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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone un servicio de imágenes dentales digitales extraorales que operará
dentro del Hospital SISOL - Surquillo. Para este fin se ha estudiado el mercado odontológico y
radiológico dental dentro de SISOL, habiéndose identificado la existencia de una demanda
insatisfecha por este tipo de exámenes radiológicos en todos sus locales. Se identificó al Hospital de
Surquillo como el más atractivo para la implementación del servicio al presentar el mayor número
de atenciones odontológicas en Lima Metropolitana así como contar con un área de influencia de
aproximadamente 4 kilómetros desabastecida también de estos servicios.
Se analizaron las preferencias de los odontólogos de dicho hospital identificando a dos centros
radiológicos dentales, ubicados en San Borja y Lince, como los principales lugares de referencia. En
el análisis de la competencia se encontró que este tipo de servicio se ofrece en el ámbito privado
bajo 2 modelos de negocio: alta calidad a alto precio o baja calidad a bajo precio.
Se ha diseñado este proyecto con el fin de formar una empresa con estructura de sociedad
anónima cerrada (S.A.C.). Estará compuesta por tres candidatos al presente grado de Magíster en
Administración de Empresas de Salud y la finalidad será formalizar un contrato de asociación en
participación con SISOL para implementar el servicio propuesto en sus prestaciones.
La propuesta de valor para el cliente propone eliminar barreras de acceso a los pacientes mediante
la instalación del servicio en el lugar de atención a un precio competitivo. Se establecerá un
estándar de calidad superior al ofrecido en el mercado, caracterizado por: 15 minutos por atención,
envío inmediato de imágenes, envío de informe en no más de un día útil y un amplio servicio de
posventa.
La propuesta de valor para el accionista prevé obtener el retorno de la inversión en 2 años 8 meses
creando un atractivo modelo replicable en otras localidades.

Los beneficios para el cliente se resumen en accesibilidad, reducción de costos directos e indirectos
a la atención, precio competitivo y alta calidad de servicio. SISOL se beneficia con la alineación a su
plan estratégico de uso de tecnología avanzada, la participación de 30% de los ingresos brutos de
nuestros servicios y el incremento en la percepción de calidad de sus servicios. Los odontólogos
dispondrán de una mejor herramienta para el diagnóstico, planificación y seguimiento de diversas
condiciones odontológicas; recepción inmediata de la imagen; garantía de calidad del informe; y
disponibilidad del especialista en radiología para absolver dudas como parte del servicio posventa.
Finalmente, la sociedad y el estado se benefician por la contribución a la mejora de la salud bucal
de la población en general.
Esta propuesta posee una estrategia de enfoque, buscando satisfacer las necesidades específicas
del segmento de la población que busca atención odontológica privada, pero no está dispuesta a
pagar por procedimientos diagnósticos al precio que se ofrecen en el mercado privado.
La implementación del servicio comprende un odontólogo especialista en radiología oral y máxilofacial, un tecnólogo y una secretaria administrativa. Se instalará un equipo radiológico digital
(ORTHOPHOS XG 5, de la marca SIRONA) con capacidad de realizar diversas tomas digitales
extraorales, siendo los exámenes panorámicos y cefalométricos los principales servicios que se
ofertarán.
Desde el punto de vista financiero es un proyecto viable que genera valor para los accionistas,
empleándose una inversión de S/.227,091.00 en infraestructura, activos fijos y capital de trabajo. El
financiamiento estará cubierto 20% por los accionistas y 80% mediante leasing y préstamo
bancario. Los resultados financieros calculados son positivos con un VANE de S/. 408,477, TIRE de
46%, VANF de S/. 183,924 y TIRF de 86%.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la información publicada por la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal del
Ministerio de Salud (MINSA), el Perú atraviesa una situación crítica en su condición de salud bucal
debido a la alta prevalencia de enfermedades odontoestomatológicas. De acuerdo a la misma
institución, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubica al Perú en estado de emergencia
en salud bucal debido al elevado índice de dientes cariados, perdidos y obturados en niños desde
los 6 a los 12 años de edad (1). A ello se suma la baja presencia de odontólogos en el país (1.2 por
cada 10 mil habitantes) en comparación con otros países de la región como Brasil o Colombia
quienes cuentan con 11.7 o 9.2 odontólogos por cada 10 mil habitantes, respectivamente (2).
El sistema de salud en el Perú es un sistema fragmentado y en los últimos años el crecimiento
constante de la demanda efectiva de servicios de salud en el sector público ha crecido a un ritmo
mayor que la oferta, creando una oportunidad de negocio para el sector privado. Al mismo tiempo,
el crecimiento económico del país ha generado mayor capacidad adquisitiva en sectores de la
población que hoy valoran la salud de modo tal que están dispuestos a pagar por servicios privados.
El Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) nace en este contexto de demanda insatisfecha
de servicios de salud y se posiciona rápidamente en la población de Lima Metropolitana como una
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solución para obtener atención rápida, especializada, a un bajo precio. El crecimiento de SISOL y su
penetración en el mercado lo han convertido hoy en un aliado estratégico del sector público
mediante convenios para la atención de pacientes de sus carteras bajo la modalidad de
Asociaciones Público Privadas (APP)
El modelo de negocio implementado por SISOL, presta servicios médicos mediante la firma de
asociaciones en participación, estos servicios incluyen la prestación de la atención odontológica. Sin
embargo la oferta de servicios odontológicos no es completa ya que carecen de servicios como los
de imágenes dentales extraorales, debiendo derivar a los pacientes a centros privados,
aumentando los costos directos a dichos pacientes (costos del examen indicado, costos de traslado)
así como los indirectos (costos de tiempo por traslados, horas productivas perdidas).
Se analizaron fuentes primarias de información como los registros de atención de la Dirección
Nacional de Odontología de SISOL para cuantificar la oportunidad de negocio en los distintos
establecimientos del sistema. Se determinó que el Hospital SISOL - Surquillo presentaba la mayor
oportunidad de negocio.
En la actualidad, el Hospital SISOL - Surquillo es el establecimiento que mayor número de
atenciones y procedimientos odontológicos registra y cuenta con una ubicación geográfica
privilegiada. Se ha identificado una demanda por radiografías dentales extraorales no atendida en
SISOL ya que sólo cuentan con equipos para ofrecer los servicios de imágenes intraorales
periapicales convencionales, las cuales brindan imágenes impresas, de baja resolución y abarcan un
máximo 3 piezas dentarias.
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CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
1.1

Propuesta de Valor

Se ha identificado una demanda no atendida en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL)
de exámenes radiográficos dentales extraorales. El presente proyecto está dirigido a resolver la
oferta ausente de este servicio, mediante la implementación de un centro de imágenes dentales
digitales extraorales en el Hospital SISOL - Surquillo.
Se propone instalar el servicio de imágenes radiológicas dentales digitales extraorales, con altos
estándares de calidad, a un precio competitivo, facilitando el acceso a la población odontológica del
Hospital SISOL - Surquillo y su zona de influencia al servicio.
La propuesta de valor comprende:
-

La entrega del servicio dentro del Hospital SISOL - Surquillo, evitando de esta manera el
desplazamiento de los pacientes fuera del hospital para conseguirlo.

-

El estándar de servicio: el servicio entregado tendrá un estándar de calidad superior al
ofrecido en el mercado.
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Este estándar de servicio contempla las siguientes características:
1. Precio Competitivo, definido como: igualar la tarifa de los centros de imágenes dentales
relevantes (lugar al que son derivados la mayoría de los pacientes de SISOL Surquillo)
2. Citas: No más de 1 cada 15 minutos
3. Envío digital de imágenes: Inmediato
4. Informe radiográfico: En no más de un día hábil
5. Posventa: Envío de correo personalizado al odontólogo remitente agradeciendo el uso del
servicio y envío de datos de contacto; disposición para consultas con odontólogo radiólogo;
envío de casos clínicos; charlas académicas trimestrales; envío de historial de imágenes para
facilitar seguimiento; copias físicas adicionales en CD sin costo.
6. Equipos digitales de última generación: Estrategia de recambio tecnológico cada 5 años.
El presente modelo de negocio es un contrato de asociación en participación con SISOL en el cual se
implementará un servicio de radiología digital con un equipo para toma de radiografías dentales
extraorales en el local del Hospital SISOL - Surquillo. El servicio de odontología del hospital remite
los pacientes con una indicación para la toma radiográfica. Luego de efectuada ésta, se entregan los
resultados al paciente y al remitente de manera física y virtual. SISOL retiene el porcentaje de las
ventas pactado por contrato y liquida a fin de mes la diferencia.
Beneficio para Clientes (Pacientes):
-

Accesibilidad geográfica del servicio con la consecuente disminución de costos directos de
transporte.

-

Disminución de los costos indirectos en términos de tiempo de traslados hasta y desde los
centros de imágenes extra-institucionales y la consecuente disminución de costos de
pérdida de productividad.

3

-

Accesibilidad a un servicio de alta calidad a un precio competitivo.

-

Contar con servicios adicionales para asegurar mayor eficiencia en la determinación de sus
afecciones y tratamientos.

Beneficios para SISOL:
-

Alineación con su plan estratégico de uso de tecnología avanzada como una de sus
principales fortalezas institucionales, mejorando la percepción de calidad de servicios que
brinda SISOL a la población en general.

-

La firma de contrato de asociación en participación que le garantiza ingresos de 30% de las
ventas de nuestros servicios.

-

Contar con un servicio de imágenes dentales extraorales, hasta ahora inexistente, dentro de
los Hospitales SISOL, incrementaría la percepción de calidad de este hospital y sus servicios
por parte de sus clientes actuales y potenciales así como de los centros odontológicos
privados de la zona de influencia que tampoco cuentan con servicios de imágenes en sus
instalaciones.

Beneficios para Odontólogos:
-

Disponer de una mejor herramienta para el diagnóstico, planificación de los procedimientos
a realizar y seguimiento de diversas condiciones odontológicas en su práctica habitual.

-

Inmediatez en la obtención de las imágenes solicitadas.

-

Garantía de un informe certificado por un especialista.

-

Disponibilidad de un especialista en el local como servicio de posventa para la absolución de
consultas relacionadas a las imágenes.

Beneficio para Accionistas: Obtener el retorno de la inversión en 2 años 8 meses creando un
modelo replicable en otras localidades.
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Beneficios para la Sociedad: Contribuir a la mejora de salud bucal de la población poniendo a su
alcance el uso de métodos diagnósticos más precisos, repercutiendo directamente en la resolución
de los problemas orales.
Luego de aplicar las herramientas como:
-

La matriz FODA, determinando las fortalezas y debilidades en el medio interno así como las
oportunidades y amenazas en el medio externo(Ver Capítulo 4);

-

Las 5 fuerzas de Porter, analizando el poder de negociación de proveedores y clientes, la
rivalidad entre los competidores, las amenazas de nuevos competidores, y la aparición de
productos sustitutos(Ver capítulo 4);

-

El modelo de estrategias de Porter, seleccionando la ventaja competitiva a explotar en el
proyecto(Ver capítulo 4); y

-

El estudio de mercado, detectando las necesidades insatisfechas(Ver capítulo 2).

Se determinó que en la actualidad, el servicio de imágenes dentales extraorales (convencionales o
digitales) no existe en ninguno de los hospitales SISOL y que existen condiciones ventajosas para la
formulación de un proyecto de negocio con ellos.
Las condiciones analizadas en SISOL son las siguientes:
-

Crecimiento del Sistema Metropolitano de la Solidaridad sostenido desde su creación;

-

Alineación con el Plan Estratégico Institucional SISOL 2011-2015 que considera una de sus
principales fortalezas institucionales, el uso de equipos de tecnología avanzada;

-

Marca “SISOL” consolidada en el mercado, posicionada como atención especializada rápida,
de calidad, a un precio razonable;

-

Población atendida en SISOL con capacidad de pago de bolsillo;

-

Demanda cautiva insatisfecha; y
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-

Ubicación geográfica estratégica de sus centros de atención, ya que cuenta con presencia en
la mayoría de distritos de Lima Metropolitana, en lugares de fácil acceso por múltiples vías.

Se analizó la prestación odontológica de SISOL de fuentes directas de la Dirección Nacional de
Odontología y se seleccionó el Hospital SISOL - Surquillo para desarrollar el proyecto por las
siguientes razones:
-

Ser el hospital SISOL con mayor cantidad de pacientes odontológicos atendidos
anualmente;

-

Ser el centro que realiza el mayor número de procedimientos odontológicos en Lima
Metropolitana; y

-

Contar con una ubicación geográfica de fácil acceso desde diversos distritos de Lima
como San Isidro, Miraflores, Surco y San Borja.

¿Qué servicios se brindarán?
En la práctica odontológica, tanto general como especializada, existen condiciones que requieren
del uso de imágenes dentales extraorales para realizar diagnósticos precisos así como para dar
seguimiento a procedimientos realizados. Los pacientes del Hospital SISOL - Surquillo que requieren
de este tipo de exámenes son referidos a centros particulares fuera del hospital en los distritos de
Lince y San Borja, siendo la variable “precio” la de mayor influencia al momento de la toma de
decisión. (3) Estos clientes pueden no estar dispuestos a pagar por servicios odontológicos similares
particulares, pero tampoco confían en la calidad de los servicios de los hospitales/establecimientos
públicos como los de EsSalud o MINSA. Se ha podido observar que los competidores particulares
más cercanos al hospital se encuentran situados dentro de instalaciones que no están diseñadas
con las características de centros de atención de salud sino con fines de negocios generales. Esta
característica brinda una imagen de informalidad en su servicio.
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Por lo observado se ha concluido que al operar dentro del Hospital con un servicio de imágenes
dentales digitales extraorales con nuestros estándares de servicio, facilitando el acceso geográfico,
se logrará posicionar este servicio como la primera opción para los odontólogos, médicos
especialistas y pacientes de los servicios de odontología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y
cuello y traumatología del Hospital SISOL - Surquillo y su zona de influencia.
Los servicios ofertados serán:
Servicio 1: Radiografía Panorámicas
Servicio 2: Radiografía Cefalométrica (Teleradiografía)
Servicio 3: Radiografía de Aleta de Mordida (Bite Wing)
Servicio 4: Radiografía de Articulación Témporo-mandibular (ATM) y Radiografía de seno maxilar
Las radiografías panorámicas son las imágenes dentales extraorales más completas y de mayor uso
en la práctica odontológica general. El equipo radiográfico que se implementará posee la capacidad
técnica de realizar estos exámenes en adultos y niños así como aplicar programas para
visualizaciones especiales. El examen cefalométrico se utiliza principalmente en la especialidad de
ortodoncia, complementando el estudio panorámico. Estos dos exámenes son las principales
prestaciones debido a su demanda y ausencia de sustitutos en las prestaciones odontológicas de
SISOL.
Las radiografías de aleta de mordida, son comúnmente utilizadas en la práctica odontológica
general. En SISOL se encuentra disponible un sustituto, correspondiente a la toma del mismo tipo
de imagen en formato convencional, es decir en placas reveladas. El presente servicio se diferencia
por proporcionar imágenes de mayor calidad, resolución, en formato digital y con la posibilidad de
múltiples visualizaciones especiales.
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El último grupo de imágenes corresponde a imágenes digitales utilizadas con mayor frecuencia en
especialidades médicas como otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello o traumatología. Al
igual que el caso anterior existe un sustituto en SISOL correspondiente a los mismos exámenes en
formato convencional ofrecido por el servicio de radiología médica. Estos servicios no son
priorizados en el plan estratégico de este proyecto, sin embargo sí se ofertarán mediante la
publicación de las tarifas de los mismos en la cartera de servicios del Hospital SISOL - Surquillo.
¿Cómo se prestarán los servicios?
Se contará con un área física en las instalaciones del Hospital SISOL - Surquillo, implementada de
manera que cumpla con todos los estándares requeridos por las entidades que otorgan las licencias
para el adecuado funcionamiento de este tipo de servicio. El negocio propuesto estará ubicado en
las instalaciones del Hospital SISOL - Surquillo el cual se encuentra ubicado en la Av. Angamos Este
714, local del antiguo cine Primavera. Se trabajará con un equipo radiológico ORTHOPHOS XG 5, de
la marca SIRONA, el cual cuenta con diversos programas o “software” para realizar distintas
radiografías digitales dentales extraorales(servicios).
En dicho servicio de imágenes laborarán 3 personas: una secretaria administrativa, un tecnólogo
médico y un odontólogo especialista en radiología oral y máxilofacial. Sus responsabilidades y
funciones se encuentran detalladas en el “Capítulo 7: Organización de Recursos Humanos” del
presente documento.
Se establecerá un estándar de servicio caracterizado por:
-

Calidad:
o Uso de tecnología de última generación y fomentar el recambio tecnológico
mediante la incorporación en el plan estratégico el uso de equipos de no más de
5 años de antigüedad.
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o Atención personalizada mediante la instauración de un libreto de servicios.
o Múltiples servicios de posventa que establecen un claro diferencial con
competidores del medio.
-

Rapidez:
o La generación de citas con asignación mínima de 15 minutos para cada una con
el fin de evitar la presencia de colas y mejorar la percepción de rapidez.
o El envío del informe radiográfico en no más de un día hábil.
o El envío digital de las imágenes de forma inmediata ya que el centro de imágenes
estará conectado a la red interna de SISOL a través de la cual se transmitirán los
resultados directamente al odontólogo o médico, permitiendo la visualización de
las imágenes desde cualquier punto con acceso al sistema de SISOL.

-

Accesibilidad:
o Ofrecer un precio competitivo, definido como: igualar la tarifa de los centros de
imágenes dentales relevantes (lugares a los que son derivados la mayoría de los
pacientes de SISOL Surquillo).

¿Cómo se generarán los ingresos?
Al operar mediante un convenio de asociación en participación con SISOL, los ingresos por los
servicios deben ser pagados directamente a SISOL. Se venderán los servicios principalmente a 2
tipos de cliente.
-

Pacientes derivados de la atención odontológica en SISOL (Institucionales)

-

Pacientes derivados de la atención odontológica privada (Extra-institucional)

Se estableció una estrategia de enfoque para abordar las necesidades de este tipo de servicios en
una población específica. Esta población corresponde a pacientes odontológicos que acuden a
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atenderse al Hospital SISOL - Surquillo o a centros odontológicos cercanos que no cuentan con
servicios de imágenes dentales digitales extraorales y que valoran un servicio rápido y de calidad a
precios competitivos.
1.2

Marco Legal Relevante

Bases Legales: Ley Nº 26842 - Ley General de Salud y su Reglamento (4), ya que al crear un servicio
de exámenes complementarios se acatarán las normas descritas en ella. Específicamente las
detalladas en el Título Segundo “De los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración
de la salud de terceros”, Capítulo I y II los cuales tratan sobre “el ejercicio de las profesiones
médicas y afines y de las actividades técnicas y auxiliares” y “de los establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo”.
Ley Nº 26922 - Ley Marco de Descentralización (5) en la cual se define al Organismo Público
Descentralizado (OPD) y se plantean sus objetivos, por cuanto el Sistema Metropolitano de la
Solidaridad (SISOL) es una institución creada como tal.
Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades (6), artículos 438º y 439º del Libro Quinto; ya que en
ellos se describen las características de los Contratos de Asociación en Participación y Concesión de
Espacios que es la modalidad contractual a través de la cual SISOL ofrece los servicios de atención
en salud y complementarios.
Ordenanza Municipal Nº 683-2004-MML: Ordenanza Municipal de Creación del Sistema
Metropolitano de la Solidaridad (7).
Directiva Nº 005-2013-GG-SISOL/MML: Normas Generales que Regulan el Procedimiento de
Contratación de Personas Naturales y/o Jurídicas para Brindar Servicios en los Establecimientos de
Salud del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (8); aprobado por Resolución de Gerencia
General Nº 226-2013-SISOL/MML (9).
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Forma Societaria: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) definida y normada en la Ley Nº 26887-Ley
General de Sociedades (6), Sección Sétima, Título I, artículos 234ª al 248º.
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CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE MERCADO
2.1

Análisis del entorno

2.1.1 Entorno económico del país
El Perú se encuentra en un periodo de crecimiento económico sostenido. El PBI ha crecido en
promedio 6.6% anual en el periodo 2004-2013(10) y se mantiene en cifras positivas desde 1999 (ver
Gráfico 1). Ello ha impactado en factores que influyen en la capacidad de pago por servicios de
salud transformando una demanda potencial a una demanda efectiva de servicios de salud.
El crecimiento económico impacta directamente en la población general, es así que por ejemplo en
Lima Metropolitana se ha evidenciado un aumento en el gasto real promedio per cápita en los
últimos años. El aumento observado es de aproximadamente 13% en el periodo 2007-2012.(11)
(ver Gráfico 2)
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Gráfico 1. Producto Bruto Interno (Variaciones porcentuales reales) periodo 2000-2013
Variaciones porcentuales
reales del PBI
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Banco Central de Reserva (BCR)
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos BCR
La capacidad de pago se ha incrementado sostenidamente a la par del crecimiento económico en

Gráfico 2. Perú: Gasto real promedio per cápita mensual Lima Metropolitana periodo 2007-2012
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2007 – 2012
Elaboración Propia
Del mismo modo, se ha observado una constante reducción en la pobreza. En el 2004 la población
en pobreza representaba el 58.7% del total mientras que en el año 2013 esta franja en situación de
pobreza había bajado al 25.8%. Esta disminución de la pobreza no ha sido homogénea y Lima
Metropolitana es la región que menor proporción de pobreza presenta en el Perú (11) (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Perú: Distribución De Los Hogares, Por Área De Residencia Y Región Natural, Según
Quintiles De Riqueza, 2012 (Distribución Porcentual)

Total
Quintil inferior
Segundo quintil
Quintil intermedio
Cuarto quintil
Quintil superior
Total

20.7
20.6
20.5
19.3
18.9
100

Área de
residencia
Urbana
Rural
2.9
16.0
26.4
27.2
27.5
100

59.3
30.6
7.6
2
0.5
100

Región Natural
Lima
Metropolitana

Resto
Costa

Sierra

Selva

0.3
6.0
18.5
30.2
45.1
100

6.3
19.9
29.1
26.9
17.8
100

40.2
27.6
16.4
9.6
6.1
100

32.5
32.7
21.5
10.8
2.5
100

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

2.1.2 Entorno demográfico
De acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,) a junio
del2013, el Perú contaba con 30 millones 475 mil 144 habitantes, de las cuales más del 30% (9
millones 540 mil 996 personas)se encuentran en el departamento de Lima y de estos, más del 90%
(8 millones 617 mil 314 personas), residen en Lima Metropolitana.
Se estima una tasa de crecimiento de1.12 por 100 habitantes para el quinquenio 2012-2016 y 1.05
por 100 habitantes para el quinquenio 2017-2021,proyectándose el estimado de 33 millones 149
mil 016 habitantes en Lima Metropolitana al 2021.(12)
En este proyecto se decidió seleccionar principalmente al segmento de la población que se atiende
en SISOL, específicamente a la población que acude por la compra de servicios odontológicos. SISOL
es un modelo en salud que se encuentra en franco crecimiento, evidenciándose un aumento en el
número de atenciones desde la fundación del Sistema tal y como se muestra en el Gráfico 3 (13).

