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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La Clínica de la Familia “MISALUD” brindará servicios de salud ambulatorios 

dirigidos a los hogares de menores ingresos de la zona Lima Sur∗ (sector 

socioeconómico C y D). Su propuesta de valor es el Modelo de Salud Familiar 

cuyo principal recurso es el Médico de Familia, su principal herramienta es la 

Historia Clínica Familiar y su principal objetivo es el cuidado integral de cada uno 

de los miembros de la familia. 

Los promotores del proyecto son médicos de profesión con estudios de Maestría 

en Administración de Empresas en Salud, con amplia experiencia en gestión de 

servicios de salud al haber desempeñado, uno de los promotores, el cargo de 

Gerente Central de Atención Primaria de Salud en EsSalud durante cinco años. 

El mercado al que se dirige la empresa comprende al 81% del total de la 

población de la zona señalada, y que además sea “progresista”. La gran mayoría 

(81.5%) carece de seguro de salud y cuando demanda servicios de salud 

(estadísticamente 60% de la población se percibe enferma) prefiere y preferiría 

utilizar servicios privados, por la experiencia negativa experimentada con los 
 

∗ Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. 
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servicios públicos. Esta disposición, está respaldada por el nivel de ingreso de 

estos hogares que se viene incrementando como consecuencia del crecimiento 

económico del país y ha sido señalada en la investigación del focus group. 

A la fecha, la oferta privada es muy limitada y está orientada sobre todo a los 

hogares de mayores ingresos, y ante la posibilidad del ingreso de nuevos 

competidores, la principal barrera de entrada es la diferenciación del producto y el 

Know How de los empresarios y equipo de gestión. 

Las principales áreas de gestión para el éxito de la empresa son el área de  

recursos humanos y el de marketing. En el primer caso fomentar entre el 

personal los valores de la organización y promover la capacitación y el trabajo 

calificado de cada uno de los trabajadores, ellos son los que entregan el servicio 

y de ellos depende la fidelización del cliente. En el segundo caso lograr que todo 

el personal comprenda y se identifique con la marca, mantener una coordinación 

constante entre los responsables del marketing y los responsables de operar la 

empresa y fomentar el marketing interactivo. 

Desde el punto de vista financiero, el proyecto genera valor para los 

inversionistas. El ROI supera al Promedio Ponderado del Costo de Capital 

(11.36% vs 10.78%), situación similar ocurre con el TIR (28.84% vs 10.78%) y el 

Valor Actual Neto es positivo y supera en S/. 504,407 la inversión. 

Dos son los principales riesgos del proyecto: que los potenciales clientes no 

utilicen el servicio y que su comportamiento actual no se modifique, prefiriendo 

ellos optar por utilizar los servicios de médicos especialistas en lugar de médicos 

de familia. En el primer caso, se iniciarían inmediatamente las gestiones para 

vender servicios a las aseguradoras, públicas o privadas y en el segundo caso se 

tendría que optar por fortalecer la oferta de médicos especialistas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La salud, al igual que la educación constituyen los principales ejes del desarrollo 

de los pueblos, y el crecimiento económico que viene experimentando el Perú, 

requiere de atender y resolver los profundos problemas estructurales que 

presentan estos sectores para garantizar su sostenibilidad. 

Al margen de los cuestionamientos al sistema de salud fragmentado del país, la 

oferta de servicios de salud por parte del subsector privado es aún muy limitada y 

orientada sobre todo a los hogares de mayores ingresos. 

En el escenario actual, con un marco legal y político en salud que favorece la 

expansión del mercado privado de la salud, hay que dirigir la mirada  hacia 

nuevos nichos como son los sectores socioeconómicos C y D donde es posible 

identificar un gran potencial de mercado, por su gran volumen, porque los niveles 

de ingreso por hogar en estos sectores se vienen incrementando como 

consecuencia del crecimiento económico del país y porque exhiben las mayores 

demandas de servicios de salud insatisfechas. 

La presente tesis desarrolla el Plan de Negocio de un establecimiento de salud 

ambulatorio orientado a los hogares pertenecientes a los sectores mencionados 
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de la zona Lima Sur. En este establecimiento se brindarán servicios básicos de 

salud (Atención Primaria de la Salud) basados en un Modelo de Salud Familiar 

cuya efectividad está demostrada. Es decir, la contribución a mejorar la situación 

de salud de la comunidad, implementando este modelo, puede demostrarse 

midiendo determinados indicadores sanitarios. Por lo tanto, esta empresa 

privada, sin dejar de ser rentable, y por lo tanto lucrativa, puede simultáneamente 

contribuir al desarrollo de la comunidad donde está inserta. 

Antes de plantear este modelo de negocio, la investigación llevó a examinar 

fuentes secundarias cuya disponibilidad es abundante y proveniente sobre todo 

de instituciones como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, entre otras, así como autores reconocidos en materia de economía, 

marketing, administración, finanzas; pero también fue posible obtener valiosa 

información proveniente de fuentes primarias a través de un proceso de 

investigación cualitativa tipo Focus Group. 

La implementación de esta clínica deberá permitir sentar las bases para la 

expansión de la empresa hacia una red de Clínicas de la Familia “MISALUD” que 

cumpla el mismo propósito a mediano o largo plazo y que bajo la estructura de 

red contribuya a fortalecer la base de la pirámide del sistema de salud peruano. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Iniciando el siglo XXI, el Perú como país emergente, enfrenta aún serios 

problemas estructurales en el sector salud y como consecuencia de ello grandes 

desafíos. 

La salud poblacional en el Perú, sin duda, se ve influenciada por factores tales 

como la multiculturalidad, el urbanismo acelerado sin planificación, el desarrollo 

centralista, la complejidad geográfica, la distribución desigual de la riqueza 

(34.8% de la población se encuentra en situación de pobreza1), deficiente calidad 

educativa, cambios en la estructura demográfica, como también, por un sistema 

de salud fragmentado, inequitativo y excluyente. 

El sistema es fragmentado en la medida en que responde a diferentes fuentes de 

financiamiento, siendo los hogares el principal agente financiador, con las graves 

implicancias que ello tiene en términos de inequidad, sobretodo en un país donde 

la pobreza alcanza a cerca del 40% de la población peruana a pesar del 

crecimiento económico sostenido que se viene experimentando en los últimos 

años. 

 
1INEI, 2010a:18. 
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Por otro lado, la oferta de servicios de salud no responde a las necesidades de la 

población ni cualitativa ni cuantitativamente. El subsector público, con una 

presencia ampliamente mayoritaria (93%), no cuenta ni con la infraestructura ni 

con los recursos necesarios para prestar los servicios que la población demanda 

y cuando decide crecer en infraestructura casi siempre lo hace de manera no 

planificada y a expensas de la gran oferta hospitalaria, descuidando la base de la 

pirámide del sistema que es el primer nivel de atención (ATENCIÓN PRIMARIA 

DE LA SALUD), como consecuencia, se acentúan las barreras geográficas y los 

servicios se encarecen condicionando mayores gastos en salud, sin mencionar 

que en innumerables casos, la infraestructura de EsSalud y MINSA se 

encuentran presentes en la mismas coordenadas duplicando el uso de recursos 

para una misma población en lugar de complementarse y optimizar el uso de los 

mismos. A esta situación se añade la mala calidad de los servicios públicos 

según la percepción de los usuarios2. 

El subsector privado de salud, con escasa presencia en materia de oferta 

prestacional (7%)3 pero con muy buena calidad de servicios según opinión de los 

usuarios, está mayormente concentrado en los distritos más importantes de Lima 

y dirigido sobre todo a los segmentos socioeconómicos de mayores ingresos, con 

oferta fundamentalmente de tipo hospitalaria (Clínicas). Sin embargo, 

recientemente los inversionistas privados han empezado a identificar los sectores 

de menores ingresos como un gran mercado potencial, por su volumen y porque 

el nivel de ingreso de estos sectores también ha empezado a mejorar, más aún 

cuando la brecha oferta-demanda de esta población es amplia y está pendiente 

de atenderse. 

2 Universidad de Lima. GOP, 2009:4. 
3 INEI, Cuentas Nacionales 2007. 
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En este sentido, el marco legal favorece la inversión privada. La Ley de 

Aseguramiento Universal en Salud obliga a todo residente del Perú a afiliarse a 

algún tipo de seguro de salud. Precisamente, en las semanas previas, el gobierno 

ha dispuesto que tanto clínicas como consultorios particulares podrán brindar 

servicios de salud a los usuarios del Seguro Integral de Salud (SIS) aunque, en 

ningún caso esas contraprestaciones económicas hechas por esos 

establecimientos privados podrán exceder a lo establecido para una institución de 

salud pública, salvo excepciones que contemple el reglamento respectivo, así lo 

plantea el dictamen de un proyecto aprobado por mayoría en la Comisión de 

Salud del Congreso de la República. 

Ante señales como las expuestas, de cierto desarraigo del Estado por la salud 

poblacional, los agentes privados pueden ejercer un rol preponderante 

expandiendo la oferta privada existente e innovando nuevos modelos de negocio 

que acerquen la salud a la población, como el modelo de negocio que se 

presenta. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

PRODUCTO O SERVICIO 
 

(Modelo de Negocio) 
 
 

2.1. ¿Qué servicios se brindarán? 
 

En la Clínica de la Familia “MISALUD” se brindarán servicios de salud basados 

en un Modelo de Salud Familiar (propuesta de valor) cuyo principal recurso es 

el Médico de Familia y cuya principal herramienta es la Historia Clínica 

Familiar4; estos servicios son ambulatorios, están destinados a atender las 

necesidades de salud de la población resolviendo los problemas más frecuentes, 

incidiendo en la prevención de las enfermedades de mayor prevalencia y 

promocionando la salud en el contexto familiar y comunitario. Sin dejar de ser 

rentable, este modelo de negocio contribuirá al desarrollo de la comunidad 

impactando positivamente en la salud de la población. 

Los principales atributos de los servicios ofrecidos por la Clínica de la Familia 
 

“MISALUD” son: 
 

− Dirigidos a la familia a través del cuidado integral, oportuno y continuo de  

cada uno de sus miembros en el contexto familiar. 

4 Perú. R.M. Nº 776-2004/MINSA. 
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− Responden a las necesidades y deseos de los consumidores. 
 

− Se adaptan a las características culturales de la población residente en la 

zona de Lima Sur, considerando que una importante proporción de ella está 

constituida por migrantes del interior del país. 

− De ubicación próxima a los hogares de los consumidores. 
 

− De excelente calidad. 
 

− Efectivos. 
 

− Oportunos. 
 

− Trato cordial, cálido, pero sobre todo humano. 
 

− Precios accesibles. 
 

− Infraestructura funcional, amigable, saludable y segura. 
 
 

Los servicios ofertados son: 
 

Consultas médicas enfocadas en la familia 
 

− Medicina Familiar: es la propuesta de valor del modelo de negocio; este 

servicio es brindado por el Médico de Familia que desarrolla su función 

cumpliendo con los siguientes principios: 

o Está comprometido con la persona más que con un grupo particular de 

conocimientos o un grupo de enfermedades o una técnica especial. 

o El Médico de Familia se esfuerza por comprender el contexto de la 

enfermedad. 

o Cada contacto con sus pacientes es para él una oportunidad para la 

prevención y la educación para la salud. 
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o Conoce y utiliza la tecnología de comunicación como herramienta clave 

del contacto, seguimiento y continuidad en la atención y cuidado de los 

pacientes 

o Se ve a sí mismo como parte de una amplia red comunitaria de 

organizaciones para la atención de la salud. 

o Idealmente comparte el mismo hábitat que los pacientes. 
 

o Ve a los pacientes tanto en el consultorio como en sus domicilios cuando 

lo requieran. 

o El Médico de Familia es gerente de recursos. 
 

o El Médico de Familia agrega importancia a los aspectos subjetivos de la 

medicina. 

 
 

Consultas médicas especializadas 
 

− Ginecología: Se justifica por cuanto, las enfermedades de los órganos 

genitales femeninos se encuentran dentro de las cinco primeras causas de 

morbilidad entre la población femenina comprendida en el rango de 15 a 59 

años de edad. Adicionalmente debe mencionarse que en el focus group, el 

total de entrevistadas coincidió en la necesidad de contar con este tipo de 

especialista. 

− Pediatría: la población comprendida en el rango 0-11 años constituye el 21% 

del total de la población de Lima Sur, en esta etapa de la vida, así como en la 

tercera edad la frecuencia de demanda de servicios es más alta. Todas las 

entrevistadas en el focus group solicitaron contar con este servicio. 
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Consultas de Psicología 
 

Los problemas relacionados a la salud mental, cuya verdadera magnitud no es 

registrada en las cifras estadísticas que se conocen por el alto índice de 

subregistro por diferentes causas, cada vez se hacen más prevalentes, sobre 

todo en poblaciones de menores ingresos. Estos problemas atentan contra el 

desarrollo integral de los individuos, familias y comunidades y no pueden ser 

obviados del conjunto de prestaciones primarias de salud. Al igual que en los 

casos anteriores, estos servicios también fueron requeridos por el total de 

entrevistadas. Se ha priorizado la atención de los siguientes problemas de salud 

mental por ser los más vinculados al contexto familiar: 

− Problemas de la adolescencia. 
 

− Violencia familiar. 
 

− Psicología infantil. 
 
 

Consultas y tratamiento de Odontología 
 

Completamente justificado por la alta prevalencia de problemas de salud oral en 

prácticamente el total de la población y sobre todo por la importancia de  

promover y fortalecer las prácticas de prevención. En una primera etapa se 

brindarán las siguientes prestaciones: 

− Evaluación periódica. 
 

− Fluorización. 
 

− Curaciones dentales. 
 

− Extracción de piezas dentales. 
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Consultas y tratamiento de Medicina Alternativa 
 

Cada vez hay mayor demanda de este tipo de servicios en todos los niveles 

socioeconómicos; sin embargo, la población de menores ingresos recurre a estos 

servicios con mayor frecuencia, en parte asociado a factores culturales y en parte 

como alternativa a la falta de acceso a la medicina convencional. Varias de las 

entrevistadas manifestaron estar dispuestas a utilizar este tipo de servicio si 

existe la oferta y ésta es accesible. Inicialmente se brindarán las prestaciones  

que a continuación se detallan y que cuentan con mayor evidencia científica5: 

− Acupuntura. 
 

− Auriculopuntura. 
 

− Terapias grupales. 
 
 

Programas de prevención de la enfermedad a la familia 
 

Un componente central de la medicina familiar es identificar los riesgos de 

enfermar de los miembros del hogar y aplicar las medidas preventivas 

correspondientes; más aún, cuando el entorno familiar es uno de los principales 

determinantes del proceso salud-enfermedad. Las entrevistadas aceptaron que 

no se realizan exámenes de prevención, y una de las razones expuestas es que 

los centros asistenciales a donde regularmente acuden (públicos o privados) no 

motivan o desincentivan su práctica. De facilitárseles el acceso a estos servicios 

estarían totalmente dispuestas a utilizarlos porque son conscientes de su 

importancia. Se priorizará la oferta de prestaciones que incidan en la prevención 

de enfermedades neoplásicas de mayor prevalencia y en enfermedades que 

actualmente constituyen problemas de salud pública para el país. 

5 KASPER, Dennis L. Harrison´s Principles of Internal Medicine- 16th Edition, 2006. 
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− Evaluaciones médicas periódicas. 
 

− Diagnóstico de TBC: BK en esputo. 
 

− Despistaje de cáncer de cuello uterino: Papanicolaou. 
 

− Despistaje de cáncer de mama: Mamografía Convencional. 
 

− Despistaje de cáncer de próstata: Antígeno Prostático Específico (PSA). 
 

Programas de promoción de la salud 
 

Cada individuo debe asumir la responsabilidad que le toca en el cuidado de su 

salud y para ello es fundamental que acceda a información sobre aspectos 

relacionados a la nutrición, como protegerse de enfermedades transmisibles, 

entre otros. La promoción de estas actividades, además de cumplir con su 

cometido de protección de la salud genera muy buena imagen del servicio frente 

a la comunidad. Serán prestaciones brindadas fundamentalmente por el personal 

de enfermería dentro de sus horas laborales y no demandarán gasto para los 

beneficiarios. 

− Capacitación de promotores de salud. 
 

− Talleres sobre el cuidado de la salud. 
 

− Campañas educativas. 
 

Exámenes de Laboratorio (ver Anexo 1). 

Diagnóstico por imágenes (ver Anexo 1). 

Medicamentos genéricos y de marca según “Petitorio Único de Medicamentos 

Esenciales” normado por el MINSA6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Perú R.M. Nº 062-2010/MINSA. 
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2.2. ¿Cómo se brindarán estos servicios? 
 

“Fabricar” servicios, según Pierre Eiglier y Eric Langeard, es la resultante de la 

interacción entre tres elementos fundamentales, el cliente, el soporte físico y el 

personal de contacto; por lo tanto, las actividades que permitan generar valor 

para lograr esa resultante se identifican en la cadena de valor representada en el 

Gráfico Nº 1; cabe señalar que esta representación es una adaptación formulada 

por Gustavo Alonso7 para su aplicación en empresas de servicios. 

 
Gráfico Nº 1 

Cadena de Valor 
 

 
 

2.2.1. Las actividades primarias 
 

Marketing 
 

El marketing se organizará en base a los servicios ofrecidos, con operaciones 

promocionales continuas y con un presupuesto integrado en la gestión 

presupuestaria de la empresa equivalente al 2% de las ventas. 

A continuación se describen algunos de los criterios que se tomarán en cuenta al 

definir las estrategias y planificar las actividades de marketing: 

 
 

7 Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, fundador y director general 
de Time to Market. 
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− Las tareas de marketing deben ser objeto de una concertación permanente 

entre un responsable de marketing y los responsables operativos de la 

empresa. 

− Las diferentes tareas de marketing deben estar localizadas en todos los 

puntos de la organización de la empresa. 

− Desde el punto de vista de marketing, los dilemas cotidianos deben conllevar 

reacciones inmediatas. 

− Estimular el marketing interno, es decir, mantener en todos los responsables y 

en todo el personal una comprensión de la imagen de marca y una adhesión a 

las “formas de trabajar” con y para el cliente. 

− Fomentar el marketing interactivo, es decir, todas las tareas emprendidas para 

mejorar directamente las condiciones de realización de las prestaciones,  

como la adaptación de los soportes físicos, el dominio de los métodos de 

marketing por el personal de contacto, etc. 

− Excelente relación calidad/precio. 
 
 

Personal de contacto 
 

En la Clínica de la Familia “MISALUD”, el personal de seguridad o vigilancia, el 

personal de admisión (técnicos administrativos), los técnicos de enfermería, las 

enfermeras, y los médicos, por la función que desempeñan, están en contacto 

con la clientela o público, son el “personal de contacto”, y como tal, constituyen 

una importante dimensión de la imagen de la empresa. 

Además de desarrollar con precisión las tareas que se requieren (función 

operacional), el personal de contacto debe cumplir con una función relacional en 

la interacción con los clientes. Sin “deshumanizar” las relaciones, es necesario 
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profesionalizarlas para que el personal domine sus propias reacciones afectivas y 

que sea capaz de contener las del cliente; para ello se cumplirá con ciertas 

pautas: 

− Aspecto físico 
 

o Limpieza y pulcritud. 

o Exceptuando el personal de seguridad, los demás trabajadores utilizarán 

un modelo de indumentaria similar (uniforme) pero con un color distintivo 

para cada función, de manera que les permita ser reconocidos 

inmediatamente por el cliente y que así mismo acrediten ser personal de 

la empresa. 

− Comportamiento 
 

o Estarán inmediatamente disponibles, desde que se presenta el cliente. 
 

o Manifestarán gestos precisos y armoniosos durante la interacción con el 

cliente, por ejemplo, sonreír en el momento oportuno (al menos al 

principio y al final de cada interacción), mirar a los ojos del cliente cuando 

le habla. 

o Darán al cliente la impresión de que es bienvenido y no una molestia. 
 

− Comunicación verbal 
 

o Utilizarán un lenguaje educado y cortés. 
 

o Harán uso de expresiones de bienvenida cada vez que sea oportuno. 
 

o Se expresarán con precisión y sencillez para informar o explicar lo 

requerido por el cliente. 
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Soporte físico 
 

Considera todos aquellos elementos que en mayor o menor medida toman parte 

en la prestación del servicio, y eso involucra los instrumentos necesarios para la 

producción del mismo (equipos, instrumental, mobiliario, etc.). 

Los instrumentos necesarios para los servicios de salud estarán constituidos 

básicamente por el mobiliario convencional, el mobiliario clínico y el equipo 

biomédico. 

Proveedores externos proporcionarán el equipo biomédico para el caso de los 

servicios de apoyo al diagnóstico (diagnóstico por imágenes y laboratorio) así 

como todo el equipo necesario para el servicio de farmacia, por cuanto estos 

servicios no constituyen el core business de la empresa. 

Igualmente importante será el uso de tecnología informática para automatizar 

procesos tanto administrativos como clínicos, específicamente la Historia Clínica; 

en este punto cabe señalar que, merced a un convenio con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), utilizaremos la Metodología de Gestión 

Productiva de los Servicios de Salud (MGPSS) y su herramienta digital (en 

plataforma de internet) PERC, denominada así por las siglas Producción, 

Eficiencia, Recursos y Costos, con la finalidad de facilitar el procesamiento de 

datos para la gestión, seleccionando y relacionando componentes críticos de las 

distintas fuentes de información para presentar una visión global de la 

productividad, ayudar a detectar problemas estratégicos y formular acciones para 

racionalizar el uso de los recursos y mejorar e incrementar la producción. 

En todos los casos se garantizará el cumplimiento de las normas de calidad así 

como de las normas técnicas correspondientes emitidas por el ente rector8. 

 
8 R.M. Nº 776-2004/MINSA; R.M. 474-2005/MINSA; D.S. Nº 013-2006 SA; R.M. Nº 456-2007/MINSA. 
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Prestación 
 

Es el concepto mismo del servicio. En la Clínica de la Familia “MISALUD” se 

ofrece una prestación diferencial en las Unidades de Atención Familiar, en las 

que el Médico de Familia proporciona a sus pacientes una atención integral, 

accesible y continuada en todo el proceso salud-enfermedad, 

independientemente de la edad, sexo o enfermedad del paciente. 

El objetivo es conocer a la persona, integrada como un todo en el contexto 

familiar y social porque entiende y asume la importancia trascendental de la 

familia sobre cómo y de qué enferman sus miembros, teniendo en cuenta su lado 

positivo como recurso de salud, y su lado negativo, como generadora de 

enfermedad y de conductas de salud erróneas. 

Valora al paciente globalmente dando una adecuada respuesta terapéutica a los 

problemas de salud planteados, recomendando las actividades de promoción de 

la salud y hábitos saludables, las actividades preventivas ante diferentes 

patologías y los medios de rehabilitación y derivación así como los cuidados 

paliativos que sean considerados oportunos. 

Facilita la atención médica del paciente en su entorno, acudiendo a su domicilio 

en los casos que ameriten. 

Organiza la asistencia médica de sus pacientes: interconsulta con especialistas, 

solicitud de pruebas complementarias, derivación a urgencias o centros 

hospitalarios. 

En el contexto señalado, la relación del Médico de Familia y el paciente es más 

estrecha, continua y prolongada, generando una relación de confianza basada en 

una concepción humanista y no solo científica. 
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Cliente 
 

Está presente durante todo el proceso de entrega de los servicios para recibir los 

beneficios que dichos servicios proporcionan; su presencia es absolutamente 

indispensable. Sin el cliente el servicio no puede existir ya que está implicado en 

la producción del mismo cada vez que evalúa la calidad del servicio, la 

apariencia, habilidades sociales y capacidad técnica de los empleados. 

