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INTRODUCCIÓN 

 

El informe final de investigación tiene como tema: “ INSUFICIENTE INVERSIÓN EN LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA INCIDENCIA EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD 

ACCIONARIA DE CLÍNICA AMBATO EN LA CIUDAD DE AMBATO, EN EL AÑO 2014” 

 

Clínica Ambato S.A. presta sus servicios de salud, atención quirúrgica, emergencia y atención 

primaria desde el año 1963. Debido a la gran demanda de pacientes en la ciudad de Ambato y 

que la atención en  los centros hospitalarios públicos y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS no se dan abasto por la cantidad de pacientes, debido a la gran población existente 

en la ciudad de Ambato. 

 

Dentro de un periodo de cinco años ha demostrado ser una fuente de ingresos con rentabilidad 

que ha dado  lucro accionistas. Al permanecer constantemente llena de pacientes demuestra que 

requiere inversión en infraestructura, para incrementar habitaciones y quirófanos para que pueda 

abastecer a todos sus pacientes y prestar un mejor servicio. 

 

La investigación busca saber si la capacidad instalada es suficientemente productiva y cubre 

todos los parámetros necesarios requeridos por el Ministerio de Salud; También dar a conocer si 

las instalaciones requieren implementar más áreas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El informe final de investigación tiene como tema: “ INSUFICIENTE INVERSIÓN EN LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA INCIDENCIA EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD 

ACCIONARIA DE CLÍNICA AMBATO EN LA CIUDAD DE AMBATO, EN EL AÑO 2014” 

 

El presente trabajo se realizó con el objeto de investigar si Clínica Ambato cuenta con la 

suficiente inversión en infraestructura y si los niveles de rentabilidad accionaria permiten 

reinvertir sin tener que pedir a los socios que recapitalicen. 

 

Se tratara de diseñar un modelo de inversión en infraestructura, evaluando las necesidades   

empresariales para mejorar la rentabilidad y así poder incrementar su infraestructura, para 

determinar el resultado de la investigación se aplicó las técnicas e instrumentos de investigación 

que permitieron obtener datos cualitativos y cuantitativos fiables que a través de la encuesta, 

entrevista y la consulta a empleados y accionistas se encontró datos fiables. 

 

El este proyecto trata de aplicar una metodología mixta adecuada a fin de alcanzar una buena 

relación teórica- práctica, tratara de lograr resultados  cualitativos y cuantitativos que después de 

diagnosticar la problemática se propuso auto invertir en infraestructura a través de crédito 

hipotecario el cual permitirá a clínica reinvertir sin que los accionistas recapitalicen y solo se 

conviertan en deudores solidarios aprobando la reinversión. 

 

Palabras claves: Inversión, Infraestructura, Rentabilidad, Clínica, Ingresos 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The final research report has as its theme: "INSUFFICIENT INVESTMENT IN 

INFRASTRUCTURE AND IMPACT ON SHARE PERFORMANCE LEVELS OF CLINICAL 

Ambato Ambato, in 2014" 

 

This work was performed in order to investigate whether Ambato Clinic has sufficient 

investment in infrastructure and if the levels of profitability allow reinvest equity without having 

to ask the partners to recapitalize. 

 

It is trying to design a model of investment in infrastructure, assessing business needs to improve 

profitability and thus to increase its infrastructure to determine the outcome of the investigation 

techniques and research tools that allowed us to obtain qualitative and quantitative data reliable 

applied to through the survey, interview and consultation of employees and shareholders was 

found reliable data. 

 

The project involves applying a suitable mixed methodology to achieve a good relationship 

practice theoretically, trying to achieve qualitative and quantitative results after self diagnose the 

problem was proposed to invest in infrastructure through mortgage which will allow clinic 

without reinvesting shareholders recapitalize and only become joint debtors approving 

reinvestment. 

 

Keywords: Investment, Infrastructure, Performance Clinic Income 
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CAPITULO I 

1. Análisis y descripción del problema de investigación 

a. Descripción y formulación del problema 

Tema 

  “INSUFICIENTE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA INCIDENCIA 

EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD ACCIONARIA DE CLÍNICA AMBATO EN LA 

CIUDAD DE AMBATO, EN EL AÑO 2014” 

 

Contextualización macro 

 

La salud familiar en Latinoamérica y el Caribe desde la mirada de la Confederación   

Ibero Americana de Medicina Familiar (CIMF), a pesar de los esfuerzos desarrollados, 

Latinoamérica aún está lejos de alcanzar la meta establecida. Luego de tantos años, es lamentable 

la situación de salud de gran parte de la humanidad, pues aún no existe una atención de salud 

integra, equitativa o ni siquiera básica. 

 

Se puede considerar un avance al constatar que la inteligencia sanitaria ha mejorado con 

el transcurso del tiempo, especialmente cuando los gestores de salud y educación de los países 

demuestran mejores indicadores de salud, han evidenciado que la salud familiar o la medicina 
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familiar constituye una clave maestra para que la salud sea para todos y pueda transformarse en 

una realidad. 

 

Sea en el ámbito de los servicios o en el medio académico está demostrado que para 

constituir un sistema de salud equitativo, eficiente y efectivo, es necesario que los equipos de 

salud conformadas con especialistas en medicina familiar, en número y calidad sea suficiente 

para establecer y coordinar el cuidado longitudinal en salud. 

 

Los médicos de familia son médicos especialistas en la prestación de cuidados de salud 

personalizados y continuos centrados en la persona, independientemente de la edad, sexo o 

afección, integrando los factores físicos, psicológicos, sociales, culturales y existenciales 

involucrados en el proceso salud-enfermedad. Prestan cuidados a los individuos según el 

contexto familiar, comunitario y cultural de los mismos y tienen una responsabilidad profesional 

con su comunidad. Desempeñan su papel promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y 

prestando cuidados curativos y lo hacen de acuerdo las necesidades de salud y los recursos 

disponibles en la comunidad. Deben aún responsabilizarse por el desarrollo y mantenimiento de 

sus aptitudes, valores y equilibrio personales, como base para la prestación de cuidados efectivos 

y seguros.  

 

Ecuador es un países que tiene uno de los mejores sistemas de salud  de Suramérica, la 

base de datos Bloomberg determinó que la eficiencia del sistema sanitario de Ecuador se sitúa en 
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el puesto 20 a nivel mundial, superado en Suramérica solamente por Chile que se ubica en el 

puesto 13. 

 

Los cambios que se han dado en el desarrollo social del Ecuador en el periodo 2007 al 

2012 fueron potentes. En el año 2006 la inversión social era de 1.934 millones de dólares, 

mientras que la proyección en 2013 es de alrededor de 7.000 millones de dólares, destinados 

especialmente al sector de salud. Ecuador en materia de salud desarrolla una política basada en el 

plan de desarrollo y del buen vivir, la misma que ha generado, un impacto importante en todos 

los estratos sociales gracias a políticas referentes a esta área.  

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, privado y 

público. Como en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social financiado por 

cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados para la 

población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres. 

 

Según el artículo 294 de la Constitución del Ecuador determina que el Ejecutivo debe 

elaborar cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. 

La constitución establece que cada año se incrementará obligatoriamente en 0,5 % del PIB el 

presupuesto de Salud hasta llegar al menos al 4% del PIB. Si en el 2008 la asignación de salud 

llegaba 1,4% del PIB, luego de seis años deberíamos haber prácticamente alcanzado la meta del 
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4%, es decir que para el 2014 con un PIB de 98.895 millones para salud el presupuesto debería 

ser de al menos 3.955 millones de dólares, equivalente al 4% del PIB, pero la proforma del 

ejecutivo asigna 2.962 millones que representa el 2,99 % del PIB. 

 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD RESPECTO AL PIB 

AÑO ASIGNACION 

millones dólares 

% PIB PIB en millones 

de dólares 

2008 738 1,4% 52.572 

2012 2.015 2,4% 84 682 

2013 2.466* 2,7% 90 326 

2014 2.962 2,99% 98 895 

 

*incluye hospitales militares, salud policial, saneamiento MIDUVI, “otros programas”. 

(254 millones dólares aprox) 

 

La estructura del sector salud en Ecuador es segmentada. Existen múltiples financiadores 

y proveedores: Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc., que actúan 

independientemente. La cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y 
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seguro campesino 10%) y la red asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente sin 

cobertura un 30% de la población. Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de 

aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Por lo que este proyecto ayudara a disminuir el déficit existente en el sector salud. 

