. 

• Personal sin experiencia. 

• Falta de estudio de mercado.  

• No existe un plan de negocio. 

• Desconocimiento de requisitos legales. 

• Desconfianza del servicio. 

• Bajo control sanitario   
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1.2.4. Formulación del problema central 
 
 

¿Es la ausencia de un plan de negocio la causa principal que limita la oferta de servicio de 

limpieza a hospitales de la ciudad de Machala a través de una microempresa? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 

PC1. ¿De qué manera influye la frecuencia de uso de las instalaciones de  las casas de 

salud con respecto a la demanda de trabajo? 

PC2. ¿Cómo influye la escasez de oferta del servicio de limpieza, en la calidad                                                                                              

limpieza que mantienen las instituciones de salud? 

 PC3. ¿De qué forma inciden las medidas de prevención que toman los hospitales para 

mejorar los servicios de limpieza? 

PC4. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta cada hospital para realizar las 

actividades de limpieza y como incide la falta de capacitación en el área de 

limpieza? 

 PC5. ¿Cómo afecta las condiciones de trabajo a quienes desempeñan las actividades de 

limpieza en los hospitales?  

1.3. Justificación  
 

Las oportunidades de negocios existen, los nuevos profesionales deben emprender en 

proyectos para crearlos y satisfacer necesidades, generando así rentabilidad y 

contribuyendo al desarrollo económico de nuestra sociedad, convirtiéndonos en el ente 

satisfactorio de una necesidad.  

Dentro del  panorama coyuntural de competitividad, cambio y globalidad, las empresas no 

deben limitarse solo en  buscar la excelencia, innovación y el mejor servicio para sus 

clientes, sino también deben transmitir credibilidad y confianza, teniendo como requisito 

indispensable una buena comunicación para poder conseguirlo. Cada empresa tiene 

como necesidad preocuparse por su entorno y cuidar del mismo, tomando las medidas 

necesarias que permitan la construcción de un sistema adecuado.  

Actualmente, la necesidad obvia de mantener nuestra salud en buenas condiciones, es 

una tarea que comienza por la prevención, es así como surgen las empresas de limpieza.  
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Con el ánimo de mejorar el entorno laboral y asuntos de salubridad de los hospitales de la 

ciudad de Machala, se ha dispuesto implementar un sistema integral de limpieza, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del mercado e incorporar el concepto innovador de 

un “PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA QUE 

OFRECE EL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA CIUDAD 

DE MACHALA EN EL AÑO 2014" 

Esta investigación surge ante la evidente importancia que recae sobre el concepto de un 

servicio nuevo, para que este sea lo suficientemente atractivo para los clientes a los que 

va dirigido y goce de éxito en el mercado.  

Mediante la investigación de mercados podremos obtener variables estrictamente 

necesarias por ejemplo: beneficios que se espera de nuestro servicio y exigencias de los 

clientes a los que vamos a dirigir nuestro servicio.  

Hay que aprovechar este nuevo mercado de exigencia que se está desarrollando, cada 

día más en busca de captar la demanda insatisfecha de clientes que están dispuestos a 

contratar un servicio, más selecto, con muchas más comodidades y sobre todo con alta 

responsabilidad de ejecución de mantenimientos a realizar.  

Con la finalidad de seguir una línea de investigación que impulsa la Escuela de Economía 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en su 

afán de promover conocimiento con bases teóricas en las cuales fundamentarse, mismo 

tema se marca en la línea de investigación “DESARROLLO DE ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA PARA 

PROYECTOS DE INVERSION” dando cumplimiento a un requisito indispensable para 

poder seguir con la investigación. 

Por lo anteriormente expuesto y por creer firmemente  que este proyecto incidirá 

positivamente en el desarrollo institucional de los microempresarios, solicito al Honorable. 

Consejo Directivo  se otorgue la respectiva aprobación de este trabajo de investigación 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 
 

Determinar si la ausencia de un plan de negocios debidamente estructurado es la causa 

principal que limita la oferta de servicios de limpieza a hospitales de la ciudad Machala a 

través de una microempresa 
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1.4.2. Objetivos específicos 

OE1. Determinar la frecuencia de uso de las instalaciones de las casas de salud para 

cuantificar la demanda de trabajo con respecto al servicio de limpieza que se 

ofrecerá.  

OE2. Determinar la calidad del servicio de limpieza y cómo influye  la escasez de oferta 

de estas actividades en las Instituciones de salud. 

OE3. Detallar la forma en que inciden las medidas de prevención que toman los 

hospitales para mejorar los servicios de limpieza. 

OE4. Identificar y analizar los recursos financieros con los que cuentan los hospitales para 

ejecutar las actividades de limpieza y a su vez determinar la manera en que afecta a 

los hospitales la deficiencia de capacitaciones en el área de limpieza. 

OE5.  Analizar cómo afecta las condiciones de trabajo a quienes desempeñan las 

actividades de limpieza en los hospitales 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes investigativos  

2.1.1. Marco teórico conceptual  

2.1.1.1. Plan de negocio  
 

El plan de negocio es el punto de partida  para concretar un proyecto empresarial que se 

desea ejecutar. 

Para BORELLO,  el plan de negocio es un documento formal elaborado por escrito que 

sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que 

se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como 

los colaboradores de la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la 

organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que, al 

mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro 

(BORELLO, 1994). 

2.1.1.2. Estructura general de un plan de negocios  

La estructuración de un plan de negocios  se debe conformarse por aspectos tales como 

a) Introducción: La introducción  es la parte explicativa del proyecto donde se define las 

características y funciones del proyecto.  

b) Estructura de mercado: Analiza e indica las características del mercado al cual la 

empresa desea ofertar los bienes y servicios.  

c) Plan de producción: Dentro de este plan se deben considerar las estrategias que se 

van a aplicar durante el desarrollo del plan de negocios. 

d)  Organización y recurso humanos: Tener una buena organización de recursos 

humanos favorece la selección de un equipo de trabajo óptimo para desarrollar las 

actividades de la empresa   

e) Plan económico financiero: en el plan de negocio la parte financiera refleja el 

análisis económico del proyecto,  determinando de esta manera el beneficio estimado 

del proyecto.  

f) Valoración final: Al culminar el plan de negocio cada factor que forman parte del este 

tiene como finalidad determinar si el proyecto es viable o no.  
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2.1.1.3. Empresa  
 

El conjunto formado por equipo humano, bienes materiales y capacidades técnicas es 

básicamente la conformación física de una empresa, la misma que tiene como finalidad 

cubrir y satisfacer las necesidades de la sociedad ya se ofreciendo un bien o un servicio 

Según L.Munch Galindo define a la “empresa como el principal factor dinámico de la 

economía de una nación y constituye a la vez un medio de distribución que influye 

directamente en la vida privada de sus habitantes”  

2.1.1.4. Microempresa 

Microempresa como su nombre lo indica es a aquella empresa en la que trabaja una sola 

persona ya sea natural o jurídica, la misma que realiza cualquier tipo de actividad ya sea 

de producción o de comercialización, según como el caso lo amerite. 
  

2.1.1.5. Estrategias 

Toda decisión determinada como aportación de desarrollo de un proceso investigativo se 

define como estrategia. Al plantear las estrategias en un proyecto se debe considerar:  

Conocer el entorno en el que se compite o se va a competir (análisis externo). 

Valorar los activos o recursos de los que se dispone (análisis interno). 

 Implementación de estrategias 

Según Andrews K (1971) citado por Martínez y Milla explica que la “implementación de 

estrategias es desarrollar un modelo de objetivos, propósitos o metas y de las principales 

políticas y planes para alcanzarlos, planteados de tal manera que definen en que negocio 

esta o va estar la empresa y la clase de compañía que es o que va a ser” 

(MARTINES,MILLA, 2005) 

2.1.1.6. Mercado 

Se puede conceptualizar al mercado como el  lugar sea físico o virtual, donde surge la 

relación de intercambio de un bien y/o servicio entre oferentes y demandantes,  

 Demanda 

La demanda es la medición de cantidades de bienes o servicios que los consumidores 

están interesados y dispuestos a adquirir.  
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 Oferta 
 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades o deseos. 

2.1.1.7. Investigación de mercado 

La investigación de mercado permite recopilar información  mediante  la recolección de 

datos que posteriormente se analizaran para determinar la factibilidad de un proyecto. 

2.1.1.8.  Estudio de mercados  

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar 

y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización"  

Un  estudio de mercado tiene cuatro etapas básicas: 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema.  

2. Realización de investigación  

3. Búsqueda de información mediante instrumentos investigativos como son: encuestas, 

entrevistas y fichas de observación 

4. Análisis de los datos permitiendo desarrollar conclusiones de factibilidad del trabajo de 

investigación  

 

2.1.1.9. Poder de negociación del nuevo servicio. 

La negociación del nuevo servicio puede aumentar su poder sobre las empresas de un 

sector amenazado con elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios, 

con lo que la rentabilidad del sector comprador disminuirá. 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte 

de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de servicio que proveen. 

2.1.1.10. Capital 

Se define como  capital al dinero con el que se cuenta para operar las funciones de una 

empresa, el mismo que será recaudado mediante la aportación de los miembros 

principales de la empresa 
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2.1.1.11. Flujo de caja 

Se determina flujo de caja al detalle de ingresos y egresos que pueda tener la empresa 

dentro de un periodo económico determinado. 

2.1.1.12. Plan de financiamiento 

Se refiere a la  inversión  que se necesitara  para llevar a cabo el proyecto, dentro de esta 

planeación se considera el presupuesto, estado de resultados, balances y un diagrama de 

operaciones.  

2.1.1.13. Rentabilidad 

Los beneficios relacionados con la inversión de un negocio es considerado como 

rentabilidad, esta se puede medir mediante el porcentaje de utilidad que obtiene la 

empresa durante un período determinado. 

2.1.1.14. Índices financieros   
 

Son índices estadísticos que muestran la evolución de las principales magnitudes de las 

empresas financieras, comerciales e industriales a través del tiempo.  Sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, controlar los costos y gastos, y de esta 

manera convertir ventas en utilidades. 

2.1.1.15. Tasa de descuento  

 La tasa de descuento es la medida porcentualmente para definir la diferencia que se 

realiza en pagos, dicho porcentaje varía de acuerdo a la cantidad que determine la 

entidad que  efectúa el descuento, 

2.1.1.16. Tasa de interés  

Es porcentaje que cobran las instituciones financieras al otorgar un préstamo se 

determina tasa de interés. 

2.1.1.17. Tasa interna de retorno  

La tasa de interés de retorno (TIR) dentro de una inversión permite determinar la 

rentabilidad de la misma 

2.1.1.18. Valor actual neto  

El Valor actual neto (VAN) proporciona la rentabilidad en valores absolutos, siendo el 

resultado de la diferencia entre ingresos y egresos. 
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2.1.1.19. Recursos financieros 

Cada uno de los activos con los que cuenta la empresa son considerados recursos 

financieros, estos recursos aumentan su flujo debido al dinero en efectivo que produce la 

actividad económica de la empresa.
 

2.1.1.20. Manejo de los recursos financieros de la empresa  
 

Para que una empresa realice un buen manejo de recursos financieros debe establecer  

procesos operativos que garanticen la estabilidad económica y financiera.  

La planeación dentro de la empresa es la clave primordial  para  establecer el buen 

manejo de los recursos financieros. 

2.1.1.21. Objetivo financiero 

El objetivo financiera de una empresa tiene como fin maximizar el valor de la empresa. 

Este valor genera la gestión financiera de la empresa a través del tiempo generando el 

valor futuro de la misma. 

2.1.1.22. Estructura financiera 

La estructura financiera de cada empresa implica  que sus recursos se incrementen para 

recuperar la inversión. Dentro de esta estructura se deben aplicar fuentes de 

financiamiento para incrementar el valor de la empresa.  

2.1.1.23. Administración financiera 

La administración financiera determina el manejo de recursos económicos que se van a 

utilizar en el desarrollo del plan de negocios buscando la rentabilidad del mismo.  

2.1.1.24. Riesgo financiero 

El riesgo financiero se refiere a riesgo sobre la financiación de la inversión que se pueda 

tener al emprender el negocio. 

 

2.1.2. Marco teórico contextual 

2.1.2.1. Ciudad de Machala 

Machala es la capital de la provincia de El Oro y una de las principales ciudades del 

Ecuador. Su actividad económica se basa en la producción agrícola del banano, café y 



    

27 
 

cacao. Machala es denominada y conocida al nivel mundial  como la "capital bananera del 

mundo", debido a que la actividad de exportación de banano. 

2.1.2.2. Breve reseña histórica del cantón Pasaje 
 

Dentro de la historia de Machala se habla de sus primeros habitantes unos creen que 

fueron los Cañari, en la actualidad se sabe que habitaban las provincias del Azuay, Cañar, 

El Oro y parte de la provincia de Loja.  

El  origen del nombre de MACHALA, tiene su origen en dos vocablos indígenas  MAH-

CHAL, que literalmente quiere decir: Gran Árbol, Noble, Gran Lindero. Gran Llanura.   

La historia afirma que Machala tuvo tres fundadores en diferentes épocas: la primera se 

asentó en el sitio Los Cerritos en 1758 que queda al oeste. La segunda fundación se la 

hizo en el sitio pozo del Pino, al sur. 

Sin embargo  Machala se levantó en 1765 a las orillas del rio Jubones, este rio cruzaba 

justamente cruzaba por donde hoy se encuentra nuestra catedral. 

En 1573, surge Machala colonial dependía de la Tenencia de Puna, esto fue temporal 

hasta que el 25 de Junio de 1824, tiempo de la Gran Colombia, Machala es considerado 

como Cantón, perteneciendo a la provincia de Guayaquil.  El 29 de mayo de 1861 debido 

a la Ley de División Territorial se determinó que el cantón Machala estaría conformado 

por las parroquias Machala, Pasaje y Balao. El 30 de Agosto de 1869 se separa la 

parroquia Balao, pero se anexa la parroquia Santa Rosa y las islas de Jambeli que en un 

principio pertenecían a Loja.  