Adicionalmente, la empresa fortalecerá la condición del cliente como ente 

participativo promoviendo su tránsito desde una situación de asimetría de 

información a una de simetría, de una situación de dependencia a una de control, 

de la incertidumbre a la certeza, de la información a la educación y de la atención 

a la acogida. 

 
 

Otros clientes 
 

En servicios de salud, como es el caso de esta empresa, se da la convivencia de 

varios clientes en el mismo momento y lugar, por ejemplo: el hall de espera, el 

consultorio, el área de admisión, etc. Esta convivencia incide en la calidad de la 

prestación y para evitar que la calidad del servicio se vea afectada se maximiza la 

contribución de cada uno de los eslabones de la cadena de valor previamente 

descritos, sumado a un perfil del público objetivo más o menos homogéneo. 

 
 

2.2.2. Las actividades de apoyo 
 

Dirección de Recursos Humanos 
 

La Dirección de Recursos Humanos (función incorporada al Director Médico) 

generará credibilidad y confianza entre el personal y los usuarios de los servicios. 

Se promoverá la calidad a través del desarrollo intelectual y la profesionalización, 
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el trato humano y digno; siendo los principios por los que se rige, los de legalidad, 

equidad y justicia. Dentro de sus responsabilidades se encuentran: 

 Optimizar la administración del personal a través de la implementación de 

esquemas de mejora continua. 

 Garantizar los procesos de selección, profesionalización, capacitación, 

desarrollo de personal y atención al usuario. 

 Mantener un adecuado clima laboral, implementando una “cultura de servicio” 

con el cliente. 

 
 

Organización y Tecnología 
 

La organización interna de la Clínica de la Familia “MISALUD” es la base del 

sistema de servicio, ésta será estructurada siguiendo la tendencia matricial, 

manteniendo un orden que permita la funcionalidad máxima, lo cual facilitará la 

prestación del servicio y la fluidez de los procesos. Se alineará de acuerdo a la 

visión y al cumplimiento de los objetivos de forma coherente, consistente, 

homogénea y coordinada. 

La tecnología buscará ser una fortaleza de la empresa, utilizándola tanto para la 

gestión de la organización (MGPSS-PERC) como la comunicación con los 

usuarios, en este aspecto se recurrirá inicialmente al portal web de la empresa. 

 
 

Infraestructura y Ambiente 
 

El espacio físico donde tendrá lugar la prestación considera tres elementos 

fundamentales: 

− Elemento Físico: Se propone una infraestructura de ubicación estratégica, que 

estará edificada en un área de 600 m2 y su diseño (Anexo 2), proporcionará 



17 
 

 

un ambiente que cumpla con las normas emitidas por el ente rector9 pero a su 

vez, dejará de ser un ambiente tradicional para convertirse en un ambiente 

que, sin perjudicar el profesionalismo de las prestaciones, sea acogedor, 

moderno y amigable, facilitando el desempeño de todas las funciones y la 

interrelación funcional dentro y entre las diferentes unidades de servicios, 

destacando entre éstas, la Unidad de Atención Familiar (UAF) como 

elemento clave de la propuesta de valor, constituida por el área médica (M), el 

área de enfermería (E) y el área administrativa (A). Ver esquema del Gráfico 

Nº 2. 

 
 

Gráfico Nº 2 
Unidad de Atención Familiar 

 

 
 
 

− Elementos Sensoriales: los colores, la iluminación, el olor y la temperatura del 

ambiente serán agradables a los sentidos para tener la sensación de estar en 

un lugar que inspire armonía y paz espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 

9 PERU RM Nº 970-2005/MINSA “Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y 
Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”. 
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− Elementos Psíquicos: El atenderse en la Clínica de la Familia “MISALUD” 

elevará la autoestima de los usuarios, al percibir ellos, sensación de status o 

importancia. 

 
 

Abastecimiento 
 

Una gestión efectiva de la cadena de abastecimiento permitirá maximizar el valor 

del servicio brindado al cliente, a la vez que disminuir los costes de la 

organización, para ello es importante mantener una gestión adecuada de los 

flujos de información, de los productos y del flujo monetario a través de toda la 

cadena de suministro. 

La Clínica de la Familia “MISALUD” brindará un servicio en el cual se procurará 

que toda actividad o proceso innecesario sea descartado de tal manera que los 

clientes ya sean internos o externos, encuentren un servicio de calidad y  

oportuno a sus necesidades. 

Todo proceso de compra (material o insumos que no forman parte de los 

servicios concesionados) estará previamente coordinado con los proveedores y 

de acuerdo a las proyecciones de consumo bimensual de insumos realizadas por 

la administración, de esta manera se buscará reducir el uso de los recursos en 

gastos que tengan que ver con el transporte o la acumulación de inventarios 

innecesarios. 

La disposición de los ambientes en la Clínica de la Familia “MISALUD” será 

estructurada de tal manera que se busque la comodidad de los clientes ya sea 

internos y externos, facilitándoles el desplazamiento correcto en el menor tiempo 

posible, puesto que la garantía de un buen servicio se basará en observar hasta 

en el mínimo detalle de la prestación. 
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El tener una historia clínica informatizada permitirá ahorrar los tiempos de 

solicitudes de exámenes (ya sea solicitudes de laboratorio, radiografías, etc.) por 

parte de los clientes, quienes solo tendrán que acercarse a la unidad respectiva 

de atención para que se ejecute el servicio. 

En cuanto a los servicios concesionados o tercerizados (laboratorio, farmacia y 

diagnóstico por imágenes) el convenio estipulará todas las condiciones exigidas 

por la empresa para garantizar la calidad de los servicios entregados en las áreas 

de la cínica que se pondrán a disposición de los concesionarios. 

El estudio constante de la demanda y su variabilidad durante el horario de 

atención, permitirá adecuar la oferta, ya sea con la implementación de nuevos 

servicios o simplemente con la redistribución de los mismos durante el horario de 

trabajo. 

El tener estandarizados los procesos en cada etapa del desarrollo de la 

prestación del servicio así como tener un personal muy bien capacitado, permitirá 

ahorros de tiempo innecesarios en la prestación del mismo. 

La Clínica de la Familia “MISALUD” pondrá a disposición de sus clientes la 

unidad de atención al cliente, donde se escuchará y resolverán, de manera 

inmediata, las inquietudes de los clientes, en todo lo que tenga que ver con la 

percepción de la prestación del servicio entregado, además de hacer 

evaluaciones de calidad del servicio para de esta manera tener el feedback 

respectivo que asegure la mejora continua de la prestación brindada. 

 
 

2.3. ¿Cómo se generarán los ingresos? 
 

La Clínica de la Familia “MISALUD” es una empresa privada de salud, y como tal, 

sus ingresos proceden del pago directo de bolsillo que realizan los clientes por 
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cada servicio brindado. La empresa tiene una política de precios accesibles a la 

población objetivo para lo cual se ha investigado la disposición a pagar de esta 

comunidad a través de estudios de focus group cuyos resultados se anexan al 

presente documento (Anexo 3) y a través de investigación realizada in situ. 

En un futuro se proyecta: 
 

− Vender servicios a aseguradoras públicas y/o privadas para dar cobertura a 

los afiliados que residan en la zona de Lima Sur, en el marco de la Ley de 

Aseguramiento Universal en Salud. 

− Vender servicios a empresas ubicadas en el ámbito geográfico señalado, por 

ejemplo, Cementos Lima, Universidad Autónoma del Perú, etc. que como 

muchas otras empresas podrían utilizar “Autoseguros” y contratar 

directamente servicios privados de salud para la atención de sus trabajadores 

en lugar de contratar servicios de una compañía aseguradora. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
 

3.1. Análisis del sector 
 

El Sector Salud, también llamado Sistema de Salud, en este país se encuentra 

segmentado y fragmentado. 

 
 

Segmentado porque coexisten subsistemas con diferente fuente de 

financiamiento que cubren diversos segmentos de la población generalmente 

según su capacidad de pago: 

− Subsector público constituido por el Ministerio de Salud y sus instancias 

descentralizadas, el Seguro Social de Salud EsSalud y las Sanidades de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

− Subsector privado constituido por las empresas privadas prestadoras y 

aseguradoras. 

 
 

Fragmentado porque coexisten varias unidades o establecimientos de salud no 

integrados dentro de la red sanitaria asistencial. 
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Gráfico Nº 3 
Segmentos del Mercado de la Salud 

 

 
Fuente: Decisión Consultores e Investigadores Asociados S.A 

 
 
 

En este contexto, la principal fuente de financiamiento en salud son los hogares 

peruanos (34.2%), es decir, el llamado “gasto de bolsillo”, en tanto que el 

financiamiento proveniente del gobierno no es mayor al 30.2%10 Por añadidura, 

más de un tercio de la población peruana no tiene acceso a servicios de salud a 

través de mecanismos de protección social11. 

Los efectos de esta situación sobre las personas pueden resumirse en tres 

aspectos: 

− Falta de acceso a los servicios y/o de oportunidad en la atención. 
 

− Pérdida de la continuidad de los procesos asistenciales. 
 

− Falta de conformidad de los servicios con las necesidades y las expectativas 

de los usuarios. 

 
 
 
 
 

10 MINSA, CIES. 2008. 
11 INEI – ENAHO 2005 al ENAHO 2009. 
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3.2. Investigación del Mercado (Fuentes secundarias) 
 

3.2.1. Análisis de la Oferta 
 

En el año 2007 existieron a nivel nacional, 2.91 establecimientos de salud por 

cada 10,000 habitantes, siendo las regiones con menor disponibilidad, Callao 

(0.99) y Lima (1.19)12. MINSA concentra el mayor número de establecimientos 

(85%) mientras que el sector privado solo concentra el 7% (Gráfico Nº 4)13, la 

mayoría de los cuales se encuentran ubicados en Lima. 

 
 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Cuentas Satélites de Salud 

 
 
 

Sin embargo, la información a la que se puede acceder14 demuestra que el 

mercado privado de la salud se encuentra en plena expansión; las principales 

clínicas limeñas han hecho y vienen haciendo importantes inversiones en los 

últimos años, tal es el caso de la Clínica Ricardo Palma con un edificio de 10 

pisos destinados a consultorios externos en el área colindante a su local; la 

Clínica San Pablo que sigue expandiéndose en la zona de Lima Norte con la 

futura construcción de una nueva Clínica en el Distrito de Los Olivos; la Clínica 

 

12 MINSA, ASIS---2010 
13 Vicente C. Ana: 2007. 
14 Decisión Consultores e Investigadores Asociados S.A. http://www.decisionperu.com/. 

http://www.decisionperu.com/
http://www.decisionperu.com/
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internacional (Grupo Brescia) que compró la Cínica San Lucas invirtiendo varios 

millones de dólares en su remodelación y equipamiento además de su política de 

expansión con centros periféricos en los distritos de San Isidro, Surco, San Borja 

y el anuncio de su penetración en provincias; el grupo Banmédica de Chile 

adquirió el control mayoritario de la Clínica San Felipe y de Laboratorios Roe 

planeando expandir aún más sus operaciones, entre otros. 

En coherencia con lo descrito, la estructura del prestador privado mostró un 

apreciable incremento en el excedente de explotación (ganancia en clínicas) que 

pasó de 8% a 16% entre los años 1995 a 2005, situación muy diferente a lo 

registrado por los consultorios particulares en donde se evidenció un discreto 

incremento, de 13% a 15%. Por lo tanto, la expansión bajo modalidades 

integradas (policlínicos, centros médicos, clínicas) resulta mucho más rentable 

para el sector privado15 (Gráfico Nº 5). 

 
Gráfico Nº 5 

 

 
 
 
 

Es importante destacar que las grandes clínicas privadas tradicionalmente han 

dirigido la oferta de sus servicios a los sectores de mayores ingresos pero en los 

15 Barrenechea P.: 2009. 
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años recientes algunas de ellas han empezado a expandirse hacia distritos más 

populosos donde ubican sus centros periféricos, buscando dirigirse a nuevos 

nichos como son los sectores económicos C y D en los cuales han descubierto  

un potencial importante. Aunque suelen cobrar menores tarifas, la mayor parte de 

atenciones en estos centros periféricos son de pacientes particulares a diferencia 

de la sede central donde la mayor parte de atenciones corresponde a afiliados a 

los seguros privados o a los planes y programas de salud que las mismas clínicas 

ofrecen. 

En la zona de Lima Sur, que es el ámbito geográfico de influencia de este 

negocio, la oferta de servicios de salud es brindada fundamentalmente por el 

sector público. La participación de EsSalud se ubica solo en tres distritos (Tabla 

Nº 1). 

 
 

Tabla Nº 1 
Centros Asistenciales de EsSalud en Lima Sur 

 
Ubicación Centro Asistencial Categoría 

 
EsSalud  

Villa María del Triunfo Villa María Policlínico 
 

 
 
 

El MINSA, por el contrario, está presente en todos los distritos de Lima Sur y en 

mucha mayor magnitud. Como referencia tomaremos el caso de la oferta del 

Distrito de Villa El Salvador (Tabla Nº 2) donde estará localizada la Clínica de la 

Familia “MISALUD”. 

Policlínico Juan José Rodríguez Lazo Chorrillos 

Villa El Salvador Uldarico Roca Fernández Hospital Nivel I 
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Virgen de la Asunción Posta de Salud 

Centro Materno Infantil César López Silva 

 

Tabla Nº 2 
Centros Asistenciales del MINSA en Villa El Salvador 

 
 

Micro Red Centro Asistencial Categoría 
 

 
San José Señor de los Milagros Posta de Salud 

 

 
 

San Martín 

San Martín Centro de Salud 
 

Sagrada Familia Posta de Salud 
 

 
Fernando Luyo S. Posta de Salud 

 

Juan Pablo II 
 

Sarita Colonia Posta de Salud 
 

 
SASBI Posta de Salud 

 

Príncipe de Asturias Posta de Salud 
 

César López Silva Edilberto Ramos Posta de Salud 
 

 
Brisas de P. Posta de Salud 

 

Fuente: Sala de Situación de Salud, Área de Epidemiología-Oficina de Desarrollo Institucional 
(ODI)-MINSA, 2011 

 
 

Con relación a la oferta privada de servicios de salud, en la Superintendencia de 

Entidades Prestadoras de Servicios de Salud se encuentran registrados los 

establecimientos que se señalan en la Tabla Nº 3. 

Héroes del Cenepa Posta de Salud 

Oasis de Villa Posta de Salud 

Centro Materno Infantil Juan Pablo II 

Posta de Salud Llanavilla 

Centro Materno Infantil San José 

Cristo Salvador Posta de Salud 

Pachacámac Posta de Salud 
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Tabla Nº 3 
Centros Asistenciales Privados en Lima Sur 

 

Distrito Centro Asistencial 
 

 

Chorrillos 
Centro Médico de la Clínica Ricardo Palma 

 
Centro Odontológico Multident 

 

 

San Juan de Miraflores 
Clínica San Pablo 

 
Centro Odontológico San Isidro 

 
 

En las fuentes investigadas no se encuentran registros de centros asistenciales 

privados en los demás distritos de Lima Sur, excepto los siguientes casos que se 

pudieron obtener por investigación in situ: 

− Clínica ISPHER ubicada en la Av. José Carlos Mariátegui, Mz. Z.1, Lote 19 (a 

1/2 cuadra de la Av. Separadores, Zona Industrial) Villa El Salvador, que 

brinda servicios ambulatorios en las principales especialidades médicas así 

como servicios hospitalarios y de laboratorio. 

Tarifas de consulta externa: Medicina General S/.20 y Medicina Especializada 

S/.25. 

− Clínica Parroquial Santa Rosa, ubicada entre las avenidas Micaela Bastidas y 

Arriba Perú, solo brinda servicios ambulatorios. 

Tarifas de consulta externa: Medicina General S/.7 y Medicina Especializada 

S/10. 

− Clínica Divina Misericordia, ubicada en la Avenida Vallejos y Separadores 

(Zona Industrial), atención ambulatoria y hospitalaria. 

Tarifas de consulta externa: S/15. 

Clínica Santa María del Sur 

Clínica Maison de Santé 

Centro Médico Medlab Cantella – Colichón 

Instituto Oftalmológico Dr. Carlos Wong 
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Centros Municipales de Salud 5.3 56.1 37.7 0.9 0.0 0.0 0.0 

Hospitales del Ministerio de Salud 1.7 16.1 61.4 14.0 6.6 0.1 0.0 

 

Los Hospitales de Solidaridad, ubicados en los distritos de Chorrillos, San Juan 

de Miraflores y Villa El Salvador, ofrecen servicios médicos en las diferentes 

especialidades clínicas y quirúrgicas así como servicios de apoyo al diagnóstico y 

servicios complementarios, obteniendo gran aceptación del público tanto por su 

amplia oferta como por sus precios accesibles (tarifa de la consulta S/.8). Si bien, 

en términos de calidad de atención, la percepción de la misma no es calificada 

como “muy buena”, según lo demostrado por la III Encuesta Anual sobre 

Situación de Salud en el Perú realizada el año 2009 en la Región de Lima y 

Callao por la Universidad de Lima. Las Cínicas privadas siguen teniendo la mejor 

calificación en cuanto a calidad de servicio se refiere. (Tabla Nº 4). 

 
 

Tabla Nº 4 
Calidad de Atención 

 
 

Muy 
buena 

Buena   Regular    Mala Muy 
mala 

No 
sabe 

No 
contesta 

 

 
Hospitales de la Solidaridad 8.0 61.9 24.6 5.0 0.0 0.4 0.0 

Hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales 2.7 33.2 30.2 22.6 7.7 3.5 0.0 

 
Postas del Ministerio de Salud 0.8 19.6 57.5 18.6 3.3 0.3 0.0 

 
 

3.2.2. Análisis de la Demanda 
 

En el año 200816, el 56.7% de los peruanos reportaron haber tenido alguna 

enfermedad o accidente, de éstos, solo el 32.1% acudió a algún establecimiento 

de salud. Otros reportes17 señalan que en el cuarto trimestre del 2010 un 70.3% 

de la población presentó algún tipo de problema de salud y solo el 43.1% de ellos 

 
16 MINSA, ASIS - 2010. 
17 Boletín SUNASA_IV_2010 

Hospitales de EsSalud 1.8 22.8 48.9 21.3 4.1 0.7 0.5 

Clínicas privadas 20.9 70.2 8.5 0.0 0.0 0.4 0.0 
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realizó alguna consulta para aliviar el problema que aquejaba. Cabe resaltar que 

en el Perú el nivel de pobreza es un factor que limita el acceso a los servicios de 

salud de una parte mayoritaria de la población dando origen a una significativa 

demanda reprimida. El Gráfico Nº 6 demuestra que la demanda de atención 

guarda relación con el nivel de ingreso; las personas con menores ingresos 

(quintil 1) demandaron atención en un 28.2%, mientras que en el grupo de mayor 

ingreso (quintil 5), acudieron a un establecimiento de salud en un 39.3%. 

 
 

Gráfico Nº 6 
Demanda de Establecimientos de Salud por quintil de ingreso 

Perú 2004 - 2008 
 

 
 

Al analizar la tendencia del uso de los servicios de salud se observa que la 

demanda se ha mantenido estable (2004:31%; 2008:32.1%), pero si se evalúa la 

demanda de atención según tipo de proveedor, se tiene que el uso de 

establecimientos del MINSA mantiene una tendencia estable. El uso de los 

servicios de EsSalud disminuyó de 6.9% a 5.6%, mientras que el uso de los 

establecimientos privados subió de 5% a 7.3%. 
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Gráfico Nº 7 
Demanda de atención a Establecimientos de Salud según tipo de proveedor 

Perú, 2004 - 2008 
 

 
 

Un análisis importante es saber por qué las personas que se percibieron 

enfermas no demandaron atención médica. Según la base de datos de la 

ENAHO18, del total de personas que presentaron enfermedad, 67.9% no 

demandaron atención. Entre las razones más importantes figuran la falta de 

dinero (28%), automedicación (27.7%), falta de tiempo, asociado probablemente 

a la accesibilidad geográfica o a problemas en la organización del servicio de 

salud que determina que el proceso de atención demande mucho tiempo  

(20.1%); también se evidenciaron problemas relacionados a la calidad de la 

atención, como la falta de confianza en el médico (6.9%) y la demora en la 

atención (6.5%). Un hecho interesante es el análisis de las tendencias: la falta de 

dinero siempre se ha mantenido como la principal barrera de acceso, sin 

embargo, en el periodo analizado 2004 – 2008 se observa una tendencia 

descendente (34.8% y 28% respectivamente). 

18 MINSA, ASIS- 2010. 
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Otro aspecto importante al estudiar la demanda es estudiar el gasto en salud; 

como se mencionó anteriormente, en el país, el gasto en salud está determinado 

por un fuerte componente de pago de bolsillo, por lo tanto, muchas de las 

decisiones en salud que se tomen en los hogares dependerán de la disponibilidad 

de dinero que exista en un momento determinado. Esta situación se explica en 

gran parte porque el aseguramiento en salud no alcanza al 100% de la población 

(EsSalud 21,2%; SIS 33,8%; Otros 5,6%)19. 

Las cifras descritas en la Tabla Nº 5 nos demuestran que el gasto en salud se 

viene incrementando anualmente de manera sostenida y que el gasto promedio 

per cápita en salud de Lima Metropolitana es prácticamente el doble del promedio 

nacional. 

 
 

Tabla Nº 5 
Gasto promedio per cápita mensual en salud (en nuevos soles) 

Perú 2004 - 2008 
 

ÁMBITO 2004 2005 2006 2007 2008 

Nacional      

Cuidado en salud (soles) 23.7 22.0 26.2 30.2 34.2 

Pago de bolsillo 12.0 12.2 14.9 17.0 18.9 

Lima Metropolitana      

Cuidado en salud (soles) 39.1 31.5 40.3 46.1 50.1 

Pago de bolsillo 19.1 17.9 24.0 26.2 28.7 
Fuente: ENAHO 2004 al 2008      

 
 

Para efectos del proyecto, si se focaliza el análisis (Anexo 4) en Lima 

Metropolitana (incluye Lima y Callao) y específicamente la zona de Lima Sur, se 

identifica lo siguiente: 

 
 

19 INEI – ENAHO 2005 a ENAHO 2009. 
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1 La población de Lima Metropolitana se estima en 9`234,986 habitantes20 

(Año 0 del proyecto), de los cuales, los pertenecientes a los sectores 

socioeconómicos C y D constituyen el 71.8%. 

2 La población de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y 

Villa María del Triunfo (pertenecientes a la zona de Lima Sur) que  

asciende a 1’224,237 para el mismo periodo y la misma fuente, constituye 

el mercado potencial por ser distritos colindantes geográficamente, estar 

plenamente conectados a través de corredores viales y medios de 

transporte público, compartir las limitaciones en oferta privada de salud y 

contar con una población bastante homogénea y perteneciente a los 

sectores socioeconómicos C y D en su gran mayoría. 

3 La población total de estos tres distritos (considerando una tasa de 

crecimiento poblacional anual de 1.5%) se estima en 1’242,601 para el 

primer año de operatividad, de los cuales, 1’006,506 (81%) habitantes 

pertenecen a los sectores C y D. 

4 En un escenario conservador se han considerado los siguientes criterios 

para establecer la meta de mercado o mercado objetivo: 

- Segmento C y D de los distritos de VES, VMT y SJM 
 

- Población que carece de seguros de salud (81.5%) en el grupo 

señalado 

- Población “progresista”, por ser éste el perfil de los individuos que 

comprarían los servicios que el actual Plan de Negocios contempla. 

