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RESUMEN EJECUTIVO 

La diabetes se está convirtiendo en un problema mundial de salud pública de 

proporciones epidémicas. Sin embargo, se ha demostrado científicamente que la 

educación en diabetes surte un efecto positivo, reduciendo las tasas de mortalidad y 

morbilidad innecesarias debidas a su control deficiente. Existe un incremento sostenido 

en la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en personas menores de 20 años. 

En el presente trabajo de investigación, se propone revisar el análisis y la situación 

actual de la diabetes en niños, adolescentes y adultos en el Ecuador. Se estima que la 

Diabetes está afectando a la población de ecuatorianos en especial a los 

guayaquileños, razón por la cual se realiza este trabajo de investigación con el objeto 

de brindar los resultados más cercanos a la realidad que hoy vivimos, además de 

proponer una alternativa para prevenir y controlar dicha enfermedad.  

Mostrándose en la primera etapa de esta investigación como la falta de conocimiento 

de la población ecuatoriana respecto a las causantes de la enfermedad, así como 

también los desordenes alimenticios y la herencia han contribuido en su elevado 

crecimiento. Dado lo anterior se justifica la presente investigación como un importante 

aporte para lograr prevenir, controlar la diabetes en la ciudad de Guayaquil  

Para el desarrollo de esta investigación, se plantean diversas teorías relacionadas las 

cuales sirvieron de soporte para el trabajo realizado y ayudaron en un sentido más 

técnico a explicar las soluciones posibles al problema planteado. 

Además mediante encuestas realizadas a un sector representativo de la población, se 

obtuvieron resultados reales, respecto a las principales interrogantes que se plantean 

tenemos: quienes padecen la enfermedad o están más propensos a poseerla, lo cual, 

sirvió para reflejar en el estado actual en que se encuentran los diabéticos 

guayaquileños, así como también, si estarían dispuestos a acudir a un centro de 

atención integral que les ayude en el control y prevención de la enfermedad. 



 

Una vez analizados todos los aspectos relacionados con esta enfermedad, se propone 

la creación de un Centro de Control para la Diabetes llamado “VIDA”, cuyo nombre 

expresa en forma simplificada el gran beneficio que ofrece este centro a la población de 

la ciudad de Guayaquil, al mejorar y detener los efectos degenerativos que la misma 

produce, además este Centro comercializará un producto natural contra la Diabetes 

llamado “DIABELIFE” el cual inhibe la producción de glucosa en las células hepáticas o 

neoglucogénesis hepática que frecuentemente se encuentra aumentada en los 

diabéticos o aumenta la captación de insulina por sus receptores.  

Este Centro de Control estará ubicado en un sector popular de la ciudad, en la cual se 

podrá captar a más personas de escasos recursos ya que tiene una capacidad de 100 

personas 3 camas para hospitalización breve y capacidad para 20 usuarios en turno.La 

dirección es Capitán Nájera y Avenida del Ejército, debido a su ubicación es de rápido 

acceso, fácil forma de llegar y por estrategia sectorial se darán campañas informativas 

en donde los moradores del sector ayudarán con la difusión del servicio a prestarse en 

el centro de control. 

La diabetes, es el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales como 

obesidad, inactividad física, malos hábitos nutricionales, entre otros. Predomina en el 

sexo femenino, la autoinmunidad es rara y la dependencia a la insulina suele ser 

episódica.  

Sin embargo mediante la presentación de este trabajo se dará a conocer una alternativa 

de medicina que no hace uso de fármacos que muchas veces tienen efectos 

secundarios y no llegan a la rehabilitación total del paciente sino más bien producen 

otras enfermedades que si no se tratan o detectan a tiempo el enfermo sufre de 

trastornos adicionales a los de la diabetes.  

Con un presupuesto adecuado y no exuberante se demuestra que es posible servir a un 

sector de la población con limitaciones económicas y dar soluciones a Problemas 

médicos sin la utilización de fármacos o terapias dolorosas. 
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Capítulo I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la investigación o Introducción. 

Como base introductora se destaca que la Diabetes es una enfermedad de distribución 

universal. El término diabetes es griego y significa "pasada a través de”.La Diabetes es 

una situación en la que los niveles de glucosa (un azúcar) en la sangre están 

aumentados (hiperglucemia), esto se debe a que el cuerpo no produce o no usa 

adecuadamente la insulina, ya que ésta es una hormona, que es muy necesaria para 

convertir el azúcar, almidón y otros nutrientes en energía, siendo ésta, necesaria para el 

correcto funcionamiento del organismo. 

Los síntomas clínicos de la Diabetes son consecuencia de las repercusiones que 

origina la falta de insulina a nivel de las células de los distintos tejidos diana: hígado, 

músculo y tejido adiposo. El déficit de insulina y/o la pérdida de su eficacia de acción a 

nivel de estos tejidos, originará una serie de alteraciones metabólicas en cadena, cuyas 

principales consecuencias serán: un incremento en la producción hepática de glucosa y 

una disminución en el consumo periférico de la misma en los tejidos muscular y 

adiposo.  

De esta manera, ni la glucosa procedente de los alimentos, ni la producida por el 

hígado puede ser metabolizada por las células y, en consecuencia, se establece una 

situación de hiperglucemia que originará las complicaciones y los síntomas cardinales 

de la enfermedad: poliuria, polidipsia, polifagia, astenia y pérdida de peso. En el 

Ecuador los índices de Diabéticos se han incrementado de una forma preocupante en 

estos últimos años, por lo cual se propone este Proyecto de Investigación la Creación 

de un Centro de Control para la Diabetes denominado “VIDA”, promoviendo la 

concientización en las personas portadoras y propensas de esta enfermedad, mediante 

la capacitación acerca de las medidas de prevención y control y la Comercialización del 

producto “DIABELIFE” que es considerado como la especie vegetal con mayor efecto 
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hipoglicemiante por lo que es recomendado en el tratamiento de ciertos tipos de 

diabetes, su principal propiedad medicinal es su función hipoglicemiante y antidiabética. 

Este proyecto de investigación destaca los siguientes capítulos: 

CAPITULO I.-  Diseño de la Investigación. 

Este capítulo se va a enfocar en los antecedentes de la investigación, que proveerá  

una breve reseña acerca de las diferentes causas del incremento de la diabetes, 

mostrando claramente el verdadero problema de esta investigación que se debe al 

desconocimiento de las causas de esta enfermedad; y a la vez planteando objetivos 

alcanzables para demostrar la factibilidad de este proyecto. 

Basándose en un selecto marco de referencia de todos los entendidos de la Diabetes que 

permita ampliar los conocimientos de esta enfermedad, a la vez planteando hipótesis que 

permitan arrojar la solución del problema  y manejar de forma efectiva los aspectos 

metodológicos para que la puesta en marcha del Centro de Control “VIDA” y la 

comercialización del producto “DIABELIFE” sea un éxito de acuerdo a los resultados e 

impactos esperados. 

CAPITULO II.-  Análisis, presentación de resultados y diagnóstico. 

Este capítulo analizará la situación actual de esta enfermedad mostrando las causas y 

las medidas de prevención de la misma, estableciendo un análisis comparativo en la 

evolución de la diabetes en los últimos años, direccionando de manera efectiva sus 

tendencias y perspectivas para mejores resultados, comprobando a su vez, la veracidad 

de la hipótesis.  

CAPITULO III.-  Propuesta de Creación. 

El estudio de este capítulo abarca la Creación del Centro de Control de la Diabetes  

denominado “VIDA” para mejorar el estilo de vida de las personas propensas y 

portadoras de esta enfermedad, mediante la comercialización del producto ”DIABELIFE” 
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marcando la diferencia en el seguimiento continuo de los pacientes de este centro, y 

motivándolos a hacer conciencia de la gravedad de esta enfermedad.  

1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Planteamiento del Problema: 

La diabetes en la actualidad es una enfermedad que se está apoderando de nuestro 

país, y algunas de las causas principales de esta enfermedad son: la  mala 

alimentación, la obesidad y la herencia. 

Esta  investigación está dirigida a la Región Costa, específicamente a la Ciudad de 

Guayaquil – Provincia del Guayas, donde existe un gran número de personas portadora 

de esta enfermedad. 

El planteamiento del problema de este proyecto es el siguiente: 

“El desconocimiento de las Causas que originan la diabetes, es el principal factor 

del incremento de la misma”. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

La Formulación del problema de investigación se planteará con la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo afecta en la población ecuatoriana la falta de control y el desconocimiento 

de las medidas de prevención en la diabetes? 

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo general: 

Implementar un Centro de Control para la Diabetes denominado “VIDA”, posicionando y 

comercializando el producto DIABELIFE. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

 Determinar un promedio del número de diabéticos en la ciudad de Guayaquil 

mediante encuestas. 

  Implementar estrategias comerciales para garantizar la constancia y la motivación 

en las personas asistentes a este centro. 

 Promover  la difusión del centro y el consumo del producto DIABELIFE a través de la 

comercialización, en televisión, prensa, radio y boletines. 

1.4 Justificación de la investigación. 

En este país por cada familia ecuatoriana hay por lo menos un paciente con “diabetes”, 

asegura Byron Cifuentes, presidente de la Federación Ecuatoriana de Diabetes, quien 

revela que la enfermedad crece de forma desmedida en los últimos años, las 

estadísticas muestran que en el año 2010 el porcentaje es del 5.5%; el número total de 

personas con diabetes al año 2010, es de 443.400 portadores. Lo más alarmante de 

esta situación es que, si no se recibe un tratamiento adecuado, los portadores de esta 

enfermedad pueden sufrir ceguera, y complicaciones renales.1 

La diabetes es una enfermedad que incapacita al cuerpo para metabolizar los 

carbohidratos. Es un desorden del metabolismo, el proceso por el cual se convierte el 

alimento ingerido en energía.  

El estilo de vida, preponderantemente urbano y con una tendencia a la falta de ejercicio 

físico, conlleva a un incremento significativo de la cantidad de personas padeciendo 

diabetes. En el capítulo correspondiente, ofrecemos la definición y descripción de esta 

enfermedad. 

Los antecedentes antes expuestos, justifican la necesidad de crear un Centro de 

Control para la Diabetes en la ciudad de Guayaquil denominado “VIDA”, y la 

introducción  en el mercado del producto “DIABELIFE”, promoviendo así la 

                                                 
1 Fuente: Estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Diabetes 

http://www.diabetesdietmellitus.com/index.html
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concientización en cuanto al cambio de estilo de vida y costumbres alimenticias en la 

población, lo cual nos ayudará a evitar la proliferación de más casos. 

La creación de este centro permitirá la capacitación de la información necesaria a los 

pacientes mediante la correcta dosificación del producto, además de adoptar normas de  

control  y prevención de esta enfermedad, los pacientes tendrán beneficios en su salud 

que les  ayudará a mejorar su calidad de vida. 

1.5 Marco Referencial 

1.5.1 Marco teórico 

Dentro de las teorías relacionas con este proyecto de investigación podemos relacionar 

las siguientes:  

Teoría del crecimiento económico, la cual estudia cuales son los determinantes del 

crecimiento económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para 

estimular el crecimiento. 

La historia del crecimiento económico es tan larga como la historia del pensamiento 

económico. Ya los primeros clásicos como Adam Smith, David Ricardo o Thomas 

Maltus estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron conceptos fundamentales 

como el de rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico 

o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo o el 

enfoque competitivo como instrumento de análisis de equilibrio dinámico. 

Asimismo, los clásicos del siglo XX como Ramsey, Young, Knight o Schumpeter 

contribuyeron de manera fundamental a nuestro conocimiento de los determinantes de 

la tasa de crecimiento y del progreso tecnológico. El enfoque que adopta Xavier Sala y 

Martín en su libro “Apuntes sobre el crecimiento económico” se basa en la metodología 

y los conceptos desarrollados por los economistas neoclásicos de la segunda mitad del 

siglo XX. A partir del trabajo de Solow-Swan (1956), las décadas de 1950 y 1960 vieron 

como la revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico, y esta 
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disfrutaba de un renacimiento que sentó las bases metodológicas utilizadas no solo 

para la teoría del crecimiento sino también por todos los macroeconomistas modernos.  

El análisis neoclásico se completó con los trabajos de Cass (1965) y Koopmans (1965), 

que reintrodujeron el enfoque de la optimización intertemporal desarrollado por Ramsey 

(1928) para analizar el comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico.  

El supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes de cada uno de los factores tenía, 

como consecuencia devastadora, el hecho de que el crecimiento a largo plazo debido a 

la acumulación de capital era insostenible.  

Es por ello que los investigadores neoclásicos se vieron obligados a introducir el 

progreso tecnológico exógeno, motor último del crecimiento a largo plazo. A principios 

de los años 70, la teoría del crecimiento económico murió sumida en su propia 

irrelevancia. Los macroeconomistas pasaron a investigar el ciclo económico y demás 

fenómenos del corto plazo, alentados por la revolución metodológica de las 

expectativas racionales y el aparente fracaso del hasta entonces dominante paradigma 

keynesiano.  

La publicación en 1986 de la tesis doctoral de Paul Romer (escrita en 1983) y la 

consiguiente bendición de Robert Lucas (1988) hicieron renacer la teoría del 

crecimiento como campo de investigación activo.  

Los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de modelos en 

los que a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo 

fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna variable del modelo crecía de 

forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara con el nombre de 

teorías de crecimiento endógeno.  

Una primera familia de modelos (Romer (1986)), Lucas (1988), Rebelo (1991) y Barro 

(1991) consiguieron generar tasas positivas de crecimiento, a base de eliminar los 

rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o de introducir capital 

humano.  
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Un segundo grupo de aportaciones utilizó el entorno de competencia imperfecta para 

construir modelos en los que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de las 

empresas generaban progreso tecnológico de forma endógena. Algunos ejemplos de 

estos trabajos los encontramos en Romer (1987, 1990), Aghion y Howitt(1992, 1998) 

Grossman y Helpman (1991). En estos modelos la sociedad premia a las empresas 

investigadoras con el disfrute de poder monopolístico si estas consiguen inventar un 

nuevo producto o si consiguen mejorar la calidad de productos existentes.  

En este tipo de entornos la tasa de crecimiento tiende a no ser óptima en Sentido de 

Pareto por lo que la intervención de los gobiernos es decisiva. En este sentido es 

deseable la aparición de los gobiernos que garanticen los derechos de propiedad física 

e intelectual, que regulen el sistema financiero y exterior y eliminen las distorsiones y 

que mantengan un marco legal que garantice el orden. El gobierno por tanto juega un 

papel importante en la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo. 

TEORIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Objetivos 

• Mostrar los fundamentos de la denominada teoría clásica de la administración. 

• Identificar el énfasis exagerado en la estructura de la organización como base para 

lograr la eficiencia. 

• Definir los elementos y los principios de la administración, como bases del proceso 

administrativo. 

• Identificar las limitaciones y restricciones de la teoría clásica dentro de una apreciación 

crítica. 
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En 1916 surgió en Francia la denominada teoría clásica de la administración, que se 

difundió con rapidez por Europa. Esta teoría se distinguía por el énfasis en la estructura 

que debe tener una organización para lograr la eficiencia. En la teoría clásica se parte 

de un todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las 

partes involucradas, sean ellas órganos o personas. El microenfoque individual de cada 

obrero con relación a la tarea se amplía enormemente en la organización como un todo 

respecto de su estructura organizacional. Fayol, ingeniero francés, fundador de la teoría 

clásica, parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la 

concepción anatómica y estructural de la organización. 

Fayol parte de la concepción de que toda empresa puede ser dividida en sus grupos de 

funciones. 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 

empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la empresa, la venta o el intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes 

y las personas. 

5. Funciones contables, relacionados con los inventarios, los balances, los costos y 

estadísticas. 

6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras como 

funciones por parte de la dirección. Las funciones administrativas coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa, y están siempre por encima de ellas. 

Fayol precisa que ninguna de las 5 primeras funciones tiene la tarea de formular el 

programa de acción general de la empresa, constituir su cuerpo social, coordinar los 

refuerzos ni armonizan sus acciones. Las funciones técnicas, comerciales, financieras, 
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de seguridad y contables, no gozan de dichas atribuciones, pues estas constituyen otra 

función, designada, habitualmente con el nombre de administración. 

En la actividad este punto de vista de Fayol con respecto a las funciones básicas de la 

administración ya han sido superadas.  