 

Contextualización meso 

 

Hasta finales del siglo pasado se hablaba de la salud como un privilegio de aquellos que 

tenían recursos económicos, actualmente la salud es un derecho de todos y todas. En el año 2013 

se fortaleció la promoción, prevención de la salud y en 10 hospitales cantonales de las cuatro 

provincias de la zona 3 (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza) se incorporaron salas de 

parto con pertinencia cultural y prácticas ancestrales. 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, invirtió más de $136 

millones en infraestructura, medicamentos, equipos y talento humano en Pastaza, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo. 

 

El plan nacional de desarrollo para el buen vivir al mejorar las condiciones de vida y 

salud de la población ecuatoriana a través de la implementación del Modelo Integral de Salud 

que bajo los principios de la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada, transforme el 
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enfoque medico biologistica, hacia un enfoque integral centrado en el cuidado de la salud 

individual, familiar comunitaria y del entorno. 

 

Reorientado los servicios de salud hacia la promoción de salud y prevención de la 

enfermedad, con énfasis en la participación organizada de los sujetos sociales, además de 

fortalecer la curación, recuperación, rehabilitación de la salud; para brindar una atención integral, 

de calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad y entorno. 

 

Contextualización micro 

 

La ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua y en el país Ecuador. 

Conocida como "La cuna de los Tres Juanes", "Tierrita Linda", "Ciudad Cosmopolita", "Jardín 

del Ecuador" y "Ciudad de las Flores, Frutas y el Pan". Y según la SEMPLADES o la Secretaría 

Nacional de Planificación es la Sede Administrativa o Capital Regional de la región 3 

conformada por las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua con el fin de 

reorganizar la gestión de la función Ejecutiva, como lo dispone la Constitución. 

 

Su clima es templado seco, se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad 

tiene una población de 329.9 mil habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas para el 

año 2013. La tenacidad de sus habitantes ha logrado que sea una de las ciudades más productivas 
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de la región y es donde está ubicada Clínica Ambato que es el objeto de estudio ubicada en la 

Av.- Bolívar Y Fernández. 

 

Clínica Ambato S.A. presta sus servicios de salud, atención quirúrgica, emergencia y 

atención primaria desde el año 1963. Debido a la gran demanda de pacientes en la ciudad de 

Ambato y que la atención en  los centros hospitalarios públicos y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS no se dan abasto por la cantidad de pacientes, debido a la gran población 

existente en la ciudad de Ambato. 

 

Clínica Ambato está ubicada en el centro de la ciudad de Ambato y teniendo en cuenta la 

gran demanda que ha tenido en años anteriores, debería considerar ampliar sus instalaciones y 

aumentar la prestación de servicios, para beneficios de la empresa y de la población ambateña. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº1: Árbol de Problemas 

Fuente: Clínica Ambato S.A. 

Elaborado por: Ruiz Jazmina 
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Análisis critico  

 

Clínica Ambato dentro de un periodo de cinco años ha demostrado ser una fuente de 

ingresos con rentabilidad que ha dado  lucro accionistas. Al permanecer constantemente llena de 

pacientes demuestra que requiere inversión en infraestructura, para incrementar habitaciones y 

quirófanos para que pueda abastecer a todos sus pacientes y prestar un mejor servicio. 

 

Prognosis 

 

La inobservancia a una evaluación pertinente a la inversión generara alteración a los 

accionistas de la institución, debido a que el Ministerio de Salud ha puesto parámetros de 

requerimientos necesarios a cumplir para los próximos años y para lo cual Clínica Ambato 

Cuando una empresa no toma en consideración los puntos críticos para el surgimiento de la 

misma provoca un irrevocable fracaso ya que las deficiencias siempre pasan al momento de que 

son utilizadas y al no darnos cuenta a tiempo nada se puede hacer para repararla. 
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Formulación del problema  

 

¿Es la insuficiente inversión en infraestructura la principal causa para la existencia de una 

baja capacidad productiva lo que incide en los niveles de rentabilidad accionaria en la Clínica 

Ambato de la ciudad de Ambato, periodo 2014? 

 

b. Justificación 

 

La investigación busca saber si la capacidad instalada es suficientemente productiva y 

cubre todos los parámetros necesarios requeridos por el Ministerio de Salud; También dar a 

conocer si las instalaciones requieren implementar más áreas. 

 

Clínica Ambato pretende ampliar infraestructura en un futuro debido a que las 

instituciones reguladoras del área de salud requieren ciertos parámetros y requisitos para dar los 

permisos de funcionamiento; Para lo cual esta investigación quiere fomentar el incremento del 

capital. 

 

Así también facilitar la toma de decisiones hacia los accionistas, el presente trabajo 

investigativo demanda de conocimientos teóricos sólidos, que la investigadora dispone para el 
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desarrollo del presente trabajo de investigación, esto implica la aplicación de todas y cada una de 

las competencias, se pondrán en manifiesto para su correcta y concreta aplicación.   

 

Inversión es un término económico y tiene que ver con la forma de hacer mejor las cosas. 

Se relaciona con costos, tiempos y personal. Clínica también conocidos como hospitales básicos; 

es la unidad  de salud que brinda atención ambulatoria, de emergencia y hospitalización de corta 

estancia en medicina general, cumple acciones de fomento, protección y recuperación de la 

salud. Su tamaño depende de las características demográficas y el perfil epidemiológico de su 

zona de influencia. Cumple funciones de control sanitario e informa a la dirección provincial de 

salud correspondiente.  

 

Las conclusiones y recomendaciones a las que se llegue serán de gran relevancia para la 

entidad, que se verá directamente beneficiada con su aplicación, se cuenta con el apoyo y el 

conocimiento de gerencia y accionistas de Clínica Ambato.  

 

Se debe considerar la eficiencia como el máximo resultado posible de productividad que 

puede ser alcanzado a partir de un volumen de recursos determinados.  
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c. Objetivos  

 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de inversión en infraestructura, evaluando las necesidades   

empresariales para mejorar la rentabilidad de la Clínica Ambato de la ciudad de Ambato. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

1. Establecer el porcentaje de inversión en infraestructura analizando la información 

financiera para conocimiento de esta cuenta. 

 

 

2. Determinar los niveles de rentabilidad aplicando índices financieros para medir el nivel 

de rentabilidad de la Clínica Ambato. 

 

 

3. Proponer un modelo de inversión en infraestructura analizando las necesidades de la 

Clínica Ambato para mejorar la rentabilidad en la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes investigativo 

 

Portero Mazón Sonnia en su tesis del año 2014 con el tema “La infraestructura 

hospitalaria y su  incidencia en la liquidez de Raphi Medical, durante el año 2011, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Universidad técnica de Ambato”, trabajo que reposa en la biblioteca 

de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato”. 

 

Tiene como objetivo investigar la inadecuada infraestructura hospitalaria, evaluando la 

infraestructura hospitalaria, para la cobertura de las necesidades de los pacientes en la asistencia 

médica en Ambato y tratara de evaluar la iliquidez, para la determinación de la variación en los 

ingresos y propondrá un Modelo Estratégico de Marketing para la incorporación de una cartera 

de clientes para la generación de ingresos en la empresa. 

 

Los actores involucrados en este proceso están conscientes que la infraestructura 

hospitalaria, depende del compromiso con que cada uno de ellos asuma su responsabilidad en la 

realización de las funciones que le fueren asignadas.  De ésta manera se cumplirá con el objetivo 



14 

principal de la organización que es brindar una asistencia médica de calidad para cumplir con las 

expectativas de sus pacientes. 

 

 

Propone soluciones que ayuden  a incremento los ingresos, a través de la incorporación 

de cartera de clientes que le permita la implementación de una infraestructura hospitalaria acorde 

a las necesidades de los pacientes, para de ésta manera se cumplirá con el objetivo principal de la 

organización que es brindar una asistencia médica de calidad para cumplir con las expectativas 

de sus pacientes. 

 

Ulloa Toro Adriana Daniela en su investigación (2011, pág. 106), tema: “Planificación 

económica y administrativa de la granja agroecológica del parque provincial de la familia y su 

rentabilidad a partir del año 2008 al año 2010”, Facultad de Contabilidad y Auditoría, 

Universidad técnica de Ambato”. 

 

Tiene como objetivo: Analizar la Planificación Económica y Administrativa y su 

incidencia en la Rentabilidad de la Granja Agroecológica del Parque Provincial de la Familia, 

llega a la conclusión:  

 

Existe relación directa entre Planificación Económica y Administrativa con la 

rentabilidad de la Granja Agroecológica del Parque Provincial de la Familia. Reflejando en la 
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correlación de estas dos variables, al existir poca planificación los ingresos también son escasos 

y sus utilidades. 

