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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se la efectuó con la finalidad de determinar la 

factibilidad para crear una unidad de salud materno infantil en la parroquia 

Eugenio Espejo, los hallazgos más importantes son los siguientes: El 

diagnóstico que se realizó en la parroquia Eugenio Espejo permitió conocer la 

necesidad que el sector presenta por los servicios de salud sobre todo en 

madres y niños, además se certificó que este lugar es idóneo para la creación 

de la unidad de salud. Con los resultados del estudio de mercado se llegó a 

establecer la demanda que existe en la parroquia por el servicio, debido a que 

es un lugar con un bajo índice económico que no cuentan con los recursos 

necesarios para llevar una vida saludable. El estudio técnico analizado 

determina que la parroquia cuenta con factores importantes que favorecerán y 

ayudarán para un desarrollo exitoso de  la Unidad de Salud. El análisis 

financiero se determina cuanto requiere el proyecto para cumplir con las 

expectativas propuesta de brindar un servicio de salud   a la parroquia, además 

un aspectos importante de cómo será financiado ya que es un proyecto sin 

fines de lucro. En la parte organizativa se consideró como base  importante al 

talento humano quienes serán los responsables de administrar y brindar un 

servicio de calidad. La presencia de impactos es bajo, ya que desde un inicio 

se contará con la medidas necesarias para evitar efectos graves provocados 

por los desechos  que se originen. 

 

 

 

 

 

  



 

 

EXECUTIVE SUMMARY  

 

This research was conducted with the aim of determining the feasibility to 

create a maternal and child health unit in the parish Eugenio Espejo, the most 

important findings are: The diagnosis was made in the parish Eugenio Espejo 

allowed to know the need presented by sector health services especially 

mothers and children, and is certified that this place is ideal for the creation of 

the health unit. With the results of the market study came to establish the 

demand in the parish for the service, because it is a place with a low economic 

index that do not have the resources necessary to lead a healthy life. The 

technical study analyzed determines that the parish has important factors that 

encourage and help for successful development of the Health Unit. The 

financial analysis is determined as required by the project to meet the 

expectations proposal to provide a health service to the parish, also an 

important aspect of how it will be funded as it is a non-profit project. In the 

organizational basis was considered important to human talent who will be 

responsible for managing and providing quality service. The presence of 

impacts is low, since from the beginning will have the necessary steps to 

prevent serious damage caused by waste arising. 