Estas funciones hoy en día reciben el nombre de áreas de administración; las funciones 

administrativas reciben el nombre de administración general; las funciones técnicas se 

denominan área de producción manufactura o operaciones; las funciones comerciales 

se llaman área de ventas o de marketing; las funciones financieras se llaman área 

financiera, que incluyen las antiguas funciones contables, las funciones de seguridad 

pasaron a un segundo plano y además surgió el área de recursos humanos. 

Según Fayol, las funciones administrativas difieren claramente de las otras cinco 

funciones básicas. Es necesario no confundirlas con dirección. Dirigir es conducir la 

empresa, teniendo en cuenta los fines previstos y buscando obtener las mayores 

ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone. 

Las funciones administrativas no se concentran en la cima de la empresa ni son 

privilegio de los directivos, sino que se distribuyen de manera proporcional entre los 

niveles jerárquicos. 

TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Objetivos 

• Identificar los orígenes y el contexto en que surgió la teoría de las relaciones 

humanas, que desplazó el énfasis que se hacía en la estructura y las tareas, hacia las 

personas. 

• Señalar el desarrollo del famoso esparcimiento de Hawthorne y sus conclusiones. 



“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  
 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez Página 10 
 

• Mostrar la preocupación de la psicología y de la sociología por la influencia 

masificante de la civilización industrial sobre el ser humano, y el papel que cumple la 

administración en ese aspecto. 

• Identificar la nueva concepción de administración a partir de una nueva concepción de 

la naturaleza del ser humano: el hombre social. 

La teoría de las relaciones humanas, desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, 

surgió con los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados 

obtenidos en el experimento de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de 

reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. 

La teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte 

tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente. 

Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas 

son: 

1. Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los 

conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos 

patrones de vida del pueblo estadounidense. 

2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, la psicología y la sociología que 

demuestran de manera gradual lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. 

3. Las ideas de la filosofía pragmática de Jhon Dewey y de la psicología dinámica de 

Kurt Lewin fueron esenciales para el desarrollo del humanismo en la administración. 

4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne. 

Las conclusiones iniciales del experimento de Hawthorne introducen nuevas variables  
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en el ya enriquecido diccionario de la administración, la integración social y el 

comportamiento social de los trabajadores, las necesidades psicológicas y sociales y la 

atención a nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales, el estudio de los 

grupos informales y de la llamada organización informal, el despertar de las relaciones 

humanas dentro de las organizaciones. 

El énfasis en los aspectos emocionales e inconscientes del comportamiento de las 

personas y la importancia del contenido de los cargos y tareas para las personas que 

los desempeñan y las ejecutan, respectivamente. 

Dentro de ese enfoque humanístico se abre un marco mayor a los ojos de los 

investigadores; la propia civilización industrial, que lleva a las empresas a preocuparse 

solo por su supervivencia financiera y la necesidad de una mayor eficiencia para 

alcanzar las ganancias previstas. Todos los métodos convergen a la eficiencia y no a la 

cooperación humana, ni mucho menos, a objetivos humanos. 

Es indispensable conciliar y armonizar las dos funciones básicas de la organización 

industrial: la función económica (producir bienes o servicios para garantizar el equilibrio 

externo) y las función social (brindar satisfacciones a los participantes para garantizar el 

equilibrio interno). 

TEORIA NEOCLASICA DE LA ADMINISTRACION 

Objetivos 

• Mostrar por un lado el electricismo de la teoría neoclásica de la administración, su 

preocupación por la práctica administrativa y su énfasis en sus objetivos y resultados. 

Por otro lado, en tanto teoría eléctrica, el relativismo con que asume los postulados 

clásicos, aunque mantienen el énfasis sobre los principios clásicos de la administración. 

• Afianzar la administración como una técnica social básica que el administrador utiliza 

para alcanzar resultados, ayudado por las personas con quienes trabaja. 
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• Definir las funciones del administrador, que conforman el proceso administrativo. 

• Definir los principios básicos de la organización. 

• Considerar el dilema centralización, los factores que afectan las decisiones respecto 

de la descentralización y sus ventajas y desventajas. 

Las principales características de la teoría neoclásica son: 

 Enfasis en la práctica de la administración.- La teoría neoclásica se caracteriza por 

hacer gran énfasis en los aspectos prácticos de la administración, por el pragmatismo y 

por la búsqueda de resultados concretos. 

 Reafirmación relativa de los postulados clásicos.- La teoría neoclásica es casi una 

reacción a la gran influencia de las ciencias del comportamiento en el campo de la 

administración. 

El enfoque neoclásico utiliza la mayor parte de los conceptos clásicos, estructura de la 

organización lineal, funcional y línea - staff, relaciones de línea y asesoría, problema de 

autoridad y responsabilidad y departamentalización. 

 Énfasis en los principios generales de administración.- En la administración los 

principios cumplen un papel equivalente al de las leyes en las ciencias físicas, pues 

buscan demostrar una relación causa-efecto. Un principio es una proporción general 

aplicable a determinados fenómenos que proporciona una guía de acción y los 

principios no deben tomarse de manera rígida y absoluta sino relativa y flexible. 

 Énfasis en los objetivos y en los resultados.- Toda organización existente para alcanzar 

objetivos y reproducir resultados, la organización debe estar determinada, estructurada 

y orientada en función de éstos. De allí nace el énfasis en los objetivos 

organizacionales y en los resultados que deben alcanzarse, como medio de evaluar el 

desempeño de las organizaciones. Los objetivos son valores buscados o resultados 

deseados por la organización. 
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 Eclecticismo.- Los autores neoclásicos, a pesar de basarse en gran parte en la teoría 

clásica, son bastante eclécticos y recogen el contenido de casi todas las teorías 

administrativas, a saber: 

• De la teoría de las relaciones humanas. 

• De la teoría de la burocracia. 

• De la teoría estructuralista. 

• De la teoría del comportamiento. 

• De la teoría matemática. 

• De la teoría de los sistemas. 

La teoría neoclásica enfatiza en las funciones del administrador, planeación, 

organización, dirección y control. En conjunto, esas funciones administrativas forman el 

proceso administrativo. 

• La planeación es la función administrativa que determina los objetivos con 

anticipación, y que debe hacerse para alcanzarlos. Así el establecimiento es el primer 

paso de la planeación, la planeación puede darse en tres niveles; estratégico, táctico y 

operacional. Existen cuatro clases de planes: procedimientos, presupuestos, programas 

o programaciones y reglas. 

La organización es la función administrativa que agrupa las actividades necesarias para 

alcanzar lo planeado, esta organización se puede dar en tres niveles: global 

(organizacional), departamental (por departamentos) y operacional (censos y tareas). 

• La dirección es la función administrativa que orienta e indica el comportamiento de las 

personas en función de los objetivos por lograr, se puede dar en tres niveles: global 

(dirección), departamental (gerencia) y operacional (supervisión). La dirección es 

fundamental en los conceptos de autoridad y poder. 
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• El control es la función administrativa que busca asegurar que lo planeado, organizado 

y dirigido cumplió realmente los objetivos previstos. En cuanto a su cobertura, el control 

puede darse en 3 niveles: estratégico, táctico y operacional. 

TEORIA ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACION 

Surgió en la década de 1950. 

Objetivos 

• Mostrar el enfoque orientado de afuera hacia adentro de la organización en una 

sociedad de organizaciones, cada organización debe estudiarse en su contexto y no 

sólo en su interior. 

• Proporcionar un análisis organizacional desde un enfoque múltiple y amplio.  

• Mostrar las diversas tipologías de organización, con el fin de facilitar el estudio 

comparativo de estas. 

• Dar una idea de los objetivos organizacionales que orientan la dinámica y la estructura 

de las organizaciones. 

• Identificar los conflictos organizacionales y su influencia en los cambios e 

innovaciones que ocurren en las organizaciones. 

• Dar a conocer las diversas sátiras contra las organizaciones, efectuadas por diversos 

autores. 

• Proporcionar una evaluación crítica del estructuralismo en la administración. 

Objetivos de la Teoría Estructuralista 

Los orígenes de la teoría estructuralista en la administración fueron los siguientes: 
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• La oposición surgida entre la teoría tradicional y el de las relaciones humanas, requirió 

una visión más amplia y más comprensiva que abarca los aspectos considerados por 

una e ignoradas por otra. 

• La necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja donde 

interactúan muchos grupos sociales. 

• La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión de éstas en 

el estudio de las organizaciones. 

El estructuralismo se preocupo exclusivamente por las estructuras e ignoró otros modos 

de comprender la realidad. El estructuralismo es un método analítico y comparativo que 

estudia los elementos o fenómenos en relación con una totalidad destacando el valor de 

su posición. El concepto de estructura implica el análisis interno de los elementos 

constitutivos de un sistema, su disposición, sus interrelaciones, etc., permitiendo 

compararlos, pues puede aplicarse a cosas diferentes. Además de su aspecto 

totalizante, el estructuralismo es fundamentalmente comparativo. 

Los autores estructuralistas buscan interrelacionar las organizaciones con su ambiente 

externo, que es la sociedad organizacional, caracterizada por la interdependencia de 

las organizaciones. Es por esto que nace un nuevo concepto de organización y un 

nuevo concepto de hombre: el hombre organizacional, que desempeña roles 

simultáneos en diversas organizaciones. 

Desde el punto de vista estructuralista, el análisis de las organizaciones, utiliza un 

enfoque múltiple y globalizante que abarca la organización formal y la informal, 

considera el efecto de las recompensas y las sanciones materiales y sociales en el 

comportamiento de las personas, toma en cuenta los diferentes tipos de 

organizaciones. 

La teoría estructuralista inicia los estudios ambientales, partiendo del concepto de que 

las organizaciones son sistemas abiertos en constante interacción con su medio 

ambiente. 
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Sin embargo, las organizaciones no marchan sin tropezar. En ocasiones se presentan 

conflictos y dilemas organizacionales que provocan tensiones y provocan antagonismo 

e involucran aspectos positivos y negativos, cuya solución exige innovación y cambios 

en la organización. 

Esta teoría es eminentemente crítica. Además, se citan y comentan algunos 

cuestionamientos satíricos a la organización como los que hacen Parkinson, Peter 

Thompson y Jay. 

Se concluye que esta teoría es una teoría de transición a la teoría de sistemas. 

TEORIA DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADMINISTRACION 

Surgió en 1947 en los Estados Unidos, con una fundamentación ampliamente 

democrática. 

Objetivos  

• Caracterizar una de las teorías más democráticas de la administración y sobre todo, 

estudiar su fundamentación en la naturaleza y realización humana. 

• Definir los estilos de administración, los sistemas administrativos y sus características. 

• Caracterizar las organizaciones como sistemas sociales cooperativos y como sistemas 

de decisiones. 

• Definir el comportamiento organizacional y las relaciones entre participantes y 

organizaciones, sus conflictos y sus interacciones. 

• Establecer un balance crítico de la contribución de la teoría del comportamiento a la 

administración. 

La teoría del comportamiento en la administración no debe confundirse con la escuela 

del comportamiento. Aunque ambas se fundamentan en el comportamiento humano, en 
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oposición al subjetivismo de la época, centrado en el individuo, que estudiaba su 

comportamiento de manera concreta y observando en el laboratorio, y no a través de 

conceptos subjetivos y teóricos. 

La teoría del comportamiento en la administración tiene su mayor exponente en Herbert 

Alexander Simón, curiosamente ganador del Premio Nobel de la Economía en 1978. 

Otros autores importantes en el desarrollo de esta teoría son Chester Barnard, Douglas 

McGregor, Rensis Likert y Chris Argyris. En el campo de la motivación humana 

destacan Abraham Maslow, Frederick Herzberg y David Mc. Clelland. 

Nuevas propuestas sobre motivación humana 

I. Jerarquía de las necesidades, según Maslow. Esa jerarquía de necesidades puede 

ser visualizada como una pirámide. En la base de la pirámide están las necesidades 

interiores y en la cima, las más elevadas. 

1. Necesidades fisiológicas: En este nivel están las necesidades están relacionadas con 

la supervivencia del hombre. 

2. Necesidades de seguridad: Incluye la búsqueda de seguridad, estabilidad, protección 

contra la amenaza o la privación, escape de peligro, surgen cuando las necesidades 

fisiológicas están relativamente satisfechas. 

3. Necesidades sociales: Surgen del comportamiento cuando las necesidades primarias 

(fisiológicas y de seguridad) se encuentran relativamente satisfechas. Se destacan las 

necesidades de asociación, participación, aceptación, intercambios amistosos, ve 

afecto y de amor. Cuando estas necesidades no son suficientemente satisfechas, el 

individuo se vuelve hostil con las personas que lo rodean. 

4. Necesidades de autoestima: Relacionadas con la manera de como el individuo se ve 

y se evalúa así mismo. Comprende la autopercepción, la autoconfianza y la necesidad 

de aprobación social, el respeto, el estatus, el prestigio y la consideración, su 
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frustración puede producir sentimientos de inferioridad, dependencia y desamparo que 

a la vez conducen al desánimo. 

5. Necesidades de autorealización: Están en la cima de la jerarquía, son las 

necesidades del individuo de autodesarrollarse continuamente. Esa tendencia se 

manifiesta en el deseo de ser más de lo que es y llegar a ser lo que puede ser. 

II. Teoría de los dos factores de Herzberg.- Frederick Herzberg formuló la llamada teoría 

de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en 

situaciones de trabajo. 

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Abarca las condiciones en que las 

personas realizan su trabajo. Estas condiciones están fuera del control de las personas 

porque son administradas por la empresa. Los principales factores higiénicos son el 

salario; los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas 

reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, la política y 

directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y los empleados, los 

reglamentos internos, etc. Cuando los factores higiénicos son óptimos; sólo evitan la 

insatisfacción de los empleados pues como consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Cuando los 

factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los 

empleados. 

2. Factores motivacionales o intrínsecos: Relacionadas con el contenido del cargo y la 

naturaleza de las tareas que ejecuta el individuo, es por eso que estos factores se 

encuentran bajo el control del individuo, pues se refiere a lo que hace y desempeña. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos de crecimiento individual, el 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorealización y dependen de las 

tareas que el individuo realiza en su trabajo. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre  
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el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando son 

óptimos, provocan la satisfacción en las personas; cuando son precarias, la impiden. 

Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama 

también factores de satisfacción. 

TEORIA MATEMATICA DE LA ADMINISTRACION 

Objetivos 

• Proporcionar una visión general de la influencia de las técnicas matemáticas en la 

administración, principalmente en el proceso de forma de decisiones. 

• Mostrar la posibilidad de aplicación de modelos matemáticos en administración. 

• Introducir los conceptos básicos de la investigación de operaciones y sus diversas 

técnicas. 

La teoría matemática aplicada a problemas administrativos es más conocida como 

Investigación de Operaciones. Aunque esta denominación esté consagrada 

universalmente, es muy genérica. Pese a la teoría matemática no es propiamente una 

escuela bien definida, es una tendencia muy amplia que se encuentra en muchos 

autores, cuyo número de seguidores y defensores es cada vez mayor. La teoría 

matemática hace énfasis en el proceso decisorio y lo trata de modo lógico y racional 

mediante un enfoque cuantitativo y determinista. 

La teoría matemática se preocupa por crear modelos matemáticos capaces de simular 

situaciones reales en la empresa. La creación de modelos se orienta, principalmente, 

hacia la solución de problemas que se presentan en la forma de decisiones como ya se 

expresó, un modelo es la representación de alguna cosa o el estándar de algo que se 

va a hacer. 

La Investigación de Operaciones (IO) es una de las alternativas de los métodos 

cuantitativos, de enorme aplicación en la administración, a través de variadas técnicas 
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como la teoría de juegos, la teoría de las colas, la teoría de los diagramas, la 

programación lineal, la probabilidad y estadística matemática, y la programación 

dinámica. 

Sin embargo una evaluación crítica de la teoría matemática de la administración 

evidencia que su aplicación está predominantemente orientada hacia los niveles 

organizacionales próximos a la esfera de ejecución, y se relaciona de modo exclusivo 

con las operaciones y tareas. 

TEORIA SITUACIONAL 

Objetivos: 

• Introducir una visión relativa y situacional de las organizaciones, de su entorno y de 

las personas que participan en ellas, para mostrar que no existe una única mejor 

manera de actuar, administrar y organizar. 

• Permitir una caracterización de los ambientes organizacionales, de sus estratos, de 

sus variedades y tipologías, así como de las dificultades para realizar el análisis 

ambiental. 

• Proporcionar una visión de la tecnología que utilizan las organizaciones y de los 

diversos enfoques que existen para caracterizarlas. 