14

Miles de atenciones

Gráfico 3. Número de atenciones realizadas por SISOL periodo 2004-2013
12,000

10,753*
10,025

10,000

8,516

8,945

7,354

8,000
6,479
5,354

6,000
4,160
4,000
2,390
2,000

925

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*Proyectado
Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 SISOL
Elaboración propia

2.1.3 Entorno sociocultural
Los recientes cambios analizados en las secciones anteriores están relacionados con el aumento de
la demanda efectiva de servicios de salud. Ésta se expresa por el aumento de la población que
busca atención ante un problema de salud. Esta proporción ha aumentado de 47.8% a 55.1% en el
periodo 2004 – 2012, el detalle se muestra en la Tabla 2.
Sin embargo, la oferta de servicios públicos no ha crecido al ritmo de la demanda. Ante estos
cambios, en lugar de aumentar su participación en la provisión de servicios médicos, se observó lo
opuesto. La proporción de pacientes que buscó atención en el MINSA bajó de 19.1% a 12.7%, el
mismo efecto se observó en EsSalud con una disminución de 10.1% a 9.4% en la participación de la
atención de la demanda efectiva en el periodo 2004-2012.
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SISOL aprovechó muy bien esta coyuntura, en donde a diferencia de lo observado en el sector
público, se aprecia un aumento de la participación en la captación de la demanda efectiva de 7.9%
a 14.6% por el sector particular; un aumento cercano al 85% en el periodo 2004-2012. Otro claro
ejemplo del crecimiento del SISOL fue que durante el año 2011 el MINSA, ESSALUD y SISOL
realizaron 31,771 millones de atenciones y consultas médicas en Lima Metropolitana, de las cuales
el 28% correspondió a SISOL (14).

Tabla 2. Población de Lima Metropolitana con algún problema de salud por lugar o
establecimiento de consulta en salud. Año: 2004 – 2012 (porcentajes)
Año

Total
Buscó
Atención

MINSA

ESSALUD

MINSA
y
ESSALUD

FFAA
y/o
PNP

Particular

Farmacia
y
Botica

Domicilio

Otro

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

47,8
58,0
50,6
55,3
55,8
64,1
61,5
57,0
55,1

19,1
17,5
16,1
15,0
14,9
15,3
13,3
13,0
12,7

10,1
9,8
8,6
8,6
8,4
8,8
8,7
9,5
9,4

0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1

1,5
1,5
1,0
1,3
1,1
1,4
0,9
0,9
1,4

7,9
8,6
10,4
11,7
12,4
13,9
14,1
12,5
14,6

8,3
18,8
13,3
17,8
18,0
22,9
22,8
19,4
16,0

0,2
0,8
0,4
0,5
0,3
0,7
0,6
0,3
0,4

0,5
0,8
0,6
0,4
0,6
0,9
1,0
1,1
0,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

De acuerdo al perfil socioeconómico de los usuarios de SISOL en Lima Metropolitana, el 71.4%
proceden de los estratos C y D (15) (ver Gráfico 4). Esta distribución está en relación a las personas
que tienen disponibilidad de pago de bolsillo y que valoran las características del servicio que presta
el SISOL basado en la rapidez en la atención y accesibilidad geográfica en comparación a la oferta
pública, a un bajo precio en comparación con la atención en establecimientos privados.
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Gráfico 4. Distribución socioeconómica de los usuarios de Lima Metropolitana en SISOL 2011 (en
porcentajes)
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Fuente: Encuesta sobre Perfil de la Demanda Atendida en los Hospitales del SISOL, 2011
Elaboración propia

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad cuenta con hospitales y centros de salud en 18 distritos
de Lima Metropolitana. Como se puede evidenciar en la Tabla 3, de todos estos distritos, Surquillo,
gracias a su ubicación geográfica, es uno de los distritos que cuentan con establecimientos de SISOL
con el menor ratio no pobre/pobre.
El Hospital SISOL - Surquillo es el establecimiento con el mejor ratio de atención/población. Este
fenómeno ha sido analizado y explicado por la propia institución en su Plan Estratégico 2011-2015,
atribuyendo el éxito de los Hospitales SISOL - Surquillo y Lince “a pesar de estar ubicados en
distritos no muy poblados…”“a su ubicación, considerando la existencia de múltiples vías que
permiten el acceso de la población residente en otros distritos donde no existe un hospital.”(16)
Surquillo tiene otra característica que lo hace atractivo en términos de potencial demanda para los
servicios de nuestro negocio, ya que es el distrito de Lima Metropolitana que cuenta con la mayor
densidad poblacional. (12).
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Tabla 3. Índice de relación entre el número de atenciones realizadas en SISOL y población del
distrito donde se encuentra un Hospital de SISOL.
Distrito con SISOL 2010
San Juan de Lurigancho
San Martín de Porres
Comas
Ate
Villa El Salvador
Lima
Chorrillos
Puente Piedra
Carabayllo
Independencia
La Victoria
El Agustino
San Miguel
Surquillo
Lince
Magdalena del Mar

Población
Total

Pobres

No
Pobres

Atenciones
2010

Atención /
Población

922,833
595,471
504,816
489,669
393,893
312,618
296,882
238,856
218,780
215,556
201,316
186,977
134,386
93,926
57,665
53,936
4,917,580

248,242
64,906
112,574
92,547
102,018
38,452
51,064
85,033
57,539
45,698
29,996
41,322
3,225
4,508
2,134
1,241
980,499

674,591
530,565
392,242
397,122
291,875
274,166
245,818
153,823
161,241
169,858
171,320
145,655
131,161
89,418
55,531
52,695
3,937,081

950,183
181,640
1,214,779
359,704
958,699
934,847
462,805
352,126
101,788
369,997
389,564
371,112
132,728
1,026,423
411,738
141,443
8,359,576

1.0
0.3
2.4
0.7
2.4
3.0
1.6
1.5
0.5
1.7
1.9
2.0
1.0
10.9
7.1
2.6
1.7

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013

2.1.4 Entorno político legal
La evolución de las políticas de salud en América Latina es actualmente muy dinámica y refleja
estrechamente el rol del estado. Es así que han pasado del proteccionismo total en el siglo 19, a
identificar las áreas y grupos de población más vulnerables en el siglo 21. Actualmente, en la
mayoría de países, el estado cumple un rol subsidiario, es decir un rol parcial en la provisión de
servicios de salud y un rol garante de la salud, dando por derecho todos los servicios de forma
universal. La variación entre los países se encuentra en cómo y en qué medida han decidido los
gobiernos cumplir esos roles (17). Ver Gráfico 5.
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Gráfico 5. Políticas de salud: evolución de ideas y valores
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Políticas de Salud en la Región de las
Américas
El proceso de Reforma en Salud involucra a diversas áreas de trabajo, siendo temas comunes los
descritos en los siguientes puntos (18):


Reformas en la cobertura universal de salud para mejorar la equidad.



Reformas en los servicios para tener una mayor eficiencia y modernización de los servicios.



Reforma de Liderazgo: Conducción, rectoría y supervisión por parte del estado o entidades
que vigilen la calidad de los servicios.



Reformas en políticas de salud pública que permitan mejorar la salud en la población,
especialmente a los más desprotegidos.

En el caso del Perú, las políticas en salud buscan ampliar las funciones del estado para regular,
coordinar e implementar reformas en el sector. Muchas de éstas están generando mayor

19

descentralización, más integralidad y delegación de autoridad a agentes no estatales. Así mismo,
buscan arreglos que involucran al sector privado y a las ONG a través de asociaciones público
privadas, pero también hay una mayor participación de la sociedad civil organizada.
De acuerdo a lo reportado en las Cuentas Nacionales en Salud, el mayor gasto, históricamente,
provenía del hogar (gasto de bolsillo) debido a que la cobertura de seguro de salud era muy baja. La
mayor parte del gasto se observa en los servicios públicos, instituciones privadas y un alto
porcentaje en servicios que se reciben directamente de la farmacia. Este comportamiento ha
evolucionado a medida que se ha implementado la Política de Aseguramiento Universal en Salud y
ha generado cambios en la provisión de servicios. También ha cambiado el principal comprador de
servicios que pasó del usuario, a ser en la actualidad, el Estado (19).
La práctica odontológica no escapa esta evolución de las políticas en salud. Aunque su
financiamiento no ha tenido aún un importante énfasis por parte de las políticas de gobierno y se
sigue financiando principalmente a través del pago de bolsillo, se rescata que sí existe una Guía de
Práctica Estomatológica desarrollada por el Ministerio de Salud (MINSA) en el 2005(20). EsSalud
cuenta con la prestación del servicio odontológico para sus asegurados. Así mismo, también se han
encontrado ejemplos prometedores en el SIS, quien financia actividades de la práctica odontológica
básica e incluso tiene estipulada la financiación de imágenes radiológicas dentales, que incluyen la
radiografía panorámica, en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) (21).
En el ámbito específico del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, se buscó la alineación con el
plan estratégico de SISOL 2011-2015, donde se especifica que el crecimiento del Sistema se
realizará en Lima Metropolitana. Más aún, el servicio que se ofertará es de soporte al diagnóstico y
seguimiento, caracterizándose por utilizar equipos de última generación, factor alineado con el Plan
Estratégico vigente de SISOL: “Los equipos de tecnología avanzada para diagnóstico que forman
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parte de la infraestructura de SISOL constituyendo una de la principales fortalezas institucionales”
(16).
2.1.5 Entorno de la competencia
El Hospital SISOL - Surquillo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad no cuenta con el servicio
de radiografías dentales extraorales en ninguno de sus formatos.
Para analizar la competencia, se decidió obtener información de fuentes primarias. Se procedió a la
elaboración de un estudio de mercado mediante el diseño y posterior ejecución de 2 encuestas. La
primera fue una encuesta presencial, dirigida a los odontólogos que laboran en el servicio de
odontología del Hospital SISOL - Surquillo. La segunda fue una encuesta telefónica, realizada a los
proveedores del servicio de imágenes dentales en los distritos de Surquillo así como los distritos
colindantes de Miraflores, Surco, San Borja, San Isidro y Lince. Este último distrito, pese a no ser
colindante de Surquillo se incluyó en la encuesta debido a la información recolectada en la primera
encuesta a odontólogos que se detalla en extenso a continuación.
Encuesta a Odontólogos
Los objetivos de la encuesta fueron:


Conocer las principales indicaciones de la radiografía panorámica en el Hospital SISOL Surquillo.



Identificar los lugares de referencia para la toma de imágenes panorámicas.



Estimar un porcentaje de éxito (retorno de paciente con examen tomado) de sus
indicaciones.



Identificar los atributos de mayor valor para el odontólogo en relación a las imágenes
panorámicas
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La encuesta se realizó de forma presencial en el mes de febrero de 2014. Se elaboró un formato de
encuesta (Ver Anexo 1: Encuesta a Odontólogos del Hospital SISOL - Surquillo) y se obtuvo la
autorización de la Dirección Nacional de Odontología para la realización de la misma.
En el mes de febrero se encontraron a 12 odontólogos en la programación mensual, distribuidos en
los turnos de mañana y tarde, y se seleccionó de forma aleatoria a 9 de ellos para completar la
encuesta. Los resultados se muestran en la Tabla 4.
En relación a las radiografías panorámicas, los hallazgos principales de la encuesta fueron:
-

No está incorporado en la evaluación general de los pacientes; los odontólogos del
Hospital SISOL -Surquillo sólo refieren a sus pacientes para estos exámenes
complementarios en los casos de diagnósticos o procedimientos específicos.

-

Las indicaciones más frecuentes por las cuales los pacientes odontológicos del Hospital
SISOL – Surquillo son referidos a centros de imágenes dentales particulares incluyen la
exodoncia de terceras molares, las limitaciones en la apertura bucal y los casos de
periodoncia.

-

Existencia de 2 centros de derivación de pacientes: CDO y CEDIDENT de los cuales, uno
se ubica en el distrito de San Borja y el otro en Lince.

-

Poco conocimiento respecto al precio del examen; la mayoría de odontólogos contestó
que desconocían el precio del mismo.

-

Alrededor de 70-80% de las derivaciones retornan a continuar la atención. Es decir que
un 20-30% de pacientes con alguno de los diagnósticos nombrados anteriormente no
regresan a la consulta odontológica para realizarse el tratamiento necesario para su
condición.
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-

Los odontólogos valoran el servicio de imágenes dentales principalmente por la calidad
de la imagen, rapidez en obtener las imágenes y la accesibilidad geográfica de los
pacientes.

El análisis de estos resultados permitió elaborar la propuesta de valor para este proyecto, teniendo
en cuenta necesidades específicas, así como diseñar la estrategia de negocio que se utilizará.
Tabla 4. Resultados de encuesta a odontólogos del Hospital SISOL - Surquillo. Febrero 2014
¿Indicaría una panorámica a todos los pacientes nuevos?
Sí

0%

No

100%

¿Cuáles son las principales 3 indicaciones para el procedimiento?
1

Exodoncia 3er molares

2

Apertura Limitada

3

Periodoncia

¿A qué lugar comúnmente los deriva?
CDO o CEDIDENT

78%

El más cercano

22%

¿Sabe cuál es el costo del examen?
No

56%

50 nuevos soles

22%

50-60 nuevos soles

22%

¿Cuál es el % aproximado de éxito de su indicación?
<70%

11%

70-80%

56%

>80%

22%

No sabe

11%

Razón por la que envía a sus pacientes a la toma de una radiografía panorámica
1

Calidad de imagen

2

Rapidez en obtener los resultados

3

Accesibilidad para sus pacientes (Cercanía al consultorio)

4

Precio del procedimiento

5

Prestigio del centro

6

Convenio personal/institucional con centro

Fuente: Encuesta a Odontólogos del Hospital SISOL - Surquillo, Febrero 2014
Elaboración propia
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Encuesta a Proveedores de Imágenes Dentales
De las encuestas realizadas a los odontólogos se identificaron a 2 centros de referencia
preferenciales. Se complementó la lista con una búsqueda de proveedores de dichos servicios en el
distrito de Surquillo así como en los distritos colindantes de Santiago de Surco, Miraflores, San
Borja y San Isidro. Al 100% de los proveedores identificados se les realizó una encuesta telefónica
con el objetivo de conocer:
-

Determinar si los servicios ofrecidos corresponden a radiografías convencionales o digitales.

-

El precio de los servicios de radiografía panorámica y cefalométrica digitales.

-

Los horarios de atención de los centros.

-

Los tiempos de entrega de los resultados.

-

Forma de entrega de resultados: Impresión de placas, imágenes en disco compacto, envío
por correo electrónico y la inclusión o no de un informe radiológico.

La encuesta telefónica se realizó entre el 10 y 14 de febrero de 2014 y fue realizada utilizando un
formato con preguntas pre-establecidas. Se incluyó un proveedor localizado en el distrito de Lince
(no colindante con Surquillo) al haber sido mencionado en las encuestas realizadas a los
odontólogos como uno de los 2 centros donde habitualmente referían a los pacientes atendidos en
el Hospital SISOL - Surquillo con la indicación del examen panorámico o cefalométrico. Se adjunta el
formato en el ANEXO 2: Encuesta Telefónica a Centros de Imágenes Dentales.
Las características de los servicios de la competencia se encuentran detalladas en la Tabla 5.
De la encuesta telefónica a las empresas se encontró que en todos los locales se cuenta con
equipos para la toma de radiografías panorámicas y cefalométricas digitales.
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Tabla 5. Perfil de la competencia de imágenes radiológicas dentales
Centro de
Imágenes

Distrito

Atención
Mañana

Tarde

Sábados

Lista de Precios
Pan Cef Pan* +
*
*
Cef*

Informe

Imágenes
Estomatológicas

SAN BORJA

10 -14

16 - 20

10 - 14

75

75

150

Siguiente díaútil

Cedimax

SAN ISIDRO

10 - 13

15 - 19

10 - 13

60

80

140

Siguiente día útil

Ciddent

MIRAFLORES

10 - 13

15 - 18

NO

70

100

170

2-3 días útiles

CEROMA Radiologia Oral
RayDent

MIRAFLORES

10 - 14

16 - 20

10 - 14

75

75

150

Siguiente día útil

MIRAFLORES

10 - 12

16 - 19

09 - 13

70

100

170

Diagnóstico por
Imágenes

MIRAFLORES

09 - 20

09 - 14

95

95

125

2 días útiles
Sin Informe

Multident

MIRAFLORES

09 - 19

09 - 13

60

60

120

Sin Informe

Siguiente día útil
Informe en 20 minutos

SURCO
SURCO
MIRAFLORES
SAN BORJA

CDO

SAN BORJA

09 - 20

09 - 13

80

80

160

CEDIDENT

LINCE

09 - 20

09 - 17

60

60

160

*Pan: Panorámicas; *Cef: Cefalométricas
Fuente: Encuesta Telefónica a Centros de Imágenes Dentales Febrero 2014.
Elaboración Propia
Análisis de los horarios de atención de la competencia
Existen 2 grupos de empresas:
-

El 56% (n = 5/9) de las empresas, que proveen atención de lunes a viernes en 2 turnos
(mañana y tarde), y

-

El 44% (n = 4/9) proveen atención en horario corrido de lunes a viernes.

Sólo una de las nueve empresas no cuenta con atención los días sábados. En promedio, el número
de horas de atención diaria en los centros que ofrecen sus servicios en 2 turnos diarios, es de 6.8
horas cada día (rango: 5-8 horas diarias de atención) de lunes a viernes y 3.5 horas los días sábados
(rango: 3-4 horas). En las empresas con atención de corrido, se atiende en promedio 10.75 horas
diarias de lunes a viernes y 5.25 horas los días sábados.
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Análisis de los servicios de imágenes dentales de la competencia
El 78% (n = 7/9) de las empresas consultadas ofrecen los servicios de radiografías panorámicas y
cefalométricas como 2 servicios separados, permitiendo al paciente que acude bajo una indicación
especifica tomarse uno u otro examen. En estos casos, al consultar sobre el precio de los 2
exámenes radiológicos juntos, el precio es la suma de ambos exámenes. 22% (n = 2/9) de las
empresas ofrece el servicio de radiografías panorámicas como un servicio, pero el examen
cefalométrico sólo se ofrece como parte de un paquete que incluye una radiografía panorámica y
una cefalométrica.
Análisis del precio de la competencia
El precio promedio de las radiografías panorámicas en las empresas evaluadas es de S/. 72 nuevos
soles (rango: S/. 60 – 95 nuevos soles). Las radiografías cefalométricas en promedio cuestan S/. 90
nuevos soles (rango: S/. 60 – 180 nuevos soles). La toma de ambos exámenes en promedio cuesta
S/. 156 nuevos soles (rango: S/. 120 – 240 nuevos soles).
Análisis de los informes de la competencia
El 44% (n = 4/9) de la empresas consultadas entregan los resultados y un informe en un día útil. El
22% (n = 2/9) lo hacen en 2 o más días útiles, 22% (n = 2/9) no entregan informes y sólo una
empresa afirma que entrega el resultado con informe el mismo día de la toma del examen.
Análisis de servicios complementarios al examen radiológico dental
Las empresas que ofrecen el servicio de radiografías dentales panorámicas y cefalométricas pueden
dividirse en 3 grupos:
-

Grupo 1: Centros de odontología (franquicias) con equipos de radiología

-

Grupo 2: Centros especializados en imágenes dentales con múltiples sedes
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-

Grupo 3: Centros de imágenes dentales de un solo local

Los centros del Grupo 1 son los de Multident. En los distritos colindantes al Hospital SISOL Surquillo, Multident cuenta con 2 locales en Miraflores, 2 en Surco, 1 en San Borja y 1 en San
Isidro. Este grupo se caracteriza por captar población del sector privado, manteniendo convenios
con EPS y poblaciones cercanas a los centros. El negocio de las imágenes dentales corresponde a un
complemento a la prestación de los servicios de odontología generales que ofrece esta empresa.
Los proveedores privados de servicios odontológicos no refieren pacientes a estos centros ya que
existe un alto riesgo de perder a los pacientes. Este modelo de negocio se enfoca en un segmento
de la población distinto al que ha sido seleccionado para el presente negocio.
Los centros del Grupo 2 están representados por Imágenes Odontológicas y Diagnóstico por
Imágenes. Al tener múltiples sedes, presentan mayores niveles de inversión en publicidad y
marketing, ofrecen otros servicios como tomografía dental, realizan cursos de capacitación a
odontólogos, y su servicio se caracteriza por el recambio tecnológico y la estandarización de los
procesos. Están dirigidos al segmento de alta capacidad de pago que valora la calidad del servicio
sobre el precio.
Los centros del Grupo 3 están representados por Cedimax, Ciddent, CEROMA, RayDent, CDO y
CEDIDENT. Los dos primeros son locales comerciales únicos, mientras que los demás corresponden
a empresas que se ubican como oficinas dentro de un edificio comercial.
Este grupo se caracteriza por
-

No tener publicidad masiva.