El 29 de noviembre de 1882 se crea la provincia de El Oro con los cantones: Machala, 

Santa Rosa y Zaruma, siendo su primera capital provincial Zaruma,  

El 23 de Abril de 1884 se crea oficialmente la provincia de El Oro con su capital Machala y  

convirtiendo a Zaruma y Santa Rosa cantones de la misma  

Machala ha sido la ciudad de más rápido crecimiento tanto demográfico, extensión y 

culturalmente, dependiendo económicamente del cultivo del banano, camarón y cacao. 

Actualmente Machala es  una urbe moderna de amplias calles y avenidas, además cuenta 

con hermosos parques que constituyen la atracción de los turistas. (AGUIRRE, 1995) 
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2.1.2.3. Geografía 

Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano Pacífico, 

gracias a la unión con Puerto Bolívar, pues antes estaban separadas. Machala se ubica 

en el extremo occidental de archipiélago de Jambelí. La ciudad se ubica entre 0 y 12 

metros de altitud y ocupa una superficie de 580 km². (ECUADOR, 1999) 

2.1.2.4. Límites 

Machala está delimitada Al Norte, con el cantón El Guabo y Pasaje al norte, al sur  y este 

con el cantón Santa Rosa, al oeste con el Archipiélago de Jambeli. 

2.1.2.5. Clima 

Tiene un clima cálido-tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la corriente fría de 

Humbolt y la presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Su 

temperatura promedio es variable de 18° a 34° C. (AGUIRRE, 1995) 
 

2.1.2.6. Economía 

La economía de Machala se basa en la producción agrícola, centrada en el cultivo 

de arroz, banano, café y cacao. Machala es conocida también como la "capital bananera 

del mundo", debido a que la actividad de la ciudad gira en torno a la exportación de 

banano. 

La industria bananera es particularmente orientada a la exportación, y desempeña un 

papel enorme en la economía de la ciudad. El banano es enviado desde Puerto Bolívar, 

principalmente a América del Norte.  

Machala tiene una economía en crecimiento que se marcó en 2007 por la inauguración de 

su primer centro comercial, en las afueras de la ciudad. 

La siembra y cosecha de camarón es otra de las actividades productivas. Además gran 

parte de la población se dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, 

electrodomésticos, ropa, etc.  

Machala es junto con Guayaquil una de las dos ciudades ecuatorianas que más ha 

reducido su índice de pobreza, concretamente en 14 puntos, estando actualmente 

estimada en un 9%, porcentaje idéntico al de ciudades como Quito o Cuenca, y a sólo un 

punto por encima de Ambato, con un 8% de pobreza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Jambel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
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El 25 de septiembre de 2007 se inauguró en la ciudad el centro comercial el Paseo 

Shopping Machala, con un costo de construcción de 20 millones de dólares. (AGUIRRE, 

1995) 

2.1.2.9  Población 

El origen de la población de Machala comienza con los Machalas, quienes fueron  el 

grupo aborigen que perteneció a la Cultura Milagro-Quevedo y formo parte de los 

Cayapas-Colorado.  

Hoy en día en la ciudad de Machala se mezclan diferentes etnias y culturas provenientes 

de todo el Ecuador, principalmente de las provincias cercanas a esta ciudad, las cuales 

son Loja, Azuay y Guayas. Machala se ha convertido en una ciudad atractiva para trabajar 

e invertir en nuevos negocios que generan beneficio económico para la misma. 

Se estima que la población de  Machala está formada por 241.606 habitantes entre 

población urbana y rural lo cual significa que esta ciudad alberga aproximadamente el 

43% del total de la población de la provincia  (INEC, 2010) 

2.2. Fundamentación filosófica 

La creación de una microempresa de servicios de limpieza y mantenimiento, es 

imprescindible pues con la nueva normativa de  omitir personal de limpieza contratada por 

el gobierno, nace la oportunidad de ofrecer este servicio para los hospitales. 

Desde el punto de vista axiológico el problema que enfrenta esta investigación es la 

vinculación con la realidad, ya que no sólo busca potenciar el rendimiento de salubridad 

de hospitales, también se enfoca en generar bienestar a quienes utilizan los hospitales. 

El enfoque de este proyecto es ofrecer un servicio de limpieza diferencial, garantizando la 

calidad y precios accesibles.  

2.3. Fundamentación legal 

Se debe considerar los siguientes requisitos para llevar acabo  la fundamentación legal de 

la empresa 

2.3.1 Requisitos y formalidades para el registro de microempresas como 

personas naturales: 

- Solicitud de registro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Paseo_Shopping_Machala&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Paseo_Shopping_Machala&action=edit&redlink=1
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- Copia del RUC, cédula de identidad y papeleta de votación;  

- Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado en 

un juzgado de inquilinato;  

- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia); 

- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse 

registrada la razón social. 

2.3.2 Requisitos legales para el funcionamiento de la empresa 

Con respecto al debido funcionamiento de la microempresa, se constituirá como Persona 

Natural bajo el nombre de Salud&Limpieza S.A con el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

2.3.3 Requisitos de inscripción de RUC de personas naturales 

- Original y copia a color de cedula de identidad. 

- Original y copia del certificado de votación. 

- Número de teléfono. 

- Original y copia de planilla de agua, luz, teléfono, televisión por cable o estado de 

cuenta a nombre del sujeto pasivo. (La planilla debe corresponder a cualquiera de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha en que se realiza el tramite), caso contrario 

contrato de arrendamiento del domicilio y del establecimiento 

Cuando no sea posible entregar cualquiera de los documentos antes mencionados a 

nombre del sujeto pasivo, se deberá presentar una comunicación al SRI indicando que se 

ha cedido en forma gratuita el uso del inmueble adjuntando original y copia de la planilla y 

cedula de identidad del propietario a color. En caso de ser profesionales copia del 

certificado del CONESUP o carnet de afiliación al respectivo colegio. 

2.3.4 Requisitos para sacar el número patronal 

- Solicitud de la clave del empleador impreso del sistema de historia laboral. 

- Copia del RUC completo y actualizado. 

- Copia de la cedula del representante legal. 

- Copia del certificado de votación. 

- Copia de la planilla de servicios básicos. 

- Copia de los contratos legalizados por la inspectora del trabajo. 

- Copia de la planilla de aporte del último pago. 
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- Copia del realizado por el sistema anterior (este requisito es en caso de que tenga el 

numero patronal). 

- Carpeta color verde. 

- Capacitación obligatoria para todo empleador en el sistema de historia laboral 

2.3.5 Requisitos del Cuerpo de Bomberos 

- Copia del RUC 

- Copia de la cedula de ciudadanía 

- Copia de certificado de votación. 

2.3.6 Obligaciones legales con organismos del estado 

 Servicio de Rentas Internas 

- Requisitos para facturación 

- Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

 Definir proceso de facturación: 

- Facturas 

- Notas de venta 

- Tickets de caja registradora.  

 Pago puntual de impuestos 

- Pago mensual del Impuesto al Valor Agregado IVA 

- Retención mensual en la fuente 

- Pago anual del Impuesto a la Renta 

 Ministerio de Trabajo 

- La obligación es presentar anualmente: 

- Hasta el 15 de Abril el formulario de pago del 15% de utilidades. 

- Hasta el 8 de Enero el formulario de pago del décimo tercer sueldo. 

- Hasta el 30 de Abril (Costa) o 30 de Septiembre (Sierra) el formulario de pago 

del décimo cuarto sueldo. 

 Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Obtener su número patronal e inscribirse en registro correspondiente 
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- Afiliar a sus trabajadores desde el primer día de labores y realizar los pagos. 

- Aporte patronal 11,15% y descontar el aporte personal de 9,35% hasta el día 

15del siguiente mes. 

- Los fondos de reserva equivalente a un sueldo a partir del 2do año de trabajo 

del empleado. 

- Emitir los siguientes avisos. 

- Aviso de entrada y de salida de los empleados y aviso de enfermedad. 

2.3.7 Política de servicio: Se prestara servicios de limpieza y mantenimiento para 

Instituciones Públicas de la ciudad de Machala, ofrecerá una atención de vanguardia, 

moderna 

2.3.8 Reglamentos del ministerio de salud pública 

 Reglamento de productos higiénicos. 

 Manual de procedimientos para la gestión y seguridad en establecimientos de 

salud. 

Estos manuales emitidos por el Ministerio de Salud Pública son de carácter indispensable 

para otorgar un servicio de calidad, gracias a la referencia y administración de las distintas 

áreas de la institución de salud, tanto en la gestión como en la prestación de los servicios, 

podemos dar una repuesta global, eficaz y de calidad a las necesidades.  

La ejecución del marco legal estima el futuro de nuestra empresa y la dependencia de la 

calidad de nuestro servicio y de lograr la completa satisfacción, para cumplirlo hemos 

llevado a cabo una política de mejora continua del servicio prestado basado en el 

seguimiento de un estricto protocolo interno de calidad, en la supervisión y seguimiento de 

cada servicio realizado, control de riesgos laborales, formación continua del personal de 

trabajo, respeto al medio ambiente y la mejora de las condiciones de trabajo de nuestro 

equipo de profesionales. (MSP) 

2.4. Categorías fundamentales  

Formulación del problema 

¿Cómo incidirá la creación de una microempresa que oferte servicios de limpieza en los 

niveles de satisfacción de salubridad para hospitales? 

Variable independiente: Plan de negocio 
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Variable dependiente: Creación de una microempresa 

Cuadro 1. Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 Supra ordinación 

 

Subordinación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Inversión 

Precios 

Hospitales 

CREACION 

MICROEMPRESA  

 

Empresa 

Servicio 

Mercado 

PLAN DE 
NEGOCIO 
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Definición de Categorías 

Plan de negocio 

Un plan de negocio  trata de un documento donde se describe la actividad del negocio, 

analizando la situación del mercado, de esta manera se puede establecer acciones  para 

desempañar el proyecto en el futuro, además de considerar estrategias que serán 

implementadas en el plan de negocios.  

Empresa 

La empresa es un ente económico en donde se generan factores de  producción con la 

finalidad de comercializar bienes o servicios que se ofrecen en el mercado.  

Para el funcionamiento de una empresa se consideran recursos como materias primas, 

maquinaria y equipo, mano de obra y capital.  

Mercado  

Se considera mercado al área donde interactúan vendedores y compradores ya sea un 

bien o servicio Se determina dos tipos de mercados, los cuales son: 

1) Mercado de consumidores.- Está formado por personas que compran los productos 

para satisfacer sus necesidades o la de sus hogares. 

2)  Mercados organizacionales.- Los compradores son organizaciones que adquieren los 

productos para satisfacer las necesidades que su actividad organizacional les plantea, 

bien sea para transformarlos y obtener otros productos o para revenderlos. 

Hospitales  

Los hospitales son entidades en las cuales se desarrollan servicios vinculados a la salud, 

en el.se diagnostican enfermedades y se realizan tratamientos para restablecer la salud 

de los pacientes. 

Servicio 

Para que  un servicio sea eficiente y eficaz se debe relacionar  el factor precio-calidad, los 

servicios de limpieza especializada, para hospitales de la ciudad de Machala, 

caracterizados por la calidad, eficiencia y máxima responsabilidad y honestidad en el 

desarrollo de labores de aseo, factores que aseguran la satisfacción. Mediante el 

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/enfermedad
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siguiente  plan estratégico de servicios a ofrecer pretendemos cubrir todos los problemas 

identificados. 

 Limpiezas de mantenimiento: limpieza interior de todo tipo de áreas: oficinas, 

habitaciones, laboratorios, pasillos, baños, etc.  

 Limpiezas generales: limpiezas puntuales como suelos, ventanales, techos, 

conductos de aire, etc 

 Limpiezas específicas: aseo de áreas de sumo cuidado, rayos x, zona de 

terapias intensivas, áreas de neonatos, laboratorios , quirófanos, etc  

 Limpiezas especiales: aseo de fachadas, desinfección, desratización, 

fumigaciones, jardinería, cisternas, bodegas, etc. 

Inversión 

La inversión es recurso primordial para el desarrollo de un plan de negocios, este es el 

recurso financiero con el cual se va a desarrollar las actividades de un negocio. El fin de 

la Inversión es mantener e incrementar la producción de bienes o servicios.   

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Planteamiento de la hipótesis central 

Al realizarse el plan de negocio para la  creación de una microempresa que ofrecerá el 

servicio integral de limpieza para hospitales de la ciudad de Machala incidirá 

positivamente generando una mejora en la situación económica y medioambiental con 

beneficio mutuo para los hospitales y la sociedad. 

2.5.1.2. Hipótesis particulares 

HP1. Determinando la frecuencia de uso de las instalaciones de las casas de salud se 

podrá cuantificar la demanda de trabajo con respecto al servicio de limpieza que  se 

ofrecerá  poniendo en marcha el plan de negocio requerido. 

HP2. Al determinar la calidad del servicio de limpieza y los factores que influyen en la 

escasez de oferta de este servicio para hospitales se podrá concretar un plan de negocio 

que permita  la creación de una microempresa que esté dispuesta a ofrecer dicho servicio. 

HP3. Sabiendo la incidencia que tienen las medidas preventivas que toman los hospitales 

para mejorar los servicios de limpieza permitirá realizar un correcto desarrollo y 

cumplimiento de los requisitos de salubridad e higiene obteniendo un beneficio  mutuo de 

quienes conforman este entorno. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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 HP4. Con la identificación del presupuesto asignado para contratar los servicios de  

limpieza se podrá ofertar opciones de limpieza a las instituciones, así mismo una vez 

identificada las deficiencias que tiene el personal de los hospitales con respecto a 

capacitaciones en el área de limpieza se lograra mejorar el servicio integral de limpieza a 

ofrecer. 

HP5.Sabiendo cómo afecta las condiciones de trabajo a quienes desempeñan las 

actividades de limpieza en los hospitales permitirá desarrollar estrategias para garantizar 

a los trabajadores la seguridad que necesitan al ejecutar esta actividad 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Enfoque 

Con relación al paradigma seleccionado en la fundamentación filosófica, se debe utilizar el 

enfoque cualitativo ya que mediante este nos permitirá estudiar, analizar y comprender la 

relación entre los resultados obtenidos durante el proceso de investigación y así de esta 

manera permitir examinar la causa que se presentan en el transcurso de la empresa como 

es la falta de estrategias de mejoramiento para la cual proponer herramientas que permita 

buscar la solución al objeto de estudio. 

De la misma forma  se basara en la investigación cualitativa la cual consiste en utilizar la 

recolección de datos para descubrir o afirmar preguntas de investigación  en el proceso 

de interpretación. 