• Verificar los niveles de la organización y sus interfaces con el ambiente y la 

tecnología. 

• Introducir el enfoque situacional en el diseño organizacional. 

• Definir el concepto de hombre complejo y el modelo situacional de motivación, 

expectativa y liderazgo. 

• Definir eficiencia y eficacia. 
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• Presentar una evaluación crítica de la teoría situacional. 

La teoría situacional es la última novedad dentro de la teoría administrativa, y señala un 

paso adelante de la teoría de sistemas. Sus orígenes se remontan a las recientes 

investigaciones de Chandler, Burns y Stalken, Wood word, y Lawrence y Lursh sobre 

las organizaciones, sus ambientes y tecnologías. Todas esas investigaciones revelación 

que la teoría administrativa formulada hasta entonces no era suficiente para explicar los 

mecanismos de ajuste de las organizaciones a sus ambientes y tecnologías de manera 

proactiva y dinámica. 

Se verificó que gran parte de lo que acontece en las organizaciones es consecuencia 

de lo que ocurre fuera de ellas, en el ambiente externo. Se empezaron a estudiar los 

ambientes y la interdependencia entre la organización y el ambiente. Aunque las 

organizaciones escogen sus ambientes, después son condicionadas por ellos; esto 

obliga adaptarse a ellos para sobrevivir y crecer. 

Se comprobó que las organizaciones son sistemas abiertos enfrentados al mismo 

tiempo a la racionalidad técnica. Las organizaciones constan de tres niveles: 

Institucional, intermedio y operacional. 

La teoría situacional introdujo una nueva concepción sobre el ser humano; el hombre 

complejo, formulado a partir de los conceptos sobre motivación y liderazgo planteados 

por esa teoría. Además, aportó nuevos elementos acerca de los incentivos a través de 

la teoría expectativa. 

Esta teoría es inminentemente ecléctica e integradora, pero al mismo tiempo relativista 

y situacional, también es mucho más una manera relativa de ver las organizaciones, 

que una teoría administrativa propiamente dicha.   

Modelo Integral de competitividad económica para las empresas 

a.- Principales Teorías de Soporte Empleadas.  
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La participación en el mercado internacional es clave para la supervivencia de nuestras 

empresas locales, las cuáles deben preparar todas y cada una de las actividades y 

ajustarse a las necesidades y oportunidades de los mercados internacionales para 

llegar a ser participantes ya que debido a la globalización gradual del mercado, las 

empresas cada vez tienen menos tiempo para ajustarse a las nuevas realidades. 

Aunado a esto, están tan expuestas a la competencia internacional que deben participar 

competitivamente para poder generar mayores beneficios. Es imprescindible que 

nuestras empresas inicien el proceso productivo a nivel internacional. Sin embargo, 

debemos tomar en cuenta que el compromiso, las percepciones del mercado y las 

actitudes que se tomen durante éste proceso son útiles para pronosticar el éxito de la 

internacionalización.  

b. Teoría de la Ventaja Competitiva.  

El concepto de la ventaja competitiva de la empresa es una característica esencial que 

le permite a la empresa generar una posición para poder competir. Porter (1990) afirma 

que la capacidad de las empresas para competir internacionalmente depende de las 

circunstancias locales y las estrategias de la empresa. Sin embargo depende de las 

empresas el aprovechar o no esta oportunidad creando un entorno donde alcancen una 

ventaja competitiva internacional. Dunning (1991) señala que un completo 

entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas y las ventajas estructurales 

de los países, son determinantes para la creación de este entorno, sus efectos en la 

globalización y los mercados, puede proveer la base en la teoría de la 

internacionalización. Aunado a esto, (Grant, 1999; Barney, 2001) mencionan que 

algunos recursos claves y estratégicos ( intangibles ) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; 

Dierickx y Cool, 1989; Amit y Schoemaker, 1993) son capaces de proporcionar 

rendimientos económicos a largo plazo, (David Ricardo, 1817), para competir 

exitosamente permitiéndole mediante éstos recursos una ventaja competitiva a nivel 

internacional.  

c.- Teoría de Ciclo de Vida del producto.  
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El modelo desarrollado por Vernon (1966) intenta explicar el proceso de 

internacionalización de las empresas combinando la teoría del comercio internacional 

desde una perspectiva empresarial, haciendo uso del ciclo de vida del producto, y 

resalta el papel de la innovación tecnológica como un patrón para el comercio entre 

países. Kojima (1982) en su modelo dice que la inversión directa en el extranjero debe 

originarse en el sector (o actividad) del país inversor con desventaja comparativa (o 

marginal), que sea potencialmente un sector en el que tiene ventaja comparativa el país 

receptor, define su modelo partiendo de los modelos neoclásicos del comercio 

internacional y teoría de la ventaja comparativa para explicar los patrones de 

producción extranjera de las empresas.  

(Knickerborcker, 1973; Flowers, 1976 y Graham, 1978), en su teoría nos dicen que la 

estrategia de entrar a los mercados foráneos debe ser nuestro mayor reto, Graham y 

Krugman (1993) y Mcculloch (1993) nos dicen que debemos cambiar la actitud de 

nuestras empresas para que lleguen a ser líderes en el mercado internacional.  

d.- Teoría Ecléctica.  

La teoría de Dunning (1973, 1981) pretende integrar las teorías precedentes sobre la 

expansión internacional y ofrece un marco de análisis general capaz de explicar no solo 

las causas sino también la distribución entre diferentes países en los que la inversión 

tiene lugar, defiende que la naturaleza ecléctica de su enfoque permite una 

aproximación completa a la expansión. Su contribución consiste en advertir que cada 

una de las teorías sobre los determinantes de la IED es incompleta. Todas son 

parcialmente correctas y parcialmente incorrectas como explicación de cualquier 

ejemplo especifico de inversión extranjera directa (Graham, 1992). La principal hipótesis 

de la teoría ecléctica es que la inversión directa en el extranjero tendría lugar si se 

satisfacen las siguientes condiciones:  

Ventajas específicas de propiedad: Para que exista la internacionalización las empresas 

deben de poseer ventajas competitivas de propiedad sobre empresas de otros países. 

Estas ventajas toman fundamentalmente la forma de posesión de activos intangibles; 
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propiedad de tecnología, economías de escala, diferenciación, tamaño, mejor 

capacidad y utilización de recursos.  

Ventajas de internacionalización: Suponiendo que las empresas poseen ventajas de 

internacionalización como una reducción de costos. Es decir, debe ser más beneficioso 

para la empresa hacer uso de estas ventajas mediante una extensión de sus propias 

actividades como empresas independientes. Por ejemplo, para reducir los costos, 

reforzar los derechos de propiedad, proteger la calidad del producto o aspectos 

gubernamentales (aranceles, controles de precios).  

Ventajas de Localización: Suponiendo que se satisfacen estas condiciones deben darse 

ventajas de la localización en el país extranjero respecto del país de origen derivadas 

de la calidad y costo de los “Inputs”, los costos de transporte y comunicación, la 

distancia física, e infraestructura. La teoría de Dunning (1995) también afirma que la 

naturaleza de estas ventajas depende de las características específicas del país, la 

industria y la empresa en particular. Para dar mayor soporte a esta investigación y 

explicar la internacionalización de las empresas, Dunning (1995), revisa y analiza su 

paradigma ecléctico y lo adapta a las consecuencias que puedan tener las empresas 

locales en el proceso de internacionalización con las nuevas alianzas empresariales, 

producto tanto de la nueva ola de adelantos tecnológicos como de la demanda de una 

producción impulsada por la innovación que exige una mayor cooperación de los 

agentes económicos. Su análisis se centra en la modificación y adaptación de su 

paradigma ecléctico en el marco explicativo en el siguiente sentido:  

• En primer lugar, debiera darse un mayor peso al papel de la innovación a la hora de 

mantener y aumentar las ventajas competitivas.  

• En segundo lugar, en el concepto de ventajas de localización, se necesita ponderar 

otros factores como el territorial y reconocer más explícitamente las actividades 

económicas, deduciendo que las teorías de la cooperación empresarial y la 

internacionalización de mercados intermedios deben incluir como un objetivo concreto 

de aumento de la competitividad dinámica de las empresas.  
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• En tercer lugar, considera que el supuesto tradicional de que las capacidades de la 

empresa individual están restringidas por los límites de la propiedad, ya no es aceptable 

cuando la calidad de las decisiones sobre la eficiencia de las empresas está influida 

muy significativamente por los acuerdos de colaboración con otras empresas.  

El paradigma ecléctico de Dunning (1995) nos proporciona mayor soporte a nuestra 

investigación explicativa para que se enfaticen las ventajas que tienen las empresas 

locales y los beneficios que les esperan dentro del proceso de internacionalización.  

e.- Teoría de Internacionalización.  

La teoría de la internacionalización (Buckley y Vasson, 1976, 1985; Rugían, 1981; 

Hennart, 1982, 1986; Casson 1987, 1991) se centra en explicar el porqué las empresas 

buscan los beneficios que fundamenta el comercio internacional, sin embargo debemos 

reconocer que la eficiencia significa costos más bajos (Williamson 1975; Smith 1776), 

que a su vez constituyen estímulos más poderosos para comerciar. (Buckley y Casson 

1979). La esencia del argumento de la teoría de la ventaja comparativa (David Ricardo, 

1817) en la que estamos basando nuestra investigación nos proporciona ciertas 

perspectivas sobre los beneficios en términos de eficiencia de costos de nuestras 

empresas. (Bertil Ohlin-Heckscher, 1977), en el comercio internacional, Ricardo supuso 

que los costos podrían permanecer constantes, fuera cual fuere el nivel de producción, 

si nuestras empresas fueran más eficientes y comercian con sus productos, amplían 

sus posibilidades de consumo, sus ingresos y en consecuencia mejora su nivel de vida. 

1.5.2 Marco conceptual 

Entre los conceptos y términos que se utilizarán de manera frecuente en el desarrollo 

del presente trabajo es posibles citar: 

Diabetes Mellitus: Conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos 

y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en 

la sangre. 
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Hiperglucemia: Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la 

hormona insulina, secretada por las células B del páncreas, o por su inadecuado uso 

por parte del cuerpo, que repercute en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

Hipoglucemia: Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 50 mg/dl. 

Puede ser consecuencia de ejercicio físico no habitual o sobreesfuerzo, sobredosis de 

insulina, cambio en el lugar habitual de inyección, ingesta insuficiente de cambio en el 

lugar habitual de inyección, ingesta insuficiente de hidratos de carbono, diarreas o 

vómitos, etc. 

Insulina: es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y 

secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, en forma de 

precursos inactivo llamado proinsulina. La insulina interviene en el aprovechamiento 

metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los carbohidratos. Su 

déficit provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca hiperinsuliniso con 

hipoglucemia. Gran número de estudios demuestran que la insulina es una alternativa 

segura, efectiva, bien tolerada y aceptada para el tratamiento a largo plazo de la 

diabetes tipo 1 y la tipo 2, incluso desde el primer día de diagnóstico. 

Microalbuminuria: elevaciones persistentes de albúmina en la orina entre 30 y 300 

mg/día. Estos valores menores a aquellos detectados con las tiras reactivas para la 

detección de la proteína en orina, lo cual no resulta positivo hasta que la excreción de 

proteína excede los 300 a 500 mg/día. 

Macroangiopatía: Es el conjunto de alteraciones que se producen en las arterias de los 

diabéticos. Esta enfermedad es la forma más grave de aterosclerosis. Las lesiones de 

la macroangiopatía son semejantes a las placas de ateroma, estas aparecen de una 

forma precoz, aunque evolucionan con gran rapidez, ya que generan daños en los 

vasos sanguíneos grandes, lo cual puede conducir a infartos, apoplejías y trastornos de 

la circulación. 
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Microangiopatía: Es el daño que se produce en los pequeños vasos sanguíneos de las 

personas detectadas con diabetes, especialmente mellitus. 

Retinopatía: Daño de la retina, trastornos graves que lentamente pueden dejar sin 

visión a los diabéticos. Toda persona que sufra de diabetes debe estar informada sobre 

los signos y síntomas de la retinopatía diabética. 

Polineuropatía: Daño de los nervios periféricos. 

Poliuria: Uno de los síntomas que se presentan en los pacientes con diabetes y 

consiste en la emisión excesiva de orina. 

Polifagia: Aumento anormal de la necesidad de comer. 

Polidipsia: Otro síntoma que ayuda a detectar la diabetes y se traduce en el 

incremento de la sed en los pacientes. 

Durante los últimos años se han dado una serie de avances tecnológicos, mismos que 

han ayudado a personas que padecen el tipo I de diabetes y han podido mejorar su 

control mediante terapias intensivas de insulina, y múltiples inyecciones diarias, o 

mediante bombas de insulina. Ahora existe una nueva píldora para el tratamiento de 

diabetes del tipo II. El Glucóphago (metformina) funciona aumentando la sensibilidad 

del cuerpo a la insulina. A diferencia de otras píldoras, que tienden a causar un 

aumento de peso, el Glucóphago frecuentemente causa una disminución de peso. 

 Algunas personas afectadas por diabetes del tipo II que han estado tomando insulina, 

pueden dejar de tomarla cuando se añade Glucóphago a su programa Precose 

(acarbose), otro tipo de píldora novedosa, funciona bloqueando la absorción de fécula, 

con lo cual se reduce la oleada de azúcar que se produce inmediatamente después de 

comer. Continúa el progreso en la confección de aparatos con los que los pacientes 

pueden medir su nivel de glucosa en su propio hogar. Cada vez son más pequeños y 

más rápidos que los modelos antiguos, y funcionan con muestras de sangre más 

pequeñas.  

http://www.endocrinologist.com/Espanol/Humalog&.html#Oral
http://www.endocrinologist.com/Espanol/Humalog&.html#Oral
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Uno de los mejores indicadores del control de su diabetes es el TEST DE 

HEMOGLOBINA GLYCOSYLATADA, que muestra su nivel de azúcar promedio sobre 

un periodo de tres meses. Puede usar los resultados de este test para mejorar su 

control de su diabetes, y de esta forma reducir el riesgo de complicaciones de diabetes. 

Las investigaciones más avanzadas buscan desarrollar una pequeña bomba de insulina 

implantable que hiciera innecesarias las inyecciones. Un estudio liderado por el médico 

determinó que en el año 2025 existirán 300’000.000 de personas con diabetes, el 

incremento es mundial. En el caso de América Latina el número de pacientes ha 

crecido en un 30% en los últimos diez años. Iván Darío Sierra, médico especialista en 

nutrición en pacientes diabéticos detalla que el sedentarismo  

contribuye a la este mal. 

En Ecuador, los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, en la sección de hábitos y prácticas de la población 

de más de 12 años, a nivel nacional dan cuenta que el 4,4% (287.776) de la ciudadanía 

no practica deportes y fuma, mientras que el 17,8% (1’163.911) tampoco hace ningún 

deporte y además consume bebidas alcohólicas. 

Grafico #1  

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Los autores 

http://www.endocrinologist.com/Espanol/Hemoglobin.htm
http://www.endocrinologist.com/Espanol/Hemoglobin.htm
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Es indudable que la enfermedad avanza a un ritmo vertiginoso y que cada vez son 

mayores los afectados. Está en la población aprender a controlar su alimentación para 

evitar que el mal siga creciendo y dejar de lado el sedentarismo y hábitos como el fumar 

o beber alcohol. Recordemos que el tratamiento para pacientes diabéticos es oneroso, 

advierte el endocrinólogo Juan Fernández. 

Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) los costos anuales de la 

atención a los diabéticos en la región de América Latina y el Caribe fueron de 65.000 

millones de dólares, más de seis veces el presupuesto de Ecuador. 

Con más de 180 millones de diabéticos, y previsiones de que esta cifra crecerá mas del 

doble dentro de las próximas dos décadas, esta enfermedad es una de las mayores de 

salud pública a nivel mundial.La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que la 

prevalencia de la diabetes entre la población adulta alcance un 6,4% para 2030, un 

60% más que en 1995. 

La magnitud del problema requiere de grandes medidas poblacionales que logren 

reducir los niveles de obesidad, así como la inactividad física. En Ecuador no existen 

cifras oficiales sobre la prevalencia de este padecimiento.  

Las que recoge el Ministerio de Salud Pública (MSP) no son representativas, pues se 

limitan a los ingresos por complicaciones relacionadas con la diabetes, en sus centros 

de salud.“La diabetes es la enfermedad más frecuente en endocrinología”, afirma la 

Dra. Leonor Torresano, quien labora en el hospital. María Fernanda López, presidenta 

de la Asociación Ecuatoriana de Diabetes, lamenta que “pese a ser una de las 

principales causas de muerte en el país (tercera), no tenemos ayuda estatal”. 