 

Al realizar una planificación económica y administrativa se debe tomar en cuenta factores 

que directa o indirectamente estén relacionados con la granja y su producción siendo los 

siguientes: la cantidad de personal dispuesto a la actividad productiva; el nivel conocimientos 

referentes al tema que tiene el personal; la superficie destinada al cultivo y su uso eficiente; así 

como también el recurso económico disponible, y la fijación de políticas y lineamientos.  

 

Según la planificación económica aporta significativamente en la rentabilidad de las 

actividades productivas agropecuarias, identificando y potencializando los factores que estén 

relacionados con la sostenibilidad de la actividad como: talento humano, conocimiento  en la 

actividad inmersa y recursos destinados, esto aportara al éxito de la organización investigada.  

 

Naranjo Villacrés Tannia Yolanda (2011), “El manejo de las inversiones y su 

incidencia en el crecimiento de la rentabilidad de la Curtiduría “Jesús del Gran Poder” en el 

segundo semestre del año 2010, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Universidad técnica de 

Ambato”. 
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Propone el crecimiento de la Rentabilidad de la Curtiduría “Jesús del Gran Poder” a 

través de un sistema presupuestario y un plan estratégico que permitirá dirigir y controlar los 

procesos dentro de la empresa, que ayuden a tomar buenas decisiones y a cumplir con el objetivo 

de la empresa. 

 

Mosquera Fiallos Ivonne Gabriela (2011), “Análisis de los costos y su incidencia en la 

rentabilidad de MEGAVIHAL, en los meses de noviembre y diciembre del 2010; enero, febrero, 

marzo, abril, mayo del 2011, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Universidad técnica de 

Ambato”. 

 

Propone el estudio y análisis de los costos asignada a la reparación y venta de vehículos 

usados. Que permita a MEGAVIHAL una eficiente y eficaz toma de decisiones dando como 

resultado un mejor manejo de la empresa y crecimiento económico. 

 

Pérez Soledad María, (2011, pág. 82-83) tema: “Los costos de producción de mora y el 

nivel ingresos de los agricultores de la parroquia Constantino Fernández, cantón Ambato, 

periodo 2007 al 2010, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Universidad técnica de Ambato”.  
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Donde establece el siguiente objetivo: Analizar como incide los costos de producción de 

mora y en los niveles de ingresos de los productores de la parroquia Constantino Fernández, 

concluye:  

 

Los costos directos e indirectos que los agricultores incurren para la producción de mora 

en promedio ascienden a 149,98 dólares mensuales para el cultivo de un solar de mora. En esta 

investigación  los agricultores, manifiestan que los costos de producción son altos, a estos se 

suma que la parroquia no cuenta con tecnificación en el riego, la capacitación y el asesoramiento 

técnico es casi nula impidiendo obtener la máxima productividad y mejorar la calidad del 

producto, y por ende incrementar el nivel de ingresos, y calidad de vida, que se constituye en un 

objetivo socioeconómico.  

 

El sistema de comercialización es poco beneficioso para los agricultores de mora debido 

a que la mayor parte de los agricultores expenden en un solo lugar (mercado mayorista), 

demuestra la poca capacidad de negociación de los agricultores permitiendo que los 

intermediarios se lleven la utilidad. Problema histórico que afecta a los pequeños agricultores, 

resaltando la poca unión, es menester mencionar que la unión es fuerza, no solo física si no 

económica y social.  
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Los agricultores han manifestado el asociarse generara mayores beneficios que llevar a 

cabo la producción individual, y que brinda al producto un valor agregado mejoraría su nivel de 

ingresos generando mayor rentabilidad en esta actividad agrícola. 

 

Esta investigación ayuda a determinar las deficiencias que tienen los pequeños 

agricultores, al cultivar y comercializar de manera personalizada, manifiesta también las 

limitaciones que tienen con respecto a capacitaciones y la inasistencia de técnicos que ayuden a 

mejorar la producción de mora, esto contribuye a que este proyecto sea factible. 

 

Andaluz Oñate Gloria Elizabeth, (2011, pág. 8), tema: “El control de costos de 

producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa American Jeans Cía. Ltda., en la 

ciudad de Ambato en el primer semestre del año 2010” Facultad de Contabilidad y Auditoría, 

Universidad técnica de Ambato”. 

 

Este proyecto tiene como objetivo estudiar el control de costos de producción 

describiendo el proceso de producción en la empresa para determinar el adecuado sistema de 

control de los elementos del costo, también pretende realizar un análisis en base a los índices de 

rentabilidad y tratara de proponer un sistema de control de costos por órdenes de producción para 

obtener un análisis adecuado de costos en beneficio de la rentabilidad de la empresa. 
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El objeto fundamental de esta investigación es, orientar a un adecuado análisis de costos 

en la empresa, contribuyendo con el desarrollo de la organización, maximizando oportunidades y 

contrarrestando los aspectos negativos de las debilidades y amenazas, con el objeto de brindar un 

desarrollo satisfactorio de la empresa. 

 

b. Fundamentación científica- técnica (revisión de la teoría o literatura) 

Fundamentación filosófica  

 

La existencia de un problema dentro de una sociedad, permite que se estudie y trate de 

dar una solución al comprender y explicar ciertos aspectos de la realidad, considerando sistemas 

de conocimientos científicos (leyes, principios, teorías, valores y comportamientos), que se 

asumen con el fin de explicar los fenómenos y procesos de cambio. 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el paradigma crítico propositivo, critico 

porque realiza un análisis sobre la problemática establecida, y propositivo por cuanto busca 

plantear una alternativa de solución a los bajos rendimientos que en este caso alcanzan  los 

accionistas de Clínica Ambato de la ciudad de Ambato. 

 

En este proyecto se trata de aplicar una metodología mixta adecuada a fin de alcanzar una 

buena relación teórica- práctica, tratara de lograr resultados  cualitativos y cuantitativos. 
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias al producto 

sobre la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. 

 

Fundamentación Ontológica  

 

Desde el pensamiento de la realidad del Ser y del fondo del Ser, la ontología permitirá 

comprender, la esencia del Ser en una conceptualización de la realidad. En este caso el ser 

representan todas aquellas personas integradas en la asociación, caracterizadas por sus 

costumbres, forma de pensar, forma de decidir y actuar. 

 

Como principio ontológico se postula una realidad esencialmente única, objetiva, 

tangible, medible, para lograr una separación del todo en sus partes y así tener un  enfoque claro 

del fenómeno a investigar. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Para Diccionario ABC (2007, pág. 432) La epistemología es la ciencia que estudia el 

conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona también con las 

justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de conocimiento, 

estudiando no sólo sus metodologías sino también sus causas, sus objetivos y sus elementos 

intrínsecos. La epistemología es considerada una de las ramas de la filosofía. 

 

El término “epistemología”, proviene del griego, significando ‘episteme’ conocimiento y 

‘logos’ ciencia o estudio. De este modo, su nombre etimológico establece que la ciencia 

epistemológica versará sobre el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, con métodos y 

recursos medibles, con estructuras de análisis y de generación de hipótesis.  

 

El interés del ser humano por el conocimiento ha existido desde que este pudo tener uso 

de la razón y generar con ella avances tecnológicos, culturales, políticos, sociales, económicos y 

de todo tipo. Aquí es donde se ha construido entonces el interés por entender cómo el ser 

humano llega a conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la naturaleza o un producto 

de su propia creación.  
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Se tratara de realizar una investigación que identifique al sujeto y al objeto. El sujeto o la 

razón por la cual se investiga, el objeto como un medio en el cual se investiga. También 

trataremos de evitar las inconsistencias sobre la problemática existente.  

 

Fundamentación Axiológicas 

 

Tuston, (2010, pág. 48), “el investigador de la parte involucrada en el contexto y sujeto 

de investigación, contribuirá en este proceso, quien no se conformara con saber, sino que, 

asumirá el compromiso de cambio, tomando en cuenta el contexto socio-cultural en el que 

desarrollara el problema, respetando valores religiosos, morales, éticos y políticos de todos 

quienes intervienen en la investigación. ” 

 

Esta investigación está apegado a las normas y valores necesarios para aportar a la 

sociedad soluciones a una problema, demostrando el profesionalismo que caracteriza a un buen 

ciudadano.  
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Fundamentación Legal 

 

Todo proyecto de investigación para su normal desarrollo debe respaldarse en leyes o 

normas legales que determinan las instituciones que regulan el desarrollo económico del país; A 

demás para llegar a una solución de este problema, la existencia de paradigmas, permite 

comprender y explicar ciertos aspectos de la realidad, considerando que un paradigma constituye 

un sistema de conocimientos científicos (leyes, principios, teorías, valores y comportamientos) 

en el presente estudio se pondrá en manifiesto las siguientes leyes y disposiciones legales:  

 

Esta investigación se ampara en la Constitución Política de la República del Ecuador 

aprobado el lunes, 20 de Octubre de 2008 R.O. N° 449, señala  

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 
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3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público. 