 

 

3.2. Modalidades básicas de la investigación 

  

La presente investigación se utilizará: 

 Modalidad de campo  

Esta modalidad pone en práctica la técnica de interacción directa, es aplicada a través  de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y guías de observaciones, teniendo como finalidad 

conocer la realidad  y situación del mercado. 

 Modalidad bibliográfica o documental  

Esta modalidad toma como referencia la información recopilada a través de libros, 

monografías, tesis de grado, revistas, periódicos, e internet con la finalidad de tener 

conocimiento más amplio de la investigación  

3.3. Niveles o tipos de investigación 
 

Los tipos de Investigación que se utilizaran en este plan de negocio son: deductivo, 

analítico, investigativo, estadístico y de observación. 

 Método investigación  

 El método de investigación es la estrategia aplicada mediante la recolección de 

información a través de fuentes bibliográficas planteadas en un proyecto,  
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 Método deductivo 

Mediante la obtención de datos dentro de la investigación se  llega a la deducción de 

establecer conclusiones sólidas para definir el diseño del plan de negocio. 

  Método analítico  

 Este método aplica el análisis de la información recopilada permitiendo la elaboración del 

plan de negocio. 

 Método estadístico  

Este método utiliza cálculos que determinan el tamaño  de la muestra,  tabular y graficar 

los datos que obtenga en la investigación de campo. 

 Método de observación 

Este método es aplicable porque se debe confrontar todo con la realidad del mercado 

para correlacionar  dicha información  son la parte teórica  de este plan de negocio.   

3.4. Población y muestra 

 

La población de la presente investigación está compuesta de la siguiente manera: 

Ciudadanía de Machala 

Para el caso de la ciudadanía Machaleña el universo está compuesto por 245.972 

habitantes; de donde el 40.4% corresponden a hombres y el 41.5% corresponden a 

mujeres según datos proporcionados por el INEC, como el universo es muy extenso será 

necesario utilizar la técnica de la encuesta, a través del muestreo con el objeto de reducir 

tiempo y dinero.  
 

 

Considerando la población o universo de Machala, para realizar el cálculo de la muestra 

poblacional, la misma que está compuesta por 245.972 habitantes según datos 

proporcionados por el INEC; se pudo determinar que el mercado objetivo se encuentra 

entre el rango de 100.001 a 1’000.000, lo que significa que el muestreo deberá ser dirigido 

a 220 ciudadanos(as); de los cuales son usuarios de los hospitales de la ciudad 
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Cuadro 2. Población finita 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Formato de la guía práctica de los consultores Ing. Ernesto Alarcón Pérez e Ing. 

Eduardo Portero Vásquez. 
Elaborado por: Autor 
 

3.5. Operacionalización de las variables 
 

Una variable es una característica del agente que puede ser cuantificable, esto es, que se 

puede contar y medir. Usualmente representa una cualidad importante en el problema que 

se está investigando. También se deben definir sus dimensiones, o sea el ámbito de 

valores que puede tomar; en cierta forma, esa variable abstracta se transforma en algo 

intangible.  (EUNED, 2002) 
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Variable Independiente “Plan de Negocio”  
 

Cuadro 3.  Variable independiente 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Sub-dimensiones 

 

Indicadores 

 

Items 

 

Técnica 

El plan de 

negocios es un 

plan empresarial 

que se realiza 

cuando se tiene 

intención de iniciar 

un negocio. 

Además es una 

herramienta de 

preparación  pues 

se hace una 

evaluación de que 

tan factible es la 

idea de negocio. 

1. Estudio 

 

 

 

 

 

 

2. Enfoque. 

 

 

 

 

 

 

1.1 investigación de 

Mercado 

 

 

 

 

 

2.1 Posicionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 

Demanda 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Consumo 

 

Nivel Adquisitivo 

 

¿Qué características toma 

en cuenta usted para contratar  

un servicio de limpieza? 

 

 

 

 

¿Conoce alguna empresa  

que esté vinculada al servicio 

 de limpieza a instituciones  

Públicas de salud? 

 

 

 

 

 

 

Observación y 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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Variable Dependiente “Microempresa” 
 

Cuadro 4. Variable dependiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Técnica 

Una empresa  

que se dedica a 

la prestación de 

servicios de 

limpieza tiene  

como objetivo   

brindar una 

acción de 

sanidad 

garantizando el 

buen manejo y 

mantenimiento 

del mismo 

cubriendo las 

necesidades    

 

 

1. Lineamientos  

 

 

 

 

 

2.Mantenimiento 

 

 

 

 

3. Estándares 

 

 

1.1 MSP 

 

 

 

 

 

2.1Tipos de 

Limpieza 

 

 

 

3.1 Gestión de 

calidad. 

 
 

Formación y 

capacitación 

técnicamente al 

personal asignado, 

para prevenir riesgos. 

 

 

 

 

Limpieza 

especializada, para 

cada área. 

 

 

Gama de servicios 
ofrecidos  

¿Cuál es el  sistema de 

 limpieza a aplicar y que  

productos son adecuados  

para cada sector? 

¿Cuáles son las medidas 

 preventivas que se toman 

dentro de la institución? 

 

 

¿Cuáles son los productos  

aplicados para cada sector? 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de  

satisfacción  que  se obtiene  

con el servicio adquirido? 

 Encuesta y Guía 

de Observación 

 Elaborado por:  Autor



    

42 
 

3.6. Plan de la recolección de la información 

 
 

Para la ejecución de la presente investigación será necesario contar con  la información 

suficiente y adecuada como se detalla a continuación. 

Cuadro 5. Recolección de información  

Preguntas Básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Alcanzar los objetivos  previstos de la 
investigación determinando la solución del 
problema 
 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Personas relacionadas a la investigación  

 

 

3. ¿Sobre qué aspectos? Plan de negocios  

4. ¿Quién? Investigadora: Andrea Benavides Villa 

5. ¿Cuándo? Desde Enero a Junio 

6. ¿Dónde? Machala 

7. ¿Cuántas veces? Encuestas 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas, observación 

9. ¿Con qué instrumentos? Cuestionarios, guías de observación y entrevista 

10. ¿En qué situación? Personal de los Hospitales  

 

 

La presente investigación me permitirá obtener datos valiosos que puedan influenciar las 

decisiones futuras de la microempresa. 

La encuesta: Contiene un cuestionario con un conjunto de preguntas cerradas, las cuales 

servirán para ayudar a comprobar las hipótesis.  

La entrevista: Contiene preguntas que me  permitirán obtener información acerca de la 

prestación del servicio limpieza con el que actualmente cuenta el hospital. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Fichas de observación: mediante estas fichas de observación se procederá a evaluar y 

analizar  la situación actual de los hospitales y de qué manera beneficiara el servicio que se 

va ofrecer. 

3.7. Plan de procesamiento y análisis 
 

Mediante las técnicas que se implementarán sobre la encuesta, entrevista y fichas de 

observación, con el propósito de adquirir la información adecuada, esta debe seguir un 

proceso de la misma para así efectuar un análisis y establecer puntos de vistas que 

determinen si el negocio propuesto tendrá la demanda que genere rentabilidad al mismo.  

El procesamiento estadístico de la información será la siguiente:  

 Aplicación de instrumentos  

 Recolección de datos  

 Tabulación e interpretación de datos  

 Interpretación de datos (verificación de hipótesis)  
 

 

3.8.      Análisis - Diagnóstico 

En este trabajo de investigación,  el plan de negocios se basa en la recopilación de datos, la 

obtención de datos preliminares y el desarrollo de técnicas de información. Todos los datos e 

información obtenida en el transcurso de la investigación se los aplicó a un sistemas de 

tabulación, técnicas de muestreo, tablas y gráficos, además se incorporó una serie de 

métodos estadísticos requeridos para la investigación. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIPON DE RESULTADOS 
 

 

4.1 Análisis de resultados de la encuesta  

4.1.1 Interpretación de datos. 

Con el fin de recopilar información y determinar la factibilidad del plan de negocio propuesto, 

el grupo objetivo al que está dirigida esta encuesta se relaciona con tres hospitales: Hospital 

Teófilo Dávila (HTD), Hospital del Seguro Social (IESS) y el Hospital Esperanza, la encuesta 

fue aplicada a los usuarios y empleados de los hospitales, con el fin de tener una visión más 

clara de las condiciones actuales de cada hospital.  

Este análisis se realizó mediante la técnica del muestreo probabilístico simple para efecto se 

tomara una muestra correspondiente a cada hospital, para realizar el respectivo análisis.   

4.2 Asistencia a los hospitales 

Obtener información sobre la asistencia de los usuarios a los hospitales es de mucha 

importancia para obtener sus opiniones de cómo perciben el servicio de limpieza que 

mantienen las casas de salud. Es preciso mencionar que las tres preguntas siguientes se 

aplicaron a los usuarios del hospital.  

Para que un hospital funcione con un nivel de rendimiento alto con respecto a su limpieza,  

se debe abordar acciones que promuevan una mejora evidente. 

Mejorar el sistema de salud depende de la información que generan los hospitales, con la 

identificación  de la asistencia en cada hospital  se podrá establecer cómo será aplicado el 

servicio que se quiere ofrecer otorgando garantía de salubridad en los hospitales.   
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85% 

15% 

USO DEL SERVICO DE SALUD EN LOS HOSPITALES   

SI

NO

4.2.1 Uso del servicio de  salud en los hospitales. 

       Tabla 1.                                                     

                                                                                                                                                                          

Grafico 1.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Los hospitales son organismos de gran importancia a nivel mundial, 

pues tienen como objetivo brindar servicios de salud, conocimientos profesionales y equipo 

médico a cada ciudadano que requiera del mismo.  Por  medio del análisis de esta pregunta 

se podrá determinar la asistencia de los ciudadanos  a los diferentes hospitales, asegurando 

que los mismos hacen uso de sus  instalaciones; al respecto el 85% de los encuestados 

manifestaron ser usuarios de los servicios de salud que brindan,  pues sus  alternativas de 

requerimiento en muchos de los casos  es por el valor que pagan al recibir el servicio de 

salud, sin embargo el 15% restante manifiestan ser solo acompañantes de los usuarios. Así 

se observa en la información suministrada por los usuarios reflejados en los cuadros y 

gráficos respectivos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 188 85% 

NO 32 15% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 1 
Elaboración: Autor 
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11% 

44% 

45% 

FRECUENCIA DE USO DE SERVICIOS DE SALUD 

SEMANAL

MENSUAL

OCASIONALMENTE

4.2.2 Frecuencia de uso de servicios de salud. 

 Tabla 2.                                                     

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 25 11% 

MENSUAL  97 44% 

OCASIONALMENTE 98 45% 

TOTAL 220 100% 
                                                                                                                                                                      

Grafico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: La salud en cada país es un derecho, la participación de las 

instituciones de salud tienen como finalidad  proyectar  actividades direccionadas en 

fomentar la atención primaria de salud a cada miembro de la sociedad. Por medio de esta 

pregunta podemos conocer la frecuencia de uso del servicio que prestan las instituciones de 

salud a la ciudadanía orense, se pudo observar que  el 45% de los usuarios asisten 

ocasionalmente es decir cuando presentan síntomas de alguna enfermedad, el 44% asiste 

mensualmente debido a la asistencia de citas médicas, por otro lado el 11% de los usuarios 

utilizan de forma semanal la asistencia médica debido a tratamientos permanentes. Así  se 

refleja  en los resultados emitidos de la encuesta realizada por los usuarios, disponibles en 

los cuadros y gráficos  respectivos. 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 Fuente: Tabla 2 
Elaboración: Autor 
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45% 

35% 

20% 

MOTIVO DE ASISTENCIA 

PACIENTE

ACOMPAÑANTE

VISITA

4.2.3 Motivo de asistencia. 

Tabla 3.                                                     

                                                                            

VARIABLE 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

PACIENTE 99 45% 

ACOMPAÑANTE   76 35% 

VISITA 45 20% 

TOTAL 220 100% 
                                                                                                                                                                    Tabla 24 

Grafico 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: La frecuencia de uso de las instituciones de salud es constante, sin 

embargo para poder cuantificar la demanda de trabajo que existe en cada hospital es 

necesario  conocer el motivo de la asistencia de las personas a los mismos, por medio de 

esta pregunta se podrá esclarecer dicha interrogante, se pudo determinar que el 45% de las 

personas asisten en calidad de pacientes para gozar del servicio que en estos se brindan, el 

35% asiste como acompañante de los pacientes situación que es notoria con los menores de 

edad y personas de la tercera edad que asisten a citas médicas, el 20% asiste a los 

hospitales para realizar visitas a los pacientes que se encuentran en las instalaciones de los 

hospitales. Así se refleja en los resultados obtenidos de la encuesta disponible en los 

cuadros y gráfica  respectivos. 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla3 
Elaboración: Autor 
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33% 

40% 

27% 

RAZONES DE ELECCION  DE UN HOSPITAL  

ACCESIBILIDAD

LABORAL

ATENCION

4.2.4 Razones de elección de un hospital. 

Tabla 4.                                                     

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                          

Grafico 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: La atención en las instituciones de salud es de manera  permanente 

pero varía según la fluencia en la que acuden los usuarios, por medio de esta pregunta se 

podrá conocer las razones que los usuarios consideran  al elegir el hospital, desde un punto 

de vista analítico muchas de las personas acuden a  centros por diversas razones el 41% de 

los usuarios determinaron que eligen el IESS debido al ámbito laboral además que el servicio 

es gratuito, el 32% de usuarios acuden al Hospital Teófilo Dávila porque es la institución más 

céntrica actualmente y por la accesibilidad de los costos de atención, finalmente el 27% 

prefieren acudir al Hospital Esperanza debido a la gama de especialidades que  se ofrecen.  

Así se observa en la información suministrada por los usuarios reflejados en los cuadros y 

gráficos respectivos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACCESIBILIDAD 72 32% 

LABORAL 88 41% 

ATENCION 60 27% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 4 
Elaboración: Autor 
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1% 

73% 

24% 

2% 

CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

EXCELENTE

REGULAR

BUENO

MALO

4.3 Servicio de limpieza en los hospitales. 

Los hospitales requieren cuantiosas medidas de salubridad y de higiene, para proporcionar 

bienestar y seguridad a sus usuarios. Las siguientes cuatro preguntas, detallan los criterios 

de los usuarios al evaluar el servicio de limpieza con el que cuentan los hospitales. 