En el sistema de salud público, la diabetes está clasificada dentro del Grupo de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), junto con la hipertensión, diabetes, 

insuficiencia renal, obesidad y dislipemias (alteraciones de los niveles de grasa en la 

sangre).Si para un adulto sobrellevar su diabetes es duro, la que se presenta en niños y 

adolescentes, la de tipo I, es cruel. Toda su vida deberán inyectarse insulina por lo 
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menos 2 veces al día, y pincharse el dedo como mínimo 4 veces diarias para controlar 

el nivel de azúcar en la sangre2. 

La Dra. Susana Parra, endocrinóloga pediatra en el hospital Roberto Gilbert, indica que 

el niño diabético es aquel que “tiene demasiada sed, orina a cada rato, en la cama, 

come pero no engorda, se lo ve demacrado, deshidratado”. También se da en menores 

de 30 años. La enfermedad se da por la incapacidad del cuerpo para procesar la 

glucosa, debido a que el sistema inmune ataca a las propias células beta del páncreas, 

que producen la insulina. Debe haber un factor genético y un desencadenante 

(infección viral, toxinas), para que se desarrolle esta afección. Si hay un mal control de 

la enfermedad, las complicaciones a corto plazo son “la cetoacidosis (falta absoluta o 

relativa de insulina) y la hipoglucemia (baja de azúcar). A largo plazo, nefropatías y 

retinopatías”, detalla.  

Este Proyecto para que se lleve a cabo se enfocará en la teoría de las 5 fuerzas de 

PORTER para incorporarlas en el momento de la ejecución de este centro  para facilitar 

su administración y dirección logrando identificar a través de un proceso metodológico  

cuales son los problemas que afectan y demostrar que vale la pena los objetivos de 

nuestro proyecto que se enfrascan en la capacitación de medidas de control y 

prevención de la Diabetes, además de contar con la ventaja de la comercialización del  

producto DIABELIFE que garantiza un control efectivo en esta enfermedad. 

Para la implementación de este proyecto se basará en la fuerza denominada  

“Amenaza de entrada de nuevos competidores”, es la que indica la medida de facilidad 

o dificultad para el ingreso de otros competidores al mismo sector de mercado, esto 

requiere contar con un capital suficiente para la inversión de este tipo de Centros, 

además de poseer tecnología de punta para realizar controles de la Diabetes, ya que 

con ésta, los posibles usuarios se van a sentir más seguros y confiados al estar en 

manos de personas sumamente profesionales, equipadas y capacitadas en cada una 

de sus funciones,  y contar con la implementación efectiva de estrategias comerciales 

                                                 
2Publicado por el Diario EL UNIVERSO “Cifras de casos de diabetes se duplicaron en último reporte el 
día” sábado 14 de noviembre del 2009 sección Salud. 
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que hagan la diferencia de este Centro posicionándose en primer lugar en este nicho de 

mercado y lo más importante que se mantenga. Además cabe recalcar que una vez 

puesto en el marcha este Centro, se dará  la aparición  nuevos competidores, 

impulsándonos a la aplicación de nuevas estrategias comerciales que se realizaran de 

acuerdo a lo que exige la competencia en la actualidad. 

1.6 Formulación de la Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis general 

La falta de conocimiento acerca de las causas y métodos de prevención de la Diabetes 

incide directamente en el incremento de los casos de Diabetes en la Ciudad de 

Guayaquil.  

1.6.2 Hipótesis particulares 

 La falta de inversión para la implementación de estos Centros de Control  para la  

diabetes provoca que se incremente el número de pacientes diabéticos. 

 La escasez de estratégicas comerciales provoca desconocimiento total acerca de la 

existencia de estos Centros de Control. 

 El bajo nivel de información destinada a personas con esta enfermedad disminuye  

resultados positivos en cuanto al control de la misma. 

1.6.3 Variables 

Este trabajo de investigación está conformado por las siguientes variables: 

Independiente: esta variable se encarga de describir el Fenómeno del problema, que 

este caso es la “DIABETES”. 

Dependiente: Esta variable se encarga de describir los efectos del fenómeno es este 

caso son “Las Enfermedades Degenerativas”. 

Para un mejor análisis referente a este punto, lo detallamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro #1 Operacionalización de variables 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE LA 

INVESTIGACION 

VARIABLES X: 

INDEPENDIENTE 

Y:DEPENDIENTE

INDICADORES 

DE X=X1 X2     

DE Y=Y1 Y2 

INDICES METODO TECNICA INSTRUMENTO 

OG:.Implementar 

un Centro de 

control para la 

Diabetes 

denominado 

“VIDA", 

posesionando y 

comercializando el 

producto DIABELIFE.

H1:La falta de 

conocimiento acerca 

de las causas y 

métodos de 

prevención de la 

Diabetes incide 

directamente en el 

incremento de los 

casos de Diabetes en 

la Ciudad de 

Guayaquil. 

X: Diabetes
X1: Tipo I               

X2: Tipo II
   Mensual

Síntesis de 

Observación
Observación Historias Clínicas

H2: El bajo nivel de 

información 

destinada a personas 

con esta enfermedad 

disminuye  

resultados positivos 

en cuanto al control 

de la misma.

Y:Enfermedades 

degenerativas 
Encuestas

Diagnósticos de

Mèdicos

Y1: Ceguera

Y2: 

Insuficiencia 

Renal

Mensual

Muestreo 

probabilístico 

de la población

¿Cómo afecta en la 

población 

ecuatoriana la falta 

de control y el 

desconocimiento de 

las  medidas de 

prevención en la 

diabetes?

OE: Promover  la 

difusión del centro y 

el consumo del 

producto DIABELIFE  

a través de la 

comercialización, en 

televisión, prensa, 

radio y boletines.
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1.7 Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.7.1 Tipo de estudio y de Diseño: 

De acuerdo a su finalidad esta tesis será de tipo aplicada, en base a su objetivo será 

descriptiva y explicativa, y referente a su diseño será de corte no experimental, de 

campo y transversal, desde una perspectiva cuantitativa. 

Población y Muestra.-  

Este proyecto de Investigación se basa en la Creación de un Centro de Control para la 

Diabetes, con el objetivo de contrarrestar las causas que originan este mal, en la 

Ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta el desconocimiento que tienen las personas 

acerca de las medidas de prevención y control de esta enfermedad; este centro les 

proporcionará capacitaciones especializadas de las posibles soluciones para poder 

efectivizar un mayor control de la Diabetes,  y que les permitan a los posibles pacientes 

llevar una mejor calidad de vida. 

Antes de la elaboración de las encuestas de mercado, se escogerá el tamaño de 

muestra adecuado que permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a la 

realidad de los posibles portadores y propensos a esta enfermedad. 

La siguiente ecuación nos dará la cantidad de personas a encuestar para aproximar los 

resultados de una manera real.3  

 

                                                 
3  “Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la tercera edición, 

capítulo 3. Pág. 27 – 29. 
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Con los antecedentes del estudio de las variables de la demanda se procede a aplicar 

la fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población en este caso es la siguiente: 

En donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 95% 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  90% 

Q = probabilidad de fracaso 10% 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 3% 

El universo que se considero para esta investigación fueron todos los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil que suman aproximadamente 3’500.000 personas según datos 

oficiales del INEC.  

Según la organización mundial de la salud en el Ecuador hay 700.000 personas con 

diabetes que equivale al 5% de la población, tomando en cuenta que la población de 

Guayaquil es de 3’500.000 el universo de diabéticos para Guayaquil es de 175.000 que 

se la considera como el universo muestral para realizar la aplicación de la fórmula y 

encontrar un muestra representativa de esa población.  

Reemplazando en la formula los valores tenemos que, con una población de 175.000 

personas diabéticas los valores quedarían de la siguiente forma: 

N = 175.000 

Z = 95% = 0,95 = 1,962 según la tabla de distribución normal 

P = 90% = 0.90  
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Q = 10% = 0.1 

D = 3% precisión 

Z = 175.000 * (1,962)2 * 0,1*0,90 / (0,03)2 * (175.000-1) + (1,962)2 * 0,1*0,90 

Z=384,10 Es decir que se necesitaría encuestar a no menos de 385 personas para 

poder tener una seguridad del 95% 

1.7.2 Métodos de investigación 

El investigador determinará los métodos necesarios, para la obtención y comprobación 

de verdades científicas.  

En esta investigación podemos  interpretar como método a toda acción que aplicaremos  

para conseguir de cada una de las fuentes de información y datos necesarios para que 

el desarrollo de este proyecto sea un éxito mediante el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

1.7.2.1 Método Teórico:  

Deductivo – Inductivo: Este método servirá para evaluar las causas que afectan el 

control de la diabetes que provocan el alto índice de diabéticos en la ciudad de 

Guayaquil, además de la reacción en los pacientes, a fin de que se apliquen estrategias 

de comercialización que sirvan para el perfecto funcionamiento. 

Analítico - Sintético: Con el estudio de la información  recolectada se aprobara la 

explicación de las causas en cuanto a la falta de control y prevención en la Diabetes.   

Este estudio consistente desempeñará un papel sustancial ya que admitirá   hechos 

como la falta de concientización en personas portadoras y propensas a esta 

enfermedad y demás elementos que hoy en día pasan desapercibidos y que se 

necesitan saber para determinar el problema de investigación.  
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Además permitirá analizar de una manera más efectiva las causas y  soluciones a 

través de la implementación del modelo establecido por PORTER.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.7.4 Técnicas de la observación: 

La observación durante mucho tiempo ha sido considerada una de las técnicas mas 

usuales, para explicar los acontecimientos ajenos a nosotros, por lo que esta técnica 

nos ayudara a obtener información en base a lo que pasa en la actualidad con las 

personas diabéticas y los conocimientos acerca de la enfermedad, y poder plantearnos 

soluciones efectivas para cada una de estas personas. 

1.7.5 Observación científica: 

Esta observación se llevará a cabo en el lugar donde se presenta el problema, es decir, 

en la Ciudad de Guayaquil, lo que permitirá saber la realidad de la situación acerca  de 

los niveles de conocimiento que tengan las personas  sobre esta enfermedad, y de las 

medidas recomendables para controlarla. 

1.7.6  La técnica de la encuesta: 

Esta técnica empírica permite recolectar información acerca de lo que opinan y conocen 

las personas sobre este problema de investigación;  es decir, que tanto están  

informados acerca de esta enfermedad, que medidas utilizan para controlarla.  

Mediante esta técnica recolectaremos información escrita por medio de un cuestionario 

aplicado a la muestra poblacional sobre el grado de información de esta enfermedad, 

causas, efectos, métodos de prevención, control, y cuidados. 

 

 



“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  
 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez Página 37 
 

1.7.7 La técnica de la entrevista:  

Esta técnica de investigación permitirá almacenar información oral, de forma directa; por 

parte de médicos especializados para la cura de esta enfermedad, Nutricionistas para 

Diabéticos y sobre todo de las mismas personas portadoras y propensas a este mal.  

1.7.8 La técnica de la lectura científica: 

Esta técnica de investigación es de tipo secundaria, la cual permitirá recolectar 

información bibliográfica referente al tema investigado, y a la vez  recopilar y 

fundamentar ideas y teorías para la creación de estrategias comerciales que marquen 

la diferencia e implementarlas para alcanzar el éxito deseado. 

1.7.9 Tratamiento de la información: 

La información obtenida para este proyecto investigativo, pasarán obligatoriamente por 

un proceso de clasificación y ordenamiento de la misma, de tal manera que esta a la 

disponibilidad para el momento de estructurar el documento.  

En lo referente a la información estadística pasara por un filtro hasta obtener las datos 

pertinentes los cuales se los plasmaran en forma de tablas y cuadros que permitirán 

establecer comparaciones y porcentajes.  

Con la información recopilada por las entrevistas y observaciones se procederá  a la 

elaboración de cuadros estadísticos que nos brinden un breve resumen acerca de los 

resultados de los mismos utilizando diferentes técnicas  que permitan tener una mejor 

perspectiva al problema. 

1.8 Resultados esperados. 

La Diabetes en la actualidad  se está apoderando en gran magnitud no solo de los 

habitantes de nuestro país, sino en el mundo entero, por lo que se espera  implementar 

todas las estrategias y técnicas necesarias para poder llevar a cabo  la creación del 

Centro de Control para la Diabetes denominado “VIDA”. 
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Con la creación de este centro se espera a corto plazo la introducción del producto 

DIABELIFE  al mercado de Guayaquil en lugares estratégicos de la ciudad y de esta 

manera lograr que las personas portadoras y propensas de esta enfermedad puedan 

llevar un mejor control y prevención de la diabetes. 

A mediano plazo se espera posicionar en la mente del consumidor el uso  del producto 

DIABELIFE,  a través de las diferentes estrategias de  publicidad y mercadeo además 

de la  atención brindada en este centro, logrando acaparar el mercado meta de esta 

ciudad. 

Como resultado de los múltiples esfuerzos realizados en este Centro  por combatir esta 

enfermedad a largo plazo se espera que mediante el consumo apropiado del producto 

DIABELIFE se pueda contrarrestar más casos de esta peligrosa enfermedad en nuestro 

país. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

2.1.- Análisis de la situación actual de la Diabetes en el Ecuador 

La diabetes, siendo un desorden metabólico caracterizado, primariamente, por niveles 

elevados de glucosa en la sangre y por complicaciones microvasculares y 

cardiovasculares que aumentan substancialmente la morbilidad y mortalidad asociada 

con la enfermedad y reducen la calidad de vida de quienes la poseen, se presenta de 

dos tipos: La diabetes tipo 1 que se caracteriza por una total dependencia de la insulina 

para sobrevivir y la diabetes tipo 2 que se caracteriza por deficiencia de insulina o 

resistencia a la insulina.  

Esta enfermedad lastimosamente en la actualidad se ha presentado en mayor magnitud 

en los países en vías de desarrollo4. Siendo uno de los principales factores a considerar 

el bajo nivel de conocimientos de los habitantes con respecto a la causas que generan 

su aparición, información necesaria para su prevención. 

En los países en vías de desarrollo en los cuales los niveles de nutrición no suelen 

controlarse y prácticamente no se manifiesta en los hogares aplicación de un menú 

balanceado y nutritivo debido en su mayor parte por los bajos niveles de ingresos con 

los que se cuenta para la alimentación en general, ya que existen países en los cuales 

en promedio aún las familias subsisten con aproximadamente $1 diario; además, la 

cultura de cada región o país suele incluir entre sus comidas principales altos niveles de 

harinas y grasas que al ser consumidos regularmente podrían ocasionar lesiones 

graves al organismo y la presentación de enfermedades fatales e irreversibles. 

Por ello, es necesario contar con información acerca de los avances que se han 

presentado en la medicina para controlar la diabetes. Por ejemplo, lo últimamente 

encontrado en el conocimiento de la fisiopatología y etiopatogenia de la diabetes 

                                                 
4 Rolando Calderón Velasco, Panorámica actual de la diabetes mellitus, Perú, 4 de marzo de 2009. 
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mellitus (Tipo 1) y sus complicaciones han traído como consecuencia un aumento 

impresionante de la literatura médica sobre este tema. Actualmente la medicina se 

encuentra en una etapa en la que el estudio de cada enfermedad se convierte en un 

libro, lo que trae por consecuencia que al médico general le sea imposible manejar tan 

vasta información. 

Por tanto, es indispensable revisar constantemente los avances que se efectúan en la 

investigación para definir cuál de ellos serán de aplicación en la práctica diaria en el 

futuro. Muchas veces la literatura médica es tan controversial que es necesario recurrir 

a los llamados meta-análisis, es decir, reunir estudios y examinar miles de casos que 

permitan llegar a una conclusión. Sin embargo, hay que recordar que la medicina 

siempre es individual y que una reacción secundaria a un medicamento, con una 

bajísima incidencia, puede ser que, precisamente se presente en un solo paciente. 

En cuanto a lo que se refiere a la diabetes mellitus, que es la que mayormente se 

presenta en la actualidad, se ha realizado también una transición epidemiológica. Al 

prolongarse el tiempo medio de vida, los pacientes tienen mayor oportunidad de 

presentar las llamadas complicaciones: nefropatía, retinopatía, neuropatía, 

vasculopatía. La desventaja para el paciente y para los sistemas de salud, sean estos 

últimos públicos o privados, es que estas complicaciones son incapacitantes. Así, la 

segunda causa de ceguera en el mundo es la diabetes mellitus, los servicios de diálisis 

atienden casi en el 50% a pacientes diabéticos y las amputaciones de miembros son 

tres o cuatro veces más frecuentes en pacientes que padecen esta enfermedad. 