-

Sus locales no tienen marca que se pueda apreciar desde la calle.

-

Están dirigidos al segmento que prioriza precio sobre el servicio.
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-

Sus servicios son dirigidos casi exclusivamente a los pacientes referidos por los odontólogos
de las zonas cercanas a sus locales.

Todos los centros encuestados:
-

Ofrecen las imágenes en medios magnéticos (en disco compacto) como estándar de
servicio.

-

Los informes se entregan impresos.

-

La impresión de placas es posible a solicitud del cliente.

El envío de las imágenes por correo electrónico al odontólogo fue ofrecido por 1 de las empresas
consultadas.
Distribución geográfica de la competencia
La distribución geográfica de la competencia identificada, así como su relación con el Hospital SISOL
- Surquillo, se puede observar en la Ilustración 1.
Los dos centros mencionados por los odontólogos del Hospital SISOL - Surquillo fueron CEDIDENT,
en Lince, a 3.9km del Hospital SISOL - Surquillo y Cefalometría y Diagnóstico Ortodóncico (CDO), en
San Borja, a 6.0km de distancia. Los tiempos y costos de movilidad varían dependiendo del tipo de
transporte (particular, taxi o transporte público) así como de los horarios de movilización.
Estimamos que los tiempos de un solo trayecto (ida o vuelta) varían en el rango de 10 minutos en
transporte privado en hora no punta a 40 minutos en transporte público en hora punta. El costo por
trayecto podría variar entre S/. 10 nuevos soles en taxi privado y S/. 2 nuevos soles en transporte
público. El detalle se muestra en la Ilustración 2.
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Ilustración 1. Distribución geográfica de la competencia

Ubicación referencia de Centro identificado
Fuente: Google Maps
Elaboración propia
Ambos centros tienen como dirección una oficina dentro de un edificio comercial y como se puede
mostrar en las fotos de las fachadas de dichos edificios, no se encuentran señales externas de las
empresas. (Ver Ilustración 3).
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Ilustración 2. Distancia en km y tiempo aproximado de traslado entre los centros de imágenes
preferidos por los odontólogos del Hospital SISOL - Surquillo.

Fuente: Google maps
Elaboración propia

Ilustración 3. Fachadas de locales comerciales de las empresas CEDIDENT y CDO

Fuente: Streetview Google Maps
Elaboración propia
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2.2

Potenciales clientes

El objetivo del proyecto es presentar una propuesta para implementar un servicio de imágenes
dentales digitales extraorales en el Hospital SISOL- Surquillo. Los clientes potenciales serán los
usuarios de servicios odontológicos de pago de bolsillo, en su gran mayoría derivados dentro del
Sistema Metropolitano de la Solidaridad y en menor proporción derivados de la práctica privada
con una indicación específica para realizar alguno de los servicios de imágenes dentales que se
ofrecerán. La delimitación más precisa de los mercados potencial, objetivo y meta se describen a
continuación.
2.2.1 Mercado potencial
El mercado potencial está conformado por las personas de la población total que tienen necesidad
del servicio que la empresa va a proveer. Considerando la procedencia de los pacientes atendidos
en el Hospital SISOL - Surquillo en el 2013, se encontró que el 99% de la población atendida
proviene de Lima Metropolitana, del cual el 47.8% proviene del distrito de Surquillo y los distritos
colindantes de Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y San Isidro (área de influencia). La Tabla 6
muestra los distritos con más del 5% de participación en la composición de la demanda de
pacientes del Hospital SISOL - Surquillo.
Tabla 6. Procedencia de pacientes atendidos en el servicio de odontología del Hospital SISOL –
Surquillo, 2013
Distrito
Surquillo
Santiago de Surco
Miraflores
San Borja
San Juan de Miraflores
Villa María del Triunfo
Otros
Total Atendidos

Porcentaje
17.8%
11.9%
9.3%
6.0%
5.2%
5.0%
44.8%
100%

Fuente: Dirección Nacional de Odontología – Datos no publicados
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Elaboración propia
Para el servicio de radiología, el mercado potencial lo conformaría la totalidad de la población de
los distritos de Surquillo, Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y San Isidro, estimada en 675,866
habitantes según reportes del INEI a junio de 2013 (12). El detalle de la población de los distritos
mencionados se puede apreciar en la Tabla 7.
Tabla 7. Población de los distritos de Surquillo, Santiago de Surco, San Borja, Miraflores y San
Isidro, estimados a junio 2013.
Distrito
Santiago de Surco
San Borja
Surquillo
Miraflores
San Isidro
Mercado Potencial

Población
332,725
111,688
92,012
83,649
55,792
675,866

Fuente: INEI
Elaboración propia
2.2.2 Mercado objetivo
El mercado objetivo está determinado principalmente por 2 tipos de pacientes:
-

Pacientes que buscan atención odontológica en el Hospital SISOL - Surquillo, con la
indicación de una radiografía dental extraoral.

-

Pacientes atendidos en la consulta odontológica privada con la indicación de una radiografía
dental extraoral, que son derivados por los odontólogos a un centro de imágenes dentales.
Este tipo de cliente valora la accesibilidad geográfica y un servicio de calidad a un precio
competitivo. Está dispuesto a pagar por la consulta odontológica privada pero no está
dispuesto a pagar las tarifas de servicios privados en rubros como los exámenes auxiliares
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de apoyo al diagnóstico. Este grupo está a su vez circunscrito a los pacientes odontológicos
privados en el área de influencia del Hospital SISOL - Surquillo.
El tamaño del mercado se estimó mediante la utilización de fuentes primarias de información,
realizando una consulta directa de los registros de atención odontológica en el Sistema
Metropolitano de la Solidaridad del 2013. Para la elaboración de la propuesta se obtuvo dicho
registro directamente de la Dirección Nacional de Odontología para uso expreso de este trabajo.
Al no contar con el servicio de radiografías panorámicas se asumen supuestos, fundamentados con
datos de uso de recursos de imágenes dentales en vida real reportados en otros países. El mercado
de pacientes privados se estimó como un porcentaje del total de las atenciones observadas en el
Hospital SISOL - Surquillo. Aunque el servicio propuesto también puede ser utilizado por
especialidades médicas como los servicios de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello,
decidimos no incluir dichas atenciones en los cálculos realizados y definir un mercado objetivo
conservador.
2.2.3 Mercado meta
Nuestro mercado meta lo hemos determinado en base a la máxima capacidad de atenciones de
nuestro servicio manteniendo un estándar de programación de exámenes radiográficos dentales
digitales extraorales (radiografías panorámicas o cefalométricas) no mayor a 4 citas por hora. Se ha
considerado además, atender al grupo de otros servicios conformado por radiografías digitales de
la articulación témporo-mandibular, senos maxilares y aleta de mordida sólo cuando exista
capacidad instalada ociosa, pudiéndose limitar la prestación de dichos servicios cuando el
crecimiento de la demanda por radiografías panorámicas y cefalométricas saturen la programación
diaria de exámenes. El detalle de la estimación de la demanda se encuentra en la sección8.3
(Estimación de la demanda).
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CAPÍTULO 3

ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA
3.1

Marco Legal

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad fue creado mediante la Ordenanza Municipal Nº 683MML (7) como un organismo público descentralizado (OPD) de la Municipalidad Metropolitana de
Lima. En la Ley Marco de Descentralización, Ley Nº 26922 se define al OPD como una “persona
jurídica de derecho público (…) con los grados de autonomía que le confiere la Ley” (5).

El Decreto de Alcaldía Nº 055 de la Municipalidad de Lima aprobó el Texto Único de la Ordenanza
Nº 683-MML y aprobó sus estatutos. Ahí se establece que dicho sistema actúa con autonomía
técnica, administrativa, económica y con patrimonio propio. Su finalidad es “brindar servicios
integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la
calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus
fines” (7).

SISOL es un sistema alternativo y complementario a la prestación de servicios de la salud y ofrece
estos servicios a través de Contratos de Asociación en Participación y Concesión de Espacios
específicos para cada servicio. Esta modalidad se encuentra descrita en los artículos 438º y 439º del
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Libro Quinto de la Ley Nº26887 - Ley General de Sociedades (6), Contratos Asociativos, y detalla
que:

-

“(…) crea y regula relaciones de participación (…) en interés común de los intervinientes. (…)
no genera una persona jurídica, (…) y no está sujeto a inscripción en el Registro”

-

“(…) las partes están obligadas a efectuar las contribuciones en dinero, bienes o servicios
establecidos en el contrato (…)”

Así mismo, especifica en sus artículos 440º al 444º que en esta modalidad de contrato:

-

“(…) El asociante concede (…) una participación en el resultados de las utilidades (…) a
cambio de determinada contribución.”

-

“(…) La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente al asociante (…).
Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado y al
término de cada ejercicio.”

-

“(…) El asociante no puede atribuir participación en el mismo negocio o empresa a otras
personas sin el consentimiento expreso de los asociados.”

Dichos contratos se encuentran enmarcados dentro de la Directiva Nº 005-2013-GG-SISOL/MML
“Normas generales que regulan el procedimiento de contratación de Personas Naturales y/o
Jurídicas para brindar servicios en los establecimientos de salud del Sistema Metropolitano de la
Solidaridad” (8) implementada mediante la Resolución de Gerencia General Nº 226-2013SISOL/MML del 29 de Agosto de 2013 (9).

Esta norma determina los órganos competentes en las distintas etapas de los procedimientos de la
contratación, así como el detalle de las diferentes etapas de los procesos de selección para este
tipo de asociación.
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La adjudicación de un servicio se otorga a través de convocatoria pública. Dentro de las
Disposiciones Complementarias de dicho documento se detalla la modalidad alternativa:

“8.4 En los casos que se requiera contratar directamente bajo la modalidad de
Asociación en Participación, (…) la Gerencia de Comercialización elaborará la
propuesta de los criterios técnicos de evaluación, los mismos que se aplicarán para la
selección (…) para brindar el servicio.” (SISOL, 2013: Resolución GG Nº 226-2013SISOL/MML)
3.2

Forma Societaria y Marco Tributario

La forma societaria que se propone para el presente proyecto es la sociedad anónima cerrada
(S.A.C.). La Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades (6), describe en su Sección Sétima, Título I sus
requisitos y características en donde se lee que una sociedad anónima puede sujetarse a este
régimen cuando “(…) tiene no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro
Público de Mercado de Valores.” Se detallan también las normas para la adquisición, adjudicación y
transmisión de acciones así como aquellas que deben seguir los accionistas para los casos de
representación (art. 243º), separación (art. 244º) y exclusión (art.248º). Finalmente, en los artículos
245º al 247º se describen las normas relacionadas a la Junta de Accionistas y el Directorio
Facultativo.
La S.A.C. estará sujeta al Régimen General de Impuesto a la Renta (3era categoría) debiendo emitir
comprobantes de pago (boletas y facturas).(22)
Se debe llevar libros de contabilidad.
Los tributos a pagar son el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas (IGV).
La contratación de recursos humanos será a través de planilla con el correspondiente pago de
beneficios laborales (vacaciones, gratificaciones, seguro social y CTS).
Código tributario (23).
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3.3

Licencias de operación

Las licencias necesarias para operar el negocio son las siguientes:
-

Licencia de funcionamiento emitida por la municipalidad de Surquillo.

-

Resolución ministerial, Registro de Categorización, Registro Nacional de Establecimientos de
Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) emitido por el Ministerio de Salud (MINSA).

-

Registro de Instituciones prestadoras de servicios de salud (RIPRESS) emitido por la
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA).

-

Certificado de Defensa Civil emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

-

Licencia de instalación de equipo radiológico emitido por el Instituto Peruano de Energía
Nuclear (IPEN).

-

Licencia individual de operación de equipo radiológico emitido por el IPEN.

37

CAPÍTULO 4

PLAN ESTRATÉGICO

El Centro de Imágenes Dentales Digitales será una empresa sociedad anónima cerrada (S.A.C.),
conformada por 3 socios, dos médicos y un odontólogo candidatos al grado de magíster en
administración de empresas en salud, todos con iguales porcentajes de participación quienes
formarán la empresa como accionistas. Cada uno de los socios aportará la suma de 15,139 nuevos
soles a la sociedad y el resto de la inversión se obtendrá mediante un préstamo bancario por la
suma de 181,672 nuevos soles, dando un total de inversión 227, 091 nuevos soles.
El servicio ofrecido será la toma de imágenes dentales digitales extraorales, que incluye:
-

el envío de la imagen digital,

-

la entrega del informe radiográfico impreso, fechado y sellado; y

-

la entrega de ambos productos en un disco compacto (CD) al profesional tratante y/o al
paciente según lo requieran.
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Para ello se utilizará un equipo ORTHOPHOS XG 5/Ceph que reproduce imágenes de alta resolución
que pueden ser vistas en cualquier pantalla digital (computadora personal, computadora portátil,
tablet o celular). Los informes radiológicos se entregarán de manera impresa, fechados y sellados
por el radiólogo y también estarán incluidos dentro del CD que se encontrará a disposición del
paciente en no más de 1 día útil después de haberse realizado el examen.
Para el buen funcionamiento de este proyecto se contará con la participación de un odontólogo
especialista en radiología oral y máxilofacial, un tecnólogo médico y una secretaría administrativa.
Sus funciones específicas se encuentran detalladas en el capítulo 7 “Organización de Recursos
Humanos”.
4.1

Visión

Ser referentes en imágenes dentales digitales extraorales, estableciendo nuestro estándar de
servicio como el referente a nivel nacional.
4.2

Misión

Satisfacer la necesidad de imágenes dentales extraorales de nuestros clientes brindando un servicio
de calidad con un resultado rápido y accesible, empleando tecnología de vanguardia.
4.3

Valores/Principios Rectores
-

Calidad: brindar servicios de apoyo odontológico ofreciendo imágenes dentales digitales de
alta resolución de manera oportuna y eficaz en un local acondicionado adecuadamente para
este fin.

-

Accesibilidad: oportunidad de acceder de manera rápida a un servicio de imágenes dentales
panorámicas dentro del mismo hospital donde ha sido indicado, a precios competitivos.

-

Equidad: oportunidad para los pacientes de SISOL y externos de acceder a un servicio de
calidad que mejora la precisión del diagnóstico y el tratamiento odontológico.
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-

Sostenibilidad: garantizar la continuidad del modelo, el financiamiento de los costos del
servicio, su mantenimiento, mejoramiento y ampliación, buscando el máximo beneficio
social así como la generación de utilidades financieras.

-

Eficiencia: mejorar la oferta de los servicios de apoyo odontológico optimizando el uso de
los recursos disponibles.

-

Inclusión social: permitir el acceso a las personas que requieren de este servicio, sin
discriminación de sexo, raza, religión, condición social o económica.

4.4

Análisis de las fuerzas de Porter

Porter describe 5 tipos de fuerzas que pueden determinar el éxito o fracaso de una empresa. Aquí
han sido analizados:
Al realizar el análisis de las fuerzas competitivas de Porter (24), se encontró que:
-

Rivalidad entre los competidores: se puede definir en 2 grupos
o Rivalidad Interna (SISOL): Al no haber otro servicio de imágenes dentales, la rivalidad
es baja. Por condiciones de contrato, los odontólogos de SISOL no están permitidos
de derivar a sus pacientes a servicios ofrecidos fuera de la institución si dicho servicio
se presta en la cartera de servicios actual. (8)
o Rivalidad Externa (Extra-institucional): Se han identificado 3 grupos de centros de
imágenes dentales (detallados en la Sección 2.1.5 “Entorno de la competencia”).
Cada uno de estos grupos cuenta con una estrategia de negocio distinta y están
orientados a un segmento distinto. En el segmento al cual está orientada esta
propuesta existen 2 grupos de competidores identificados, por lo cual esta rivalidad
es alta. El primero está conformado por franquicias de imágenes dentales, en los que
se encuentran: Imágenes Odontológicas y Diagnóstico por Imágenes. El segundo
grupo conformado por negocios independientes de un solo centro de imágenes, en
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los que se agrupan: Cedimax, Ciddent, CEROMA, RayDent, CDO y CEDIDENT.Nuestra
inicial estrategia de posicionamiento en los odontólogos privados de la zona de
influencia responde a la alta rivalidad que se encuentra en este segmento de
mercado.
-

Amenaza de ingreso de nuevos competidores
o Interno: No es habitual, aunque no existe una prohibición expresa, que SISOL genere
una convocatoria para un servicio que presta, salvo que se esté excediendo la
capacidad instalada de dicho servicio, por lo que la amenaza es baja.
o Externo: La amenaza es alta, ya que potencialmente cualquier competidor puede
implementar en los alrededores del hospital.

Se ha diseñado una iniciativa

estratégica de posicionamiento del servicio de “Calidad al mejor precio” en los
odontólogos.
-

El poder de negociación de los proveedores
o Es bajo ya que existen varias alternativas de proveedores de equipos y
mantenimiento en el mercado por lo que las tarifas por sus servicios pueden ser
negociables.

-

El poder de negociación de los clientes
o El poder de negociación es bajo debido a que tendremos establecida una sola tarifa y
es SISOL quien tiene la responsabilidad del cobro de la misma para la prestación del
servicio.

-

La amenaza de ingreso de productos sustitutos
o La amenaza es baja ya que en la actualidad los productos sustitutos existentes son
de características muy diferentes, ya sea por la calidad de la imagen (radiografías
impresas), el número de piezas dentales que se pueden observar (radiografías
periapicales), o por la elevada tarifa (tomografía cone beam o CBCT).
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Gráfico 6. Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter
Amenaza de entrada de nuevos
competidores
Alta amenaza externa de aparición de
centro de imágenes
Baja amenaza interna al ser los primeros
en SISOL.

Poder de negociación
de proveedores
Bajo poder de negociación
de proveedores de
insumos por existir
diversas marcas.

Poder de negociación de
los clientes
Rivalidad entre los competidores
Baja rivalidad interna por ser los
únicos brindando el servicio en SISOL.

Bajo poder de negociación
de los clientes por tener
una sola tarifa establecida
en convenio con SISOL.

Alta rivalidad externa por presencia de
competidores directos enfocados en el
mismo segmento.