Según la información publicada al respecto21 puede asumirse que 

 
 

20 Ipsos Apoyo: Estimación 2009 Total Población Ajustada Censo 2007-INEI 
21 Arellano Investigación de Marketing S.A. 2011 
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los “progresistas” constituirían aproximadamente el 41% de la 

población identificada como mercado potencial. 

- Precisados los criterios antes mencionados y conocida la capacidad 

de oferta de la Clínica de la Familia MISALUD, se estableció como 

mercado objetivo el 30% de la población progresista, sin seguro de 

salud y perteneciente a los NSE C y D. En cifras absolutas esta 

población ascendería a 100,897 personas para el primer año de 

operatividad. 

5 Proyectar la demanda, para efectos del análisis económico financiero que 

se detalla en el capítulo correspondiente, implica tomar en cuenta, 

adicionalmente, los siguientes ratios: 

i. 60% de la población se percibe enferma. 
 

ii. 40% de la población que se percibe enferma demanda 

servicios de salud. 

iii. el número de veces que el consultante utiliza los servicios de 

salud es 3 por año. 

 
 

La distribución por edad de la población de Lima Sur (se toma como referencia 

cuatro distritos) se detalla en el Gráfico Nº 8 y permite observar los cambios que 

se vienen dando en la estructura demográfica, un factor que incide en la salud 

poblacional. 
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Gráfico Nº 8 
Pirámide Poblacional 1993 -200722 

Villa El Salvador-Lurín-Pachacámac-Pucusana 
 

 
 

Independientemente de cuál sea la población, aproximadamente el 80% de 

problemas de salud que se presentan en ella, son de baja complejidad, y como 

tal, demandan servicios de salud del primer nivel de atención, 15% corresponden 

a enfermedades de mediana complejidad que demandan servicios especializados 

y, en muchos casos, atención hospitalaria propia del segundo nivel de atención, 

solo 5% de los problemas de salud de la población caen dentro de la clasificación 

de enfermedades de alta complejidad y requieren para su resolución servicios del 

tercer nivel de atención. Entender este comportamiento implica planificar la 

provisión de servicios de salud fortaleciendo la oferta del primer nivel de atención, 

actualmente insuficiente en el país, tanto en el sector público como en el sector 

privado. Justamente este es el nicho que la empresa ha identificado para 

posicionar el modelo de negocio que se presenta. 

22 INEI: http://censos.inei.gob.pe/censos2007/ 

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/
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Para el caso específico de Lima Sur, un estudio de mercado23 realizado en los 

sectores socioeconómicos A, B y C demostró que la brecha oferta/demanda con 

relación al número de consultorios físicos que se requerían para absolver la 

demanda en consulta externa era de 33 consultorios físicos. Si el estudio hubiera 

incluido los sectores económicos C y D probablemente la brecha demostrada 

sería muchísimo más alta dado que los servicios privados existentes están en su 

gran mayoría dirigidos a los sectores de mayores ingresos. 

Con relación a las enfermedades que con mayor frecuencia demandan atención 

en consulta externa, tomando nuevamente como referencia cuatro de los distritos 

de Lima Sur, se ilustran en los Gráficos Nº 9 y Nº 10 las principales causas de 

morbilidad por grupos de edad registradas en el año 200924. 

 
Gráfico Nº 9 

Principales causas de morbilidad por grupos de edad (menores de 5 años) 
Dirección de Red de Salud de Villa El Salvador-Lurín-Pachacámac- 

Pucusana. 2009 
 

 
 

23 Cfr. Decisión: Consultores e Investigadores Asociados S.A. 
24 Información obtenida en la Dirección de Salud del Ministerio de Salud. HIS MIS – Estadística e Informática 
DRS VES LPP. Elaborado por: Área de Epidemiología -ODI -DRS VES LPP. 
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Gráfico Nº 10 
Principales causas de morbilidad por grupos de edad (mayores de 5 años) 

Dirección de Red de Salud de Villa El Salvador-Lurín-Pachacámac- 
Pucusana. 2009 

 

Con relación al factor ingreso; para el INEI25, en función a la clasificación que 

adopta por estratos, el estrato medio (sector C) corresponde a un ingreso 

promedio per cápita que fluctúa entre 500 y 900 nuevos soles y el estrato medio 

bajo (sector D) corresponde a un ingreso per cápita promedio que fluctúa entre 

380 y 500 nuevos soles. 

Otras fuentes26 reportan para la zona de Lima Sur, un ingreso familiar mensual 

promedio de 1,113 nuevos soles y un ingreso per cápita mensual promedio de 

289 nuevos soles (Tabla Nº 6). En esta misma tabla se puede observar que 72% 

de las familias perciben un ingreso promedio mensual que fluctúa entre 600 y 

 
 
 

25 INEI Planos Estratificados de Lima Metropolitana---2009 
26 IPSOS Apoyo: 2007. 
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Soles 

 

2,000 nuevos soles y que 49% de la población declara percibir un ingreso per 

cápita mensual que fluctúa entre 190 y 570 nuevos soles. 

 
 

Tabla Nº 6 
Ingreso Familiar e Ingreso per cápita mensual 

 
 

Ingreso familiar mensual bruto (%) Ingreso per cápita mensual (%) 

  
De 601 a 
1,000 Soles 29 39 33 25 7 34 35 De 191 a 570 53 58 59 65 40 49 55 

  
De 2,001 a 
4,000 Soles 

12 6 7 12 31 6 11 De 951 a 
1,900 Soles 6 3 3 4 16 3 3 

  
Más de 8,000 
Soles 3 0 0 0 10 0 0 Más de 3,800 

Soles 2 0 0 0 7 0 0 

  
 
 
 
 

3.3. Investigación de Mercado (Fuente Primaria) 
 

Se realizó un estudio de investigación cualitativa bajo la metodología de focus 

group cuyos detalles se describen en el Anexo 3. Las personas entrevistadas 

estaban constituidas por amas de casa y por mujeres trabajadoras que además 

eran madres de familia. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

Demanda 
 

En todos los casos, ellas o algún miembro de su familia se percibieron enfermos 

en el lapso de los últimos 15 días previos a la entrevista. 

En la gran mayoría de casos los problemas de salud percibidos correspondían a 

infecciones de las vías altas del tracto respiratorio. 

No precisa 7 4 3 10 7 8 10 

Promedio 
(S/.) 508 334 326 376 1041 289 326 

 

No precisa 6 4 3 10 6 8 10 

Promedio 
(S/.) 1,903 1,136 1,155 1,309 4,894 1,113 1,255 

 

De 1,901 a 
3,800 2 0 0 1 7 0 0 

 

De 4,001 a 
8,000 4 1 1 0 18 0 1 

 

De 571 a 950 
Soles 11 7 8 8 22 8 9 

 

De 1,001 a 
2,000 Soles 36 37 40 44 28 38 35 

 

 
Respuestas 

 
TOTAL 

Zona de Lima 

Norte Este Centro Moder- Sur Callao na 
Hasta 190 20 27 26 
Soles 11 2 33 22 

 

 
Respuestas 

 
TOTAL 

  Zona de Lima  
Norte Este     Centro     Moder- Sur Callao 

na 
Hasta 600 
soles 10 13 16 9 0 14 8 
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En ningún caso reportaron intervención quirúrgica u hospitalización el último año. 

Ante problemas de salud, que no son graves según su percepción, se auto 

medican o acuden a la farmacia. 

Cuando consideran que el problema de salud es más severo, en muchos casos 

prefieren acudir al “médico particular” porque en las postas las medicinas no son 

adecuadas; prefieren pagar a un buen médico, pero que las cure. 

Una de las entrevistadas cuenta con seguro social pero nunca lo utiliza porque 

según refiere “es malísimo”, prefiere pagar una consulta privada en el Hospital de 

Solidaridad. 

Todas las entrevistadas coincidieron en calificar que la atención es mala tanto en 

las postas como en el seguro de salud, las principales razones: 

− Cuando necesitan atención les dan cita después de un mes. 
 

− El día de la cita las hacen esperar mucho tiempo: tienen que ir muy temprano 

y pierden casi todo el día. 

− Las tratan mal. 
 

− Los mismos médicos les dicen: “si quieres que te atiendan rápido anda a un 

particular”. 

No hay cultura de prevención, todas acuden a los servicios de salud cuando se 

perciben enfermas, no conciben que se pueda acudir estando sanas; sin 

embargo, se dan cuenta que los exámenes de prevención son importantes, por 

ejemplo el Papanicolaou, pero no se lo realizan por las siguientes razones: 

− Falta de tiempo. 
 

− Es más fácil cuando hacen campañas, pero el problema es que no les 

entregan los resultados, se aburren de esperar y ya no van más. 
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La coincidencia es unánime, prefieren acudir a servicios de salud privados, pero 

no lo hacen cuando les falta recursos económicos. 

Lo que más valoran en los servicios privados es que las atienden en el momento 

que necesitan. 

 
 

Acceso 
 

No tienen barreras geográficas para acudir a los servicios de salud; existe todo 

tipo de transporte y demoran no más 15 minutos en llegar, utilizando moto taxis o 

colectivos 

Sí experimentan barreras administrativas: 
 

− Tienen que madrugar y hacer cola durante varias horas si necesitan obtener 

cita del día 

− Los empleados no les informan claramente sobre los pasos a seguir dentro 

del establecimiento de salud; por ejemplo, ¿cómo obtener una nueva cita? 

¿dónde queda la farmacia?, etc. 
 

Disposición a pagar 
 

Refieren que los costos en los servicios de salud públicos son accesibles, como 

también los costos del hospital de solidaridad 

En algunos establecimientos privados existentes en la zona han tenido que pagar 

de 10 a 40 nuevos soles por atención, sobre todo cuando las atienden médicos 

especialistas. 

Solo en este ítem hubo cierta diferencia entre las amas de casa y las mujeres 

trabajadoras que además son madres de familia, las primeras manifestaron que 

estarían dispuestas a pagar por una consulta privada entre 10 y 30 nuevos soles 

y las segundas entre 15 y 40 nuevos soles. 
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En ambos casos resaltan la relación directa entre pago y calidad de servicio; si el 

servicio lo perciben como bueno, están dispuestas a pagar el precio de la 

consulta. 

Los atributos que más valoran en los servicios privados y que no los encuentran 

en los servicios públicos son: la rapidez con que las atienden, el trato recibido, la 

calidad de la atención (sobre todo que el médico tenga paciencia, les explique 

con claridad, en un lenguaje que puedan entender), los medicamentos que les 

prescriben. 

 
 

Orientación para un nuevo producto 
 

Dado que muchas personas trabajan, preferirían que las clínicas atiendan de 

lunes a domingo. 

El horario debiera ser de 08:00 a 20:00 ó 21:00. No siempre pueden llevar a sus 

hijos cuando la atención es solo en las mañanas ya sea porque están en el  

colegio o porque ellas trabajan. 

Si acuden para recibir atención, consideran que está bien que las citen 

nuevamente para un control. 

Los servicios que más necesitan son los de Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Odontología y Psicología. 

En cuanto a servicios de apoyo al diagnóstico, les parece importante que haya 

laboratorio y radiología, también mencionaron la Tomografía porque cuando la 

necesitan les hacen transferencia a los hospitales grandes. 

Por lo general, prefieren ser atendidas por médicos especialistas, si bien, muchas 

de ellas consideran que el servicio de Medicina General es importante porque 

cuando tienen problemas de salud y no saben a qué se debe, el Médico General 
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las examina y les indica si se deben atender en tal o cual especialidad  de 

acuerdo al problema; igualmente consideran que el Médico General puede tratar 

los problemas de salud que no son graves. 

No tienen preferencias con relación al tema de género, es decir, les es indistinto 

si las atiende un hombre o una mujer, lo importante es que sean buenos médicos. 

En cuanto a servicios de prevención, sí los consideran importantes, aunque casi 

nunca recurren a ellos por falta de tiempo, recursos económicos, porque se 

olvidan, y estarían dispuestas a utilizar estos servicios sobre todo si, como parte 

del servicio, les recuerdan cuándo les toca realizarse sus chequeos. 

 
 

Médico de Familia y Medicina Complementaria 
 

Con relación al Médico de Familia, no han escuchado hablar de este tipo de 

profesional. 

Solo una de las entrevistadas mencionó que ella consideraba que el Médico de 

Familia es aquel que “te conoce desde que eres niño, sabe todos tus problemas y 

le es más fácil detectar la enfermedad”. 

La gran mayoría coincidió que el Médico de Familia podría semejarse al llamado 

médico de cabecera o al médico que va al domicilio de sus pacientes cuando lo 

necesitan. De ser así, consideran que este servicio sería el ideal pero que 

seguramente sería muy caro y que solo estaría al alcance de “la gente que tiene 

plata”. 

Valoran las charlas educativas para la salud, algunas sugirieron que se pueden 

aprovechar los momentos que están en la sala de espera para recibir 

información. 
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En lo que respecta a la Medicina Complementaria, han escuchado sobre algunas 

terapias como la reflexología, los masajes. Mencionaron que estos servicios no 

existen en la zona don residen, solo el Hospital de Solidaridad brinda masajes 

pero no es tan barato. Otra participante comentó que tuvo buena experiencia con 

la reflexología, a su esposo lo trataron con este método y le fue muy bien, pero es 

muy caro. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

4.1. Entorno General 
 
 
 

4.1.1. Entorno demográfico 
 

Las estimaciones, en términos de proyección poblacional, dadas por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) demuestran una tendencia al 

crecimiento sostenido de la población, sobre todo en las zonas urbanas. Al 2020 

la población peruana posiblemente crecerá a 31.3 millones, siendo el 

departamento de Lima el que más incremente su población (en 1.4 millones). En 

el caso específico de este departamento, las mismas proyecciones estiman que 

al 2010 se alcanzó una población mayor a los 9 millones de habitantes con un 

crecimiento anual que continuará a una tasa promedio de 1.47%27. 

Según Ipsos Apoyo/Opinión y Mercado28, las zonas de Lima (incluyendo Callao) 

que concentran mayor población son: Lima Norte (24.5%), Lima Este (23.4%) y 

Lima Sur (18.5%) como puede observarse en el Gráfico Nº 11. 

Como parte de esta estructura demográfica es importante señalar que el proceso 

de envejecimiento de la población del Perú ya ha empezado debido a un 

27 INEI: Perú en Cifras http://www.inei.gob.pe/web/PeruCifras4.asp. 
28 IPSOS Apoyo: 2009. Estimación 2009 de la Población Total Ajustada Censo 2007; INEI: Censos 
Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda-INEI, http://censos.inei.gob.pe/censos2007/. 

http://www.inei.gob.pe/web/PeruCifras4.asp
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/
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9’234,986 

 

descenso en la fecundidad y en la mortalidad, hoy la población de mayores de 60 

años constituye 8.5% del total y al 2020 se estima en 11.2%, lo que conlleva a 

planificar oportuna y adecuadamente las consecuencias del proceso de 

envejecimiento, sobre todo en materia de cuidados de la salud. 

Estas características demográficas constituyen un entorno favorable para los 

propósitos de la empresa: a mayor población, mayores probabilidades de 

crecimiento de la población objetivo y a mayor envejecimiento, mayor demanda 

de servicios, recuperativos y fundamentalmente preventivos. 

 
 

Gráfico Nº 11 
Distribución de la población de Lima por zonas geográficas 

(Estimado 2009) 
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PBI (miles de millones de nuevos soles) 420.2 450.2 484.6 523.9 

 
 
 

4.1.2. Entorno económico 
 

Según las proyecciones publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) la situación económica del país continuará en crecimiento sostenido, 

según lo venimos experimentado desde hace algunos años. (Tabla Nº 7). 

 
 

Tabla Nº 7 
Principales indicadores macroeconómicos 

Año 2010 2011 2012 2013 

Inflación 

Tipo de cambio 

Producción 

 

Igualmente útil es conocer el comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) 

por departamentos. En el periodo 2001 – 2009, el PBI del departamento de Lima 

ha registrado un crecimiento promedio anual de 4 mil 388.4 millones de nuevos 

soles y en lo que respecta a la participación porcentual de los departamentos en 

el PBI, Lima representa el 47.3% seguido lejanamente de Arequipa con el 5.2%, 

mientras que entre los departamentos con menor contribución figuran Madre de 

Dios 0.3%, Tumbes y Apurímac 0.4%, entre otros. 

El crecimiento económico sostenido que viene experimentando el país y que 

también beneficia a los sectores menos pudientes de la población, al brindarles 

más trabajo y mejores ingresos, ha sido evidenciado, entre otros, por lo señalado 

por la Cámara de Comercio de Lima, “las familias peruanas de los sectores C y D 

acuden a los restaurantes dos veces al mes y gastan en promedio unos S/. 100 

Precios y tipo de cambio 

Promedio (Nuevos soles por US dólar) 2.83 2.80 2.80 2.80 

Acumulada (variación porcentual) 2.7 2.0 2.0 2.0 
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nuevos soles29”. Investigando el ingreso económico de estos sectores, se 

encontró que el ingreso promedio per cápita de alrededor de 8 millones de 

habitantes de los niveles socioeconómicos C y D fluctúa entre los 158 a 630 

dólares, y de esta población, 6 millones tienen un ingreso promedio de 237 

dólares30. 

El año 2009 el PBI por habitante ascendió a 13,475 nuevos soles y en el contexto 

departamental, el departamento que alcanzó el mayor nivel fue Moquegua con 

37,272 nuevos soles, seguido de Lima con 17,753 nuevos soles, frente a 

situaciones diametralmente opuestas como es el caso del departamento de 

Apurímac que alcanzó el más bajo nivel en el PBI per cápita con 3,544 nuevos 

soles31. 

Si bien esta figura no es conveniente en el marco de la descentralización, por 

cuanto la riqueza se sigue concentrando en ciertos departamentos, como es el 

caso de Lima y otras ciudades, para el presente modelo de negocio es un factor 

positivo porque la empresa se lanzará en Lima. 

De mantenerse estos escenarios, la incidencia será positiva en las proyecciones 

de demanda y estimaciones de precio frente a una mejor capacidad y disposición 

de pago de los consumidores. 

 
 

4.1.3. Entorno sociocultural 
 

El Perú está categorizado como país en vías de desarrollo, cuyos indicadores 

sociales más críticos son los de salud y educación. Según el informe 2009 

elaborado por el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA)32, 

 
29 Véase: http://www.peru.com/economiayfinanzas/sgc/portada/2009106/30/detalle42166.aspx. 
30 DE ANDREA, Raúl. 2009. 
31 Cfr. INEI: 2010b. 
32 PISA-OCDE: 2009 

http://www.peru.com/economiayfinanzas/sgc/portada/2009106/30/detalle42166.aspx
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el Perú ocupa el puesto 62 en comprensión de lectura, el puesto 60 en 

matemáticas y el puesto 63 en Ciencias, entre 65 países estudiados; esta 

situación impacta negativamente en la salud por el estrecho vínculo que 

naturalmente existe entre una y otra condición. En materia de salud pública la 

situación del país no es muy diferente, exhibe cifras de mortalidad materna 

(103/100,000 habitantes33) que siguen siendo de las más altas de América Latina, 

así como presencia endémica de enfermedades como la tuberculosis con cifras 

de incidencia y prevalencia que nos colocan en segundo lugar después de Haití. 

El acceso a los servicios de salud no está garantizado para toda la población, las 

principales barreras son económicas y geográficas, pero también subsisten 

barreras culturales que radican en la desconfianza hacia los métodos 

tradicionales de los servicios de salud vs la preferencia por la medicina natural 

(alternativa, complementaria, folclórica) o la propia automedicación ante la 

dificultad de acceder a una oferta de servicios de salud cuya dinámica no 

armoniza con las necesidades y deseos de los demandantes (horario de atención 

por ejemplo). 

La cultura de prevención de la enfermedad aún es muy pobre, si bien hay que 

reconocer que cada vez hay mayor interés por el cuidado de la salud, y una 

manifestación de ello es la gran acogida que tienen las campañas de salud, ya 

sea que provengan del Ministerio de Salud (MINSA), del Municipio o de cualquier 

otra organización. 

Ya que el modelo de negocio se dirigirá a un segmento específico de la población 

(nivel socioeconómico C y D) interesa conocer el comportamiento de los niveles 

socioeconómicos de la misma, y en este sentido, las últimas mediciones reflejan 

 
33 INEI: ENDES 2009, http://desa.inei.gob.pe/endes/. 

http://desa.inei.gob.pe/endes/
http://desa.inei.gob.pe/endes/
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un Perú cambiante, sobre todo en las ciudades más grandes, como es el caso de 

Lima Metropolitana (Gráfico Nº 12). 

 
Gráfico Nº 12 

Distribución de Hogares según Nivel Socioeconómico 
Lima - Metropolitana 

 

2009 2010 
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

 
 
 

Se puede observar que el mayor número de hogares se concentra en los niveles 

socioeconómicos C y D, 61.9% el año 2009 y 63.3% el año 2010, esto significa 

en términos de mercado un gran volumen de la población, que además está 

incrementando sus ingresos familiares por lo que se constituye en un mercado 

atractivo para diferentes modelos de negocio, como el que se presenta. 

 
 

4.1.4. Entorno político 
 

El año 2011 puede ser definido como un año de incertidumbre para los peruanos, 

luego de más de una década de crecimiento económico sostenido merced a una 

economía de libre mercado, una democracia incipiente pero en pleno proceso de 

madurez y fortalecimiento, estabilidad jurídica; hoy, la ciudadanía ha elegido un 

nuevo gobernante en medio de una atmósfera de desconfianza que alcanza al 
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50% del electorado, desconfianza centrada justamente en la falta de credenciales 

democráticas de los candidatos, en el riesgo de cambiar las reglas vigentes, 

sobre todo en el ámbito económico, y con ello el cambio de políticas de gobierno . 

Sin embargo, el Aseguramiento Universal en Salud, una política de Estado más 

que una política de gobierno es de esperar que conduzca, cualquiera sea el 

nuevo gobierno, a políticas inclusivas que promuevan la oferta pública, pública- 

privada y privada de salud, articulando su actuación con la finalidad de sumar 

esfuerzos en beneficio de la salud de los peruanos. Esta situación, planteada de 

esta manera, se constituye en una oportunidad para el desarrollo de esta 

empresa. 

 
 

4.1.5. Entorno legal 
 

En el campo de la salud, como en otros aspectos, existe en el país un marco 

legal abundante, en ningún caso incompatible con la organización que se piensa 

emprender. A continuación algunos instrumentos normativos más 

preponderantes: 

 
 

Acuerdo Nacional-22 de julio de 2002: 
 

Décimo tercera política de Estado: (i) promoverá el acceso gratuito y 

masivo de la población a los servicios públicos de salud y la participación 

regulada y complementaria del sector privado; 

 
 

Ley del sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud: 
 

Faculta la participación del sector privado (voz y voto) en el proceso de 

aplicación de la política nacional de salud sin perjuicio de su autonomía 
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jurídica, técnica, administrativa, económica y financiera así como de las 

atribuciones que le confiere la Constitución Política y la Ley. 

 
 

Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud: 
 

Dispone que toda persona residente en el país está obligada a afiliarse a 

algún régimen de aseguramiento en salud provisto por instituciones 

públicas, privadas o mixtas y que los servicios de salud serán brindados 

por instituciones prestadoras de servicios de salud pública, privada o 

mixta, categorizadas y acreditadas por la autoridad competente. 