Sin contar condiciones incapacitantes derivadas de la enfermedad cardiovascular, como 

el accidente cerebro vascular con sus secuelas o el infarto del miocardio con las 

limitaciones que deja. 

Pero es conveniente dejar en claro en qué consiste esta clase de diabetes, y sus 

repercusiones en quienes la poseen. Esta enfermedad tiene como mecanismos de 

acción un déficit de los factores hipoglucemiantes y una deficiente utilización de la 

glucosa, fundamentalmente a nivel hepático y muscular, por lo que se produce un 
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aumento de las cifras plasmáticas de glucosa. Al superar unas cifras determinadas, ésta 

llega a ser excretada por la orina y provoca consecuentemente un aumento del volumen  

urinario con polidipsia asociada (Necesidad insaciable de beber debido a las 

abundantes pérdidas de líquidos en el cuerpo), que en muchas ocasiones supone el 

primer signo para el diagnóstico.  

Por otra parte, la diabetes mellitus es una enfermedad de causa desconocida, aunque 

se han propuesto varias hipótesis etiológicas, entre ellas: la genética, pensando en que 

la enfermedad se transmite de forma hereditaria, sin precisar los caracteres que se 

heredan; la inmunológica, que plantea la posibilidad de que sea una enfermedad de 

actuación autoinmune; y la infecciosa, en la que se especula con algunos tipos de 

agentes víricos como responsables etiológicos. 

Pero, existe un acuerdo universal en que la diabetes mellitus se asocia con un marcado 

aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. La mayoría de los 

estudios han demostrado elevados niveles de los factores convencionales de riesgo. 

Por lo tanto se ha especulado que hay un factor intrínseco, propio de la diabetes 

mellitus, quizá la hiperglicemia en sí misma, que es responsable por el aumento del 

riesgo cardiovascular.  

Se ha ido más allá y se piensa que la concentración de glucosa puede ser un factor de 

riesgo a cualquier nivel incluyendo la euglicemia. Este efecto nocivo de la glicemia 

podría darse a través de mecanismos como la glicosilación de las proteínas, incluyendo 

las lipoproteínas. 

Un estudio realizado por los especialistas Balkau y Col. que analizó la mortalidad en 

hombres de edad mediana, que no tenían diabetes al momento de iniciar la observación 

y que fueron seguidos por 20 años, demostró que niveles normales elevados de 

glucosa (percentil 97,5) estaban asociados con mayor mortalidad por enfermedad 

coronaria. ó sea, aquellos que estaban ¿cerca? a ser diabéticos ya están en riesgo de 

ver aumentada la mortalidad por enfermedad cardiovascular. 
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Estudios epidemiológicos y clínicos han demostrado y han establecido firmemente que 

la hiperglicemia está relacionada a las complicaciones microvasculares (retinopatía, 

nefropatía y neuropatía). El estudio denominado DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial (Estudio multicéntrico, aleatorizado diseñado para comparar el 

tratamiento intensivo con el tratamiento convencional de la diabetes sobre el desarrollo 

y progreso de las complicaciones), demostró que el tratamiento intensivo con insulina, 

en pacientes tipo 1, puede prolongar el tiempo de aparición de las complicaciones y 

disminuir la progresión de la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía y el estudio 

realizado por el especialista Okubo demostró que pacientes con diabetes tipo 2 pueden 

también beneficiarse con el tratamiento intensivo de la diabetes. 

Las complicaciones a largo plazo en los pacientes dependientes de la insulina incluyen 

la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y la enfermedad cardiovascular.  

El tratamiento intensivo fue diseñado para alcanzar niveles de glicemia lo más cerca de 

lo normal, con aplicación de tres o más inyecciones diarias de insulina o tratamiento con 

una bomba de infusión de insulina, en tanto que el tratamiento convencional consistía 

de una a dos inyecciones diarias de insulina. 

Se estudiaron también los efectos sobre la función renal, las complicaciones 

neurológicas, cardiovasculares, y neuropsicológicas y los efectos adversos de los dos 

tratamientos. Un total de 1441 pacientes con diabetes mellitus insulino-dependientes 

fueron estudiados 726 sin retinopatía y 715 con retinopatía moderada.  

En el grupo de prevención primaria la terapia intensiva redujo el desarrollo de la 

retinopatía en un 76%; en el grupo de intervención secundaria se disminuyó la 

progresión de la retinopatía en el 54% y se disminuyó el desarrollo de la retinopatía 

proliferativa en 47%. La microalbuminuria descendió en un 39% y la macroalbuminuria 

(excreción urinaria de albúmina mayor a 300 mg en 24 horas) en 54%. La neuropatía 

clínica se redujo en un 60%. 
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Pero, entre los efectos adversos en el grupo de terapia intensiva se podría citar un 

aumento de dos a tres veces, de la hipoglicemia severa. Es verdad que el tratamiento 

denominado intensivo es difícil de llevar a la práctica diaria, sobre todo por su elevado 

costo, pero la deducción es que el mejor control de la glicemia disminuye la incidencia y 

progresión de las complicaciones. Debido a la edad de los pacientes (de 20 a 34 años) 

no fue posible evaluar los efectos sobre las complicaciones cardiovasculares. 

Es digno de anotar que el buen control de la enfermedad tiene gran efecto sobre la 

microangiopatía (retinopatía, nefropatía y neuropatía) más no así sobre las 

complicaciones cardiovasculares que responden a otros factores de la hiperglicemia. 

Sin embargo, es importante anotar que el uso intensivo de la insulina podría generar 

sensibilidad en los pacientes a los cuales se les administra dicho medicamento, tal es el 

caso que, la posibilidad de que pudiera haber defectos en la sensibilidad a la insulina en 

diferentes tejidos en los pacientes diabéticos fue planteada hace muchos años por 

Himsworth. Recién en los años sesenta cuando se contó con el radioinmunoanálisis 

para la determinación de insulina y gracias a los trabajos de Berson y Yalow  pudo 

probarse que en los diabéticos adultos y sobre todo en los obesos había un exceso de 

insulina en el plasma lo que demostraba que había un defecto periférico, es decir, de 

los tejidos en la diabetes mellitus y se creó el término de resistencia a la insulina para 

clasificar a este estudio en la diabetes. 

Posteriormente, debido a los estudios de Reave, se creó el concepto de síndrome de 

resistencia a la insulina o síndrome X, que es una constelación de hallazgos clínicos y 

de laboratorio que incluyen: intolerancia a la glucosa, obesidad central, dislipidemia 

(aumento de los triglicéridos, disminución de las HDL, aumento de las LDL pequeñas y 

densas) hipertensión arterial, aumento de los factores protrombóticos y antifibrinolíticos 

y propensión a la enfermedad ateroesclerótica en los vasos sanguíneos. 

Hay otras condiciones en las cuales también se presenta resistencia a la insulina como 

son los ovarios poliquísticos, el embarazo, y la terapia con glucocorticoides. La 

respuesta a la insulina ha sido medida por diferentes métodos, tratando de cuantificar la 
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resistencia a la misma. Lamentablemente no hay una expresión numérica que pueda 

ser útil a los clínicos para definir el término de resistencia a la insulina. 

En todo caso queda claro que la reducción de peso que mejora la resistencia a la 

insulina es primordial en el tratamiento de la diabetes mellitus. 

La observación durante un periodo de diez años de que el riesgo de desarrollar 

diabetes no dependiente de la insulina se relaciona con el contenido inicial de ácidos 

grasos en los esteres del colesterol indica que las alteraciones de los ácidos grasos 

preceden a la diabetes. 

Pero la diabetes de tipo 1 y especialmente la de tipo 2- están experimentando un 

alarmante ritmo de crecimiento a nivel mundial, y la diabetes tipo 2 cada vez es más 

frecuente entre niños y adolescentes, un sector poblacional sobre el que la enfermedad 

tiene un impacto singular en una etapa especialmente vulnerable y crucial en el 

desarrollo humano. 

De acuerdo a una publicación de la OPS Salud en las Américas, 2007, la epidemia de 

diabetes continuará incluso si la prevalencia actual de obesidad se mantuviera hasta el 

2030. La publicación señala que México y el Caribe no latino lideraron en el 2002 los 

porcentajes sobre mortalidad por diabetes entre ambos sexos en las Américas. 

La OPS en las Américas se ha unido a la Federación Internacional de la Diabetes (IFD) 

y a otras organizaciones nacionales e internacionales desde el 14 de noviembre del 

2007 con motivo del Día Mundial de la Diabetes para aunar esfuerzos y lograr juntos la 

puesta en práctica de acciones efectivas de prevención, atención, concientización y 

seguimiento apropiado de la enfermedad y de vigilancia y control de sus principales 

factores y determinantes de riesgo. Con la evidencia que revelan multitud de estudios 

sobre este particular desafío sanitario, expertos salubristas afirmaron que el conjunto 

integrado de estas acciones, con el apoyo explícito del liderazgo político, el sector 

privado y de toda la sociedad en su conjunto pueden marcar la diferencia que permita 
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que niños y adolescentes lleguen a la edad adulta con el mínimo impacto negativo 

posible. 

Ya que, la diabetes tipo 1 es una seria enfermedad que ocurre con mayor frecuencia en 

niños y adolescentes. La identificación y tratamiento tempranos de la enfermedad entre 

personas jóvenes es crítico, junto con un cuidado especializado y un eficaz manejo de 

insulina. Por su parte, la diabetes tipo 2, que hasta ahora se consideraba como una 

enfermedad del adulto, está apareciendo hoy en niños y adolescentes en muchos 

países como resultado de crecientes tasas de obesidad entre personas más jóvenes. 

Datos procedentes de la Federación Internacional de la Diabetes indican que la 

diabetes tipo 1 (cuando el organismo no produce insulina o la produce, pero en 

cantidades insuficientes) está creciendo a un ritmo del 3% anual entre niños y 

adolescentes, y a una alarmante tasa del 5% anual entre niños de pre-escolar. Se 

estima que 70.000 niños menores de 15 años desarrollan diabetes tipo 1 cada año (casi 

200 niños por día). La diabetes tipo 2 (cuando el organismo no puede usar con 

efectividad la insulina que produce) era vista como una enfermedad de adultos. Hoy, 

este tipo de diabetes está creciendo en tasas alarmantes en niños y adolescentes. 

Dado que la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe están 

experimentando una transición demográfica, cabe esperar que la prevalencia de 

diabetes continúe creciendo rápidamente en el más inmediato futuro. A pesar de las 

muchas limitaciones económicas de países de las Américas, existe una clara necesidad 

de mayores esfuerzos en el área de control y prevención de la diabetes. 

Pero los pronósticos se muestran aún más graves: en cuanto a la prevalencia de la 

diabetes en adultos en el mundo se estimó que era del 4% en 1995 y que subiría al 5,4 

en el año 2025. El número de adultos con diabetes en el mundo subirá de 135 millones 

en 1995 a 300 millones en el 2025 según los últimos estudios realizados por diversos 

especialistas alrededor del mundo. Así en el año 2025 más del 75% de los diabéticos 

residirán en los países en desarrollo, la mayor parte de diabéticos estará en el rango de 

45 a 64 años de edad, mientras que en los países desarrollados la mayor parte de los 
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diabéticos serán mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres con diabetes y en 

el futuro los pacientes diabéticos se concentrarán en las áreas urbanas. 

Es evidente que la prevalencia de la diabetes se está revelando cada vez a edades más 

tempranas. Por esa razón, se hace crítico y urgentemente necesario impulsar un 

conjunto coordinado de acciones y estrategias en respuesta a los perfiles de la 

epidemia actual de diabetes en las América, se debe optimizar el uso de los avances 

tecnológicos disponibles en el campo de la prevención y control de la diabetes para que 

en un esfuerzo conjunto se logre la meta de revertir las tasas de este grave desafío 

sanitario. 

En nuestro país, las autoridades sanitarias no han aplicado en forma regular, un 

programa Nacional de Atención Integral al diabético, entendiéndose éste, como la 

implementación a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria de políticas de 

prevención, diagnóstico, educación, autocontrol y tratamiento de este padecimiento. 

Los beneficios, que con pequeñas inversiones se lograrían, al retardar, parar, o evitar 

las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, serían enormes. Esto a través de 

la educación diabetológica al paciente, y el protagonismo de éste en su autocontrol y la 

capacitación del personal médico y paramédico, a fin de que paciente y médico 

comprendan que únicamente la medicina preventiva es la base sólida de encarar en 

forma racional, el problema de la diabetes.  

Efectuando un análisis sobre el estudio realizado por la Organización Mundial de la 

Salud en conjunto con la Federación Mundial de la Diabetes, el envejecimiento de la 

población en los países desarrollados y en vías de desarrollo ha causado entre otros 

fenómenos una transición epidemiológica que incrementa la repercusión que producen 

las enfermedades crónicas no transmisibles sobre dichas poblaciones. De ello, se 

conoce que la obesidad y la diabetes mellitus constituyen una de las asociaciones más 

frecuentes y letales en la actualidad. 
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Se ha estimado que la diabetes mellitus afectó a más de 100 millones de personas en 

todo el mundo hasta el año 2000 y es la tercera causa de muerte. Se conoce que 

alrededor del 30 al 50 % de los pacientes diabéticos desconocen su problema de salud 

por meses o años, lo cual provoca en múltiples ocasiones un diagnóstico tardío que 

origina a su vez complicaciones. Es un síndrome que aumenta exponencialmente su 

prevalencia a nivel mundial. Es causa de una elevada morbilidad por sus 

complicaciones, y también de altos costos para el individuo y para la sociedad. 

A partir de extrapolaciones de los estudios de prevalencia los 28 millones de diabéticos 

en las Américas representaban el 25 % del total mundial en 1994, de estos 13 millones 

vivían en Latinoamérica y el Caribe. Se ha previsto que estas cifras aumentarán cerca 

de un 45 % en el año 2010, en las islas del Caribe el incremento será de un 74 %. En el 

2000 se reportaron 165 millones de diabéticos, se estima para el 2010 239 millones, 

llegando a los 300 millones en el 2025. 

La magnitud del problema ha llevado a plantear como un objetivo primordial mantener a 

toda costa y costo un estricto control de la glucemia, además de la implementación de 

programas de prevención y control de dicha enfermedad. 

Varios estudios se han realizado hasta el momento: 

1.- Un estudio multicentro, prospectivo y aleatorio, en el que participaron pacientes con 

diabetes mellitus recién diagnosticada por un período de 20 años; el cual confirmó los 

hallazgos del «Diabetes Control and Complications Trial», que indicaron que el control 

de la glucemia puede retardar el inicio y la progresión de las complicaciones en la 

enfermedad. 

2.- En junio de 1999 un comité de expertos de la OMS y la Asociación Americana de 

Diabetes realizó nuevas recomendaciones para la clasificación y diagnóstico de esta 

enfermedad. De ellas se detectó un incremento en un 20 % en el número de diabéticos.  



“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  
 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez Página 48 
 

3.- En el año 2000 la Sociedad Cubana de Endocrinología homologó los criterios de 

1999 de la OMS, pero en la práctica no se procedió a la implementación por el alto 

costo en medios y recursos materiales.  