 4.3.1 Calidad del servicio de limpieza.  

Tabla 5.                                                     

VARIABLE FRECUEBCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 1% 

REGULAR  161 73% 

BUENA 52 24% 

MALA 5 2% 

TOTAL 220 100% 
                                                                                                                                                                    T 

.  

Grafico 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 5 
Elaboración: Autor 
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Análisis y discusión: Cada entidad hospitalaria mantiene relación con factores sanitarios, 

ambientales y sociales, para garantizar protección  a los empleados del hospital y  a sus 

usuarios debe expandirse más allá de buscar  un nivel  de salubridad  y de higiene óptimo 

para el bienestar de cada persona. A través de esta pregunta se identificara la condición de 

limpieza que mantienen  los hospitales para poder proponer propuestas de mejorar el 

servicio, tras el análisis de las encuestas el  73% de los usuarios manifestaron que la 

limpieza de los hospitales a los que suelen acudir tienen una calidad de limpieza regular, el 

24%  consideran que la limpieza es buena con respecto al Hospital Esperanza, el 1% 

considera que la limpieza en el mismo hospital es excelente y el 2% considera que la calidad 

de limpieza es mala. Así lo podemos observar en los cuadros y gráficos respectivos 
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26% 

1% 
4% 

1% 
1% 

4% 
25% 

38% 

 AREAS  A MEJORAR LA LIMPIEZA 

BAÑOS

CONSULTORIOS

PASILLOS

SALA DE ESPERA

CUARTOS

SALA DE EMERGENCIA

QUIROFANOS

TODO

4.3.2 Áreas a mejorar el servicio de limpieza 

Tabla 6.                                                     

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAÑOS 57 26% 

CONSULTORIOS 3 1% 

PASILLOS 8 4% 

SALA DE ESPERA 2 1% 

CUARTOS 2 1% 

SALA DE EMERGENCIA 9 4% 

QUIROFANOS 55 25% 

TODOS 84 38% 

TOTAL 220 100% 
                                                                                                                                                                    

Grafico 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Cada hospital debe promover la buena salud de la población a la que 

le sirve y de igual manera ganar la confianza de aquellos usuarios que nunca acuden por 

temor de no encontrar un estatus de limpieza bueno. Mediante esta pregunta se puede 

establecer la vulnerabilidad de ciertas áreas del hospital  con respecto a la higiene y 

salubridad, según se puede analizar el 38% de los encuestados considera que para 

optimizar la salubridad de los hospitales se debe  mejorar la limpieza en toda la institución de 

salud,  tomando en cuenta también  los principales focos de contaminación por las 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 6 
Elaboración: Autor 
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actividades que se realizan en ellos, por lo que el 26% de los usuarios consideran que en  

los baños también se debe mejorar el nivel de salubridad, el 25% consideran que una área 

vulnerable y que exige permanente limpieza son los quirófanos,  los pasillos y la sala de 

emergencia representan el 4% individualmente, estas áreas son de frecuentemente utilizado 

por usuarios, finalmente  el 1% individualmente le corresponde a áreas tales como 

consultorios, sala de espera y cuartos. Así lo podemos observar en los cuadros y gráficos 

respectivos.  
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0% 

29% 

71% 

LIMPIEZA DIARIA DEL HOSPITAL 

1 vez

2 veces

3 veces

4.3.3 Limpieza del hospital diaria 

Tabla 7.                                                     

                                                                                     

 

 

 

 

Grafico 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Las actividades de limpieza que se realizan en cada institución de 

salud deben comprender la prevención de enfermedades para el fomento de una buena 

salud. Por medio de esta interrogante se puede establecer la importancia de realizar la 

limpieza más de una vez al día. Los usuarios que están en constante asistencia en los 

hospitales consideran que para que la  limpieza en los hospitales sea eficaz, eficiente y 

aceptable el hospital debe realizar la limpieza 3 veces al día considerando que corresponde 

a 71 %, el 29% piensa que la limpieza del hospital debe realizarse dos veces al día, ninguno 

de los usuarios considera que la limpieza debe realizarse una vez al día debido a la 

concurrencia en que asisten las personas. Así lo podemos afirmar según los resultados 

obtenidos por los usuarios los cuales se encuentran reflejados en los cuadros y gráficos 

respectivos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 VEZ 0  0% 

2 VECES 64 29% 

3 VECES 156 71% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 7 
Elaboración: Autor 
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21% 

37% 6% 4% 

3% 

28% 

1% 

RAZONES QUE ATRIBUYEN LA FALTA DE LIMPIEZA 

POCOS EMPLEADOS

FALTA DE CONTROL

FALTA DE COORDINACIÓN

FALTA DE INSTRUMENTOS

FALTA DE CAPACITACION

POCA COLABORACION

POCO TIEMPO

4.3.4 Razones que atribuyen la falta de limpieza. 

Tabla 8.                                                     

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCOS EMPLEADOS  47 21% 

FALTA DE CONTROL 82 37% 

FALTA DE COORDINACIÓN 13 6% 

FALTA DE INSTRUMENTOS 8 4% 

FALTA DE CAPACITACION  6 3% 

POCA COLABORACION 
USUARIOS 

61 28% 

POCO TIEMPO 3 1% 

TOTAL 220 100% 
                                                                                                                                                                      

  Grafico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Mantener una limpieza aceptable en las instituciones de salud es una 

autorresponsabilidad de quienes conforman ese entorno. Esta interrogante se enfocó para 

identificar las debilidades existentes en los hospitales que generan la falta de limpieza en los 

mismos. Muchas son las razones atribuidas por la falta de limpieza en los hospitales, sin 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 8 
Elaboración: Autor 
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embargo esta lista de razones esenciales no es exhaustiva, pero cabe distinguir que el 37% 

de los usuarios atribuyen que la falta de control por parte de algún departamento es la causa 

por la cual no tengan con supervisión de como realizan los trabajadores la limpieza, el 28% 

considera que la colaboración de las personas que utilizan los múltiples servicios del hospital 

no es la mejor, pues por lo que se observa no todos ayudan con el mantenimiento del 

mismo, un 21% de los encuestados expresaron que a lo mejor existe muy poco personal 

para las áreas tan grandes del hospital, el 6% se considera que no hay un vínculo de 

coordinación entre todos quienes conforman este entorno, además también se analizó que 

probablemente los trabajadores no cuentan con el instrumento adecuado para realizar su 

trabajo por lo que refleja un 4%, el 3% corresponde a la falta de capacitación de quienes 

laboran limpiando el hospital, finalmente el 1% de los resultados indican que la falta de 

tiempo para limpiar también incide en la lista de causas. Así se observa en la información 

suministrada por los usuarios reflejados en los cuadros y gráficos respectivos. 
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89% 

11% 

 MEJORAR NIVELES DE SALUBRIDAD 

SI

NO

4.4 Nivel de prestación de servicios. 

Los niveles de servicios de salud deben ser óptimos para la comunidad, plantear la cuestión 

de la función de aseo en las instituciones de salud equivale a analizar medidas de 

mejoramiento. De tal manera que las cuatro preguntas detalladas a continuación enfocan los 

criterios de que se debe mejorar el sistema de limpieza en las instituciones de salud. 

4.4.1 Mejorar niveles de salubridad.    

Tabla 9.                                                     

 

                                                                                                                                                                       

 

 

Grafico 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Avanzar en el desarrollo del servicio de salud implica mejorar 

aspectos de salubridad en todos los hospitales,  mediante esta interrogante se puede 

analizar las expectativas de cada uno de los usuarios encuestados, de esta manera se 

puede  proveer un servicio de limpieza optimo, el 89% de las personas encuestadas toman 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 196 89% 

NO 24 11% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 9 
Elaboración: Autor 
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en consideración que las casas de salud deben mejorar los niveles de salubridad que 

mantienen actualmente, pues desde su punto de vista al mejorar en este ámbito se crea un 

sistema integrante de seguridad y bienestar comunitario, sin embargo  el  11% considera que 

el nivel de salubridad que mantienen los hospitales es regular y no necesitan mejorar. Así lo 

confirman los resultados obtenidos por los usuarios reflejados en los cuadros y gráficos 
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89% 

11% 

MEDIDAS DE PREVENCION Y SALUBRIDAD 

SI

NO

4.2.5 Medidas de prevención y salubridad 

Tabla 10.                                                     

 

 

 

 

 

Grafico 10.  

 

Análisis y discusión: Los profesionales que laboran en las instituciones de salud deben 

contribuir con  sus conocimientos y adiestramiento correspondiente en la atención de los 

pacientes sobreponiendo ante todo  las medidas de prevención suficientes para desempeñar 

su trabajo con responsabilidad y ganar la confianza y fidelidad de los usuarios. Mediante esta 

interrogante se puede analizar la satisfacción de usuarios con respecto a la asistencia 

médica que reciben, de los usuarios que asisten habitualmente, de acuerdo con los 

resultados obtenidos el 89% de los usuarios consideran que los galenos y enfermeras si 

utilizan medidas de higiene cuando los asisten, aunque el 11% opina que deberían ser más 

aplicados a la hora de prestar sus servicios. Así se refleja en los cuadros y gráficos 

correspondientes de acuerdo con los datos obtenidos.   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 79 36% 

MUCHO 107 49% 

NADA 34 15% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 10 
Elaboración: Autor 
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V A R I A B L E  F R E C U E N C I A  P O R C E N T A J E  

S I  1 9 5  8 9 %  

N O  2 5  1 1 %  

T O T A L  2 2 0  1 0 0 %  

36% 

49% 

15% 

MANIPULACION Y MANTENIMIENTO DE RESIDUOS 

POCO

MUCHO

NADA

4.4.3 Manipulación y mantenimiento de los residuos. 

Tabla 11.  

 

 

 

 

 

Grafico 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Ejecutar una función preventiva es una cuestión relacionada 

directamente  con la comunidad, pues el manejo, mantenimiento y limpieza que se le 

proporciona al hospital se refleja directamente en sus usuarios. Esta interrogante permitirá 

realizar un enfoque para determinar cómo incide el manejo y mantenimiento que se le da a 

los residuos que emite el hospital. Para el 49% de los usuarios encuestados el 

mantenimiento tienen mucha influencia pues la manipulación de los residuos que genera el 

hospital debe tratarse con mucha precaución, el 36% considera que la manipulación de los 

residuos incide poco  sobre ellos, el 15% de los encuestados consideran que no tiene 

influencia alguna con respecto a las personas. Así se observa en la información obtenida de 

los usuarios que se refleja en los cuadros y grafico correspondiente. 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 11 
Elaboración: Autor 
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96% 

4% 

AFICHES DE INFORMACION 

SI

NO

4.4.4 Información de medidas de higiene. 

Tabla 12.  

 

                                                                                                                                                                            

 

 

Grafico 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Cada hospital debe establecer una educación sanitaria que ayude a 

fomentar un servicio de salud bueno para todos, mediante el análisis de esta interrogante se 

podrá determinar la importancia de dar a conocer las medidas de higiene que el hospital usa 

para garantizar un buen servicio, el 96% de los usuarios encuestados sugiere que es 

necesario que los hospitales proporcionen información de toda medida que se toma para 

realizar las labores de sanidad, el 4% considera que mientras se pueda observar que 

mantengan una buena limpieza no es necesario generar ese gasto al hospital. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 212 96% 

NO 8 4% 

TOTAL 220 100 

Fuente: Tabla 12 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
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45% 

55% 

ENTORNO ECONOMICO 

SI

NO

4.5 Evolución y gestión de un nuevo servicio. 

Considerando que los hospitales requieren de un servicio de limpieza permanente y dada las 

nuevas medidas gubernamentales de omitir al personal de limpieza contratado directamente 

por los hospitales, se consideró la creación de una microempresa que reemplace a este 

personal y ofrezca el mismo servicio. De tal manera que las cuatro preguntas siguientes 

realizadas a usuarios, permiten analizar como incidiría la creación de la misma y cuan 

factible seria emprender este negocio. 

4.5.1 Entorno económico de Machala. 

Tabla 13.  

 

                                                                                                                                                                        

 

 

Grafico 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: El crecimiento económico pone a prueba la expansión  de nuevas 

estrategias direccionadas a intensificar el desarrollo socioeconómico del mismo, sin embargo 

              VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 45% 

NO 121 55% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Tabla 13 
Elaboración: Autor 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
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cada entorno económico es diferente y desde el análisis crítico de cada individuo se pueden 

establecer diferentes perspectivas, al analizar esta interrogante se podrá determinar si 

nuestro entorno económico está preparado para sustentar negocios dedicados a satisfacer 

necesidades de servicio de limpieza para casas de salud, atribuyendo el resultado que se 

obtuvo el  55% considera que el entorno económico de Machala no influye en el 

emprendimiento de empresas dedicadas a ofrecer la actividad de servicio de limpieza para 

hospitales, se consideran además que el crecimiento y desarrollo de la ciudad es favorable, 

no obstante el 45% atribuye que dicho entorno si influye. Así se observa en la información 

suministrada por los usuarios reflejados en los cuadros y gráficos respectivos. 
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15% 

85% 

CONOCIMIENTO DE EMPRESA DE LIMPIEZA PARA 
HOSPITALES 

SI

NO

4.5.2 Conocimiento de una empresa que ofrezca el servicio de limpieza a 

hospitales. 

Tabla 14.  

 

                                                                                                                                                                             

 

 

Grafico 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: En Machala existe la carencia de empresas dedicadas a prestar 

servicios de limpieza específicamente para hospitales, si bien es cierto hay empresas que 

ofrecen este mismo tipo de servicio a entidades pero que no mantienen relación alguna con 

instituciones de salud, tras el análisis de esta pregunta se podrá corroborar la existencia de 

alguna empresa ubicada en nuestra ciudad que ofrezca este servicio, por tal motivo el 85% 

de los encuestados manifestaron que no sabían de alguna empresa que preste el servicio 

antes mencionado, sin embargo el 15 % de los encuestados manifestaron que conocen 

empresas que ofrecen servicio de limpieza pero no sabían  si  también cubrían la limpieza 

para hospitales .Así se observa en los cuadros y gráficos reflejados. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 15% 

NO 188 85% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Tabla 14 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 14 
Elaboración: Autor 
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91% 

9% 

EMPRESA PRIVADA MEJOR SERVICIO 

SI

N0

4.5.3 Empresa privada, mejor servicio  

Tabla 15.  