Amenaza de productos sustitutos
Baja amenaza por radiografía analógica
(calidad de imagen) y tomografía (precio)

Elaboración Propia
4.5

Análisis FODA

El presente análisis abarcará las características particulares del negocio y el entorno en el cual éste
se desarrollará. El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se encuentra
descrito líneas abajo y detallado en el Gráfico 7.
Fortalezas
F1. Accesibilidad: al situarse dentro del Hospital SISOL - Surquillo, se eliminará la barrera de acceso
de los pacientes del hospital y se reducirá la de los provenientes de su zona de influencia a los
servicios de imágenes dentales digitales.
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F2. Precio competitivo: En relación a los competidores relevantes (preferencias de derivación de los
odontólogos de SISOL - Surquillo), el precio será el mismo, eliminando esta variable como factor
relevante en la toma de decisión.
F3. Imágenes de alta resolución: el equipo radiológico digital produce imágenes de alta resolución
que permiten al profesional tratante observar de manera más nítida las lesiones del paciente.
F4. Resultados inmediatos: las imágenes serán enviadas al profesional tratante inmediatamente
después de haber sido tomadas y podrán ser vistas a través de la red interna del hospital. El reporte
radiológico impreso y el CD que lo contiene junto con la imagen digital, estarán disponibles en un
plazo máximo de 24 horas posteriores a la toma de la radiografía.
F5. Equipos de alta tecnología: El servicio contará con un equipo panorámico cefalométrico digital
con múltiples programas de tomas para satisfacer los requerimientos de los clientes. Se ofrecerán
servicios mediante equipos radiológicos digitales de no más de 5 años de antigüedad, ya que se
contempla un recambio tecnológico al 6 año de operación.
F6. Archivo de imágenes digitales: Se contará con un servidor propio para poder almacenar las
imágenes en formato digital y al cual sólo podrán acceder los usuarios autorizados con el fin de
mantener la seguridad y confidencialidad de la información ahí contenida.
F7. Contrato con SISOL: Operaciones en un sistema de salud con un posicionamiento claro y muy
bien aceptado, con altos niveles de satisfacción por parte de los usuarios y en franco crecimiento.
Oportunidades
O1. Demanda cautiva dentro del mismo establecimiento: el Hospital SISOL - Surquillo cuenta con un
asociado que brinda el servicio de odontología a tiempo completo. Así mismo, cuenta con un
asociado para el servicio de otorrinolaringología y uno para el servicio de cabeza y cuello. Todos
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ellos atienden patologías que en algún momento de su diagnóstico o control de tratamiento
requieren de imágenes panorámicas y/o cefalométricas. Por contrato los asociados no pueden
referir a servicios fuera de SISOL si dicho servicio se encuentra disponible dentro de la cartera de
servicios de la institución.
O2. Demanda insatisfecha de usuarios internos, externos de la zona de influencia: no existe un
servicio de imágenes digitales panorámicas ni cefalométricas dentro del Hospital SISOL – Surquillo,
y en su zona de influencia la oferta es limitada.
O3. Aumento de capacidad de pago de la población: como se ha descrito en el análisis de los
entornos económico, demográfico y sociocultural para el Estudio de Mercado del presente
trabajo(ver Capítulo 2), la población usuaria del Sistema Metropolitano de la Solidaridad se ubica
principalmente en los estratos socioeconómicos B, C y D. Estos estratos pertenecen en su mayoría a
la clase media consolidada y a la clase media emergente, las cuales, de acuerdo a la Nota Técnica
que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la cuantificación y evolución reciente de la
clase media en el Perú, engloba actualmente al 40-50% de la población peruana y continúa
creciendo en promedio de 5% anual (25). Estos nuevos miembros de la clase media perciben un
15% más de ingresos que sus antecesores, aumentando de manera general su poder adquisitivo y
cambios en su comportamiento de gasto (26).
O4. Deficiente calidad de servicio de competidores relevantes: Los competidores relevantes son
definidos como los centros principales de derivación actuales para la toma de imágenes dentales
extraorales. En la encuesta a los odontólogos se identificaron ambos centros y la descripción de sus
servicios se encuentra detallada en la sección 5.1.5 “Entorno de la Competencia”.
05. SISOL no ha realizado una convocatoria para la prestación de servicios radiográficos dentales
extraorales, sin embargo dentro de las Disposiciones Complementarias de la Directiva Nº 005-2013-
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GG-SISOL/MML (8), contempla el procedimiento para contratar directamente bajo la modalidad de
Asociación en Participación.
Debilidades
D1. Proyecto requiere ser aprobado por SISOL: Las especificaciones técnicas requeridas por SISOL
para la adjudicación directa son inexistentes para este servicio y al presente proyecto estará sujeto
a modificaciones de acuerdo a dichas especificaciones.
D2. Información insuficiente de estudios de mercado: la información confiable sobre el mercado
odontológico y radiológico dental en el Perú es prácticamente inexistente.
D3. Alto costo de participación con SISOL para operar: Si bien, el porcentaje de participación se
determina recién al momento de la firma del contrato, se conoce por convocatorias públicas
pasadas para otros servicios que se maneja un monto aproximado de 30% del ingreso bruto (27).
Éste es un monto fijo que no podría ser reducido por ninguna estrategia.
D4. Restricciones impuestas por SISOL para la promoción al cliente externo: No es posible contar
con una marca y promocionarla debido a limitaciones en la contratación con SISOL, limitando la
capacidad de acciones del plan de marketing.
Amenazas
A1. Aparición de otros centros de imágenes dentales digitales en la cercanía ofreciendo los mismos
servicios a precios más bajos: siempre existirá la posibilidad de que aparezcan nuevos
competidores, sin embargo se prevé que será muy difícil que estos centros puedan ofrecer servicios
iguales a menor precio ya que tendrán gastos mayores en los rubros de marketing y alquiler de
local.
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A2. Cambios en la política y condiciones de contrataciones de SISOL a escenarios menos favorables
para el negocio.
Potencialidades (F.O)
F1-O1-O2 La implementación de un servicio de imágenes digitales dentales extraorales dentro del
Hospital SISOL- Surquillo permitirá no solamente estar accesibles a un público interno y externo con
demandas insatisfechas sino que además se aprovechará el beneficio de la obligatoriedad que los
profesionales de dicho hospital tienen por contrato de referir a sus pacientes a los servicios
existentes en su sistema.
F2-O2 Ofrecer los servicios propuestos a precios competitivos permitirá satisfacer la demanda por
los mismos y ayudará al posicionamiento de la empresa tanto dentro como fuera de SISOL.
F2-O3 Ofrecer los servicios propuestos a precios competitivos a un público que ahora cuenta con
mayor capacidad de pago aumentará el valor percibido de los mismos.
F2-O4 Ofrecer los servicios propuestos a precios competitivos en un mercado donde los
competidores relevantes presentan una deficiente calidad de servicio permitirá incrementar el
valor percibido por los clientes.
F2-O5 Ante la ausencia de convocatoria por parte de SISOL solicitando servicios de imágenes
dentales, los precios propuestos sólo podrán compararse contra los competidores relevantes
existentes y no contra otras propuestas lo cual brindará una ventaja en el proceso.
F2-F3-O3 La oferta de imágenes de alta resolución a precios competitivos a un público con mayor
capacidad de pago incrementará el valor percibido de los servicios propuestos.
F3-O4 La oferta de imágenes de alta resolución en un mercado en el cual la calidad de servicio de
los competidores es deficiente otorga una ventaja competitiva al presente proyecto.
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F4-O4 La inmediatez de la entrega de imágenes en un mercado en el cual la calidad de servicio de
los competidores es deficiente otorga una ventaja competitiva al presente proyecto.
F2-F5-O3 Ofrecer precios competitivos a la vez que un continuo recambio tecnológico a la par de las
nuevas tecnologías a un público con mayor capacidad de pago incrementará el valor percibido.
F5-O4 Ofrecer estos servicios utilizando equipos que son actualizados periódicamente en un
mercado en el cual la calidad de servicio de los competidores es deficiente brinda una ventaja
competitiva y aumenta el valor percibido.
F5-O5 Ofrecer a SISOL el recambio periódico de los equipos, teniendo en cuenta que no existe una
convocatoria por estos servicios podrá mostrar un compromiso por mantener los estándares de
calidad en la propuesta.
F7-O1-O2 SISOL cuenta con un público cautivo que presenta una demanda insatisfecha por estos
servicios y que será referido obligatoriamente a nuestros servicios. A su vez existe un público
externo con esta misma demanda igualmente insatisfecha. Ello sumado al posicionamiento logrado
por SISOL y a los elevados niveles de satisfacción reportados por sus usuarios permitirá que por un
lado se incremente esa demanda cautiva y a su vez que la demanda externa busque un servicio
respaldado por la marca SISOL para realizar sus exámenes auxiliares como los propuestos.
F7-O4-O5 La ausencia de una convocatoria por servicios como los descritos en este trabajo
brindaría la oportunidad de poder lograr un contrato con SISOL sin enfrentarse a otros
competidores más que aquellos identificados en el estudio de mercado descrito en el presente
proyecto (ver Capítulo 2).Dichos competidores presentan estándares de calidad inferiores a los
propuestos. Este contrato permitiría explotar los beneficios de participar de un sistema ya
posicionado en la población y con altos niveles de satisfacción en sus usuarios.
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Desafíos (F.A)
F1-F2-F3-F4-F5-A1 Existe la posibilidad de aparición de otros centros de imágenes dentales en la
cercanía al Hospital SISOL -Surquillo por lo que se deberán aprovechar las ventajas que ofrece SISOL
(posicionamiento y satisfacción de usuarios) así como los estándares de calidad propuestos para
poder establecer una diferencia con respecto a la competencia, maximizar la capacidad operativa y
mantener los precios atractivos para los usuarios.
F5-A2 Los cambios en las políticas y/o condiciones de contrato que pudiera realizar SISOL podrían
incluir un recambio de tecnología más seguido al propuesto, lo cual podría afectar la estabilidad
financiera del proyecto y por lo tanto se deberá evaluar la factibilidad de acogerse a esos cambios o
retirarnos.
F6-A2 Los cambios en la política y/o condiciones de contrato que pudiera realizar SISOL podrían
incluir contar con un archivo impreso de imágenes lo cual no está contemplado en esta propuesta y
que significaría una mayor inversión en costos operativos. Ello obligaría a evaluar la factibilidad de
acogerse a esa condición o retirarnos.
F7-A2 Al operar dentro de SISOL, la propuesta podría beneficiarse de las ventajas que ofrece. Sin
embargo, ya que sus condiciones actuales de contrato no permiten usar o publicitar una marca
propia, ante un cambio de política y/o condiciones de contrato que fueran desfavorables para este
negocio se deberá considerar que no contamos con una marca propia en el mercado.
Riesgos (D.O.)
D1-O5 Ante la ausencia de convocatoria por parte de SISOL para servicios como los propuestos,
tampoco existen especificaciones técnicas de su parte para los mismos por lo cual no se tiene la
seguridad de que este proyecto sea compatible con sus exigencias.
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D3-O5 Ante la ausencia de convocatoria para servicios como los propuestos no se sabe con certeza
cuál sería el porcentaje exacto de participación exigido por SISOL lo cual es una limitante que nos
obliga a utilizar el impuesto a los demás servicios al momento de realizar nuestras proyecciones
financieras.
D4-O2-O4 Las restricciones para promocionar estos servicios a los clientes externos nos impone una
desventaja ante los competidores relevantes existentes lo cual podría disminuir la velocidad de
posicionamiento y crecimiento dentro de ese público y daría el tiempo y la oportunidad a estos
mismos competidores a mejorar su atención para fidelizar a sus clientes actuales.
Limitaciones (D.A.)
D3-A1 Los elevados costos de participación conocidos limitan la flexibilidad de ajustar los precios a
niveles competitivos ante la potencial aparición de nuevos competidores en el área de influencia.
D3-A2 Los cambios en las políticas y/o condiciones de contrato de SISOL podrían incluir un aumento
en el porcentaje de participación lo cual afectaría negativamente al presente proyecto en el aspecto
financiero con las repercusiones que ello podría tener en el servicio.
D4-A1 Las restricciones para promocionar el servicio a los clientes externos nos coloca en
desventaja ante la aparición de nuevos centros en nuestra área de influencia.
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Gráfico 7. Análisis FODA

FORTALEZA
S Accesibilidad

OPORTUNIDADES
Demanda cautiva

Precio Competitivo
Imágenes de alta resolución

Demanda insatisfecha de usuarios internos y
externos de 4km a la redonda

Resultados inmediatos

Aumento de capacidad de pago de la población

Equipos de alta tecnología

Deficiente calidad de competidores relevantes

Archivo de imágenes digitales

Ausencia de convocatoria SISOL

Ubicación dentro de un sistema ya posicionado
en la población

FODA

Proyecto requiere ser aprobado por Sisol
Información insuficiente de estudios de
mercado

Aparición de otros centros de imágenes
dentales en la cercanía con precios mas bajos

Alto costo de operación

Cambio de normatividad vigente

DEBILIDADES

AMENAZAS

Fuente: Elaboración propia

4.6

Objetivos Estratégicos

4.6.1 Objetivo Estratégico General
Generación de utilidades financieras con recuperación de la inversión antes del tercer año de inicio
de operaciones manteniendo los estándares de calidad y los precios competitivos con respecto al
mercado.
4.6.2 Objetivos Estratégicos Específicos y Principales Actividades Estratégicas
Generar valor para nuestros empleados:
-

Implementar la infraestructura y medidas de acuerdo a la legislación vigente para realizar su
trabajo en un ambiente cómodo y seguro.
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-

Contribuir al desarrollo profesional y personal de los trabajadores mediante capacitaciones
constantes en su área profesional y en atención al cliente.

-

Colocar a todo el personal en planilla.

-

Aumento de remuneraciones equivalente a 7% bianual (según proyección).

-

Establecer reuniones bimensuales con el personal con el fin de promover la innovación y
mejora continuas en el servicio.

Generar valor para los clientes:
-

Realizar el mantenimiento programado de los equipos radiológicos y de comunicaciones
para garantizar la entrega de imágenes y reporte radiológico en el tiempo ofrecido.

-

Mantener los precios competitivos sin desmedro de los estándares de calidad.

-

Renovar los equipos radiológicos y de comunicaciones cada 5 años con el fin de estar al día
con las nuevas tecnologías.

-

Brindar un libreto de servicio para la secretaria administrativa y el tecnólogo médico,
quienes tendrán contacto directo con los clientes

Generar valor para nuestros proveedores
-

Establecer alianzas estratégicas con los proveedores de insumos y equipos con el fin de
mantener los precios competitivos.

-

Cumplir con los estándares de calidad con el fin de contribuir a la percepción de calidad del
servicio odontológico integral.

-

Programación de charlas semestrales y distribución trimestral de material educativo que
contribuyan a su actualización profesional.

-

Servicio de posventa: incluir dentro del horario del radiólogo un horario de atención
dedicado a los odontólogos que deseen absolver sus dudas.
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Generar valor para SISOL
-

Mantener los estándares de calidad del servicio que contribuyan a la elevada percepción de
calidad y satisfacción de los usuarios de SISOL

-

Incluir a todos los odontólogos de la zona de influencia dentro del servicio posventa con el
fin de lograr el 30% de la participación de las ventas a pacientes particulares al 5to año de
iniciadas las operaciones.

-

Realizar 5000 exámenes panorámicos en los primeros 12 meses de funcionamiento.

-

Utilizar el 100% de nuestra capacidad instalada en radiografías panorámicas y
cefalométricas al 4to año de iniciadas las operaciones.

4.7

Estrategias del negocio

El proyecto se manejará a través de una estrategia de enfoque, lo que permitirá diseñar la
propuesta de valor para satisfacer las necesidades específicas del segmento de la población que
busca atención odontológica privada, valora la accesibilidad geográfica y un servicio de calidad a un
precio competitivo. Está dispuesto a pagar por la consulta odontológica privada sobre la atención
pública, pero no está dispuesto a pagar las tarifas de servicios privados en los exámenes auxiliares
de apoyo al diagnóstico.
El mercado objetivo, como ya se ha descrito en el Estudio del Entorno, está compuesto por dos
tipos de pacientes:
-

Aquellos que son pacientes odontológicos en el Hospital SISOL - Surquillo y a quienes se les
ha indicado una radiografía panorámica o cefalométrica, y
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-

Aquellos pacientes odontológicos con las mismas indicaciones, provenientes de los
consultorios odontológicos privados ubicados en el área de influencia del Hospital SISOL Surquillo y que valoran la accesibilidad y calidad a un precio competitivo.

El mapa estratégico es una herramienta diseñada por Robert Kaplan y David Norton en el año 2000,
a partir del Balanced Scorecard. Utiliza las mismas cuatro perspectivas que su predecesora:
financiera, del cliente, de los procesos internos, y de aprendizaje y crecimiento pero las coloca en
una cadena de causa y efecto conectando los resultados deseados con los factores estratégicos
para lograrlos. (28)
Este mapa permite que la organización “describa e ilustre, en lenguaje claro y general, sus
objetivos, iniciativas y metas” (28). Se construye comenzando con la meta a alcanzar (el destino) y
luego se trazan las rutas que los llevarán a ella. Debajo se describen los factores estratégicos
clasificados de acuerdo a las cuatro perspectivas y en el Gráfico 8, se encuentra el mapa estratégico
diseñado para el presente proyecto.
El presente mapa se encuentra alineado con los objetivos y actividades estratégicas descritas en la
sección 4.6 y con la visión y misión del presente proyecto. Se inició estableciendo como meta
“Generar valor a largo plazo para los accionistas” y desde la perspectiva financiera se vio por
conveniente clasificar a las actividades estratégicas en cuatro metas específicas:
-

Mejorar la estructura de costos

-

Incrementar el uso de activos

-

Expandir las oportunidades de ingresos

-

Mejorar el valor para el cliente
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Desde la perspectiva del cliente, la propuesta de valor presenta tres áreas con características
específicas que ayudan a lograr dichas metas específicas:
1. Atributos del Servicio:
a. Precio y calidad del servicio: El precio competitivo y los estándares de calidad
elevados ayudan a incrementar la demanda, lo cual a mediano y largo plazo
puede contribuir a mejorar la estructura de costos
b. Accesibilidad y velocidad: El servicio se encontrará en una ubicación privilegiada,
accesible para el público que actualmente se encuentra desatendido en su área
de influencia. Ello sumado a la velocidad en la entrega de los resultados
contribuirá a incrementar la demanda y por ende el uso de la capacidad
instalada.
c. Indicación y servicio: A través de las charlas científicas y material educativo
entregado a los odontólogos se espera que el número de indicaciones para los
exámenes ofrecidos incremente, llegando a los estándares internacionales de
solicitar una radiografía panorámica como parte de la primera consulta
odontológica al 100% de pacientes. Así mismo, con la renovación periódica del
equipo radiológico y las nuevas tecnologías esperamos ampliar la oferta de
servicios de nuestra empresa. Ambos contribuirán a expandir las oportunidades
de ingresos.
2. Relación con otros stakeholders:
a. Servicio: Al ampliar la oferta de servicios también se podrán extender las
relaciones con los especialistas que refieren a sus pacientes, afianzando éstas o
incluso ampliándose hacia nuevas especialidades.
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b. Colaboración: Al ofrecer un servicio complementario a la odontología y diversas
especialidades médicas, se establecerá una relación de colaboración con los
especialistas que nos refieren a sus pacientes. Esta relación será colaborativa ya
que ellos confían a sus pacientes a nuestro servicio y el radiólogo tendrá a su
disposición horarios establecidos para absolver dudas o profundizar en la
información reportada. Así mismo, la misma naturaleza del contrato de
asociación en participación con SISOL establece una colaboración mutua ya que
ambos servicios se benefician del crecimiento del otro. Estas relaciones de
colaboración descritas contribuirán a mejorar el valor para los clientes.