 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

 

 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una 

inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo mundial. 

 

 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a 

la unidad del Estado. 

 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 



25 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. 

 

De acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera, (NIIF 1), La 

Estructura de las Normas de Información Financiera dice:  

 

“El postulados básicos que obligan a la captación de la esencia económica en la 

delimitación y operación del sistema de información contable, es de sustancia económica. El 

postulado que identifica y delimita al ente, es el de entidad económica y el que asume su 

continuidad es el de negocio en marcha. Los postulados que establecen las bases para el 

reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas que lleva a cabo una 

entidad y otros eventos, que la afectan económicamente.” 
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Constitución de la República del Ecuador  Asamblea Constituyente,  (2008, articulo 361). 

 

“El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.” 

 

Normas Técnicas para el Procesamiento de Evaluación, Calificación y Adquisición 

de Servicios de Salud de la Republica Integral y la Red Privada Complementaria, Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional De Salud, (2013, articulo 2). 

 

“Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud tiene por 

finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio 

del derecho a la salud, Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes.” 

 

Normas Técnicas para el Procesamiento de Evaluación, Calificación y Adquisición 

de Servicios de Salud de la Republica Integral y la Red Privada Complementaria, Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional De Salud, (2013, articulo 3). 

“Objetivos: El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 
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1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada. 

  

2. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector.  

 

3. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles y 

ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.” 

 

Normas Técnicas para el Procesamiento de Evaluación, Calificación y Adquisición 

de Servicios de Salud de la Republica Integral y la Red Privada Complementaria, Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional De Salud, (2013, articulo 4). 

 

“Principios: El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios:  

 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo a 

sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las concernientes 

al género y a lo generacional.  
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2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción 

de los usuarios.  

 

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma social y 

epidemiológicamente adecuada.  

 

4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de decisiones 

y en el control social de las acciones y servicios de salud. 

 

5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos sociales 

y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.  

 

6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con el 

esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.  

 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la población 

en el territorio nacional. 
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8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema 

descentralizado del país.  

 

9. Autonomía. - Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que forman 

el Sistema.” 
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Superordinario de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº2: Superordinario de las variables 

Fuente: Clínica Ambato S.A. 

Elaborado por: Ruiz Jazmina 
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Subordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº2: Subordinación Conceptual 

Fuente: Clínica Ambato S.A. 

Elaborado por: Ruiz Jazmina 
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CONCEPTUALIZACION  

 Inversión en la infraestructura 

 

Según La gran enciclopedia de la economía, (2009). “Formación o incremento neto de 

capital. La inversión (variable flujo) de un determinado período de tiempo viene dada por la 

diferencia entre el capital (variable fondo) existente al final y al comienzo de dicho período; 

diferencia que puede ser positiva o negativa, según que haya habido inversión o desinversión, 

respectivamente. La inversión constituye (cuando lo incrementa) y reconstituye (cuando lo 

repone) el capital. La anterior definición se corresponde con el concepto de inversión neta.” 

 

Según Sabaté F.Tarrágo. (1986, pág. 308). Fundamentos de economía de la empresa. La 

inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación 

o mejora de la capacidad operativa de la empresa.” Aumento de capital para invertir en 

infraestructura, en un periodo de tiempo determinado. 

 

 Uso de recursos 

 

Según la página web definición ABC (Internet, 2014, 01, 30; 2014, 02,05) dice: “Se 

denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo de beneficio a la sociedad. 

http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/neto/neto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/flujo/flujo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondo/fondo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desinversion/desinversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion-neta/inversion-neta.htm
http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php#ixzz3P98KvCbo
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En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados son capaces de 

generar valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica 

clásica, son capital, tierra y trabajo.” 

 

Zonaeconomica.com (Internet, 2014, 01, 30; 2014, 02,05) dice: “Los recursos son 

aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar una actividad o como 

medio para lograr un objetivo.” 

 

El uso de recursos son elementos que ayudara a la sociedad a reinvertir con el fin de 

obtener lucro. 

 

 Expansión de la capacidad 

 

Uxó González Jorge: 2015. Unidad Editorial Información Económica, S.L Madrid. “El 

crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de 

una economía, y por tanto su renta, durante un período determinado. Este período puede ser muy 

corto (un trimestre o un año); pero la teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente 

de analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece una economía por término medio 

durante períodos más largos. De esta forma, el énfasis se pone más en la expansión de la 
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capacidad productiva de un país que en sus fluctuaciones a corto plazo, de las que se ocupa la 

teoría del ciclo económico.” 

 

Según la página web definición. de/expansión (Internet, 2014, 01, 30; 2014, 02,05) dice: 

“Expansión, es la acción y efecto de extenderse o dilatarse (esparcir, desparramar, desenvolver, 

desplegar, dar mayor amplitud o hacer que algo ocupe más espacio).” 

 

El aumento de la capacidad de la empresa es el hecho o la acción permite que la empresa 

tenga mayor productividad, lo cual permitirá el crecimiento económico. 

 

 Contabilidad 

 

Sotero Fernández Amador, Romano Aparicio Javier y Cervera Oliver Mercedes. 2009. 

Introducción a la Contabilidad PGC. (Pág. 25) dice: “La contabilidad es una ciencia de 

naturaleza económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el 

conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en 

todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en 

bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 

financieras externas y las de planificación y control internas.” 

 

http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php#ixzz3P98KvCbo
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Ayaviri García Daniel. Contabilidad Básica Y Documentos Mercantiles. (2008) “La 

Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un 

negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones 

sobre la actividad.” 

 

Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de hechos económicos suscitados 

en una empresa. Técnicas continuas, ordenadas y sistemáticas, con el objeto de conocer el 

movimiento y los resultados de una entidad económica. 

 

 Niveles de rentabilidad  

 

Monke Erick, Pearson Scott R. 1989.  Análisis de Política (MAP), pág. 164 “La 

rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya 

que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de 

cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida 

como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados esperados. 
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Crecenegocios.com (Internet, 2014, 01, 30; 2014, 02,05) dice: “La rentabilidad es la 

capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es 

rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 

mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera 

mayores ingresos que costos.” 

 

La rentabilidad es la utilidad que existe después de una inversión y que mide el nivel de 

operatividad de la empresa. 

 

 Atractivo para accionistas 

 

Deconceptos.com/ciencias-juridicas/accionistas (Internet, 2014, 01, 30; 2014, 02,05) 

dice: “Son accionistas aquellas personas que son titulares de acciones en sociedades comerciales 

o industriales, donde su capital está dividido en esos títulos, que representan simbólicamente una 

porción ideal del patrimonio social, que adquirieron con aportes ya sean en especie o en dinero. 

Las acciones las emite la sociedad, y tienen todas, el mismo valor dinerario. Puede tratarse de 

Sociedades Anónimas o En Comanditas por Acciones, y las personas titulares de acciones o 

accionistas, pueden ser tanto físicas como jurídicas.” 

 

http://deconceptos.com/general/acciones
http://deconceptos.com/tecnologia/industriales
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/titulos
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/patrimonio
http://deconceptos.com/general/especie
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
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Expansión.com (Internet, 2015, 01, 07; 2015, 02,07)  dice: “El accionista es la persona 

que posee una o más acciones de una empresa. La titularidad de estas acciones le confiere la 

condición de socio y propietario de la empresa en proporción a su participación en la misma, 

confiriéndole los derechos reconocidos por la Ley y por los Estatutos de la empresa.” 

 

Es el conjunto de derechos de propiedad que va asociado a compromisos de una empresa. 

 

 Planificación estratégica 

 

Definición. Planificación estratégica. (Internet, 2015, 01, 07; 2015, 02,07) dice: “La 

planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 

operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y 

metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.” 

 

Gestiopolis. Recursos. (Internet, 2015, 01, 07; 2015, 02,07) dice: “La planeación 

estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda 

alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo 

(Kotler, 1990).” 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Planificación estratégica es el conjunto de procesos operativos y estratégicos que ayuda a 

la empresa a planificar sus actividades empresariales. 