 
 

4.2. Entorno específico 
 

Para poder tener una visión general del entorno específico y del planeamiento del 

mismo, es necesario hacer un análisis de las Fuerzas de Porter, lo cual permitirá 

evaluar cuáles son los puntos débiles o de fortaleza a los que se deberá dar 

mayor enfoque: 

 

Fuerzas de Porter -2 -1 0 +1 +2 
Rivalidad entre los competidores     X 
Amenaza de nuevos competidores  X    

Poder de negociación de los Proveedores    X  
Poder de negociación de los Clientes    X  

Amenaza de ingreso de productos 
sustitutivos 

    X 

 
 
 

Rivalidad entre competidores 
 

Actualmente, en el área de influencia donde se ubicará la Clínica de la Familia 

“MISALUD”, los establecimientos privados de salud existentes no ofertan el 

modelo de servicio que esta empresa se ha propuesto posicionar; podría decirse 
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que no se tienen competidores. Sin embargo, se mantendrá un monitoreo 

continuo, no solo del cumplimiento de los procesos internos buscando la mejora 

continua, sino también se implementará la adaptación a los cambios que deban 

ser necesarios ante la competencia externa, siempre y cuando estos cambios 

estén alineados a los objetivos de la empresa. La competencia será visualizada 

no como una amenaza, sino como una oportunidad de mejora. 

 
 

Amenaza de nuevos competidores 
 

El mercado privado de la salud es muy atractivo, sobre todo por las 

oportunidades existentes; por lo tanto, la presencia de nuevos competidores será 

una amenaza continua, tanto de competidores nacionales como transnacionales 

que pueden llegar con importantes recursos y capacidades para apoderarse de 

porciones del mercado. Frente a esta amenaza las barreras de entrada serán 

siempre la diferenciación del producto, un Modelo de Salud Familiar adaptado a 

los patrones culturales de la realidad local donde se ubica el establecimiento de 

salud, que incorpora la medicina alternativa y ofrece un enfoque diferente de la 

prestación de servicios de salud y el Know How del equipo de gestión, fortalecido 

y enriquecido con cada año de operatividad de la empresa. 

 
 

Poder de negociación de los proveedores 
 

Algunos servicios complementarios, como los Servicios de Apoyo al Diagnóstico  

y el Servicio de Farmacia serán tercerizados o concesionados y la presencia en  

el mercado de una gran y diversa oferta de proveedores de estos servicios 

reduce significativamente su poder de negociación. El alto nivel de competencia 

entre los distintos proveedores será una oportunidad para adquirir servicios de 
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calidad y a precios accesibles para los pacientes. Se buscará un “win-to-win” 

tanto para los proveedores como para la clínica. 

 
 

Poder de negociación de los clientes 
 

Al no haber productos sustitutos al producto o servicio que brindará la Clínica de 

la Familia “MISALUD”, además de ser un servicio diferenciado, y al tratarse de 

compradores individuales, es decir, no se está frente a organizaciones de 

compradores, el poder de negociación de los clientes es muy limitado. 

 
 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 

Es importante considerar que la atención primaria de la salud, en el caso de la 

empresa, brindada a través de un modelo de salud familiar, no es un producto 

que se pueda sustituir por otro, todo lo contrario, es un producto que requiere de 

mayor aprovechamiento ya que los beneficios que este servicio presta pueden 

llegar a ser muy provechosos, aumentando no solo la calidad de vida de las 

personas sino también disminuyendo el costo del gobierno y de cada persona por 

la atención de enfermedades prevenibles. 

 
 

Conclusiones del análisis del mercado 
 

− El marco legal (Ley Marco de Aseguramiento Universal en salud) favorece 

la expansión del mercado privado de la salud. 

− El crecimiento económico sostenido del país, que también viene 

beneficiando a sectores socioeconómicos de menores ingresos como el C 

y D, continuará, según las proyecciones estimadas. 
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− La población perteneciente al sector socioeconómico C y D constituye el 

mercado de mayor volumen y un nuevo nicho con gran potencial. 

− El sector privado tiene aún una ínfima participación en el mercado de la 

salud, la oferta privada solo alcanza el 7% del total, frente a una oferta 

pública de 93%; sin embargo, se encuentra en expansión y las márgenes 

de rentabilidad están evidenciando tendencia creciente. 

− El sector de la población que viene siendo más atendido por los 

establecimientos privados es el de mayores ingresos. 

− Hay evidencia de que la tendencia en la demanda por los establecimientos 

privados se viene incrementando. 

− Aproximadamente 60% de la población se percibe enferma pero 

demandan atención no más del 40% debido a barreras de acceso, sobre 

todo de tipo económica y geográfica. 

− El gasto en salud en el país está determinado por un fuerte componente  

de gasto de bolsillo y se viene incrementando anualmente de manera 

sostenida. 

− La zona de Lima Sur es la tercera en volumen poblacional y 81% de su 

población pertenece a los sectores socioeconómicos C y D. 

− La oferta privada en Lima Sur es cuantitativamente menor con relación a la 

oferta privada existente en otras zonas de Lima Metropolitana. 

− La elección de los proveedores de servicios de salud por parte de 

individuos pobres y no pobres se ve muy afectada por la calidad asociada 

a dicho servicio 
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− Los servicios de salud más demandados por la población investigada son 

los servicios de Medicina General, Ginecología, Pediatría, Psicología y 

Odontología. 

− Las personas entrevistadas en el focus group relacionan al Médico de 

Familia con el Médico de Cabecera, han escuchado sobre estos servicios 

aunque no tienen experiencia de haberlos utilizado y dada la información 

que tienen y la que se les compartió manifestaron su deseo de contar con 

este tipo de servicios. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
 

Visión 
 

Ser la empresa que lidere la oferta privada de servicios de atención primaria de la 

salud, a través de una red privada de Clínicas de la Familia “MISALUD” ubicadas 

a lo largo y ancho de la Región de Lima y Callao. 

 
 

Misión 
 

Satisfacer las necesidades de servicios de salud de las familias con menores 

ingresos a través de una oferta de servicios de Medicina Familiar cercana a sus 

hogares, que responde a las enfermedades más frecuentes de la población, 

previniendo la presentación de estas enfermedades, promocionando el cuidado 

de la salud de las familias y recuperando la salud de las personas enfermas, con 

intervenciones costo-efectivas, oportunas, sin distinción de edad, sexo, u otro tipo 

y desarrollando una relación continua con los pacientes dentro del contexto de la 

familia y comunidad, en un ambiente cálido, acogedor, humanitario, brindado por 

todos y cada uno de los trabajadores. 
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La Clínica de la Familia “MISALUD” promoverá el desarrollo y capacitación de 

todos sus trabajadores para que realicen de forma óptima su labor y se fortalezca 

su autoestima. 

La meta financiera es la de ofrecer a los clientes servicios excelentes, accesibles, 

que los satisfagan y generen utilidades a la empresa. 

 
 

Objetivo 
 

Satisfacer las necesidades de servicios básicos de salud del 30% de personas de 

bajos ingresos, (“progresistas” del NSE C y D) que residen en la zona de Lima 

Sur, durante el primer año de operatividad, a través de la oferta de servicios 

médicos ambulatorios basados en un Modelo de Salud Familiar que promueve 

el cuidado de cada uno de los miembros de la familia a cargo de Médicos de 

Familia y de un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud, 

desarrollando actividades recuperativas de la salud, de prevención de la 

enfermedad, de promoción de la salud, así como medicina alternativa. 

La implementación de esta clínica debe permitir sentar las bases para la 

expansión de la empresa hacia una red de Clínicas de la Familia “MISALUD” que 

cumplan el mismo propósito. 

 
 

ANÁLISIS FODA 
 
 

Fortalezas 
 

− Ser los primeros en la Región de Lima en desarrollar, en el sector privado, un 

Modelo de Salud Familiar que ya ha demostrado su efectividad. 
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− Ser parte de una corriente emergente del sistema de salud en atención 

primaria. 

− Directivos con amplia experiencia en la gestión de servicios de atención 

primaria de la salud. 

− Contar con Tecnología Informática (MGSS-PERC) para la gestión de la 

organización y gestión clínica. 

− Seguimiento y continuidad en la atención 
 

− Equipos de trabajo integrado. 
 

− Compromiso con el servicio por parte del personal. 
 

− Incorporación de la medicina alternativa al modelo de salud familiar. 
 

− Continua capacitación del personal. 
 

− Ubicación física de fácil acceso. 
 
 

Debilidades 
 

− Limitada inversión inicial en marketing para ingresar al mercado. 
 

− Diferencias culturales con los usuarios, sobre todo del equipo directivo 
 

− Insuficientes recursos para uso de tecnologías de comunicación con los 

usuarios 

 
 

Oportunidades 
 

− La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud que dispone el acceso 

garantizado a servicios de salud del 100% de los residentes del país, sea por 

el sector público o privado. 

− Limitada oferta de servicios de atención primaria de la salud en el mercado. 
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− Disposiciones gubernamentales que facultan a las personas afiliadas al SIS a 

atenderse en Clínicas y centros privados. 

− El crecimiento económico sostenido del país que incide en los niveles de 

ingresos de los sectores socioeconómicos C y D. 

− El segmento de mercado correspondiente a los sectores C y D es 

ampliamente el de mayor volumen. 

− Crecimiento sostenido de la población a una tasa promedio anual de 1.47%. 
 

− Mercado abierto, la presencia del sector privado es aún pequeña y está 

dirigida sobre todo a sectores económicos de mayores ingresos. 

− Amplia oferta de proveedores de servicios de apoyo al diagnóstico que limita 

su poder negociación. 

 
 

Amenazas 
 

− Cambios en el rumbo de la política económica del país. 
 

− Decisiones políticas desde el gobierno local que obstaculicen el desarrollo de 

la empresa. 

− Ingreso de competidores transnacionales. 
 

− Instituciones formadoras de profesionales de la salud privilegiando la 

educación especializada en desmedro de la medicina familiar y/o generalista. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

PLAN DE OPERACIONES 
 
 
 

Los clientes, en este caso los pacientes, buscan cada vez mayor referencia sobre 

los servicios de salud que adquieren, y por consiguiente, cobra mayor relevancia 

su naturaleza, origen, sistemas y procesos, y el respaldo de sus características 

específicas. Por este motivo y fundamentada en la visión, misión y valores de la 

empresa, se optará preferentemente por dos estrategias operativas evitando que 

la organización se polarice hacia un solo aspecto y descuide los otros. 

 
 

6.1. Estrategia de Diferenciación 
 

En un entorno donde las empresas privadas de salud se encuentran en 

expansión, utilizando sobre todo la estrategia de costos para superar a los 

competidores, la Clínica de la Familia “MISALUD” busca ser distinta a las demás, 

es decir que los usuarios decidan adquirir los servicios, no por el precio del 

servicio sino porque satisfacen una necesidad o un deseo. Por otro lado, al 

diferenciarse se establecerá una barrera de entrada, por la dificultad que podrán 

tener los competidores para imitar el servicio o el tiempo que les pueda tomar 
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hacerlo. La diferenciación permite obtener una posición en el mercado, con base 

en el valor adicional que recibe un grupo definido de clientes. 

En el caso de la Clínica de la Familia “MISALUD”, la diferenciación se basa en un 

Modelo de Salud Familiar, calificado, humano e integral, que incorpora la 

Medicina Alternativa respondiendo a las preferencias de una importante 

proporción de demandantes de los servicios de salud dado su arraigo cultural. 

Todas estas características diferenciadoras proveerán un beneficio valorado por 

la gran mayoría de potenciales clientes, porque además serán asequibles sin 

dejar de ser rentables para la empresa. 

Entre las bases para el desafío es necesario poder asegurar servicios que 

ofrezcan satisfacción y calidad uniforme de acuerdo a las características 

comprometidas. Recién cuando estas bases estén bien afirmadas, será factible 

hacer huellas profundas en los clientes y competidores. 

Se pueden utilizar al menos dos enfoques que se complementen entre sí, para 

identificar permanentemente nuevos aspectos de diferenciación y tener la 

capacidad de generar estrategias basadas en un principio simple: ofrecer al 

paciente algo que valore (en este caso el Modelo de Salud Familiar que satisface 

sus necesidades) y que la competencia no tenga. 

 
 

6.2. Estrategia de Segmentación 
 

La Clínica de la Familia “MISALUD” se enfocará en el sector C y D de la 

población que reside en la zona Lima Sur, un sector de gran volumen en el  

mercado, que viene experimentando mejoras en sus niveles de ingresos y que 

carece de protección social en salud, razón por la cual, demandan en su gran 

mayoría servicios privados de salud cuando se perciben enfermos. 
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Adicionalmente hay que señalar que, a la fecha, el mercado privado de la salud 

está orientado a los sectores A y B predominantemente. 

 
 

6.3. Descripción de las operaciones 
 

Se han definido cuatro procesos generales (Gráfico Nº 13), base para el manejo 

adecuado de la Clínica de la Familia “MISALUD”, los cuales se detallan en el 

presente capítulo y se representan en el Anexo 5. 

 
 

Gráfico Nº 13 
Mapa de Procesos Generales 

 
 
 

 
6.3.1. Procesos Asistenciales 

 
Una de las características propias de la Clínica de la Familia “MISALUD” y la que 

será la base de la propuesta de valor es la “Unidad de Atención Familiar” (UAF), 

este será el factor determinante y diferenciador de los procesos convencionales. 

La UAF se caracteriza por una interacción directa entre el personal 

(administrativos, enfermería y médicos) disminuyendo la burocracia y el trabajo y 
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procesos innecesarios, produciendo una mayor eficiencia en la atención del 

paciente. Permitirá que la organización y los clientes obtengan un beneficio 

adicional, en el caso del primero ser más eficientes con menores recursos, y en el 

caso de los segundos será obtener servicios de calidad. En resumen, la 

interacción del cliente con el personal de atención será más directa, eficiente y 

personalizada; asimismo, la interacción entre el personal se caracterizará por lo 

mismo. 

Es importante mencionar que el registro de datos de los pacientes (registro inicial, 

historias clínicas, etc.) se hará a través de un sistema electrónico en red, el cual 

estará actualizado de manera inmediata y permitirá una interconexión entre el 

personal que acceda a este sistema, con lo cual se podrá acceder a información 

actualizada del paciente, así como a información histórica. 

A continuación se detallan las prestaciones de los servicios que se brindarán: 
 
 

A. Prestación de atenciones de baja complejidad: 
 

La Clínica para la Familia “MISALUD”, en una primera etapa, contará con 1 UAF. 

Cada UAF estará compuesta por, 4 médicos de familia, 1 enfermera y 1 técnico 

asistencial. 

 
 

1. Pacientes Nuevos 
 

a) Se registrarán en el sistema electrónico del módulo de Registro del Centro 

de Salud: Datos generales de contacto. 

b) Se les asignará un número único de identificación que permitirá hacer el 

recorrido histórico del paciente en cada visita en el sistema electrónico. 
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c) Se les asignará a la UAF, “puerta de entrada” a los servicios ofertados por 

la Clínica de la Familia “MISALUD”. 

d) Se les entregará un carnet de identificación personal “Carnet MISALUD”, el 

cual deberán presentar en todos los módulos de atención. 

e) Acudirán al Módulo de Atención de la UAF, en donde se hará la cita 

inmediata para la asignación de un Médico de Familia. 

f) Paciente acude a caja y realiza el pago. 
 

g) Acude a Sala de Espera, donde tendrán acceso a afiches informativos de 

prevención y promoción de la Salud. 

h) Una vez que le toque el turno, ingresarán primero al módulo de atención de 

la Enfermera de la UAF, quien hará la toma de funciones vitales y llenará la 

hoja básica del sistema electrónico. 

i) La enfermera llevará al paciente al consultorio del Médico de Familia una 

vez que la hoja básica se encuentre ingresada en el sistema. (La rotación 

del módulo de atención de la Enfermera y del Médico de Familia será 

siempre continua entre paciente y paciente, evitando tiempo muerto de 

atención). 

j) Ingresarán a atención del Médico de Familia, el cual será siempre asignado 

en consultas posteriores para el seguimiento personalizado del paciente. 

k) El Médico de Familia hará una Historia Clínica Familiar completa, la cual 

será registrada en el sistema electrónico. 

l) El Médico de Familia evaluará al paciente y lo derivará a cualquiera de las 

siguientes opciones: 

Caso 1: Paciente requiere sólo de Servicios de Apoyo al 
 

Diagnóstico. 
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m) En el caso de que el Médico de Familia lo crea conveniente solicitará alguno 

de los servicios de Prestación de Apoyo al Diagnóstico con hoja de solicitud 

(continuar en el punto D). 

Caso 2: Paciente requiere sólo de Servicios de Farmacia. 
 

n) Si el Médico de Familia lo ha indicado, el paciente pasará a Servicios de 

Farmacia con receta (continuar en el punto E). 

Caso 3: Paciente requiere de más de un Servicio. 
 

o) En el caso de que el Médico de Familia lo crea conveniente solicitará alguno 

de los servicios de Prestación de Apoyo al Diagnóstico con hoja de solicitud 

(continuar en el punto D). 

p) Posteriormente, el paciente pasará a Servicios de Farmacia con receta 

(continuar en el punto E). 

Caso 4: Paciente requiere de atención por un especialista. 
 

q) El Médico de Familia realizará hoja de referencia. 
 

r) El paciente será derivado al Módulo de Atención de la UAF para acceder a 

la cita con el especialista designado por el Médico de Familia. 

s) De acuerdo a disponibilidad se dará la cita, para el mismo día o lo más 

cercano posible. 

t) El Médico Especialista accederá al sistema electrónico donde encontrará la 

Historia Clínica Familiar actualizada del paciente, y realizará una Historia 

Médica dirigida. El proceso de atención por parte del especialista, variará de 

acuerdo a la especialidad, sin embargo, los procesos de Prestación de 

Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Servicios de Farmacia serán los 

mismos. 
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u) Tanto para los casos 1, 2 y 3 el paciente tendrá que regresar a evaluación 

por el Médico de Familia. 

v) En el caso de que los pacientes requieran re-evaluación posterior, la cita se 

obtendrá en el Módulo de Atención de la UAF de acuerdo a la indicación del 

Médico. 

 
 

2. Pacientes Registrados 
 

a) Acudirán al Módulo de Atención de la UAF. 
 

b) Entregarán el “Carnet MISALUD”. 
 

c) Se hará la cita inmediata para atención del Médico de Familia. El Médico de 

Familia asignado es el mismo al que se hizo en su registro inicial cuando 

pasó por el proceso de Paciente Nuevo. En el caso de que no se encuentre 

disponible, se optará por otro Médico de Familia en esa ocasión. 

d) Paciente acude a caja y realiza el pago. 
 

e) Acude a Sala de Espera, donde tendrán acceso a afiches informativos de 

prevención y promoción de la Salud. 

f) Una vez que le toque el turno, ingresarán primero al módulo de atención de 

la Enfermera de la UAF, quien hará la toma de funciones vitales y llenará la 

hoja básica en el sistema electrónico. 

g) La enfermera llevará al paciente al consultorio del Médico de Familia una 

vez que la hoja básica se encuentre ingresada en el sistema. (La rotación 

del módulo de atención de la Enfermera y del Médico de Familia será 

siempre continua entre paciente y paciente, evitando tiempo muerto de 

atención). 

h) Ingresarán a atención del Médico de Familia. 



66 
 

 

i) El Médico de Familia revisará en el sistema electrónico la Historia Clínica 

Familiar previa (histórica y actualizada). 

j) Se repite punto l) a punto v) anteriores. 
 
 

B. Prestación de Servicios de Prevención y Promoción 
 
 

1. Pacientes Nuevos 
 

a) Se registrarán en el sistema electrónico del módulo de Registro del Centro 

de Salud: Datos generales de contacto. 

b) Se les asignará un número único de identificación que permitirá hacer el 

recorrido histórico del paciente en cada visita en el sistema electrónico. 

c) Se les asignará a la UAF, la cual estará siempre disponible para el paciente. 
 

d) Se les entregará un carnet de identificación personal “Carnet MISALUD”, el 

cual deberán presentar en todos los módulos de atención. 

e) Acudirán al Modulo de Atención de la UAF asignada, en donde se hará la 

cita inmediata para los servicios de Prevención y Promoción de la Salud. 

f) Acuden a caja y realizan el pago. 
 

g) Pasarán por una charla de orientación dirigida por una Enfermera. 
 

h) Posteriormente pasarán a evaluación general por un Médico de Familia, el 

cual será siempre asignado en consultas posteriores para el seguimiento 

personalizado del paciente. (La rotación del módulo de atención de la 

Enfermera y del Médico de Familia será siempre continua entre paciente y 

paciente, evitando tiempo muerto de atención). 

i) El Médico de Familia hará una Historia Clínica Familiar completa, la cual 

será registrada en el sistema electrónico. 
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j) El Médico de Familia indicará exámenes auxiliares de acuerdo al Protocolo 

de Prácticas de Prevención. 

k) El paciente hará uso del servicio de Prestación de Apoyo al Diagnóstico 

según indicación del Médico de Familia (continuar en el punto D.). 

l) Paciente será reevaluado por el Médico de Familia con resultados, el cual 

hará el registro adecuado en el sistema electrónico. Se fomentará la 

importancia del control anual. 

m) Paciente acudirá a Módulo de Atención de la UAF, en donde se le dará una 

cita para el siguiente control anual. Se le comunicará al paciente que  

recibirá una notificación recordatoria de su próxima cita. 

 
 

2. Pacientes Registrados 
 

a) Acudirán al Módulo de Atención de la UAF asignada. 
 

b) Entregarán el “Carnet MISALUD”. 
 

c) Se hará la cita inmediata para los servicios de Prevención 
 

d) Paciente acude a caja y realiza el pago. 
 

f) Previamente asisten a una charla de orientación dirigida por una enfermera. 
 

g) Posteriormente pasarán a evaluación general anual por el Médico de  

Familia que le fue asignado cuando pasó por el proceso de Paciente Nuevo. 

(La rotación del módulo de atención de la Enfermera y del Médico  de 

Familia será siempre continua entre paciente y paciente, evitando tiempo 

muerto de atención). 

h) El Médico de Familia hará el registro de la evaluación en el sistema 

electrónico. 
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i) El Médico de Familia indicará exámenes auxiliares de acuerdo al Protocolo 

de Prevención y de acuerdo a evaluaciones previas anuales. 

j) El paciente hará uso del servicio de Prestación de Apoyo al Diagnóstico 

según indicación del médico (continuar en el punto D). 

k) Paciente será reevaluado por el Médico con resultados, el cual hará el 

registro adecuado en el sistema electrónico. 

l) Paciente acudirá a Módulo de Atención de la UAF, en donde se le dará una 

cita para el siguiente control anual. Se le counicará al paciente que recibirá 

una notificación recordatoria de su próxima cita. 

 
 

C. Prestación de Servicios de Medicina Alternativa 
 
 

1. Pacientes Nuevos 
 

a) Se registrarán en el sistema electrónico del módulo de Registro del Centro 

de Salud: Datos generales de contacto. 

b) Se les asignará un número único de identificación que permitirá hacer el 

recorrido histórico del paciente en cada visita en el sistema electrónico. 

c) Se les entregará un carnet de identificación personal “Carnet MISALUD”, el 

cual deberán presentar en todos los módulos de atención. 

d) Acudirán al Módulo de Atención General en donde se hará la cita para los 

servicios de Medicina Alternativa de acuerdo a disponibilidad. 

e) Paciente acude a caja y realiza el pago. 
 

f) Paciente acude a cita del servicio solicitado. 
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2. Pacientes Registrados 
 

a) Acudirán al Módulo de Atención General. 
 

b) Entregarán el “Carnet MISALUD”. 
 

c) Se hará la cita para los servicios de Medicina Alternativa de acuerdo a 

disponibilidad. 

d) Paciente acude a caja y realiza el pago. 
 

e) Paciente acude a cita del servicio solicitado. 
 
 

D. Prestación de Servicios de Apoyo al Diagnóstico 
 

1. Los pacientes acudirán al módulo de Servicios de Apoyo al Diagnóstico con la 

solicitud indicada por el Médico de Familia o Especialista. 