3. Imagen:
a. Marca: Junto con la colaboración contribuye a mejorar el valor para el cliente. Si
bien, por los términos del contrato de asociación en participación, no está
permitido manejar una marca propia, al operar dentro del SISOL se es parte de su
marca e imagen ya posicionadas.
Desde la perspectiva interna de la empresa se identifican cuatro procesos principales:
1. Procesos de Gestión de Operaciones: que contribuyen a los atributos del servicio y se
encarga de las actividades que hacen posible la entrega del servicio.
a. Logística: de los insumos, de los materiales, del mantenimiento de los equipos.
b. Entrega del servicio en sí: procesos descritos en el Capítulo 6 Descripción Técnica –
Plan de Producción.
c. Uso de la capacidad instalada: maximizar el uso de los equipos sin desmedro de los
estándares de calidad.
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d. Manejo del riesgo: evaluación continua de los riesgos, implementación de las
medidas de prevención y planificación de las respuestas.
2. Procesos de Gestión del Cliente: que contribuyen a los atributos del servicio y se encarga de
las actividades relacionadas a la identificación o selección, adquisición, retención,
fidelización y crecimiento.
3. Procesos Innovadores: También contribuyen a los atributos del servicio e implica la
búsqueda constante de nuevas oportunidades así como su lanzamiento al mercado.
4. Procesos Regulatorios y Sociales: si bien son obligatorios, contribuyen a las áreas de relación
e imágenes. Dentro de estas obligaciones regulatorias se encuentra:
b. El porcentaje de participación como condición al contrato con SISOL
c. Las medidas de seguridad y salud que se tienen en cuenta al implementar un
servicio radiológico.
d. Las normas que regulan el empleo, su inclusión en la planilla que incluyen los
beneficios sociales que impone la ley.
e. La participación de la comunidad.
Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se ha clasificado en tres importantes áreas
sin las cuales dicho proyecto no se podrá implementar:
1. Capital humano: engloba las habilidades, competencias y conocimientos de los trabajadores
los cuales serán afianzados y expandidos a través de las actividades de capacitación
programadas.
2. Capital Tecnológico que incluye:
a. Los sistemas y redes informáticas de SISOL a las cuales estará conectado el servicio
para el correcto funcionamiento del servicio;
b. La base de datos del servicio;
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c. El archivo de imágenes digitales con el fin de garantizar la seguridad y
confidencialidad de la información;
d. El software radiológico, imprescindible para el funcionamiento correcto del equipo
radiológico y la transmisión digital de imágenes;
e. Equipo radiológico imprescindible para el funcionamiento del negocio.
3. Capital Organizacional, incluye características inmateriales que contribuyen extensamente al
crecimiento del servicio y sus trabajadores como:
a. El liderazgo,
b. Los conocimientos,
c. El trabajo en equipo,
d. La cultura, y
e. El crecimiento personal y profesional.
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Gráfico 8. Mapa estratégico del servicio de imágenes dentales digitales extraorales
VISIÓN: Ser referentes en imágenes dentales digitales extraorales, estableciendo nuestro estándar de calidad como referente nacional.
MISIÓN: Satisfacer la necesidad de imágenes dentales extraorales ofreciendo calidad, resultados rápidos, accesibilidad y tecnología.
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4.8

Fuentes generadoras de ventaja competitiva

a. Segmentación de la población: los clientes serán pacientes odontológicos que acuden a
atenderse al Hospital SISOL - Surquillo o a centros odontológicos cercanos que no cuentan con
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servicios de imágenes dentales digitales extraorales y que valoran un servicio rápido y de
calidad a precios competitivos.
b. Ubicación estratégica: el servicio se encontrará dentro de un hospital que tiene una demanda
cautiva por estos servicios y sin embargo no cuenta con él, así mismo el Hospital de SISOL
Surquillo cuenta con múltiples vías de acceso desde los distritos colindantes de forma rápida.
c. Modelo del servicio: este servicio brindará imágenes de alta resolución únicamente en formato
digital lo cual permitirá la entrega inmediata de la imagen y la preservación de la misma en los
servidores propios del servicio. Los clientes podrán recibir las imágenes el número de veces que
lo requieran sin costo adicional alguno. Los reportes escritos, firmados y sellados, así como el
CD con el reporte y la imagen, estarán disponibles en un máximo de 24 horas para ser
recogidos por el paciente.
d. Personal calificado: se seleccionará al personal idóneo para la atención de los clientes quienes
además de ofrecer un trato cálido cuente con las calificaciones profesionales para la entrega de
imágenes de calidad en el tiempo ofrecido.
4.9

Cadena de valor

La cadena de valor es una herramienta de análisis que facilita la comprensión estratégica de la
empresa y facilita la determinación de la ventaja competitiva de la misma mediante la disgregación
del conjunto de actividades de la empresa.
Las más conocidas y aplicadas son las de McKinsey y Porter, sin embargo ambas fueron concebidas
para el análisis de producción industrial y son difíciles de aplicar para el sector servicios. Ya que el
presente proyecto está centrado en la prestación de servicios, se ha considerado la modificación de
la cadena de valor de la IE Business School de Madrid detallada en el Gráfico 9. (29)
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Gráfico 9. Cadena de valor sector servicios

Fuente: La Cadena de Valor, IE Business School
Concepto: Atención de una demanda existente por los servicios de imágenes dentales extraorales
mediante un servicio de alta calidad, con un estándar de servicio comparable al ofrecido por las
franquicias de imágenes dentales, a un precio competitivo con los servicios más económicos de los
centros únicos de imágenes dentales. La ventaja competitiva de enfoque en un segmento consiste
en poder ofrecer exactamente lo que ese segmento necesita y valora.
Localización: Intra-institucional en el Hospital SISOL - Surquillo. Es una de las principales ventajas
competitivas del presente proyecto. Establecer el servicio mediante un convenio con SISOL brindará
las siguientes ventajas competitivas:

- Una marca ya establecida en el mercado: Disminuirán los costos en publicidad y marketing,
costos de intangibles como desarrollo de marca. Además se recibirán las externalidades de
pertenecer a la marca SISOL que ya cuenta con los atributos de “Rapidez, Calidad, Precio Bajo”
posicionados en la población de Lima Metropolitana así como la rápida identificación del local
donde se proveerá el servicio.

60

- El convenio con SISOL incluye la asignación de un espacio físico en las instalaciones del
Hospital, disminuyendo considerablemente la inversión inicial (en caso la alternativa hubiera
sido la compra de un local propio) o los costos fijos de alquiler (en caso la alternativa hubiera
sido rentar un local). El espacio habitualmente cumple con los criterios mínimos exigidos por
las autoridades reguladoras/supervisoras correspondientes, reduciendo los costos de
adecuación del local. Las salas de espera son áreas comunes, lo que disminuye el espacio
propio para el adecuado funcionamiento del servicio.

- Ubicación geográfica del Hospital SISOL - Surquillo: Ubicación en una de las principales
avenidas de Surquillo con múltiples vías de acceso, interconexión con diversas líneas de
transporte público. Se eliminan los costos de acceso a la población odontológica del Hospital
SISOL - Surquillo.

- Eliminación de costos, procesos y actividades de apoyo como las representadas por el servicio
de estacionamiento, vigilancia, limpieza, cobranzas y caja, permitiendo enfocarse en las
actividades estratégicas y operativas del negocio.

- Convenio con SISOL establece que los otros asociados, una vez disponible este servicio, no
podrán derivar fuera del SISOL a los pacientes con la necesidad de los servicios propuestos.
Ello garantiza una demanda de nuestros servicios institucionales.
Reclutamiento: Al contar con una estructura simple de organización, se tendrá la facilidad de
seleccionar y reclutar a personal con ciertas características deseables para las funciones que se han
determinado. Se establecerá un libreto de servicio para las 2 personas encargadas del trato directo
con los clientes (secretaría administrativa y tecnólogo médico). Existirá una diferenciación de los
competidores relevantes por tener a todo el personal en planilla, facilitando la interiorización de la
cultura organizacional, misión, visión y valores de la empresa.
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Compras: No representa un área de ventajas competitivas debido al escaso volumen de insumos
necesarios para la prestación del presente servicio.
Back-office: La diferenciación de la competencia relevante se caracterizará por

- La calidad del servicio: La estrategia de negocio establece proveer imágenes dentales digitales
con equipos de última generación de no más de 5 años de antigüedad.

- Definición del estándar de servicio: Caracterizado por el envío inmediato de las imágenes por vía
electrónica, la entrega del informe radiográfico y las imágenes en CD en no más de un día hábil.

- Contar con un sistema de almacenamiento de datos que permitirá garantizar el adecuado y
seguro almacenamiento de la información así como brindar un servicio de post venta tanto al
usuario (copias gratuitas adicionales a solicitud del paciente) como a los odontólogos (envío de
registro histórico o imágenes antiguas para facilitar el seguimiento de sus pacientes)

- Servicio posventa: Además de los servicios descritos en el punto anterior, se contará con
actividades educativas dirigidas a los 2 segmentos de odontólogos que derivaran pacientes a
nuestro servicio (institucional y extra institucional). Se podrá consultar con el odontólogo
especialista en radiología oral y maxilofacial directamente para la absolución de dudas o
aclaraciones. Existirá además una programación mensual, con no menos de 1 hora a la semana,
para los odontólogos de SISOL que deseen realizar sus consultas de forma presencial.
Marketing: Debido a las ventajas descritas con detalle en “Localización” cabrá la posibilidad de
enfocarse en objetivos muy específicos y dirigidos directamente a los odontólogos de SISOL Surquillo y los del área de influencia. En el Capítulo 5 “Plan de Marketing” se detallan las estrategias
y tácticas.
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Front-office: Se ha establecido un estándar de no más de 1 atención cada 15 minutos para la
prestación de este servicio. Se implementará una cultura organizacional enfocada en la calidez del
trato mediante capacitaciones contantes del personal y se contará con un libreto de servicios para
estandarizar el trato con los usuarios. Se prevé que una gran proporción de clientes nuevos
escucharán de este servicio por medio de los usuarios, por lo que se han diseñado todos los
momentos de la verdad con el estándar de una franquicia de imágenes dentales que es muy
superior al de la competencia relevante de los centros dentales únicos.
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CAPÍTULO 5

PLAN DE MARKETING
5.1

Objetivos del plan de marketing

A continuación de describirán los objetivos, iniciativas estratégicas y tácticas que se emplearán en
el plan de marketing diseñado para la presente propuesta, las mismas que a continuación se
presentarán en el Gráfico 10.
Objetivos primarios
-

Generación de utilidades financieras con recuperación del total de la inversión en un
periodo no mayor a 3 años.

-

Implementar eficientemente el servicio de Imágenes Dentales Digitales Extraorales en 90
días desde la firma del convenio con SISOL

Objetivos secundarios
-

Cumplir con el 100% de los requerimientos establecidos en la Directiva N°23 “Instrumentos
para el Monitoreo y Evaluación de las atenciones brindadas por los Servicios de
Odontología, en los Centros Asistenciales de SISOL”.
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-

Dar a conocer el servicio de imágenes panorámicas en el 100% de los odontólogos del área
de influencia en el primer semestre de operaciones

-

Incrementar la participación de las ventas a pacientes particulares (fuera del Sistema SISOL)
alcanzando un 30% a los 5 años.

-

Obtener >80% de satisfacción por parte de los usuarios del servicio en el primer año de
funcionamiento

GRÁFICO 10. Plan de marketing. Objetivos, iniciativas estratégicas y tácticas.

* Precio: Parity Price comparador relevante
Citas: No más de 1 cada 15 minutos
Envío digital de imágenes: Inmediato
Informe: 1 día hábil
Servicios de Posventa
Elaboración Propia

65

5.2

Segmentación del mercado

El servicio de imágenes dentales está orientado a resolver la demanda insatisfecha de radiografías
dentales extraorales en la práctica odontológica del Hospital SISOL de Surquillo y su área de
influencia.
El segmento de mercado que se trabajará es el segmento de personas de todas las edades que
acude a los servicios de odontología del Hospital del Sistema Metropolitano de la Solidaridad en
Surquillo así como la población que acude a consultas odontológicas privadas en el área de
influencia identificada.
Por la característica de su ubicación y perfil de atención, se ha determinado que para el servicio que
se ofertará en el Hospital SISOL - Surquillo, se formaría una red con establecimientos que brinden
atenciones odontológicas y que no tengan servicio de imágenes dentales panorámico y
cefalométrico en la zona de influencia que abarca el distrito de Surquillo y parte de los distritos
colindantes de Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco.
5.3

Estimación de la demanda

Se analizaron las características de la atención odontológica en el Sistema Metropolitano de la
Solidaridad y posteriormente se seleccionó al Hospital SISOL - Surquillo como el mejor lugar para
implementar el presente servicio de imágenes dentales.
Atenciones Odontológicas en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad en Lima Metropolitana
La prestación de servicios odontológicos en SISOL se lleva a cabo en 11 Centros Médicos
Municipales, 21 Hospitales de la Solidaridad Lima y 7 Hospitales de la Solidaridad en Provincia. Se
cuenta actualmente con 177 odontólogos prestando el servicio. El Hospital de Surquillo es el
establecimiento con mayor número de odontólogos de todo el sistema, contando con 16
odontólogos, 3 consultorios y atención en 2 turnos (mañana y tarde) (30). El detalle de la oferta
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odontológica en SISOL se encuentra detallado en el ANEXO 3: Oferta Odontológica en el Sistema
Metropolitano de la Solidaridad 2013
Analizando las atenciones odontológicas realizadas en el 2013 en Lima Metropolitana, el Hospital
SISOL - Surquillo realizó más de 53,000 atenciones. Es el establecimiento que más procedimientos
realizó en el 2013, aproximadamente el 15% del total de las atenciones odontológicas en Lima
Metropolitana. Ver Tabla 8.
Tabla 8. Atenciones odontológicas realizadas en los Hospitales SISOL en el 2013
Hospitales Lima
Metropolitana

Atenciones
Odontológicas 2013

Participación en la
prestación

Surquillo
San Juan de Lurigancho
Cercado de Lima –Camaná
Comas
Villa el Salvador
La Victoria
Rímac
Magdalena del Mar
Lince – Risso

53,720
41,591
33,197
31,125
29,168
26,598
16,614
15,740
15,477

15%
12%
9%
9%
8%
7%
5%
4%
4%

Puente Piedra
Cercado de Lima – Mirones
Ate
El Agustino
Chorrillos
San Martín de Porres
Villa María del triunfo
Rímac – Acho
Carabayllo
San Juan de Miraflores
Punta Hermosa
Total Atenciones

13,327
12,055
11,967
10,643
9,681
7,827
7,526
7,221
4,852
3,977
3,366
355,672

4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
100%

Fuente: Dirección Nacional de Odontología – Datos no publicados
Elaboración propia
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Atenciones en Hospital SISOL - Surquillo 2013
El Hospital SISOL - Surquillo cuenta con 3 consultorios dentales, cada uno con 2 sillones. Atienden
de lunes a viernes en 2 turnos de 6 horas. De acuerdo al reporte de atenciones de la Dirección
Nacional de Odontología para el 2013 (30), en el Hospital SISOL - Surquillo se atendieron a 11,492
pacientes odontológicos nuevos y 53, 720 atenciones totales. No se conoce el número exacto de
pacientes atendidos debido a que en el grupo de continuadores, algunos pueden haber sido
evaluados en más de 2 oportunidades al año. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones provistas
por un grupo de expertos constituido por los propios odontólogos que laboran en el Sistema
Metropolitano de la Solidaridad, se atienden en promedio 12 pacientes por turno (mañana o tarde)
y 20% de las atenciones corresponden a pacientes nuevos, referencia que se correlaciona con el
número total de atenciones reportadas en el 2013.
Para determinar la tasa de crecimiento anual se analizó la tasa de crecimiento de las atenciones
totales del SISOL en el periodo 2004 – 2013 reportadas por SISOL en su Plan Operativo Institucional
2013. (Ver Tabla 9). Se asumió una tasa de crecimiento conservadora de 6% anual, ya que la tasa de
crecimiento proyectada para el 2013 fue de 10%, asumimos que las altas tasas de crecimiento
observadas se deben a que se reportan las atenciones totales en todos los establecimientos de
SISOL e importante efecto por la apertura de nuevos establecimientos en el periodo evaluado. Del
mismo modo, se asumió un escenario conservador en el que la capacidad instalada del servicio de
odontología en el Hospital SISOL- Surquillo se mantenía constante en el periodo.
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Tabla 9. Crecimiento de las atenciones médicas de SISOL (de Setiembre 2004 a Diciembre 2013)
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Número de
Atenciones
925,023
3,984,002
5,943,102
7,435,834
8,638,359
9,489,150
10,825,119
11,421,949
12,212,359
13,376,140*

Crecimiento vs. año
anterior
0%
331%
49%
25%
16%
10%
14%
6%
7%
10%*

*Proyectado
Fuente: Plan Operativo Institucional SISOL 2013
Tomando en cuenta estas aproximaciones y conociendo la capacidad instalada y programación del
Hospital SISOL - Surquillo se estima las atenciones para el periodo 2014 - 2024 en la Tabla 10. Se
tomó como año base el año 2013 para validar estos supuestos. Se asume que los días laborables en
el periodo evaluado son constantes y fueron fijados tomando el 2013 como referencia,
encontrándose 62días no laborables y feriados, teniendo así 303 días laborables de 12 horas de
atención. Se calcularon 43,632 atenciones en el 2013, cifra similar a la observada en ese mismo año
según el reporte de la Dirección Nacional de Odontología de SISOL. En la proyección se validó
además que en ningún momento se sobrepasaran las 4 atenciones por hora ya que consideramos
que menos de 15 minutos como la capacidad máxima instalada en términos de consultas.
Tabla 10. Estimación de número de atenciones odontológicas en el en el Hospital SISOL - Surquillo
para el período 2013-2024.
Año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Días
Laborables
Atenciones
Anuales
Atenciones
por hora

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

43,632

45,377

47,192

49,080

51,043

53,085

55,208

57,417

59,713

62,102

64,586

67,169

2.0

2.1

2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.0

3.1

Fuente: Elaboración propia
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Al ser los exámenes radiológicos panorámicos un servicio que actualmente no se brinda en el
Sistema Metropolitano de la Solidaridad, se recurrió a estimaciones basadas en datos publicados de
otros países específicamente observando la relación entre exámenes radiológicos médicos/dentales
y relación exámenes radiológicos intraorales/panorámicos.
Análisis de los patrones de tratamiento en el Hospital SISOL - Surquillo en el 2013
Con los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Odontología, se analizó la relación entre
el número de radiografías dentales realizadas y el número de pacientes atendidos, encontrándose
que en el 2013, a aproximadamente 15% de los pacientes se les realizó algún tipo de procedimiento
radiológico dental. En los pacientes en los que se realizaron radiografías dentales, el promedio de
radiografías por paciente fue de 1.2 (rango: 1 – 7 radiografías por paciente). La proporción de
radiografías dentales entre pacientes atendidos fue de 20%. No se cuenta con datos específicos de
las radiografías panorámicas dentales ni cefalométricas al no ser un servicio proporcionado por
SISOL.
El precio promedio pagado en imágenes dentales en el periodo 2013 fue de 15.6 soles por paciente
(rango: S/. 12 – 84 nuevos soles). La forma de pago fue casi exclusivamente al contado y sólo un
0.1% se registró como pago con tarjeta de crédito.
Analizando todos los procedimientos odontológicos se encontró que el costo promedio por
atención odontológica fue de aproximadamente S/. 11 nuevos soles. (Rango: S/. 4 – 350 nuevos
soles). Alrededor del 6% de los pacientes atendidos gastaron más de S/. 60 nuevos soles por
atención.
En base a consulta con expertos, se estima que el 30% de los pacientes que acuden a la consulta
odontológica general son pacientes que ameritan un tratamiento de ortodoncia.
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Análisis de patrones de tratamiento en otras prácticas odontológicas de referencia
Tomando como referencia series de datos de diversos países del mundo es posible establecer una
relación entre los exámenes radiológicos médicos con los dentales. Del mismo modo se puede
estimar la relación entre exámenes radiológicos intraorales con los panorámicos. En el reporte del
Comité Científico de las Naciones Unidas: “United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation” (UNSCEAR) del 2008 se listó la frecuencia anual de exámenes radiológicos
médicos y dentales de varios países (31). (Ver Tabla 11)
Utilizando estos datos se calculó el promedio ponderado de la relación exámenes radiológicos
médicos/exámenes radiológicos dentales así como el promedio ponderado de la relación exámenes
radiográficos dentales intraorales/exámenes radiográficos panorámicos. Se calculó que
aproximadamente por cada 10 exámenes radiológicos médicos se realizan 3 exámenes radiológicos
dentales (29.6%). Del mismo modo por cada 10 exámenes radiológicos dentales se realizan 1.7
radiografías panorámicas (19.32%).
En el Plan Estratégico de SISOL 2011-2015 se reportaron 298,743 atenciones por el servicio de
apoyo al diagnóstico de Rayos-X en el año 2010. Estas atenciones no incluyen a las prestaciones de
radiografías dentales. Manteniendo estas relaciones observadas del reporte de UNSCEAR y
asumiendo una misma tasa de crecimiento de atenciones de radiografías médicas con el
crecimiento observado en atenciones totales de SISOL para el periodo 2010-2013, se estimó la
demanda esperada de exámenes radiográficos panorámicos en el Hospital SISOL - Surquillo para el
2013 en 3,182 exámenes panorámicos esperados. (ver Tabla 12.)
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Tabla 11. Frecuencia anual de exámenes radiológicos médicos y dentales en diversos países del
mundo 2007
País

Austria
Bulgaria
República Checa
Finlandia
Francia
Alemania
Japón
Luxemburgo
Malta
Noruega
Romania
Rusia
España
Suiza
Reino Unido
El Salvador
Omán
Total

Exámenes
Radiográficos
Médicos Total
8,770,000
3,014,561
5,773,618
3,583,517
47,000,000
87,046,500
237,346,000
397,239
108,158
3,377,606
10,555,115
157,800,000
38,055,077
6,400,000
29,000,000
4,367,444
N.D.
642,594,835

Exámenes
Radiográficos
Intraoral
5,500,000
260,309
2,094,778
1,656,000
15,700,000
N.D.
61,443,000
108,158
42,321
1,790,000
327,406
13,300,000
3,753,836
3,800,000
9,500,000
83,300
19,508
119,378,616

Exámenes
Radiográficos
Panorámico
1,350,000
12,265
367,660
300,000
2,300,000
N.D.
11,975,000
21,444
1,146
56,500
15,537
2,100,000
1,181,763
231,000
3,000,000
36,000
5,965
22,954,280

Exámenes
Radiográficos Total
Dental
6,850,000
272,574
2,462,438
1,956,000
18,000,000
47,925,500
73,418,000
129,602
43,467
1,846,500
342,943
15,400,000
4,935,599
4,031,000
12,500,000
119,300
25,473
190,232,923

N.D.: No hay dato reportado
Fuente: Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Commitee on the Effects
of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2008, Report to the General Assembly. New York, 2010
Elaboración propia
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Tabla 12. Estimación de la demanda anual de exámenes radiográficos panorámicos en el Hospital
SISOL - Surquillo y la zona de influencia en base a las atenciones realizadas por SISOL en el 2010
por el servicio de apoyo al diagnóstico y la proyección hasta el 2013 utilizando datos reportados
por UNSCEAR.
Atenciones
Tasa crecimiento atenciones observada
en atenciones totales SISOL
Radiografías médicos prestadas por SISOL
Número de radiografías dentales
esperadas (29.6%)
Número de radiografías panorámicas
esperadas (19.23%)
Atención esperada en Hospital SISOL Surquillo (15%)

2010

2011

2012

2013

N.A.