4.- Un estudio transversal, cuantitativo y de campo cuyo universo estuvo constituido por 

toda la población del GBT#2 (Grupo de personas mayores de 45 años que no fuera 

diabética, pero que mantuviera al menos un factor de riesgo: genética, obesidad, 

hipertensión) del PCIA y del GBT#1 (Grupo de personas mayores de 45 años que 

presentara síntomas de alguna enfermedad aguda: obesidad, hipertensión, etc.) del 

PCRRE que cumplieran con los criterios de la OMS para el pesquizaje de la diabetes 

mellitus. La fuente de información se obtuvo del estado de la situación de salud 

encontrándose los siguientes resultados: 

a) En el estudio se detectó un total de cuatro pacientes diabéticos lo que representó un 

incremento en la incidencia de 1,7 %, superior al 0.5 % existente, triplicando lo 

reportado en dicha área de salud, incrementando la tasa de incidencia de 465 por cien 

mil a 1687 por cien mil, tras la aplicación de los criterios en el PCIA. Para el PCRRE la 

tasa de incidencia determinada en la muestra en estudio 2400 x 100000 habitantes es 9 

veces mayor que la previamente existente en el área de salud. 

b) Con respecto a los factores de riesgo el 100 % de los pacientes con diabetes mellitus 

recién determinada presentaron al menos un factor de riesgo, tres de cada cuatro 

pacientes tenían dos o más factores de riesgo.  

c) En la interacción GAA/ factor de riesgo el sexo femenino constituyó el 75 %, 91.6 % 

mayores de 45 años, 45.6 % con historia de dislipidemia, 33 % presentó algún grado de 

obesidad y el 25% sufría de hipertensión. El 75 % de los detectados con GAA 

presentaron uno o más factores de riesgo  

d) En el PCRRE los factores de riesgo se apreciaron de la siguiente forma: el 100 % de 

los pacientes con diabetes mellitus recién diagnosticada tenía al menos un factor de 

riesgo, el 83.3 % presentó dos o más factores de riesgo para diabetes mellitus  
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e) La interdependencia GAA/ factor de riesgo mostró que el sexo femenino constituyó el 

71.4 %, los mayores de 45 años el 85.7 %; el 50% tenía familiar diabético, el 78 % era 

obeso o dislipidémico y un 28.6 % se asociaba a hipertensión. 

Al comparar los por cientos que representaron los diferentes factores de riesgo de cada 

área de salud, las variaciones más importantes se encontraron en la edad y en la 

existencia de familiar diabético 

Esto se traduce en la posibilidad de un incremento en el número de pacientes 

diabéticos con el consiguiente gasto para el país, difícil de asimilar en las actuales 

circunstancias, y confirma que en cuanto a  diabetes resulta más económico prevenir 

que tratar.  

Entre los programas que se encuentran en marcha están los de capacitación de 

personal médico y paramédico en diabetes, en el IESS Regional 1, dirigido por el Dr. 

Gustavo Paz, con la colaboración del Centro de Asesoría en Diabetes. Así, también la 

Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, consciente de su responsabilidad está 

organizando el III Congreso Nacional de Endocrinología, el IV Curso Internacional de 

Diabetes y el Encuentro Andino de endocrinólogos y diabetólogos, eventos científicos 

que se realizaron en noviembre, en Quito, en donde se analizaron los problemas que le 

afectan al diabético ecuatoriano y latinoamericano en general.  

En el CENTRO DE ASESORIA EN DIABETES se encuentra en funcionamiento desde 

hace 16 meses, bajo la responsabilidad de Boehringer Mannheim y la dirección del Dr. 

Orellana, con una gran aceptación por parte de la comunidad, el cuerpo médico y los 

diabéticos. Los objetivos que cumple con prevención, detección, diagnóstico, 

educación, formación e investigación epidemiológica, de la diabetes en el Ecuador, sin 

costo alguno para el usuario. Cuenta con el invalorable apoyo de la Fundación 

Ecuatoriana de Diabetes y con el trabajo noble y desinteresado de los estudiantes del 

5to año de medicina, de la Unidad Docente HPAS, que laboran en el centro todos los 

días.  Es así, como Industria Farmacéutica, Médicos y Universidad, en una hermosa 
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simbiosis, trabajamos en un bello proyecto: dar la mano a nuestro hermano diabético, 

que nos necesita.  

2.2- Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectivas de la Diabetes en 

el Ecuador 

Dado a que la diabetes se está dispersando en la mayoría de ecuatorianos y la ciudad 

de Guayaquil no es la excepción se ha hecho uso de un instrumento estadístico en el 

que se responden varias preguntas hechas a personas que padecen la enfermedad 

para recolectar los datos suficientes para saber si es factible o no la creación de un 

centro de control de la diabetes.  

El cuestionario consta de 15 preguntas básicas (ver anexo # 1) que a continuación 

por medio de los gráficos podremos ver las tendencias poblacionales y como se están 

tratando los enfermos de la diabetes. La encuesta se realizó haciendo uso de la fórmula 

planteada en el capitulo anterior  

Los sectores en los cuales se aplicó la encuesta con el fin de cubrir los sectores con el 

fin de cubrir el centro, sur, suroeste y norte de la ciudad se efectuaron en; Hospital Luis 

Vernaza, Hospital Guayaquil, Hospital Teodoro Maldonado (IESS), Hospital Alcivar y 

Clínica Kenedy de la ciudadela Kenedy. 

Gráfico # 2 

 

 Elaboración: Los autores 
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No
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De los 384 individuos encuestados un 90% se preocupa por las consecuencias que 

tendría por la enfermedad mientras que un 20% prefieren no pensar en eso y un 19% 

dicen que no les preocupa el ser diabético. Es por ello que existen muchos centros de 

comidas y expendios de alimentos sin el control adecuado en grasas y niveles de 

azúcar, que con el paso del tiempo el cuerpo silenciosamente pasa por procesos 

degenerativos de los órganos. 

Gráfico # 3 

 

 Elaboración: Los autores 

Cuando se consultó a las personas de los niveles de importancia que le dan a la 

enfermedad la mayoría contestó que sí la consideran una enfermedad grave cerca del 

35% mientras que un 30% la considera grave, el 25% equivalente a 95 personas dijeron 

que ni mucho ni poco consideraban a la enfermedad, apenas un 2% dijeron que no es 

grave y el 8% no piensa en ello. 

134; 35%

115; 30%

95; 25%

10; 2%
30; 8%

2) Considero la diabetes como una 
enfermedad? 

Muy Grave

Grave

Ni mucho ni poco

Nada grave

No pienso en eso



“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  
 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez Página 52 
 

Gráfico # 4 

 

Elaboración: Los autores 

La mayor parte de los encuestados que corresponden al 48% dijeron si tener miedo al 

hecho de padecer la enfermedad mientras que un 26% dicen tener poco miedo y el 

porcentaje restante dijeron no tener miedo. 
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Grafico # 5 

  

Elaboración: Los autores 

Para la mayoría de las personas les resulta molesto llevar un tratamiento por ello 

inclusive demuestran rechazo a ciertos tipo de tratamientos y se refleja en el porcentaje 

elevado de personas que se les hace difícil disciplinarse, por ello un 61 de la población 

encuestada dice sentirse molesto. Mientras que el 39% se adapta a los tratamientos 

médicos. 
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Gráfico # 6 

  

Elaboración: Los autores 

Definitivamente todos los encuestados dijeron que todos los tratamientos son buenos 

para mantener un equilibrio en su metabolismo para no sufrir así las consecuencias 

graves que tiene la enfermedad. 

Gráfico # 7  

  

Elaboración: Los autores 
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En esta pregunta clave nos refleja que la mayoría de las personas están conscientes 

que el uso de insulina dentro de los tratamientos con el paso del tiempo tendrá sus 

efectos secundarios sobre su organismo, efecto que aun no es posible cuantificar ya 

que cada ser humano tiene un metabolismo distinto y de la misma manera lo asimilará 

de forma diferente. 

Gráfico # 8 

   

Elaboración: Los autores 

Entre los encuestados un alto número de personas considera que los tratamientos 

resultan relativamente difíciles de cumplir mientras que otra proporción también grande 

de esta muestra representativa considera que los tratamientos no son ni tan difíciles ni 

tan fáciles de cumplir que lo difícil está relacionado a  todos los cambios que deben 

realizar en sus estilos de vida, mientras que otra parte de la población considera que los 

tratamientos son difíciles y muy difíciles de cumplir, inclusive por las dietas, ejercicios y 

la medicación que muchas veces resulta muy costosa y a la cual no toda la población 

tiene el poder adquisitivo para adquirir. 
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Gráfico # 9 

  

Elaboración: Los autores 

No obstante, la mayor parte de los encuestados realiza un esfuerzo para ajustarse a 

sus tratamientos respectivos la mayoría de las veces y algunas veces, debido a las 

consecuencias que les traería salirse del tratamiento y de un momento a otro decaer en 

su salud. 

Gráfico # 10 

  

Elaboración: Los autores 
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El gráfico # 10 nos muestra que el 52%  de los encuestados no pueden cubrir esta 

enfermedad y la mayoría de los encuestados les resulta difícil dentro de sus 

tratamientos cumplir con toda la medicación suministrada por múltiples razones, pero la 

de mayor importancia es por lo costoso que resulta la adquisición de los medicamentos 

por lo que se propone la creación del centro de control de diabetes, además, en el 

Ecuador se ha probado que la mayoría de los habitantes vive una vida muy sedentaria, 

es decir, no se tiene el hábito de realizar ejercicios, llevar una dieta sana que incluya 

vegetales y frutas lo cual los vuelve mucho más vulnerables a la aparición de 

enfermedades como la diabetes, por ello otro de los aspectos más difíciles de cumplir 

en el tratamiento son los ejercicios, seguidos éstos de la aplicación frecuente de las 

pruebas que determinan o ayudan a controlar los desniveles de azúcar en la sangre del 

paciente y una pequeña parte de la muestra considera que todos los aspectos del 

tratamiento son difíciles de cumplir. 

Gráfico # 11 

  

Elaboración: Los autores 
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En cuanto a los síntomas molestos que suelen presentarse la mayoría de los 

encuestados indicó que éstos se presentan cada cierto tiempo, mientras que otra parte 

indicó que pocas veces sufren síntomas molestos y una muy pequeña proporción que 

frecuentemente están sintiendo los síntomas molestos que en esta enfermedad se 

presentan. 

Gráfico # 12 

   

Elaboración: Los autores 

Por lo anterior un 51% de la población encuestada tiene que visitar frecuentemente al 

médico por las molestias relacionadas con la diabetes, mientras que un 49% no 

presente la necesidad de la visita constante al médico. 
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Gráfico # 13 

  

Elaboración: Los autores 

Es importante acotar que la familia juega un papel fundamental en el mejoramiento o al 

menos estabilidad de cualquier enfermedad, ya que de la salud mental muchas veces 

depende la física, los pacientes con diabetes deben sentirse apoyados por sus familias 

para superar las molestias, síntomas y crisis que se presenten. Por ello, al cuestionar a 

los encuestados sobre el apoyo que reciben de sus familias, la mayor parte indicó que 

sí están siendo apoyados por sus familias, otra parte piensa que si su familia los 

apoyara sería mucho más fácil sobrellevar esta enfermedad, mientras que otros opinan 

que no era necesario el apoyo de la familia para cumplir con el control de su 

enfermedad. 
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Gráfico # 14 

  

Elaboración: Los autores 

En cuanto al cumplimiento del tratamiento a la mayor parte de la población no le 

molesta estar pendiente de los horarios a cumplir dentro de su tratamiento, aunque 

todos estos cambios significan una modificación completa en sus estilos de vida, 

mientras que a un 40% de los encuestados si les parece una molestia los horarios a 

cumplir. 
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Gráfico # 15 

  

Elaboración: Los autores 

Pero entre los encuestados se presentó un alto porcentaje, 70% de personas 

interesadas en probar un producto natural que esté al alcance de todos por su precio, 

facilidad de obtención y uso que les ayude a controlar la enfermedad y frene los efectos 

secundarios que podrían presentarse con el tiempo ante el uso de los medicamentos 

comunes, mientras que un 25% no desearía probar otro medicamento que no sean los 

comunes y un 5% piensa que así como se encuentra está bien y no desean probar 

nada más. 
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Gráfico # 16 

  

Elaboración: Los autores 

Pero, es importante anotar que un 80% de los encuestados estaría dispuesto y les 

gustaría asistir a un centro de control de su enfermedad, en el cual sean tratados 

de acuerdo a sus limitaciones y teniendo todos los cuidados que su enfermedad 

requiere. Mientras que solo un 20% no estaría dispuesto a acudir a este tipo de 

centros. 

2.3.- Resultados en relación a los objetivos e hipótesis planteadas 

La diabetes es al día de hoy un serio problema de salud, cuya prevalencia es alta 

y va en aumento, teniendo un periodo de aparición cada vez más temprano pues 

de acuerdo a investigaciones y estudios realizados se encuentran cada vez con 

mayor frecuencia diabetes infantil y en adolescentes. La diabetes se ha convertido  
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en una epidemia de proporciones alarmantes en todo el territorio nacional, esto 

pese a los esfuerzos que se han realizado para prevenirla, en términos generales 

este padecimiento consiste en la pérdida de la capacidad del organismo para 

procesar la glucosa que se ingiere, de ahí su asociación con el consumo de 

azúcar y su elevada presencia en la sangre de quienes tienen la enfermedad. 

La detección temprana, los cuidados preventivos, la educación y el manejo 

personal de la enfermedad pueden prevenir gran cantidad de la carga de la 

diabetes.  

Cerca de 24 millones de estadounidenses tienen diabetes. Entre estas personas, 

aproximadamente 18 millones han recibido un diagnóstico y unos 6 millones aún 

no lo saben Si las tendencias actuales continúan, 1 de cada 3 personas nacidas 

en los Estados Unidos sufrirán de diabetes alguna vez en su vida. El riesgo es 

mayor entre los afroamericanos y los hispanos (2 de 5) y para las niñas y mujeres 

hispanas (1 de 2). En el 2007, cerca de 1.6 millones de adultos recibieron por 

primera vez un diagnóstico de diabetes, y por lo menos 57 millones de adultos 

presentaron riesgo de sufrir de diabetes. 

En el Ecuador según la Fundación Ecuatoriana de Diabetes, la prevalencia se 

registra en el 7% de la población ecuatoriana menor a 45 años, pero desde esa 

edad sube al 20% y, a partir de los 65, llega al 40%.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que en el país se han registrado 

700 mil personas con el mal, de estas el 70% no puede pagar el tratamiento 

integral y el resto tiene un control a medias. Y de dos a tres pacientes sufren 

complicaciones crónicas 10 años después de diagnosticadas. 

Actualmente, la diabetes es responsable de entre el 30% y el 40% de los nuevos 

pacientes en diálisis. Este hecho se debe a un aumento en la incidencia de 

insuficiencia renal en enfermos con diabetes tipo II que presentan problemas a 

nivel renal.  
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La diabetes es causa principal de complicaciones como la ceguera, la insuficiencia 

renal y las amputaciones de las extremidades inferiores Se calcula que el costo 

total de la diabetes en los Estados Unidos en el año 2007 fue de $174 mil 

millones. En el Ecuador, según el Diabetes Atlas de la FID, las estadísticas 

muestran que en el  año 2010 el porcentaje es del 5.5%; el número total de 

personas con diabetes al año 2010, es de 443.400 nuevos portadores. 

Pero existen maneras para prevenir la diabetes y así evitar los altos costos que 

esta enfermedad involucra, especialmente en aquellas personas que presentan 

riesgo de poseerla, es decir aquellos que genéticamente podrían estar afectados, 

o aquellos que sufren obesidad.  

Para ello, se los podría analizar y si es el caso determinarlos pre diabéticos, ya 

que la prediabetes es una afección que causa que los niveles de la glucosa en la 

sangre en las personas sean más altos de lo normal, pero no lo suficiente como 

para que se considere como diabetes. Las personas con prediabetes tienen un 

riesgo mayor de sufrir diabetes, enfermedades cardiacas y accidentes cerebro 

vascular. La obesidad también se considera un factor de riesgo principal para la 

diabetes. Sin embargo, las personas que tienen alto riesgo de diabetes no 

necesariamente contraerán la enfermedad. En estudios recientes se ha indicado 

que las personas con un riesgo mayor de contraer la diabetes tipo 2 pueden 

prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad si se alimentan en forma más 

saludable, si realizan más actividad física y si pierden entre un 5 a 7 por ciento de 

su peso corporal. 

Pero como medida aún más práctica para prevenir la aparición de esta 

enfermedad, se puede efectuar campañas a nivel mundial sobre las causas que la 

generan y si ya son poseedores de dicha enfermedad los respectivos cuidados a 

llevarse a cabo, claro está que no existen muchos centros dedicados al control 

específico de esta enfermedad en los cuales se pueda poner en práctica las 

últimas investigaciones y avances en la enfermedad, por ello, la necesidad de 
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crear a nivel mundial centros de este tipo que cumplan una labor de ayuda que 

podría salvar y prolongar muchas vidas. 

2.4.- Verificación de la Hipótesis 

En la actualidad no se ha encontrado una cura para la diabetes, pero si existen 

tratamientos para controlar la glucosa en la sangre. El tratamiento para la diabetes 

consiste en, medicamentos un plan de alimentación y de actividad física y 

automonitoreo de la glucosa, esto por la parte física. Analizando la parte 

psicológica, al enterarse una persona que padece una enfermedad de este tipo 

tiene un impacto emocional directo y su reacción se ve afectada en su 

personalidad. Es por esto que la forma en que se le comunique al paciente su 

diagnóstico puede ayudar a la aceptación y asimilación de lo que está pasando, 

dicho de otra manera es aquí donde se tiene que tomar conciencia del cambio que 

implica vivir con una enfermedad crónica. 