 

 

 

 

Grafico 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: La visión de innovación presente en la actualidad hacen que se pueda 

proponer negocios enfocados a satisfacer necesidades básicas como las de salud, uno de 

los factores claves es buscar un nivel apto de salubridad en dichas instituciones, mediante 

esta interrogante se conocerá si la creación de esta microempresa incidirá positivamente en 

la sociedad, pues del total de los usuarios encuestados el 91% considera que si una 

empresa aparte proporciona el  servicio integral de limpieza para hospitales sería la solución 

para mejorar el nivel salubridad existente en los mismo, no obstante  se mejoraría el grado 

de bienestar de cada usuario.  Sin embargo el 9% de los encuestados no están seguros de 

que una empresa privada pueda abastecer las necesidades actuales  Así se observa en los 

cuadros y gráficos reflejados. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 91% 

NO  20 9%  

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 15 
Elaboración: Autor 
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40% 

23% 

37% 

PRESUPUESTO Y LA CONTRATACION DE UN MEJOR 
SERVICIO 

POCO

MUCHO

NADA

4.5.4 Presupuesto y contratación de un mejor servicio. 

Tabla 16  

 

                                                                                                                                                                         

 

 

Grafico 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: El aporte de recursos financieros constituyen una parte fundamental 

para cada hospital pues la asignación de dichos recursos ayudan con el desarrollo de la 

institución, esto permite crear una planificación que ayuda a cristalizar un sistema eficaz 

logrando cubrir todas las necesidades que puedan surgir en el mismo, el 40% de los 

usuarios cree que las medidas gubernamentales tienen poca influencia en la contrataciones 

que realizan los hospitales, pues cada institución se acopla al presupuesto que tienen, el 

37% considera que estas medidas no tienen influencia alguna pues los hospitales tratan de 

economizar gastos para reutilizar el presupuesto sobrante en otras áreas, sin embargo el 

23% de las personas encuestadas opinan que si influyen estas medidas y mucho, debido a 

que cada entidad debe garantizar los mejores servicios en especial los de limpieza. Así lo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 89 40% 

MUCHO 50 23% 

NADA 81 37% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 16 
Elaboración: Autor 
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podemos observar en la información obtenida de los usuarios encuestados que está 

reflejada en los cuadros y gráficos correspondientes. 
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87% 

13% 

OFERTA LABORAL 

SI

NO

4.6 Oportunidad laboral. 

Las oportunidades laborales mejoran la situación socio-económico de la sociedad pues 

proporciona la opción de producir  obteniendo un beneficio mutuo, las dos preguntas  

detalladas a continuación fueron aplicadas a los empleados que realizan la limpieza en los 

hospitales. 

4.6.1  Oferta laboral.          

Tabla 17  

 

 

 

                       

Grafico 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Análisis y discusión: La necesidad y el desarrollo laboral es la prioridad de toda sociedad, 

frente a un mercado cambiante genera la presencia de nuevos competidores y el constante 

avance tecnológico garantiza  la posibilidad de nuevas plazas de trabajo, tras el análisis de 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 87% 

NO 8 13% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 17 
Elaboración: Autor 
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esta pregunta se puede considerar la mano de obra futura  que formara el personal de 

limpieza, por lo que el 87% de los trabajadores encuestados estarían dispuestos a trabajar 

en una empresa que ofrezca servicios especializados de limpieza pues para ellos esta 

oportunidad es una forma de incrementar sus ingresos, por lo contrario el 13% no les 

convencen el trabajar en este tipo de empresa por múltiples razones. Así se puede aprecien 

en el detalle de los cuadros y gráficos correspondientes. 
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46% 

16% 

38% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ESTABILIDAD LABORAL

SALARIO

SEGURIDAD LABORAL

4.6.2 Condiciones de trabajo. 

Tabla 18  

VARIABLE FREACUENCIA PORCENTAJE 

ESTABILIDAD LABORAL 26 46% 

SALARIO 9 16% 

SEGURIDAD LABORAL  21 38% 

TOTAL 220 100% 
                                                                                                                                                                         

Grafico 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión: Los cambios en el entorno laboral han generado que las empresas 

desarrollen competitividad, comenzando con aplicar leyes de regularidad, ofreciendo a sus 

trabajadores una garantía de buenas condiciones laborales, el interés de las personas por 

trabajar va en aumento y todos buscan obtener un beneficio social, mediante esta 

interrogante se determinara que aspectos consideran los trabajadores al obtener un trabajo, 

con los resultados se determinó que el 46% de los encuestados consideran que en cualquier 

tipo de trabajo el primordial aspecto es tener estabilidad laboral es decir un contrato por un 

tiempo fijo, el 21% de los usuarios aseguran que la seguridad laboral para ejecutar este tipo 

de empleo debe ser optima pues el manejo, mantenimiento y limpieza de todo lo relacionado 

con el hospital no debería perjudicar su salud, el 16% están interesados por el salario que se 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Tabla 18 
Elaboración: Autor 
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les pagaría por ejercer estas labores de limpieza. Así se observa en la información 

suministrada por los usuarios reflejados en los cuadros y gráficos respectivos.  

4.7 Interpretación de datos entrevista. 

Es importante mencionar que la entrevista se la aplico a los directores de los tres hospitales 

para obtener información específicas sobre el servicio de limpieza que se aplica en cada 

hospital. 

4.7.1 Materiales y productos. 

Un proceso adecuado de limpieza requiere de productos que garanticen el trabajo de 

limpieza. De igual manera dichos productos deben estar avalados por el Ministerio de Salud 

Pública, dichos productos deben tener su registro sanitario correspondiente. 

Los productos y materiales que se utilizan se clasifican según el tipo de nivel de desinfección 

que se realizara. 

Desinfectantes de alto nivel: dentro de este grupo los principales productos que son 

indispensables son: 

 Virkon 

 Hipoclorito de sodio al 2.5% y 5% 

 Gluconato de Clorhexidina al 4% 

 Alcohol etílico 40% 

 Clorhexidina + cetridina 

Desinfectantes de bajo nivel: los principales productos que están en este grupo son: 

 Detergente (sulfito de sodio anhidro) 

 Unisolutions a base (amonio cuaternario) 

Otros  productos: 

 Gel antibacterial neutro 

 Antisarro 

 Aromatizante  

 Ambiental  
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4.7.2 Personal que realiza la limpieza en los hospitales. 

El personal que realiza la limpieza es incondicional para establecer un servicio bueno de 

limpieza. La distribución del personal de limpieza en cada hospital es la siguiente 

 Hospital Esperanza: en esta casa de salud hay tres personas encargadas de realizar las 

labores de limpieza, su distribución es uno para la planta baja del hospital abarcando 

áreas como: consultorios, recepción y departamento de enfermería. Con respecto a los 

otros dos empleados se ocupan de limpiar parte alta del hospital, correspondiente a los 

dormitorios y quirófanos. 

Los empleados realizan turnos de ochos horas diarias, además el personal que se 

encarga de lavar los utensilios como sabanas y otros son dos. 

 Hospital Seguro Social: los empleados que realizan la limpieza en esta institución son 

19, distribuidos en cada área del hospital, estas personas trabajan 8 horas diarias, en 

turnos rotativos,  

  Hospital Teófilo Dávila: esta casa de salud cuenta con 42 empleados distribuidos en 

pares para cada área, cumplen un horario de ocho horas, turnos rotativos. 

4.7.3 Tiempo de limpieza.  

En los tres hospitales el tiempo en que realizan la limpieza es antes de empezar las 

actividades en cada hospital. Cada hospital realiza la limpieza por lo general cuando se 

necesita o cuando la afluencia de personas es mayor. 

4.7.4 Manejo de residuos. 

Las condiciones de seguridad deben aplicarse constantemente al realizar cualquier tipo de 

actividad, además que el manejo de los residuos debe seguir las normas generales de 

bioseguridad. 

 Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones 

 Lavarse las manos antes y después de cada manipulación de residuos. 

 Utilizar en forma sistemática guantes industriales en procedimientos que conlleven 

manipulación de elementos biológicos, químicos, corto-punsantes y desechos 

tóxicos. 

Dentro de los pasos a seguir para manejar los residuos están: 
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 Separar desechos de cada lugar de generación de acuerdo a normas. 

 Se coloca los desechos en los contenedores, realizando su respectiva separación, 

luego de esto se procede a taparlos y colocarlos en el sitio destinado al 

almacenamiento.  

 

4.7.5 Capacitaciones. 

Para garantizar una adecuada manipulación de desechos y una buena limpieza es necesario 

renovar conocimientos. 

En los tres hospitales las capacitaciones que reciben los trabajadores es instruida por el 

Ministerio de Salud Publica dos veces al año. 

Sin embargo el hospital del IESS recibe una capacitación aparte, correspondiente a su plan 

operativo anual POA. 

4.7.6 Equipo de seguridad. 

Las actividades que desarrolla  el personal de salud genera constantemente la exposición 

con factores de riesgos infecciosos o no infecciosos, por lo cual este tipo de trabajo requiere 

medidas de protección. 

Dentro de los tres hospitales los empleados que realizan esta labor, tienen un equipo 

completo, determinado por el manual de bioseguridad emitido por el  Ministerio de Salud 

Pública. 

El equipo de protección consta de: 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarilla desechable. 

 Guantes industriales. 

 Gorro de tela. 

 Batas desechables 

Para áreas de alta vulnerabilidad el trabajador debe pasar por un proceso de  desinfección y 

se le proporciona ropa desechable para que realice su trabajo. 
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4.8 Análisis y perspectivas. 

Considerando los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas  es importante recalcar 

que el servicio que se ofrecerá debe asegurar un trabajo eficiente y a su vez  que mejore las 

condiciones de limpieza en los hospitales. 

Los resultados obtenidos darán pautas para establecer lineamientos y directrices 

estratégicas en la propuesta. 

4.9 Verificación de hipótesis. 

4.9.1 Hipótesis 

4.9.1.1 Hipótesis central  

Al realizarse el plan de negocio para la  creación de una microempresa que ofrecerá el 

servicio integral de limpieza para hospitales de la ciudad de Machala incidirá positivamente 

generando una mejora en la situación económica y medioambiental con beneficio mutuo 

para los hospitales y la sociedad. 

Verificación: Analizando la situación del entorno económico,  se considera que el entorno 

económico de Machala no influye en el emprendimiento de empresas dedicadas a ofrecer la 

actividad de servicio de limpieza para hospitales se consideran además que el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad es favorable.  

Además conocer la incidencia que tendría el negocio, pues se busca satisfacer una 

necesidad básica de salud y de higiene que mejore el  nivel de salubridad existente, del total 

de los usuarios encuestados el 100% considera que si una empresa aparte proporciona el  

servicio integral de limpieza para hospitales sería la solución para mejorar el nivel salubridad 

existente en los mismo, no obstante  se mejoraría el grado de bienestar de cada usuario.  

Son factores que ayudan a considerar y a verificar la hipótesis central 

4.9.2 Hipótesis particular 

4.9.2.1 Hipótesis particular 1.  

Determinando la frecuencia de uso de las instalaciones de las casas de salud se podrá 

cuantificar la demanda de trabajo con respecto al servicio de limpieza que  se ofrecerá  

poniendo en marcha el plan de negocio requerido. 
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Verificación: La asistencia de los usuarios hacia los hospitales es un factor clave, se sabe 

que la asistencia es de manera frecuente,  concluyendo que a mayor frecuencia existe un 

mayor requerimiento del servicio de limpieza, la inversión inicial para que la empresa labore 

será considerando  que el servicio que se va ofrecer a los hospitales es de manera 

permanente.  

4.9.2.2 Hipótesis particular 2.  

Al determinar la calidad del servicio de limpieza y los factores que influyen en la escasez de 

oferta de este servicio para hospitales se podrá concretar un plan de negocio que permita  la 

creación de una microempresa que esté dispuesta a ofrecer dicho servicio. 

Verificación: las personas encuestadas han determinado que la calidad del servicio de 

limpieza en los hospitales es regular, además se puede determinar que uno de los factores 

que influyen en la escasez de oferta del servicio de limpieza a hospitales  es la falta de 

empresas dedicadas a prestar este servicio en nuestra ciudad. 

Pues las empresas existentes en la ciudad ofrecen este mismo tipo de servicio a entidades 

pero no mantienen relación alguna con instituciones de salud, esto se puede corroborar tras 

la estadística de esta interrogante, atribuyendo que el 100% de los encuestados 

manifestaron que no saben de alguna empresa que preste el servicio antes mencionado.  

No obstante el Hospital Teófilo Dávila, adquiero los servicios de limpieza de una empresa 

privada ubicada en la ciudad de Loja, que contrata personal de nuestra ciudad, pero no 

existe control suficiente, siendo estos los factores claves que permitan verificar la hipótesis 

planteada.  

4.9.2.3 Hipótesis particular 3.  

Sabiendo la incidencia que tienen las medidas preventivas que toman los hospitales para 

mejorar los servicios de limpieza permitirá realizar un correcto desarrollo y cumplimiento de 

los requisitos de salubridad e higiene obteniendo un beneficio  mutuo de quienes conforman 

este entorno. 

Verificación: Las medidas de prevención tienen gran incidencia en la manipulación de los 

desechos y en el mantenimiento que se les da a las instalaciones, pues para potencializar 

dichas medidas se debe contar con personal capacitado.  
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4.9.2.4 Hipótesis particular 4.  

Con la identificación del presupuesto asignado para contratar los servicios de limpieza se 

podrá ofertar opciones de limpieza a las instituciones, así mismo una vez identificada las 

deficiencias que tiene el personal de los hospitales con respecto a capacitaciones en el área 

de limpieza se lograra mejorar el servicio integral de limpieza a ofrecer. 

.Verificación: Tras el análisis de la entrevista aplicada a los directivos de los hospitales,  se 

pudo identificar que el presupuesto es asignado según el requerimiento de los mismos, así 

mismo manifestaron que existen deficiencias en las capacitaciones del personal, pues las 

que reciben por parte del Ministerio de Salud Pública son dos al año.  