2. De acuerdo al tipo de examen solicitado, el paciente será derivado a caja 

donde realizará el pago correspondiente. 

3. Posteriormente acudirá a realizarse el examen: 

Caso 1: Examen de Laboratorio 

4. Paciente será dirigido a Laboratorio con hoja de solicitud de exámenes. 
 

5. Se hará la toma de la muestra por un técnico asistencial. 
 

6. Se le indicará al paciente en cuánto tiempo obtendrá los resultados. 
 

7. Paciente regresará por los resultados. 
 

8. Paciente acudirá a cita de reevaluación con el médico. 
 

Caso 2: Examen de Imágenes 
 

9. Paciente es dirigido al tecnólogo 
 

10. Se realizará el examen solicitado. 
 

11. Inmediatamente el médico radiólogo realizará el reporte del examen. 
 

12. Paciente acudirá a cita de reevaluación con el médico con el reporte. 
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13. En el caso de que el paciente haya requerido de ambos servicios, la cita de 

reevaluación se hará una vez que los resultados estén completos. 

 
 

E. Servicios de Farmacia 
 

1. Los pacientes acudirán al módulo de Servicios de Farmacia con la receta 

otorgada por el Médico de Familia o Especialista. 

2. Se hará el pago en la misma farmacia. 
 

3. El técnico de farmacia recibirá la receta y hará entrega del medicamento 

indicado. 

 
 

6.3.2. Procesos Estratégicos 
 

A. Planeación 
 

1. Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional que integre a todo el personal. 
 

2. Elaborar un Plan de Marketing que se identifique con la población objetivo. 
 
 

B. Gestión Intersectorial 
 

1. Interacción directa con la comunidad y los sistemas de gestión de la misma. 
 

2. Alineamiento de los Objetivos de la organización con respecto a la comunidad 

a la cual se le prestará el servicio. 

 
 

C. Dirección Estratégica 
 

1. Establecer y definir objetivos estratégicos a mediano y largo plazo. 
 

2. Formular diversas estrategias y elegir la que será más adecuada para 

conseguir los objetivos establecidos y cumplir con la misión de la empresa. 

3. Desarrollar una estructura organizativa alineada con la estrategia. 
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4. Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla 

con efectividad. 

5. Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 
 

6.3.3. Procesos de Apoyo 
 

A. Gestión de RRHH 
 

1. Selección adecuada del personal (capacidad, valores, competencias, etc.) 
 

2. Relaciones laborales sujetas al marco legal. 
 

3. Capacitación continua y desarrollo del personal. 
 

4. Evaluación de desempeño de manera periódica. 
 

5. Asegurar compensación de acuerdo al mercado: remuneraciones y beneficios. 
 

6. Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el lugar de Trabajo. 
 
 

B. Gestión de Recursos Financieros: Esta función también estará bajo la 

conducción del Director Médico y sus órganos de apoyo y coordinación: 

1. Administración financiera, evaluación y auditoría. 
 

2. Sistema de facturación. 
 

3. Sistema de pago a personal. 
 

4. Control de pago de impuestos 
 
 

C. Gestión de Sistemas de Información 
 

1. Implementar y gestionar distintos niveles de información para los pacientes 

afiliados al centro de salud: historia clínica familiar virtual, y registros personales 

de salud con acceso a fuentes de información médica de interés y a la historia 
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clínica virtual, bases de datos sobre enfermedades con información de la práctica 

y ensayos clínicos. 

2. Generar una base de datos básicos de conocimiento sanitario locales con 

información poblacional, epidemiológica y relacionada con factores 

medioambientales, indicadores de salud y medidas de eficiencia, que permitan 

tomar decisiones en tiempo real. 

3. Base de datos interconectada a través de la red asistencial. 
 
 

D. Gestión de Recursos Tecnológicos 
 

1. Se identificará el nivel de información necesaria a ser recolectada para 

alimentar la base de datos y las historias clínicas. 

2. Se fijarán los métodos y procedimientos para producir la información, el cual se 

planea sea un sistema virtual de actualización inmediata. 

3. Los datos serán recolectados de la siguiente manera: 
 

 Creación de base de datos y datos básicos del paciente: 

personal administrativo. 

 Historia clínica familiar: personal de enfermería y personal 

médico. 

4. Los datos de cada paciente serán agrupados con un código único (número de 

historia clínica) que hará una identificación inmediata con cada paciente y 

permitirá hacer el seguimiento respectivo de cada uno. 

5. Se adquirirá procesadores que soporten la información requerida. 
 

6. Se hará un control continuo de la información y de la base de datos generada, 

a través del mantenimiento de los servicios tecnológicos (actividad tercerizada). 
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6.3.4. Procesos de Evaluación: procesos de monitoreo, supervisión y 

evaluación del sistema de gestión. Implementación del cuadro o tablero de 

mando que permita: 

--- Medición de Desempeño 
 

--- Auditoria de casos 
 

--- Indicadores 
 

--- Mejora continua de calidad 
 
 

6.4. Localización del negocio 
 

La Clínica para la Familia “MISALUD” se ubicará en el Distrito de Villa El 

Salvador, uno de los once distritos de Lima Sur, que concentra, al igual que Villa 

María del Triunfo y San Juan de Miraflores (distritos limítrofes) la mayor 

proporción (más del 70%) de la población que radica en esta zona de Lima. Esta 

ubicación garantiza la cercanía de la clínica con los consumidores potenciales en 

un entorno donde los corredores viales y medios de transporte son accesibles. 

Se han identificado terrenos propicios para los intereses de la empresa en el 

Sector 2 de Villa El Salvador, en las zonas adyacentes a la futura Estación del 

Tren Eléctrico. (Anexo 6). 
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CAPÍTULO 7 
 
 

PLAN DE MARKETING 
 
 
 

Mercado Objetivo: 
 

Está compuesto por dos grupos principales: amas de casa que trabajan y amas 

de casa que no trabajan, pertenecientes al grupo de “progresistas” de los 

sectores económicos C y D de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo y San Juan de Miraflores de Lima Sur. 

En el mercado de la salud son las mujeres las que deciden la “compra de 

servicios” y el segmento de mercado escogido obedece a la escasa presencia de 

oferta privada dirigida a este sector, que constituye el mayor volumen del 

mercado, que tiene capacidad de pago y que viene incrementado sus niveles de 

ingreso como consecuencia del crecimiento económico del país. Adicionalmente, 

cabe señalar que Lima Sur es la zona de Lima con menor oferta de servicios 

privados de salud en comparación a otras zonas de Lima Metropolitana. 

 
 

7.1. Objetivos 
 

A) Objetivo de posicionamiento 
 

--- Ingresar al mercado privado de la salud que se dirige a los segmentos C y D 

de Lima Sur con una oferta de servicios claramente diferenciada por su 
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enfoque familiar y excelente calidad y calidez humana, que busca, a través de 

estos atributos, ganar la confianza de los usuarios. 

B) Objetivo de Ventas: 
 

--- Alcanzar una cuota del 30% del mercado potencial señalado en el capìtulo 

correspondiente, en el primer año de operatividad. 

--- Incrementar las ventas de servicios médicos en alrededor de un 20% respecto 

al trimestre previo, durante el primer año de inicio de actividades. 

C) Objetivo de rentabilidad: 
 

--- Alcanzar un VAN positivo antes de finalizar el quinto año de operatividad. 
 

Una medida fundamental para la gestión y desarrollo del Plan de Marketing es 

considerar en la organización de la empresa el área de Marketing y Relaciones 

Públicas como órgano dependiente directamente de la Dirección Médica. Sus 

funciones estarán orientadas a estudiar el mercado, los competidores, diseñar, 

evaluar y monitorear el Plan de marketing. Cultivar las buenas relaciones de la 

clínica con los usuarios, gobierno local, organizaciones y diferentes públicos, así 

como crear una buena imagen corporativa y bloquear los rumores o sucesos 

desfavorables. Todas estas funciones deben ser parte de un proceso continuo. 

 
 

Posicionamiento 
 

La empresa se posicionará como CLÍNICA DE LA FAMILIA, que resuelve y 

protege la salud de la familia brindando servicios de Medicina Familiar de 

excelente calidad, accesibles y oportunos 
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7.2. Estrategias del Plan de Marketing 
 
 
 

A) Estrategias de posicionamiento 
 

La estrategia de posicionamiento es -MÁS POR MÁS-. Ofrecer un mejor servicio 

por un precio un poco más alto que el promedio de los competidores, siendo las 

ventajas competitivas: 

a. Diferenciación del servicio: se brindarán servicios de salud que generen la 

confianza de los usuarios a través de la oferta de servicios con enfoque 

familiar, que además de atender las carencias básicas y más frecuentes de 

salud de la población objetivo generen una cultura de prevención. El 

proveedor de este servicio es el Médico de Familia que utiliza la Historia 

Clínica Familiar como herramienta clave, y que asiste y promueve el 

cuidado de la salud de todos los miembros de la familia de manera efectiva 

y oportuna. Su trato es humano y cálido al igual que el de la enfermera que 

realiza el seguimiento de todos los casos que así lo ameriten. 

b. A diferencia de sus competidores, la empresa capacitará periódicamente a 

todos los trabajadores sin excepción, en las disciplinas y competencias 

correspondientes, con la finalidad de mantener altos estándares de calidad 

en la provisión de los servicios. 

c. Creación progresiva del Branding o desarrollo de Marca como un valor 

adicional. La marca de la compañía, que se exhibe a continuación, posee 

elementos distintivos de marca que favorecen su posicionamiento; trata de 

reflejar el sentido de pertenencia de uno de los bienes más preciados, la 

salud, y esa sensación de pertenencia puede ser un fuerte incentivo para 
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Clínica de la Familia 

 

acercar al “paciente” al servicio, que es el equivalente de incentivar al 

consumidor a que compre el producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mapa Perceptual 
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B) Estrategia de ventas 
 

Se utilizará la estrategia de atracción y la estrategia de empuje. 
 

Estrategias de atracción: 
 

Publicidad informativa: con este tipo de publicidad se informará acerca de la 

calidad del servicio y la conveniencia de utilizarlo, buscará como objetivos: 

− describir los servicios disponibles y valor agregado. 
 

− explicar cómo funcionan los servicios. 
 

− crear una imagen de la compañía. 
 

Para hacer efectiva esta publicidad se considerarán dos aspectos: 
 

− crear el mensaje: para ello habrá que lograr que el concepto creativo logre 

plasmar la identificación de los beneficios para el cliente. 

− selección de medios publicitarios: se elegirá el medio radial y los periódicos 

de mayor preferencia y tiraje entre la población objetivo. 

 
 

Estrategias de empuje: 
 

A través de la fuerza de ventas y las promociones de ventas. 
 

Con respecto a la fuerza de ventas se utilizará una estrategia muy interesante 

que ha demostrado resultados positivos en el ámbito de la salud; es el empleo de 

los llamados “Promotores de Salud” que son miembros de la propia comunidad, 

reconocidos y escuchados por la misma y que ejercen gran influencia en su 

comunidad u organización comunitaria a la que pertenecen. 

Con respecto a la promoción de ventas se otorgarán bonos de chequeo gratuito 

para uno de los miembros de la familia a aquellas familias que cumplan con 

haberse realizado los exámenes de prevención de cáncer de mama, PAP, 

despistaje de cáncer de próstata o BK en esputo en los casos que correspondan. 
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7.3. Plan de Actividades 
 

A) De lanzamiento 
 

--- Plan de Medios: se publicarán anuncios en tres de los periódicos de mayor 

demanda en ese sector poblacional (El Trome, El Chino, Ajá), los días sábados 

y domingos durante cuatro semanas. El diseño de la publicidad será creativo e 

impactante. 

 
 

Periódico Avisos por Número de Costo/aviso Inversión 
 semana semanas ($) ($) 

El Trome 2 4 300 2400 

El Chino 2 4 300 2400 

Ajá 2 4 300 2400 

 
 

--- Se realizarán spots publicitarios en la radio local “Radio Stereo Villa” y en la 

Emisora “La Inolvidable” durante el lapso de cuatro semanas. 

 

Emisora Avisos por 
semana 

Segundos 
por aviso 

Costo/segundo 
($) 

Inversión 
($) 

Radio Stereo Villa 28 30 2 1680 

La Inolvidable 25 30 2 1500 

B) De sostenimiento: 

--- Identificar al total de organizaciones o actores claves de la zona Lima Sur con 

algún grado de liderazgo, influencia, o posicionamiento en la comunidad a 

través de los cuales se pueda promocionar permanentemente la 

empresa. 
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--- Promotores de salud (capacitados por la empresa): Con la finalidad de 

promover la difusión “boca a boca” entre las organizaciones comunitarias así 

como la distribución de publicidad impresa (afiches, dípticos). 

--- Elaboración de material informativo-promocional tipo trípticos, dípticos, afiches, 

etc. que se utilizarán para publicidad y difusión de los servicios de la Clínica 

para la Familia “MISALUD”. 

--- Charlas informativas dirigidas a la comunidad, sobre aspectos relacionados a 

promover la salud, en el campo nutricional, de hábitos saludables, control de 

enfermedades infecciosas, u otros, a cargo de enfermeras y/o promotores de 

salud. 

--- Publicidad en vehículos: en varios de los distritos de Lima Sur, como Villa El 

Salvador por ejemplo, existen según lo informado por el propio Sub Gerente de 

Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad más de 60 empresas de moto 

taxistas y cada empresa cuenta con un promedio de 100 afiliados, de tal 

manera que colocar publicidad impresa en sus vehículos garantiza una fuente 

de difusión potente. 

--- Desarrollar campañas de salud con motivo de fechas efemérides como el día 

internacional del tabaco, el día de la lucha contra la tuberculosis, el día del 

medio ambiente, etc. 

--- Colocar un anuncio publicitario una vez por mes (domingos) en al menos 02 

medios de comunicación masiva escrita como pueden ser los periódicos o 

alguna revista de mayor acogida en los sectores C y D. 

--- Crear una página Web de la Clínica de la Familia “MISALUD” que incorpore 

toda la información relacionada al centro asistencial así como diversos temas 

sanitarios de interés para la comunidad. 
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--- Crear el Club MISALUD en donde se fomentarán actividades saludables que 

contribuyan justamente a la salud de sus integrantes, por ejemplo: danza, 

clases de tejido, caminatas programadas, clases de primeros auxilios, etc. con 

el fin de contribuir a la fidelización del cliente. 

 
 

7.4. Establecimiento del Presupuesto 
 
 
 

Se estima que el cumplimiento del Plan de Marketing requerirá aproximadamente 

20,000 dólares americanos para cubrir la inversión en la etapa de lanzamiento y 

se presupuestará 2% de los ingresos para la etapa de sostenimiento. 

 
 

7.5. Métodos de Control 
 
 
 

Para comprobar que se logrará el objetivo establecido en el presente Plan de 

Marketing, se desarrollarán actividades de monitoreo y supervisión que permitan 

sobretodo corregir cualquier posible desviación con relación al desarrollo del plan. 

Siendo necesario contar con parámetros objetivos que permitan hacer del control 

un proceso efectivo y eficiente, se definirán algunos indicadores o instrumentos 

de medición: 

 
 

A) Indicadores de Proceso: 
 

a. Número de visitas realizadas por mes. 
 

Meta: Visitar a por lo menos 10 actores claves de la comunidad por mes en 

los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de 

Miraflores. 
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b. Número de promotores de salud capacitados por mes. 
 

Meta: 15 promotores de salud capacitados por mes en un lapso de 6 meses. 
 

c. Número de réplicas realizadas por cada promotor de salud. 
 

Meta: 2 réplicas realizadas por cada promotor de salud al mes. 
 

Observación: en estas réplicas el objetivo es educar a la comunidad en el 

cuidado de la salud y simultáneamente publicitar a la Clínica. 

d. Proporción de clientes que se enteraron de la Clínica de la Familia “MISALUD” 

a través de los volantes publicitarios. 

Meta: 10% de los clientes que se atienden en un mes, se han enterado de la 

Clínica a través de los volantes publicitarios. 

Observación: se incorporará una pregunta al respecto en la encuesta mensual 

de satisfacción de usuarios que aplicará la empresa entre sus clientes. 

e. Número de charlas comunitarias realizadas por mes. 
 

Meta: 4 charlas comunitarias por mes. 
 

f. Número de participantes por charla comunitaria. 
 

Meta: No menos de 30 personas participantes en cada charla comunitaria. 
 
 

B) Indicadores de Resultado: 
 

a. Número de atenciones por mes. 
 

Meta: No menos de 5000 atenciones por mes en el primer año de 

operatividad. 

b. Número de atendidos por médico por hora. 
 

Meta: No menos de 4 atendidos por médico por hora. 
 

c. Tiempo de espera promedio para acceder a la atención médica. 
 

Meta: Tiempo promedio de espera no mayor de 15 minutos. 
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d. Número de quejas o reclamos. 
 

Meta: Menos del 5% de quejas por mes. 
 

e. Número de quejas o reclamos resueltos. 
 

Meta: Tener más del 95% de quejas resueltas por mes. 
 

f. Porcentaje de satisfacción al cliente. 
 

La meta es tener un indicador de 9/10 
 
 

Observación: La empresa aplicará una vez por mes encuestas de satisfacción de 

usuarios entre los clientes atendidos en el mes. 
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CAPÍTULO 8 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 

La organización de la Clínica de la Familia “MISALUD” está basada en una 

dirección estratégica orientada al bienestar y servicio de los clientes. Los 

profesionales que laboran en la empresa tienen en cuenta muy claramente los 

valores de la institución y están capacitados para responder a las exigencias de 

los clientes en la prestación de servicios de salud, con calidad, calidez, 

oportunidad y seguridad. 

 
 

VALORES 
 

Orientación al Cliente: la razón de ser de la empresa es el servicio al cliente, a 
 

quien lo ven y lo tratan como un ser humano completo en su integridad, no solo 

atendiendo sus necesidades, adelantándose a ellas y buscando su satisfacción 

plena en una relación cordial, cálida, humanitaria y de respeto a sus 

características culturales. 

Trabajo en Equipo: el recurso humano de la empresa conoce y comparte la visión 
 

y misión de la misma; participan y trabajan de manera conjunta en la consecución 
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de estas metas subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo, 

con disciplina y compañerismo. 

Integridad: cada trabajador se desempeña con rectitud, honradez, generando y 
 

no defraudando la confianza de los clientes. 
 

Excelencia: el desempeño de la labor diaria se desarrollará en el marco de 
 

prácticas sobresalientes, tanto de la gestión como del trabajo asistencial y 

administrativo buscando permanentemente la mejora continua y  la  

innovación. 

 
 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

La estructura de la organización será de tipo Matricial por las ventajas que 

exhibe: 

− Incrementa la respuesta al mercado a través de la colaboración y las 

sinergias entre compañeros de trabajo. 

− Permite mayor eficiencia en la utilización de los recursos. 
 

− Mejora la flexibilidad, coordinación y comunicación. 
 

− Incrementa el desarrollo profesional a través de un amplio rango de 

responsabilidad. 

Los objetivos serán asumidos por toda la organización, evitando los conflictos 

entre las diferentes áreas de trabajo, donde los lideres y responsables claramente 

identificados de cada área administran sus responsabilidades y las de su 

personal a cargo con canales de comunicación directos y con un alto compromiso 

hacia los proceso de calidad en la atención, seguridad del paciente y protección 

del medio ambiente. Para lograr esto es necesaria una política de objetivos 
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claramente definida, con el establecimiento oportuno de las prioridades y de la 

utilización de los recursos. 

La organización estará conformada de la siguiente manera: 
 

1. Junta Directiva.- Órgano Consultivo, estará conformado por representantes 
 

de los accionistas de la  empresa,  el  Director Médico y  representantes 

de los  trabajadores que  laboran en la empresa, en un  número 

equitativo. Esta Junta Directiva deberá participar en  la  aprobación de  

los objetivos y metas de la organización así como en la aprobación del 

planeamiento de todas las actividades y macro procesos de la  misma. 

Las horas previstas para sus reuniones ordinarias formarán parte de su 

jornada laboral. 

2. Dirección Médica.- A cargo de un Director Médico cuyas funciones son: 
 

--- Dirección, supervición, coordinación y evaluación del proceso  

asistencial y del funcionamiento de todas las unidades productoras de 

sevicios de salud cuidando especialmente la calidad de los servicios 

ofrecidos. 

--- Gestión administrativa y financiera: elaborar en colaboración con sus 

coordinadores y personal de apoyo el presupuesto anual y planes de 

inversión que correspondan; realizar el seguimiento presupuestario y 

contable; coordinar, supervisar, controlar e informar del contrato y 

facturación a terceros. 

--- Gestión de los Recursos Humanos: Planificar en colaboración con sus 

coordinadores y personal de apoyo las necesidades de la Clínica de la 

Familia MISALUD en materia de recursos humanos. Dirigir y ejecutar 

los procesos de selección que resulten precisos para el buen 
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funcionamiento de la Clínica. Promover los “valores” y la capacitación 

continua del personal manteniendo un adecuado clima laboral. 

Supervisar y controlar que las relaciones laborales se desarrollen en el 

marco de la legalidad. Dirigir el desarrollo de las acciones precisas en 

materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

3. Coordinación de Servicios Asistenciales.- Responsable de coordinar el logro 
 

de los objetivos correspondientes a su área,  velando por  el 

cumplimiento de los mismos, además de  garantizar el  normal desarrollo 

y cumplimiento de la labor médica y asistencial así como de promover la 

fidelización de los clientes. Cualquier otra función que le sea delegada o 

encomendada por la Dirección Médica. 

4. Coordinación de Servicios de Apoyo al Diagnóstico.- Responsable de 
 

garantizar que los servicios complementarios al trabajo de los médicos se 

efectúen con la calidad debida, además de coordinar los recursos para 

proporcionar una atención sin inconvenientes. Cualquier otra función que le 

sea delegada o encomendada por la Dirección Médica. 

5. Coordinación de Servicios Generales.- Responsable de atender en forma 
 

coordinada una serie de funciones de carácter no administrativo que permitan 

que las distintas áreas del establecimiento disfruten de un adecuado 

funcionamiento. Cualquier otra función que le sea delegada o 

encomendada por la Dirección Médica. 

6. Órganos de apoyo y asesoría de la Dirección Médica: la Secretaría, el área de 
 

Estadística e Informática y el área de Marketing y Relaciones Públicas brindan 

apoyo y asesoría a la Dirección Médica para el cumplimiento de las funciones 

relacionadas. 
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Junta Directiva 
 
Director Médico 

Marke+ng 
Rel. Public.. 

Estadís+ca 
Informá+ca. 

Secretaría 

Coordinador 
Ser. Asist. 

Coordinador 
Ser. ap. al Dx. 

 

Gráfico N° 14 

Organigrama 

 

 
 
 
 

La razón social será MISALUD S.A.C. y el tipo de empresa elegida es la 

Sociedad Anónima Cerrada por las siguientes características: 

− La responsabilidad limitada: la responsabilidad de los socios se limita a su 

aporte inicial por lo tanto no se pone en juego su patrimonio personal. 

− El número de socios: debe ser mínimo dos socios y máximo 20. Son tres 

los socios que promueven este proyecto. 

− Cuenta con los organismos independientes necesarios para garantizar 

una gestión eficiente, como la Junta Directiva y la Dirección Médica. 

Coordinador 
Ser. Gener. 
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CAPÍTULO 9 
 
 
 

PLAN FINANCIERO 
 
 
 

Objetivo: 
 

El objetivo del análisis económico-financiero es determinar la viabilidad y 

rentabilidad del Proyecto Clínica de la Familia “MISALUD” formulado para un 

horizonte de 5 años. 

 
 

Principales supuestos: 
 

1- La población crece a una tasa de 1.5% anual. 
 