Pero actualmente en cuanto a medicina natural se refiere, se abren nuevas 

posibilidades de control de la diabetes mediante el uso de la planta de la 

Pasuchaca, que se encuentra sobre los 3500 metros en la sierra del Perú en los 

Departamentos de Cajamarca, La Libertad y Ancash. 

La Pasuchaca cuyas propiedades, ya ha sido probada mediante experimentos en 

conejos, han determinado su eficacia en la disminución de la azúcar en la sangre y 

que mantiene sus efectos por 7 a 8 horas. 

En los seres humanos se ha usado desde hace muchos años, sin que se 

produzcan efectos tóxicos colaterales. Se utilizan las hojas secas, con las que se 

prepara un cocimiento de 5 a 10 minutos, el mismo que se debe tomar cada 8 

horas y es considerada como la especie vegetal con mayor efecto hipoglicemiante 

por lo que es recomendado en el tratamiento de ciertos tipos de diabetes. Parece 

estar relacionado con el efecto producido por los hipoglicemiantes orales del tipo 

de las guanidas, que a diferencia de los hipoglicemiantes del tipo sulforileas, 
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producen un descenso de los niveles de glucosa en animales diabéticos y actúan 

también en la diabetes juvenil grave, empleándose junto a la insulina.  

Puede interferir en la unión de la insulina a las proteínas plasmáticas dando como 

resultado una hormona libre y activa. 

Aumenta la utilización periférica de la glucosa o incrementa la captación de la 

glucosa por el músculo e inhibe la gluconeogénesis hepática aumentada en los 

diabéticos o aumenta la recepción de la insulina a sus receptores, considerando 

que la insulina no ejerce efecto, para el transporte de la glucosa, sobre ciertas 

células como las del epitelio tubular del riñón, no hace suponer que la pasuchaca 

impide la reabsorción de glucosa a través del epitelio tubular, de ser así, se 

eliminarían mayores concentraciones de glucosa en la orina que las presentadas 

en las condiciones fisiológicas de los diabéticos.  

La Pasuchaca contiene sustancias tales como: glicósidos (cianogenéticos, 

anticiánicos, antraquinónicos y saponínicos), gomas, mucílagos, taninos, 

saponinas, clorofila, grasas, esencias, ceras, resinas, flavonoides, carotenoides y 

azúcares reductores; por ello, su acción como antidiabético, hipoglicemiante y 

depurador de la sangre  

América Latina es una de las regiones que ha incrementado los casos de diabetes 

en los últimos 10 años, así lo manifiestan los informes de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Siendo la diabetes la segunda causa de muerte después de las enfermedades 

cardiovasculares confirma que la hipótesis planteada en este trabajo es correcta y 

que por la falta de conocimientos y la ausencia de control médico no ayuda a 

prevenir complicaciones en los niveles de glucosa pues es necesario mantener los 

niveles de glucosa en la sangre lo más cercano posible a los normales. 
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Son muchos los eventos que se han realizado para dar a conocer alternativas de 

prevención tales como marchas, casas abiertas, conferencias para frenar el 

incremento de la enfermedad.  

Por ello se necesitará de una campaña de información concientización para la 

prevención de la diabetes la cual estará detallada en este proyecto. 
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Capítulo III 

PROPUESTA DE CREACION DEL CENTRO DE CONTROL PARA LA 

DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DENOMINADO “VIDA” E 

INTRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”. 

3.1 Antecedentes. 

En base al alto índice de personas que padecen actualmente la diabetes en la 

ciudad de Guayaquil, se propone la creación de un Centro Control y prevención de 

la enfermedad denominado “VIDA” basada en la comercialización de un producto 

natural llamado  “DEABELIFE”. 

Este centro contará con una atención integral y especializada en todas las áreas 

clínicas, en donde la enfermedad se hace visible cuando se empiezan a presentar 

sus efectos degenerativos. Tales ramas médicas están a cargo de los siguientes 

médicos: endocrinólogo, cardiólogo, homeópata y hematólogo.  

Adicional a esto se ofrecerá control de peso, servicio de laboratorio para valorar la 

glicemia, acupuntura, homeopatía preventiva de diabetes, ejercicios saludables 

específicamente diseñados para fortalecer el equilibrio metabólico de individuos 

susceptibles a la diabetes, así como también se contará con estrategias 

educativas para favorecer la reeducación nutricional dando como resultado que los 

usuarios puedan aprender a preparar sus alimentos de manera saludable y 

deliciosa.  

Los resultados esperados son: estimulación de identidad en la cual personas que 

padecen de síntomas similares puedan integrarse y compartir tipos de acciones 

para llegar a un cambio favorable en su estilo de vida. 

La medicina tradicional ha manifestado límites para contrarrestar la aparición de 

ciertas etapas crónicas, que han ido apareciendo debido al desorden alimenticio 

que actualmente poseen las sociedades modernas y que comúnmente son 
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adoptadas por países pequeños como el nuestro incidiendo directamente en el 

estilo de vida. 

Se describe a continuación la organización y los servicios del centro de control 

“VIDA” estableciendo los diferentes servicios a prestarse y ofrecer atención 

integral especialmente a aquellas personas y pacientes con problemas de azúcar 

en la sangre. Siendo la diabetes una enfermedad cuyo tratamiento es sumamente 

costoso y en muchas ocasiones las personas que la padecen no llevan un estricto 

control ni les es posible prevenir los efectos degenerativos que provoca la 

enfermedad por falta de los recursos suficientes para solventarla. 

3.2 Visión  

El proyecto “CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DENOMINADO “VIDA” E INTRODUCCION Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE” servirá como fomento a la 

investigación y desarrollo de nuevos productos naturales; haciendo uso de la 

tecnología y la naturaleza para conseguir mayores beneficios en la salud de la 

población. 

3.3 Misión 

Desarrollar y poner a disposición servicio de calidad con las características 

curativas y preventivas del producto DIABELIFE contra la Diabetes, que por estar 

ligado a un centro de diagnostico y prevención se garantiza su éxito en un alto 

porcentaje en el cuerpo humano, disminuyendo los niveles de enfermos y 

mejorando la calidad de los diabéticos en la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Ubicación del local 

El Centro de control para la diabetes estará ubicado en un sector popular de la 

ciudad en la cual se podrá captar a más personas de escasos recursos ya que 

tiene una capacidad de 100 personas 3 camas para hospitalización breve y 



“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  
DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  

 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez Página 70 
 

capacidad para 20 usuarios en turno.La dirección es Capitán Nájera y Avenida del 

Ejército, debido a su ubicación es de rápido acceso, fácil forma de llegar y por 

estrategia sectorial se darán campañas informativas en donde los moradores del 

sector ayudarán con la difusión del servicio a prestarse en el centro de control. 

3.5 Recurso Humano 

El centro de control contará con un aproximado de 8 empleados distribuidos de 

acuerdo a la siguiente relación de servicios. 

Dirección General del Centro: 1 funcionario (propietario) 

Servicio de enfermería: 2 enfermeras profesionales 

Servicio de laboratorio: 1 médico  

Servicio de endocrinología: 1 médico 

Servicio de cardiología: 1 médico 

Servicio de homeopatía: 1 médico 

Servicio de hematología: 1 médico 

Servicio de aseo y vigilancia: 2 funcionarios 

Los médicos especialistas son: 

- ENDOCRINÓLOGO 

- CARDIÓLOGO 

- HEMATÓLOGO 

- HOMEOPATA  
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3.6 Infraestructura 

La edificación en su plano inicial está compuesto de una sala para charlas y una 

habitación para evaluación y control, 4 consultorios en donde la participación de 

los profesionales en: cardiología, endocrinología, homeopatía y hematología  

constituyen la atención integral para el paciente. El laboratorio contará con los 

reactivos necesarios para efectuar todas las pruebas que requieran cada uno de 

los profesionales mencionados Todo esto se financiará a través de un crédito 

otorgado por la Corporación Financiera Nacional 

3.7 Recursos financieros.  

La asignación presupuestaria se realiza previa presentación de proyecto a la 

Corporación Financiera Nacional desembolsándose un aproximado de 20.000 

dólares americanos  

3.8 Equipamiento 

En este aspecto los equipos de centro del control deben contar con equipos de 

necesidad prioritaria. 

Cuadro #2 Equipamiento 

Equipo # Unidades Valor 
referencial 

Valor Total 

Camillas transporte de paciente  2 $ 115,12 $ 230,24 

Sillas de ruedas 2 $ 295,40 $ 590,80 

Extinguidores 10lb 3 $ 49,00 $ 147,00 

Computadores 1 $ 600,00 $ 600,00 

Impresoras multifunción 2 $ 187,82 $ 375,63 

Caja registradora 1 $ 400,00 $ 400,00 

Electrocardiógrafo 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Nebulizadores 2 $ 33,00 $ 66,00 

Gigantes para suero 1 $ 40,00 $ 40,00 

Escritorios médicos  3 $ 200,00 $ 600,00 

Escritorios secretarias y contador 2 $ 260,00 $ 520,00 

Sillas de escritorios 3 $ 60,00 $ 180,00 
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Estantes de papelería 1 $ 90,00 $ 90,00 

Teléfonos 1 $ 30,00 $ 30,00 

Tanques de oxigeno 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

Medidores de Glucosa 6 $ 600,00 $ 3.600,00 

Tirillas para Medidores 1000 $ 0,70 $ 700,00 

Botiquín quirúrgicos primeros auxilios 3 $ 40,00 $ 120,00 

Aire acondicionado con instalación 1 $ 750,00 $ 750,00 

Sillas 50 $ 8,00 $ 400,00 

Televisor 32’ y DVD 1 $ 650,00 $ 650,00 

Equipamiento de laboratorio 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Reactivos y demás 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

        

   

$ 20.089,67 

Elaboración: Los autores 

3.9 Costos 

3.9.1.- Costos fijos 

Cuadro # 3 Costos fijos 

Operario Cantidad Costo unitario Costo total 

Guardia noche 1 $ 300,00 $ 300,00 

Cajera secretaria 1 $ 264,00 $ 264,00 

Enfermeras 2 $ 264,00 $ 528,00 

Aseo  1 $ 264,00 $ 264,00 

Médicos Especialistas 4 $ 350,00 $ 1.400,00 

Laboratorista 1 $ 300,00 $ 300,00 

Agua 1 $ 50,00 $ 50,00 

Luz 1 $ 110,00 $ 110,00 

Teléfono 1 $ 25,00 $ 25,00 

Internet 1 $ 50,00 $ 50,00 

Publicidad 1 $ 300,00 $ 300,00 

Alquiler 1 $ 700,00 $ 700,00 

      $ 4.291,00 

 Elaboración: Los autores. 
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3.10 Instalaciones. 

El centro estará ubicado en las calles Capitán Nájera y Avenida del Ejército como 

se menciono anteriormente, existe una edificación la cual se alquilará a un precio 

de 700 dólares americanos. 

3.11 Financiamiento 

El financiamiento se lo realizará por medio de un préstamo a la Corporación 

Financiera Nacional, cuya tabla de inversiones esta detalla a continuación. 

Cuadro # 3 Financiamiento 

 
MONTOS PORCENTAJE 

Inversión Inicial  $ 20.089,67    

Capital de Trabajo  $ 4.291,00    

Monto Requerido  $ 24.380,67  100% 

Capital Propio  $ 4.388,52  18% 

Préstamo  $ 20.000,00  82% 

Cuadro # 5 Tabla de amortización 

PERÍODO PAGO INTERÉS CAPITAL SALDO 

Pago 

mensual  

 
0       

-$ 
20.000,00 

  
1 -$ 4.662,36 -$ 3.866,00 -$ 796,36 

-$ 
19.203,64 388,529992 4662,35991 

2 -$ 4.662,36 -$ 3.712,06 -$ 950,30 
-$ 

18.253,34 

  
3 -$ 4.662,36 -$ 3.528,37 -$ 1.133,99 

-$ 
17.119,36 

  
4 -$ 4.662,36 -$ 3.309,17 -$ 1.353,19 

-$ 
15.766,17 

  
5 -$ 4.662,36 -$ 3.047,60 -$ 1.614,76 

-$ 
14.151,41 

  
6 -$ 4.662,36 -$ 2.735,47 -$ 1.926,89 

-$ 
12.224,51 

  7 -$ 4.662,36 -$ 2.363,00 -$ 2.299,36 -$ 9.925,15 

  8 -$ 4.662,36 -$ 1.918,53 -$ 2.743,83 -$ 7.181,32 

  9 -$ 4.662,36 -$ 1.388,15 -$ 3.274,21 -$ 3.907,11 

  10 -$ 4.662,36 -$ 755,25 -$ 3.907,11 $ 0,00 
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3.12 Punto de equilibrio. 

Se tiene de manera general que los costos mensuales para cubrir los sueldos y 

salarios de todo el personal y costos fijos son de un aproximado de $ 4291,00 

dólares al mes. Los ingresos que se deben generar para cubrir estas obligaciones 

deberán pasar los rangos de ingresos de personas al centro por un mínimo de 215 

personas pagando por consulta $20 en la cual ya está incluido el medicamento a 

suministrarse. La tabla del punto de equilibrio queda de la siguiente forma:  

PE (unid)=    Ventas totales (und)   -    Costos totales (und) 

PE ($) =    Ventas totales ($)   -    Costos totales ($) 

 

Cuadro # 6 Punto de equilibrio 

Q Ventas 0 150 214,55 500 

$ Ventas Consultas 10 1500 2145,5 5000 

$ Ventas por producto 10 1500 2145,5 5000 

Costo Total 4.291 4.291 4.291 4.291 

Beneficio   -1.291 0 5.709 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes atender 215 personas al mes 

Elaboración: Los autores 

Lo que da al centro una idea de que si se atiende a menos de 329 personas 

mensuales tiene que reforzar su campaña publicitaria para recuperar en el otro 

mes los costos no cubiertos en el mes anterior. Además se entiende que 

diariamente deben atenderse 17 personas diarias, dividiendo para cada 

consultorio de cada doctor nos da como resultado a un promedio de 3 pacientes. 
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Grafico # 17 Punto de equilibrio. 

 

Dolares 
 

       $ 
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 10.000,00 
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  4291,00 
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        3000,00 PERDIDA 
      

        

        

        0,00 
 

150 
 

215 500 Q (Cantidad) 

Elaboración: Los autores 

3.13 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA al 3% de incremento anual 
en ventas y costos 

    AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas Unidades   6000 6180 6303,6 6429,672 6558,26544 

Total de Ingresos   120000 123600 126072 128593,44 131165,309 

      
    COSTOS DE VENTAS     
    Compra de Materia Prima   58800 60564 61775,28 63010,7856 64271,0013 

Gastos de publicidad   3600 3708 3782,16 3857,8032 3934,95926 

(=)Total Costos de 
Producción   62400 64272 65557,44 66868,5888 68205,9606 

UTILIDAD BRUTA   57600 59328 60514,56 61724,8512 62959,3482 

COSTOS FIJOS     
    Alquiler   8400 8652 8825,04 9001,5408 9181,57162 

Gastos Generales (luz, agua. 
Teléfono)   2820 2904,6 2962,692 3021,94584 3082,38476 

Pago dividendo prestamos   4662,36 4662,36 4662,36 4662,36 4662,36 

Sueldos y Salarios   36672 37772,16 38527,6032 39298,1553 40084,1184 

TOTAL COSTOS   52554,36 54130,9908 55213,6106 56317,8828 57444,2405 

UTILIDAD NETA   5045,64 5197,0092 5300,94938 5406,96837 5515,10774 

Flujo de Caja   5045,64 5197,0092 5300,94938 5406,96837 5515,10774 
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3.14 Programas de tratamiento de prevención 

Tratamiento convencional de acupuntura, homeopatía y herbolaria,  

Programa educativo que considere el aprendizaje y realización de ejercicios 

saludables específicamente diseñados para la diabetes. Aprender a preparar 

alimentos en combinaciones saludables de manera práctica, seguras, atractivas y 

sabrosas. 

3.15 Fuerzas Porter 

En la actualidad es muy popular tener en una empresa un enfoque de planificación 

y estrategia corporativa, tema propuesto en 1980 por Michael Porter, en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Según 

el autor, “existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad 

a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste”. La empresa debe 

evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia. 