6%

7%

10%

298,743

316,668

338,834

372,718

88,439

93,746

100,308

110,339

17,005

18,026

19,287

21,216

2,551

2,704

2,893

3,182

Fuente: Plan estratégico SISOL 2011-2015, Plan Institucional SISOL 2013, Sources and effects of
ionizing radiation. United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation
(UNSCEAR) 2008, Report to the General Assembly. New York, 201
Elaboración propia

Se asumió que la proporción de exámenes radiográficos panorámicos en relación a los exámenes
radiográficos dentales totales se mantendría fija en las proyecciones realizadas. Este supuesto se
justifica mediante la observación en una revisión de la frecuencia de uso de exámenes radiográficos
dentales en el período 1993-2005. Dicha revisión fue publicada en el Reino Unido, y en ella se
estima que en promedio, 13% del total de radiografías dentales realizadas corresponden a
radiografías panorámicas. Se observa que dicha relación se mantiene constante en el periodo 19982005. Ver Tabla 13.
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Tabla 13. Frecuencia de uso de exámenes radiológicos dentales y proporción de radiografía
panorámica en el Reino Unido en el periodo 1993-2005
Año

Panorámica

Intraoral y
cefalométrica

Total

% Panorámica

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1,425,293
1,443,959
1,515,477
1,615,264
1,707,187
1,871,995
2,029,268
2,074,155
2,196,700
2,121,707
1,998,840
1,976,306
1,809,809

13,496,053
12,818,748
12,794,298
12,780,631
12,498,703
12,673,311
12,956,289
12,869,573
13,220,379
13,156,930
12,936,400
13,072,644
11,821,687

14,921,346
14,262,707
14,309,775
14,395,895
14,205,890
14,545,306
14,985,557
14,943,728
15,417,079
15,278,637
14,935,240
15,048,950
13,631,496

9.6%
10.1%
10.6%
11.2%
12.0%
12.9%
13.5%
13.9%
14.2%
13.9%
13.4%
13.1%
13.3%

Fuente: Hart D, et al. Frequency and Collective Dose for Medical and Dental X-Ray Examinations in
the UK. Report from the Health Protection Agency Centre for Radiation, Chemical and
Environmental Hazards, 2008

Otro dato relevante es el cálculo de radiografías panorámicas por 1000 habitantes reportado por
UNSCEAR para países por Regiones de Salud detallados en la Tabla 14.Los Niveles de Salud fueron
definidos por el número de profesionales de la salud por habitantes, siendo el Nivel 1 caracterizado
por contar con al menos 1 médico por 1,000 habitantes; Nivel II: 1 médico por 1,000 - 3,000
habitantes; Nivel III: 1 médico por 3,000 - 10,000 habitantes; y finalmente el Nivel IV: 1 médico por
más de 10,000 habitantes(31). En el Perú, en el 2013, se reportan 9.2 médicos x 10,000 habitantes
(2) y aunque en el reporte de UNSCEAR es catalogado como Nivel II, se sabe que en Lima
Metropolitana la densidad de profesionales de la salud se acerca más a la definida como Nivel I.
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Tabla 14. Número de exámenes panorámicos según región de salud
Región Salud
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3

País
Austria
Bulgaria
Croacia
República Checa
Finlandia
Francia
Grecia
Japón
Luxemburgo
Malta
Holanda
Noruega
Romania
Rusia
España
Suiza
Reino Unido
Promedio Región 1
Costa Rica
El Salvador
Omán
Promedio Región 2
Zimbawe
Promedio Región 3

Tasa x 1,000
164.63
1.51
15.54
35.73
57.14
37.28
2.00
93.97
47.44
2.87
7.67
12.18
0.72
14.31
26.79
30.96
50.42
49.00
1.16
5.54
2.96
3.70
0.08
0.08

Fuente: Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Commitee on the Effects
of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2008, Report to the General Assembly. New York, 2010

Teniendo en cuenta los ratios promedios para el Nivel I – II, en Lima Metropolitana, se esperaría
una demanda efectiva total de radiografías panorámicas anuales en el rango de 1,490 – 19,727 (ver
Tabla 15). Estos rangos referenciales ayudarán a validar que los cálculos se correlacionan con uso
de recursos en vida real.
Teniendo en cuenta dichos rangos, las 3,182 panorámicas calculadas para el 2013 se encuentran
dentro del rango inferior esperado según patrones de tratamiento referenciales, haciendo que los
cálculos obtenidos representen una realidad conservadora.
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Tabla 15. Estimación de rangos máximos referenciales de radiografías panorámicas para el
Hospital SISOL - Surquillo.

ǂ

Población Lima Metropolitana 2013
Tasa de Panorámicas (por 1,000 habitantes)*
Panorámicas esperadas (por 1,000 habitantes)
Atenciones médicas Lima atendidas por SISOLƗ
Atenciones de Panorámicas esperadas SISOL
Proporción atenciones odontológicas Hospital SISOL – Surquillo
Panorámicas esperadas Hospital de Surquillo

Nivel I
9,585,636
49.00
35,467
28%
9,930.72
15%
1,490

Nivel II
9,585,636
3.70
469,696
28%
131,515
15%
19,727

Fuente: ǂINEI – 2013
*UNSCEAR 2008, Report to the General Assembly. New York, 2010.
Ɨ

Arroyo J, Pastor-Goyzueta A. La innovación en la organización de servicios con el Sistema

Metropolitano de la Solidaridad en Perú. 2013;33(6):391–7.

Con esta certeza de los casos calculados para el 2013, se proyectó la demanda con las variables
detalladas en las secciones previas y resumidas en la siguiente Tabla 16, así como el cálculo
proyectado de radiografías panorámicas en el Hospital SISOL - Surquillo.
Tabla 16. Resumen de variables utilizadas para proyección de la demanda para el periodo 20142024
Variable
Número de Radiografías Panorámicas año base 2013*
Tasa de crecimiento de la demanda
Días laborables anualesǂ
Número de Consultorios DentalesƗ
Número de Sillones DentalesƗ
Número de turnos diarios (de 6 horas) Ɨ
Máximo número de atenciones por hora*
Proporción de panorámicos / atenciones*

Valor
3,182
6%
303
3
6
2
4
7.30%

Fuente: *Calculo
ǂ

Estimado

Ɨ

Dirección Nacional de Odontología SISOL. Comunicación directa febrero 2014

Elaboración propia
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Se consideró además que se obtendrá pacientes derivados por consultas odontológicas fuera del
Hospital de Surquillo, principalmente de los distritos de Surquillo y colindantes. El estimado y
crecimiento para la proyección de la demanda se estableció, alineado a las estrategias del plan de
marketing para captar esta población y lograr un crecimiento en las atenciones. Los valores
estimados se encuentran detallados en la Tabla 17 donde se espera iniciar en el primer año de
operaciones con un 10% del total de la demanda efectiva proveniente del sector privado y
alcanzando un 30% en los primeros 4 años.
Tabla 17. Proyección de la demanda total del servicio de radiografías panorámicas para el periodo
2014 -2024 partiendo del año base 2013.
Variable
Panorámicos referidos
del Hospital SISOL- Surquillo
Participación de los
panorámicos referidos
de otras consultas
odontológicas (%)
Panorámicos referidos
de otras consultas
odontológicas (n)
Total demanda efectiva
de radiografías panorámicas
Radiografías Panorámicas
por día

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,182

3,310

3,442

3,580

3,723

3,872

4,027

4,188

4,355

4,530

4,711

4,899

10%

15%

25%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

335

697

1,087

1,319

1,372

1,426

1,484

1,543

1,605

1,669

1,736

1,805

3,517

4,006

4,529

4,899

5,095

5,298

5,510

5,731

5,960

6,198

6,446

6,704

11.6

13.2

15.0

16.2

16.8

17.5

18.2

18.9

19.7

20.5

21.3

22.1

Fuente: Elaboración propia

La estimación de la demanda de radiografías cefalométricas tiene un mayor grado de incertidumbre
ya que no se encontró datos de patrones de tratamiento reportados en la literatura. Se consultó
directamente a la dirección de empresas del rubro de imágenes dentales y estimaron que las
radiografías cefalométricas no son tan frecuentes como los estudios panorámicos y la relación
aproximada referida es de 3:1 panorámicas:cefalométricas. Las proyecciones se muestran en la
Tabla 18.
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Tabla 18. Estimación de la demanda de exámenes radiográficos cefalométricos. Periodo 20142024 partiendo del año base 2013
Variable

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Cefalométricos Hospital
SISOL - Surquillo

1,061

1,103

1,147

1,193

1,241

1,291

1,342

1,396

1,452

1,510

1,570

1,633

Participación de los
panorámicos referidos
de otras consultas
odontológicas (%)

10%

15%

25%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Cefalométricos referidos
de otras consultas
odontológicas

112

232

362

440

457

475

495

514

535

556

579

602

Total demanda efectiva
de radiografías
cefalométricas

1,172

1,335

1,510

1,633

1,698

1,766

1,837

1,910

1,987

2,066

2,149

2,235

3.9

4.4

5.0

5.4

5.6

5.8

6.1

6.3

6.6

6.8

7.1

7.4

Radiografías Cefalométricas
por día

Fuente: Consulta a centros de imágenes dentales
Elaboración propia
5.4

Posicionamiento: Propuesta de valor

Brindar atención a la necesidad odontológica insatisfecha de contar con una herramienta
diagnóstica de muy alta calidad y precisión (que brinda seguridad) en el lugar de la atención
(aportando simplificación e inmediatez) con un trato personalizado a un precio competitivo.
Al incluir el servicio como parte de un contrato con SISOL, la empresa se beneficiará de la marca
“SISOL” posicionada en la mente de los consumidores de salud como “Atención médica rápida,
económica y accesible”
5.5

Mezcla de Marketing

El servicio plantea brindar una serie de productos radiográficos dentales digitales. Las imágenes se
obtienen mediante la captura digital directa de la imagen al convertir los rayos-x directamente a
señales electrónicas, produciendo imágenes de mayor resolución que las radiografías
convencionales o las digitalizadas (32). Para la obtención de las imágenes digitales dentales se
requieren de equipos radiológicos con dicha funcionalidad. Adicionalmente, las imágenes
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cefalométricas (telerradiografías) requieren de un brazo adicional especial. En el mercado existen
diversas marcas de equipos y con especificaciones técnicas diversas.
Se realizó una búsqueda en el mercado local de los distintos equipos radiológicos dentales digitales
que contarán con los requisitos para brindar los servicios. Se consideró además del precio de los
equipos, la fiabilidad de la marca, la disponibilidad local de mantenimiento, el costo del
mantenimiento, los años de garantía y la funcionalidad (software) de los equipos.
5.5.1 Producto:
Servicio de radiología digital dental con capacidad de ofrecer los siguientes exámenes radiológicos
digitales (33).Ver Ilustración 4 del equipo ORTHOPHOS XG 5
1. Radiografía panorámica.
2. Radiografía cefalométrica (Teleradiografía).
3. Radiografía de articulación témporo-mandibular.
4. Radiografía de senos maxilares.
5. Aleta de Mordida (Bite Wing).
Ilustración 4. Equipo radiológico ORTHOPHOSXG 5
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Fuente: Pagina corporativa de SIRONA (www.sirona.com)
Las características del equipo radiográfico se describen a continuación:
Equipo: ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph con dos sensores
Marca: SIRONA
Origen: Alemania.
El equipo permite la toma de planigrafías ortorradiales de toda la región maxilar, articulaciones
ATM y senos paranasales. Tiene la ventaja de ser un modelo que permite la toma de exámenes en
niños por su formato reducido. Posee además la capacidad de realizar radiografías semi-laterales y
presentación combinada de las articulaciones ATM y telerradiografías con los diversos programas
de software que posee y que se enumeran a continuación.
Programas panorámicos estándares
Este programa se utiliza para el diagnóstico básico y la planificación de tratamiento.
Adicionalmente permite la visualización de la imagen con y sin ramas ascendentes y la realización
de los exámenes para niños.
Programas panorámicos especiales
Permiten la ampliación constante vertical de todos los exámenes panorámicos estándar descritos
líneas arriba.
Permiten la presentación de imágenes en segmentos individuales (lado derecho o izquierdo) de la
región mandibular.
Programa Articulaciones témporo - maxilares (ATM)
Tomas témporo - maxilares laterales con boca abierta o cerrada.
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Programa Visualización sinusoidal
Para la utilización en tomas de senos maxilares y esfenoidales
Programa TS1
Multicapa en el área de molares
Programa Bite wing en los molares
Permite la toma del lado izquierdo y derecho en una vuelta
Respecto a las radiografías cefalométricas o telerradiografía, el equipo permite las siguientes tomas
digitales utilizadas de forma habitual en las consultas de pacientes de ortodoncia:
o Cuatro proyecciones.
o Cráneo lateral.
o Cráneopóstero – anterior.
o Cráneo ántero – posterior.
o Radiografía del carpo.
Otras características funcionales de importancia
-

Regulación de la altura y apoyador de cabeza mediante el uso de un motor, permitiendo la
cómoda toma de radiografías con el paciente de pie y sentado, tanto adulto como niños.

-

Ajuste automático de los colimadores al programa utilizado.

-

Auxiliares de posición esterilizables, codificados por colores, incluyendo para pacientes
edéntulos.

-

Adaptación automática a la anatomía maxilar individual.
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-

Control de kilo voltaje (kV) totalmente automático en la región de la columna cervical.

-

Calidad de imagen muy nítida por tecnología de sensores, pre-procesamiento automático de
las imágenes, cálculo exacto por perímetro cefálico de la línea periférica del paciente en la
panorámica y filtro de tejidos blandos en radiografía cefalométrica.

-

Tablero de control táctil o "Multipad" para el manejo más fácil, selección de programas y
control de los movimientos del equipo.

-

Tarjeta de captación de imágenes y tarjeta de red integradas en el equipo para la conexión
directa con la red de la consulta.

Las especificaciones técnicas se encuentran en la Tabla 19.
Tabla 19. Especificaciones técnicas del equipo radiológico Orthophos XG 5/Ceph
Características
Interfaz de usuario
5 años de garantía 2D/3D para
el emisor de rayos X y los sensores
Brazo cefalométrico (18 cm x 23 cm y 28 cm x 23 cm)
Aparato cefalométrico con dos sensores
Ancho del maxilar automático
Posibilidad de actualización – CephCeph/3D
Opción de actualizaciones subsiguientes del hardware
Emisor de rayos X de alta frecuencia de 90 kV
Emisor de rayos x
Duración de exposición radiografía panorámica
Posicionamiento del paciente
Tiempo de emisión de radiación Ceph 18 cm x 24 cm
Ancho mínimo de la puerta para la instalación
Peso
Accesible con silla de ruedas
Control Remoto
Sensor CsI integrable

ORTHOPHOS XG 5/Ceph
MultiPad
Incluido
Izquierdo
Incluido
Incluido
Ceph
Ceph
Incluido
60–90 kV, 3–16 mA
14 segundos
de pie / sentado
9,4 s estándar
66 cm
Aprox. 110 kg
Accesible
Opcional
Opcional

Fuente: Adaptado de SIRONA – Cotización de equipo febrero 2014
Elaboración propia
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5.5.2 Precio:
Competitivo = Parity Price. Para la determinación del precio, se realizó una encuesta a los centros
de imágenes de la zona de influencia al Hospital SISOL - Surquillo, encontrando un costo promedio
por examen panorámico de S/. 72 nuevos soles con un rango de S/. 60 – 95 nuevos soles.
Se decidió tomar como “comparador relevante” los precios de la competencia a la que son
comúnmente derivados los pacientes del Hospital SISOL - Surquillo en la actualidad. Estos
comparadores relevantes se obtuvieron de una encuesta realizada a los odontólogos de SISOL
Surquillo (descritas en la sección2.1.5 “Entorno de la Competencia”) siendo el precio en estos
centros, para un examen panorámico o cefalométrico, de S/.60 nuevos soles.
5.5.3 Plaza:
El modelo representa un canal corto ya que el servicio se prestará en las instalaciones del Hospital
SISOL – Surquillo. Para los pacientes derivados de consultas odontológicas no-SISOL, los costos de
acceso geográfico estarán en función de su lugar de referencia. El requerimiento mínimo para
establecer al equipo radiológico son los siguientes:
o Habitación interior de 15mt2 aislado con baritina en todas las paredes.
o Contar con tablero termomagnético individual.
o Ancho de habitación con espacio mínimo de 1.96 metros para el brazo
telerradiográfico cefalométrico.
o Ancho de puertas mínimo: 66 cm.
o Pozo a tierra para menos de 2 ohm.
En la Ilustración 5 se muestra el Hospital SISOL - Surquillo así como las medidas necesarias para la
implementación del servicio. Cabe resaltar que SISOL otorga ambientes físicos que cumplen con los
requisitos mínimos exigidos por las autoridades competentes como IPEN y Defensa Civil.
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Ilustración 5. Foto de fachada de Hospital SISOL -Surquillo y esquema del equipo con las medidas
mínimas requeridas para su instalación.

Fuente: SISOL página institucional
Elaboración: Propia
5.5.4 Promoción
o Publicidad: Comunicación a los clientes internos de SISOL del convenio,
aprovechar canales internos de comunicación para dar a conocer las
características del servicio y los precios. Alineación con SISOL para enviar
mensaje de ser un servicio de SISOL y beneficiarnos de la marca SISOL. Resaltar
los atributos de tecnología de última generación a precio asequible y en la
comodidad del mismo hospital.
o Costo de Venta: Incorporaremos en nuestra estructura de costos el porcentaje de
las ventas exigido por SISOL y estimamos un gasto en publicidad y marketing de
5% de las ventas que será destinado principalmente a las tácticas de captación de
nuevos clientes referidos de la consulta odontológica no-SISOL en los distritos de
Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja y Santiago de Surco.
o Promoción de ventas: Negociar paquetes con los prestadores de otros servicios
odontológicos bajo la co-creación de paquetes de servicios como los mostrados a
continuación (Opciones sujetas a negociación con SISOL):

84

i. Paquete 1: Consulta Ortodóntica + Rx Panorámica + Cefalométrico.
ii. Paquete 2: Extracción de tercera molar + Rx Panorámica.
iii. Paquete 3: Evaluación odontopedriátrica + Rx Panorámica.
o Publicidad no pagada y Relaciones Públicas: Nota de prensa a cargo de SISOL
mencionando los nuevos servicios en la atención odontológica, resaltado los
atributos de calidad, tecnología, rapidez y precio competitivo. Mención por parte
del proveedor de los equipos de la implementación de dicho equipo en medios
dirigidos a odontólogos (revistas del gremio).
5.5.5 Personal:
Para el funcionamiento adecuado del servicio se analizó que la mejor estructura de recursos
humanos estaría compuesta por un odontólogo con especialidad en radiología bucal y máxilofacial,
un tecnólogo médico y una secretaría administrativa. Las funciones específicas se detallarán en el
capítulo de organización de los recursos humanos (ver Capítulo 7).
5.5.6 Evidencia Física:
Funcional y a su vez que sirva para tangibilizar el mensaje de calidad y tecnología para superar la
expectativa en relación al precio competitivo pagado.
5.5.7 Proceso:
Los procesos estarán diseñados para que en todos los momentos de la verdad, la percepción del
cliente esté alineada con la propuesta de valor. Al segmentar a una población muy específica, se
ofrecerá un servicio diseñado a la medida de cumplir o superar las expectativas de los odontólogos
que referirán a sus pacientes al servicio, así como la de los pacientes mismos que serán atendidos.
El detalle del proceso se presenta en el siguiente capítulo, en la sección 6.3
Producción”.

“Procesos de
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CAPÍTULO 6

DESCRIPCIÓN TÉCNICA – PLAN DE PRODUCCIÓN Y DE COMPRA

6.1

Radiografía panorámica

Una radiografía panorámica consiste en una captura de imágenes de los maxilares y los dientes
completos en una sola toma. Esta radiografía requiere una máquina especial que rota alrededor de
la cabeza, la cual emite un haz delgado de rayos sobre una película que gira en dirección opuesta al
rayo. (33)
El uso de este tipo de radiografía tiene las siguientes Indicaciones: (34)
1. En pacientes que no pueden abrir suficientemente la boca por lesiones inflamatorias o
traumáticas que impiden introducirle películas intraorales.
2. En niños que no colaboran con las técnicas intraorales.
3. En pacientes que sienten repulsión o nauseas a la introducción de placas intraorales.
4. Para radiografiar áreas extensas que son afectadas por un proceso patológico.
5. Apreciar el grado de evolución y/o ausencia de los gérmenes dentarios permanentes.
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6. En zonas extensas de dientes que no han erupcionado, por retención o inclusión, y de dientes
supernumerarios.
7. Fracturas mandibulares, especialmente de ángulo, rama, cóndilo y apófisis coronoides.
8. Para precisar la ubicación de cuerpos extraños radio-opacos.
9. Para radiografiar la articulación témporo-mandibular.
10. En pacientes edéntulos para apreciar si hay presencia de restos radiculares y la relación del piso
del seno maxilar con el reborde alveolar.
11. Planificación de un tratamiento de colocación de implantes dentales.
12. Planificación de un tratamiento de ortodoncia.
13. Verificar posición de terceras molares.
6.2

Otros exámenes utilizados
-

Radiografía cefalométrica: Radiografía lateral que captura imágenes del cráneo, maxilares y
dientes, utilizándose mayormente en tratamientos ortodónticos, protésicos, cirugía,
implantes así como en medicina forense.

-

Radiografía de senos maxilares: Radiografía que captura imágenes de la base de cráneo y
senos maxilares.

-

Radiografía de la ATM a boca abierta y/o cerrada: Radiografía que captura la anatomía de la
articulación témporo-mandibular, malformaciones, en boca abierta o cerrada.