2- En un escenario conservador, la empresa capta el 30% del mercado potencial 

(“progresistas” que carecen de seguros de salud y pertenecen a los NSE C y 

D) en el primer año de operatividad, 34% el segundo año, 39% el tercer año, 

44% el cuarto y 50% el quinto año. 

 
 

Proyección de la demanda 
 

Consideraciones tomadas en cuenta para delimitar la demanda (Anexo 4): 
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a) Mercado potencial: constituido por la población no asegurda y “progresista” 

perteneciente a los niveles socioeconómicos C y D de los distritos de Villa El 

Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. 

b) Meta de mercado el primer año de operatividad: 30% del mercado potencial. 
 

c) Se consideran los siguientes ratios: 
 

i. 60% de la población se percibe enferma. 
 

ii. 40% de la población que se percibe enferma demanda 

servicios de salud. 

iii. el número de veces que el consultante utiliza los servicios de 

salud es 3 por año. 

 
 

Tabla Nº 8 
Proyección de la demanda a 5 años 

 
Demanda (Usuarios)  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tasa de crecimiento poblacional 
Población des segmentor CyD de VES,VMT,SJM 
Poblacion sin seguro 
Población perteneciente al grupo "progresista" 

 
100.0% 
81.5% 
41% 

 
991,632 
808180 
331,354 

1.5% 
1,006,506 

820303 
336,324 

1.5% 
1,021,604 

832607 
341,369 

1.5% 
1,036,928 

845096 
346,490 

1.5% 
1,052,482 

857773 
351,687 

1.5% 
1,068,269 

870639 
356,962 

Mercado objetivo  30% 30% 34% 39% 44% 50% 
Población objetivo (cifras absolutas)  99,406 100,897 116,065 135,131 154,742 178,481 
Población que se percibe enferma 
Demandantes efectivos (atendidos) 

60.0% 
40.0% 

59,644 
23,857 

60,538 
24,215 

69,639 
27856 

81,079 
32431 

92,845 
37138 

107,089 
42835 

Atenciones (concentración = 3) 3 71,572 72,646 83,567 97,294 111,414 128,506 

 
 

Producción proyectada a 5 años 
 

Para este cálculo se utilizan los siguientes criterios: 
 

1. La proyección de demanda de atenciones registrada en la Tabla Nº 8. 
 

2. La distribución proporcional por servicios de la demanda en consulta 

externa (Medicina Familiar, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina 

Alternativa, Odontología. Psicología)34. 

 
 

34 Información obtenida en los registros de la Oficina de Estadísticas del nivel central de EsSalud: 
Estadísticas de la demanda atendida por EsSalud en Consulta Externa en Centros de Nivel de Atención- 
2010. 
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3. Ratios de concentración por servicio. 
 

4. Estimados de utilización de servicios de apoyo al diagnóstico y 

medicamentos por atendido35. 

5. Estimados de realización de procedimientos de Medicina Alternativa 

(acupuntura y auriculoterapia) por atendido36. 

6. Metas anuales de exámenes de prevención dirigidas a la población de 

riesgo, de acuerdo al caso. 

 
 

Tabla Nº 9 
Producción proyectada a 5 años 

 
 

 
 

Servicios finales 

 
 

% 

 
 

Ratios 

ATENCIONES POR AÑO 
 

Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

Año 4 
 

Año 5 
Consulta Medicina Familiar (MF)  67.50% 49,034 56,406 65,671 75,202 86,738 
Consulta Pediatría (Ped.) 9.20% 6,683 7,687 8,950 10,249 11,821 
Consulta Ginecología y Obstericia (GyO) 8.05% 5,849 6,729 7,834 8,971 10,347 
Consulta Odontología (Odont.) 11.15% 8,097 9,314 10,844 12,418 14,323 
Consulta Psicología (Psi.) 3.75% 2,722 3,131 3,646 4,175 4,815 
Consulta Medicina Alternativa (MA) 0.36% 260 300 349 399 461 

Total Servicios Finales  100.00% 72,645 83,567 97,294 111,414 128,505 

Servicios Intermedios % Ratios 
EXAMENES AUXILIARES Y MEDICAMENTOS POR ATENDIDO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Exámenes Auxiliares (MF) /atendido 
Exámenes   Auxiliares (Ped.)./atendido 
Exámenes Auxiliares (GyO) /atendido 

 
 
 

 

2.00 
3.00 
3.00 

32,689 
6,683 
5,849 

37,604 
7,687 
6,729 

43,781 
8,950 
7,834 

50,135 
10,249 

8,971 

57,826 
11,821 
10,347 

Farmacia: medicamentos/ atendido 1.50 36,323 41,784 48,647 55,707 64,253 

Procedimientos % Ratios 
PROCEDIMIENTOS POR ATENDIDO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Acupuntura /atendido  2.20 191 220 256 293 338 
Aurículoterapia /atendido 1.90 165 190 221 253 292 

Examenes Preventivos % Ratios 
EXAMENES PREVENTIVOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Metas anuales   30%  40%  60%  60%  60% 
Mamografía (mujeres mayores de 40 años) 8.00% 0.50  4,036  5,462  8,316  8,440 8,567 
Metas anuales   10%  20%  30%  30%  30% 
Antígeno Prostática (hombres > 40) 15.00% 0.50  2,522  5,121  7,796  7,913 8,032 
Metas anuales   20%  30%  40%  40%  40% 

Bacilo de Kosh en esputo (sintomat. respirat) 2.00%  1,345  2,048  2,772  2,813 2,856 
Metas anuales   10%  20% 30% 30% 30% 

Papanicolao (PAP)(Mujeres de 18 a 59 años) 28.00%  9,417 19,117 29,105 29,542 29,985 
 
 

35 Información obtenida en los registros de la Oficina de Estadísticas del nivel central de EsSalud: 
Estadísticas de la demanda atendida por EsSalud en Consulta Externa en Centros de Nivel de Atención- 
2010. 
36 Idem ant.. 
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Capacidad de Oferta 
 

Referida específicamente a la mínima disponibilidad, en número, de los 

profesionales médicos, odontólogo y psicólogo por cada año de operatividad. 

Dada la flexibilidad en la relación laboral con este tipo de profesionales, la 

capcidad de oferta puede incrementarse sin generar mayores costos . 

 
Tabla Nº 10 

Capacidad de Oferta proyectada a 5 años 
 

 
PERSONAL MEDICO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nº de 

médicos 
Nº de 

médicos 
Nº de 

médicos 
Nº de 

médicos 
Nº de 

médicos 
Médico Med. Familiar 7 8 9 11 12 
Médico Pediatra 1 2 2 2 2 
Médico Ginecología y Obstericia 1 1 2 2 2 
Odontólogo 2 2 2 2 2 
Psicólogo 1 1 1 1 1 
Médico Med. Alternativa 1 1 1 1 1 

 
 

Inversión inicial del proyecto 
 

Asciende a S/.905,013 Puede observarse la importante inversión en 

infraestructura, explicable porque se construye un local propio, así como el 

significativo monto estimado como Capital de Trabajo y destinado a gestionar la 

liquidez de corto plazo. Los detalles de la estructura de la inversión se muestran 

en la Tabla Nº 11. 

 
 

Tabla Nº 11 
Estructura de la Inversión inicial del Proyecto 

Detalle de la Inversión Valor de Venta IGV (*1) Monto Total 
INTANGIBLES 
INFRAESTRUCTURA 
ACTIVO FIJO 
CAPITAL DE TRABAJO 

S/.134,615 
S/.251,906 
S/.141,923 
S/.294,050 

S/.23,639 
S/.33,333 
S/.25,546 

S/.158,254 
S/.285,239 
S/.167,469 
S/.294,050 

Inversión Total S/.822,494 S/.82,519 S/.905,013 
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2.78 T.C 

 
 

Estructura del Financiamiento 
 

Está compuesta por una inversión de S/. 755,013 por parte de los inversionistas y 

S/.150,000 financiados por una Institución Bancaria. 

 
 

Tabla Nº 12 
Estructura del Financiamiento 

 

Composición % Monto Total 
Deuda Bancaria 16.57% S/.150,000 
Capital Social 83.43% S/.755,013 
Monto Total 100.00% S/.905,013 

 
 

Infraestructura 
 

Considera la construcción de un local propio de dos plantas, en un área de  

terreno de 600m2. Se describe la estructura de costos en la Tabla Nº 13 y el 

esquema del diseño del local en el Anexo 2. 

 
 

Tabla Nº 13 
Infraestructura: estructura de costos 

 
 

INFRAESTRUCTURA Costo (M^2) Área (m^2)  Valor (US$) Valor Venta (S/.) IGV (S/.) Total (S/.) 
Local propio (terreno) 40 600.0  $24,000 S/. 66,720.00  S/. 66,720.00 
Construcción    $71,604 S/. 168,694.17 S/. 30,364.95 S/. 199,059.12 
(1er. Piso) Material noble 150 298.4 $44,753     

(2do. Piso) Drywall 90 298.4 $26,852     

Expediente Técnico    $7,000 S/. 16,491.53 S/. 2,968.47 S/. 19,460.00 
TOTAL INFRAESTRUCTURA $102,604 S/. 251,905.69 S/. 33,333.43 S/. 285,239.12 

 
 

Activos Fijos 
 

La inversión en activos fijos se detalla en la Tabla Nº 14. Incluye mobiliario 

convencional, mobiliario clínico, equipo biomédico, equipos de cómputo, 

instalaciones de comunicaciones, de aire acondicionado. Cabe señalar que los 

costos en equipamiento de los servicios de laboratorio, radiología y farmacia no 
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están consignados por tratarse de servicios que están ofertados por terceros, los 

concesionarios asumen todos los costos y dejan a la empresa el 10% de los 

ingresos por estos conceptos 

 
 

Tabla Nº 14 
Inversión en Activos Fijos 

 
 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 
 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

TASA DE 
DEPRECIACION 

DEP. 
AÑO 1 

DEP. 
AÑO 2 

DEP. 
AÑO 3 

DEP. 
AÑO 4 

DEP. 
AÑO 5 

Equipos 
Ecógrafo portátil 
Computadoras Personales 
Instalación red computadoras 
Impresora+ Scaner 
Pantoscopio 
Electrocauterio 
Detector de latidos fetales 
Conservador térmico 
Balanza mecánica 

 
3 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

 
S/.20,000 
S/.1,650 
S/.1,050 
S/.750 
S/.1,000 
S/.6,000 
S/.1,500 
S/.200 
S/.300 

 
S/.60,000 
S/.14,850 
S/.1,050 
S/.2,250 
S/.1,000 
S/.6,000 
S/.1,500 

S/.200 
S/.600 

 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
15,000.00 

3,712.50 
262.50 
562.50 
250.00 

1,500.00 
375.00 
50.00 

150.00 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
15,000.00 

3,712.50 
262.50 
562.50 
250.00 

1,500.00 
375.00 

50.00 
150.00 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
15,000.00 

3,712.50 
262.50 
562.50 
250.00 

1,500.00 
375.00 
50.00 

150.00 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
15,000.00 

3,712.50 
262.50 
562.50 
250.00 

1,500.00 
375.00 
50.00 

150.00 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Instalaciones: 
Aire acondicionado 
Instalación líneas telefónicas 

 
1 
1 

 
S/.1,125 
S/.2,500 

 
S/.1,125 
S/.2,500 

 
0.10 
0.10 

 
S/. 
S/. 

 
112.50 
250.00 

 
S/. 
S/. 

 
112.50 
250.00 

 
S/. 
S/. 

 
112.50 
250.00 

 
S/. 
S/. 

 
112.50 
250.00 

 
S/. 
S/. 

 
112.50 
250.00 

Material Médico 
Materiales Médicos no fungibles 

 
1 

 
S/.12,000 

 
S/.12,000 

 
0.10 

 
S/. 

 
1,200.00 

 
S/. 

 
1,200.00 

 
S/. 

 
1,200.00 

 
S/. 

 
1,200.00 

 
S/. 

 
1,200.00 

Muebles y enseres: 
Escritorio 1.20 mts 
Escritorio Panorámico 
Escritorio Para Computadora 
Silla Giratoria Reclinable 
fax 
Extinguidores 
Silla Giratoria 
Estante de 2.00 x 0.80 x 0.20 
Silla 
Mesa de directorio 
Sillas de directorio 

 
8 
1 

11 
11 
1 
6 
8 
4 

40 
1 
6 

 
S/.699 
S/.900 
S/.549 
S/.120 
S/.745 
S/.300 

S/.90 
S/.699 

S/.60 
S/.1,050 

S/.81 

 
S/.5,592 
S/.900 
S/.6,039 
S/.1,320 
S/.745 
S/.1,800 
S/.720 
S/.2,796 
S/.2,400 
S/.1,050 
S/.486 

 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
559.20 
90.00 

603.90 
132.00 
74.50 

180.00 
72.00 

279.60 
240.00 
105.00 
48.60 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
559.20 
90.00 

603.90 
132.00 
74.50 

180.00 
72.00 

279.60 
240.00 
105.00 
48.60 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
559.20 
90.00 

603.90 
132.00 
74.50 

180.00 
72.00 

279.60 
240.00 
105.00 
48.60 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
559.20 
90.00 

603.90 
132.00 
74.50 

180.00 
72.00 

279.60 
240.00 
105.00 
48.60 

 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 
S/. 

 
559.20 
90.00 

603.90 
132.00 
74.50 

180.00 
72.00 

279.60 
240.00 
105.00 
48.60 

Mobiliario convencional 1 S/.15,000 S/.15,000 0.10 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 
TOTAL  S/.141,923  S/. 27,309.80 S/. 27,309.80 S/. 27,309.80 S/. 27,309.80 S/. 5,447.30 

 
 
 

Intangibles 
 

La inversión en intangibles constituye una importante proporción de la inversión 

total; sobre todo, a expensas de la inversión en tecnología informática, 

específicamente software de gestión y la inversión en las estrategias de 

lanzamiento de marketing. 
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Tabla Nº 15 
Inversión en Intangibles 

 
 

DETALLE DE INTANGIBLES Valor de venta TASA AMORTIZACION 

Gastos Pre-Operativos    

Constitución de la empresa: 
Registro de Nombre Comercial y logotipo 
Inscripción a Registros Públicos 
Otros Gastos 
Abogados y Notario 

 
S/. 1,050.00 
S/. 894.00 
S/. 450.00 
S/. 2,400.00 

 
.20 
.20 
.20 
.20 

 
S/.210.00 
S/.178.80 
S/.90.00 
S/.480.00 

Costo de Inscripción de Marca    

Búsqueda RRPP S/. 4.80 .20 S/.0.96 
Reserva de Nombre RRPP S/. 16.00 .20 S/.3.20 
Búsqueda Fonética Indecopi S/. 43.75 .20 S/.8.75 
Búsqueda Figurativa Indecopi S/. 56.35 .20 S/.11.27 
Registro de Marca Indecopi S/. 472.50 .20 S/.94.50 
Publicación en el Peruano S/. 300.00 .20 S/.60.00 

Gastos pre operativos de administración    

Infraestructura    

Electricidad y Agua S/. 1,200.00 .20 S/.240.00 
Teléfono S/. 1,500.00 .20 S/.300.00 
Servicio Internet S/. 1,050.00 .20 S/.210.00 

Software 
Sofware de Gestion 
Dominio de dirección de página web 

 
S/. 55,600.00 
S/. 300.00 

 
.20 
.20 

 
S/.11,120.00 

S/.60.00 
Desarrollo de la Marca 
Programa de capacitación 
Diseño e implementación de estratégia de lanzamiento 

 
S/. 13,900.00 
S/. 55,377.60 

 
.20 
.20 

 
S/.2,780.00 

S/.11,075.52 
NETO S/. 134,615.00  S/.26,923.00 

 
 

Gastos administrativos 
 

Incluye los siguientes rubros: 
 

- Remuneraciones de los profesionales médicos: Estos profesionales se 

constituyen como persona jurídica, no mantienen relación laboral de 

dependencia y perciben el 40% de la tarifa de cada consulta que realizan. 

- Remuneraciones de los directivos, profesionales no médicos, técnicos 

asistenciales y administrativos: Este recurso humano tiene relación laboral de 

dependencia y percibe salario mensual con todos los beneficios de ley. 

- Gastos administrativos propiamente dichos. 
 

- Depreciación y amortización de intangibles. 
 

- Gastos varios, ejemplo: gastos de marketing, comunicaciones, suministros 

diversos. 
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Tabla Nº 16 
Gastos de Administración 

 

% de la tarifa de la consulta, asignada como remuneración al personal médico = 40%  

REMUNERACIONES ATENCIONES ANUALES Tarifa por 
atención 

Remuneración 
asignada por 

consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMUNERACIONES ANUALES 
Personal Médico (variable) (*) 1 2 3 4 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Médico Med. Familiar 49034 56406 65671 75202 86738 20 8.00 S/. 392,272 S/. 451,248 S/. 525,368 S/. 601,616 S/. 693,904 



98 
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Médico Ginecología y Obstericia 5849 6729 7834 8971 10347 20 8.00 S/. 46,792 S/. 53,832 S/. 62,672 S/. 71,768 S/. 82,776 
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101 
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Personal Asistencial (Fijo) (**) Sueldo 

Mensual 

No de 

Profesionales 

 

Total Sueldos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Sub total 

 

S/. 16,500 S/. 273,790 S/. 273,790 S/. 273,790 S/. 273,790 S/. 273,790 
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Director Médico S/. 7,000 1 

 

S/. 7,000 S/. 116,153 S/. 116,153 S/. 116,153 S/. 116,153 S/. 116,153 
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Vigilancia S/. 1,200 2 S/. 2,400 S/. 39,824 S/. 39,824 S/. 39,824 S/. 39,824 S/. 39,824 
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Técnicos administrativos (incluye un técnico de estadística e informática) S/. 1,500 4 S/. 6,000 S/. 99,560 S/. 99,560 S/. 99,560 S/. 99,560 S/. 99,560 
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TOTAL REMUNERACIONES S/. 1,177,498 S/. 1,269,953 S/. 1,386,161 S/. 1,505,699 S/. 1,650,379 
 

GASTOS % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación y amortización 

Depreciación de inm, maq y equipo 

Depreciación de Edificios y otras Construcc 

Amortización de intangibles 

  
S/. 27,310 

S/. 5,556 

S/. 26,923 

 
S/. 27,310 

S/. 5,556 

S/. 26,923 

 
S/. 27,310 

S/. 5,556 

S/. 26,923 

 
S/. 27,310 

S/. 5,556 

S/. 26,923 

 
S/. 5,447 

S/. 5,556 

S/. 26,923 

Gastos de Administración 

Servicios encargados a terceros 

Servicio de Internet 
Servicio de Contador externo 

      

S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 S/. 2,160 

S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 

Gastos Varios 

Marketing 

Mantenimiento de Software y Hardware 

Dominio 

Teléfono 

Suministros de limpieza 

Utiles de Oficina 

 
2% 

 
S/. 29,011 

S/. 2,168 

S/. 289 

S/. 4,200 

S/. 3,600 

S/. 5,202 

 
S/. 34,031 

S/. 2,168 

S/. 289 

S/. 4,200 

S/. 3,600 

S/. 5,202 

 
S/. 40,273 

S/. 2,168 

S/. 289 

S/. 4,200 

S/. 3,600 

S/. 5,202 

 
S/. 45,754 

S/. 2,168 

S/. 289 

S/. 4,200 

S/. 3,600 

S/. 5,202 

 
S/. 52,379 

S/. 2,168 

S/. 289 

S/. 4,200 

S/. 3,600 

S/. 5,202 

TOTAL GASTOS  S/. 112,418 S/. 117,438 S/. 123,681 S/. 129,161 S/. 113,923 

Sin incluir Depreciación y Amortización  S/. 52,629 S/. 57,649 S/. 63,892 S/. 69,372 S/. 75,997 

IGV  S/. 9,473 S/. 10,377 S/. 11,501 S/. 12,487 S/. 13,679 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION + IGV  S/. 62,102 S/. 68,026 S/. 75,392 S/. 81,859 S/. 89,677 
(*)Se agrega el 30% de los ingresos por procedimientos 
(**) El sueldo del personal administrativo y profesionales de la salud no médicos incluye 12 sueldos + 2 gratificaciones + seguro Essalud 0.9% + CTS 0.4% 
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Flujo de Caja y Estados Financieros Proyectados 
 
 
 

Financiamiento (Préstamo Bancario) 
 

El 16.7% de la estructura de financiamiento del presente proyecto está 

compuesto por un préstamo bancario cuyas condiciones se detallan a 

continuación y en las Tablas Nº 18 y Nº 19. 