Haciendo uso de esta herramienta se ha evaluado de manera imparcial cada 

fuerza que da ventaja y riesgos al centro de atención VIDA.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores: En la ciudad de Guayaquil el 

comercio es una forma de vida y por ello uno de los atractivos del mercado o 

porción de este que se quiera captar dependerá de qué tan fáciles de superar son 

las barreras para los nuevos participantes quienes muchas veces llegan con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. El 

centro de atención no es un centro de salud sino que se trata de un centro de 

control y prevención por lo que es indispensable crear en la mente del ecuatoriano 

la cultura del equilibrio. 

Rivalidad entre los competidores: Para una empresa lo difícil es competir en un 

mercado donde los competidores estén muy bien posicionados, sean gran número 
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y los costos fijos de permanencia sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos. Para el centro de atención y prevención VIDA la 

cartera de competidores es nula en el sector, puesto que centros de control no 

existen. Lo que si da un apoyo logístico es a la cercanía de hospitales, farmacias, 

y centros médicos particulares que tienen como objetivos otras ramas de 

medicina. 

Poder de negociación de los proveedores: Según Porter un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación se complica aún más si 

los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. Dentro de los proveedores del centro de control “VIDA” 

están totalmente desvinculado de algún tipo gremial, puesto que no se ofrecen 

productos de consumo masivo, ni su demanda es única y vital, el único producto al 

cual esta dependiente el centro es DIABELIFE que por ser un producto patentado 

y fabricado por el mismo centro se encuentra a entera disposición y oferta del 

público. 

Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 

o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. A 

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. No obstante la 

demanda del centro no ejerce fuerza económica para disminuir o aumentar los 

precios de servicios o productos, estos están ligados a la calidad y beneficios 

otorgados  
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Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 

a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad del centro de control, lo 

que da un incentivo a crear este centro puesto que no hay sustitutos del servicio 

en el sector. 

3.16 FODA 

Fortalezas 

 Capacidad de crear un servicio de atención que satisfaga las necesidades 

del consumidor a precios accesibles al usuario. 

 La situación geográfica favorable del centro de atención para acceder al 

mercado que más lo necesite. 

 Suministro adecuado y oportuno de servicio preventivo y productos 

complementarios. 

 Facilidad para realizar todas las pruebas requeridas en el control y 

evaluación de todo el proceso de cuidado. 

 Facilidad de establecer un programa que permite detener los efectos 

degenerativos de la enfermedad. 

Debilidades 

 Incertidumbre acerca del volumen exacto del mercado.  

 Incertidumbre en cuanto a las cantidades a producir del producto 

DIABELIFE.  

 No se sabe si la capacidad instalada con que se cuenta pueda ser 

suficiente o insuficiente. 

 Obtención de permisos de salud cuyos trámites suelen tomarse un largo 

transcurso de tiempo. 
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Oportunidades 

 Disponibilidad de hacer uso inmediato de las instalaciones para el centro de 

control. 

 Disponibilidad del equipo médico para aportar con sus conocimientos, 

tiempo y experiencia. 

Amenazas 

 Creación de un centro con las mismas atenciones que VIDA para diabéticos  

 Diferentes alternativas que pueda presentar la competencia.  

 Capacidad instalada de la competencia. 

 Precios mucho más bajos en la competencia. 

3.17 Plan estratégico de mercadeo 

El objetivo general de aplicar la estrategia de mercado es impulsar la introducción 

y el posicionamiento en la mente del usuario del nombre del centro de atención 

como primera opción en el mercado de Guayaquil, con su nuevo producto 

DIABELIFE. Derivándose de este la necesidad de crear una filosofía de producto 

que sustente la necesidad del consumo de productos naturales. 

 Se pretende establecer una estructura de precios de la cual se aprovechen las 

ventajas competitivas diseñando una política de publicidad que genere impulso de 

compra y recuerdo en la memoria del consumidor.  

Como es lógico estas medidas establecerán un sistema de distribución eficiente 

que cubra la demanda insatisfecha de aquellas personas afectadas por la 

enfermedad o aquellos que sin aún tenerla quieren saber cómo prevenirla. 
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3.18 Estrategias de precio y publicidad 

Precio 

Servicios Costos PVP 

Charlas 10 1 

Productos   

Gotas 5 8 

Tabletas 30 und 7 10 

Bolsitas de Té 10 und 5 8 

Jarabe 250ml 12 15 

Jarabe 500ml 20 25 

Los productos han sido elaborados mediante convenio entre: los profesionales del 

centro quienes realizaron las investigaciones y pruebas respectivas sobre la 

efectividad del producto que controla los niveles de azúcar naturalmente y los 

laboratorios GM en Guayaquil, quienes se interesaron en el producto observando 

la eficacia del mismo contribuyen en su elaboración respectiva.  

3.18.1 PUBLICIDAD 

1. Imagen corporativa 

Nombre o razón social “VIDA” 

Logotipos  
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Slogan del Centro: Enseñamos a prevenir, prevenimos para vivir. 

Slogan del Producto: DIABELIFE te ayuda a vivir. 

2. Promociones 

Consumidor final: Reducción del precio por introducción. 

3. Propaganda 

Publicidad Anuncios en revistas y periódicos. 

Uso de medios masivos Prensa, a manera de publireportaje. 

Noticia Boletines informativos sobre lanzamiento de nuevo producto. 

4. Relaciones públicas 

Entrevistas en conferencias y reuniones médicas  

3.19. Estrategias 

3.19.1 Estrategias de penetración. 

La estrategia de penetración a implantar para el lanzamiento de VIDA en el 

mercado será de fijación del servicio por beneficio incluido en su nombre, “VIDA” 

palabra que expresa en pocas palabras el beneficio que se desea brindar a los 

pacientes que padecen de la enfermedad ya que se considera que la empresa no 

es lo suficientemente fuerte como para entrar en un mercado donde existen 

empresas con vasta experiencia y gran soporte financiero. 

 Consideramos que el hecho de especializarnos en la prevención de una 

enfermedad para un sector específico en la ciudad de Guayaquil nos traerá 

beneficios a futuro para conocer más cercanamente el mercado y desarrollarnos 

junto al mismo. 
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3.19.2 Estrategia de comercialización  

Presentando al mercado guayaquileño un sistema de atención que incluye 

medicamentos para llevar el tratamiento cosa que no es ofrecida en muchas 

ocasiones por otros centros médicos. Se estima ser otro incentivo de captación a 

clientes que aun sin estar enfermos consideren la opción de realizarse un chequeo 

preventivo con el cual podrán estar seguros de que no lo poseen y controlarse en 

el caso de ser detectado positivamente 

3.19.3 Red de distribución 

Directa: Punto de venta directa. 

3.20 Participación y Perspectivas del proyecto 

En cuanto a la participación, se espera que en el primer año alcance el 3% 

aproximadamente de todo el mercado guayaquileño. Se espera que las ventas 

aumenten en un 15% para el segundo año y un 20% para el tercero. Las 

conclusiones que se obtienen del estudio realizado sobre la prestación de 

servicios de centro de control específicamente en la atención de la diabetes y se 

plantean recomendaciones ajustadas a la realidad de este Centro de Salud, con el 

propósito de que la implementación de la Unidad Médica represente una mejora 

en la calidad de vida de los usuarios. 

3.21 Impacto Social 

Desde las últimas dos décadas, los consumidores y los profesionales de la salud 

moderna consideran que las vitaminas y los minerales son factores claves en el 

mantenimiento de la salud. Esto se ha visto reflejado en las altas y crecientes 

consumos de productos naturales. El impacto social esperado para la población 

que tiene una percepción creciente del fracaso farmacéutico como estrategia de 

vida, es la utilización de productos naturales que sustituyan sus tratamientos 

tradicionales de los cuales poco éxito se ha encontrado. El cambio de la 
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percepción del consumidor se ha estado produciendo sostenidamente, 

especialmente en los últimos 15 años.  

Básicamente la sociedad reconoció la necesidad de los suplementos alimentarios 

como compuestos de nutrientes esenciales (vitaminas, minerales, 

macronutrientes, botánicos) y en cualquiera fuera su forma -polvos, extractos 

líquidos, cápsulas, tabletas, infusiones, etc- más allá de toda tutela farmacéutica, 

es decir, la sociedad dio a los productos naturales la calidad de alimentos o 

compuestos de nutrientes esenciales para mantener los estados saludables de las 

personas y en nuestro caso una forma de prevenir y sobrellevar una enfermedad 

que socialmente está catalogada como mortal. 

El impacto social favorable que trae este centro de control es impresionante, 

debido a que una persona aparentemente sana puede realizarse un chequeo con 

las medidas de estandarización y calidad confiable. La diabetes tipo 1 es 

usualmente una enfermedad autoinmune, caracterizada por la presencia de una 

variedad de anticuerpos a epitopos proteicos en la superficie o en el interior de las 

células beta del páncreas. Sin embargo, en la actualidad existen muchas razones 

por la cuales personas que teniendo síntomas excluyen la recomendación de 

chequearse rutinariamente. 

Por estas razones, la recomendación de chequeos relacionados con la diabetes 

no puede ser excluida en la actualidad. De igual forma, la determinación de 

personas o sujetos de alto riesgo por ejemplo en familiares de diabéticos de tipo 1 

debe ser casi un chequeo rutinario obligatorio hasta que científicamente se 

encuentren formas de prevenir o retrasar eficazmente este tipo de diabetes. 

El importante aumento en la incidencia de la enfermedad después de los 45 años 

de edad, y la probabilidad despreciable de que se desarrolle cualquier 

complicación de la diabetes en un período de 3 años después de un test negativo 

hace imperativo el uso de un centro de control que ayude a verificar los niveles de 

glucosa para controlar la diabetes. 
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Conclusiones 

1. Las condiciones actuales en que se brinda atención médica a usuarios de 

estancia prolongada con problemas físicos, no cumplen las condiciones 

necesarias para una atención de calidad. 

2. Se hace necesario implementar medidas a corto plazo que resuelvan la 

problemática de la atención médica a usuarios con enfermedades físicas 

detectadas y otras sintomáticas. 

3. Será indispensable que las Autoridades del Centro gestionen, en el corto y 

mediano plazo, el recurso humano y financiero necesario para cubrir las 

necesidades que permitan la ampliación de los servicios que brindan. 

4. Mediante la investigación se llego a la conclusión que la creación de un centro 

de control para diabetes con responsabilidad social tendrá efectos positivos no 

solo en la zona de implementación sino que a largo plazo puede tomarse como 

ejemplo para crear otros centros de control con especialidades en otras 

enfermedades aplicando alternativas naturales y sin efectos secundarios. 

5. La educación en la prevención de la salud en Guayaquil es importante por ello 

se concluye que implementando formulas alimenticias más saludables es una 

herramienta por la cual el centro de control de diabetes tendrá un éxito an 

captación de clientes, apoyado por su medicamento Diabelife. 

.
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Recomendaciones 

1. Las autores del proyecto recomiendan que se reconozca la eficacia de la 

aplicación de nuevos programas de curación alternativa no quitando crédito a 

formas tradicionales de medicina. 

2. Se debe realizar un trabajo planificado y de ser posible permanente de 

capacitación y sensibilización al personal en general, por grupo especializado, 

aprovechando el recurso profesional de especialistas competentes (Psiquiatras, 

Médicos Generales, Internista, Terapia Física, Enfermería, Nutrición, Farmacia, 

Laboratorio Clínico, Trabajo Social, Psicología, entre otros), con ello el proceso de 

adaptación en un nuevo nicho de mercado será fácil de conquistar. 

3. Se ha comprobado que para realizar proyectos de inversión que beneficien a la 

sociedad deben ir de la mano de necesidades que se plantean en cada sociedad. 

4. Incentivar a la ciudadanía y organismos de salud en la creación de centros 

especializados con beneficio social, haciendo uso de médicos capacitados que 

toman a la medicina como una vía más de prevención que de curación. 

5. Incluir en cada centro de salud foros y charlas enfocados a la prevención, 

puesto que no solo la persona que se detecta enferma está obligada a hacerse un 

chequeo rutinario sino que creando la cultura de prevención los índices de 

diabéticos se podrán frenar y hasta reducir en el futuro.  



“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  
 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez Página 86 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Diabetes Mellitus Editorial Pax México, 2001-135 páginas. 

 Especialistas Medicinas Alternativas Equipo, Ediciones LEA, 2006 - 127 páginas 

 Diabetes por Daniel Figueroa 4ta Edición Elsevier España,2003-302 páginas. 

 Diabetes para Dummies  2da Edición por Dr. Alan L.Rubin año 2007- 431 

páginas. 

 La Diabetes por Javier Salvador Rodríguez Editores Alphaomega,año  2002 156 

páginas. 

 Tebar Masso F. J. y Jiménez Escobar. “La Diabetes Mellitus en la práctica 

clínica”(Primera Edición) Caracas Venezuela. 

 Moritz Andreas. “Diabetes ¡NUNCA MÁS! (Segunda Edición) Houston. 

 Calvet Josep María.”Vivir mejor con Diabetes” (Sexta Edición) Canadá.

http://www.google.com.ec/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Especialistas+Medicinas+Alternativas+Equipo%22


“CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL PARA LA DIABETES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DENOMINADO “VIDA” E  INTRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO “DIABELIFE”  
 

Autores: Carmen Beatriz Barreto Bernabé - María Fernanda Sanga Sánchez 
 
 

Anexos 

 #1Cuestionario de encuesta. 

       
TOTAL 

 

1.- Me siento 
preocupado por las 
consecuencias que 
puede tener para mí ser 
diabético? Si No 

No 
pienso en 

eso 
     

 
345 19 20 

   
384 384 

        
0 

2.- Considero la diabetes 
como una enfermedad?  Muy Grave Grave 

Ni mucho 
ni poco 

Nada 
grave 

No 
pienso 
en eso 

  
0 

 
134 115 95 10 30 

 
384 384 

        
0 

3.- Me asusta el hecho 
de padecer diabetes? No Un poco Sí 

    
0 

 
98 101 185 

   
384 384 

        
0 

4.- Seguir el tratamiento 
para la diabetes me 
resulta realmente 
molesto Sí No 

     
0 

 
234 150 

    
384 384 

5.- Creo que vale la pena 
cumplir con el 
tratamiento para poder 
tener un buen control 
metabólico Sí 

Solo en 
parte No 

    
0 

 
341 35 8 

   
384 384 

6.- A pesar de que dicen 
lo contrario, creo que el 
uso de insulina puede 
tener consecuencias 
dañinas para la salud Sí No 

     
0 

 
268 116 

    
384 384 

7.- Mi tratamiento me 
resulta 

Muy difícil 
de cumplir 

Relativam
ente difícil 
de cumplir 

Ni difícil, 
ni fácil de 
cumplir 

Bastant
e fácil 

de 
cumplir 

   
0 

 
84 169 106 25 

  
384 384 
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8.- En general, trato de 
ajustarme lo más que 
pueda a mi régimen de 
tratamiento Sí 

La 
mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces o 
nunca 

   
0 

 
57 307 20 

   
384 384 

9.- El aspecto de mi 
tratamiento que me 
resulta más dificil de 
cumplir es: Ejercicios dieta 

medicam
entos 

benedi
ct todos 

ningu
no 

 
0 

 
29 96 199 60 

  
384 384 

10.- Tengo sintomas 
molestos relacionados a 
la diabetes 

Frecuente
mente 

Cada 
cierto 

tiempo 
Pocas 
veces 

Practic
amente 
nunca 

   
0 

 
172.8 102 77 5 

  
384 184 

11.- Tengo que visitar 
frecuentemente al 
médico porque 
constantemente tengo 
molestias relacionadas 
con la diabetes Sí No 

     
0 

 
196 188 

    
384 384 

12.- Si mi familia me 
ayudadra, me resultaria 
más fácil cumplir las 
medidas para el control 
de mi enfermedad Sí No 

Recibo 
ayuda de 
mi familia 

    
0 

 
61 8 312 

   
384 381 

13.- Me molesta tener 
que estar pendiente de 
la hora para cumplir mi 
tratamiento Sí No 

     
0 

 
153 231 

    
384 384 

14.- Estaría dispuesto a 
probar algún producto 
natural alternativo que 
le ayude a controlar la 
deabetes sin tener 
efectos secundarios 
importantes  Sí No 

Así estoy 
bien 

    
0 

 
268 96 20 

   
384 384 

15.- Asistiría a un centro 
especializado en el 
control de su 
enfermedad Sí No 

     
0 

 
307 77 

    
384 384 
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