-

Radiografía de Aleta de Mordida (Bite wing): Radiografía que captura las características de
una imagen lateral de un segmento de la mordida en el que se observan piezas dentarias
superiores e inferiores a la vez.
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6.3

Procesos de Producción

Los procesos de producción pueden resumirse en cuatro (ver Ilustración 6):
-

Proceso de recepción de paciente.

-

Proceso de toma de radiografía.

-

Proceso de realización de informe radiográfico.

-

Proceso de entrega de producto.

Ilustración 6. Procesos de producción

2.- Proceso
de toma de
radiografía

1.-Proceso
de
recepción
de paciente

3.- Proceso
de informe
radiográfico

4.-Entrega de producto
Fuente: Elaboración propia
Todos estos procesos se resumen en la entrega del servicio y se detallan en la Ilustracion 7.
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Ilustración 7. Diagrama de flujo del servicio

Proceso de
Recepción

Paciente
ingresa al
servicio

Solicitud de RX

Proceso de Toma
Radiográfica

Proceso de
Entrega

Paciente ingresa a
sala de Rayos X

Paciente recibe CD

Solicitud
de
informe

Toma Radiográfica

SI
Registro de
datos

Paciente
regresa al
servicio

Paciente
recoge
informe

Elaboración Propia

NO

Paciente
se retira
del
servicio
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A continuación se detallan los sub procesos de cada uno de ellos.
-

Proceso de recepción de paciente:
a) Ingresa paciente al servicio.
b) Secretaria saluda al paciente.
c) Secretaria solicita la orden radiográfica.
d) Recepción de la orden radiográfica.
e) Registro de datos personales e indicaciones.
f) Invita al paciente a esperar en la sala de espera.

-

Proceso de toma de radiografía panorámica:
a) Tecnólogo llama al paciente por su nombre.
b) Invita al paciente a ingresar al ambiente para toma de radiografía.
c) Ubica al paciente frente al equipo radiográfico mirando de frente al mismo.
d) Configura el equipo de acuerdo a las características del paciente.
e) De presentar joyas en o cerca a la cabeza indica al paciente que las retire.
f) Coloca al paciente el mandil plomado para su protección.
g) Le coloca la boquilla para ser mordida.
h) Ajusta la mordida correctamente.
i)

Inclina el mentón del paciente en la posición correcta.

j) Coloca las guías laterales.
k) Indica al paciente que pase saliva y ponga la punta de la lengua en el paladar.
l) Acciona el disparador del equipo.
m) Verifica la correcta captura de la imagen.
n) Retira los dispositivos al paciente.
o) Almacena la imagen en la computadora.
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p) Invita al paciente a salir del ambiente de toma radiográfica.
-

Proceso de realización de informe radiográfico:
a) Radiólogo verifica el listado de pacientes atendidos en la computadora.
b) Busca las imágenes de los pacientes.
c) Observa la imagen radiográfica de cada uno de ellos.
d) Escribe un informe de lo observado en la imagen de cada uno de ellos.
e) Almacena los informes en la computadora.
f) Imprime, firma y sella los informes radiográficos.
g) Adjunta un CD con la imagen a cada informe radiográfico.

-

Entrega de resultados:
a) Secretaria saluda al paciente.
b) Paciente solicita resultado.
c) Secretaria verifica datos personales.
d) Secretaria busca el resultado.
e) Entrega Informe y CD con la imagen radiográfica.
f) Solicita firma de recibido conforme por parte del paciente.
g) Se despide y agradece al paciente.

6.4

Infraestructura

La infraestructura del local proporcionado por el Hospital SISOL – Surquillo deberá contar con:

6.5

-

Ambiente techado de material noble de 80mt2 con tablero termomagnético individual.

-

Habitación interior de 15mt2 aislado con baritina en todas las paredes.

-

Pozo a tierra para menos de 2 ohm.
Equipamiento
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El servicio estará equipado con:
-

1 equipo de radiografías panorámico - cefalométrico marca SIRONA, Modelo: ORTHOPHOS
XG 5 DS Ceph con dos sensores.

-

1 computadora workstation o estación de trabajo.

-

1 computadora desktop o laptop.

-

1 impresora de papel.

-

1 servidor IBM.

-

1 UPS o sistema de alimentación ininterrumpida.

-

1 equipo de aire acondicionado

6.6

Mobiliario

El mobiliario del servicio incluirá:
-

Escritorio con silla.

-

Mostrador o counter.

-

Silla para paciente.

-

Estante para archivo de papelería.

-

6 sillas en sala de espera.

-

1 dispensador con bidón de agua.

-

2 ventiladores.

-

2 depósitos para desechos.

6.7

Recursos humanos

Las necesidades de recursos humanos para el presente servicio serán cubiertas por:
-

1 Odontólogo con especialidad en radiología oral y maxilofacial.

-

1 Tecnólogo médico.
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-

1 Secretaria Administrativa.
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CAPÍTULO 7

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El organigrama del negocio se muestra en la siguiente Ilustración.
Ilustración 8. Organigrama

Radiólogo

Secretaria

Tecnólogo

Elaboración propia
Las funciones específicas del personal se describen a continuación:
7.1

Odontólogo con especialidad en radiología oral y maxilofacial
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Odontólogo titulado y colegiado especialista en radiología oral y maxilofacial.
Sus funciones básicas incluirán:
-

Ser el responsable del servicio de radiología con las funciones específicas:
o Supervisar las labores del tecnólogo.
o Realizar la lectura de las imágenes radiográficas.
o Emitir un informe con firma y sello de las imágenes observadas.
o Supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
o Supervisar el cumplimiento del plan de mantenimiento.

7.2

Tecnólogo Médico

Deberá estar capacitado en una institución como tecnólogo médico o tecnólogo en radiología.
Cumplirá las funciones específicas de:
o Realizar la toma de imágenes radiográficas.
o Procesamiento de las imágenes radiográficas.
o Aplicar las normas de bioseguridad.
o Entregar los resultados al personal administrativo.
o Velar por el mantenimiento y conservación de los materiales, equipos y mobiliario
necesarios para un óptimo desempeño de sus labores.
o Responsable de llevar stock y reposición de insumos y materiales para el óptimo
desempeño del servicio.
7.3

Secretaria Administrativa
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Título de secretaria o técnico administrativo, con capacitación en el área administrativa. Sus
funciones específicas constarán de:
o Atender llamadas telefónicas y correos electrónicos.
o Recepción y orientación de pacientes.
o Verificar órdenes para examen e ingresar los datos de pacientes.
o Manejo de cobros y recobros.
o Entrega de resultados y/o envío electrónico de los mismos.
o Velar por el mantenimiento y conservación de los materiales, equipos y mobiliario
necesarios para un óptimo desempeño de sus labores.

Tabla 20. Planilla de Servicio de Imágenes Dentales Digitales Extraorales
Base(12)

EsSalud(12)

Gratificación(2)

CTS(2)

Total año

Radiólogo

5,000.00

450.00

5,450.00

2,954.17

82,208.33

Tecnólogo

2,000.00

180.00

2,180.00

1,181.67

32,883.33

Secretaria

1,000.00

90.00

1,090.00

590.83

16,441.67

TOTAL PLANILLA

Elaboración Propia

131,533.33
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CAPÍTULO 8

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

El objetivo del análisis económico y financiero es determinar la viabilidad y rentabilidad del
proyecto de implementación de servicio de imágenes dentales digitales extraorales en el Hospital
SISOL - Surquillo en un horizonte a 10 años.
Los principales supuestos utilizados en el análisis del caso base (conservador) son:
-

Las atenciones odontológicas crecen a un ritmo de 4% anual.

-

La proporción de uso de exámenes panorámicos dentales sobre el número de atenciones
dentales es de 7.3%.

-

La proporción de exámenes panorámicos sobre exámenes cefalométricos es de 25%, es
decir un ratio 4:1.

-

El servicio opera 8 horas al día 6 días a la semana.
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8.1

Estructura del Financiamiento

El financiamiento estará compuesto en una relación 80% - 20% considerando el financiamiento con
una institución bancaria por 181,673 nuevos soles (80%) y los aportes de accionistas en 45,418
nuevos soles (20%). El detalle se muestra en la Tabla 21.
Tabla 21. Estructura del financiamiento del proyecto
Composición de Inversión
Aporte propio
Financiamiento Bancos
Total Inversión

S/. Nuevos Soles
45,418
181,673
227,090.77

Participación
20%
80%
100%

Fuente: Elaboración propia
8.2

Inversión

La inversión inicial del proyecto asciende a 227,090 nuevos soles, donde los principales
componentes de la inversión corresponden a la compra del equipo (activo fijo) y el capital de
trabajo necesario para solventar los gastos operativos iniciales del proyecto. Ver detalle en tabla 22.
Tabla 22. Estructura de la inversión el proyecto
Detalle de la inversión
Intangibles
Activo Fijo
Infraestructura
Capital de trabajo
Total Inversión

Monto en nuevos soles
3,945
183,516
3,500
36,130
227,091

Fuente: Elaboración propia
Intangibles: La inversión en intangibles corresponde a los gastos de las encuestas a los odontólogos
y estudio de la competencia, así como los costos de obtención de inscripción en registros públicos y
licencias para iniciar operaciones los cuales se encuentran detallados en la tabla 23.
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Tabla 23. Intangibles
Inversión en Intangibles
Licencia MINSA
Categorización y registro
Licencia Municipal
Inspección Defensa Civil
Licencia IPEN
Licencia de Operación
Gastos Notariales
Licencia Individual Operador
Encuesta Odontólogos
Encuesta a Competencia
Total

Nuevos Soles (S/.)
114
193
68
44
175
251
2,000
100
500
500
3,945

Fuente: Elaboración Propia
Activo Fijo: La inversión en activos fijos corresponde principalmente al equipo radiográfico. El
detalle de los otros activos fijos se presenta en la tabla 24.
Tabla 24. Detalle de activos fijos
Activo Fijo
Equipo Panorámico
PC WorkStation
Aire Acondicionado
Supresor de pico UPS
Servidor
Mobiliario
Total

Nuevos Soles (S/.)
158,816
4,500
1,000
4,400
11,000
3,800
183,516

Fuente: Elaboración propia
Infraestructura: No se considera gastos en infraestructura de un local comercial ya que bajo el
convenio con SISOL, la institución es responsable de proveer el ambiente físico de acuerdo a las
características necesarias para la prestación del servicio. Se consideran los gastos de adecuación de
dicho ambiente en este rubro, monto estimado en 3,500 nuevos soles y que corresponde a la
pintura con baritina de las paredes y puerta del ambiente de 15 metros cuadrados.
Capital de trabajo: El monto estimado corresponde a la provisión de 3 meses de gastos operativos
que cubrirían el pago total de planilla, servicios y mantenimiento de equipo.
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8.3

Fuente de ingresos

Venta de servicios: La fuente de ingresos del proyecto está determinada por la venta de servicios
de imágenes dentales digitales extraorales. Se consideró 4 servicios agrupados de la siguiente
manera:
1. Radiografías panorámicas.
2. Radiografías cefalométricas.
3. Radiografías de aleta de mordida.
4. Radiografías de senos maxilares y ATM.
Siendo los dos primeros la oferta principal del negocio.
Los ingresos han sido calculados en base a la estimación de la demanda por los servicios propuestos
en la atención odontológica del Hospital SISOL - Surquillo y una proporción adicional de clientes que
acuden derivados de la atención odontológica en centros privados de los distritos colindantes al
Hospital SISOL - Surquillo. (Ver sección 5.3 Estimación de Demanda, Tabla 17. Proyección de la
demanda total de nuestro servicio de radiografías panorámicas para el periodo 2014 -2024
partiendo del año base 2013).
Los valores estimados de la demanda son multiplicados por el precio unitario del servicio definido
(ver tarifario de servicios en la Tabla 25.) y el precio de los servicios aumenta en 5% anualmente en
un escenario probable teniendo en cuenta que la tasa de inflación médica es estimada en 5%. Las
proyecciones de los ingresos se muestran en la Tabla 26.
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Tabla 25. Tarifario de servicios prestados por el servicio de imágenes dentales
Procedimiento
Radiografía Panorámica Digital
Radiografía Cefalometrica Digital
Radiografía Bitewing (Aleta de mordida) Digital
RadiografíaATM digital
Radiografía digital Senos Paranasales Maxilares y Esfenoidales

Tarifa (S/.)
60
60
15
45
50

Fuente: Comunicación directa Dirección Nacional Odontología SISOL.
Elaboración propia

Tabla 26. Estimación de los ingresos del servicio de radiología dental para el periodo 2014-2023
Para un escenario base (probable)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Servicio 1 S/. 60

240,390

285,332

324,046

353,858

386,413

421,963

460,784

503,176

549,468

600,019

Servicio 2 S/. 60

63,581

77,040

88,282

96,404

105,273

114,958

125,534

137,083

149,695

163,467

Servicio 3 S/,25

15,756

17,206

18,788

20,517

22,405

24,466

26,717

29,175

31,859

34,790

Servicio 4 S/.45

4,727

5,162

5,637

6,155

6,721

7,340

8,015

8,752

9,558

10,437

Total ingresos

324,454

384,739

436,753

476,934

520,812

568,726

621,049

678,186

740,579

808,712

Año

Servicio 1: Examen panorámico digital
Servicio 2: Examen cefalométrico digital
Servicio 3: Aleta de mordida digital
Servicio 4: Radiografía de ATM digital y Radiografía de Senos Maxilares digital
Fuente: Elaboración propia

Otra fuente de Ingresos: Se contempla el recambio tecnológico luego de 5 años de implementación
del proyecto. Esto generaría un ingreso por venta del equipo radiológico en el año 6 del proyecto a
valor en libros, estimado en S/. 31,763 nuevos soles para el equipo radiológico. Las computadoras
se depreciaron completamente.
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8.4

Fuente de Gastos

Costo de Ventas: Se calculó para el año 1 un costo total de las ventas en 78,907 nuevos soles. Se
contempla dentro del costo de ventas los siguientes rubros
-

Costo de insumos médicos: Asumiendo un escenario conservador, el costo de insumos
corresponde al 5% del valor anual de las ventas. Esto se debe a que nuestros servicios, al ser
toma de imágenes digitales, no incurren en costos significativos de placas o material para
revelado. Sin embargo, sí se debe contar con boquillas de mordida, guantes quirúrgicos, y
campos para paciente descartables para las tomas radiológicas dentales.

-

Depreciación de equipos médicos: Sólo hemos considerado para la depreciación anual el
equipo radiológico y las computadoras. Con una depreciación acelerada a 3 años por el
leasing del equipo, el monto anual total corresponde a 59,572 nuevos soles. Hemos
considerado que debido al constante desarrollo tecnológico, para mantenernos a la
vanguardia, debemos renovar el equipo radiológico y las computadoras en el año 5. Hemos
asumido que el costo de dichos equipos se mantendría constante y que las condiciones del
nuevo leasing serían las mismas obtenidas en el año 0. Ver detalle en Tabla 27

-

Otros gastos: Hemos contemplado 2,800 nuevos soles que corresponden al costo del
mantenimiento anual del equipo radiológico, cotizado en 1,400 nuevos soles que debe
realizarse cada 6 meses de acuerdo a la recomendación del fabricante del equipo.

Tabla 27. Depreciación

Equipo Radiográfico
Computadoras
Total anual

Elaboración propia.

Precio
S/. 158,816.00
S/. 19,900.00

Años
3
3

Depreciación anual
S/. 52,938.67
S/. 6,633.33
S/. 59,572.00

102

Gastos Administrativos: Se contemplan los siguientes rubros en el presente proyecto.
-

Gastos de personal: Estos se encuentran detallados en la Tabla 20. Planilla De Servicio De
Imágenes Dentales Digitales Extraorales en el Capítulo 7 “Organización de Recursos
Humanos”. Se contemplan todos los beneficios de ley para el cálculo anual de la planilla.

-

Costo SISOL: El contrato que se firmará con SISOL contempla el pago de participación que se
define como un porcentaje del ingreso bruto, el cual para este trabajo se ha considerado
como el 30% del total de las ventas. Dicho costo ha sido contabilizado como un gasto
administrativo.

Gastos de Venta: Se contemplan los siguientes rubros:
-

Gastos en publicidad y marketing: Al ser un servicio incluido en las prestaciones del SISOL,
los gastos en publicidad y marketing son limitados y se dirigirán exclusivamente para el
segmento de consultas odontológicas particulares en el área de influencia delimitada por los
distritos colindantes a Surquillo. Se asumió un gasto equivalente al 5% de las ventas anuales
para realizar las tácticas que se describen con mayor detalle en el Capítulo 5 “Plan de
Marketing”

-

Gastos servicios básicos: Corresponde a los servicios básicos de agua, luz, teléfono e
internet cotizado en 489 nuevos soles mensuales, lo que equivale a 5,868 nuevos soles
anuales. Estos gastos representan un escenario conservador, debido a que los montos por
agua y luz serían asumidos por SISOL en el marco del contrato a firmar.

Gastos Financieros: Los gastos financieros contemplan el pago de las cuotas de los préstamos
adquiridos, un leasing a 3 años por el 80% del valor del equipo radiológico (Ver ANEXO 4: Cotización
de Equipo Radiológico Digital SIRONA) con una tasa efectiva anual (TEA) de 20% y un préstamo
personal a 3 años con una TEA de 20% por la suma de 56,620 nuevos soles adquirido para
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completar los gastos de inversión inicial y capital de trabajo que requiere el proyecto. Ambos
cronogramas se adjuntan como ANEXO 5.
Gastos Diversos: Se contempló en este rubro los costos del seguro del equipo radiológico cotizado
en 4,317 nuevos soles anuales correspondientes a una póliza multiriesgo con cobertura contra
incendio, equipo electrónico, responsabilidad civil, deshonestidad y robo por asalto. Al ser un
servicio dentro del Hospital SISOL - Surquillo, se exige rejas en todas las aperturas y alarmas,
condiciones que el local pose actualmente. Se adjunta cotización de póliza como ANEXO 6.
8.5

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 determinar si el proyecto genera valor. Dicho en otras palabras,

si la

rentabilidad sobre el capital invertido supera al WACC, entonces se estaría creando valor.
El cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: WACC = W1*Ke + W2*i(1-t)
Donde (ke) = Costo de oportunidad del accionista, (i) = tasa efectiva anual, (W1) = Porcentaje de
aporte de capital, (W2) = Porcentaje de endeudamiento y (t) = Impuesto a la renta.
Los valores utilizados en el siguiente proyecto se observan en la Tabla 29.
Tabla 28. Supuestos utilizados en el cálculo del WACC
Cálculo del WACC
Costo de oportunidad (ke)
Tasa Efectiva Anual (i)
Porcentaje de aporte de capital (W1)
Porcentaje de endeudamiento (W2)
Impuesto a la renta (t)
WACC

Elaboración propia

%
10.0%
20.0%
20.0%
80.0%
30.0%
13.2%
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8.6

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectados

La proyección de los estados de ganancias y pérdidas se muestra en la Tabla 28. En él se detallan los
gastos e ingresos mostrando los resultados del ejercicio antes y después de impuestos. Se aprecia
que a partir del tercer año de funcionamiento el proyecto genera utilidades después de renta.
Tabla 29. Estado de ganancias y pérdidas proyectado a 10 años
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

330,693

399,679

462,438

514,693

572,853

637,586

709,633

789,821

879,071

978,406

Insumos médicos

16,535

19,984

23,122

25,735

28,643

31,879

35,482

39,491

43,954

48,920

Depreciación

59,572

59,572

59,572

-

59,572

59,572

59,572

Otros Gastos

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

78,907

82,356

85,494

28,535

31,443

94,251

97,854

101,863

46,754

51,720

UTILIDAD BRUTA

251,787

317,323

376,944

486,158

541,411

543,334

611,779

687,958

832,318

926,686

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

230,741

251,437

279,472

295,149

322,449

341,868

374,024

398,080

436,135

465,935

18,119

20,689

23,023

24,962

27,119

29,521

32,193

35,168

38,479

42,164

2,927

45,197

74,449

166,048

191,843

171,946

205,562

254,710

357,704

418,587

79,222

79,222

79,222

55,404

55,404

55,404

VENTAS
COSTO DE VENTAS

Total Costo de
Ventas

GASTOS
VENTA
UTILIDAD
OPERATIVA
GASTOS
FINANCIEROS

-

-

INGRESOS
DIVERSOS

-

4,318

4,318

80,612

- 38,342

-

-

80,612

Elaboración propia

- 38,342

-

-

-

31,763

4,318

4,318

4,318

4,318

4,318

4,318

4,318

4,318

9,091

161,731

219,288

112,224

145,841

194,989

353,386

446,032

10,106

65,787

33,667

43,752

58,497

106,016

133,810

151,625

153,502

78,557

102,089

136,492

247,370

312,223

IMPUESTO A LA
RENTA
UTILIDAD NETA

-

31,763

GASTOS
DIVERSOS
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS

-

-

9,091
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8.7

Flujos de Caja y Estados Financieros Proyectados

En la Tabla 30. se detalla el flujo operativo del proyecto proyectado a 10 años. Se observa un flujo
operativo positivo desde el primer año de funcionamiento, lo que permite la adecuada producción
del servicio. Para el flujo económico se consideran los aportes de capital de trabajo así como su
recuperación total al final de los 10 años. De acuerdo al plan estratégico de recambio tecnológico al
año 5, se registran los egresos correspondientes a la adquisición de nuevos equipos e ingresos por
la venta de los antiguos. En la Tabla 31. se detalla el flujo económico del proyecto proyectado a 10
años.