4.9.2.5 Hipótesis particular 5.  

Sabiendo cómo afecta las condiciones de trabajo a quienes desempeñan las actividades de 

limpieza en los hospitales permitirá desarrollar estrategias para garantizar a los trabajadores 

la seguridad que necesitan al ejecutar esta actividad 

Verificación: Las leyes de contratación son claras y están determinadas, mediante el 

análisis de la encuesta  se determinó que las personas que están dispuestos a trabajar en 

esta empresa establecen que para garantizar su trabajo y buena salud, toman en 

consideración factores como estabilidad y seguridad laboral. 

Según las estadísticas el 46% de los encuestados consideran que en cualquier tipo de 

trabajo el primordial aspecto es tener estabilidad laboral es decir un contrato por un tiempo 

fijo, el 21% de los usuarios aseguran que la seguridad laboral para ejecutar este tipo de 

empleo debe ser optima pues el manejo, mantenimiento y limpieza de todo lo relacionado 

con el hospital no debería perjudicar su salud, el 16% están interesados por el salario que se 

les pagaría por ejercer estas labores de limpieza.  Estos factores determinan la verificación 

de la hipótesis 
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4.10 Conclusiones y Recomendaciones. 

4.10.1 Conclusiones- 

A partir del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas se ha 

concluido lo siguiente. 

 Se concluye que el servicio de salud es de uso permanente por la sociedad, en su 

mayoría la frecuencia de asistencia es diaria y constante, el beneficio que aportan estos 

aspectos determina que la demanda de trabajo es más alta en hospitales de atención de 

24 horas, dentro de esta característica se encuentran el hospital del IESS y el Hospital 

Teófilo Dávila.  

 

 De acuerdo con  las expresiones de los encuestados, la deficiencia en la calidad del 

servicio de limpieza es notoria esto se debe a que el servicio existente es regular, a esto 

también se le atribuye razones como la falta de control por parte de un departamento y 

que la limpieza debe darse como mínimo tres veces al día y en áreas de uso frecuente 

como quirófanos, consultorios y salas de espera debe realizarse la limpieza de  forma 

permanente.  

 

  Se debe realizar un mantenimiento constante en cada área del hospital, para garantizar 

las medidas que se tomarán es necesario desarrollar un plan de atención basado en el 

cumplimiento de las deficiencias analizadas tras esta investigación. 

 

 La responsabilidad de potenciar un buen servicio de limpieza corre a cargo de todos 

quienes conforman este entorno, la necesidad de mejorar el servicio antes mencionado 

tiene relación directa con el presupuesto que cada institución de salud tiene para generar 

la contratación del mismo. Desde el punto de vista analítico de los usuarios una empresa 

privada podría mejorar  la situación existente. 

 

 Para realizar este tipo de labores de limpieza, los trabajadores buscan principalmente la 

seguridad personal y estabilidad laboral, debido que el trabajo a realizar puede presentar 

altos riegos. 
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4.10.2 Recomendaciones. 

 Debido al alto flujo de personas que utilizan los servicios e instalaciones de las 

instituciones de salud, se puede ofrecer paquetes de limpieza adaptados a cubrir las 

necesidades de cada uno de ellos  

 Aprovechar que el servicio que brindan actualmente las instituciones de salud  no 

satisface las necesidades según la opinión de los usuarios, de esta manera se puede 

plantear estrategias que beneficie a los usuarios. 

 

 Aplicar  técnicas de limpieza especializadas ejecutando una correcta manipulación de los 

desechos generados por los hospitales, mejorando  los niveles de salubridad en cada 

área del hospital.   

 

 Garantizar a los usuarios de los hospitales una calidad de servicio que cubra las 

necesidades de los mismos, lo cual se logrará si el personal que realice  la limpieza en 

las instituciones de salud cuenten con una preparación y capacitación apta para el 

desarrollo de las actividades de limpieza  

 

 Garantizar a los empleados la seguridad y estabilidad laboral que necesitan para 

desarrollar las actividades de limpieza  

 

 Es importante realizar las capacitaciones para ofrecer a los clientes un mejor servicio y 

atención; con el fin de que se sientan satisfechos. 

 

 Aplicar estrategias de publicidad 

 

 Diversificar el servicio a otras entidades públicas y privadas  
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5. PROPUESTA 

5.1 Datos informativos 

Cuadro 6 

NOMBRE: Salud&Limpieza S:A 

DIRECCIÓN: Vía Panamericana  

CIUDAD: Machala 

PROVINCIA : El Oro 

BENEFICIARIOS: Usuarios  

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN:  Inicio: 2015 Fin: 2016 

RESPONSABLE: Andrea Benavides Villa  

                                                                                                                                                                      

5.1.1 Tema 

Diseño de un plan de negocio para la creación de una microempresa que ofrezca el servicio 

integral de limpieza para hospitales públicos de la ciudad de Machala.  

5.1.2 Nombre de la empresa 

 La empresa de servicio que se denominará SALUD&LIMPIEZA S.A. estará domiciliada en la 

Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, y se identificará con el logotipo que se detalla a 

continuación. 

Logotipo de la empresa 

Como toda empresa es importante contar con un logotipo que identifique a la misma como la 

marca de nuestro producto, en este caso a la empresa prestadora de servicios de limpieza 

denominada Salud & Limpieza S.A. 

Grafico 19  

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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5.1.3 Slogan de la empresa 

“Generando bienestar y limpieza”. 

5.2 Antecedentes de la propuesta 

El servicio de limpieza es brindado por las instituciones de salud pero existen carencias 

notorias estandarizadas en los niveles de salubridad. 

Dentro del mercado de Machala no existe una empresa dedicada a ofrecer el servicio de 

limpieza específicamente a instituciones de salud, además las empresas existentes ofrecen 

únicamente servicios de limpieza a entidades completamente desvinculadas con los 

hospitales. 

El emprendimiento actual permite innovar en la prestación de servicios que se dediquen a 

cubrir necesidades de la sociedad con la finalidad de generar bienestar a quienes requieren 

del servicio propuesto. 

De acuerdo con la investigación se determinó que las instituciones de salud requieren 

mejorar sus servicios de limpieza en todas sus áreas para evitar focos de infección, se 

estima un promedio de 3 jornadas de limpieza, con turnos rotativos recomendados para  

mejorar la calidad del servicio a través de una oferta que cumpla las expectativas y cubra las 

necesidades de los usuarios. 

5.3 Justificación 

La elaboración de un plan de negocios para la creación de una microempresa que ofrece 

servicios de limpieza para hospitales permitirá mejorar los estándares y niveles de salubridad 

en los mismos. En la encuesta dirigida a empleados y a usuarios de los hospitales, el 89% 

manifestaron que  toda entidad hospitalaria debe mejorar la limpieza de sus instalaciones, 

siendo esta la razón principal que justifica presentación de la propuesta. 

Estas instituciones reciben de manera constante y diaria a personas que hacen uso de sus 

instalaciones y de los servicios de salud que se prestan en ellas.  

En este estudio también se estableció que la frecuencia de personas que asisten a los 

hospitales genera más trabajo al realizar las labores de limpieza, ya que muchos de los 

usuarios llegan acompañados, condición primordial para Salud&Limpieza ponga a 

disposición los servicios de limpieza que desea ofrecer. 
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Lo importante de ofrecer este servicio es aplicar técnicas adecuadas para garantizar mejoras 

en la higiene y salubridad de los hospitales. Por lo tanto, se buscará  capacitar al personal  

para que pueda cumplir con los requerimientos establecidos para realizar esta labor. 

El servicio de limpieza existente en los hospitales es calificado como regular por los usuarios, 

así mismo el 91%  considera que una empresa privada que ofrezca este servicio puede 

optimizar y mejora el servicio de limpieza pues los controles serían eficaces , lo que 

representa una oportunidad de mercado para la presente propuesta. 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general 

 Ser una empresa líder orientando nuestro servicio personalizado y eficiente con la 

finalidad de ganar la fidelidad y reconocimiento de nuestros clientes, y por ende una 

marcada participación en el mercado. 

5.4.2  Objetivos específicos 

 Diversificar nuestros servicios a otras entidades hospitalarias del sector privado 

 Brindar nuestro servicio enmarcado en excelentes relaciones con los clientes. 

 Brindar un servicio eficiente que cubras las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

5.5 Análisis de factibilidad 

El servicio de limpieza regular con el que cuentan los hospitales de la ciudad de Machala, 

confirman la factibilidad de ejecutar el proyecto. El mismo que esta compenetrado con 

principios de innovación y emprendimiento con la finalidad de mejorar la situación de higiene 

y salubridad de los mismos.  

Además es factible ejecutar el proyecto porque existe la disponibilidad de adquirir en la 

localidad los equipos, implementos, insumos y la mano de obra calificada para este tipo de 

actividades. 

5.6 Fundamentación 

Ejecutar la creación de una microempresa requerirá cumplir lineamientos y normativas 

legales los mismos que deben contemplar la obtención de permisos y demás requisitos para 

el normal funcionamiento de la empresa.  
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Los requisitos que se deben cumplir son: 

 Obtención del Registro Único de Contribuyente  

 Permiso otorgado por el Ministerio de Salud Publico quien avala el servicio. 

 Patentes municipales 

 Permisos de bomberos 

Las empresas que actualmente brindan el servicio de limpieza podría diversificar sus 

servicios hacia las instituciones hospitalarias. 

Que las autoridades de gobierno y de salud no contraten este tipo de servicio del sector 

privado por contar con personal propio bajo contrato de trabajo. 

5.7 Plan de aplicación de la propuesta 

Para dar solución al trabajo de investigación se considera la aplicación de:    

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA QUE OFRECE EL 

SERVICIO INTEGRAL DE  LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

EN EL AÑO 2014” 

5.7.1 Análisis FODA 

Cuadro 7 

MATRIZ FODA “SALUD&LIMPIEZA S.A” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal capacitado 

 Estrategias publicitarias.  

 Adecuada ubicación geográfica. 

 

  Inexperiencia en la prestación de 

servicio  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Falta de locales que especializados 

para cubrir la demanda de limpieza.. 

 Accesibilidad a un financiamiento.  

 

 Débil imagen en el mercado.  

 

 

                                                                                                                                                                       

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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5.7.2 Estudio técnico  

5.7.2.1 Tamaño del proyecto 

La actividad productiva de la  empresa Salud & Limpieza S.A., está relacionada con servicios 

de limpieza para entidades hospitalarias, en el caso particular pretende prestar sus servicios 

en los hospitales de la ciudad de Machala: Hospital Esperanza, Hospital Teófilo Dávila y el 

Hospital del Instituto de Seguridad Social. 

Las labores de limpieza en un inicio serán de 3 veces al día durante los 365 días del año, 

para lo cual las personas destinadas a  realizar esta actividad serán distribuidas en número y 

horario establecidos de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones 

hospitalarias. 

5.7.2.1.1 Disponibilidad de recursos financieros 

Para la ejecución del presente proyecto, se contará con recursos propios y se buscará 

alternativas de financiamiento a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Esta 

institución cuentan con programas de financiamiento para microempresarios. 

5.7.2.1.2 Disponibilidad de mano de obra 

Al tratarse de una microempresa, Salud&Limpieza empezara sus actividades con grupo de 

recursos humanos conformado por 1 administrador, 1 secretaria contadora, 1 jefe de planta y 

6 obreros para el área de limpieza,  

5.7.2.1.3 Disponibilidad de materiales directos 

Los materiales que se necesitan para desarrollar las actividades de limpieza para hospitales, 

a continuación se detalla los materiales que se otorgará a los obreros antes y durante el 

proceso de capacitación. 

 Señaléticas 

 Aspiradoras 

 Carro exprimidor 

 Escalera de 4 metros. 

 Escobas 

 Recogedores de basura 

 Franelas y paños. 
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 Cepillos. 

 Escobillones  

 Mascarillas 

 Guantes 

 Gorra 

 Cloro 

 Ambientales 

 Líquido para limpiar los vidrios 

 Desinfectantes 

 Cera para piso 

 Fundas plástica 

5.7.2.1.4 Capacidad de oferta del servicio 

Salud&Limpieza S:A ofertara el paquete de servicio de limpieza para tres áreas del hospital 

clasificada de la siguiente manera. 

Áreas públicas: conformadas por salas de esperas, pasillos, baños, habitaciones 

Áreas restringidas: conformadas por los quirófanos, salas post-operatorias,  

Áreas multifuncionales: estacionamientos 

Las actividades de limpieza que se realizaran en estas áreas serán. 

 Limpieza y desinfección de los pisos. 

 Limpieza de los ventanales. 

 Aseo y desinfección de las baterías sanitarias 

 Recolección y traslado de los desechos hospitalarios hasta la central de acopio de cada 

institución. 

 Aseo y desinfección de los recipientes y recolectores de desechos hospitalarios. 

5.7.2 Localización del proyecto 

La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.  De 

preferencia se buscará la disponibilidad en un lugar céntrico de la ciudad con la finalidad de 

estar estratégicamente ubicados en relación a la distancia de los hospitales. 
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País:   Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: El Oro 

Cantón: Machala 

Dirección:  Sucre y Ayacucho 

5.7.2.1 Micro localización 

Grafico 20. 

 

Salud&Limpieza S:A estará ubicado en las calles SUCRE Y AYACUCHO. Las instalaciones 

serán alquiladas, lo cual es conveniente realizar un contrato de arrendamiento por 5 años. 

Se escogió esta ubicación por contar con características que favorecen el desempeño como 

el acceso y comunicación al público objetivo, seguridad, adecuada infraestructura.  

5.7.2.2 Cumplimientos legales  

Permiso del Servicio de rentas internas 

Registro Único de Contribuyente (RUC) 
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Todas las personal naturales o jurídicas, que inicien o realicen actividades económicas en el 

país, en forma permanente u ocasional o que sean titular 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 servicios de 

rentar internas. 

Requisitos:  

 Copia de cedula y papeleta de votación  

 Copia del título profesional 

 Copia del servicio básico  

 Permiso y patente municipal.- Este permiso se lo obtiene en las oficinas de la ilustre 

municipalidad del cantón El Guabo. Presentando la siguiente documentación: 

 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 Copia de cedula de identidad y certificado de votación  

 Copia del título profesional  

 Copia de un servicio básico 

 Formulario para obtener la patente  

Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos.- Una vez que el cuerpo de 

bomberos haya inspeccionado el local, la mencionada entidad otorga el permiso. En la 

revisión básicamente se revisa la instalación y se asegura que tengan medios para prevenir 

y contrarrestar cualquier tipo de incendio que se presente. 

