
RESUMEN EJECUTIVO 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó un Diagnóstico Situacional Externo del 

Cantón Bolívar, conociendo de mejor manera los aspectos socioeconómicos que intervienen en la 

sociedad bolivarense, que permitieron determinar la factibilidad que tiene el proyecto para su 

implantación. Se realizó una investigación de las bases teóricas, para el sustento de las definiciones 

conceptuales, procedimientos y técnicas utilizados para la implementación de una clínica médica. 

El Estudio de Mercado permitió determinar que la oferta, demanda y precio son satisfactorios para 

el buen funcionamiento de la Clínica. Mediante el Estudio Técnico se determinó la localización, 

la maquinaria y equipo, los materiales, insumos, infraestructura física y los factores que influyen 

en la ejecución del proyecto. Con el análisis Económico-Financiero se demostró la factibilidad del 

proyecto de investigación, ya que las variables económicas presentaron resultados positivos, 

permitiendo así que la inversión tenga beneficios económicos y sociales. Se ha definido la 

estructura orgánica que se aplicará para tener éxito en la administración de los recursos de la 

Clínica Bolívar. Finalmente se realizó un análisis de los impactos que tendría la Clínica, en las 

diversas áreas y aspectos; concluyendo que el presente trabajo de investigación generaría 

impactos: sociales, económicos, ecológicos de salud y comerciales en un rango medio positivo. 

  



SUMMARY 

For the development of this project was made one diagnosis Situation external of Canton 

Bolívar, knowing better aspects socio-economic involved in society bolivarense, which allowed 

determining the feasibility that have the projective for implantation. Was performed one 

investigation of the bases theoretical, to sustain the definitions conceptual, procedures and 

techniques used for the implementation of a clinic medical. The study of market allowed 

determining the offer, demand and price are satisfactory for the smooth running of the clinic. By 

Study Technical determined tracing, machinery and equipment, materials, supplies, infrastructure 

physical and factors influencing implementation of the project. With Analysis, the Economic and 

Financial demonstrated feasibility project research, since variables, Economic presented results 

positive, allowing the investment to take benefits economic and social. Defined structure 

organizational that will apply to succeed in the management of resources of the clinical Bolivar. 

Finally, was performed an analysis of the impacts that would Clinic, in various areas and aspects; 

concluding that the present work  research generate impacts: social, economic, ecological health 

and trade in a range medium positive.  

 

 