  

 Productividad 

 

Productividad (internet, 2015, 01, 07; 2015, 02,07) dice: “La Productividad es la relación 

entre la producción de bienes, en el caso de una empresa manufacturera, o ventas en el de los 

servicios, y las cantidades de insumos utilizados. De esta manera, el concepto de productividad 

es igualmente aplicable a una empresa industrial o de servicios, a un comercio, a una industria o 

a toda la economía.” 

 

Asociación Europea de Centros Nacionales de Productividad EANPC (internet, 1959; 

2015, 02,07)  dice: “La Productividad es ante todo, un estado de la mente. Es una actitud que 

busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción de que las cosas se 

pueden hacer hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Adicionalmente significa un esfuerzo 

continuo para adaptar las actividades económicas y sociales al cambio permanente de las 

situaciones con la aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos.” 

 

La capacidad de producción es el nivel de actividad de una empresa. La productividad es 

el estudio de la capacidad de la gestión empresarial. 
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c. Preguntas directrices y/o hipótesis 

 

          Variable independiente 

¿Se ha realizado inversión de infraestructura en la Clínica Ambato de la ciudad de Ambato? 

 

          Variable dependiente 

¿Se ha evaluado los niveles de rentabilidad accionaria de la Clínica Ambato de la ciudad de 

Ambato? 

 

          Solución  

¿Es necesario invertir en la infraestructura para mejorar los niveles de rentabilidad accionaria de 

la empresa Clínica Ambato de la ciudad de Ambato?  

 

Delimitación del problema 

 

Clínica Ambato S. A. está ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Avenida 

Bolívar y Fernández 09-11.  
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Hipótesis 

 

La insuficiente inversión en la infraestructura incide en los niveles de rentabilidad 

accionaria en Clínica Ambato. 

 

Señalamientos de la variable 

 

 Variable independiente: Inversión en la infraestructura. 

 

 Variable dependiente: Niveles de rentabilidad 

 

 Unidad de observación: Clínica Ambato, Gerencia, Departamento de Contabilidad. 

 

 

La palabra cualitativo proviene del latín, “qualitativus”, que puede traducirse como 

“relacionado con la cualidad” y que está conformada por dos partes diferentes: 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

 

Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

Enfoque Cualitativo 

 

 

           El sustantivo “qualitas”, que es sinónimo de “calidad”. El sufijo “tivo”, que se emplea 

para indicar una relación pasiva o activa.  

 

La presente investigación tiene enfoque cualicuantitativo porque persigue condiciones 

cualitativas que identificara las características más sobresalientes de la variable independiente 

inversión en la infraestructura, así como la variable dependiente niveles de rentabilidad. 

 

Enfoque Cuantitativo  

 

La investigación cuantitativa tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su medio 

principal es la medición y el cálculo. En general, busca medir variables con referencia a 

magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de tipo 

experimental, se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de tipo eones de tipo 

experimental, se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de tipo experimental, 

descriptivo, explicativo y exploratorio, aunque no exclusivamente. 
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Se llegara a medir numéricamente la relación entre las variables independiente 

inversión en la infraestructura, como de la variable dependiente niveles de rentabilidad y los 

diferentes resultados que arroje la investigación. 

 

Modalidades básicas de investigación  

 

El presente proyecto está sustentado en las siguientes modalidades de investigación:  

 

 

Investigación de campo 

 

Según Graterol Rafael. 2011. Metodología de la Investigación, (pág. 2)  dice: “Define 

que es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos 

en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada).” 

 

 

Investigación bibliográfica  

 

Según Graterol Rafael. (2011). Metodología de la Investigación, (pág. 10) “ Es la 

condición que permitirá brindarle el mayor soporte para lo que se pretende investigar. El 

material de apoyo significa que el tema ha sido estudiado por otros autores, pero con 

variables distintas y de ser coincidentes deberá considerarlos en periodos de tiempo diferente 
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o bien, con otros indicadores o referentes empíricos, dentro de las mismas variables. Esta 

revisión hará que el tema no sea igual a otras investigaciones y que estará con mayor 

conocimiento para abordar, desde todo punto de vista, la temática seleccionada en ese 

momento. 

 

Niveles o tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

 

Pazmiño Cruzatti Iván, 1997, Metodología de la investigación científica, (pág. 24) 

dice: “La práctica de este tipo de investigación nos introduce al conocimiento de las 

características globales de la(s) unidad(es) de análisis en estudio. A través de la investigación 

exploratoria el investigador evidencia conceptos y definiciones y se “aclimata” con el sujeto 

u objeto de estudio.” 

 

Investigación descriptiva 

 

Pazmiño Cruzatti Iván, 1997, Metodología de la investigación científica, (pág. 25) 

dice: “A diferencia de la investigación histórica, la investigacion descriptiva se ocupa de 

estudiar los hechos en tiempo presente, es decir aquellos que ocurren en la actualidad. Para 

cumplir su finalidad suele valerse de la estadística, que coadyuva al análisis cuanti – 

cualitativo de los sucesos, esto implica la medición exhaustiva de sus componentes.” 
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Investigación correlacional 

 

Pazmiño Cruzatti Iván, 1997, Metodología de la investigación científica, (pág. 23) 

dice: “Además de ser imprescindible de dos o más variables en relación, es necesaria la 

determinación del grado en que una o más variables afectan a otra u otras, así, este proceso 

determina que las pruebas estadísticas también se extiendan.” 

 

 

a. Población, muestra, unidad de investigación  

 

Delimita el ámbito espacial (población muy amplia se realiza el muestreo). Muestreo: 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinadas 

características de una población a partir de una muestra. 

 

 

Población  

 

Según Graterol Rafael. 2011. Metodología de la Investigación, (pág. 5). Se puede 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras 

representativas del universo. Se debe definir en el plan, y justificar, los universos en estudio, 

el tamaño de la muestra, el método a utilizar, y el proceso de selección de las unidades de 

análisis. 
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En conclusión la población se define al conjunto de elementos con características 

similares que se encuentran en un espacio o tiempo determinado.  

 

La población a ser estudiada, consta de diecisiete accionistas. 
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TABLA 1. Nómina oficial de accionista de Clínica Ambato 2014 

N° Miembros Cargo 

1 Brito Moncayo Lenin Alfredo Accionista 

2 Calero Proaño Héctor Gerardo Accionista 

3 Donoso Coronel Wider Enrique Accionista 

4 López Nieto Gonzalo Abelardo Accionista 

5 López Salazar Gonzalo Mauricio Accionista 

6 Núñez  Arista Mauricio Accionista 

7 Núñez Oviedo Carlos Accionista 

8 Palate Supe Zonnia Alexandra Accionista 

9 Quillay Curay Eliana Roció Accionista 

10 Rodríguez Gavilánez Wilma Carmita Accionista 

11 Rodríguez Lozada Carlos Raúl Accionista 

12 Salazar Gordon Maraima Marina Accionista 

13 Tamayo Escobar Luis Heriberto Accionista 

14 Torres Torres John Mauricio Accionista 

15 Vásquez Cepeda Fernando Xavier Accionista 

16 Vayas Camacho Walter Accionista 

17 Viteri Arroyo German Bernardo Accionista 

       

 

Tabla N°1: Nómina oficial de accionista de Clínica Ambato 2014 

Fuente: Clínica Ambato S.A. 

Elaborado por: Ruiz Jazmina 
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Muestra 

 

Según Edukanda, (Internet, 2010, 08, 04; 2015, 02, 06) dice: “La muestra es una 

representación significativa de las características de una población, que bajo, la asunción de 

un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto 

poblacional mucho menor que la población global.” 

 

La muestra son elementos o subelementos representativo de la población. En el 

presente proyecto no será necesario el cálculo de la muestra, debido a que se trata de una 

población finita, donde se trabaja directamente con toda la población. 

 

b. Operalización de las variables (  aplicable para cuantitativo y cualitativo) 

 

Según Proyecto I en la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón (Internet, 

2010, 08, 04; 2015, 02, 06) dice: “Constituye el conjunto de procedimientos que describen las 

actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales (sonidos, 

impresiones visuales o táctiles, etc.), que indican la existencia de un concepto teórico en 

mayor o menor grado, en otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben 

realizarse para medir una variable.” 
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Operalización de la variable independiente  

 

Variable independiente: Insuficiente inversión en la infraestructura 

Hipótesis: La insuficiente inversión en la infraestructura incide en los niveles de rentabilidad accionaria de Clínica Ambato.  

CONCEPTOS CATEGORIAS O 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ITEMS TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

La inversión 

constituye incremento 

y reconstitución de 

capital o recursos 

financieros a la 

creación y 

renovación, 

ampliación o mejora 

de la capacidad 

operativa de la 

empresa.  