 
 

Tipo de Financiamiento Préstamo a mediano plazo 
 

Tasa Efectiva Anual 20.8% 
 

Tasa Efectiva Mensual 1.59% 
 

Plazo de Financiamiento 4 años 
 

Modalidad Cuotas  Fijas Mensual 

Número total de cuotas 48 
 

Modalidad de Cuotas Vencidas 

Monto del Financiamiento S/. 150,000 

 
 

Tabla Nº 17 
Consolidado Anual de Financiamiento 

 
 

Periodo Saldo 
Inicial Interés Amortización Cuota Saldo 

Final 
Año 1 S/. 150,000.00 S/. 26,240.07 S/. 27,623.97 S/. 53,864.04 S/. 122,376.03 
Año 2 S/. 122,376.03 S/. 20,494.28 S/. 33,369.76 S/. 53,864.04 S/. 89,006.27 
Año 3 S/. 89,006.27 S/. 13,553.35 S/. 40,310.69 S/. 53,864.04 S/. 48,695.58 
Año 4 S/. 48,695.58 S/. 5,168.77 S/. 48,695.27 S/. 53,864.04 S/. 0.31 

Total S/. 65,456.47 S/. 149,999.69 S/. 215,456.16  
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Tabla Nº 18 
Cronograma de pagos mensuales 

 
 

NO 

Cuota 
Saldo 
Inicial 

Interés Amortización Cuota Saldo 
Final 

1 S/. 150,000.00 S/. 2,380.77 S/. 2,107.90 S/.4,488.67 S/. 147,892.10 
2 S/. 147,892.10 S/. 2,347.32 S/. 2,141.35 S/.4,488.67 S/. 145,750.75 
3 S/. 145,750.75 S/. 2,313.33 S/. 2,175.34 S/.4,488.67 S/. 143,575.41 
4 S/. 143,575.41 S/. 2,278.80 S/. 2,209.87 S/.4,488.67 S/. 141,365.54 
5 S/. 141,365.54 S/. 2,243.73 S/. 2,244.94 S/.4,488.67 S/. 139,120.60 
6 S/. 139,120.60 S/. 2,208.10 S/. 2,280.57 S/.4,488.67 S/. 136,840.03 
7 S/. 136,840.03 S/. 2,171.90 S/. 2,316.77 S/.4,488.67 S/. 134,523.26 
8 S/. 134,523.26 S/. 2,135.13 S/. 2,353.54 S/.4,488.67 S/. 132,169.72 
9 S/. 132,169.72 S/. 2,097.77 S/. 2,390.90 S/.4,488.67 S/. 129,778.82 

10 S/. 129,778.82 S/. 2,059.83 S/. 2,428.84 S/.4,488.67 S/. 127,349.98 
11 S/. 127,349.98 S/. 2,021.28 S/. 2,467.39 S/.4,488.67 S/. 124,882.59 
12 S/. 124,882.59 S/. 1,982.11 S/. 2,506.56 S/.4,488.67 S/. 122,376.03 
13 S/. 122,376.03 S/. 1,942.33 S/. 2,546.34 S/.4,488.67 S/. 119,829.69 
14 S/. 119,829.69 S/. 1,901.91 S/. 2,586.76 S/.4,488.67 S/. 117,242.93 
15 S/. 117,242.93 S/. 1,860.86 S/. 2,627.81 S/.4,488.67 S/. 114,615.12 
16 S/. 114,615.12 S/. 1,819.15 S/. 2,669.52 S/.4,488.67 S/. 111,945.60 
17 S/. 111,945.60 S/. 1,776.78 S/. 2,711.89 S/.4,488.67 S/. 109,233.71 
18 S/. 109,233.71 S/. 1,733.74 S/. 2,754.93 S/.4,488.67 S/. 106,478.78 
19 S/. 106,478.78 S/. 1,690.01 S/. 2,798.66 S/.4,488.67 S/. 103,680.12 
20 S/. 103,680.12 S/. 1,645.59 S/. 2,843.08 S/.4,488.67 S/. 100,837.04 
21 S/. 100,837.04 S/. 1,600.47 S/. 2,888.20 S/.4,488.67 S/. 97,948.84 
22 S/. 97,948.84 S/. 1,554.63 S/. 2,934.04 S/.4,488.67 S/. 95,014.80 
23 S/. 95,014.80 S/. 1,508.06 S/. 2,980.61 S/.4,488.67 S/. 92,034.19 
24 S/. 92,034.19 S/. 1,460.75 S/. 3,027.92 S/.4,488.67 S/. 89,006.27 
25 S/. 89,006.27 S/. 1,412.69 S/. 3,075.98 S/.4,488.67 S/. 85,930.29 
26 S/. 85,930.29 S/. 1,363.87 S/. 3,124.80 S/.4,488.67 S/. 82,805.49 
27 S/. 82,805.49 S/. 1,314.27 S/. 3,174.40 S/.4,488.67 S/. 79,631.09 
28 S/. 79,631.09 S/. 1,263.89 S/. 3,224.78 S/.4,488.67 S/. 76,406.31 
29 S/. 76,406.31 S/. 1,212.71 S/. 3,275.96 S/.4,488.67 S/. 73,130.35 
30 S/. 73,130.35 S/. 1,160.71 S/. 3,327.96 S/.4,488.67 S/. 69,802.39 
31 S/. 69,802.39 S/. 1,107.89 S/. 3,380.78 S/.4,488.67 S/. 66,421.61 
32 S/. 66,421.61 S/. 1,054.23 S/. 3,434.44 S/.4,488.67 S/. 62,987.17 
33 S/. 62,987.17 S/. 999.72 S/. 3,488.95 S/.4,488.67 S/. 59,498.22 
34 S/. 59,498.22 S/. 944.34 S/. 3,544.33 S/.4,488.67 S/. 55,953.89 
35 S/. 55,953.89 S/. 888.09 S/. 3,600.58 S/.4,488.67 S/. 52,353.31 
36 S/. 52,353.31 S/. 830.94 S/. 3,657.73 S/.4,488.67 S/. 48,695.58 
37 S/. 48,695.58 S/. 772.89 S/. 3,715.78 S/.4,488.67 S/. 44,979.80 
38 S/. 44,979.80 S/. 713.91 S/. 3,774.76 S/.4,488.67 S/. 41,205.04 
39 S/. 41,205.04 S/. 654.00 S/. 3,834.67 S/.4,488.67 S/. 37,370.37 
40 S/. 37,370.37 S/. 593.14 S/. 3,895.53 S/.4,488.67 S/. 33,474.84 
41 S/. 33,474.84 S/. 531.31 S/. 3,957.36 S/.4,488.67 S/. 29,517.48 
42 S/. 29,517.48 S/. 468.50 S/. 4,020.17 S/.4,488.67 S/. 25,497.31 
43 S/. 25,497.31 S/. 404.69 S/. 4,083.98 S/.4,488.67 S/. 21,413.33 
44 S/. 21,413.33 S/. 339.87 S/. 4,148.80 S/.4,488.67 S/. 17,264.53 
45 S/. 17,264.53 S/. 274.02 S/. 4,214.65 S/.4,488.67 S/. 13,049.88 
46 S/. 13,049.88 S/. 207.13 S/. 4,281.54 S/.4,488.67 S/. 8,768.34 
47 S/. 8,768.34 S/. 139.17 S/. 4,349.50 S/.4,488.67 S/. 4,418.84 
48 S/. 4,418.84 S/. 70.14 S/. 4,418.53 S/.4,488.67 S/. 0.31 

Total S/. 65,456.47 S/. 149,999.69 S/. 215,456.16  

 
 

Proyección de ingresos 
 

La venta de servicios se inicia desde el primer día de apertura de la Clínica de la 

Familia “MISALUD”. Los precios de venta están establecidos para cada tipo de 

servicio ofertado tomando como referencia el estudio de mercado, los precios de 

los competidores, los costos y la calidad y las características de los servicios que 

la Clínica pone a disposición de los clientes potenciales. El volumen de ventas se 
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calcula en función de la demanda estimada por año (escenario conservador) y los 

ingresos en función del volumen de ventas por precio. 

En el caso de los servicios tercerizados, la Clínica percibe el 10% de los ingresos 

obtenidos por estos rubros. 

Se estima que los procedimientos que se realicen en el tópico constituyen el 5% 

con respecto a la demanda en consulta externa y que el precio promedio unitario 

por procedimiento realizado es igual a S/.10. 

 
 

Tabla Nº 19 
Proyección de ingresos a 5 años 

 
INGRESOS % Precio 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios Finales             

Consulta Medicina Familiar (MF) 20.0 S/. 980,680 S/. 1,128,120 S/. 1,313,420 S/. 1,504,040 S/. 1,734,760 
Consulta Pediatría (Ped.) 20.0 S/. 133,660 S/. 153,740 S/. 179,000 S/. 204,980 S/. 236,420 
Consulta Ginecología y Obstericia (GyO) 20.0 S/. 116,980 S/. 134,580 S/. 156,680 S/. 179,420 S/. 206,940 
Consulta Odontología (Odont.) 30.0 S/. 242,910 S/. 279,420 S/. 325,320 S/. 372,540 S/. 429,690 
Consulta Psicología (Psi.) 20.0 S/. 54,440 S/. 62,620 S/. 72,920 S/. 83,500 S/. 96,300 
Consulta Medicina Alternativa (MA) 20.0 S/. 5,210 S/. 5,993 S/. 6,977 S/. 7,990 S/. 9,216 

Total Servicios Finales   S/. 1,533,880 S/. 1,764,473 S/. 2,054,317 S/. 2,352,470 S/. 2,713,326 
Servicios Intermedios             

Exámenes Auxiliares (MF) /atendido 0.10 10.0 S/. 32,689 S/. 37,604 S/. 43,781 S/. 50,135 S/. 57,826 
Exámenes Auxiliares (Ped.)./atendido 0.10 10.0 S/. 6,683 S/. 7,687 S/. 8,950 S/. 10,249 S/. 11,821 
Exámenes Auxiliares (GyO) /atendido 0.10 10.0 S/. 5,849 S/. 6,729 S/. 7,834 S/. 8,971 S/. 10,347 
Farmacia: medicamentos/ atendido 0.10 7.7 S/. 28,078 S/. 32,299 S/. 37,604 S/. 43,062 S/. 49,668 

Total Servicios Intermedios   S/. 73,299 S/. 84,319 S/. 98,169 S/. 112,417 S/. 129,662 
Procedimientos             

Acupuntura /atendido 25.0 S/. 4,775 S/. 5,500 S/. 6,400 S/. 7,325 S/. 8,450 
Aurículoterapia /atendido 

Examenes preventivos 
15.0 S/. 2,475 S/. 2,850 S/. 3,315 S/. 3,795 S/. 4,380 

Mamografía (mujeres mayores de 40 años) 0.10 50.0 S/. 20,179 S/. 27,310 S/. 41,579 S/. 42,202 S/. 42,835 
Antígeno Prostática (hombres > 40) 0.10 60.0 S/. 15,135 S/. 30,723 S/. 46,776 S/. 47,478 S/. 48,190 
Bacilo de Kosh en esputo (sintomat. respirat) 
Papanicolao (PAP)(Mujeres de 18 a 59 años) 

0.10 
0.10 

15.0 
25.0 

S/. 
S/. 

2,018 
23,543 

S/. 
S/. 

3,072 
47,792 

S/. 
S/. 

4,158 
72,763 

S/. 
S/. 

4,220 
73,854 

S/. 
S/. 

4,284 
74,962 

Total Servicios Intermedios   S/. 68,125 S/. 117,247 S/. 174,991 S/. 178,875 S/. 183,101 
Otros ingresos (Tópico, varios) 0.05 10.0 S/. 36,323 S/. 41,784 S/. 48,647 S/. 55,707 S/. 64,253 
Total Servicios   S/. 1,711,626 S/. 2,007,822 S/. 2,376,124 S/. 2,699,468 S/. 3,090,341 
Total Servicios (Netos de IGV) 0.18  S/. 1,450,531 S/. 1,701,544 S/. 2,013,664 S/. 2,287,685 S/. 2,618,933 
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636,168 

516,766 

412,465 

279,695 

172,219 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

FLUJOS DE CAJA 
 

Flujo de Caja Económico Anual 
 

El análisis demuestra que el proyecto deja efectivo luego de que se cubren los 

costos, se pagan los impuestos y se efectúan las inversiones necesarias; 

situación que permite el funcionamiento de la empresa. 

 
 

Tabla Nº 20 
Flujo de Caja Económico Anual proyectado a 5 años 

 

PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inversiones  -S/. 905,013      

Ingresos 
Ingreso por ventas de servicios 

   
S/. 1,450,531 

 
S/. 1,701,544 

 
S/. 2,013,664 

 
S/. 2,287,685 

 
S/. 2,618,933 

Total Ingresos   S/. 1,450,531 S/. 1,701,544 S/. 2,013,664 S/. 2,287,685 S/. 2,618,933 
Egresos        

 
Remuneraciones 
Gastos de administración 
Depreciación y Amortización 

   
S/. 1,177,498 

S/. 52,629 
S/. 59,789 

 
S/. 1,269,953 

S/. 57,649 
S/. 59,789 

 
S/. 1,386,161 

S/. 63,892 
S/. 59,789 

 
S/. 1,505,699 

S/. 69,372 
S/. 59,789 

 
S/. 1,650,379 

S/. 75,997 
S/. 37,926 

Total Egresos   S/. 1,289,916 S/. 1,387,391 S/. 1,509,842 S/. 1,634,860 S/. 1,764,303 
UTILIDAD BRUTA   S/. 160,614 S/. 314,153 S/. 503,823 S/. 652,825 S/. 854,631 
Imp. 30%    S/. 48,184 S/. 94,246 S/. 151,147 S/. 195,847 S/. 256,389 
UTILIDAD NETA   S/. 112,430 S/. 219,907 S/. 352,676 S/. 456,978 S/. 598,242 
Más depreciación   S/. 59,789 S/. 59,789 S/. 59,789 S/. 59,789 S/. 37,926 
TOTAL FLUJO DE CAJA ECONOMICO  -S/. 905,013 S/. 172,219 S/. 279,695 S/. 412,465 S/. 516,766 S/. 636,168 

 
 
 

Gráfico Nº 15 
Flujo de Caja Económico Anual proyectado a 5 años 
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Capital de Trabajo 
 
 

Este componente es fundamental para que la organización funcione, está 

financiado con recursos de largo plazo, de ahí su inclusión en la estructura de la 

inversión inicial del proyecto consignada en la Tabla Nº 11 y su estimación ha 

sido posible utilizando el método del ciclo de conversión en efectivo que para el 

presente caso se ha considerado igual a 60 días. Tomar en consideración que el 

capital del año n debe ser obtenido en el año n-1 y que el proyecto necesitará  

una inversión de S/.294,050 en capital de trabajo. 

 
 

Tabla Nº 21 
Capital de Trabajo 

 
 

PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gastos anuales  1,289,916 1,387,391 1,509,842 1,634,860 1,764,303 

Gastos día  3,583 3,854 4,194 4,541 4,901 
Stock de Capital de Trabajo 0 214,986 231,232 251,640 272,477 294,050 
Capital de Trabajo Incremental 214,986 16,246 20,408 20,836 21,574  

 
 
 

Flujo de Caja Financiero Anual 
 

La Tabla Nº 23 demuestra que el proyecto deja efectivo para los socios 

capitalistas luego de cubrir los costos, pagar los impuestos, efectuar las 

inversiones necesarias y pagar las deudas contraídas, en este caso con la 

institución bancaria, para poder financiar el proyecto. 
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S/. 636,168 

S/. 464,453 

S/. 362,667 
S/. 231,980 

S/. 126,227 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Tabla Nº 22 
Flujo de Caja Financiero Anual proyectado a 5 años 

 
PARTIDAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL FLUJO DE CAJA ECONOMICO  S/. -905,013 S/. 172,219 S/. 279,695 S/. 412,465 S/. 516,766 S/. 636,168 
Egresos        

Principal  S/. 150,000      

Intereses   S/. 26,240 S/. 20,494 S/. 13,553 S/. 5,169 S/. 0 
Amortización de deuda   S/. 27,624 S/. 33,370 S/. 40,311 S/. 48,695 S/. 0 
Beneficio tributario 30%  S/. 7,872 S/. 6,148 S/. 4,066 S/. 1,551 S/. 0 

FLUJO ECONOMICO FINANCIERO  S/. -755,013 S/. 126,227 S/. 231,980 S/. 362,667 S/. 464,453 S/. 636,168 
 
 
 

Gráfico Nº 16 
Flujo de Caja Financiero Anual proyectado a 5 años 

 

 
 
 

Flujo de Caja Mensual 
 

Calculado para el primer año de operatividad, permite demostrar que incluso 

desde el primer mes de operatividad, el proyecto genera liquidez para cubrir los 

gastos de operación y afrontar demanda no prevista. Antes de registrar el flujo de 

caja mensual se ilustrará la proyección de ventas y la proyección de egresos 

mensualizada para el primer año de operatividad. 
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Tabla Nº 23 
Proyección de Ventas Mensuales del Año 1 

 
MES AÑO Valor Venta 

  S/. 
ENERO 2012 88,971 
FEBRERO 2012 94,353 
MARZO 2012 100,052 
ABRIL 2012 106,409 
MAYO 2012 112,803 
JUNIO 2012 118,995 
JULIO 2012 124,463 
AGOSTO 2012 129,533 
SETIEMBRE 2012 134,386 
OCTUBRE 2012 140,875 
NOVIEMBRE 2012 146,638 
DICIEMBRE 2012 153,053 

Total  1,450,531 
 
 
 
 

Tabla Nº 24 
Proyección de Egresos Mensuales del Año 1 

 
 

MES Remunerac. Gasto Adm. 
2012 S/. S/. 

ENERO 72,225 3,225 
FEBRERO 76,593 3,423 
MARZO 81,219 3,630 
ABRIL 86,380 3,861 
MAYO 91,570 4,093 
JUNIO 96,597 4,317 
JULIO 101,035 4,516 
AGOSTO 105,151 4,700 
SETIEMBRE 109,091 4,876 
OCTUBRE 114,358 5,111 
NOVIEMBRE 119,036 5,320 
DICIEMBRE 124,244 5,554 

Sub-Total 1,177,499 52,626 
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Tabla Nº 25 
Flujo de Caja Mensual del Primer Año de Operatividad 

 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Ingresos   

88,971 

 
94,353 

 
100,052 

 
106,409 

 
112,803 

 
118,995 

 
124,463 

 
129,533 

 
134,386 

 
140,875 

 
146,638 

 
153,053 Ingresos por Ventas de servicios 

Total Ingresos 
 

88,971 
 

94,353 
 

100,052 
 

106,409 
 

112,803 
 

118,995 
 

124,463 
 

129,533 
 

134,386 
 

140,875 
 

146,638 
 

153,053 
Egresos             

Remuneraciones 
Gastos de administración 
Depreciación y Amortización 

72,225 
3,225 
4,982 

76,593 
3,423 
4,982 

81,219 
3,630 
4,982 

86,380 
3,861 
4,982 

91,570 
4,093 
4,982 

96,597 
4,317 
4,982 

101,035 
4,516 
4,982 

105,151 
4,700 
4,982 

109,091 
4,876 
4,982 

114,358 
5,111 
4,982 

119,036 
5,320 
4,982 

124,244 
5,554 
4,982 

Total Egresos 80,432 84,998 89,831 95,223 100,645 105,896 110,533 114,833 118,949 124,451 129,338 134,780 
UTILIDAD BRUTA 8,539 9,355 10,221 11,186 12,158 13,099 13,930 14,700 15,437 16,424 17,300 18,273 
Imp. 30%  2,562 2,806 3,066 3,356 3,647 3,930 4,179 4,410 4,631 4,927 5,190 5,482 
UTILIDAD NETA 5,977 6,549 7,155 7,830 8,511 9,169 9,751 10,290 10,806 11,497 12,110 12,791 
Más depreciación 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 
TOTAL FLUJO DE CAJA ECONOMICO 10,959 11,531 12,137 12,812 13,493 14,151 14,733 15,272 15,788 16,479 17,092 17,773 

Intereses 2,381 2,347 2,313 2,279 2,244 2,208 2,172 2,135 2,098 2,060 2,021 1,982 
Amortización de deuda 2,108 2,141 2,175 2,210 2,245 2,281 2,317 2,354 2,391 2,429 2,467 2,507 
Beneficio tributario 714 704 694 684 673 662 652 641 629 618 606 595 

FLUJO ECONOMICO FINANCIERO 7,184 7,746 8,342 9,007 9,677 10,324 10,896 11,424 11,928 12,608 13,209 13,879 

 
 
 

Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) 
 

Este cálculo tiene la finalidad de determinar la tasa de rentabilidad que se  

aplicará para descontar los flujos futuros, y conocida esta tasa determinar si el 

proyecto genera valor. Es decir, si la rentabilidad sobre el capital invertido supera 

al WACC, entonces se estaría creando valor. 

 
 

Tabla Nº 26 
Promedio Ponderado del Costo del Capital 

 
CALCULO DEL WACC % 

Costo de Oportunidad 10.00% 
Tea 20.80% 
Porcentaje de endeudamiento 0.17 
Porcentaje de capital social 0.83 
Impuesto a la renta 30.00% 
Wacc anual 10.78% 
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1.31 Ratio Beneficio/Costo 

 

El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
 

Son dos indicadores de rentabilidad que permiten dar respuesta sobre el valor 

que genera el proyecto. En el presente caso, la TIR supera ampliamente al 

WACC (28.84% vs 10.78%) y el VAN es positivo, superando en S/.504,407 la 

inversión lo que permite concluir que el proyecto genera valor y debe aceptarse. 

 
 

Tabla Nº 27 
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad 

 
INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS  

Van Económico S/.506,169 
Van Financiero S/.504,407 
TIR Económico 26.85% 
TIR Financiero 28.84% 

 

Beneficio/ Costo 
 

Permite demostrar que un proyecto es conveniente en la medida en que el ratio 

beneficio/costo sea mayor que uno. El actual proyecto es conveniente porque de 

acuerdo al ratio beneficio/costo, por cada sol invertido se recibe 1.31 soles. 

 
Tabla Nº 28 

Ratio Beneficio/Costo 
 

Ratio Beneficio Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Beneficio  S/. 1,450,531 S/. 1,701,544 S/. 2,013,664 S/. 2,287,685 S/. 2,618,933 
Costo  S/. 1,289,916 S/. 1,387,391 S/. 1,509,842 S/. 1,634,860 S/. 1,764,303 

 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3.08 años, lapso que es  

bastante aceptable dada la proyección de vida económica calculada para el 

proyecto (5 años). 
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Tabla Nº 29 
Periodo de Recuperación de la Inversión 

 
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FE -S/. 905,013 S/. 172,219 S/. 279,695 S/. 412,465 S/. 516,766 S/. 636,168 
Acumulado S/. -905,013 S/. -732,794 S/. -453,098 S/. -40,633 S/. 476,133  

PRI 3.08  
 
 
 

Rentabilidad sobre el Capital Invertido 
 

Mide en realidad el desempeño gerencial, la capacidad de generar rentabilidad 

con los recursos de largo plazo. En este caso por cada nuevo sol invertido en 

activos en la Clínica de la familia “MISALUD”, la empresa obtiene una rentabilidad 

de 11.36% el primer año, con una tendencia creciente el segundo año. 

 
 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 
 

Durante el primer año de operatividad de la empresa, los inversionistas ganan 

12.96% por cada sol que han colocado. 

 
 

Tabla Nº 30 
Rentabilidad sobre el Capital Invertido 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 
 

Ratios de Rentabilidad Año 1 Año 2 
ROI 
ROE 

0.1136 0.2067 
0.1296 0.2256 

 
 
 

Punto de Equilibrio 
 

El número de “atenciones” que deben “venderse” para que los ingresos sean 

iguales a los costos, o lo que es lo mismo, para que la utilidad sea cero, es 
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PE = CF 
Pu - cu 

2,812,570 
4.48 

627,979 Atenciones 

 

627,979 atenciones (incluye consultas, exámenes auxiliares, servicios de 

farmacia, etc.); cálculo realizado en función a la proyección de 5 años del 

proyecto 

 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
 
 

Tabla Nº 31 
Balance General, Año 1 y Año 2 de operatividad 

 
 

Partidas Año 1 Año2 
Activos   

Caja Banco S/. 587,884 S/. 721,779 
Intangibles S/. 107,692 S/. 80,769 
Infraestructura S/. 179,630 S/. 174,075 

Activo Fijos S/. 114,613 S/. 87,303 

Total Activos S/. 989,819 S/. 1,063,926 

Pasivos 
Préstamos 

 
S/. 122,376 

 
S/. 89,006 

Total Pasivos 
 

 

S/. 122,376 
 

S/. 89,006 

Patrimonio   

Capital S/. 755,013 S/. 755,013 

Utilidad del Ejercicio S/. 112,430 S/. 219,907 

Total Patrimonio 
 

 

S/. 867,443 
 

S/. 974,919 
   

Total Pasivos + Patrimonio S/. 989,819 S/. 1,063,926 
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Tabla Nº 32 
Estado de Pérdidas y Ganancias, Año 1 y Año 2 de operatividad 

 
Partidas Año 1 Año2 

Ingresos (Ventas) S/. 1,450,531 S/. 1,701,544 

Costos   

Remuneraciones S/. 1,177,498 S/. 1,269,953 

Gastos de administración S/. 52,629 S/. 57,649 
Depreciación y amortización de intangibles S/. 59,789 S/. 59,789 

Total Costos 
 

 

S/. 1,289,916 
 

S/. 1,387,391 
 

Utilidad antes de Impto a la Renta 

 

S/. 160,614 

 

S/. 314,153 

Impuestos a la renta (30%) S/. 48,184 S/. 94,246 
   

Utilidad neta del Ejercicio S/. 112,430 S/. 219,907 

 
 
 

Resumiendo: Se puede concluir que para el desarrollo del presente proyecto se 

requiere un máximo de aporte de capital ascendiente a S/. 247,301 nuevos soles 

aproximadamente por cada socio (tres socios) y adicionalmente una menor 

proporción de préstamo bancario (no mayor al 17% de la estructura de 

financiamiento) que se pagaría en el lapso de cuatro años. 

Los indicadores de rentabilidad demuestran que el proyecto genera valor, con un 

VAN positivo y un TIR largamente superior al WACC. 

Tanto los resultados del ROI como del ROE, exhiben retorno de la inversión para 

el socio capitalista desde el primer año de operatividad y tendencia ascendente 

de este indicador el siguiente año, demostrando el crecimiento de la empresa y  

su valor progresivo en el mercado. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

La cuestionada fragmentación del sistema de salud peruano puede mirarse  

desde la perspectiva de la complementariedad frente a un Estado que no logra 

llegar al 100% de la población, y dentro de ella a los sectores menos favorecidos 

y más vulnerables. El subsector privado, siendo parte de este sistema puede 

perfectamente incrementar su participación en la oferta de servicios de salud 

contribuyendo a reducir la importante brecha oferta-demanda existente. 