5.7.2.3 Ingeniería del proyecto 

La actividad a la que se dedicará la empresa Salud&Limpieza S.A. es la prestación de 

servicios de limpieza a nivel hospitalario, mismos que consisten en:  

5.7.2.3.1 Distribución del local del centro de capacitación 

Como se muestra en la gráfica, la microempresa contará con dos oficinas, también contara 

con un espacio para las actividades del personal de obreros, el área de bodega se utilizará 

para el almacenaje de todos los productos a utilizarse en el proceso de limpieza 
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Grafico 21. 

 

 

 

 

 

5.7.2.3.2 Requerimiento de talento humano 

Salud&Limpieza contará con un grupo de talento humano, conformado por 9 personas La 

disponibilidad de los mejores docentes será posible mediante una adecuada selección del 

perfil que garantizará la idoneidad de los candidatos a ser parte de la planta docente del 

centro de capacitación. Los docentes deberán contar con tiempo completo para impartir las 

clases.  

5.7.3 Estudio organizacional 

5.7.3.1 Visión 

Convertirse en una empresa líder en la ciudad de Machala, provincia de El Oro a través de la 

prestación de servicios de limpieza para entidades hospitalarias, con calidad y servicio 

diferenciado considerando siempre la satisfacción del consumidor. 

5.7.3.2 Misión 

Una empresa de servicios de limpieza comprometida con la salud y el bienestar .de la 

colectividad con la finalidad de cubrir las expectativas y satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

5.7.3.3 Objetivos empresariales 

 Incorporar en la empresa políticas corporativas a largo plazo siempre encaminadas 

hacia la satisfacción del cliente, 

 Establecer programas de capacitación y motivación para el personal de tal forma que 

las técnicas y conocimientos estén de acuerdo a los avances tecnológicos. 
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 Alcanzar la ventaja competitiva por medio de la concentración de un segmento de 

mercado con servicio diferenciado y a menor costo. 

 Implementar un sistema de calidad en cada proceso de servicio para asegurar la 

eficiencia y la eficacia del mismo. 

5.7.3.4 Estructura organizacional 

Toda empresa indiferente de su constitución y actividad debe contar con una estructura 

orgánica para funcionar correcta, ordenada y sistemáticamente, con miras a brindar un 

servicio de calidad encaminado a la satisfacción del cliente y al logro de los objetivos. 

Esta organización jerárquica y funcional se la presenta gráficamente a través de un 

organigrama.  En el caso particular de la empresa Salud & Limpieza S.A. se encuentra 

organizada de la siguiente forma. 

Grafico 22. 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SALUD&LIMPIEZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3.5 Descripción de funciones 

Funciones de la Junta de Accionistas 

 Establecer y aprobar los estatutos de la sociedad y las reformas que se realicen al 

mismo. 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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 Analizar y aprobar las cuentas y los balances cada fin de ejercicio contable. 

 Tomar decisiones sobre la capitalización o distribución de las utilidades de acuerdo a 

las leyes y reglamentos de la Ley de Compañías. 

 Analizar y aprobar aumentos de capital. 

 Aprobar las cuentas de liquidación de la sociedad y dar el finiquito del caso al 

liquidador. 

 Todas aquellas que correspondan como organismo superior directivo de la sociedad. 

Funciones del Administrador 

 Representar a la empresa en todos los actos legales y contractuales. 

 Establecen las políticas de las operaciones y dirige la interacción de la empresa 

con su entorno. 

 Velar por el respeto y cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes. 

 Presentar a la junta de accionistas los balances e información necesaria para la 

toma de decisiones. 

 Planificar y establecer objetivos y metas. 

 Diseñar estrategias para alcanzar los objetivos y metas. 

Funciones del Jefe de planta 

 Planificar y programar el trabajo del día, establecer la prioridad y el orden, 

tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo, de igual forma el grado 

de efectividad de sus colaboradores, así como la forma de desarrollar dicho 

trabajo dentro de su departamento.. 

 Dirigir al personal enmarcado en las buenas relaciones humanas, procurando que 

sus instrucciones sean claras, específicas y completas, sin olvidar el nivel general 

de habilidades de sus colaboradores. 

 Desarrollar constantemente a su personal, aptitudes en el trabajo, estudiando y 

analizando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el 

personal nuevo y antiguo, para elevar los niveles de eficiencia de sus 

colaboradores. 

 Motivar al personal a cumplir su trabajo con eficiencia y responsabilidad a través 

del reconocimiento del mismo, esto aumentará la satisfacción laboral y se lograra 

un trabajo de alta calidad y productividad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Controlar y crear conciencia en sus colaboradores para que cada uno de ellos 

cumpla con las tareas asignadas en el margen del respeto, la responsabilidad, la 

eficacia y la eficiencia.  

 Trasladar al personal hasta el lugar de trabajo 

Funciones de la secretaria 

 Atención telefónica y personalizada. 

 Mantener actualizado el registro de hojas de vida del personal. 

 Ser el centro de comunicación e información a nivel general. 

 Reportar los comunicados y circulares. 

 Velar porque los registros y documentos institucionales, estén claramente 

fundamentados en los principios de nitidez, claridad y legalidad. 

 Entregar a tiempo y en forma adecuada, la información necesaria. 

 Dar fe de la autenticidad y legalidad de los registros institucionales. 

 Cumplir y hacer cumplir puntualmente, los cronogramas de recepción, 

procesamiento de la documentación en general. 

 Mantener y responsabilizarse del archivo de la institución. 

 Expedir, llenando los requisitos establecidos, los documentos solicitados. 

 Llevar las actas de las diversas comisiones y consejos que operan en la 

institución. 

 Publicar oportunamente, la información referida al funcionamiento. 

 Tratar de manera altamente cordial, al personal de la institución y a toda persona 

que requiera de sus servicios. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por funcionarios facultados. 

Funciones del Personal de limpieza 

 Barrer y trapear las veces que sea necesario en su servicio asignado. 

 Recolectar los desechos sólidos hospitalarios comunes (bolsa negra) y bio-infeccioso 

(bolsa roja) de los recipientes que están colocados en los recipientes. 

 Lavar diariamente los recipientes donde se colocan los desechos y colocar la 

respectiva bolsa para que el personal médico y paramédico coloque correctamente 

los desechos. 

 Lavar pulir los sanitarios, lavamanos y cerámicas durante sus turnos. 
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Denominación Subtotal Total

95,00

     Producción 50,00

     Administración 45,00

4.632,00

     Maquinaria 4.632,00

19.404,00

     Total de Muebles y Enseres 2.667,00

     Total Equipo de Oficina 737,00

     Total Equipo de Computo 920,00

     Total Vehículos 14.000,00

     Total Diferidos 1.080,00

2.413,10

Base de imprevistos (A+B+C+D) 24.131,00

26.544,10

24.481,28

51.025,38

INVERSIONES DEL PROYECTO

En dólares

1. INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN TOTAL

C. Maquinaria y Equipo

B. Construcciones

D. Otros Activos

E. Imprevistos (10% R.A)

2. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

 Limpiar las paredes, ventanas, puertas y los vidrios de las áreas a su cargo. 

 Utilizar adecuadamente los equipos, materiales e insumos de limpieza. 

5.7.4 Estudio económico 

5.7.4.1 Inversión 

El proyecto denominado Salud&Limpieza inicialmente prestara los servicios de limpieza al 

Hospital Esperanza, para esto ejecutar estas actividades se requiere de una inversión de  

$51.025.38 USD, de los cuales $35.000.00 serán financiados por la CFN y una aportación 

propia de $ 16.025.38, estos recursos serán utilizados para adecuaciones en áreas 

administrativas y de producción, costo de maquinarias y equipos de producción, adicional se 

está considerando el 10% de imprevistos y el capital de trabajo es el conjunto de recursos 

necesarios hasta que la empresa cuente con recursos generados por las actividades que 

ofrece. El detalle de la inversión se encuentran detallados en la siguiente tabla  

Tabla 19  

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Denominación Cant Unidad V/Unitario Subtotales V/Total

95,00

Administración 9 m
2 5,00 45,00

Produccion 10 m
2 5,00 50,00

95,00
95,00     TOTAL ADECUACIONES EN EDIFICACIONES 

     SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

A. Edificios

ADECUACIONES EN EDIFICACIONES

EN DÓLARES

Denominación Cant V/Unitario Subtotales V/Total

4.632,00

Barredora eléctrica 3 700,00 2.100,00

Pulidora 3 500,00 1.500,00

Escalera de 3 metros 3 120,00 360,00

Carro dispensador 6 100,00 600,00

Equipos de señalética 6 12,00 72,00

TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.632,00

MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES

EN DÓLARES

1. Maquinaria

Inversión en infraestructura 

Se detalla a continuación el costo de adecuar las instalaciones, las mismas que están 

acondicionadas por dos oficinas administrativas, una área de producción. El monto de la 

inversión asciende a $ 95.00 dólares durante el primer año.  

Tabla 20 

 

 

  Inversión fija en maquinaria y accesorios  

Para comenzar a ofertar el servicio de limpieza se requiere de maquinaria tipo industrial, ya 

que estos ahorran tiempo al desarrollar la limpieza, la inversión total de maquinaria y equipos 

de trabajo durante el primer año es de $4.632,00 dólares. 

Tabla 21 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Otros activos 

Aquí se considera otros activos como los muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de 

cómputo y diferidos. El monto total de la inversión es de $ 19.404,00 

Tabla 22 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR

Mano de obra Directa 45.210,60 2 7.535,10

Materia Prima 40.478,60 2 6.746,43

Costos Indirectos de producción 27224,07 2 4.537,35

Gastos de Administración 30.398,16 2 5.066,36

Gastos financieros 3.576,27 2 596,04

24.481,28Total Capital de Operaciones

CAPITAL DE OPERACIONES

EN DÓLARES

DENOMINACIÓN DIAS AL AÑOV/U POR LIMPIEZA V/ANUAL 

SERVICIOS DE LIMPIEZAS  365 484,00                        176.660,00

176.660,00

INGRESOS DEL PROYECTO

EN DÓLARES

TOTAL DE INGRESOS

 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el capital de operación que se necesita en los dos primeros meses 

compuestos por los siguientes rubros materia prima, mano de obra directa, costos indirectos, 

gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, cuyo valor es de $ 24.481.28 

dólares. 

Tabla 23 

 

 

 

 

 

 

  
5.7.4.2 Presupuesto de ingresos. 

Ingresos del proyecto 

Los ingresos se los obtendrán por la prestación de servicios de limpieza. El proyecto planifica 

3 tipos de limpieza clasificada por áreas del hospital: áreas públicas, áreas restringidas y 

áreas multifuncionales. El total de ingresos es de $ 176 660,00 dólares.  

Tabla 24 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 45.210,60

Materia Prima 40.478,60

Costo Indirecto de Producción 27.224,07

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 112.913,27

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 45.210,60

Materia Prima 40.478,60

Costo Indirecto de Producción 27.224,07

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 112.913,27

     UNIDADES PRODUCIDAS 365

     VALOR UNITARIO 309,35

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES

Costos de producción  

Es de gran  importancia la correcta estimación de los costos, debido a que influyen 

directamente en el resultado del proyecto. Se ha considerado los costos de mano de obra, 

materia prima y costos indirectos de producción. El costo total de producción asciende al 

valor de $112.913.27 dólares   

Tabla 25 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el costo unitario de producción según el tipo de limpieza que se 

efectuara en todo el año. 

Tabla 26 

 

 

 

 

 

 

Costos de mano de obra  

En este rubro se considera el costo de la mano de obra del personal del área de producción, 

se ha considerado en total 6 obreros para ejerzan las labores de limpieza en el hospital 

Esperanza. El costo total de la mano de obra asciende al valor $ 45.210.60, 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Obreros 6 450,00 177,93 627,93 45.210,60

45.210,60TOTAL M. O. D.

MANO DE OBRA DIRECTA

EN DÓLARES

S. B. S.
BENEFICIO 

SOCIAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL
CARGO CANT

DENOMINACIÓN Medida Cantidad/Anual V/unit Valor anual

Escobas unidades 24 4,50         108,00

Baldes unidades 12 3,00         36,00

Mota  para limpiar unidades 312 2,30         717,60

Recogedor unidades 12 2,75         33,00

Virkon caneca 680 6,00         4.080,00

Hipoclorito caneca 680 5,40         3.672,00

Gluconato caneca 680 7,00         4.760,00

Alcohol Etilitico +40% caneca 680 7,50         5.100,00

Detergente (sulfito de sodio ) unidades 120 6,00         720,00

Unisolutions a base (amonio) caneca 680 9,00         6.120,00

Gel anti-bacterial galon 240 4,00         960,00

Antisarro caneca 680 4,60         3.128,00

Desinfectante caneca 680 5,20         3.536,00

Aromatizante galon 240 6,70         1.608,00

Antibacterial galon 240 5,20         1.248,00

Liquido limpia vidrio caneca 680 4,60         3.128,00

Cera para piso galon 240 5,00         1.200,00

Esponja de fibra unidades 120 2,00         240,00

Cepillo de mano unidades 24 3,50         84,00

TOTAL 40.478,60

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS

EN DÓLARES

Tabla 27 

                                                                                                                                                                                                    

Costos de materiales directos 

Son bienes que se utilizaran para ofrecer el servicio de limpieza. A continuación se presenta 

el detalle de los costos de materiales utilizados por los obreros  con sus respectivos valores. 

El valor total de materiales directos es de $40.478.60 dólares. 