Recursos financieros 

 

 

 

 

 

Monto 

 

¿Están de acuerdo en invertir 

en infraestructura? 

 

Observación con una entrevista 

o un cuestionario dirigida a los 

accionistas. 

Presupuesto  

 

¿Qué tipo de financiamiento 

debería tener Clínica Ambato 

para incrementar su 

infraestructura? 

Observación con una ficha de 

investigación presupuestaria. 

Tiempo ¿En qué tiempo se estimara la 

recuperación de los recursos 

financieros invertidos? 

Observación con una ficha de 

investigación presupuestaria. 

Recursos operativos Porcentaje  

 

 

¿Qué equipo se cree que es 

necesario que Clínica Ambato 

lo adquiera? 

Observación con una ficha de 

investigación a la empresa. 

 

Tabla N°2: Operalización de la variable independiente 

Fuente: Clínica Ambato S.A. 

Elaborado por: Ruiz Jazmina 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
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Operalización de la variable dependiente  

Variable dependiente: Niveles de rentabilidad 

Hipótesis: La insuficiente inversión en la infraestructura incide en los niveles de rentabilidad accionaria de Clínica Ambato.  

CONCEPTOS CATEGORIAS O 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ITEMS TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

La rentabilidad es la 

relación que existe 

entre la utilidad y la 

inversión necesaria 

para lograrla, ya que 

mide tanto la 

efectividad de la 

gerencia de una 

empresa, demostrada 

por las utilidades 

obtenidas. 

Nivel de rentabilidad 

 

 

 

 

 

Presupuesto  

 

¿Construcción de 

consultorios médicos, para el 

aumento de rentabilidad? 

Observación con una ficha de 

investigación a la empresa. 

Tiempo ¿En qué tiempo se estima la 

recuperación del  capital 

invertido? 

Observación con una ficha de 

investigación a la empresa. 

Inversión necesaria  Monto 

 

¿Cuál será el monto de 

inversión que están 

dispuestos los accionistas a 

realizar? 

Observación con una entrevista 

y aplicaremos una cédula de 

entrevistas a los accionistas. 

Tiempo 

 

¿En qué tiempo se estima 

obtener la inversión 

necesaria? 

Observación con una entrevista a 

aplicaremos una cédula de 

entrevistas a los accionistas. 

 

Tabla N°2: Operalización de la variable independiente 

Fuente: Clínica Ambato S.A. 

Elaborado por: Ruiz Jazmina
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c. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

Plan de recolección de información  

PREGUNTAS EXPLICACION 

1. ¿Para qué? Para comprobar la hipótesis (Hipótesis: La 

insuficiente inversión en la infraestructura 

incide en los niveles de rentabilidad 

accionaria de Clínica Ambato.) 

2. ¿A qué personas o sujetos? A los accionistas y gerente de la Clínica 

Ambato 

3. ¿Sobre qué aspectos? Variable independiente 

Variable dependiente 

4. ¿Quién? Investigadora: Jazmina Tatiana Ruiz Quispe 

5. ¿Cuándo? En el mes de enero de 2015 

6. ¿Lugar de recolección de la 

información? 

Av. Bolívar y Fernández 

7. ¿Cuántas veces? Las necesarias 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, entrevista, ficha de investigación 

9. ¿Con qué? Encuesta, entrevista 

10. ¿En qué situación? Acontecimientos normales en el lugar 
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Entrevista  

 

La entrevista se realizó al gerente de la Clínica Ambato, con el fin de obtener 

información relevante que contribuya a la validación de datos de la encuesta. 

 

Encuesta  

 

García Fernando (2001, pág. 1) la encuesta es “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población.” Por la cual esta 

herramienta será aplicada a los 17 accionistas y un Gerente General de Clínica Ambato. 

 

Plan de procesamiento de información  

 

Será esencial realizar un diagnóstico de la información obtenida y se realizara una 

clasificación de las encuestas, entre validas, no válidas y de especial atención. Aclarando que 

si las encuestas sin contestar representaran un 30% del total de encuestas, será necesario 

volver a realizar. 
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El proceso de registro y tabulación de las encuestas, se ejecutara con toda atención 

sobre la información obtenida impidiendo posible cruce de datos o registros inadecuados, de 

esta forma erradicara posibles sesgos de los datos para que se pueda alcanzar información 

fidedigna y coherente en el proceso investigativo.  

 

Se explicara los procedimientos seguidos para la recolección de la información, como 

se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. La recolección de 

información se la efectuó durante el mes enero del 2015, en las instalaciones de Clínica 

Ambato. 

 

Revisión crítica de la información recogida: Es decir la limpieza de información 

defectuosa (contradictoria, incompleta, no pertinente al tema, etc. 

 

Repetición de la recolección: En ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contesto. 

 

Tabulación o cuadros según las variables según la hipótesis: manejo de la 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. Se utilizara la hoja 

de cálculo Excel como herramienta para procesar información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

a. Principales resultados 

 

La encuesta fue dirigida a los accionistas de Clínica Ambato de la ciudad de Ambato, 

en la cual cuenta con la participación de 17 accionistas, también fue necesario sustentar la 

información obtenida a través de la entrevista personal al Gerente General. El levantamiento 

de la información se realizó con el fin de investigar si la deficiencia en infraestructura afecta 

la rentabilidad de Clínica Ambato. 

 

Debido a que la población es finita se utilizó toda la población. 

 

Es importante poner en consideración que este cuestionario fue resuelto por los 17 

accionarios de Clínica Ambato que en este caso son nuestra población y muestra.  
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Pregunta 1 

¿Con que frecuencia utiliza los servicios de Clínica Ambato? 

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. Una vez al mes 
1 6% 

b. Una vez a la 

semana 

4 24% 

c. Todos los días 
7 41% 

d. Rara vez 
2 12% 

e. Nunca  
3 17% 

 

Total 
17 100% 

 

 

Análisis 

 

La frecuencia con que los médicos accionistas ocupan los servicios de Clínica Ambato 

son una vez al mes 6%, una vez a ala semana en un 24%, todos los días en un 41%, rara vez 

en un 12% y nunca en un 17%. 

 

Interpretación  

 

El 41% de los accionistas utilizan todos los días los servicios de la Clínica Ambato, 

esto nos indica que no dependemos de médicos externos ya que más del cuarenta por ciento 
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de los accionistas están en continua utilización de las instalaciones y esto ayudara a generar 

ingresos necesarios para cumplir con los proveedores y permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
24% 

41% 

12% 

17% 

¿Con que frecuencia utiliza los servicios 
de Clínica Ambato? 

a.       Una vez al mes

b.      Una vez a la semana

c.       Todos los días

d.      Rara vez

e.       Nunca
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Pregunta 2 

Para incrementar sus ingresos se propone invertir en infraestructura ¿Cree usted que esto 

ayudaría a Clínica Ambato? 

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. SI 
13 76% 

b. NO  
4 24% 

TOTAL 
17 100% 

 

Análisis 

 

El 76% de los accionistas creen que incremento de capital en infraestructura ayudara a 

incrementar los ingresos y el 24% de accionistas creen que no tiene nada que ver con el 

aumento de los ingresos. 

  

Interpretación 

  

La mayoría de los accionistas que representa el 76% de los accionistas creen que al 

invertir en infraestructura aumentaran los ingresos y solo el 24% de los accionistas, menos de 

la cuarta parte de los accionistas dicen que no tiene nada que ver los ingresos con la 

infraestructura. 
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PREGUNTA 3 

¿Qué tipo de financiamiento debería tener Clínica Ambato para incrementar su 

infraestructura? 

 

DETALLE Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. Crédito hipotecario  
9 53% 

b. Incremento de capital 
3 18% 

c. Venta de acciones 
5 29% 

TOTAL 
17 100% 

 

 

24% 

76% 

Para incrementar sus ingresos se propone 
invertir en infraestructura ¿Cree usted 
que esto ayudaría a Clínica Ambato? 

NO

SI
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Análisis  

 

El 53% de los accionistas creen que se debe realizar el incremento de infraestructura 

median un crédito hipotecario, el 18% de los accionistas creen que se aumentaría el capital y 

el 29% de los accionistas con la venta de acciones. 

 

Interpretación 

 

Al incrementar el capital en infraestructura a través de un crédito hipotecario la 

Clínica se abastecerá así misma esto significa que tiene una buena solvencia y facilitara la 

decisión de ejecutar este proyecto ya que aumentarían el capital de los accionistas y no 

tendrían que hacer ninguna inversión adicional a la inicial.  