 
 

El escenario actual del país es una fuente de oportunidades para la creación de 

nuevas empresas privadas de salud y expansión de las existentes. El modelo 

económico de libre mercado, el crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno 

y el marco legal y político del sector favorecen la inversión privada en un mercado 

de la salud que hoy se presenta muy atractivo, por las condiciones mencionadas 

y porque existe una importante demanda de servicios de salud insatisfecha. 

 
 

Tradicionalmente, el mercado privado de salud se ha orientado a la oferta de 

prestaciones complejas y servicios que incluyen el componente hospitalario, lo 

cual sin duda demanda muchos costos y encarece los servicios. Por tal motivo, 
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esta oferta ha estado dirigida sobre todo a los hogares de mayores ingresos; sin 

embargo, los mercados con bajos niveles de renta también pueden brindar 

oportunidades de negocio si se considera el tamaño del mercado (grandes 

volúmenes) y se desarrollan propuestas innovadoras que den solución a sus 

necesidades, como la que se plantea en esta tesis. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

A corto plazo 
 

Formalizar y establecer la empresa Clínica de la Familia “MISALUD”. 
 

Desarrollar una fuerte campaña de marketing de lanzamiento, involucrando a los 

actores más representativos de la comunidad como una de las estrategias clave 

de mercadeo. 

Selección, inducción y capacitación del recurso humano que laborará en el 

establecimiento. 

Priorizar en la selección del personal a aquellos cuyo hábitat sea el mismo donde 

se ubica la empresa. 

 
 

A mediano plazo 
 

Reducir a “cero” la capacidad ociosa instalada. 
 

Establecer acuerdos con las empresas de la zona, las cuales, mediante la 

modalidad de “autoseguros” pueden contratar directamente la provisión de los 

servicios que brinda la Clínica de la Familia “MISALUD” para la atención de sus 

trabajadores en lugar de contratar servicios de una compañía aseguradora. 
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Establecer acuerdos o convenios con las aseguradoras públicas o privadas para 

dar cobertura a sus afiliados, especialmente los que residen en la zona. 

 
 

A largo plazo 
 

Incrementar la participación de la empresa en el mercado. 
 

Aperturar nuevos establecimientos en otros puntos de la ciudad, luego de los 

estudios de mercado respectivos, yendo hacia la consolidación de una cadena de 

Clínicas de la Familia “MISALUD”. 
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I. LABORATORIO 

 

ANEXO 1 
 

EXÁMENES DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE 
SE OFERTAN EN LA CLÍNICA DE LA FAMILIA “MISALUD” 

 

 

 
1. Hematología: 3. Inmunología: 5. Microbiología: 
- Acido Fólico. - Aglutinaciones en tubo. - BK Directo. 
- Constantes Corpusculares. - Anticuerpos Antinucleares. - Frotis Directo (Gérmenes). 
- Ferritina. - Anti HAV Total. - Frotis Directo (Hongos). 
- Fibrinogeno. - Anti HAV IgM. - Coprocultivo. 
- Gota Gruesa. - HBs Ag. - Cultivo BK. 
- Hemoglobina / Hematocrito. - Anti HBs Ag. - Cultivo de Secreción Conjuntival. 
- Hemograma Completo. - Anti HBc Ag (Anti core). - Cultivo de Secreción Vaginal. 
- Hierro Serico y Transferrina. - Anti HBc IgM. - Urocultivo. 
- Plaquetas. - HBe Ag (Antigeno E). - Secreción Faríngea. 
- Recuento de Reticulocitos. - Anti HBe Ag (Anti E).   
- Tiempo de Coagulación y Sangría. - HVC Hepatitis. 6. Heces: 
- Tiempo de Protrombina. - Ac. HIV (ELISA). - Parasitológico Simple. 
- Tiempo de Tromboplastina. - Arco V. - Parasitológico Seriado (x 3). 
- Velocidad de Sedimentación. - Complemento C3-C4. - Leucocitos (Reacción Inflamatoria). 
- Vitamina B12. - Fenómeno LE. - Test de Graham. 

  - Factor Reumatoideo. - Thevenon. 
2. Bioquímica: - Grupo y Rh.   
- Acido Urico. - Proteína C Reactiva. 7. Orina: 
- Amilasa. - Sub Unidad B de HCG Cualitativo. - Acido Urico 24 horas. 
- Bilirrubinas. - Sub Unidad B de HCG Cuantitativo. - Bence Jones. 
- BUN (Nitrógeno Ureico) - VDRL. - Calcio 24 horas. 
- Calcio.   - Creatinina. 
- Cloro. 4. Endocrinología: - Examen Completo. 
- Colesterol Total. - Cortisol. - Electrolitos. 
- Colesterol HDL. - DHEA – S. - Osmolaridad. 
- Colesterol LDL. - Estradiol. - Proteinuria 24 horas. 
- Colesterol VLDL. - Estriol.   
- Creatinina. - FSH. 8. Marcadores Tumorales: 
- CPK. - Insulina. - AFP (Cáncer de Hígado). 
- CPK MB. - LH. - CEA (Cáncer de Pulmón). 
- Depuración de Creatinina - Progesterona. - Calcitonina. 
- Electrolitos. - Prolactina. - CA 125 (Cáncer de Ovario). 
- Fosfatasa Alcalina. - Testosterona. - PSA (Ag. Prostático). 
- GGTP. - Tiroxina – T4. - PSA Libre. 
- Glucosa. - Triyodotironina – T3.   
- Glucosa PP. - TSH.   
- Hemoglobina Glicosilada. - TSH Ultrasensible.   
- Lipasa. - T3 Libre.   
- Lipidos Totales. - T4 Libre.   
- Magnesio.     
- Potasio.     
- Proteínas Totales y Fraccionadas.     
- Sodio.     
- Tolerancia a la Glucosa.     
- Transaminasa Oxalacetica.     
- Transaminasa Piruvica.     
- Trigliceridos.     
- Urea.     
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II. RADIOGRAFIAS: III. ECOGRAFIAS: 
 

    

1. Cabeza y Cuello: 1. Obstétrica. 
- Cráneo (2P).   

- Senos Paranasales (2P). - 1er. Trimestre. 
  - 2do. Trimestre. 

2. Tórax: - 3er. Trimestre. 
    

- Tórax AP (1P). 2. Ginecológica o Pélvica. 
- Tórax F-P (2P).   

- Clavícula (2P). 3. Transvaginal o Endovaginal. 
- Parrilla Costal (2P).   

  4. Mamas. 
3. Columna y Pelvis:   

  5. Abdomen. 
- Columna Cervical Funcional (2P).   

- Columna Dorsal (2P). 6. Renal. 
- Columna Dorso - Lumbar (2P).   

- Columna Lumbar (2P). 7. Testicular. 
- Columna Lumbo – Sacra (2P).   

- Columna Sacro – Coxigea (2P). 8. Otros: 
- Columna Sacro – Iliaca (2P).   

- Pelvis. - Tiroides. 
- Cadera. - Partes Blandas. 

    

4. Aparato Digestivo:   

  IV. MAMOGRAFIAS. 
- Esófago.  

- Abdomen Simple (2P). V. DENSITOMETRIA OSEA. 
   

5. Extremidades:  

   

- Hombro (2P).  

- Antebrazo (2P).  

- Codo (2P).  

- Muñeca (2P).  

- Mano (2P).  

- Muslo (2P).  

- Rodilla (2P).  

- Pierna (2P).  

- Tobillo (2P).  

- Pie (2P).  

- Art. Coxo – Femoral (2P).  
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ANEXO 2 
 

ESQUEMA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO 3 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

FOCUS GROUP 
 
 
 

Investigación cualitativa 
 
 

Objetivo 
 

Conocer las necesidades y preferencias de las personas residentes en la zona de 

Lima Sur, con relación a la utilización de servicios de salud privados 

 
 

Metodología 
 
 

Técnica empleada 
 

FOCUS GROUP 
 
 

Ámbito geográfico 
 

Lima Sur 
 
 

Universo investigado 
 

Un grupo conformado por amas de casa de 20 a 35 años de edad, que 

residen en hogares pertenecientes al sector socioeconómico C y D 

Otro grupo de mujeres trabajadoras que además son madres de familia, de 

20 a 35 años de edad, que residen en hogares pertenecientes al sector 

socioeconómico C y D 
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GUÍA DE PAUTAS 

 

Estructura de la muestra 
 
 
 

Edad Amas de casa Trabajadoras* NSE 

20 - 35 8 8 “C” y “D” 

*Además son madres de familia 
 
 

Reclutamiento 
 

Para el reclutamiento de las participantes a las dinámicas de grupo se empleó la 

técnica no probabilística denominada por CONVENIENCIA 

 
 

Supervisión 
 

Se supervisó el 100% de la muestra antes de ingresar a las dinámicas grupales 
 
 
 
 

 
 
 

Dirigido a: 
 

Amas de casa y mujeres trabajadoras que también son madres de familia, de 20 

a 35 años de edad, que son las que deciden la utilización de servicios de salud 

cada vez que ellas o un miembro de su familia lo necesita y que residen en 

hogares de niveles socioeconómicos “C” y “D” 

 
 

Fase de calentamiento: 
 

- Presentación de la moderadora. 

- Explicación del desarrollo de la reunión (exhortación a la participación e 

importancia de la sinceridad de sus respuestas). 

- Presentación de los participantes: nombre, ocupación, estado civil, zona 

en la que residen. 
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TEMÁTICAS ABORDADAS EN LA DINÁMICA DEL FOCUS GROUP 
 
 

DEMANDA 
 

En los últimos 15 días ¿cuántas veces Ud. o algún miembro de su familia se ha 

sentido enfermo? ¿Quiénes? ¿Qué han hecho ante esa  situación?  ¿Buscaron 

algún tipo de ayuda? ¿En dónde? 

En el último año se pregunta por hospitalización o cirugía. 
 

¿A dónde busca resolver sus necesidades de salud?: (puede responder a mi 

familia, farmacia, otros) 

¿Ha ido a centros de salud cuando se ha sentido sano? 
 

Con base a su experiencia, ¿dónde se sentiría mejor atendido? ¿En un centro de 

salud público o uno privado? ¿Por qué? ¿Me pueden explicar? 

 
 

ACCESO 
 

La última vez que ha ido a un centro de salud/consultorio ¿ha tenido algún 

problema para llegar? ¿Cuáles fueron? Incluye distancias, vías de comunicación, 

falta de moto taxis, combis, buses, otros. 

En cuanto a los costos, ¿recuerdan cuánto pagaron? ¿Les pareció caro? 

¿Razonable? (acceso económico), ¿dónde fue? 
 

¿Fue fácil o complicado que te atiendan? (acceso administrativo) 
 

Cuándo acudieron por atención el centro /consultorios ¿estaba abierto? ¿estaban 

atendiendo? (acceso de horario) 

¿Le explicaron bien los requisitos para atenderse?, ¿entendió? (acceso cultural). 
 

¿Se demoraron en atenderlo? 
 

¿Cuánto tiempo es razonable esperar para ser atendido por el médico? 
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DISPOSICIÓN A PAGAR 
 

¿Cuánto es lo razonable pagar por una consulta médica si es en esta zona? 

¿Cuánto están dispuestas a pagar por una consulta médica? 
 

¿Se debe pagar igual en un servicio público y privado? 
 

¿Son diferentes? ¿En qué? 
 
 

ORIENTACIONES PARA UN NUEVO PRODUCTO 
 

¿Cuál sería la atención médica ideal? Si ustedes tuvieran la posibilidad de 

realizar sugerencias en un servicio de salud ¿qué le aconsejarían en…? 

• Horario de atención 

• Días  de atención 
 

¿Con qué servicios deberá contar  por ejemplo? 
 

• ¿Laboratorio? 

• ¿Radiología? 

• ¿Odontología? 
 

Cuándo Ud. ha buscado atención medica Qué prefiere: ¿un médico general  o  

médico especialista? 

Desde su experiencia, percepción, ¿quién soluciona los problemas de salud? ¿el 

médico general o el especialista? 

¿Consideran que el médico general puede resolver la mayoría de sus problemas 

de salud? 

¿En qué casos considera usted que necesitaría ser atendido por un médico 

especialista? 

Los centros médicos a los cuales ha acudido ¿le han brindado servicios de 

prevención? Si recibió esos servicios ¿cuáles han sido? 

¿Considera Ud. que todo centro de salud debe brindar servicios de prevención? 

¿permanentemente? ¿ocasionalmente? 
 

¿Qué es mejor? ¿prevenir una enfermedad? ¿curar una enfermedad? 
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PERCEPCION SOBRE MÉDICO DE FAMILIA Y MEDICINA 
COMPLEMENTARIA 

 
 

¿Ha oído hablar de los médicos de familia? 
 

¿Qué entiende por médico de familia? 
 

¿Ha buscado alguna vez a un médico de familia? 
 

Siendo la confianza un punto importante en la relación médico paciente, ¿existiría 

alguna preferencia relacionada al género? ¿con quién se sienten más en 

confianza? ¿con un varón o una mujer? ¿hay algún tipo de atención dónde 

ustedes preferirían que las atienda una mujer o un varón? ¿me podrían indicar 

cuáles? 

Cuando han acudido a atenderse en un centro de salud ¿ha quedado satisfecha 

con dicha atención? Si no ha quedado satisfecha ¿cuáles han sido las causas de 

su insatisfacción? (altos costos de medicamentos, falta de servicios adicionales 

tipo laboratorio, rayos X, trato inadecuado por parte de los profesionales de la 

salud). 

¿Considera usted que una sola consulta médica es suficiente para solucionar 

todos sus problemas de salud? 

Los centros de salud a donde usted ha acudido ¿cuentan con programas de 

educación en salud para la comunidad?, por ejemplo, en nutrición, hábitos 

saludables, etc. 

¿Estaría usted dispuesta a participar en programas como los que se ha 

mencionado? 

¿Qué ha escuchado usted acerca de la medicina complementaria? (Hablamos de 

acupuntura, quiropráctica, masaje, homeopatía) 

¿Cuál es su experiencia con relación a este tipo de tratamiento? Después de 

tener conocimiento de lo que es la medicina complementaria, ¿consideraría 

importante que un centro de salud cuente con este servicio? 
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RESULTADOS 
 
 

Demanda 
 

En todos los casos, ellas o algún miembro de su familia se percibieron enfermos 

en el lapso de los últimos 15 días previos a la entrevista 

En la gran mayoría de casos los problemas de salud percibidos correspondían a 

infecciones de las vías altas del tracto respiratorio 

En ningún caso reportaron intervención quirúrgica u hospitalización el último año 
 

Ante problemas de salud, que no son graves según su percepción, se 

automedican o acuden a la farmacia 

Cuando consideran que el problema de salud es más severo, en muchos casos 

prefieren acudir al “médico particular” porque en las postas las medicinas no son 

adecuadas; prefieren pagar a un buen médico, pero que las cure 

Una de las entrevistadas cuenta con seguro social pero nunca lo usa porque 

según refiere “es malísimo”, prefiere pagar una consulta privada en el Hospital de 

Solidaridad 

Todas las entrevistadas coincidieron en calificar que la atención es mala tanto en 

las postas como en el seguro de salud, las principales razones: 

Cuando necesitan atención les dan cita después de un mes 
 

El día de la cita las hacen esperar mucho tiempo: tienen que ir muy 

temprano y pierden casi todo el día 

Las tratan mal 
 

Los mismos médicos les dicen “si quieres que te atiendan rápido anda a un 

particular” 

No hay cultura de prevención, todas acuden a los servicios de salud cuando se 

perciben enfermas, no conciben que se pueda acudir estando sanas; sin 

embargo, se dan cuenta que los exámenes de prevención son importantes, por 

ejemplo el Papanicolaou, pero no se lo realizan por las siguientes razones 

Falta de tiempo 
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Es más fácil cuando hacen campañas, pero el problema es que no les 

entregan los resultados, se aburren de esperar y ya no van más 

La coincidencia es unánime, prefieren acudir a servicios de salud privados, no lo 

hacen cuando les falta recursos económicos 

Lo que más valoran en los servicios privados es que las atienden en el momento 

que necesitan 

Acceso 
 

No tienen barreras geográficas para acudir a los servicios de salud; existe todo 

tipo de transporte y demoran no más 15 minutos en llegar, utilizando moto taxis o 

colectivos 

Sí experimentan barreras administrativas: 
 

Tienen que madrugar y hacer cola durante varias horas si necesitan 

obtener cita del día 

Los empleados no les informan claramente sobre los pasos a seguir dentro 

del establecimiento de salud; por ejemplo, ¿cómo obtener una nueva cita? 
¿dónde queda la farmacia?, etc. 

 
 

Disposición a pagar 
 

Refieren que los costos en los servicios de salud públicos son accesibles, como 

también los costos del hospital de solidaridad 

En algunos establecimientos privados existentes en la zona han tenido que pagar 

de 10 a 40 nuevos soles por atención, sobre todo cuando las atienden médicos 

especialistas 

Solo en este ítem hubo cierta diferencia entre las amas de casa y las mujeres 

trabajadoras que además son madres de familia, las primeras manifestaron que 

estarían dispuestas a pagar por una consulta privada entre 10 y 30 nuevos soles 

y las segundas entre 15 y 40 nuevos soles. 

En ambos casos resaltan la relación directa entre pago y calidad de servicio; si el 

servicio lo perciben como bueno, están dispuestas a pagar el precio de la 

consulta 
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Los atributos que más valoran en los servicios privados y que no los encuentran 

en los servicios públicos son: la rapidez con que las atienden, el trato recibido, la 

calidad de la atención (sobre todo que el médico tenga paciencia, les explique 

con claridad, en un lenguaje que puedan entender), los medicamentos que les 

prescriben 

Orientación para un nuevo producto 
 

Dado que muchas personas trabajan, preferirían que las clínicas atiendan de 

lunes a domingo 

El horario debiera ser de 8am a 8pm. ó 9pm. No siempre pueden llevar a sus 

hijos cuando la atención es solo en las mañanas ya sea porque están en el  

colegio o porque ellas trabajan 

Si acuden para recibir atención, consideran que está bien que las citen 

nuevamente para un control 

Los servicios que más necesitan son los de Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Odontología y Psicología 

En cuanto a servicios de apoyo al diagnóstico, les parece importante que haya 

laboratorio y radiología, también mencionaron la Tomografía porque cuando la 

necesitan les hacen transferencia a los Hospitales Grandes 

Por lo general, prefieren ser atendidas por médicos especialistas, si bien, muchas 

de ellas consideran que el servicio de Medicina General es importante porque 

cuando tienen problemas de salud y no saben a qué se debe, el Médico General 

las examina y les indica si se deben atender en tal o cual especialidad  de 

acuerdo al problema; igualmente consideran que el Médico General puede tratar 

los problemas de salud que no son graves 

No tienen preferencias con relación al tema de género, es decir, les es indistinto 

si las atiende un hombre o una mujer, lo importante es que sean buenos médicos 

En cuanto a servicios de prevención, sí los consideran importante, aunque casi 

nunca recurren a ellos por falta de tiempo, recursos económicos, porque se 

olvidan, y estarían dispuestas a utilizar estos servicios sobre todo si, como parte 

del servicio, les recuerdan cuándo les toca realizarse sus chequeos 
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Médico de Familia y Medicina Complementaria 
 

Con relación al Médico de Familia, no han escuchado hablar de este tipo de 

profesional 

Solo una de las entrevistadas mencionó que ella consideraba que el Médico de 

Familia es aquel que “te conoce desde que eres niño, sabe todos tus problemas y 

le es más fácil detectar la enfermedad” 

La gran mayoría coincidió que el Médico de Familia podría semejarse al llamado 

médico de cabecera o al médico que va al domicilio de sus pacientes cuando lo 

necesitan. De ser así, consideran que este servicio sería el ideal pero que 

seguramente sería muy caro y que solo estaría al alcance de “la gente que tiene 

plata” 

Valoran las charlas educativas para la salud, algunas sugirieron que se pueden 

aprovechar los momentos que están en la sala de espera para recibir información 

En lo que respecta a la Medicina Complementaria, han escuchado sobre algunas 

terapias como la reflexología, los masajes. Mencionaron que estos servicios no 

existen en la zona don residen, solo el Hospital de Solidaridad brinda masajes 

pero no es tan barato. Otra participante comentó que tuvo buena experiencia con 

la reflexología, a su esposo lo trataron con este método y le fue muy bien, pero es 

muy caro. 

Todas consideran que sería conveniente contar con estos servicios pero que no 

sean caros 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La percepción de los servicios públicos de salud (MINSA y EsSalud) es negativa, 

las participantes manifestaron su descontento y criticaron sin ningún temor las 

deficiencias y limitaciones de estos servicios; ante esta situación; los Hospitales 

de la Solidaridad se han constituido en una alternativa confiable y valorada por 

ellas. 

En general pudimos observar la necesidad de contar con servicios de salud más 

eficientes, donde la población encuentre solución a sus problemas con 
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oportunidad pero también con calidad, y para obtener ese tipo de servicio están 

dispuestas a hacer “esfuerzos económicos” para acudir a un centro de salud 

privado 

Valoran el buen trato por parte de los trabajadores y de los médicos y con 

relación a estos últimos, valoran además, la confianza que les puedan generar 

con la efectividad de su tratamiento, la amabilidad, la paciencia, tomarse el 

tiempo para explicarles con claridad las confusiones o dudas que puedan tener 

respecto de su enfermedad o tratamiento. 

Si bien, valoran el rol del médico especialista; reconocen que es  importante 

acudir a un médico general cuando no saben qué problema de salud pudieran 

estar presentando o cuando sus problemas de salud no son graves 

Desconocen el servicio del Médico de Familia pero al explicarles de qué se trata, 

manifestaron que estarían muy satisfechas y deseosas de contar con este tipo de 

servicio 

Consideran que la Medicina Complementaria es un servicio que tendrían interés 

en utilizar ya que tienen referencias positivas de quienes lo han utilizado, siempre 

y cuando, estos servicios no sean caros. 
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ANEXO 4 
 

DELIMITACIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
 
 

 
 

Ubicación: Frente a la 
futura estación del Tren 
Eléctrico 

 

 Distritos VES, SJM, VTM: 
 Colindantes 

geográficamente 
 Población C y D en mayor 

proporción 
 Interconectados por 

corredores viales y medios 
de transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 NSE Ra'o Población 

Lima Metropolitana A,B,C,D,E 100% 9’234,986 

Lima Sur A,B,C,D,E 100% 1´710´898 

VES,SJM,VMT* A,B,C,D,E 100% 1’242,601 

Población perteneciente a los NSE C y D C y D 81% 1’006,506 

Población sin seguro de salud C y D 81.5% 820,303 

Población “progresista” (mercado potencial) C y D 41% 336,324 

Mercado objeVvo** C y D 30% 100,897 

Pob. que se percibe enferma C y D 60% 60,538 

Pob. que demanda serv. Salud*** C y D 40% 24,215 

*Primer año de operaVvidad 
**Escenario conservador 
***La población que demanda servicios de salud del total de personas que se perciben enfermas 
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ANEXO 5 
 

FLUJOGRAMA 
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Ubicación 
Clínica 

MISALUD 

Futura Estacion 
Tren Electrico 

 

ANEXO 6 
 

UBICACIÓN DE LA CLÍNICA DE LA FAMILIA “MISALUD” 
 
 
 

 

Ubicación: Sector 2 de Villa El Salvador 
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