   Tabla 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Costos indirectos de producción 

Estos costos están ligados indirectamente con las operaciones del servicio que se ofrecerá, 

consta la mano de obra indirecta es el jefe de planta, también se consideran las 

depreciaciones, reparación y mantenimiento y suministros que se emplearán en el desarrollo 

de los cursos. El monto es de $ 27.224.07 
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CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1.200 1,12 1.344,00

1.344,00

CARGO CANT S.B.S. BENEFICIOS VALOR VALOR 

Jefe de planta 1 354,00 146,26 500,26 6.003,13

SUBTOTAL M. O. I. 1,00 354,00 146,26 500,26 6.003,13

MONTO % V. DEPRECIADO

50,00 5 2,50

4.632,00 10 463,20

1.315,00 10 131,50

737,00 10 73,70

14.000,00 20 2.800,00

3.470,90

MONTO % V. TOTAL

50,00 2 1,00

4.632,00 2 92,64

1.315,00 2 26,30

737,00 2 14,74

14.000,00 2 280,00

414,68

MONTO % V. TOTAL

50,00 4 2,00

4.632,00 4 185,28

1.315,00 4 52,60

737,00 4 29,48

14.000,00 4 560,00

829,36

CANT V/UNITARIO V/TOTAL

24 95,00 2.280,00

272 20,00 5.440,00

12 20,00 240,00

12 40,00 480,00

12 20,00 240,00

12 30,00 360,00

544 1,50 816,00

9.856,00

CANT V/UNITARIO V. TOTAL

1 1000,00 1.000,00

25 20,00 500,00

1.500,00

MONTO % V/ TOTAL

16.666,67 0,18 3.000,00

12 10 120,00

1 50 50,00

24 5 120,00

24 21,5 516,00

3.806,00

19.876,94

27.224,07

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUBTOTAL OTROS

Agua

Impuestos prediales

Frecuencia de radios

celular

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

C7.  GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Energía eléctrica

C5. OTROS

DESCRIPCIÓN

Cursos y seminarios

Uniformes

Aceite para Maquina

Útiles de Oficina

Útiles de Aseo

Bidones de Agua

SUBTOTAL SUMINISTROS

C4. SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN

Gas

Combustible

Aceite Lubricante

vehículos

vehículos

C3. SEGUROS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL SEGUROS

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Edificio

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

Edificio

SUBTOTAL DEPRECIACIONES

C2. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

vehículos

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de oficina

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

B. MANO DE OBRA INDIRECTA

C1. DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN

Fundas para basura
A. MATERIALES INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Tabla 29 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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5.7.5 Gastos operacionales 

5.7.5.1 Gastos Administrativos. 

En este rubro  se consideran los gastos que se realizaran en áreas administrativas, estos 

suman $ 30.398.16 dólares. 
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Cargo Cant. S.B.S. BENEF V/Mensual V/Anual

Gerente 1 650,00 243,89 893,89 10.726,70

Secretaria 1 400,00 161,43 561,43 6.737,20

Subtotal Per. Admin. 2 1050,00 405,33 1.455,33 17.463,90

Monto % V/ Deprec.

45,00 5 2,25

1.352,00 10 135,20

562,00 10 56,20

920,00 33,33333 306,67

500,32

Monto % V/Total

45,00 2 0,90

1.352,00 2 27,04

562,00 2 11,24

920,00 2 18,40

57,58

Monto % V/Total

45,00 4 1,80

1.352,00 4 54,08

562,00 4 22,48

920,00 4 36,80

115,16

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

12 30,00 360,00

12 50,00 600,00

300 1,50 450,00

12 10,00 120,00

12 20,00 240,00

1770,00

1 2000,00 2000,00

2000,00

1 350,00 350,00

1 1000,00 1000,00

1350,00

Monto % V/Total

320,00 20% 64,00

760,00 20% 152,00

216,00

CANTO V/UNITARIO V/ANUAL

2000 0,14 280,00

12 33,60 403,20

12 6,00 72,00

12 50,00 600,00

12 5,00 60,00

1 30,00 30,00

2 240,00 480,00

1 5.000,00 5.000,00

6.925,20

30.398,16TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Depreciaciones

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Telefonía

Frecuencia de radio

Impuestos Prediales

     Estudio de Factibilidad

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

Participación en Ferias

Suscripciones

I. GASTOS GENERALES

Energía eléctrica

internet

Agua Potable

     Gastos de Constitución

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

Auditor externo

SUBTOTAL ASESORÍA

H. AMORTIZACIONES

Descripción

DESCRIPCIÓN

F. CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios

SUBTOTAL CAPACITACIONES

G. ASESORÍA JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado

Útiles de oficina

Bidones de agua

Combustible

Lubricantes

SUBTOTAL SUMINISTROS

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

DESCRIPCIÓN

Útiles de aseo y Limpieza

Descripción

Descripción

Edificio

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

Descripción

Edificio

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

B.DEPRECIACIONES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EN DÓLARES

Tabla 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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COSTOS 

TOTALES

40.478,60

45.210,60

27.224,07

30.398,16

3.576,27

146.887,70

CV 57.024,87 Pe(y)= 132.696,54

y 176.660,00

Pe(x)= 75,11%
Pe(x)=

Pe(y)
Pe(x)=

132.696,54

y 176.660,00

CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(y)=
CF

Pe(y)=
89.862,83

1 - 1 -

TOTALES 89.862,83 57.024,87

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CF= COSTOS FIJOS

Gastos Financieros 3.576,27             

Costos Indirectos de Producción 16.024,07 11.200,00

Gastos Administrativos 28.628,16 1.770,00

Materia Prima Directa 40.478,60

Mano de  Obra Directa 45.210,60

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

RUBROS

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

5.7.5.2  Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es el nivel de la producción en que se encuentran vinculados los costos 

fijos, costos variables y ventas. A continuación se presenta el procedimiento que se empleó 

para calcular el nivel de equilibrio. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se procede  a identificar las variables que se incluirán 

en la fórmula del cálculo y su respectiva gráfica.  

Datos:  

 Ingreso Total = $ 176,660.00 

 Costo Fijo Total (CFT)= $ 89.862.83 

 Costo Variable Total (CVT)= $ 57.924.87 

Tabla 31 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

   

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Para obtener el punto de equilibrio entre costos y gastos se estima valores anuales de 

ingresos  

El nivel de ventas que debe tener el Salud&LImpieza durante el primer año de iniciado el 

proyecto para que no tenga ni pérdidas ni ganancias es de $ 132.696.54  dólares.  

Grafico 23 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 Estados financieros 

Estado de situación inicial 

El estudio de situación inicial refleja valores con los cuales la empresa inicia sus actividades, 

en el presente proyecto tiene un activo $51.587.38, un pasivo de $ 35.000.00 y un patrimonio 

por aportación propia de $ 16.587.38, 
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Caja - Bancos (Efectivo) 26.894,38

Edificios 95,00

Maquinarias, Equipos e Instalac. 4.632,00

Muebles y Enseres 2.667,00

Equipos de Oficina 1.299,00

Equipos de Cómputo 920,00

Vehículos 14.000,00

Diferidos 1.080,00

TOTAL ACTIVOS 51.587,38

Préstamo a la CFN 35.000,00

TOTAL PASIVO 35.000,00

PATRIMONIO

Capital Social 16.587,38

TOTAL PATRIMONIO 16.587,38

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 51.587,38

PASIVOS

ACTIVOS

EN DOLARES

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

 Tabla 32 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de resultados  

Este estado determina las ganancias o pérdidas que se esperan  durante el primer año. A 

continuación se presenta los resultados que se obtendrán con el proyecto, el mismo que 

generará una utilidad de $ 19.739.04 dólares después de impuestos a la renta y participación 

a trabajadores.  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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176.660,00

112.913,27

Materia Prima 40.478,60

Mano de Obra Directa 45.210,60

Costos Indirectos de Producción 27.224,07

63.746,73

30.398,16

Gastos Administrativos 30.398,16

3.576,27

INTERESES CFN 3.576,27

29.772,30

15% participación trabajadores 4.465,85

25.306,46

22% Impuesto a la Renta 5.567,42

19.739,04

ESTADO DE RESULTADOS

En dólares

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA

Ventas Netas

Costos de Producción

Gastos Operacionales

GASTOS FINANCIEROS

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 

Valor Antes del Impuesto a la Renta

Tabla 33 

              

5.7.7 Estados proyectados 

El flujo neto de fondos está compuesto por los recursos económicos que generará el 

proyecto durante los 10 años, A continuación se detalla el desglose de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Tabla 34 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 



    

105 
 

5.7.8 Evaluación financiera 

Mediante de este análisis se puede determinar la situación financiera de la empresa  

Valor Actual Neto (VAN) 

El resultado del VAN del proyecto es de $ 187.010.57 por lo que se debe definir que el 

proyecto de creación de una microempresa que oferte servicios de limpieza, tiene un 

rendimiento mayor a cero; indicando que el proyecto es aceptable.   

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR sale 56.22%, como la TIR, es decir el proyecto rentable, que supone un retorno de 

inversión equiparables a unos tipos de interés alto que posiblemente no se encuentren en el 

mercado. 

Relación Beneficio/Costo 

La relación de beneficio costo es de 1 vez  
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Tabla 35 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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5.8  Administración de la propuesta 

Después de haber realizado este investigación, se puede observar que las organizaciones 

actuales, debido a su complejidad de operaciones, recursos y manejo, requieren un tipo de 

administración un poco más enfocada a metas específicas. 

El administrador del proyecto deberá cumplir con la tarea de integrar los esfuerzos dirigidos 

hacia la ejecución exitosa de la empresa denominada Salud&Limpieza S.A. 

La propuesta será administrada por el Gerente General de la empresa con su equipo de 

colaboradores considerando los requerimientos de personal, equipo, materiales, muebles y 

enseres e insumos para llevar a cabo el servicio de limpieza con calidad y eficiencia. 

Se tiene que cumplir con todos los requisitos legales de las diferentes instituciones como es 

el caso del Servicio de Rentas Internas, Municipio, Cuerpo de Bomberos, Ministerio del 

Ambiente y Ministerio de Relaciones Laborales con la finalidad de que todas las acciones se 

sustenten dentro del margen de las leyes. 

Se debe considerar los 5 años de vida útil del proyecto de tal forma de canalizar las 

estrategias y políticas para  alcanzar los objetivos y metas a corto y largo plazo. 
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Anexo 1 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ECONOMIA 

CARRERA ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES 

Objetivo: Conocer los aspectos más relevantes del HOSPITAL ESPERANZA con la 

finalidad de contar con la información para seguir con la investigación del proyecto 

1) ¿Cuál es el monto que se utiliza para cubrir la gestión de limpieza en el 

hospital? 

 

2) ¿Cuáles son los materiales y productos con los que se realiza esta 

labor?¿estos deben ser avalados por el MSP? 

 

3) ¿Cuántos empleados realizan la labor de limpieza del hospital y como los 

distribuye?  

4) ¿Con cuánto tiempo disponen las personas que realizan esta labor para 

limpiar todo el hospital? y ¿Cuántas veces al día lo limpian? 

 

5) ¿Cómo se realiza el manejo de residuos que genera el hospital? 

 

6) ¿El personal recibe capacitaciones para realizar esta labor?¿por quién las 

recibe? Y ¿cada cuánto tiempo? 

 

7) ¿Qué tipo de  equipo seguridad utilizan los trabajadores para cumplir con el 

trabajo que realizan? 
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Anexo 2 

        

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ECONOMIA 

CARRERA ECONOMÍA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

GUIA DE ENCUESTA 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Objetivo: Obtener la información de cómo incide el servicio de limpieza que se ofrece en los hospitales de 

la ciudad de Machala. Las respuestas dadas será confidencial por lo que se pide responder con 
veracidad. 
 

Fecha  
 
Zona (Hospital): __________________   Ciudad:         ________________ 
 

) 

 

1) ¿Utiliza los servicios de salud en las diferentes hospitales de la ciudad de Machala?   
 

SI      NO 

2) ¿Con que frecuencia asiste a los centros de salud? 
 
             SEMANAL                                    MENSUAL  OCASIONALMENTE 

3) ¿Cuáles son sus razones para la elección del hospital? 
 

             ACCESIBILIDAD                    LABORA                       LIMPIEZA               ATENCION 

4¿Qué opina usted de la calidad del servicio de limpieza de los hospitales actualmente? 
 

           EXELENTE                         REGULAR                     MALO 

5) ¿En qué área considera usted que el hospital debe mejorar el servicio limpieza? 

                      BAÑOS                  SALA DE ESPERA                     SALA DE EMERGENCIA                

      CONSULTORIOS      CUARTOS                                QUIROFANOS 

                  PASILLOS                           TODOS 

6) ¿Cuántas veces al día considera usted que el hospital debe ser limpiado para la satisfacción y 

seguridad de los usuarios? 

                                1 VEZ                             2  VECES              3 VECES              

7) ¿A que le atribuye la  falta de limpieza en los hospitales? 

8) ¿Considera usted que los hospitales deben aplicar mejoras al nivel de salubridad de los mismos?  

                                            SI                                NO     

9) ¿Conoce usted alguna empresa dedicada específicamente a labores de limpieza para 
instituciones de salud (hospitales)? 
                              SI      NO 

10) ¿Cree usted que con la creación de una empresa que preste el servicio de limpieza a los 

hospitales mejoraría la salubridad de los mismos?  
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                             SI                                                   NO 

11)  ¿Cree usted que el entorno económico de Machala influye en el emprendimientos de empresas 

dedicadas a prestar el servicio de limpieza de hospitales? 

                                     SI                  NO   

12) ¿Le gustaría trabajar en una empresa que ofrezca el servicio integral de limpieza para 

hospitales? 

                                  SI                                                             NO            

13) ¿Qué aspectos consideraría al trabajar en una empresa de servicios de limpieza para 

hospitales?  

         ESTABILIDAD LABORAL                     SALARIO          SEGURIDAD LABORAL   

14)  El personal médico (doctores/enfermeras) utilizan medidas de salubridad cuando prestan 

atención a los pacientes?  

                                 SI                       NO  

15) ¿Cree usted que las medidas gubernamentales influyen el proceso de contratación de mejores 

servicios de limpieza? 

                          POCO                        MUCHO                                NADA        

 

16) ¿El  personal  médico (doctores/enfermeras) utilizan medidas de salubridad cuando prestan 

atención a los pacientes?  

                                  SI                 NO   

17)  ¿Cómo incide la manipulación y mantenimiento que se le da a los hospitales hacia las personas 

(usuarios/pacientes)? 

                        POCO                               MUCHO                             NADA              

 

18) ¿Considera usted necesario algún tipo de información (afiches) proporcionados por el hospital 

para conocer sobre las medidas de higiene que se aplica al mismo?  

                                           SI                                NO  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3 

 

 

 

 