 

 

 

 

 

 

53% 

18% 

29% 

 ¿Qué tipo de financiamiento debería 
tener Clínica Ambato para incrementar 

su infraestructura? 

a.       Crédito hipotecario

b.      Incremento de capital

c.       Venta de acciones
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PREGUNTA 4 

Cree usted que Clínica Ambato está equipada acorde sus necesidades  

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. SI 
12 71% 

b. NO  
5 29% 

TOTAL 
17 100% 

 

 

Análisis 

  

El 71% de los accionistas creen que Clínica Ambato está equipada de acuerdo las 

necesidades de los accionistas  y el 29% cree que no está equipada adecuadamente.  

 

Interpretación 

 

Aunque el 71% de los accionistas crean que Clínica Ambato está equipada 

adecuadamente, hay que tomar en consideración la opinión de los médicos que 

frecuentemente utilizan los servicios de la clínica, además si aumenta la infraestructura abra 

que equipar la clínica de acuerdo la extensión y debe ser con tecnología de punta para atraer a 

más clientela y así convertirse en la mejor Clínica de la ciudad de Ambato.  
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PREGUNTA 5 

¿Qué equipo cree usted que es necesario que Clínica Ambato lo adquiera?  

 

DETALLE Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. Secadora  
9 53% 

b. Incubadora 
4 23% 

c. Máquinas de 

anestesia 

2 12% 

d. Máquinas de 

oxigeno 

2 12% 

TOTAL 
17 100% 

 

71% 

29% 

Cree usted que Clínica Ambato está 
equipada acorde sus necesidades 

SI

NO
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Análisis 

 

El 53% cree que se debe adquirir una secadora, el 23% incubadora, el 12% máquinas 

de anestesia y el 12% máquinas de oxígeno. 

 

Interpretación 

  

El 53% de los accionistas creen que hay que adquirir una secadora de acuerdo con la 

demanda cada vez se hace más difícil  cumplir con la demanda y las necesidades de los 

pacientes. Esto nos ayudara a mejorar el servicio a médicos y pacientes. Y al aumentar la 

infraestructura será necesario equipar de mejor manera la clínica.  

 

 

 

 

 

 

53% 

23% 

12% 
12% 

¿Qué equipo cree usted que es necesario 
que Clínica Ambato lo adquiera? 

a.       Secadora

b.      Incubadora

c.       Máquinas de anestesia

d.      Máquinas de oxigeno
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PREGUNTA 6 

¿Qué adecuación en cuanto a infraestructura cree que es necesario de manera urgente? 

 

DETALLE Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. Habitaciones 
6 35% 

b. Ascensor 
8 47% 

c. Quirófanos 
2 12% 

d. Sala de terapia 

intensiva   

1 6% 

TOTAL 
17 100% 

Análisis 

 

El 47% de los accionistas creen que hay que  comprar un ascensor, el 35% en crear 

más habitaciones, el 12% en aumentar quirófanos y el 6% invertir en salas de terapia  

intensiva.  

 

Interpretación 

 

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos que la ley le pide a las Clínicas, es 

de suma urgencia adquirir un ascensor, además nos ayudara a dar un mejor servicio tanto a 

médicos como a pacientes que frecuentan Clínica Ambato. Aunque se cree también 

indispensable construir habitaciones ya que al aumentar habitaciones se aumentaría más 
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pacientes ya que hay ocasiones en las que clínica ha llenado sus instalaciones y también ha 

negado reservas por no tener espacio para alojar a dichos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

47% 

12% 
6% 

¿Qué adecuación en cuanto a 
infraestructura cree que es necesario de 

manera urgente? 

a.       Habitaciones

b.      Ascensor

c.       Quirófanos

d.      Sala de terapia
intensiva



64 

PREGUNTA 7 

¿Por qué razón cree usted que es necesario invertir en infraestructura?   

 

DETALLE FRECUENCIA FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

a. Atención de calidad al 

paciente  

9 53% 

b. Mejorar el equipamiento   
5 29% 

c. Comodidad del medico  3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis 

 

El 53 % de los accionistas creen que es para una atención de calidad a pacientes, el 

29% para mejorar el equipamiento y el 18% creen que para una atención de calidad a 

médicos. 

 

Interpretación  

 

Se cree que al invertir en infraestructura se dará una atención de calidad a pacientes, 

ya que se podrá dar acogida a todos los pacientes que deseen alojarse en la clínica y se podrá 
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tener disponible las reservaciones que eso ayuda a que el paciente venga con más seguridad y  

que pueda alojarse en la habitación que desee. 

 

 

 

 

  

53% 
29% 

18% 

¿Por qué razón cree usted que es 
necesario invertir en infraestructura? 

a.       Atención de calidad
al paciente

b.      Mejorar el
equipamiento

c.      Atención de calidad
al medico
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PREGUNTA 8 

Cree que imprescindible la construcción de consultorios médicos en clínica Ambato para el 

aumento de rentabilidad. 

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. SI 
3 18% 

b. NO  
14 82% 

TOTAL 
17 100% 

 

Análisis 

 

El 82% cree que no es imprescindible construir consultorios médicos y el 18% cree 

que si es necesario construir consultorios médicos. 

  

Interpretación 

 

El 82% de los accionistas creen que no es necesario construir consultorios médicos 

para que Clínica Ambato aumente sus ingresos de manera sustancial, ya que  sus mayores 

ingresos provienen de la hospitalización de pacientes.  
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PREGUNTA 9 

¿Cree usted que los precios de los servicios que ofrece Clínica Ambato son accesibles en 

relación a otras instituciones de salud?  

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. SI 
11 65% 

b. NO  
6 35% 

TOTAL 
17 100% 

 

 

 

 

18% 

82% 

Cree que imprescindible la construcción 
de consultorios médicos en clínica 

Ambato para el aumento de 
rentabilidad  

SI

NO
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Análisis 

El 65% de los accionistas creen que los precios son accesibles y el 35%  creen que no. 

 

Interpretación 

  

El 65% de los accionistas creen que los precios están dentro de los parámetros de 

todas las clínicas de los alrededores, pero que si es necesario un análisis a cada uno de los 

parámetros de cobro y revisar si están acorde a cada una de las áreas.  

 

 

  

65% 

35% 

¿Cree usted que los precios de los servicios 
que ofrece Clínica Ambato son accesibles en 

relación a otras instituciones de salud?  

SI

NO
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PREGUNTA 10 

El instrumental médico está de acuerdo sus necesidades 

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. SI 
12 71% 

b. NO  
5 29% 

TOTAL 
17 100% 

 

Análisis 

 

El 71% de los accionistas creen que el instrumental médico está de acuerdo las 

necesidades y el 29% creen que el instrumental no  cubre las necesidades. 

 

Interpretación  

 

El 71% de los accionistas creen que el instrumental médico, pero al incrementar 

infraestructura  también será necesario incrementar e invertir en infraestructura. También se 

cree que es indispensable tomar en cuenta la opinión de médicos que frecuentan la clínica ya 

que ellos también son los generadores de ingresos. 
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Pregunta 11 

¿Qué tipo de habitación cree que es necesario construir? 

 

Datos Frecuencia Frecuencia porcentual 

a. Suite  
6 35% 

b. Semi – suite 
0 0% 

c. Individuales   
11 65% 

d. Generales  
0 0% 

TOTAL 
17 100% 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

El instrumental médico está de acuerdo 
sus necesidades 

SI

NO
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Análisis  

 

El 65% creen que es necesario construir habitaciones individuales y el 35% 

habitaciones Suite. 

Interpretación 

 

El 65% de los accionistas creen que hay que construir habitaciones individuales ya 

que al construir más habitaciones habrá más pacientes, aunque las suites son más costosas, se 

cree que al construir más habitaciones habrá más pacientes y eso generara más ingresos para 

la clínica.  

 

 

  

35% 

0% 65% 

0% 

¿Qué tipo de habitación cree que es 
necesario construir? 

a.       Suite

b.      Semi – suite 

c.       Individuales

d.      Generales
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PROYECCION DE INGRESOS 

 

Si se desea estimar los ingresos para los siguientes tres años con la misma 

tendencia, se puede acudir al método de mínimos cuadrados. 