Tabla 30. Flujo de caja operativo proyectado a 10 años
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VENTAS

330,693 399,679 462,438 514,693 572,853 637,586 709,633 789,821 879,071

978,406

Costos Variables

28,242

64,502

70,437

Costos Fijos

144,519 144,519 153,726 153,726 163,578 163,578 174,120 174,120 185,399

185,399

Depreciación

59,572

59,572

Costo SISOL

99,208

119,904 138,731 154,408 171,856 191,276 212,890 236,946 263,721

293,522

42,181

Utilidad Antes
de Impuestos

-848

33,504

Imp. Renta
Utilidad Neta
FLUJO EFECTIVO
OPERATIVO

38,040

41,540

45,361

59,572

49,534
59,572

54,092
59,572

59,068
59,572

72,368

165,019 192,058 173,625 208,960 260,115 365,449

429,049

34,110

49,506

109,635

128,715

57,617

52,088

62,688

78,035

-848

42,181

38,258

115,513 134,441 121,538 146,272 182,081 255,814

300,334

58,724

101,753

97,830

115,513 134,441 181,110 205,844 241,653 255,814

300,334

Elaboración propia
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Tabla 31. Flujo económico proyectado a 10 años
0
Flujo de
Inversión
Aporte
Propio
Financiamiento
bancario
Capital de
trabajo
Venta
equipos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-227,091
-45,418

-181,673
-45,418

45,418

31,763

Flujo
Operativo

31,763

58,724

101,753 97,830

115,513 166,204 135,691 205,844 241,653 255,814 377,516

-227,091

58,724

101,753 97,830

115,513 166,204 135,691 205,844 241,653 255,814 377,516

Flujos
descontados -227,091

51,876

79,406

70,347

Flujo
Económico

67,442

89,415

64,487

86,420

89,623

83,812

109,262

Elaboración propia

Con los resultados proyectados se estima un VANE de S/. 565,000 nuevos soles. El rendimiento del
proyecto expresado en una TIRE de 40.02%, es cifra superior mínimo esperado por la empresa de
13.2% de WACC. El periodo de recuperación de la inversión se estima en 2 años con 8 meses. El
valor actual calculado es de S/. 792,091 nuevos soles y los ingresos que genera el proyecto son
mayores a la inversión dado que la razón beneficio costo es estimada en 3.49.
En la Tabla 32. se muestra el flujo financiero del proyecto en el periodo evaluado de 10 años.
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TABLA 32. Flujo financiero proyectado a 10 años
0
Flujo
Económico
-227,091
Flujo
Financiamiento
181,673
Efecto
Fiscal
Intereses
Flujo
Financiero
-45,418
Flujos
Descontados -45,418

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

58,724 101,753 97,830 115,513 166,204 135,691 205,844 241,653 255,814 377,516

-79,222 -79,222 -79,222

-55,404

-55,404

-55,404

29,311

19,329

7,351

20,499

13,518

5,141

8,814

41,860

25,959 115,513 166,203 100,786 163,958 191,390 255,814 377,515

8,013

34,596

19,504

78,897

103,199

56,892

84,137

89,285

108,490 145,549

Elaboración propia

Con los resultados proyectados se estima un VANF de S/. 683,142 nuevos soles. El rendimiento del
proyecto expresado en una TIRF de 86.21 %, es cifra superior al costo de oportunidad del accionista
ke de 10%. El periodo de recuperación de la inversión se estima en 1 años con 10 meses. El valor
actual calculado es de S/. 728,560 nuevos soles y los ingresos que genera el proyecto son mayores a
la inversión dado que la razón beneficio costo es estimada en 16.04.
Se proyectaron los flujos de caja con 3 escenarios probables. Los principales indicadores financieros
de los 3 escenarios evaluados se muestran en la Tabla 33. :
-

Conservador: Considerando la tasa anual de crecimiento actual de 4% en el número de
atenciones en el Servicio de Odontología del Hospital SISOL - Surquillo.

-

Probable: Considerando un aumento a 6% de la tasa anual de crecimiento en el número de
atenciones en el Servicio de Odontología.

-

Pesimista: Considerando una disminución de 10% en las ventas anuales con respecto al
escenario conservador y un crecimiento del 5% en el costo de insumos médicos.
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Tabla 33. Comparación de principales indicadores financieros según los escenarios evaluados en
el proyecto
ESCENARIO

VANE

TIRE

VANF

TIRF

Conservador
412,539

40.50%

508,267

73.34%

565,000

46.02%

683,142

86.21%

286,308

32.11%

351,149

49.31%

Probable
Pesimista

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 8

VALORACIÓN DEL RIESGO

Toda inversión presenta dos tipos de variables: la rentabilidad y el riesgo.
Si bien es cierto que las inversiones se plantean buscando una rentabilidad, éstas siempre estarán
acompañadas de riesgos, los cuales son principalmente financieros o tienen consecuencias
económicas.
El detalle de los riesgos para este proyecto se presenta en la Tabla34.
Tabla 34. Riesgos identificados del negocio.
Riesgo
Operativo
De liquidez
De mercado
Social
De nueva competencia
Pérdida de información
Cambio normativo

Criterio de selección
Falla de procesos, RRHH y equipos
Retraso en pagos
Fluctuaciones en el mercado
Violencia y delincuencia
Copia de modelo
Fallas tecnológicas
Cambio de políticas

Fuente: Elaboración propia

Estrategia a seguir
Capacitación, auditoría y mantenimiento
Capital de trabajo
Orden financiero
Seguro Multiriesgo
Consolidar posicionamiento a corto plazo
Copias de seguridad
Negociación y mantener presencia en zona
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9.1

Riesgo Operativo

Podría presentarse de existir fallas en los procesos operativos, los recursos humanos o maquinaria.
Todos estos eventos representan pérdidas económicas para el negocio las que pueden deberse a
re-procesos o paralización de las actividades. Estos riesgos se evitarán o minimizarán capacitando
correctamente al personal en el manejo de los procesos y el mantenimiento de los equipos. Así
mismo, se programarán auditorías periódicas para sistematizar dichos procesos y cumplir con el
programa de mantenimiento de los equipos.
9.2

Riesgo de Liquidez

Podría presentarse por una demora en el pago por parte del asociante (SISOL) lo cual
desencadenaría una falta de liquidez para cumplir con las obligaciones de planilla y proveedores.
Para prevenir dicho riesgo se destinará un capital de trabajo y así poder operar con normalidad
hasta recuperar el orden de los plazos acordados. Adicionalmente, se negociará el pago a
proveedores para así tener un buen margen de días pago.
9.3

Riesgo de Mercado

Podría presentarse por variaciones en el mercado, ya sea en el tipo de cambio, variaciones de
precios, tipo de intereses o las condiciones de la banca. Para prevenir esto, se realizarán las
transacciones con entidades bancarias sólidas y serias así como observarán las fluctuaciones del
tipo de cambio y se firmarán los compromisos de crédito en la moneda más estable.
9.4

Riesgo Social

Si bien es cierto que es un término muy amplio aquí se utiliza en referencia a la violencia social que
incluye delincuencia y vandalismo. Podrían presentarse actos de vandalismo en el local así como
intento de robo. Por estar operando en el hospital, la probabilidad es baja pero la prevención
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adoptada es la de contratar una póliza multiriesgo para los equipos, la cual cubre daños o pérdidas
causadas por incendios, deshonestidad, robo y asalto entro otros.
9.5

Riesgo de Competencia

La aparición de nuevos competidores en las zonas de influencia del Hospital SISOL Surquillo.
Siempre estará presente, por ello las estrategias de corto plazo están dirigidas a consolidar el
posicionamiento inicial dentro del Hospital SISOL - Surquillo y su zona de influencia.
9.6

Riesgo de Pérdida de Información

Para minimizar las posibilidades de pérdida de material electrónico se utilizará un servidor exclusivo
para el almacenaje de las imágenes y la data. Este contará con las medidas de seguridad electrónica
necesarias para proteger dicha información incluyendo copias de seguridad en servidores virtuales.
9.7

Riesgo de Cambio Normativo

Al estar SISOL relacionado a la Municipalidad de Lima, un cambio de dirección en ella podría llevar a
una variación de las políticas de contratación así como a un cambio de los proveedores de sus
servicios. De ser desfavorables las nuevas condiciones se deberán renegociar los términos del
contrato o de lo contrario replantear la estructura del negocio con el fin de reubicar el servicio
fuera de las instalaciones del Hospital SISOL - Surquillo pero aún dentro de su área de influencia.

113

CONCLUSIONES

1.- El Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) presenta un crecimiento sostenido, con una
población con capacidad de pago de bolsillo y una demanda insatisfecha que generará
oportunidades de negocio para nuevos servicios de salud dentro de dicho Sistema.
2.- La nueva oportunidad de negocio que se ha encontrado se presenta en la prestación del servicio
de imágenes dentales digitales extraorales que es inexistente en SISOL, y que a la fecha representa
una demanda desatendida. Por ello, se propone la instalación de dicho servicio en el Hospital SISOL
- Surquillo al ser el de mayor número de atenciones odontológicas de Lima Metropolitana.
3.- El negocio consiste en instalar un servicio de imágenes dentales digitales extraorales en el
Hospital SISOL - Surquillo mediante un contrato de asociación en participación. La propuesta de
valor comprende entregar el servicio con altos estándares de calidad, a un precio competitivo y
facilitando el acceso geográfico a la población odontológica del Hospital SISOL - Surquillo y su zona
de influencia.
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4.- Las ventajas competitivas del negocio son: la ubicación en el interior del Hospital SISOL Surquillo, la entrega inmediata de imágenes de calidad superior al mismo precio que la
competencia y la sistemática renovación de equipos cada 5 años.
5.- Los competidores directos se encuentran ubicados a más de 4km a la redonda, entregan un
servicio de menor calidad al mismo precio y carecen de infraestructura apropiada.
6.- Se empleará una estrategia de enfoque, dirigida al segmento de pacientes de pago de bolsillo
que acuden a una atención odontológica privada a precio asequible, pudiendo ser de SISOL o de su
área de influencia.
7.- La capacidad de producción se completará en un 100% sin dejar capacidad ociosa. Los recursos
humanos estarán capacitados continuamente en sus funciones y contratados en planilla.
8.- El proyecto es viable económica y financieramente según los siguientes resultados
VANE=565,000, TIRE=46%, VANF=683,142 Y TIRF=86% y plazo de recuperación de 2 años y 8
meses. Evaluados en un escenario probable.
9.- Asimismo, se han considerado todas las medidas necesarias para prevenir y cubrir los riesgos
inherentes al proyecto lo que asegura la rentabilidad del mismo. Debido al orden de los procesos y
el manejo financiero, existirá una alta capacidad de prevenir los riesgos.
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RECOMENDACIONES

1. Presentar la propuesta a SISOL, evaluar los criterios técnicos solicitados, y realizar las
modificaciones necesarias al proyecto con el fin de formalizar el contrato de asociación en
participación.
2. La falta de registros precisos dificulta las proyecciones de la demanda para nuestro servicio.
Capturar información de fuente primaria de forma sistemática reduciría la incertidumbre.
3. Iniciar el proceso de selección del recurso humano durante el periodo de negociaciones con
SISOL con el fin de poder elegir al personal idóneo e iniciar lo antes posible con las actividades
de capacitación, inducción y fidelización en base a nuestro modelo de negocio.
4. Realizar de forma completaría un estudio de mercado más extenso para valorar la disposición al
uso de las imágenes dentales extraorales mejorando los estimados de adopción del servicio.
5. Fomentar la formalización del convenio de Asociación Público Privada con el Seguro Integral de
Salud y con EsSalud para los servicios de odontología y sus servicios complementarios en la red
SISOL.
6. Evaluar la posibilidad de replicar el servicio en otros hospitales de SISOL o fuera de él.
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ANEXO 1:

ENCUESTA A ODONTÓLOGOS DEL HOSPITAL SISOL – SURQUILLO.

Ficha de recolección de datos odontológicos
Nombre
Número de
Colegio
Correo electrónico
Teléfono
Sobre las indicaciones de radiografías
panorámicas
¿Indicaría una panorámica a todos los pacientes
nuevos?

SI

NO

En su práctica en SISOL. ¿Cuáles son las principales 3 indicaciones para el procedimiento?
1
2
3

Cuando un paciente de SISOL requiere una radiografía panorámica:
¿A qué lugar comúnmente los deriva? Nombre
y distrito
¿Sabe cuál es el costo del examen?
¿Cuál es el % aproximado de éxito de su indicación?
(Es decir que el paciente regrese con la placa para seguimiento)

%

En la siguiente pregunta, por favor enumere de 1-6 (siendo 1 la característica de mayor importancia)
¿Cúal es la razón por la que envía a sus pacientes a la toma de una radiografía panorámica?
Accesibilidad para sus pacientes (Cercanía al consultorio)
Convenio personal/institucional con centro
Calidad de imagen
Precio del
procedimiento
Prestigio del centro
Rapidez en obtener los
resultados
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ANEXO 2:

ENCUESTA TELEFÓNICA A CENTROS DE IMÁGENES DENTALES.

Ficha de recolección de datos odontológicos
Nombre del Centro
Distrito
Direccion
Telefono
Realiza radiografias panorámicas
Digitales
Precio

SI
SI

NO
NO

Realiza radiografías cefalométicas
Digitales
Precio

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

Ofrecen paquete de servicio Panoramica +
Cefalometrica
Precio
Horarios de atencion
Lunes a viernes
Sabados
En que formato entregan las imágenes
CD
Envio por correo electrónico
Placas impresas
Las imágenes se entregan con informe
En cuanto tiempo entregan el informe
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ANEXO 3:

OFERTA ODONTOLÓGICA EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD,

2013.
11 Centros Médicos Municipales :
( 13 Odontólogos)
21 Hospitales de la Solidaridad Lima :
(132 Odontólogos)
7 Hospitales de la Solidaridad Provincia : ( 32 Odontólogos)
TOTAL
(177 Odontólogos )
CENTROS MEDICOS MUNICIPALES
DISTRITO DE ATE VITARTE
CMM Huaycan : 1 Odontólogo
DISTRITO Sn. Jn. Lurigancho
CMM José Carlos Mariátegui: 1 Odontólogo
CMM Juan Pablo II : 1 Odontólogo
CMM Trabajadores Hospital del Niño : 1 Odontólogo
DISTRITO Sn. Jn.de Miraflores
CMM El Nazareno: 1 Odontólogo
DISTRITO Villa María del Triunfo
CMM Villa Limatambo: 1 Odontólogo
DISTRITO Comás
CMM San Ramón : 1 Odontólogo
CMM Sinchi Roca : 2 Odontólogos (1 turno mañana/1turno tarde)
DISTRITO Puente Piedra
CMM La Ensenada : 2 Odontólogos (1 turno de mañana/1 turno tarde)
DISTRITO Independencia
CMM Las Violetas : 2 Odontólogos (1 turno mañana/1 turno tarde)
HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD (Todos los HS cuentan con turno de Mañana y Tarde)
HS Acho : 2 Odontólogos ( 1 CONSULTORIO)
HS Ate : 4 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Camaná : 11 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Carabayllo: 2 Odontólogos ( 1 CONSULTORIO)
HS Chorrillos : 6 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS El Agustino : 4 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS La Victoria : 11 Odontólogos (3 CONSULTORIOS)
HS Magdalena : 12 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Rímac (Metro Uni): 12 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Mirones : 6 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Puente Piedra: 3 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Punta Hermosa : 2 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Lince : 6 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Sn. Jn de Lurigancho: 15 Odontólogos (2 CONSULTORIOS)
HS Sn. Jn. Miraflores : 2 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Sn. Martín de Porres : 2 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Surquillo : 16 Odontólogos (3 CONSULTORIOS)
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HS Villa el Salvador: 12 Odontólogos (3 CONSULTORIOS)
HS Villa María del Triunfo : 3 odontólogos (1 CONSULTORIO)
SISOL JOVEN: 3 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD PROVINCIA
HS Chiclayo: 8 Odontólogos (3 CONSULTORIOS)
HS Cuzco : 6 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Ica : 2 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Sullana : 2 Odontólogos (1 CONSULTORIO)
HS Tacna : 12 Odontólogos (4 CONSULTORIOS)
HS Tumbes : 1 Odontólogo (1 CONSULTORIO)
HS Tarapoto : 1 Odontólogo (1 CONSULTORIO)
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ANEXO 4:

COTIZACIÓN DE EQUIPO RADIOLÓGICO DIGITAL SIRONA.
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ANEXO 5:

CRONOGRAMA DE PAGO DE LEASING Y PRÉSTAMO BANCARIO PERSONAL.
CRONOGRAMA DE PAGOS PRESTAMO CORTO PLAZO VIGENTE
CAPITAL S/.
54,620 PLAZO

20% PLAZO
1.5%

TASA ANUAL
TASA MENSUAL
MES
0
1

36.00

CAPITAL
54,620
53,471

AMORTIZA

2

52,305

1,166

3

51,121

1,184

4

49,919

1,202

5

48,698

1,221

6

47,459

1,239

7

46,201

1,258

8

44,923

1,278

9

43,626

1,297

10

42,309

1,317

11

40,972

1,337

12

39,614

1,358

13

38,236

1,378

14

36,837

1,399

15

35,416

1,421

16

33,973

1,443

17

32,508

1,465

18

31,021

1,487

19

29,511

1,510

20

27,978

1,533

21

26,422

1,556

22

24,841

1,580

23

23,237

1,605

24

21,608

1,629

25

19,954

1,654

26

18,274

1,679

27

16,569

1,705

28

14,838

1,731

29

13,081

1,758

30

11,296

1,785

31

9,484

1,812

32

7,645

1,840

33

5,777

1,868

34

3,880

1,896

35

1,955

1,925

0

36

TOTAL

3 AÑOS

INTERES

MESES
CUOTA

1,985

1,955

836
819
801
783
764
746
727
707
688
668
648
627
606
585
564
542
520
498
475
452
428
405
380
356
331
305
280
254
227
200
173
145
117
88
59
30

54,620

16,834

71,454

1,149

1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
1,985
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CRONOGRAMA DE PAGOS PRESTAMO CORTO PLAZO VIGENTE
CAPITAL S/.
127,053 PLAZO

20% PLAZO
1.5%

TASA ANUAL
TASA MENSUAL
MES
0
1

36.00

CAPITAL
127,053
124,381

AMORTIZA

2

121,668

2,713

3

118,914

2,754

4

116,117

2,796

5

113,278

2,839

6

110,395

2,883

7

107,469

2,927

8

104,497

2,972

9

101,480

3,017

10

98,416

3,063

11

95,306

3,110

12

92,148

3,158

13

88,942

3,206

14

85,687

3,255

15

82,381

3,305

16

79,026

3,356

17

75,619

3,407

18

72,159

3,459

19

68,647

3,512

20

65,081

3,566

21

61,460

3,621

22

57,784

3,676

23

54,052

3,732

24

50,263

3,789

25

46,415

3,847

26

42,509

3,906

27

38,543

3,966

28

34,516

4,027

29

30,427

4,089

30

26,276

4,151

31

22,061

4,215

32

17,782

4,279

33

13,437

4,345

34

9,026

4,411

35

4,547

4,479

0

36

TOTAL

3 AÑOS

INTERES

MESES
CUOTA

4,617

4,547

1,945
1,904
1,863
1,821
1,778
1,734
1,690
1,645
1,600
1,554
1,507
1,459
1,411
1,362
1,312
1,261
1,210
1,158
1,105
1,051
996
941
885
828
769
711
651
590
528
466
402
338
272
206
138
70

127,053

39,158

166,211

2,672

4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
4,617
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ANEXO 6:

COTIZACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO. MARSH REHDER PERÚ S.A.
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GLOSARIO
ATM
BCR
CBCT
CD
CTS
ENAHO
ENDES
EsSalud
INDECI
INEI
IPEN
ke
MINSA
OPD
OPS
RENAES
RIPRESS
SAC
SISOL
SUNASA
TEA
TIR
TIRE
TIRF
UNSCEAR
VAN
VANE
VANF
WACC

Articulación Témporo-Mandibular
Banco Central de Reserva
Cone beam computed tomography
Disco Compacto
Compensación por Tiempo de Servicios
Encuesta Nacional de Hogares
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
Seguro Social de Salud del Perú
Instituto Nacional de Defensa Civil
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Costo de Oportunidad del Accionista
Ministerio de Salud del Perú
Organismo Público Descentralizado
Organización Panamericana de la Salud
Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
Registro de Instituciones prestadoras de servicios de salud
Sociedad Anónima Cerrada
Sistema Metropolitano de la Solidaridad
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
Tasa Efectiva Annual
Tasa Interna de Retorno
Tasa Interna de Retorno Económico
Tasa Interna de Retorno Financiero
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
Valor Actual Neto
Valor Actual Neto Económico
Valor Actual Neto Financiero
Promedio Ponderado del Costo de Capital
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