Aplicando el método de mínimos cuadrados, se ajusta a la recta: 

 

INGRESOS 2012, 2013 Y  2014  

 

 

 

 

x y x2 Y2 (X)(Y) 

 1 405551,40 1 164471938041,96 405551,4 2012 

2 387489,29 4 150147949864,70 774978,58 2013 

3 497454,67 9 247461148704,81 1492364,01 2014 

6 1290495,36 14 1665378274181,53 2672893,99 
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Remplazo de formula 

B=3(2672893,99) – 6(1290495,36) 

 3(14) – (6)
2 

 

B= 8018681,97 – 7742972,16 

 52-36 

B=275709,81 

 16 

B=17231,86 

 

A= 1290495,36 – 17231,86(6) 

 3 

A=1187104,18 

 3 

A=395701,39 

 

Mientras que el crecimiento (c) se determina mediante la fórmula: 

 

C= 17231,86 (3) 

 1290495,36 

C=  51695,58 

       1290495,36 

C=0,04005 
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El crecimiento (c) para tres años es el siguiente: 

Esto significa que las ventas crecerán a un promedio de 4.0 % por período. 

Por tanto, las ventas estimadas para los siguientes tres períodos son: 

 

Con lo cual la recta ajustada por mínimos cuadrados es: 

 

X= años 

 

Pronostico de venta para el año 2015 

 

y= 395701,39 + 17231,86(4) 

y=395701,39 + 68927,44 

y=464628,83 

 

Pronostico de venta para el año 2016 

y= 395701,39 + 17231,86(5) 

y=395701,39 + 86159,30 

y=481860,69 

 

Pronostico de venta para el año 2017 

y= 395701,39 + 17231,86(6) 

y=395701,39 + 103391,16 

y=499092,55 

 

 



75 

 

 

 

INGRESOS SIN INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

 

 

Se realizara un pronóstico de ventas realizando una regla de tres haciendo 

referencia al número de habitaciones que se incrementara, debido a que el resto 

de las instalaciones se duplicaran. 

NUMERO DE CAMAS ACTUALES  16 69,57% 

NUMERO DE CAMAS PROYECTADAS  7 30,43% 

NUMERO DE CAMAS TOTALES 23 100% 

 

 

 

x Y1=69,57% Y2=30,43% Y=100% 

4 464628,83 203229,20 667858,03 

5 481860,69 210766,43 692627,12 

6 499092,55 218303,67 717396,22 

  1445582,07 632299,3013 2077881,371 

464628,83 

481860,69 

499092,55 

460000

465000

470000

475000

480000

485000

490000

495000

500000

505000

0 1 2 3 4 5 6 7

AÑOS 

INRESOS  
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SIGUIENDO LA TENDENCIA DE LOS INGRESOS SE CALCULA LAS 

POSIBLES UTILIDADES 

 

AÑOS INGRESOS 

INCREMENTO 

HABITACIONES UTILIDADES 

2012 405551,4   57408,46 

2013 387489,29   76924,73 

2014 497454,67   99589,94 

         2015 464628,83 667858,03 133704,53 

2016 481860,69 692627,12 138663,27 

2017 499092,55 717396,22 143622,02 

 

 

INGRESOS CON INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

405551,4 

387489,29 

497454,67 
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GRAFICO UTILIDADES 

 

 

 

Los intereses por préstamo bancario es el 9,62% anual. Se tiene una primera aprobación de 

crédito de $500.000,00 de los cuales se va ir pidiendo los montos requeridos según el 

proyecto lo requiera.  

El primer monto de $100.000,00 será requerido para la construcción de instalaciones pagando 

cuotas de $1844.10 por 72 cuotas el interés será de $32.775,20 

Estos quiere decir que anual se pagaría $22129,20 esto quiere decir que Hospital Básico 

Ambato puede solventar su deuda. 
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Instalaciones e infraestructuras que posee Clínica Ambato 

 

 Sala de Emergencia.  

 Laboratorio Clínico 

 Laboratorio de Imágenes 

 Hospitalización 16 camas  

 3 Habitaciones Generales, con 3 camas cada una separadas en la 

modalidad de cubículos independientes, para Hombres, Mujeres y 

Maternidad,  

 3 Habitaciones individuales 

 2 Semi suites 

 2 Suites 

 2 quirófanos.  

 1 Sala de Partos 

 Neonatología Capacidad para 2 Pacientes 

 Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos Cap. Para 1 Paciente. 

 

 

Instalaciones que pretende implementar 

 

 7 habitaciones 

 2 quirófanos 

 1 sala de partos 

 1 terapia intensiva 

 1 sala de neonatología 

 1 elevador 

 1 farmacia  

 2 estaciones de enfermería 
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a. Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones encontradas fueron que algunos accionistas no frecuentan la clínica 

ya que son de otras ciudades y que esas encuestas fueron realizadas a través de llamada 

telefónica, también se podría recalcar que no todos los accionistas son médicos aunque son 

pocos pero también se puede tomar como una limitación y el señor accionista Walter Vayas 

ha fallecido por lo que se realiza la encuesta a la esposa que es la que tiene todos los poderes 

de las acciones que le corresponden.  

 

 

b. Conclusiones  

 

Después de haber realizado la encuesta se cree que es necesario realizar la inversión 

en infraestructura ya que un 76% cree que es necesario realizarla y el financiamiento lo debe 

realizar a través de crédito hipotecario, se deberá realizar un análisis para verificar que la 

clínica puede solventar el crédito de manera favorable. 

 

Se debe tomar en consideración que es necesario la implementación del ascensor 

como una adecuación que lo requiere de manera urgente, ya que tiene que cumplir con 

algunos de los parámetros que exige el ministerio de salud. 
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c. Recomendaciones (propuesta de solución)  

 

Se recomienda que debieran tomar en consideración la opinión de los clientes más 

frecuentes, ya que ellos también darán una opinión importante que ayudaran a resolver 

muchos problemas. 

 

Se cree que los precios son asequibles y que están dentro de los parámetros de otras 

casas de salud, pero que se debería hacer un análisis de acuerdo propios parámetros.  

 

Deben tomar como prioridad la atención hospitalaria según la estadía de los pacientes, 

ya que esto representa el principal ingreso de la clínica.  

 

Se debe hacer una proyección sobre el tiempo estimado que se tomaría la clínica para 

recuperar lo invertido ya que eso daría mayor seguridad a los accionistas a arriesgarse a 

invertir. 

 

También se deberá realizar una proyección de los ingresos ha años futuros y 

proyección del presupuesto.  
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ANEXO 1 

 

A. RUC 
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ANEXOS 2 

 

B. Mapa de investigación 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CUESTONARIO DE ENTREVISTA 

OBJETIVO 
Seleccionar información sobre algunos aspectos importantes de Clínica Ambato.  

La información es confidencial y exclusivamente para uso académica.  

Por favor lea detenidamente y seleccione una opción.  

PREGUNTAS  

Genero  

Masculino     Femenino   

1.  ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de Clínica Ambato?  

c. Una vez al mes 

d. Una vez a la semana 

e. Todos los días  

f. Rara vez  

g. Nunca  

 

2. Para incrementar sus ingresos se propone invertir en infraestructura ¿Cree usted que esto ayudaría 

a Clínica Ambato? 

SI      NO  

¿Por qué? ………..………………………………………………………………  

3. ¿Qué tipo de financiamiento debería tener Clínica Ambato para incrementar su infraestructura? 

 

a. Crédito hipotecario  

b. Incremento de capital 

c. Venta de acciones 

 

4.  Cree usted que Clínica Ambato está equipada acorde sus necesidades  

SI      NO  

¿Por qué? ………..………………………………………………………………  
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5. ¿Qué equipo cree usted que es necesario que Clínica Ambato lo adquiera?  

a. Secadora     

b. Incubadora 

c. Máquinas de anestesia 

d. Máquinas de oxigeno 

 

6. ¿Qué adecuación en cuanto a infraestructura cree que es necesario de manera urgente? 

e. Habitaciones 

f. Ascensor 

g. Quirófanos 

h. Sala de terapia intensiva   

 

7.  ¿Por qué razón cree usted que es necesario invertir en infraestructura?  

d. Atención de calidad al paciente  

e. Mejorar el equipamiento   

f. Atención de calidad al medico  

 

8. Cree que imprescindible la construcción de consultorios médicos en clínica Ambato para el 

aumento de rentabilidad  

SI     NO  

¿Por qué? ………………………………………………………………… 

9.  ¿Cree usted que los precios de los servicios que ofrece Clínica Ambato son accesibles en relación 

a otras instituciones de salud?  

SI      NO  

¿Por qué? ………………………………………………………………… 

10. El instrumental médico está de acuerdo sus necesidades 

SI      NO  

¿Por qué? ………………………………………………………………… 
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11. ¿Qué tipo de habitación cree que es necesario construir? 

 

a. Suite 

b. Semi-suite 

c. Individuales 

d. generales 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

Jazmina Ruiz  
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ANEXO  3 

 

 

Termocunas.     Área de anestesiología. 
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Tomógrafo.      Rayos x.  

 

 

 

 

  

 

 

Ecografías. 
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